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Carta del Hermano Mayor Carta del Hermano Mayor

dejarme llevar por mi corazón y, tras 
pediros perdón por mi atrevimiento, 
dedicar este “saluda” a aquella per-
sona que me trajo de su mano, me 
introdujo en esta Hermandad, y a cuya 
doctrina debo todo lo que soy en ella.

Querido Papá:
¡Ojalá puedas verme, para ayudar-

me!  Hace tan solo una semana que 
nos dejaste y  siento que hace un siglo 
que no te veo. Cada día sin tu presen-
cia es para mí toda una eternidad.

Ayer me pidieron que escribiera 
este “saluda” para el boletín. Lo cierto 
es que en realidad  llevo días intentán-
dolo y me veo incapaz.  Y es que desde 
que partiste, mis palabras como Her-
mano Mayor enmudecieron.

El dolor se ha  apoderado de mi 
corazón, en el cual solo hay cabida 
para tantos y hermosos recuerdos que 
hemos compartido juntos. Vivencias 
de Hermandad que han llenado el 
camino de nuestras vidas, uniéndonos 
en la distancia de las edades bajo un mismo 
amor compartido, el de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno y el de Nuestra Bendita Madre de 
los Dolores. 

Memorias que inundan mi mente en la 
añoranza de los tiempos. En mis primeras 
madrugadas, en las travesuras vividas en 
aquel viejo almacén del patio, en la ilusión  
de las noches del exorno floral acompañadas 
de los nervios previos a una nueva Estación 
de Penitencia, en el afecto compartido bajo 
las trabajaderas…

En las tertulias cofrades de aquellas “Ca-
sas de Hermandad” itinerantes, con póstulas 
inundadas de saetas amenizadas con las 
poesías y bromas de D. Juan Posaelas, las 
ocurrencias de Rafael Martín, los ricos bu-
ñuelos de bacalao de su mujer Amparo, la 

vieja sumadora de Bartolomé, la compañía 
de Agustín Catalán, Gerardo, Alfonso, Bo-
nilla, y un largo etc. que no cabrían en esta 
página y cuyas memorias  se ven hoy repre-
sentadas dignamente en la figura de nuestro 
entrañable hermano D. Manuel Gallego Lor-
ca, Manolo Romanero para los amigos, con 
quien Rafael y tú habéis celebrado vuestros 
últimos cabildos, en esas asiduas visitas que 
él os realizaba. Y es que la verdadera amistad 
es para toda la vida. 

Recuerdos de  entrañables cultos, del 
compartir la Sagrada Eucaristía. De cada 
Función Principal en las que con tanta devo-
ción hemos renovado nuestra Protestación 
de Fe. De aquellas entrañables comidas de 
Hermandad en la que todos terminábamos 
llorando al emocionarnos con las saetas de 
Manolo Ochavo y Pepa la Grilla.

Queridos hermanos-as de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno y Nuestra 
bendita Madre de los Dolores:

 Como  en años anteriores, al adentrarnos 
en una nueva Cuaresma, me dirijo a todos  
vosotros tratando siempre de alentaros en 
las tareas y trabajos que nos aguardan en 
estos días previos a nuestra Semana Mayor. 
Intentando llamaros a la reflexión espiritual 
propia de estos días e invitándoos a vuestra 
participación en los Solemnes Cultos, en los 
que con taremos con la presencia del  Rvdo. 
Manuel Sánchez Heredia. 

Si bien este año, esas palabras de aliento 
que siempre  traté de dedicaros con todo mi 
empeño se ven enturbiadas por el dolor que 
padezco, debido al reciente fallecimiento de 
mi padre como todos sabéis. 

Esa persona que me  educó en la fe y me 
inculcó el amor y la devoción a Nuestros  Sa-
grados Titulares, enseñándome a querer y a 
respetar a  Nuestra querida Hermandad.

Es por ello que antes de continuar quisie-
ra agradeceros a todos: Junta de Gobierno, 
Cuadrillas de Costaleros, Banda de Nuestro 
Padre Jesús, Hermandades, amigos y herma-
nos todos, y en general a todo el pueblo de 
Arahal,  vuestras sinceras condolencias. 

Gracias en nombre de toda mi familia y 
en el mío propio por todas las muestras de 
afecto y cariño que hemos recibido, y que 
sin duda nos han  ayudado  a aliviar ese gran 
dolor por tan irreparable pérdida. Gracias.

Pérdida dolorosa la que también sufrimos 
hace unos meses con el fallecimiento de 
nuestro querido hermano D. Rafael Martín 
Molina, a quien Nuestro Padre Jesús le conce-
dió el ser el número uno de esta Hermandad 
durante muchos años. Amigo inseparable de 

mi padre, compañero de Juntas e ilusiones 
nazarenas, hasta tal punto que parece no ha-
ber querido pasar una Semana Santa el uno 
sin el otro. Cuando en la madrugada de este 
año recorramos (D.m.) la calle Espaderos 
echaré de menos su fraternal abrazo. 

Este es sin duda un año muy importante 
para nuestra Hermandad, principalmente 
por el cambio de horario en nuestra Salida 
Procesional. Una difícil y estudiada decisión, 
que viene refrendada principalmente por el 
descenso en la nómina del  número de naza-
renos. El nuevo  horario va encaminado a tra-
tar de atraer a niños y jóvenes, quienes son 
en realidad nuestro futuro y con el aliciente 
histórico de acercarnos a nuestros orígenes 
procesionales, cuando salíamos a las 6 de la 
mañana, horario este que se mantuvo duran-
te siglos.

Quiero agradecer la presencia multitu-
dinaria de todos aquellos hermanos-as que 
acudieron al Cabildo General llevado a cabo 
para tal efecto. Dando así testimonio de su 
inquietud por temas que atañen a nuestra 
Hermandad. Además he de felicitar a los 
presentes por el grado de responsabilidad y 
madurez cofrade demostrado, al saber com-
prender que hay que anteponer el bien de 
la Hermandad a nuestras preferencias perso-
nales. Quiero también agradecer a nuestro 
Párroco y Director Espiritual D. Álvaro Román 
Villalón  su apoyo y buena disposición con 
nuestra Hermandad y en especial para con 
este asunto.

Durante todos estos años me he since-
rado siempre con vosotros mediante estas 
líneas, y este año, en el que atravieso por 
estos difíciles momentos personales, no  qui-
siera aparcar  mi franqueza. Por ello quiero 

Saluda
D. Jesús Domínguez Ramos

Hermano Mayor
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Nazareno y Nuestra Bendita Madre de los 
Dolores en el cabecero de tu cama.

 Y a Ti, Dios Padre Celestial, que te lo llevas-
te Contigo, gracias por habernos concedido 
gozar de su compañía durante tantos años, y 
especialmente por permitirme cumplir junto 
a mis hermanos, mis sobrinos y mis  hijos su 
última voluntad, el 
vestirle con su tú-
nica morada para 
presentarse ante 
Ti.

Dura Cuaresma 
la que me espera 
sin tu compañía, 
papá. ¿Como po-
dré encaminarme 
hacia el Templo sin 
que tu me desees 
una buena Esta-
ción de Penitencia? 
¿Cómo afrontar la 
responsabilidad de 
mi cargo sin la fuer-
za de tu compañía?

Quiero que 
sepas, que tras tu 
partida aún me en-
señarías otra gran 
lección. Aquella 
que aprendo cada 
día al ver tu sillón 
vacío, y añorar en 
mi corazón la gran fuerza que me irradiabas 
a pesar de la limitación que los años fragua-
ron en tu cuerpo. Y es que con tu sola pre-
sencia iluminabas la vida de aquellos que te 
rodeábamos.

Ahora que tanto te echo de menos,  te 
pido que intercedas ante Nuestro Padre Jesús 
y  Nuestra Madre de los Dolores para que me 
ayuden a acatar tu ausencia, me den fuerzas 

para continuar con mis responsabilidades y 
nos iluminen en nuestras decisiones.

En el fondo sé que estamos bien acom-
pañados, pues estoy seguro que cuando os 
reunáis allá arriba junto a nuestros amigos 
Rafael Martín, Juan Posaelas y los demás her-
manos Jesuitas, velaréis siempre por el bien 

de nuestra queri-
da Hermandad.

Hasta siempre 
papá, te quiero 
mucho. Un beso 
y dale un fuerte 
abrazo de mi 
parte a todos los 
“hermanucos”. 

A la memoria 
de mi padre, 
nuestro siempre 
Hermano Mayor 
D. Antonio Do-
mínguez Párraga.

 
Gracias Her-

manos/as. Os de-
seo que viváis una 
buena Cuaresma, 
que reflexionéis 
en el Evangelio  y 
participéis en los 
Solemnes cultos, 
que como bien 

dicen nuestras Reglas es   fin prioritario de 
nuestra Hermandad. Y espero compartir con 
vosotros/as nuestro entrañable hábito na-
zareno siguiendo la senda de Nuestro Padre 
Jesús y acompañando a Nuestra Madre de 
los Dolores. Que tengáis una  buena Estación 
de Penitencia.

Un entrañable abrazo de vuestro Herma-
no Mayor.

 

Carta del Hermano Mayor Carta del Hermano Mayor

Y como olvidar Papá aquel pasito de ma-
dera que tú mismo me hiciste, coronado con 
la figura de Nuestro Padre Jesús y que hizo  
acrecentar en nosotros nuestra inquietud 
cofrade y a la vez  despertar nuestra pasión 
costalera.  Momentos todos imborrables,  
compartidos con esos amigos de siempre 
con los que viví y sigo viviendo el verdadero 
significado de la palabra “Hermandad”. 

¡Qué suerte la mía, el haber disfrutado 
a tu lado la historia de nuestra Hermandad! 
Como en aquellos años en que a la juventud 
no se le daba la suficiente responsabilidad, 
y fuiste  precisamente tú, quien como Her-
mano Mayor,  y  brindándoles tu confianza, 
los alentaste a crecer y a involucrarse en las 
decisiones. Años después capitaneados por 
nuestro querido hermano Pepe Solano, nos 
demostraron a todos que no te equivocabas. 

Tantos años, tantas vivencias, y en cada 
una de ellas has estado presente, a mi lado. 
Enseñándome el camino, adoctrinándome 
en el amor a Jesús, a Nuestra Bendita  Madre 
y pidiéndole a Dios Nuestro Padre para que 

me guiara en mis responsabilidades. Siempre 
inquietante ante cualquier noticia relaciona-
da con nuestra Hermandad. Compartiendo 
hasta el fin de tus días cualquier problema 
que te contase, y obsequiándome con tu pe-
culiar sonrisa cuando te refería que las cosas 
salían bien.

Con cariño recuerdo el brillo de tus ojos 
cuando fui nombrado Hermano Mayor, en 
compañía de dos de tus nietos, uno Secreta-
rio y otro Diputado de Cultos. ¡Qué orgullo el 
seguir tus pasos  en esa senda  a la que tú nos 
guiaste!  Y ahora, en que con tantas ansias 
esperaba poder compartir contigo mis 50 
años de Hermandad, mejor dicho nuestros 
50 años, justo ahora cuando faltaban solo 
unos días, El Señor te llama.  Y mi dolor solo 
se ve aliviado al aferrarme a ese hermoso sal-
mo que tantas veces proclamo: “aquí estoy 
Señor para hacer tu voluntad”.

Ese es mi consuelo, acatar la voluntad 
de Dios y el saber que te despediste como 
tú querías: en tu casa, rodeado de los tuyos, 
inundado de cariño, y con la imagen de Jesús 
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«El Reino de Dios está cerca, convertíos…»
D. Álvaro Román Villalón, pbro.

Párroco de Santa María Magdalena de Arahal

contra la dignidad humana en todas sus 
etapas. Un ataque directo a la vida humana 
es la omisión ante el hambre de gran parte 
de la población mundial, la pobreza extrema 
de tantas familias, el cuerpo como objeto de 
venta y de explotación, la respuesta violenta 
y desmedida ante la inmigración, etc. 

El reino de la santidad. Jesús nos llama a 
ser santos como su Padre celestial es santo 
(Lc 6, 36). Todos estamos llamados a ser 
santos, y la santidad se vive sin aspavientos, 
desde la humildad y en la cotidianeidad. El 
santo es la persona buena que pasa por el 

mundo haciendo el bien, la persona honrada 
que cumple con sus obligaciones, el justo 
que teme a Dios y ama sus preceptos, que es 
generoso y rico en misericordia, que ama a 
Dios sobre todas las cosas y al prójimo como 
a uno mismo. En este sentido, el santo es el 
que descubre la vida, el trabajo, el estudio, 
la familia, el matrimonio o la consagración 

como un medio real para alcanzar la santi-
dad, santificándose a sí mismo, a los demás y 
al mundo. Los cristianos hemos de recordar 
que los sacramentos son fundamentales 
para esta santificación, como también lo son 
la oración y el ejercicio de la caridad.

El reino de la gracia. El cristiano sabe re-
conocer que todo lo bueno que nos ocurre y 
que conseguimos en la vida, al fin y al cabo, 
es gracia de Dios. El cristiano no es arrogan-
te, engreído o soberbio, aquel que piensa 
que todo se lo debe a sí mismo. El que des-
cubre la gracia de Dios se hace más humilde, 
confiando en su misteriosa providencia. En 
un mundo repleto de altanerías, arrogancias 
y vanas pretensiones hemos de ser más hu-
mildes. Dios, precisamente, nos ganó para 
sí a través de la humillación de su hijo. Los 
primeros puestos en el Reino de Dios son 
para los que se empequeñecen ante Él. Jesús 
no alardeó de su categoría de Dios, sino al 
contrario, se hizo uno de nosotros y nos res-
cató a través de su anonadamiento y muerte 
en cruz. Como también María, la mujer más 
grande de la historia de la humanidad, se 
hizo la más pequeña ante Dios, haciéndose 
su sierva y proclamando la misericordia que 
derriba del trono a los poderosos y enaltece 
a los humildes. La humildad y la confianza, 
pues, posibilitarán una mejor percepción y 
recepción de la gracia de Dios.

Reino de la justicia. Ciertamente, la pri-
mera injusticia experimentada por el ser hu-
mano fue causada por él mismo: el pecado 
original, lo cual supuso una ruptura con Dios, 
con la humanidad y con la creación. No obs-
tante, la historia de la salvación manifiesta 
la insondable misericordia de Dios que nos 
ha justificado, nos ha reconducido a Él a tra-
vés de su hijo Jesucristo que es el justo por 
excelencia, aquel que sin haber cometido 
pecado alguno nos rescató del pecado y de 
la muerte. Ayudados y animados por esta 

Director Espiritual Director Espiritual

Cada cuaresma constituye una nue-
va oportunidad para convertirnos. 
A través de la liturgia, los actos de 

piedad, la oración, la penitencia y las obras 
de misericordia podemos seguir limando las 
asperezas que dificultan la autenticidad de 
nuestro compromiso cristiano, dejándonos 
seducir por la voz del Señor que nos invita 
a participar de su Reino. Jesús proclama-
ba la llegada de este Reino llamando a la 
conversión y a la fe en la buena noticia de 
la salvación (Mc 1, 15). En este sentido, po-
dríamos tener en cuenta para el proceso de 
conversión relativo a la cuaresma la consi-
deración de los valores que definen el Reino 
de Dios, inaugurado por Cristo y continuado 
hoy por la Iglesia. Estos valores podemos en-
contrarlos en el prefacio de la solemnidad de 
Jesucristo Rey del Universo en el que se nos 
dice  que es el reino de la verdad y la vida, el 
reino de la santidad y la gracia, el reino de la 
justicia, el amor y la paz.

El reino de la verdad. Dios es la Verdad 
misma, no nos engaña, y ha dado testimonio 
de la misma en el misterio de su Hijo unigé-
nito (Jn 18, 37), a través de su persona, de su 
palabra y de sus obras. El cristiano es amigo 
de la verdad y no de la mentira, la hipocresía, 
la simulación o la apariencia. Contra el relati-
vismo que conduce al sinsentido y a la insegu-
ridad necesitamos reconocer la objetividad 
y universalidad de la verdad. No podemos 
lavarnos las manos como Poncio Pilato rela-
tivizando la verdad. La verdad sobre Dios y 
sobre el hombre, sobre el mundo y cualquier 
ser se nos ha manifestado en Jesús. El mundo 
necesita testigos de esta verdad, pero testi-
gos que de verdad se crean la autenticidad 
de la misma. Para ello, evidentemente, he-

mos de rehuir de la mediocridad de la tibieza 
de nuestra vida. La mentira, pecado mortal, 
se manifiesta cuando no somos fieles a la 
verdad. Lo más grave de esto es que algunos 
incluso llegan a creerse su propia mentira, 
prefiriéndola a la verdad y contagiando de la 
misma a los demás. 

El reino de la vida. El mundo de hoy nos 
desconcierta con realidades tan inhumanas y 
contrarias a la vida como pueden ser el abor-
to, la eutanasia, la violencia, los abusos, la ex-
plotación humana, el hambre o la pobreza. El 
Reino de Dios, sin embargo, descubre el valor 
de la vida como un don de Dios que se ha de 
custodiar, defender y promover. Los cristia-
nos hemos de reconocer el valor incuestio-
nable de la vida desde su concepción hasta 
su ocaso. Pero también hemos de pensar y 
actuar ante situaciones injustas que atentan 
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justificación hemos de reconocer las huellas 
del pecado en nuestra existencia, acudir a la 
misericordia de Dios y fomentar las virtudes 
que nos hagan justos. Pero también hemos 
de caer en la cuenta de que nuestra fe no 
se puede separar del compromiso por un 
mundo más justo. La justicia social comienza 
por el respeto de la dignidad de la persona 
humana, la equidad y la solidaridad. En estos 
duros tiempos de crisis económica aprecia-
mos valores y derechos humanos que antes 
parecían ajenos a nuestras preocupaciones. 
El dolor y las injusticias sufridas por tantas 
personas nos hacen más misericordiosos y 
compasivos, como el Señor se compadeció 
de nuestras dolencias y miserias. 

Reino de amor. La noche de su pasión, 
antes de ser entregado por Judas, el Señor 
nos abrió el corazón y reveló su mayor deseo 
para con nosotros: que nos amemos los unos 
a los otros como él nos ha amado (Jn 15, 12). 
Dios, porque es amor, por amor, creó todo lo 
que existe, salió de sí mismo y se nos dio en 
Jesús, murió en la cruz por nuestros pecados, 
resucitó para concedernos la vida eterna, 
derramó en nuestros corazones el Espíritu 
Santo para hacernos hijos suyos y nos llamó 
a participar de su vida divina. El amor vence 
nuestro egoísmo y nos conduce al encuentro 
con Dios y con los demás. Pidámosle al Señor 
la gracia de experimentar su amor para así 
hacernos servidores de los demás, como él 
se hizo de nosotros hasta el extremo.

Reino de paz. En un mundo tan violento 
el cristiano ha de ser mensajero de la paz. 
Cristo nos deja su paz y quiere que también 
nosotros se la transmitamos al mundo. 
Nuestras comunidades han de ser fermento 
de paz para nuestros pueblos, barrios y ciu-
dades. Sin embargo, en muchas ocasiones, 
como humanos y pecadores que somos, nos 
convertimos en todo lo contrario. Caemos en 
la crítica fácil, generamos polémicas, desen-

cuentros, rencillas y enemistades. Nos cuesta 
descubrir lo positivo que hay en los demás, 
nos falta paciencia y caridad fraterna. Espera-
mos que el otro cometa el más mínimo fallo 
para señalarlo y enjuiciarlo. La cuaresma, en 
este sentido, es un momento propicio para la 
reconciliación, la superación de viejos renco-
res y de tendencias falazmente destructivas.

Queridos hermanos, convirtámonos en 
auténticos colaboradores del Reino de Dios 
en medio de nuestro mundo. Entonces la 
cuaresma habrá dado su fruto en nosotros y 
habremos muerto con Cristo para resucitar 
con él como criaturas nuevas.

Que Dios os bendiga.
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Bolsa de Caridad Bolsa de Caridad

Que se haga tu voluntad
D.ª María Jesús Jiménez Rodríguez

Diputada de Caridad

Este año me dirijo a ustedes por 
primera vez en cuaresma como la 
nueva diputada de caridad. Como 

cada año queremos plasmar en este boletín 
las distintas actividades que realiza la bolsa 
de caridad  y los actos en los que ha partici-
pado de forma directa o indirectamente. Son 
muchas las necesidades a los que nos en-
frentamos en este momento en la sociedad 
y desde esta hermandad intentamos suplir 
algunas de ellas.

El pasado 7 de junio se realizo la primera 
marcha nocturna, organizada por los herma-
nos costaleros de nuestra Hermandad. Acti-
vidad que contó con gran colaboración por 
el pueblo de Arahal ya que fueron muchos 
los participantes que asistimos a esta marcha 
en la que además de colaborar con nuestra 
bolsa de caridad pudimos intercambiar ex-
periencias con otros hermanos a la vez que 
realizamos la marcha.

El pasado mes de julio se celebró “el 
torneo de pádel y fútbol” en las instalacio-
nes deportivas Cristal Palace de N.H.D. Julio 
Fernández Carrillo, organizado dicho torneo 
por la bolsa de caridad, con la colaboración 
de la Junta de Gobierno y hermanos cola-
boradores. Agradecer enormemente a Don 
Julio su desinteresada colaboración con la 
bolsa de caridad al ceder generosamente sus 
instalaciones.

En los meses de agosto, noviembre y 
marzo hemos tenido las ya tradicionales  do-
naciones de sangre. Son más de 35 años los 
que esta hermandad lleva colaborando con 
el centro regional de transfusiones sanguí-
neas. Desde aquí agradecer la colaboración 
de todas las personas que participan siempre 
en ellas y animar a los jóvenes a que parti-

cipen en ellas ya que son los donantes más 
necesarios.

Por primera vez y coincidiendo con el 
Triduo de Nuestra Madre de los Dolores se 
hizo una recogida de material escolar, que 
posteriormente continuamos en nuestra 
casa hermandad. Fue mucho el material 
recogido gracias a la colaboración de los her-
manos que prestaron su ayuda.  Nos pusimos 
en contacto con los diversos colegios de la 
localidad para que nos facilitaran listados de 
los alumnos que necesitaban este material 
escolar y así poder repartirlo entre los nece-
sitados. Además hemos colaborado con los 
niños de las guarderías, y aún hoy seguimos 
colaborando con ellos. Una vez repartido en-
tre los niños el material recogido y debido a 
la gran cantidad de material sobrante se en-
tregó a los colegios para que pudieran repar-
tirlo entre los necesitados durante el resto 
del curso y al centro cultural Padre Lenchurdi 
de la vecina localidad Martíl de Marruecos 
donde colabora nuestro hermano Francisco 
Jiménez.

En el mes de diciembre los hermanos 
costaleros organizaron la II campaña de 
recogidas de juguetes que posteriormente 
fueron repartidas entre familias necesitadas 
de Arahal, para que los más pequeños no 
pierdan la ilusión de ser niños y pudieran 
disfrutar de sus juguetes como el resto de 
niños. Fue todo un éxito, como todo lo que 
organizan ellos. “Ya que están tocados por 
las trabajaderas de Nuestro Padre Jesús y su 
Bendita Madre”.

Como viene siendo habitual, también en 
el mes de diciembre tuvimos la recogida de 
alimentos, acompañados de nuestra querida 
banda. Los alimentos recogidos se destina-

ron a: Cáritas de la Magdalena, Cáritas de la 
Victoria, Madres Dominicas y algunas familias 
necesitadas. También la obra social la Caixa, 
nos hizo entrega de veinticinco cajas de ali-
mentos para entregarlas en Navidad entre los 
necesitados.

El pasado mes de febrero tuvimos en 
nuestra casa hermandad una conferencia 
sobre Donación de Médula Ósea, que dio el 
coordinador del C.R.T.S  Don Manuel Marín. 
Tuvimos la oportunidad de formarnos sobre 
un tema que nos puede parecer lejano, pero 
no debemos olvidar que un vecino de nuestra 
localidad se encuentra en lista de espera para 
un trasplante de médula.

También colaboramos con distintas asocia-
ciones como son A.I.M.A, Taller ocupacional, 
Asociación Contra el Cáncer, Ayuda en Acción, 
Fundación Cardenal Espínola, Caritas Magda-
lena, Caritas Victoria, Manos Unidas, el Tarajal, 
Asociación Alzheimer y con todas las personas 
que lo necesiten.

Es proyecto de esta junta de gobierno y de 
su bolsa de caridad ayudar a todos los necesi-
tados y no solo a los que tienen necesidades 
económicas. Es por ello por lo que queremos 
crear un grupo de hermanos que visite a en-
fermos y ancianos que necesiten compañía. La 
caridad no pasa siempre por desprenderse de 
cosas materiales sino de algo que nos suponga 
un esfuerzo y que mejor que emplear nuestro 
tiempo en esta labor.  

Esperamos seguir contando con la ayuda  
de todos nuestros hermanos y si quieres cola-
borar en algún proyecto no dudes en ponerte 
en contacto con nosotros. Sin tu ayuda no 
podemos atender a nuestros hermanos que lo 
necesiten  

El día que jure mi cargo, lo hice con muchas 
ganas e ilusión en ayudar a todos los que me 
necesitaran. 

Hoy sólo puedo decirte SEÑOR QUE SE 
HAGA TU VOLUNTAD.
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Otro año más dedicamos una parte de este boletín para informar a los hermanos 
de primera mano de los principales datos que afectaran a la próxima Estación de 
Penitencia que realizaremos (D.m.) el próximo Viernes Santo de Madrugada.

Es pronto para ofrecer algunos datos que se ofrecen a continuación ya que al realizar 
este boletín tan temprano algunos de los que ofrecemos pueden sufrir algunos cambios. No 
obstante te los facilitamos para que estés informado de tu cofradía.

Hermano Mayor: Jesús Domínguez Ramos
Diputado Mayor de Gobier-

no: Antonio Jesús Fernández 
Catalán.

Capataces: José Jiménez Ra-
mos en el paso de Cristo y Daniel 
Jesús Martín de la Peña en el 
paso de Palio.

Costaleros: 35 en el Cristo y 
30 en la Virgen.

Música: Banda de Cornetas 
y Tambores Ntro. Padre Jesús  
Nazareno de Arahal, tras el paso 
de Cristo; Banda de música de la 
Cruz Roja de Sevilla tras el paso 
de irgen.

Flores: Claveles rojos en el 
Cristo y blancos en el palio.

Horario: Salida a las 5.00 h. de 
la madrugada. Entrada de Palio a 
las 13:00 horas.

Itinerario: Plaza de Jesús Na-
zareno, Iglesia, Espaderos, Mon-
jas, Sevilla, Plaza de San Roque, 
San Roque, Dr. Gamero, IV Conde 
de Ureña, Victoria, Pedrera, 
Miraflores, Puerta de Utrera, Co-
rredera, Duque, San Pedro, Cruz, 
Madre de Dios, Pérez Galdós, 
Plaza de la Corredera, Veracruz, 
Iglesia. TEMPLO.

Ficha de la Cofradía

Cofradía

Marzo, 2014

Cabildo General Ordinario

Real y Franciscana Hermandad y Archicofradía, 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santa Cruz 
en Jerusalén, Nuestra Señora de los Dolores, 
Santa Mujer Verónica y San Juan Evangelista

De orden del Sr. Hermano Mayor, por acuerdo del Cabildo de Oficiales de esta 
Hermandad, y en cumplimiento de la Regla LXVII; se cita a Vd. para que se digne asis-
tir al Cabildo General Ordinario que tendrá lugar (D.m.) en nuestra Casa Hermandad 
sita en C/ Duque, 16 el jueves 3 de abril a las 21.00 horas en primera convocatoria y 
media hora depués en segunda y última, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.- Preces.
2.- Lectura y aprobación, si procede, del acta del Cabildo General anterior.
3.- Lectura de la Memoria Informativa del Ejercicio 2013/14
4.- Presentación y aprobación, si procede, de las Cuentas del Ejercicio 
2012/13.
5.- Ruegos y preguntas.
6.- Preces.

Lo que comunico a Vd. para su constancia y conocimiento, recordándole la obliga-
ción que tiene de asistir y que, en caso de no hacerlo, será conforme con todos los 
acuerdos que se adopten. Y para que le sirva de citación, expido y firmo el presente 
en Arahal.

Para dar cumplimiento a la Regla  LXXIV durante 15 días antes de la celebración del 
Cabildo General Ordinario los señores mayordomos pondrán  a disposición de todos 
los hermanos los datos contables del ejercicio últimamente cerrado.

Arahal, marzo 2014

 VºBº El Hermano Mayor                                           El Secretario Primero
Jesús Domínguez Ramos                                     Jesús Pereira Domínguez

Real y Franciscana Hermandad y Archicofradía, 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santa Cruz 
en Jerusalén, Nuestra Señora de los Dolores, 
Santa Mujer Verónica y San Juan Evangelista

Cabildo General Ordinario
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Fariseos del siglo XXI
Juan Pablo Verdugo Domínguez

Diputado de cultos

Durante la lectura del Evangelio 
podemos encontrar muchas es-
cenas en las que Jesús entraba en 

conflicto con los fariseos, pero ¿quiénes eran 
realmente los fariseos? ¿Están presentes en 
la actualidad?

Los fariseos solían ser hombres de clase 
media alta que aceptaban la palaba escrita 
como inspirada por Dios y le concedían la 
misma autoridad que a la tradición oral. 
Como dice el santo Padre Benedicto XVI en 
su libro Jesús de Nazaret  los fariseos inten-
taban vivir siguiendo con suma precisión las 
prescripciones de la Tora y evitar adoptar a 
la cultura helénico-romana que se estaba 
imponiendo.  Son muchos los ejemplos del 
evangelio donde esto se pone de manifiesto: 
“Entonces se acercaron a Jesús unos fariseos 
y escribas de Jerusalén y le preguntaron ¿por  
qué tus discípulos  quebrantan la tradición 
de nuestros mayores y no se lavan la manos 
antes de comer” Mateo 15:1-2.

Desde el comienzo de su vida pública, 
Jesús entra en constante conflicto con ellos 
por algunas de sus obras como el perdón de 
los pecados y la curación de los enfermos los 
sábados entre otras. Pero en los evangelios 
no solo aparecen disputas de Jesús con los 
fariseos, aprecia a alguno de ellos e incluso 
come en su casa al igual que lo hace en casa 
de publicanos y pecadores.

Una vez visto por encima quienes eran 
esta parte de la sociedad y las relaciones 
que mantenían con Jesús, mi pregunta es 
la siguiente ¿No existen todavía este grupo 
dentro de la Iglesia? Para mí la respuesta 
es afirmativa y creo que un ejemplo claro 
lo tenemos en las hermandades. ¿Cuántas 
veces nos dejamos llevar por las tradiciones 

y la formalidad perdiendo así el verdadero 
sentido de las cosas? Esto está muy presente 
en nuestras hermandades y mucho más aho-
ra en cuaresma donde celebramos nuestros 
principales cultos y actos piadosos de nues-
tras hermandades.  No quiero con esto criti-
car esta forma de celebrar lo cultos, para mi 
es la mejor forma de hacerlo, pero quiero ir 
un poco más allá. No cabe duda que a todos 
nos gusta un altar precioso para mostrarle 
nuestra devoción a nuestros titulares y que 
hasta el último detalle esté cuidado en nues-
tro cultos: preciosas flores, agradable olor a 
incienso y cuidando hasta el último detalle 
en la liturgia. Esto son cosas que nos acercan 
cada vez más a Dios, pero este acercamiento 
debe ser verdadero y producirse desde el 
corazón contrito de reconocernos pecado-
res y apiadarnos de la misericordia infinita 
de Dios. No debemos usar estos actos para 
gloria y alabanza nuestra sino para gloria de 
nuestro Señor Jesucristo.

Jesús nos lo deja muy claro en el capítulo 
dieciocho del evangelio de San Lucas donde 
nos explica la parábola del publicano y del 
fariseo que fueron a orar. En las herman-
dades no debemos seguir el ejemplo del 
fariseo y creernos por encima de los demás 
por ocupar las primeras bancas en nuestro 
culto y seguir al pie de la letra las tradiciones 
de nuestros mayores. Debemos acercarnos a 
nuestros cultos con la actitud del publicano, 
una actitud de arrepentimiento y que mejor 
forma de hacerlo que participando del sa-
cramento del a reconciliación (la confesión), 
por desgracia tan poco frecuentado entre 
nosotros.

Debemos aprender  algo de los fariseos y 
es saber cumplir y respetar nuestras tradicio-

nes y más en un mundo como en el de las her-
mandades donde esto cobra tanta importan-
cia. Pero no debemos olvidar nunca que no 
son más que tradiciones y lo que realmente 
es importante para el cristiano es la sagrada 
escritura y la tradición apostólica, como bien 
marca el catecismo de la Iglesia Católica. Es 
en la Sagrada Escritura donde encontramos  
realmente lo que debemos cumplir todos los 
cristianos y por tanto los miembros de una 
hermandad, y no es otra cosa que los man-
damientos de la ley de Dios, donde se pone 
de manifiesto la importancia de santificar 
las fiestas, cosa que por desgracia no vemos 
con mucha frecuencia entre los hermanos de 
las hermandades  y  los miembros de juntas 

de gobiernos. Por eso antes de ponernos en 
las primeras bancas de nuestra iglesias  para 
los cultos de nuestras hermandades y cum-
plir a pies y puntillas lo que hacían nuestro 
mayores  debemos reflexionar un poco sobre 
esto y ver si verdaderamente cumplimos lo 
importante, lo que Jesús nos reveló a lo largo 
de su vida pública como por ejemplo en el 
sermón de la montaña  y hacerlo decálogo de 
nuestra vida. No tengo ninguna duda en que 
si así lo hacemos viviremos esta cuaresma  
de forma mucho más intensa y nos servirá 
para redescubrinos  y plantearnos nuestra fe 
y no limitarnos a cumplir una serie de tradi-
ciones porque es cuaresma y es lo que toca y 
convertirnos así en fariseos del siglo XXI.
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Banco de Túnicas

Diputado Mayor de Gobierno

De la Diputación Mayor de Gobierno 

Queridos hermanos me dirijo a 
todos vosotros como un hermano 
más, que es lo que al fin y al cabo 

soy. Espero que en los próximos 4 años que 
nos quedan por delante os pueda ayudar en 
cualquier duda o pequeño problema que 
os pueda surgir, podréis contactar conmigo 
dirigiéndose a la casa hermandad. Vamos a 
emprender un nuevo camino que es el que 
nos llevara a realizar nuestra Estación de 
Penitencia a las cinco de la madrugada, deci-
sión que ha sido difícil de tomar por parte de 
la junta  pero todo ello se ha realizado pen-
sando en el bien de la Hermandad y no en 
el nuestro propio. Es normal que haya diver-
sidad de opiniones, todas muy respetables, 
pero reitero que debemos pensar en el bien 

de la Hermandad y no en el nuestro propio. 
Pienso que deberíamos de remar todos en 
el mismo sentido, ya que a esta Hermandad 
siempre se le ha caracterizado por ser lo que 
es, una hermandad con una gran cantidad 
de hermanos cada uno con su opinión pero 
intentando siempre trabajar por el bien de 
ésta. 

La Hermandad es un sentimiento hermoso 
que irradia en los corazones del ser humano 
como la luz de las estrellas. Un sentimiento 
tan bonito es merecedor de ovaciones. Exis-
ten hermanos  buenos, generosos, aquellos 
que harían lo imposible por ver a la herman-
dad  feliz, esos son los verdaderos hermanos, 
aquellos en quienes debes confiar.

Mayordomía

Limosna de cera

Papeletas de Sitio

El reparto de papeletas de sitio para 
la próxima Estación de Penitencia 
tendrá lugar entre los días 31 de 

marzo y 11 de abril de lunes a viernes de 
20.00 a 22.00 h., excepto el jueves 3 de abril 
que celebraremos Cabildo General Ordinario.

Los hermanos que el año pasado portaron 
varas o insignias deben retirar su papeleta 
de sitio en la semana del 31 de marzo al 4 
de abril; en  caso de no hacerlo, el Diputado 
Mayor de Gobierno podrá adjudicarla al her-
mano que la solicite. 

 Los devotos que vayan detrás de nuestras 
sagradas imagenes de promesa serán orde-
nados igual que el resto del cortejo, es decir, 
por orden de antigüedad en nuestra herman-
dad. Los que no pertenezca a la Hermandad 
se situarán detrás de todos los hermanos. 

El importe de las papeletas de sitios varía 
dependiendo del lugar que ocupes en el cor-
tejo procesional:

- Cirios, Cruces, Promesas, Costaleros, Banda, 
Cuerpo de Acólitos, Monaguillos y Diputados 
de Tramo: 14 euros.

- Insignias y Varas de Acompañamiento: 20 €.

- Junta de Gobierno, Presidencias, Antepre-
sidencias, Fiscales, Capataces, Contraguías y 
Pabileros: 35 €.

- Este año el importe de la papeleta de sitio 
para los niños menores de 10 años será de 
10 euros en lugar de 14 € como en años 
anteriores.

Es propósito de esta Junta de Gobierno realizar un 
banco de túnicas para poder ofrecérselas a todos 
aquellos hermanos que no dispongan de túnicas 

y quieran realizar su Estación de Penitencia. Si dispones de 
alguna túnica que no utilices y  quieres colaborar con esta 
iniciativa puedes donar  tu túnica a la Hermandad. Puedes 
ponerte en contacto con nosotros a través del siguiente 
correo secretarioprimero@hermandaddejesusnazareno.
org, o mediante facebook o Twitter. Si lo prefieres diri-
giéndose a nuestra Casa Hermandad situada como todos 
bien conocéis en la calle duque 16 de lunes a viernes.

Las túnicas se repartirán entre los hermanos que lo 
soliciten  y una vez terminada su Estación de Penitencia  
deberán ser devueltas a la Hermandad limpias, tal y como 
fueron recogidas, para que otros hermanos en estas cir-
cunstancias puedan hacer uso de ellas en próximos años. 
Este proyecto solo se podrá realizar con la ayuda de todos 
vosotros nuestros hermanos, por lo que pedimos vuestra 
colaboración.

Que sea tu vida la luz... 
Si quieres colaborar 

con la Hermandad con 
el gasto de cera que alumbrarán a 
nuestro Sagrados Titulares en su Es-
tación de Penitencia pasa  por nues-
tra casa Hermandad en calle Duque.

Una vez terminada la Estación 
de Penitencia podrás recoger la 
cera con las que has colaborado en 
nuestra casa almacén en la calle 
Marchena. 

Gracias a todos los hermanos 
que prestan su colaboración y que 
nuestro Sagrados Titulares premien 
tu generosidad.

D. Antonio Jesús Fernández Catalán 
Diputado Mayor de Gobierno
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Cambio de horario
D. Jesús Domínguez Ramos

Hermano Mayor

Queridos hermanos y hermanas en el 
Señor:

Ante todo quisiera daros las gracias a 
todos los que estáis hoy aquí, pues vuestra 
asistencia en este Cabildo responde a vues-
tro interés por asuntos de nuestra Herman-
dad, y al margen de la opinión que cada uno 
pueda tener del tema que hoy nos reúne, es 
un orgullo para nuestra corporación la pre-
sencia de tantos hermanos reunidos. Gracias 
a todos y especialmente a nuestro Párroco 
y Director Espiritual D. Álvaro Román por su 
apoyo y asistencia a este Cabildo. 

El motivo de la convocatoria de este 
Cabildo General Extraordinario es informar 
a todos los hermanos, sobre el proyecto de 
esta Junta de Gobierno para llevar a cabo un 
cambio en el horario de salida de nuestra 
Estación de Penitencia. No solo informar, 
sino explicar a fondo y compartir inquietudes 
con todos vosotros  para que conozcáis, de 
primera mano,  los motivos que han llevado 
a esta Junta al pleno convencimiento de la 
necesidad de dicho cambio. Contemplando 
además la posibilidad de que, quizás, este 
cambio llega ya algo tarde y se debiera de 
haber realizado hace algunos años.

No es ésta una idea nueva pues lleva ya 
muchos años en la mente de otras Juntas de 
Gobierno que nos han precedido. Sin embar-
go, y ante la trascendencia de esta resolución  
se optó por otras medidas, como fueron 
los distintos cambios realizados en nuestro 
itinerario procesional. Algunos de ellos visi-
blemente antiestéticos por la incidencia de 
pasar hasta tres veces por el mismo punto. 

Aun así, dichos cambios no paliaron los pro-
blemas que a continuación enumeraremos.

Pero antes de continuar y para que todos 
podáis comprender mejor la  decisión toma-
da por esta Junta de Gobierno quisiera hacer 
mención a Nuestras Reglas, concretamente 
a nuestra regla IV del Capítulo III que nos 
indica: “Es el fin principal y específico de 
esta Hermandad y Cofradía la promoción del 
Culto Público. Como asociación eclesial tiene 
como fines generales los de toda acción de la 
Iglesia: Considerará como propias las urgen-
cias que se presenten en el pueblo de Dios 
en la misión profética y en la vida comunita-
ria y de caridad, conscientes de que el culto 
nace de la fe en la palabra y produce siempre 
la vivencia de la caridad cristiana. Como 
Cofradía de Penitencia, tiene la finalidad de 
mantener e incrementar el culto al Hijo de 
Dios y a Nuestra Señora a través de nuestras 
Sagradas Imágenes de nuestro Padre Jesús 
Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores.

La decisión adoptada por esta Junta de 
Gobierno va encaminada precisamente en 
hacer más hincapié si cabe en esta Regla, 
facilitando en la medida de nuestras posibi-
lidades, con arreglo siempre a lo establecido 
en nuestras Reglas, la participación tanto de 
los más jóvenes como de las personas más 
mayores de nuestra Hermandad.

Es una decisión basada principalmente en 
el notable descenso de la nómina de nazare-
nos que venimos observando en las últimas 
décadas. Comentar que en el año 1996 el nú-
mero de hermanos portadores de cera fue de 
868, en el año 1997 el número de papeletas 

Argumentación del cambio de horario aportada en el Cabildo Extraordinario
celebrado el jueves 9 de enero de 2014

de sitio expedidas por el Di-
putado Mayor de Gobierno 
por entonces fue de 1113, 
sin contar con los miembros 
de la Banda de Cornetas y 
Tambores de Nuestra Her-
mandad que si se sumase 
a esta cifra alcanzaríamos 
los 1200 hermanos los que 
participaron en la Estación 
de Penitencia de ese año;  
en el año 2007 el número 
de hermanos nazarenos de 
cera que acompañaron a 
Nuestros Sagrados Titulares 
fue de 492, y ya en el año 
2013, los hermanos que realizaron ésta fue-
ron 214 en las secciones de Cristo y 196 en la 
de la Virgen, 410 en total 832 si se sumasen 
costaleros, músicos y portadores de insig-
nias. De  868 participantes en la Estación de 
Penitencia del año 1996 acompañando con 
cera, hemos pasado paulatinamente hasta 
alcanzar la cifra del último año, 410, lo cual 
supone una reducción de más del 50 %.

Dato realmente preocupante, y más aún 
si tenemos en cuenta, como todos podemos 
observar, que las demás Hermandades incre-
mentan cada año el número de nazarenos.

Este descenso del número de Nazarenos 
acarrea a su vez otros problemas como es el 
de la organización de la Cofradía; al reducirse 
el número se hace cada año más difícil espe-
cialmente en las horas de la madrugá, más, 
teniendo conocimiento de las numerosas 
salidas que realizan los hermanos durante la 
misma aprovechando esas horas de la noche, 
lo cual hace deslucir el cortejo a la vez que da 
una imagen de falta de respeto hacia nuestra 
Estación de Penitencia, incrementando ade-
más la labor de los diputados de tramo, que 
tienen que esforzarse para tapar los huecos  
que se crean. 

Este problema se reduce 
en la mañana con la llegada 
de los nazarenos alcanzán-
dose una mejor organiza-
ción y mayor esplendor. 

Con este nuevo horario 
intentamos evitar también 
los altercados y falta de res-
peto que hemos sufrido en 
algunas “madrugás” hacia 
nuestra Hermandad (peleas, 
mareados, cristales rotos, 
etc.).

Otro problema es el au-
mento de la media de edad 
del cuerpo de Nazarenos, 

dato este preocupante si sigue subiendo. 
Como todos bien sabéis, los tiempos cam-

bian, al igual que las costumbres y los hora-
rios. Eso lo sabemos bien los que tenemos 
jóvenes en casa; la que antes era la habitual 
hora de llegar a casa hoy es la hora habitual 
de salida. Y esa inquietud de muchos jóvenes 
por vivir las horas de la “madrugá” ha cam-
biado, lo cual ha influido en el número de 
nazarenos, con el agravante de que nuestro 
actual horario no atrae para nada a los niños 
que en su mayoría y con el apoyo de sus 
padres, optan por encaminarse hacia otras 
Hermandades con más horas de día.

Tras analizar estos problemas decidimos 
informarnos sobre algunas Hermandades de 
nuestro entorno para obtener alguna refe-
rencia, observando que la mayoría tiene su 
salida procesional más tarde que la nuestra. 
Otras que se resistieron al cambio, al final 
tuvieron que llegar incluso a cambiar de día, 
por ejemplo la Hermandad del Gran Poder 
de Camas que pasó de las 3 de la madrugada 
a cambiar al Jueves Santo. 

Igual suerte tuvo la Hermandad de la Vera 
Cruz de Tomares, salía a las 3 de la Madruga-
da del Viernes Santo cambiando su horario 
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las 10 de la mañana. Fue bajando el número 
de nazarenos paulatinamente hasta que en 
el año 2012 se quedó con 69 nazarenos. Tras 
más de 500 años de historia en la “madrugá”, 
el año pasado se cambió al Jueves Santo para 
no desaparecer. 

Dado que no era ésta nuestra idea de solu-
ción, la del cambio de día, seguimos indagan-
do hasta conocer el caso de la Hermandad 
del Gran Poder de los Palacios. Hasta hace 
3 años la cofradía realizaba su salida a las 
2 de la madrugada, igual que nosotros, con 
entrada aproximada a las 8,30 de la mañana. 
Fue tal el declive en el cortejo y la pérdida 
de nazarenos que tuvieron que llegar a pagar 
la banda la propia Junta de Gobierno. Esta 
circunstancia les llevo a retrasar  su salida a 
las 7 de la mañana con entrada a la 13´30.

Ante la similitud del caso, nuestro Dipu-
tado Mayor de Gobierno contactó con dicha 
Hermandad manteniendo una amplia con-
versación con su Teniente Hermano Mayor, 
obteniendo una gran información sobre el 
espectacular cambio positivo experimen-
tado por esa corporación a raíz del cambio 
horario y la paulatina subida del número de 
nazarenos.  Para nuestra mayor información, 
tuvieron la amabilidad de mandarnos un 
informe al respecto, brindándose además a 
personarse en nuestra Hermandad  para dar 
información a los hermanos.

Hicimos también averiguaciones en algu-
na localidad con mayor número de habitan-
tes, para ampliar nuestros conocimientos. 
Para ello pensamos en la ciudad de Dos 
Hermanas, poniéndonos en contacto con el 
Teniente Hermano Mayor de la Hermandad 
de Pasión de dicha localidad, D. José Arias, 
quien fuera 8 años Diputado Mayor de Go-
bierno. Al  consultarle por la madrugada de 
su localidad me preguntó con qué fin lo hacía, 
explicándole nuestra intención de retrasar la 

salida. Su respuesta fue inminente: eso es un 
acierto que dará gran auge a la cofradía.

Me explicó entonces el declive que sufre 
la Hermandad de la “madrugá” de Dos Her-
manas, concretamente El Gran Poder, debido 
a su empañamiento de no querer cambiar su 
horario de salida que son las 3.  Anterior-
mente dicha corporación contaba con 700 
nazarenos, todos hombres. Al ir bajando 
dicho número permitieron vestir el hábito 
nazareno a las mujeres. Aun así han seguido 
cayendo y hoy día no llegan a los 300. 

Como podrán ustedes observar el pro-
blema al que nos enfrentamos no es un caso 
aislado, y son muchas las Hermandades que 
tienen que cambiar su horario para no seguir 
decayendo, observando que aquellas que no 
lo hacen tienden a seguir bajando su nomina 
de nazarenos.

Además en nuestro caso es un cambio 
que no contradice a lo que dictan Nuestras 
Reglas, que en su Capítulo 5, Regla 47 nos 
dice:” La Hermandad hará Estación de Peni-
tencia en la Madrugada del Viernes Santo, 
llevando procesionalmente a sus Sagradas 
Imágenes acompañados por todos sus her-
manos. Además, los hermanos tienen el de-
recho y el deber de participar en la Estación 
de Penitencia. Dicha regla no hace referencia 
a ninguna hora solo se ciñe al termino “Ma-
drugada” correspondiendo éste a la franja 
horaria que determina el espacio del día des-
de las 00,00 horas hasta las primeras luces 
del día antes de la salida del sol (según RAE).

Por lo tanto, y en conclusión, tras los 
pertinentes estudios realizados, la Junta de 
Gobierno en Cabildo de Oficiales acordó 
cambiar la hora de salida de nuestra Cofra-
día, fijándola a las 5 de la “madrugá” del 
Viernes Santo, con una ligera modificación en 
el itinerario, ya que el nuevo horario aconse-
jaba el cambio del mismo. Además con este 
nuevo horario volveríamos a lo que fueron 
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nuestros orígenes en el tiempo cuando nues-
tra Estación de Penitencia comenzaba a las 6 
de la mañana, horario éste que se mantuvo 
durante siglos y que es en realidad el original 
y tradicional de nuestra Hermandad.

Como habréis podido observar esta es 
una decisión muy estudiada y recapacitada. 
Hoy estamos aquí para determinar el futuro 
de nuestra Hermandad, para hacerla más 
fuerte y para intentar captar savia nueva a 
través de nuevos y jóvenes hermanos.

Creo además que el nazareno comprome-
tido con nuestra hermandad, aquel hermano 
que realmente vive su Estación de Penitencia, 
no la debe de fundamentar en  los términos 
horarios sino en la Fe y la devoción a Nuestro 
Padre Jesús y Nuestra Bendita Madre. Por 
ello todos los que hoy estamos debemos de 
continuar, a la vez que tenemos  el deber de 
tratar de atraer y adoctrinar hacia nuestras 
filas procesionales a aquellos que un día la 
formarán por nosotros cuando el peso de los 
años no nos lo permita. 

No es la hora de pensar en lo que más nos 
gusta, o lo que a cada uno le viene mejor, o 
lo que a mí más me conviene por mi comodi-
dad o preferencia, NO.

Es la hora de pensar en Nuestra Herman-
dad, en lo que es mejor para nuestra corpo-
ración. Es la hora de tratar de resolver graves 
problemas que antes no se habían analizado.

La reducción del número de nazarenos en 
más del 50% es un problema lo realmente se-
rio como para tener que tomar las decisiones 
y los cambios oportunos.

Cuando esta Junta de Gobierno tomó 
Posesión de su cargo lo hizo con el pleno 
convencimiento de que no veníamos para 
tomar las decisiones que más nos gustasen, 
sino para tomar aquellas que fuesen lo mejor 
para nuestra Hermandad, aun a costa de que 
estas no fuesen las más populares.

Durante estos días previos a este cabildo 
hemos oido las opiniones más dispares sobre 
el nuevo horario. Está claro que no podría 
ser de otra manera pues en una Hermandad, 
con tantos hermanos, cada cual tiene su 
opinión. Pero  cuando se saben el porqué de 
las decisiones y se conoce la trascendencia 
de los problemas, las opiniones deben cam-
biar y encaminarse hacia el bien común y la 
fraternidad. 

En estos últimos años me he dirigido a 
vosotros en numerosas ocasiones, tratando 
siempre de hacer  Hermandad,  siendo  Her-
mano Mayor para cargar con el peso de las 
responsabilidades y a la vez, hermano menor 
para compartir vivencias a vuestro lado, pero 
siempre anteponiendo el bien de Nuestra 
Hermandad a todo lo demás. 

Y eso es lo que hoy os pido a todos voso-
tros, que  penséis con la mente pero ayudado 
de vuestro corazón para que el amor a Cristo 
y a Nuestra Bendita Madre nos haga antepo-
ner el bien de nuestra Hermandad a nuestros 
privilegios personales. 

Es por ello que en representación de esta 
Junta de Gobierno, que me honro en presi-
dir, pido vuestro apoyo y unión a la decisión 
tomada por la actual Junta de Gobierno para 
que juntos consolidemos nuestra Estación de 
Penitencia, la cual no debe perder en ningún 
momento la idiosincrasia que nos ha carac-
terizado durante las últimas décadas, marca-
das en todo momento por la  austeridad y la 
sobriedad en nuestro cortejo procesional, y 
sobre todo, por el amor, la fe y la devoción 
que todos los hermanos-as le profesamos a 
nuestros Amantísimos Titulares.

Que Nuestro Padre Jesús Nazareno y su 
Bendita Madre la Virgen de los Dolores, nos 
iluminen y bendigan en este nuevo camino 
que emprendemos.

Gracias Hermanos y Hermanas por vues-
tra atención. 



Real y Franciscana Hermandad y Archicofradía, 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, 

Santa Cruz en Jerusalén, Nuestra Señora de los Dolores, 
Santa Mujer Verónica y San Juan Evangelista

Establecida canónicamente en la Iglesia Parroquial 
Santa María Magdalena de esta ciudad de Arahal.

Consagra en honor a su divino Titular Nuestro Padre Jesús Nazareno

SOLEMNE QUINARIO
Durante los días 25, 26, 27, 28 y 29 de marzo de 2014

Dando comienzo a las ocho de la tarde con el siguiente 

ORDEN DE CULTOS
Santo Rosario, Ejercicio del Quinario y Santa Misa,

en la que ocupará la Sagrada Cátedra, 

Rvdo. Sr.  D. Manuel Sanchez Heredia, pbro.
Delegado diocesáno de la Pastoral de  la Salud y 

Párroco de Nuestra Señora de la Asunción de Osuna

El domingo 30 de marzo, a las 12.00 de la mañana celebrará esta Real Hdad.

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Presidido por

Rvdo. Sr. Álvaro Román Villalón, Pbro.
Párroco de Sta. Mª Magdalena de Arahal y Director Espiritual de nuestra Hdad.

Al ofertorio de la misma, esta Hdad hará pública y solemne protestación de nuestra Santa Fe Católica
Durante los cultos, las intenciones de éstos, se aplicarán por 

las almas de nuestros hermanos difuntos. 

 Los cantos litúrgicos serán interpretados por el coro de nuestra Hermandad.

Arahal, marzo 2014
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Colaboración Literaria

Me gustaría dedicarte unas líneas 
en el boletín de tu hermandad, 
la hermandad de toda tu vida. 

Desde pequeño  recuerdo como cada madru-
gá salía a ver a Jesús Nazareno y ahí, delante 
de tu Cristo, estabas tú, siempre acompañán-
dole, en la fila de la derecha, sin faltar ningún 
año, haciendo tu estación de penitencia  en 
silencio, con el mayor respeto y seriedad 
posibles, con tu rosario, tu túnica impoluta, 
que con tanto cariño preparabas, y con esa 
mirada llena de fe y gratitud.  Ahora será tu 
ahijada y sobrina Mª Elda quien recoja tu 
testigo en la hermandad.

Te has ido muy pronto, demasiado. Pero 
nos has dejado tantas cosas… Cuando la 
gente me pregunta  si tenías hijos, no sé si 
decir que no o que tenías seis, pues así es 
como nos tratabas a tus sobrinos, siempre 
pendiente de nosotros, cuidándonos y 
ayudándonos. ¿Cuántas noches durmió Eva 
abrazada a ti? Nunca olvidaré esas noches 
haciéndome compañía mientras estudiaba, 
transmitiéndome calma sólo con cogerme 
de la mano, o en la llegada de nuestros 
cumpleaños en los que  disfrutabas tú más, 
haciéndonos regalos y preparándonos sor-
presas, que nosotros mismos recibiéndolos, 
porque te gustaba vernos felices. Nos lo has 
dado todo, sin pedirnos nada a cambio.

También recordaré siempre esas tardes 
en el Cristo, con tus amigos de la asociación 
de A.I.M.A. a los que tanto cariño les dabas. 
¡Cómo te gustaba ayudar a las personas que 
más lo necesitaban! 16 años de tu vida de-
dicaste a tus niños de ASPACE, como así les 
llamabas, a los que cuidaste con tanta dedi-
cación y tanto cariño y para los que siempre 
tuviste una sonrisa. Te gustaba tu trabajo, 

pues lo hacías de 
forma excelente y 
siendo muy feliz 
con ello. Ésta fue tu 
forma de hacer ver-
dadera hermandad.

Pasaste por la 
vida sin hacer ruido, 
conformándote con 
poco, sólo con ha-

cernos felices. Sin embargo, nos has dejado 
un enorme vacío. Nos reconforta saber que 
estarás en el cielo con tu Cristo y tu Virgen de 
los Dolores, siempre pendiente de nosotros 
y de las personas que te quieren, arropándo-
nos con tu cálido abrazo . Sigue cuidando de 
tus niños desde ahí arriba y danos fuerzas a 
todos para seguir adelante. Siempre estarás 
en nuestro recuerdo y te querremos con toda 
nuestra alma. ¡Un beso enorme Susi!

Por último, me gustaría agradecer a la 
hermandad todo el apoyo recibido y el buen 
trato dado a toda la familia. ¡Muchas gracias, 
de corazón! Nuestra puerta seguirá abierta 
cada madrugada al paso de los titulares de la 
hermandad, tal y como ella se preocupó de 
que estuviese cada año. 

A mi tía Mª Jesús, una gran persona:
D.  Jorge Flórez Benito
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La conservación de la imagen de Nuestra 
Señora de los Dolores

D Anibal Salvador Jiménez
Consiliario

La intención de elaborar este artículo no 
es otra que la de informar a los hermanos  y 
hermanas de los pasos que lleva realizados 
esta Junta de Gobierno para velar por el 
buen estado de nuestros Sagrados Titulares, 
y más concretamente de la venerada imagen 
de la Virgen de los Dolores.

La talla de Nuestra Señora es de las deno-
minadas de candelero por estar terminadas 
sólo en la parte que se muestra al creyente; 
es decir,  la cabeza, parte del tronco y manos, 
siendo el resto formado por una estructura 
de listones de madera (candelero) que unen 
la base de la imagen con la cintura y que pos-
teriormente es cubierto con finas enaguas y 
costosos vestidos.

Está realizada en madera de pino, estu-
cado y policromado en las partes visibles y 
presenta una altura aproximada de 1 metro 
y 64 centímetros.

D. José Rivera García, que anteriormente, 
en 1942, había realizado la imagen de Nues-
tro Padre Jesús Nazareno, ejecuta y dona a 
nuestra hermandad la actual talla (sustitu-
yendo a la imagen anterior, realizada en 1938 
por el escultor D. Modesto Gené Roi, que 
sería adaptada para procesionar como Santa 
Mujer Verónica).

Nuestra Señora de los Dolores está cla-
ramente inspirada en María Santísima de 
la Angustia, obra de Juan de Astorga, de la 
hermandad de los Estudiantes de Sevilla y 
que fue restaurada por Rivera en 1944, por lo 
que no hay duda que sirvió de modelo para 
la realización de nuestra dolorosa. 

Fue restaurada a principios de los años 60 
por el escultor D. Manuel Pineda Calderón 

que aunque no hay certeza de las labores 
que realizó, todo parece afirmar que las llevó 
a cabo debido a la aparición de grietas, lo 
que obligó a repolicromar la zona tratada.

Posteriormente, en los años 80, D. Antonio 
Segura Medina ejecutó un nuevo candelero.

Necesidad de un estudio sobre el estado 
de la Sagrada Imagen de Nuestra Señora de 
los Dolores. 

A la hora de conformar la Junta de Gobier-
no actual, en reuniones previas para la cons-
titución de la misma, tuvimos la posibilidad 
de expresar los motivos e intereses que nos 
habían decidido a dar este paso.  Allí quedó 
de manifiesto que, si  finalmente contába-
mos con el refrendo de nuestros hermanos y 
hermanas, el culto a nuestras sagradas imá-
genes, la formación cristiana y las labores de 
caridad iban a ser los pilares fundamentales 
sobre los que girarían todas las actuaciones 
que realizáramos durante el mandato para 
engrandecer a nuestra hermandad. 

Una vez tomada posesión de los distintos 
cargos, en el primer cabildo  realizado, el que 
suscribe estas líneas planteó la necesidad 
de hacer un estudio sobre la conservación 
de la imagen de Nuestra Señora de los Do-
lores, toda vez que se  observaba en la zona 
izquierda del cuello de la sagrada talla una 
pequeña grieta y pensaba que era necesario 
valorar la importancia de la misma. 

D. Daniel Martín se ofreció para ponerse 
en contacto con D. Francisco García Brenes 
director técnico de la empresa jerezana de 
conservación y restauración de obras de arte 
Ressur para que realizase una comprobación 
del estado de la talla. 

Priostía Priostía

Transcurrido el verano, en un posterior 
cabildo, nuestro hermano D. José María Ga-
llego, preguntó si se había llevado a cabo la 
revisión y, en caso contrario que no se demo-
rase más en el tiempo.

En la noche del 2 de diciembre, aprove-
chando que la Virgen iba a ser vestida con 
motivo de la festividad de la Inmaculada, D. 
Francisco García 
se trasladó hasta 
las dependencias 
p a r r o q u i a l e s 
para realizar un 
primer contacto 
con la imagen. 
Aunque en prin-
cipio nosotros 
pensábamos que 
iba a ser  una 
mera inspección 
ocular de la grie-
ta que motivaba 
nuestra inquie-
tud, el estudio 
fue mucho más 
profundo reali-
zando multitud 
de fotografías e 
incluso tomas 
con luz ultravio-
leta. Allí mismo 
nos recomendó 
la necesidad de 
realizarle una 
serie de radiogra-
fías para poder 
ver el verdadero 
estado de la talla. 

Esa misma 
noche,  nuestro hermano D. Eduardo del Río 
ofreció las instalaciones del Centro Radio-
lógico San Roque para poder realizar dicho 
estudio.

Debido a la complejidad del trabajo, los 
miembros de la Junta de Gobierno que está-
bamos presentes, capitaneados por nuestro 
hermano mayor, creímos conveniente que 
antes de seguir adelante deberíamos tener 
un cabildo de oficiales y estudiar deteni-
damente las acciones que tendríamos que 
realizar.

En el siguien-
te cabildo se 
decidió, evi-
dentemente, la 
realización del 
trabajo radioló-
gico pero, debido 
a las cercanías de 
las fechas navi-
deñas, se creyó 
más conveniente 
realizarlo una vez 
pasadas estas,  
aprovechando el 
cambio de indu-
mentaria de la 
imagen. De todo 
ello fue informa-
do puntualmente 
nuestro párroco 
y director espi-
ritual D. Álvaro 
Román que se 
mostró total-
mente de acuer-
do con nuestras 
intenciones, dan-
do los permisos 
pertinentes para 
que la imagen de 
Nuestra Señora 

de los Dolores pudiese abandonar el templo.
El día elegido fue finalmente la noche del 

7 de febrero. Para ello una vez terminada la 
misa de hermandad, la Virgen fue bajada del 
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camarín y preparada convenientemente para 
el traslado hasta las instalaciones en las que 
se iban a realizar las radiografías (nuestra 
hermana Mª Jesús Jiménez le confeccionó 
una túnica blanca que cubría por completo 
la imagen de Nuestra Señora de manera que 
estaba totalmente protegida de posibles ro-
ces durante el traslado. Dicha túnica se reali-
zó gracias al interés mostrado por D. Miguel 
Jiménez que hizo las gestiones oportunas 
ante D. Luciano Galán y D.  Daniel Maldona-
do para localizar una prenda que sirviese de 
modelo).

Sobre las once de la noche, en una fur-
goneta conducida por nuestro hermano D. 
Daniel Martín y con la presencia de D. Jesús 
Domínguez, D. Antonio Barrera, D. Francis-
co J. Jiménez y el que suscribe estas líneas, 
acompañados por el técnico restaurador 
D. Francisco García, fue trasladada nuestra 
sagrada titular hasta las dependencias del 
Centro Radiológico San Roque.

Allí nuestro hermano D. Eduardo del Río 
realizó su trabajo de forma totalmente desin-
teresada y acatando las distintas indicaciones 
que les iba proporcionan-
do el técnico restaurador. 
Muy emocionado nos 
comentó que desde que 
supo que iba a recibir en 
su casa a la imagen de 
Nuestra Señora ansiaba 
con que llegase este 
momento. Hizo entrega 
al Sr. Hermano Mayor de 
un documento en donde 
demostraba su agradeci-
miento por la confianza 
mostrada ante él y ex-
presaba claramente su 
entusiasmo y responsabi-
lidad por poder realizar su 

trabajo “Quién me iba a decir a mí, cuando 
abrí el centro que iba a recibir, nada más y 
nada menos a nuestra Bendita Madre”.

Tras más de dos horas de trabajo durante 
el cual D. Francisco García nos iba comentan-
do lo que observaba en las radiografías, la 
Virgen regresó nuevamente a la Parroquia de 
Santa María Magdalena. Allí fue depositada 
en el baptisterio a la espera de que al día si-
guiente fuese entronizada nuevamente en su 
camarín  después de ser ataviada de hebrea 
por su vestidor D. Francisco Rodríguez.

A la hora de redactar estas líneas, esta-
mos a la espera de que D. Francisco García 
se reúna con  nosotros para que nos informe 
sobre el verdadero estado de conservación 
de la talla de Nuestra Señora de los Dolores.  
A partir de aquí,  se deberán realizar, si se 
estiman necesarias, las gestiones oportunas, 
siendo la primera la convocatoria de un Cabil-
do con carácter extraordinario para informar 
a todos los hermanos y hermanas y decidir 
los pasos a seguir para, en todo momento, 
velar por el perfecto mantenimiento de la 
Venerada Imagen.

In Memoriam

No podía pasar este boletín sin 
agradecerte lo muchos buenos 
momentos que hemos podido 

vivir en esta hermandad, con los sones 
musicales de la agrupación, con las notas 
musicales tan bellas que entonabas antes de 
crear marchas nacionalmente conocidas e 
interpretadas por otras bandas importantes 
hoy día  , tuve la suerte de pertenecer 14 
años de mi vida junto a usted a la agrupación 
musical santa maría magdalena , donde he 
podido conocer y vivir anécdotas que nunca 
jamás olvidare  ,me siento tan orgulloso de 
haber estado en la banda que no tengo pa-
labras para describirla, al igual que yo otros 
muchos compañeros que han pasado por la 
banda.

Gracias maestro, por ser un ejemplo para 
todos nosotros, cuando pienso en todo lo 
que nos  has enseñado y nos vemos  en tu re-
flejo, queremos  ser como usted ,inteligente, 
interesante , comprometido, positivo, confia-
ble y modesto. Informado y fácil de entender, 
pensando con la mente pero también con el 
corazón, motivándonos para sacar lo mejor 
de nosotros, con sensibilidad y devoción. 
Dándonos su tiempo, energía y talento para 
asegurar que el más brillante de los futuros, 
nos es ofrecido a cada uno de nosotros.

Gracias maestro, por darnos  un objetivo 
en la vida por el que luchar.

“Gracias” suena más como una palabra 
de cortesía y por educación que como su real 
significado. Yo, esta vez no por cortesía sino 
por el gran amor y respeto que siento por 
usted, quiero darte las gracias por ser nues-
tro maestro y por todos los dones que nos 
distes. Por haber compartido con nosotros 
en tantas ocasiones tu sabiduría, por haber-

nos dado tu amor incondicional y haber sido 
siempre un ejemplo digno de imitar.

 A usted  que con su silencio muchas veces 
supiste trasmitir un mensaje lleno de amor, a 
usted, que con sus clases de música conver-
tiste nuestras  dudas en ganas de aprender 
algo más, que con tus llamados de atención, 
nos mostrases el camino, lo bueno y lo malo 
de este mundo musical. 

Quiero que sepas, maestro, que hoy te 
agradezco desde lo más profundo de mi co-
razón lo que has hecho de nosotros. Tantos 
recuerdos tristes y tantos bellos recuerdos 
dan una suma de amor y entrega que solo 
usted nuestro maestro, un gran hombre, 
pudo dar.

TE DOY GRACIAS, POR HABER SIDO Y SE-
GUIR  SIENDO, PARA SIEMPRE EL MAESTRO, 
UN GRAN HOMBRE 

Gracias por todo maestro

Priostía

D Antonio Jesús Fernández Catalán
Diputado Mayor de Gobierno
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Grupo joven Grupo joven

Jóvenes de la Hermandad
Dª Verónica Catalán Jiménez

Diputada de Juventud

Queridos hermanos jóvenes de 
nuestra Hermandad:

Tras las elecciones el pasado 
mes de junio de esta Junta de Gobierno, es 
un orgullo para mí poder dirigirme a vosotros 
como Diputada de Juventud.

Como cada año queremos hacer llegar las 
distintas actividades que viene realizando 

nuestro grupo de jóvenes de la hermandad, 
sin ser este exclusivamente un servicio de la 
junta de gobierno en laborales de priostria y 
organización de actividades, siendo funda-
mentalmente nuestro impulso el deseo de 
ofrecer a jóvenes de Arahal  hermanos de 
esta corporación una formación cristiana y 
humana que contribuye a su desarrollo como 
persona y como católico, y su iniciación en la 
participación actual en la Hermandad.

Como viene siendo habitual desde hace 
varios años, hemos vuelto a tener una en-
trañable convivencia con los miembros de 
otra Junta de Gobierno, en la que intercam-
biamos opiniones y pasamos un rato ameno 
y divertido. El comienzo de esta convivencia 
tuvo cita en el pabellón de nuestra localidad 
disputando un partido de fútbol y finalizando 

en nuestra Casa Hermandad con un ágape 
fraterno.

El pasado mes de mayo pudimos contar 
con la gran suerte y confianza depositada por 
esta junta de gobierno de poder montar un 
altar de corpus en el azulejo de nuestro Titu-
lar ubicado en el convento de las Reverendas  
Madres Dominicas, para este grandioso mo-
mento que el SEÑOR se merece. 

A principios del mes de julio, organizamos 
un viaje a la playa de matalascañas (Huelva) 
donde tuvimos la suerte de disfrutar de un 
magnifico día de playa.

Otro de los momentos en el que si disfru-
tamos todos juntos es en el triduo de Ntra. 
Sra. De los Dolores en el mes de septiembre, 
haciendo partici-
pe este grupo de 
un día dedicado a 
los jóvenes.

En tiempos de 
adviento organi-
zamos el tradicio-
nal concurso de 
christmas. Una 
buena tarde de 
domingo en la 
que disfrutamos 
con los hermanos 
más pequeños de esta Hermandad junto con 
la Junta de Gobierno y padres de los partici-
pantes compartimos una merienda, mientras 
entregábamos los premios a cada categoría, 
y en la que se felicitaba a los hermanos con 
los christmas ganadores.

Como viene siendo tradicional y con los 
tiempos que corren nuestra Hermandad 
junto con la banda de Ntro. Padre Jesús Na-

zareno se pone en la calle para la recogida de 
alimentos en la que participamos y pasamos 
un rato entrañable.

Ya por el mes de Diciembre y más concre-
to en el puente de la Inmaculada decidimos 
seguir haciendo participe del nacimiento de 
Jesús, montando nuestro belén cita en nues-
tra Casa Hermandad, en la que si disfrutamos 
todos de este momento, tanto es así que 
hemos sido premiados con el 1º premio del II 
Concurso de belenes organizado por el Gru-
po Joven de la Hermandad de Montemayor 
por segundo año consecutivo, desde estas 
líneas agradecer este detalle.

Hemos editado los calen-
darios de mesa del año 2014, 
en las imágenes de Nuestros 
Titulares, con el objetivo 
de conseguir fondos para 
proyectos futuros que tiene 
pensado este grupo joven.

Participamos en los turnos 
de barra de nuestra Casa her-
mandad  un viernes al mes, 
ya que como todos sabemos 
esta  todos los días para todos  
los que quieran asistir y pasar 
un buen rato con nuestros 
hermanos compartiendo in-
quietudes de esta semana grande.

El mes de febrero participamos en un 
encuentro de jóvenes en Alcalá de Guadaira 
organizado por la pastoral juvenil de la vica-
ria este de  nuestro Arciprestazgo, en la que 
tuvimos la suerte de compartir con muchos 
jóvenes de distintas hermandades de esta 
zona. En la que hicimos varias actividades 
recorriendo calles e iglesias de este pueblo 
y concluimos con ágape en el colegio de los 
salesianos.

En cuaresma nuestro grupo  joven se 
dispone ayudar en el montaje y desmontaje 
de altar para los cultos de nuestros Sagrados 
titulares y pasos para nuestra estación de pe-
nitencia, los cuales requieren mucho trabajo 
como limpiar plata entre otras actividades, 
desde estas líneas aprovechar para animar a 
acercarse por nuestro almacén para ayudar 
en estas labores de priostria.

Este Grupo Joven tiene muchas inquie-
tudes y ganas de seguir trabajando ideas 
nuevas, por ello y gracias algunos miembros 
de esta con donativos como un futbolín 

estamos intentando hacer 
un lugar de reuniones más 
amenas en la que disponemos 
de videos, trivial cofrade y 
música en nuestra casa her-
mandad de San Roque, pero 
sin nunca olvidar momento 
de formación cristiana. Pronto 
organizaremos un gran evento 
en la  que esperamos todos 
que sea de vuestro agrado y 
podáis participar todos y cada 
uno de vosotros.

Por último FELICITAR a este 
Grupo Joven por el trabajo 
que están desempeñando y 

las ganas de trabajar y luchar por esta Her-
mandad. GRACIAS.

Y como no, a nuestra Junta de Gobierno 
por el apoyo en cada una de nuestras deci-
siones y proyectos que desempeñamos. Sin 
más, me despido de todos y cada uno de 
cuantos dedican el tiempo en leer nuestro 
artículos y de estar informado de cuantas ac-
tividades desarrollamos y como no a colabo-
radores que nos ayudan para hacer posible 
nuestros proyecto.
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Vida de Hermandad Vida de Hermandad

Coro de 
Hermandad

Como decía San 
Agustín “El que 
canta, reza dos ve-

ces”.  Esto es lo que hacen los 
miembros de nuestro coro en 
todas las celebraciones litúr-
gicas de nuestra Hermandad 
en las que con sus voces 
hacen que todas ellas sean 
aún más solemne si cabe. Si 
quieres formar parte de este 
grupo de la Hermandad pue-
des ponerte en contacto con 
nosotros o con su directora 
Dª Matilde Caballero Loba-
to.  Desde aquí agradecer el 
trabajo que realizan todos 
los miembros del coro y el 
tiempo que dedican en sus 
ensayos para que sus voces 
suenen cada vez mejor.

Presentación de nuevos Hermanos

La saeta es un can-
to religioso tradic-
cional que forma 

parte de la idiosincrasia de 
nuestra Semana Santa que 
no debe perderse. Este es 
el objetivo de la Escuela de 
Saetas que año tras año se 
pone en marcha en nues-
tra Casa Hermandad. Bajo 
la supervicion de nuestros 
hermanos D. Manuel Bre-
nes Castillo y D. José Ma-
nuel Bermúdez Rodríguez, 
los saeteros se reunen en 
nuestra Casa Hermandad  
todos los martes y juevers 
desde el pasado mes de 
febrero para intercambiar 
sus experiencias y perfec-
cionar sus técnicas que 
luego podremos disfrutar 
todos en la Semana Santa 
como lo hicimos la pasada 
cuaresma en el certamen 
de saetas que celebramos 
en el salón de la Casa del 
Aire. Si te interesa este 
arte y quieres asistir a sus 
reuniones no solo para 
participar cantando no du-
des en pasarte por nuestra 
Casa Hermandad 

Concierto de la 
banda Cruz Roja

El pasado nueve 
de marzo la ban-
da de música de 

la Cruz Roja que acom-
pañará la próxima “ma-
druga” a nuestra Señora 
de los Dolores interpretó 
un concierto de marchas 
procesionales en el nuevo 
teatro municipal con la 
colaboración de la escuela 
de saetas de la hermandad 
que también nos deleitó 
con sus oraciones en for-
ma de cante. 
La oportunidad de escu-
char algunas de la mar-
chas que serán interpre-
tadas el próximo Viernes 
Santo por la banda que re-
cientemente ha celebrado 
su cincuentenario como 
agrupación musical.

Belén Navideño

Durante el pasado adviento 
nuestro Grupo Joven dedicó 
parte de su tiempo en el 

montaje del ya tradicional Belén Navi-
deño que pudimos disfrutar  en nuestra 
casa Hermandad durante la pasada 
Navidad.  

Son muchas las horas que nues-
tros jovenes dedicaron en esta labor 
para recrear escenas del nacimiento 
de nuestro Señor Jesucristo. Esfuerzo 
que se vió recompensado al ganar, tras 
segundo año consecutivo, el consurso 
de belenes que organiza la Hermandad 
de Nuestra Señora de Montemayor. 
Felicitar a los jóvenes por este premio y 
animarlos a que sigan trabajando como 
hasta ahora lo están haciendo.

El pasado 7 de febrero, aprove-
chando la cercanía de la festi-
vidad litúrgica de la presenta-

ción de Jesús en el templo, tradicional-
mente conocido como las Candelarias,  
celebramos en nuestra misa mensual 
de Hermandad la presentación de los 
hermanos nacidos en el último año. 

En esta misa, ofi ciada por nuestro vi-
cario parroquial Don José María Soto 
Marchena, los nuevos hermanos na-
cidos en el últi mo año fueron presen-
tados en nuestra Hermandad, bende-
cidos y ofrecidos a Nuestra Señora de 
los Dolores para que los acompañe en 
su vida. 

Escuela de 
Saetas
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TIENDAS EN ARAHAL:

C/ Miraflores, 1 - 95 584 02 58

C/ San Roque, 45G - 627 231 926

C/ Doctor Gamero, 100 - 661 949 562

Especialidad en Carnes, Chacinas, Frutas

y Congelados de 1 calidad
a

Alimentación en general y Droguería

Concurso de Fotografías

Concurso de Christmas

Vida de Hermandad

El pasado mes de diciembre, cele-
bramos de nuevo en nuestra Casa 
Hermandad el habitual concurso de 

Christmas para felicitar a nuestros hermanos 
las fiestas del nacimiento de nuesto Señor. 

Son ya con esta 24 años los que llevan los 
más pequeños de nuestra Hermandad plas-

mando en papel su particular forma de sentir 
la Navidad. 

Este año los dibujos que sirvieron para 
felicitar la navidad fueron los realizados por 
José Ángel Gallego González (9 años) y Jorge 
Rojas Gallego (6 años). 

Desde el pasado 17 hasta el 28 de fe-
brero se pudieron presentar los tra-
bajos realizados por los fotografos 

para el concurso que organiza la Hermandad. 
Este año al igual que el año anterior se han 

establecido tres categorias para el concurso: 
imagenes, estación de penitencia y detalles.

El fallo del jurado se dió a conocer el cuatro 
de marzo. El primer premio en las categorías de 
estación de penitencia e imágenes ha recaido 
en nuestro hermano Fco. J. Granado Humanes. 
El primer premio de la categoría detalles ha 
quedado desierto.

Desde aquí agradecer a todos estos herma-
nos que dedican su tiempo en tan bonita afic-
ción y que sirve para engrandecer el archivo 
fotográfico de nuestra Hermandad.
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Comida de Hermandad

El próximo día 30 de marzo nuestra 
hermandad celebrará su Solemne 
Función Principal y tras la finaliza-

ción de ésta, podremos disfrutar de un rato 
de convivencia en el salón “El Monasterio” 
de la ya habitual comidad de Hermandad.

Sería un buen día para que un gran núme-
ro de hermanos pudiéramos compartir un 
rato de convivencia por lo que animamos a 
nuestros hermanos a que asístan a la comida.

Si deseas asistir puedes reservar tu invita-
ción poniéndote en contacto con los miem-
bros de la Junta de Gobierno o en nuestra 

Casa Hermandad antes de día 30 de marzo, 
para facilitar las labores de organización. El 
precio de las mismas será de 25 euros para 
los adultos y 12 euros para los niños. 

Comida de Hermandad
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Banda

Otro año ilusionante

Como todos los años, pasa nuestra 
querida Feria del Verdeo, y empe-
zamos los ensayos en el mes de 

septiembre, bajo la batuta, otro año más, 
de nuestro director musical Emilio Escalante 
Romero. Se planifican nuevos retos en un 
nuevo año ilusionante en el que trabajamos 
duro para estar lo mejor posible en nuestra 
Madrugada del Viernes Santo.

Cabe destacar el compromiso e ilusión 
de todos los miembros de la banda, que 
ensayo tras ensayo acuden a nuestro local, 
el cual está abierto para todos los hermanos 
de la Hermandad que lo deseen, y a los cua-
les siempre se les recibirán con los brazos 
abiertos.

Con respecto al tema musical, cabe 
destacar las nuevas marchas que se han in-
corporado a nuestro amplio repertorio, por 
lo que tenemos que mencionar las marchas 
“Gloria a Jesús” de Miguel Mateos; “Triana” 
de Manuel Cebrero; “El Alma de Triana” de 
Fran Ortíz;  “Al Cielo el Rey de Triana” de Juan 
Manuel Reina y Rafael Vázquez; y por último 
“Promesas al Nazareno” de Emilio Escalante, 
marcha ésta dedicada a Nuestro Padre Jesús 
Nazareno.

En cuanto a actividades, certámenes y 
compromisos musicales podemos decir que 
el día 6 y 14 de diciembre participamos en 
la gran labor social de recogida de juguetes 
y alimentos que como cada año organiza 
nuestra Hermandad; el 29 de diciembre es-
coltamos al Cartero Real de la localidad de El 
Viso del Alcor; el 5 de enero, igual que todos 
los años acompañamos a nuestros Majesta-
des los Reyes Magos en el reparto de ilusión 
y felicidad; el día 26 de enero estuvimos en 

un certamen en Mairena del Alcor; el 2 de 
febrero tuvimos un intenso, pero estupendo 
día en el que pusimos nuestros sones detrás 
de la figura de San Juan Bosco por las calles 
de Morón de la Frontera, y continuamos por 
la tarde con un certamen en Osuna; el día 2 
de marzo participamos en el certamen del 
50 aniversario de la Agrupación Santa María 
Magdalena de Arahal; El día 9 a Écija; el 16 
de marzo homenajearemos a nuestro com-
pañero Juan Cedillo, que tristemente ya no 
está con nosotros, en su localidad Morón de 
la Frontera; y el día 5 de abril tendremos el 
honor de apadrinar a la nueva Banda de Cor-
netas y Tambores de la Hermandad de Jesús 
Nazareno de Villamartín.

Y con respecto a Semana Santa tenemos 
que seguir dando las gracias a las siguientes 
hermandades que siguen depositando su 
confianza en nosotros, un año más, para 
acompañarlas en su Estación de Penitencia:

• Hermandad de la Sagrada Entrada de 
Jesús en Jerusalén de la localidad de Bollullos 
del Condado (Domingo Ramos)

• Hermandad de Nuestro Padre Jesús Ata-
do a la Columna de Algeciras (Lunes Santo)

• Hermandad de San Pedro el Apóstol de 
Estepa (Martes Santo)

• Hermandad de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno de Arahal (Madrugada del Viernes 
Santo)

• Hermandad de la Vera Cruz de Guillena 
(Viernes Santo).

Y por último, y para terminar, solo esperar 
y desear a todos los hermanos de Nuestra 
Hermandad una buena Estación de Peniten-
cia en esta próxima Madrugada de Viernes 
Santo de 2014.
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Besapiés y Solemne Traslado

El día 11 de abril (D.m.) celebraremos 
Santa Misa coincidiendo con la tra-
diccional festividad del Viernes de 

Dolores a las 19 horas. 
Tras la finalización de la Santa Misa la 

imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
quedará expuesta en devoto Besapiés para 
que todos los hermanos puedan acercarse a 
realizar sus rogativas a nuestro Titular.

Sobre las 22:30 horas una vez acabado 
el besapiés, tendrá lugar el traslado de la 
imagen a su paso procesional. Durante el 
traslado de la imagen cantará el coro de 
nuestra hermandad y  se intentará mantener 
un clima de oración por lo que te pedimos 
que guardes el decoro correspodiente.

Besapiés / Solemne Traslado
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Nuevos hermanos

Secretaria Secretaria

XXV Aniversario 
Hnos. Costaleros

El próximo 29 de marzo, sábado de Quinario, ce-
lebraremos las Bodas de Oro de aquellos hermanos 
que durante este año cumplen 50 años en el seno de 
la Hermandad. Desde aquí felicitar a todos ellos y ani-
marles a participar en la Santa Misa donde recibiran 
un recuerdo conmemorativo de este aniversario.

50 años de antigüedad

Cincuenta años en la 
hermandad

D. Jesús Domínguez Ramos
D. Enrique Posaelas Cabello
D. Francisco Balbuena Caballero
D. Gerardo Gallardo Nuñez
D. Eduardo Lobato Gallego
D. Manuel García Martí n
D. José Manuel Fernández Martí n
D. Miguel Brenes Lobato
D. Fernando Balbuena Galán
D. Francisco Bermúdez Martí n
D. Francisco Castro Martí n

Damos la bienvenida a los nuevos hermanos de nuestra Hermandad. No olvidéis que la 
Hermandad está funcionando todo el año y que podéis acercaros a nuestra Casa Hermandad 
para todo lo que queráis, pues también es vuestra.

El próximo 29 de marzo, sábado de Quinario, se le 
hará entrega de un recuerdo de nuestros titulares a 
D. Antonio Brenes Perea, hermano costalero que este 
año cumple 25 años consecutivos bajo las trabajade-
ras. Con ello queremos seguir agradeciendo su esfuer-
zo y trabajo en pro de nuestra Hermandad.

(Comprende desde el cierre del bo-
letín del año pasado, 25 de febrero 
de 2013, hasta el cierre del de este 
año, 10 de marzo de 2014)

Óscar Jiménez González
Angélica Vera Montero
Aitana Montes Espinosa
Consolación Catalán López
Laura Portillo Catalán
Rubén Galán Ponce
Gracia María Bueno García
Rocío Vera Carrasco
Ismael Blanca Caro
Julia Brenes Maguilla
Patricia Murillo Sánchez
Mª Carmen Gamero Gamboa
Paula García Berraquero
Mariola Lorca Fernández
Álvaro Montes Pérez
Miguel Ángel Esquivel Montero
Raúl Gómez Morales
Carmen González García
Adriana Auxilia García
María Elda Flórez Benito
Antonio Jesús Jiménez Esquivel
Andrea Mosneagu
Juan Manuel García Sánchez
Lucía Shuqing Saucedo Lobato
Miguel Ángel García Sánchez
Elena Saborido Blanco
Darío Martín Expósito
Beatriz Gamboa Jiménez

Julia Saborido Humánez
Gonzalo Saborido Humánez
Álvaro Roldán Barrera
María Bohórquez Ruiz
Mª Carmen Rodríguez Carrasco
Julia Torres Lobato
Manuel Galán Reina
Alejandro del Río Galán
Manuel Sierra Cortés
Marcos López Portillo
María Martín Sánchez
Máximo Mora López
Óscar Montero Santos
María Dolores Santos López
María Espinar Suárez
Ángela Pérez Martín
Rocío Rodríguez Galán
Enzo Montes López
Guillermo Montes López
Marina Saborido Amodeo
Jesús Fernández Benjumea
Lourdes Portillo Lobato
Dori Amodeo Galán
Alberto Ruiz Morente
Lourdes Pérez Amodeo
Celia Jiménez Casado
Ángela Núñez Illanes
Olivia Prieto Gallego
José Manuel Hurtado Miñón
María Cillero Sánchez
Álvaro García Suárez
Marta Gómez García 
Gonzalo Rodríguez Cabrera
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Avisos

PRIOSTIA

Durante los días de Curesma se pro-
cederá a la preparación, limpieza 
y mantenimiento de enseres para 

la próxima Estación de Penitencia. Estamos 
todas las tardes en el almacén de la c/ Mar-
chena. Animaros a todos los que deseen 
participar en esta actividad a que se pongan 
en contacto con los señores priostes. Os es-
taremos esperando agradecidos.

MISA MENSUAL

Nuestra Hermandad celebra cada 
primer viernes de mes una misa 
en honor a Nuestros Sagrados Ti-

tulares. Esperamos contar con tu presencia. 

TALLER DE BORDADOS

Una vez finalice la Semana Santa 
pondremos en marcha un taller de 
bordados. Todo aquel interesado 

puede pasarse por nuestra Casa Hermandad 
para inscribirse o pedir más información.

AVISO DE SECRETARÍA

V olvemos a insistir, y desde la 
entrada en vigor de las Normas 
Doicesanas para las Hermandades 

y Cofradías, debemos recabar el número del 
DNI dentro de la actualización de datos de 
nuestros hermanos y hermanas y así facilitar 
las labores de Secretaría y Mayordomía. 

Rogamos a aquellos hermanos y herma-
nas que no lo han aportado aún a la Secre-
taría de la Hermandad, lo hagan a la mayor 
brevedad posible.

ATENCIÓN A LOS HERMANOS

Con el objetivo de continuar ofre-
ciendo un buen y mejor servicio a 
los hermanos y hermanas nuestra 

Casa Hermandad estará abierta de lunes a 
viernes a partir de las 19.00 horas. 

PÓSTULA

Según el acuerdo tomado en Cabildo 
de Oficiales, se ha acordado trasla-
dar la fecha de la Póstula al próximo 

Sábdo de Pasión, 12 de abril. Allí estaremos 
como siempre esperando el donativo, la visi-
ta y la conversación de nuestros hermanos y 
bienechores. 

Celebraremos la tradicional Póstula en 
nuestra Casa Hermandad desde las diez de la 
mañana hasta las diez de la noche.

VIACRUCIS CUARESMAL

E l pasado día 14 de marzo, segundo 
viernes de Cuaresma, por la calles 
de nuestra localidad, tuvo lugar el 

anual Viacrucis de las Cofradías de Arahal, 
organizado por el Consejo General de Her-
mandades y Cofradías. 

Este año ha estado presidido por la Sagra-
da Imagen del Santísimo Cristo del Amor.




