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     NAZARENORUMCarta del Hermano Mayor

Saluda

Queridos hermanos-as de Nuestro Pa-
dre Jesús Nazareno y Nuestra Madre 
de los Dolores:

Las puertas del templo se abrían un año más, 
en esta ocasión acompañadas por la incertidum-
bre que acarreaba  un cambio de horario.    Sin 
embargo cuando el rostro del Nazareno cruzó 
el dintel de la puerta  Arahal lo esperaba como 
siempre, al igual que esperaba a nuestra Madre 
para compartir su Dolor y admirar su belleza. 
Fue allí cuando el pueblo los abrazó para acom-
pañarlos por calles y plazas, hasta el final de una 
mañana de sensaciones moradas que muchos 
recordaremos para siempre.

El número de nazarenos por fin volvía a au-
mentar, cambiando así la tónica de años atrás, 
al igual que lo hiciese el número de niños. Todo 
ello acompañado con un mayor orden y seriedad 
en el cortejo procesional, secundado por el buen 
trabajo de nuestros hermanos costaleros y con la 
total entrega de nuestros hermanos  de la Banda 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, a quien  ofren-
daron un excelente acompañamiento musical.

Esperemos que este cúmulo de sensaciones 
nos sirva para seguir mejorando y tomando cada 
vez más conciencia, de lo que representa nues-
tra actitud personal en la imagen corporativa de 
Nuestra Hermandad.

El pasado 28 de enero nuestra Casa Herman-
dad albergaba a todos aquellos hermanos-as  
que acudían con gran interés al cabildo general 
convocado en referencia al estado de la talla de 
Nuestra Bendita Madre de los Dolores.

Fue un cabildo en el que los presentes pu-
dieron  conocer en profundidad los problemas 
de conservación de la misma y las posibles 
soluciones que nos presentaba el reconocido 
restaurador licenciado en bellas artes D. Pedro E. 
Manzano Beltrán, al que desde aquí quiero agra-
decer la brillante exposición de su propuesta de 
restauración.

   Agradecer también a todos los presen-
tes, no solo su presencia, sino la atención presta-
da en todo momento así como el apoyo unánime 
hacia la propuesta que presentaba la  actual Junta 
de Gobierno.  Estoy seguro de que Nuestro Padre 
Jesús Nazareno y Nuestra Bendita Madre de los 

Dolores se enorgullecieron aquella noche al ver 
a sus hijos remando todos juntos en la misma 
dirección para emprender proyectos en bien de 
nuestra querida Hermandad. Gracias.

  También debemos de aunar esfuerzos 
en torno a ese hermoso proyecto que nuestros 
hermanos que nos antecedieron, propusieron 
en su día y que nos comprometimos en llevar a 
cabo tras su aprobación en Cabildo General. Poco 
a poco el nuevo paso de palio para la imagen de 
Nuestra Madre sigue avanzando. Algo más lento 
de lo que quisiésemos  debido a los tiempos que 
nos han tocado vivir y en los que hay que prestar 
mayor atención a temas más importantes, como 
por ejemplo la Bolsa de Caridad, e imprevistos de 
primera importancia como es el caso de la restau-
ración  que se ha de llevar a cabo.    

  En este año queremos dar un mayor 
impulso a este proyecto con la realización de la 
nueva parihuela para el paso de palio. Si bien 
hay que decir que ello será posible gracias a la 
generosa aportación de un grupo de hermanos, a 
los que quiero agradecer su buena disposición y 
entrega cada vez que llamamos a su puerta.

  Aprovechando el ejemplo que estos her-
manos nos brindan,  queremos también llamar 
a vuestra puerta para pedir la colaboración de 
todos aquellos  que buenamente puedan contri-
buir a sufragar los gastos de la restauración de la 
imagen de Nuestra Bendita Madre de los Dolores.    
Para ello se ha habilitado un número de cuenta 
que encontrareis en estas páginas, o bien podéis 
realizar vuestra donación en la Casa Hermandad. 
Gracias. 

Todo este cúmulo de trabajo, eventos, ensa-
yos (costaleros, coro, banda), labores de priostia, 
proyectos, etc. carecen de fundamento si no lo 
cimentamos en la razón primordial que es a la vez 
regla número 1 de nuestra Hermandad: “el culto”.

Con este fin fueron creadas las Hermandades 
y junto a la formación y la caridad, forman el ci-
miento de éstas.

Antes de que Nuestro Padre Jesús cargara con 
la Cruz y se entregase por nosotros, nos pidió 
que celebrásemos la Eucaristía en su memoria. 
Y es precisamente en la mesa del Altar donde 
Dios se hace presente. De ahí la importancia de 
que todos acudamos a los cultos. Compartiendo 
juntos como hermanos, la Sagrada Eucaristía y 
dando público testimonio ante los demás de que 
nuestra pertenencia y nuestros actos dentro de la 
Hermandad, no son una mera puesta en escena, 
sino que se fundamentan en la fe, el amor y la 
devoción.

Que este periodo de reflexión y preparación 
que es la Cuaresma, nos sirva a todos para buscar 
y tratar de encontrar el verdadero significado del 
Sacrificio del Nazareno en la Santa Cruz.

  Os esperamos a todos en el Quinario 
que celebraremos en su honor y en la Solemne 
Función Principal. Estoy seguro de que vuestra 
asistencia a los mismos será causa de una gran 
alegría para Nuestro Padre Jesús Nazareno y para 
Nuestra Bendita Madre de los Dolores. 

  Que Ellos os colmen de bendiciones y 
dirijan siempre el sendero de nuestra vida. 

   Un entrañable abrazo de vuestro Hermano 
Mayor.

Jesús Domínguez Ramos
Hermano Mayor
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La autenticidad
D. Álvaro Román Villalón, pbro.

Párroco de Santa María Magdalena de Arahal

Queridos hermanos. En el tiempo litúr-
gico de la cuaresma, preparándonos 
para la celebración del misterio pas-

cual del Señor, volvemos a tener la oportunidad 
de acrecentar un proceso de conversión personal 
e institucional que nos lleve a identificarnos de 
verdad con Cristo muerto y resucitado. Es un 
tiempo precioso de reflexión y de propósitos para 
redescubrir la alegría del evangelio, de la buena 
noticia de la salvación. 

Precisamente el Papa Francisco nos invita a 
recuperar la alegría del evangelio en su Exhor-
tación Apostólica Evangelii gaudium. A la luz de 
este documento magisterial os invito a hacer un 
examen de conciencia que podría aportar varias 
sugerencias pastorales en el mundo de nuestras 
hermandades y cofradías. Para ello, permitidme 
enumerar varias propuestas con el fin de con-

seguir la autenticidad que, a veces, creo perso-
nalmente, falta en el mundo cofradiero. Indico 
los números de la Exhortación entre paréntesis. 
Los mismos fueron expuestos recientemente por 
un servidor en la jornada de formación de las 
hermandades y cofradías del arciprestazgo de 
Alcalá de Guadaíra, siendo de gran ayuda para la 
reflexión que posteriormente se hizo en grupos.

 1. Experiencia de fe (nn. 6-7). En los pri-
meros números del documento arriba menciona-
do el Papa sugiere que no hay conversión posible 
en los miembros de la Iglesia si no existe una 
experiencia profunda de fe. A veces nos pregun-
tamos por qué hermanos y miembros de juntas 
de gobierno (!!!) no practican la fe, es decir, no se 
confiesan, no van a Misa, no conocen su fe, no sa-
ben rezar, no están confirmados, no viven según 
los mandamientos y la moral cristiana, no con-

Dirección Espiritual

genian con la Iglesia, etc. Creo, como sucede en 
otros ámbitos eclesiales, que falta autenticidad.

Nuestro Señor señalaba abiertamente la hipo-
cresía de los fariseos que hacían ver a los demás 
que todo iba bien, que eran los mejores, que eran 
los más buenos y santos, pero que en realidad 
estaban llenos de podredumbre, llevados por el 
cumplimiento y la superficialidad. Pienso que la 
conversión comienza por uno mismo y que ésta 
puede contribuir a la de nuestras instituciones 
y corporaciones eclesiales. En este sentido sería 
bueno y necesario preguntarnos sobre la pro-
fundidad humana y espiritual de uno mismo así 
como de nuestras propias hermandades. 

El Papa Francisco, en sintonía con el magiste-
rio de su predecesor Benedicto XVI, viene a con-
siderar que no hay autenticidad, profundidad y 
conversión sin experiencia de fe. Esta experiencia 
podría traducirse en dos cosas importantísimas: 
saberse amado por Dios y alcanzar un encuentro 
auténtico con el Señor. Uno no cambia de vida, 
de actitud, de mente y de corazón si no se en-
cuentra realmente con el Señor. La experiencia 
de fe es al fin y al cabo un encuentro con Jesús, 
un encuentro que llaga el corazón y reorienta la 
existencia, tal y como sucedió a grandes santos 
como Pablo de Tarso, María Magdalena o Fran-
cisco de Asís. Cierto que no podemos pretender 
gozar de las mismas experiencias místicas de 
santos como Teresa de Jesús, Juan de la Cruz o 
Ignacio de Loyola, pero podemos pedirle al Señor 
la gracia de encontrarnos verdaderamente con 
él, de experimentar su presencia compañera, de 
encender en nuestro corazón una chispa expe-
riencial inextinguible. Para ello también podemos 
poner de nuestra parte, rezando, procurando 
rezar mejor, saborear la presencia amiga y real 
del Señor en el Sagrario, examinarse ante Dios, 
confesando, preocupándose por conocer mejor 
los principios de nuestra fe, formándose, yendo 
y participando de todo corazón en la Santa Misa, 
teniendo experiencia de Iglesia en la Parroquia, 

no vivir en paralelo a la Iglesia, ser y sentirse y 
Iglesia…

 2. Ser Iglesia (nn. 28-29). El Papa Francis-
co viene a recordar la importancia de nuestra ex-
periencia eclesial en el seno de la vida parroquial. 
Ciertamente la Parroquia no es un ente paralelo 
a nuestro pueblo y a nuestras hermandades. El 
Papa recuerda que el agente principal de evange-
lización de las iglesias locales son las parroquias. 
En este sentido «las demás instituciones eclesia-
les», entre ellas podemos incluir las hermanda-
des, «son una riqueza de la Iglesia que el Espíritu 
suscita para evangelizar todos los ambientes y 
sectores»; «pero es muy sano –sigue diciendo el 
Papa- que no pierdan el contacto con esa realidad 
tan rica de la parroquia del lugar, y que se integren 
gustosamente en la pastoral orgánica de la Iglesia 
particular. Esta integración evitará que se queden 
sólo con una parte del Evangelio y de la Iglesia, o 
que se conviertan en nómadas sin raíces.» 

Ciertamente hoy en la hermandades abunda 
el espíritu nómada de vivir la fe según nuestras 
preferencias y sentimientos, sin caer en la cuenta 
de que nuestra razón de ser es la Iglesia y ésta 
concretizada en la Parroquia. Llama la atención 
que muchos cofrades piensen que la Parroquia 
y las hermandades son algo distinto, como si és-
tas no fueran parte integrante de la primera. De 
esta manera se persiguen intereses personales, 
sin pensar en que lo más conveniente para la 
hermandad debiera ir de la mano de la pastoral 
parroquial y redundar así en el crecimiento espiri-
tual de todos. Debiéramos preguntarnos si la her-
mandad fomenta la integración y colaboración de 
sus hermanos y miembros de junta en la pastoral 
de la Parroquia. 

Pienso que las hermandades son realidades 
muy positivas que podrían favorecer la nueva 
evangelización, pero lo que no puede ser es que 
entre los miembros de éstas existan sentimientos 
y actitudes contrarias a la Iglesia, como si ésta 
fuese otra cosa distinta de sí o, a veces, desgracia-
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damente, un enemigo a combatir abiertamente 
en la persona de los sacerdotes, los miembros 
de la comunidad parroquial u otros grupos. Una 
hermandad se debe a la Iglesia, en ella se debe 
reconocer y desde ella se ha de hacer. Pensar en 
lo contrario cosa es temerario para la salud de la 
hermandad y el interés de la Iglesia en general.

3. Creatividad valiente (n. 33). El Papa dice 
que «la pastoral en clave de misión pretende 
abandonar el cómodo criterio pastoral del “siem-
pre se ha hecho así”.» Pienso que las herman-
dades gozan de unas tradiciones preciosas que 
deben conservarse y potenciarse, pero a veces da 
la sensación de una falta de creatividad valiente 
que busque nuevas formas de revitalizar los pila-
res fundamentales de la misma (culto, formación, 
caridad). Nos conformamos con lo poco y así se 
ofrece poco. Propiciamos poca sabia nueva y así 
se apaga el entusiasmo. Escondemos los talentos 
que nos legaron nuestros mayores y así no apor-
tamos nada. Pensamos tan sólo en que todo salga 
bien y como siempre y así caemos en un aburgue-
samiento mortífero para la corporación. Alejamos 
al que trae aires nuevos y nos sumimos en la más 
honda y aburrida monotonía. 

4. Corazón abierto (n. 49). El Papa exhorta 
encarecidamente a que la Iglesia sea como una 
madre de corazón abierto, «en salida», para afir-
mar que «si algo debe inquietarnos santamente 
y preocupar nuestra conciencia, es que tantos 
hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y 
el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una 
comunidad de fe que los contenga, sin un hori-
zonte de sentido y de vida.» Me pregunto si la 
hermandad contribuye al crecimiento espiritual 
de sus hermanos, es decir, si facilita la experien-
cia de fe, si lleva de la mano a sus hermanos para 
que se encuentren con Jesús, vivan como Iglesia y 
encuentren sentido a sus vidas.

5. La fuerza evangelizadora de la piedad 
popular (nn. 68-70, 90, 122-127). El Papa presta 
atención en reiteradas ocasiones a la importancia 

de la piedad popular como agente de incultura-
ción, propiciatorio de las relaciones nuevas que 
genera Jesucristo en la sociedad y potencial indis-
pensable para la evangelización del mundo. Sin 
duda alguna la hermandad alcanza ambientes y 
realidades sociales que a la Parroquia le resulta 
difícil llegar. La religiosidad popular que suscita el 
mundo cofradiero es tal que raro es el lugar en 
donde no se haga una referencia a las fiestas o 
costumbres generadas por las hermandades. Por 
eso la nueva evangelización debe considerar el 
lado positivo de este fenómeno en cuanto que 
éste puede facilitarle tocar el corazón de perso-
nas que de otra manera no se hubieran acercado 
a la Iglesia y no hubieran conocido a Jesucristo. 

Pero esto no quita que la religiosidad y la pie-
dad popular deban purificarse. Desvincularla de 
la experiencia profunda de la fe ocasionaría una 
religiosidad meramente sentimentalista, gremial, 
oportunista y, en definitiva, superficial e hipócrita. 
¿Por qué no aprovechar el atractivo de nuestras 
hermandades para tantas personas de toda edad 
y condición que se acercan a la misma por medio 
de los grupos de jóvenes, músicos, costaleros, 
etc? En todos estos ámbitos la hermandad puede 
ejercer un precioso trabajo de evangelización que 
haga descubrir a los que “vienen de lejos” una 
experiencia de fe vivida en fraternidad. 

No obstante sigue dándose un fuerte parale-
lismo entre piedad popular y liturgia, entre vida 
de hermandad y vida eclesial. ¡Una contradicción 
tremendamente significativa! Hermanos que 
“hacen” estación de penitencia sin recurrir al 
sacramento de la penitencia; hermanos que se 
arrodillan ante un libro sin arrodillarse ante Jesús 
Sacramentado; hermanos que desviven prepa-
rando cosas para los cultos sin preocuparse por 
prepararse también por dentro; hermanos que 
veneran a sus titulares representados en las imá-
genes pero que son incapaces de adorar al Dios 
que realmente está presente en el Sagrario o en la 
Santa Misa, hermanos que procesionan o ven un 

paso tras otro sin asistir al Santo Triduo Pascual, 
hermanos que piensan que la obligación cultual 
es únicamente la de sus propios cultos sin prestar 
atención al precepto dominical, hermanos que 
aprenden de todo pero desestiman la formación 
cristiana, hermanos que son generosos de bolsi-
llo pero que no descubren el culto en espíritu y 
en verdad como generador de fraternidad y mise-
ricordia entre los suyos. En fin, la piedad popular 
es muy válida, pero aún necesita purificarse e 
integrarse en el ritmo litúrgico y eclesial. Hemos 
de tener paciencia para conseguirlo, sin olvidar 
que ello necesita del esfuerzo y del ejemplo de 
todos, muy especialmente de los miembros de la 
junta de gobierno.

6. La tentación del relativismo práctico (nn. 
68-70). El Papa llama la atención sobre una de las 
tentaciones más preocupantes por la que se pude 
dejar seducir los agentes de pastoral, yo incluiría 
también aquí a los dirigentes de las hermanda-
des. «Este relativismo práctico –dice el Papa- es 
actuar como si Dios no existiera, decidir como si 
los pobres no existieran, soñar como si los demás 

no existieran, trabajar como si quienes no recibie-
ron el anuncio no existieran.»

7. La tentación de la mundanidad espiritual 
(n. 93). Se trataría de la tentación de la vanaglo-
ria, de confundir los intereses de la hermandad 
con los personales, de servirse de la misma para 
otros fines en vez de servir a la mima para gloria 
de Dios y bien de las almas. Así dice el Papa: «La 
mundanidad espiritual, que se esconde detrás de 
apariencias de religiosidad e incluso de amor a la 
Iglesia, es buscar, en lugar de la gloria del Señor, 
la gloria humana y el bienestar personal.»

8. La tentación de la guerra entre nosotros 
(nn. 98-99). El Papa invita encarecidamente a la 
cordura de la fraternidad que persigue la caridad 
entre nosotros mismos. Si realmente resulta 
desconcertante el enfrentamiento abierto públi-
camente entre hermandades, aún más resulta la 
actitud distante e irascible entre las mismas; la 
“guerra fría” y “oculta” entre cofradías, sus envi-
dias y celos; la “guerra interna” entre los propios 
hermanos; el despotismo, soberbia y acritud de 
sus dirigentes; la falta de paciencia y de compren-

Dirección Espiritual
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sión mutua; la falta de amor a la Iglesia y a sus 
representantes; las críticas baratas y mordaces, 
las acusaciones infundadas, las falacias contra 
personas y la fomentación de un odio tremenda-
mente cancerígeno para la misma. Dice el Papa: 
«algunos dejan de vivir una pertenencia cordial a 
la Iglesia por alimentar un espíritu de “internas”. 
Más que pertenecer a la Iglesia toda, con su rica 
diversidad, pertenecen a tal o cual grupo que se 
siente diferente o especial.» «A los cristianos de 
todas las comunidades del mundo, quiero pedi-
ros especialmente un testimonio de comunión 
fraterna que se vuelva atractivo y resplandecien-
te Que todos puedan admirar cómo os cuidáis 
unos a otros, cómo os dais aliento mutuamente y 
cómo os acompañáis: “En esto reconocerán que 
sois mis discípulos, en el amor que os tengáis 

unos a otros” (Jn 13, 35). Es lo que con tantos 
deseos pedía Jesús al Padre: “Que sean uno en 
nosotros […] para que el mundo crea (Jn 17, 21). 
¡Atención a la tentación de la envidia! ¡Estamos 
en la misma barca y vamos hacia el mismo puer-
to! Pidamos la gracia de alegrarnos con los frutos 
ajenos, que son de todos.»

Queridos hermanos, os deseo una fructífera 
cuaresma de conversión que se traduzca en una 
experiencia profunda de fe y, en consecuencia, 
en una mayor autenticidad de vida cristiana y 
de hermandad. Recemos los unos por los otros 
para que el Señor nos conceda esta gracia. Que 
nuestra Señora, la bienaventurada Virgen María, 
os mantenga siempre en el rebaño de la Iglesia y 
os lleve al encuentro del Buen Pastor que vino a 
dar la vida por sus ovejas. Que Dios os bendiga.

NAZARENORUM Dirección Espiritual

La vida consagrada es la de aquellos/as 
que han decidido seguir a Jesús de una 
manera absoluta siguiendo los consejos 

evangélicos de pobreza, castidad y obediencia.
Nunca han faltado no faltarán hombres y mu-

jeres que fieles al Espíritu Santo han elegido este 
camino para entregarse y dedicarse a Jesucristo en 
cuerpo y alma como dice San Pablo en su carta a 
los Corintios – 1,7 34-

En la vida consagrada están incluidas las órde-
nes e institutos religiosos dedicados a la contem-
plación o las obras de apostolado, las sociedades 
de vida apostólica, los institutos seculares y otros 
grupos de consagrados y también por todos aque-
llos que se entregan a Dios con una consagración 
especial.

La vida consagrada es un don precioso y ne-
cesario para el presente y el futuro de la Iglesia. 
La profesión de los consejos evangélicos es parte 
integrante de la vida del pueblo de Dios.

Hay multitud de formas de vida consagrada 
pero en todas ellas se cumple el mandamiento del 
amor, del amor a Dios y el amor al prójimo…

Desde los primeros siglos del cristianismo ha 
habido hombres y mujeres que se han sentido lla-
mados a seguir las huellas de Jesús de un modo ra-
dical en la vida monástica. Han sido y son hombres 
y mujeres capaces de infundir vida sobrenatural a 
la Iglesia y a la historia con la  alabanza y con la 
intercesión continua y con las obras de caridad.

Hoy vuelve a florecer también el antiguo orden 
de las vírgenes como en los antiguos tiempos 
apostólicos, así como la consagración de las viudas 
como se ve en la primera carta a Timoteo.

En este ámbito de vida consagrada podemos 
incluir no sólo a los Institutos dedicados totalmen-
te a la contemplación y a los de vida apostólica 
sino también a los Institutos seculares y a las so-
ciedades de vida apostólica.

Los institutos dedicados a la contemplación 
son, como ha dicho San Juan Pablo II, un motivo 
de gloria y una fuente de gracias celestiales pues 
contribuyen con una fecundidad apostólica al cre-
cimiento del Pueblo de Dios.

En occidente han florecido a lo largo de los 
siglos Órdenes y Asociaciones Religiosas para un 
servicio apostólico al pueblo de Dios. Sus fundado-
res/as han sabido responder de una forma clarivi-
dente a las exigencias de los tiempos.

El Espíritu Santo ha suscitado también por 
medio de los Institutos seculares  nuevas formas 
de vida consagrada. Sus miembros viven la con-
sagración a Dios en el mundo por la práctica de 
los consejos evangélicos. Así tratan de sanear la 
sociedad y las instituciones buscando transfigurar 
el mundo siguiendo las bienaventuranzas.

Las sociedades de vida apostólica tienen un 
específico fin apostólico y misionero. En muchas 
de ellas se guían por los consejos evangélicos.

Después del Concilio Vaticano II han surgido 
nuevas formas de vida consagrada.

Pidamos a Dios que nunca falten en su Iglesia 
almas generosas que se entreguen y consagren 
incondicionalmente a él siguiendo los consejos 
evangélicos de pobreza, castidad y obediencia, es-
cogiendo esa mejor parte que no les seria quitada.

Vida Consagrada
José María Soto Marchena, pbro.
Vicario parroquial
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Una Semana Santa sin Dios
Juan Pablo Verdugo Domínguez

Diputado de cultos

En los últimos años se está poniendo de 
moda la expresión “estoy deseando ver 
la espalda al rey Baltasar”. Apenas ha 

pasado la navidad y la Epifanía de Nuestro Señor 
Jesucristo cuando ya estamos pensando en la 
semana santa.  Estamos deseando que comien-
cen los cultos de las hermandades, las funciones 
principales, los viacrucis, traslados y demás actos 
de piedad que se suceden estos días, en la tan 
esperada cuaresma. 

Todos los cofrades pusimos el grito en el cielo 
ante las recientes declaraciones de algún repre-
sentante del grupo político “Podemos” sobre la 
semana santa, donde se hablaba de la semana 
santa como fiesta religiosa. Declaraciones que 
deben hacernos pensar un poco.

¿Es realmente la semana santa una fiesta 
religiosa? O por el contrario ¿es una fiesta cul-
tural? La verdad que ahora mismo yo no sabría 
que contestar. Los católicos no debemos perder 
nunca de vista lo que se celebra en estos días, 
la Pasión, Muerte y RESURRECCIÓN de nuestro 
Señor Jesucristo por todos nosotros. El cargó con 

todos nuestros pecados bajo el peso de la cruz, 
para morir y después resucitar y darnos la vida 
eterna. Misterio que se escapa a nuestra lógica 
humana y que los cristianos celebramos a diario 
en la Santa Misa. Este es el verdadero sentido de 
la semana santa y para ello nuestra sabia madre 
la Iglesia nos da cuarenta días para prepararnos. 
Cuarenta días que no son para asistir a conciertos 
de bandas, traslados de imágenes, exposiciones, 
ensayos de costaleros, no comer carne los vier-
nes o irnos a poner la ceniza porque empieza la 
cuaresma y toca. Todo esto está muy bien pero 
debe ir acompañado de mucho más.

La cuaresma es un tiempo para la renovación 
personal, un tiempo para alcanzar nuestros pro-
pósitos como católicos y todo ello ayudado por 
la oración y sin dejar atrás el ayuno y la limosna.  
Este es el verdadero sentido de la cuaresma y no 
el hacer de ella un tiempo donde la vida social 
del cofrade se multiplica, donde en las tertulias 
se critica todo lo que hacen las hermandades, los 
altares de cultos que montan, como visten a sus 

Cultos

dolorosas o el exorno floral que llevaran en sus 
próximas estación de penitencia. 

Y todas esas críticas se acentúan aún más 
cuando llega la semana santa. Cuando vemos a 
nuestros Cristos y nuestras Vírgenes por la calle 
no debemos pensar solamente en las flores que 
lleva, en cómo va andando el paso o el reperto-
rio musical que le van tocando. El discurrir de 
nuestras hermandades por la calles nos debe 
hacer meditar sobre la pasión de Cristo y lo que 
realmente Él asumió por nosotros. Pasión que la 
Iglesia celebra a partir del jueves santo y hasta 
el sábado en los Santos Oficios, tantas veces au-
sentes de fieles porque estamos cansados o no 
tenemos tiempo de ir porque tenemos que ver 
cofradías en la calle.

Esto hermanos es el verdadero sentido de la 
Semana Santa y es lo que todos debemos cele-
brar en estos días, y no trasformar el pilar de la fe 
católica que es la Resurrección de nuestro Señor 
en algo cultural. No debemos pasarnos un año 
con nostalgia esperando  la Semana Santa desde 
muchos meses antes y quedarnos en el efímero 
y en el viernes Santo, donde la pena inunda la 
Iglesia. Debemos ser católicos del domingo de 
Resurrección y trasmitir como hizo nuestra pa-
trona Santa María Magdalena a los discípulos la 
alegría de Cristo Resucitado y así evitaremos una 
Semana Santa sin Dios.
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Pastor, nada 

me falta
María Jesús Jiménez Rodríguez
Diputada de Caridad

Como dice el Salmo 22 “El Señor es mi 
Pastor, nada me falta/ en verdes pra-
deras me hace recostar/ me conduce 

hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas” 
palabras que podemos poner de actualidad 
en estos últimos años donde las necesidades 
materiales de muchos se han hecho presentes. 
Desde la hermandad y a través de su diputación 
de caridad intentamos resolver, en la medida de 
nuestras posibilidades, estas necesidades, aten-
diendo a familias y colectivos de nuestro pueblo.

De nuevo me dirijo a mis hermanos para in-
formaros de lo desarrollado en nuestra bolsa de 
caridad en este año. 

Primero quiero dar las gracias a mi Junta de 
Gobierno por su apoyo, a costaleros, capataces, 
banda, colaboradores, hermanos todos. Gracias 
por vuestra colaboración en todo lo que hemos 
llevado a cabo, ya que no hubiera sido posible sin 
vuestra ayuda. Gracias.

 Durante los meses de marzo, junio, septiem-
bre y diciembre, tuvimos las donaciones de san-
gre y varias donaciones de médulas. Son muchos 
años los que esta hermandad lleva colaborando 
con el banco de Sangre de Sevilla en esta labor 
tan necesaria en el día a día de los hospitales. 
Desde aquí quiero seguir animando a todos, 

especialmente a los jóvenes, para que vengan a 
nuestra casa hermandad y donen vida.

Ya entrado el verano, de nuevo, los hermanos 
costaleros, organizaron la II marcha nocturna, 
donde pudimos pasar una gran noche de convi-
vencia a la vez que colaboramos con la bolsa de 
caridad. Gracias a los organizadores por el empe-
ño puesto en esta actividad la cual que al igual 
que en la anterior fue un éxito. 

En el mes de julio se celebró el torneo de pa-
del y fútbol llevado a cabo en las instalaciones de 
nuestro hermano don Julio Fernández, cedién-
dolas desinteresadamente. Gracias. También dar 
las gracias a nuestro hermano don Francisco Mo-
rente, que colabora con nosotros durante todo 
el torneo, de manera desinteresada. Gracias. 
Quiero dar las gracias a nuestro Grupo Joven, 
y a los grupos jóvenes de la Hermandad de la 
Esperanza y del Santo Entierro, especialmente a  
Gloria, Araceli y Jorge, que colaboraron durante 
todo el torneo. 

En septiembre, se volvió a recoger material 
escolar, colaborando con los más pequeños y 
también con un alumno del centro I.E.S Al Anda-
lus, pedido por petición de su madre y solicitado 
por su tutora del instituto para todo el curso aca-
démico. Además destacar que este alumno está 

Bolsa de Caridad

desarrollando un buen curso, por lo que esto, nos 
alienta a seguir con este proyecto.

Muchas veces en nuestra sociedad en la que 
estamos inmersos en nuestro día a día, no tene-
mos tiempo para nada y nos olvidamos de nues-
tros mayores, a los que debemos lo que somos. 
Otro año más colaboramos en el almuerzo que la 
Residencia Madre Encarnación organiza para sus 
mayores. 

También colaboramos con distintas asocia-
ciones como A.I.M.A, Taller Ocupacional, A.E.C.C, 
Ayuda en Acción, Fundación Cardenal Espínola, 
Asociación Alzheimer, Manos Unidas, El Tarajal, 
Cáritas Victoria y Magdalena y la guardería la Gi-
tanilla donde colaboramos con material de aseo 
para niños necesitados.

Cuando llega la navidad nos invade el con-
sumismo, pero no tenemos que olvidar que 
hay familia que pasan grandes necesidades que 
afectan en estos días tan señalados a los más 
pequeños de la casa. Por ello nuestra hermandad 
en colaboración con los servicios sociales del 
ayuntamiento lleva organizando durante varios 
años una  recogida de juguetes, para cubrir en 
parte estas necesidades. Dar las gracias a todos 
los que de forma desinteresada hicieron realidad 
este proyecto. Fue todo un éxito, ya que fueron 
85 niños de 43 familias los que pudieron disfrutar 
un día tan importante.

En la oración principal del cristiano pedimos 
al Padre nuestro pan de cada día. Pan no solo 
material sino también espiritual. Es labor de esta 
hermandad concienciar de la importancia de 
cubrir las necesidades espirituales pero también 
materiales. Por ello  colaboramos con el Banco 
de alimentos de Sevilla en su anual recogida de 
alimentos. En diciembre se realizó la tradicional 
recogida de alimentos, la cual superó a la del 
año anterior, alimentos que se repartieron a las 
Cáritas de la parroquia de la  Victoria y de la Mag-
dalena. Algunos de estos productos han servido 
para preparar cajas de 28kg de alimentos, las cua-
les se han repartido entre familias necesitadas 

(desgraciadamente son muchas, pero se tomó la 
decisión de entregárselas a familias con niños). 
Pero no solo colaboramos con estas necesidades 
en estas fechas, desde el pasado mes de octubre 
se está entregando los viernes en nuestra casa 
hermandad alimentos perecederos imprescindi-
bles en las familias como son carnes, pescados y 
todo lo necesario para poder cocinar. Campaña 
que se amplió las festividades de la Navidad por 
ser fiestas más señaladas. Y como no acordarnos 
hablando de este tema de Nuestras Reverendas 
Madres Dominicas con las que siempre hemos 
colaborado con esta campaña.

Son muchas las cosas que se hacen, pero mu-
cho más las necesidades que hay. Por eso desde 
aquí os digo que si algún hermano quiere colabo-
rar y tiene algún proyecto, no dude en ponerse 
en contacto con nosotros, TU AYUDA ES MUY 
NECESARIA.

Un abrazo para todos los que me ayudáis, sin 
ustedes no podría llevar a cabo tantas cosas.

Deseo que Nuestro Padre Jesús y Nuestra Ma-
dre de los Dolores, nos sigan guiando para poder 
AYUDAR, que es para lo que está una Hermandad, 
para SERVIR A LOS DEMÁS y COLABORAR en todo 
lo necesario. Que Nuestro Padre Jesús y Nuestra 
Madre de los Dolores nos bendigan a todos.

Sin más, termino con las mismas palabras que 
he empezado este artículo, EL SEÑOR ES MI PAS-
TOR, NADA ME FALTA.



Ficha de la 
Cofradía

De cara a la proxima estacion de penitencia 
le acercamos a nuestros hermanos los princi-
pales datos y modificaciones para la proxima 
madrugada de Viernes Santo, algunas podrían 
sufrir algún cambio por la premura de estos 
datos .

Hermano Mayor: Jesús Domínguez Ramos
Diputado Mayor de Gobierno: Antonio Je-

sús Fernández Catalán.
Capataces: José Jiménez Ramos 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 municipal de 
Villalba del Alcor tras el paso de palio.

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

Horario: Salida a las 5.00 h. de la madruga-
da. Entrada de Palio a las 13:30 horas.

Itinerario: Plaza de Jesús Nazareno, Igle-
sia, Espaderos, Monjas, Sevilla, Plaza de San 
Roque, San Roque, Dr. Gamero, IV Conde de 
Ureña, Victoria, Pedrera, Miraflores, Puerta 
de Utrera, Corredera, Duque, San Pedro, 
Cruz, Pedrera, Barriete, Madre de Dios, Pérez 
Galdós, Plaza de la Corredera, Veracruz, Igle-
sia. TEMPLO.

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; le 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 19 de marzo 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 2014/15.
4.- Presentación y aprobación, si procede, de las Cuentas del Ejercicio 2014.
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 2015

 VºBº El Hermano Mayor                                                     El Secretario Primero
Jesús Domínguez Ramos                                                  Jesús Pereira Domínguez
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La restauración
de la imagen 

de Nuestra
Señora de

los Dolores
(III parte)

Anibal Salvador Jiménez
Consiliario

Desde el año pasado venimos infor-
mando puntualmente de las ges-
tiones realizadas para someter a la 

imagen de la Santísima Virgen a un proceso de 
restauración.

En nuestro boletín de septiembre, anuncia-
mos que ya contábamos en nuestro poder con 
los informes emitidos por D. Francisco García 
(director técnico de Ressur) y por D. Manuel Ma-
zuecos (colaborador de  D. Juan Manuel Miñarro 
cuando se restauró la imagen de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno) y que aún estábamos esperan-
do el de D. Pedro Manzano.

Una vez recepcionado en nuestra herman-
dad este tercer y último informe  y tras analizarlo 
en profundidad, se decidió realizar una visita al 
taller de D. Pedro Manzano para que nos expli-
case de primera mano su propuesta de actua-
ción y nos resolviese todas aquellas dudas que 
nos hubiesen podido surgir. Así, en la tarde del 
miércoles 22 de octubre D. Francisco Jiménez, 
D. Manuel del Río, D. Gabriel Montero y el que 

escribe estas líneas se trasladaron hasta Sevilla 
al estudio del restaurador situado en la calle 
Pureza, en pleno barrio de Triana.

Cuando salimos de allí, todos estábamos 
plenamente convencidos que D. Pedro Manzano 
era la persona idónea para llevar a cabo la res-
tauración de la Santísima Virgen. Por un lado el 
informe emitido y las aclaraciones recibidas so-
bre la manera en la que se llevaría a cabo todo el 
proceso, y por otro el amplio bagaje  y la calidad 
de los trabajos realizados por dicho artista, nos 
disipó cualquier duda que hubiésemos podido 
tener.

En el Cabildo de oficiales llevado a cabo el pa-
sado 29 de octubre se aprobó por unanimidad la 
elección de de D. Pedro Manzano Beltrán como 
restaurador de la Santísima Virgen siempre 
que  el cabildo de hermanos respaldara nuestra 
propuesta. También se aprobó nombrar una co-
misión formada por miembros de esta Junta de 
Gobierno para que coordinase las actuaciones 
derivadas de todo el proceso. 

 nuestro director espiritual se encon-
traba en Roma, creímos conveniente no convo-
carlo hasta que no regresase a Arahal a finales 
de noviembre. Una vez hubimos hablado con D. 
Álvaro Román, decidimos posponerlo hasta que 
pasasen las fiestas navideñas. Así, tras varias 
conversaciones con los agentes implicados para 
poder cuadrar las fechas, se decidió elegir la del 
miércoles 28 de enero.

  El lunes 26 de enero nuestro Hermano 
Mayor acompañado por D. Antonio Barrera, D. 
Manuel del Río, D. Álvaro Quirós y por quien 
escribe, se trasladó al taller de D. Pedro Manza-
no para ultimar la preparación del mencionado 
cabildo.

El miércoles 28 de enero de 2015 a las 9 de la 
noche comenzó el cabildo extraordinario para la 
restauración de la soberana imagen de Nuestra 
Señora. Tras el rezo de las preces por nuestro 
director espiritual, nuestro Hermano Mayor, 
D. Jesús Domínguez, manifestó a todos los pre-
sentes, que llenaban todo el salón de arriba de 
nuestra Casa-Hermandad, la importancia y trans-
cendencia de la decisión que adoptásemos. Tras 
su intervención,  expuse a los presentes todas 
las actuaciones realizadas hasta ese momento 

para mejorar el estado de conservación de la 
imagen de Nuestra Madre, así como una breve 
biografía de D. Pedro Manzano. Al término de mis 
palabras, D. Pedro Manzano explicó claramente, 
apoyándose  en diverso material gráfico, cuál se-
ría  la intervención que realizaría sobre la talla de 
la Virgen. Todos los presentes escuchamos aten-
tamente sus comentarios, de tal manera que a su  
término, no quedó ningún tipo de duda sobre la 
idoneidad del trabajo presentado y de la elección 
de la persona para realizar la restauración.

Por unanimidad de todos los que allí nos 
encontramos, se designó a D. Pedro Manzano 
Beltrán como restaurador de la excelsa imagen de 
Nuestra Señora de los Dolores. Tras el rezo de una 
oración concluyó el histórico cabildo.

El viernes 10 de abril (justo una semana des-
pués de nuestra estación de penitencia) y coinci-
diendo con la entrega de las papeletas simbólicas 
a los familiares de nuestros hermanos fallecidos 
desde la pasada “Madrugá”), ofreceremos una 
misa de despedida a la Santísima imagen de 
Nuestra Señora de Los Dolores. Una vez concluida 
la misma, la talla será retirada del culto y al día 
siguiente se trasladará al taller para comenzar su 
proceso de restauración.

La intervención tiene una duración aproxima-
da de unos cuatro meses, por lo que esperamos 
que regrese 
a Arahal a 
m e d i a d o s 
de agosto o 
principios de 
septiembre y 
podamos con-
tar con su pre-
sencia para los 
tradicionales  
cultos orga-
nizados en su 
honor. 
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Don Pedro Manzano nació en la lo-
calidad gaditana de San Fernando. 
Inicia los estudios de Bellas Artes en 

la Universidad de Sevilla en el año 1979, donde 
se licencia en la especialidad de Conservación y 
Restauración de Obras de Arte en 1984.

 Desde esa fecha ha trabajado para dis-
tintas instituciones tanto públicas, tales como 
el Museo de Bellas Artes de Sevilla, la Dirección 
General de Bienes Culturales de la Junta de Anda-
lucía y sus respectivas delegaciones provinciales 
en Cádiz, Huelva y Sevilla, el Patronato de la 
Alhambra y el Generalife en Granada, como pri-
vadas  (Hermandades, Comunidades Religiosas e 
Iglesias, etc.).

 Entre los años 1992 a 2001 trabajó como 
Director Técnico en Conservación y Restauración 
de Obras de Arte en la empresa Serbal S.L.

 Desde el año 1996 trabaja como restau-
rador de escultura policroma en el Departamento 
de Tratamiento del Centro de Intervención de la 
Agencia Pública Empresarial  Instituto Andaluz 
del Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía 
en Sevilla.

 Coordinó toda la intervención de los 
bienes en madera durante la restauración que el  
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico realizó 
en los bienes muebles de la capilla del palacio de 
San Telmo, en Sevilla.

 Actualmente es miembro de la Red de 
Expertos del Proyecto Campus de Excelencia In-
ternacional en Patrimonio Cultural y Natural con-
cedido por el Ministerio de Ciencia e Innovación 
desde el año 2010. 

 Ha recibido numerosos premios a lo 
largo de su dilatada carrera profesional. (Como 
curiosidad, a la hora de cerrar la fecha para la 
celebración del pasado Cabildo  Extraordinario 
en el que se aprobó por unanimidad su propuesta 
de intervención sobre la soberana imagen de 
Nuestra Santísima Virgen, dio la casualidad que al 
ponernos en contacto con él, iba a recibir uno de 
los mencionados galardones, concretamente en 
la categoría "A una labor cofrade", en la 2ª gala 
benéfica de los premios "Tal como eres" que el 
“Foro Cofrade” organiza).

Independientemente de su larga trayectoria 
profesional nos gustaría destacar su trato huma-
no y la manera en la que se ha relacionado con 
nosotros desde el primer momento en el que nos 
pusimos en contacto con él.

Su curriculum es muy extenso, siendo nume-
rosas las obras que ha restaurado tanto en Sevilla    
capital como en la provincia. Toda esta informa-
ción la podéis encontrar en su web personal.

D. Pedro Man-
zano Beltrán, 
restaurador de 
la imagen de 
Nuestra Señora 
de los Dolores

Mayordomía

Papeletas de Siti o

La expedición de papeletas de 
sitio para la próxima Estación de 
Penitencia tendrá lugar entre los 

días 16  y 27 de marzo, de lunes a viernes 
de 20.00 a 22.00 h., excepto el jueves 19 
de marzo que celebraremos Cabildo Ge-
neral Ordinario.

Todos los hermanos que deseen por-
tar una Insignia o Vara de Insignia en la 
Estación de Penitencia, deberá solicitarlo 
durante la primera semana de expedición

El importe de las papeletas de sitio 
varía dependiendo del lugar que ocupes 
en el cortejo 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, Ante-
presidencias, Fiscales, Capataces, Contra-
guías y Pabileros: 35 €.
- Los niños menores de 10 años será de 
10 euros.

Nuestra Hermandad pide tu cola-
boración con el gasto de cera que 
alumbrarán a nuestro Sagrados 

Titulares en su Estación de Penitencia, para 
ello pasa por nuestra casa Hermandad en calle 
Duque. 

Después podrá pasarte por nuestro alma-
cén sito en calle Marchena para recoger la cera 
con la que has colaborado.

Limosna de Cera

Póstula

El proximo 28 de marzo Sábado de 
Pasión celebraremos en nuestra casa 
hermandad la tradicional póstula.

Estaremos esperando el donativo de nuestros 
hermanos y bienechechores.
Que nuestros sagrado ti tulares les paguen su 
generosidad.

Donati vo pro-restauracion  
para la imagen  de Ntra Sra 
de los Dolores

El pasado 28 de enero se aprobó en Cabil-
do General Extraordinario la restauración 
de la imagen de Ntra Sra de los Dolores 

por  D. Pedro Manzano Beltrán. 
Desde aquí pedimos la colaboracion de todos 

los hermanos para realizar este proyecto. Puede 
hacer su donativo al número de cuenta abajo indi-
cado o bien en nuestra casa  hermandad.
IBAN: ES67-2100-8094-48-2200194556
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Q ueridos hermanas y hermanos, des-
de la oportunidad que nos ofrece  
este boletín, nos es grato dirigirnos a 

vosotros para informaros de los proyectos y las 
responsabilidades económicas contraídas por la 
hermandad durante estos años atrás y los nuevos 
retos que se han presentado recientemente. 

En estos tiempos que corren, la Caridad se ha 
convertido en uno de pilares básicos de nuestra 
hermandad y muchos de nuestros esfuerzos van 
dirigidos a intentar paliar las necesidades de 
nuestros hermanos y vecinos, como se menciona 
en otros artículos de este boletín y quedan refle-
jados en nuestro balance anual.

Desde que juramos nuestro cargo, hicimos 
propios los compromisos de pago con determina-
das entidades bancarias y empresas, heredados 
de gestiones anteriores, que con ilusión hemos 
asumido ya que fueron proyectos aprobados 
en cabildos de hermanos, haciéndonos eco 
de esa voluntad, para engrandecer a nuestra 
hermandad.

De todos es sabido, que estas obligaciones 
limitan nuestros propios proyectos, dado que los 
ingresos anuales están muy condicionados a la si-
tuación económica de crisis que vive la sociedad 

actual, a la que nuestras familias no son ajenas. 
Sin embargo, no hay que olvidar que hay que se-
guir adelante, esforzándonos cada día más, para 
conseguir culminar esas ideas.

A continuación, nos gustaría enumerar uno 
a uno, lo realizado por esta junta de gobierno 
desde su toma de posesión en junio de 2013 para 
cumplir con los  compromisos contraídos por 
nuestra hermandad y analizar su estado:

1º.- Préstamo hipotecario con la entidad Ca-
jasur, solicitado en el año 2010, por un importe 
de 60.000 €, para hacer frente a las deudas exis-
tentes en ese momento tras la realización de la 
Casa de Hermandad y los inicios del Nuevo Paso 
de Palio. Desde nuestra toma de posesión hemos 
reducido esta carga en unos 14.000 €.

2º.- Realización de dos varales de plata de ley, 
para el nuevo Paso de Palio de Nuestra Sra. de los 
Dolores, continuando, como hemos mencionan-
do antes, con el Proyecto de ejecución del mismo, 
aprobado por nuestros hermanos, y elaborado 
por el Taller de Orfebrería de D. Ramón León e 
hijos, en el cual, se está finalizando el séptimo 
varal, que estará acabado en esta próxima cua-
resma, quedando aún por realizar cinco varales 
para concluir la totalidad de ellos. Para la elabo-

Notas de 
mayordomia
Francisco José Jimenez
Tesorero ración de cada uno de los varales son necesarios 

9,80 Kg de plata, con la incertidumbre del precio 
de la misma, pues al ser un metal precioso, este 
cotiza en bolsa, fluctuando su valor diariamente 
(a la hora de escribir estas líneas el precio del Kg 
de plata estaba en 763 €). A esto hay que añadir 
el valor de la mano de obra del orfebre que se 
estableció en 10.000 € por pieza.

3º.- Próxima restauración de la imagen de 
Nuestra Bendita Madre Virgen de los Dolores,  
por D. Pedro Manzano, aprobada por todos los 
presentes el pasado 28 de Enero, en Cabildo Ge-
neral Extraordinario en nuestra casa de herman-
dad, cuya intervención era de máxima exigencia y 
necesidad  para el perfecto estado y la seguridad 
de la imagen de Nuestra Señora y su perdurabili-
dad en el tiempo (independientemente al coste 
de la restauración propiamente dicha, hay que 
unir otra serie de gastos tales como seguro de 
desplazamiento, elaboración de un corsé y casco 
de protección para la imagen, etc.).

4º.- Además de estos proyectos de más enver-
gadura, hemos tenido que hacer frente al pago 
de la conclusión de la restauración del altar en el 
que reciben culto diario nuestras sagradas imá-
genes. También, tal y como informábamos en el 
pasado boletín de septiembre, se ha puesto en 
marcha un taller de bordado en oro, con el coste 
que ello conlleva (debido principalmente al coste 
de la materia prima necesaria para la realiza-
ción de cualquier pieza) que con toda seguridad 
contribuirá, en un futuro, a incrementar nuestro 
patrimonio.

A pesar de que es bastante lo conseguido, 
todavía queda mucho por hacer y los ingresos 
económicos con los que contamos (cuotas de 
hermanos, venta de loterías, barras en eventos 
y actos, etc.)  son insuficientes para cubrir estas 
necesidades. 

A los gastos fijos que tiene nuestra gran her-
mandad (salida procesional, electricidad, agua, 
impuestos municipales, seguros, imprenta, etc.), 
hay que sumarle el coste que conlleva el día a día 
de una hermandad con más de 2500 hermanos.

Por todo lo anterior, nos dirigimos abierta-
mente hacia vosotros para pediros colaboración 
económica y continuar con la ejecución de estos 
proyectos, principalmente con la restauración de 
la imagen de la Santísima Virgen.

Para hacer frente a estos retos, la junta de go-
bierno esta barajando la posibilidad de cobrar una 
cuota extraordinaria, a todos los hermanos, una 
vez pasada la Semana Santa, para sufragar este 
gasto imprevisto, tras los problemas observados 
en la talla de Nuestra Bendita Madre. Dicha cuota 
se cobrará de una manera flexible, pues somos 
conscientes de las limitaciones económicas que 
pueden presentar muchos hermanos. Así mismo, 
los hermanos y fieles que lo deseen pueden co-
laborar mensualmente con una cuota voluntaria 
de 5, 10 ó más euros, durante el tiempo que 
estimen conveniente. Para ello,  la hermandad ha 
puesto a su disposición una cuenta bancaria en 
la oficina de La Caixa, sita en C/ Corredera, con 
número:  IBAN ES67-2100-8094-48-2200194556, 
para entregar sus donativos, debiendo reseñar en 
el impreso de ingreso de la entidad, su nombre 
y apellidos acompañado del concepto “Restaura-
ción Virgen”. 

No queremos finalizar este artículo sin agra-
decer encarecidamente a todos los hermanos, ya 
sean nazarenos, costaleros, miembros de nuestra 
banda, colaboradores, etc. además de a las em-
presas anunciantes y fieles seguidores de nuestra 
hermandad, el esfuerzo que realizan desintere-
sadamente por hacerla cada día más grande y 
fomentar el culto en honor a nuestros titulares.

Mayordomía
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de la Hermandad

Álvaro García Gallego
Secretario Segundo

La estadística es una ciencia que se basa 
en recopilar, organizar, y procesar datos 
con el fin de sacar conclusiones u obser-

vaciones  en la población, objetivo en este caso la 
de nuestra hermandad.

El hecho de recurrir a la estadística para dar 
forma a este artículo no es más que una manera 
de aclarar o responder dudas que pudiesen surgir 
entre los hermanos de nuestra hermandad. Para 
ello recurriremos a  datos recogidos a fecha de 
febrero de 2015,  los desglosaremos por sexos, 
edades y fecha de alta en la hermandad.

Mediante ello podremos identificar en que 
décadas tuvimos un mayor ingreso de hermanos 
o tener  una idea del envejecimiento de la her-
mandad entre otras curiosidades.

Obtenemos unos claros resultados. Uno de 
ellos es que tenemos una hermandad en la que 
69 % de los hermanos están por debajo de los 
40 años, se puede interpretar que el grueso de 
nuestro censo es joven,  un grupo del 23% que 
están entre los 40 y 60 años y solo un 8% que está 
por arriba de los 60 años. 

En otra de las gráficas vemos los porcentajes 
por sexos, aquí no podemos obviar el alto porcen-

taje de hermanas, cifra que se sitúa en torno al 
43%, este porcentaje viene en ascenso a lo largo 
de las dos ultimas décadas principalmente. 

Viendo los datos recogidos del número de pa-
peletas de sitio expedidas en la ultima cuaresma, 
que ascendieron a un total de 868 papeletas que 
hacen un porcentaje del 34’6 % de la hermandad, 
de las cuales 493 eran del Paso del Señor y 375 
de Paso de Virgen, en 2014 se frenó la tendencia 
negativa que veníamos sufriendo con la pérdida 
de hermanos nazarenos. 

Esperemos que con el positivo cambio de 
horario nos permita alcanzar el 50% de hermanos 
nazarenos en años venideros.

Analizando la población actual de nuestro 
municipio según datos recogidos del Instituto 
Nacional de Estadísticas, podemos afirmar que el 
numero de hermanos representan algo más del 
10% del ultimo censo  de población  en Arahal.  

Antes de acabar me gustaría mencionar un 
dicho de un “hermanuco” amigo , “la Hermandad 
de Jesús es indiscutiblemente la savia popular de 
Arahal”, gracias a estos datos  no es muy arriesga-
do usar este dicho. 

   



Distinciones a Hermanos
En cumplimiento de lo establecido en las Santas Re-

glas el próximo 14 de marzo, sábado de Quinario, se otor-
gan los diplomas acreditativos de pertenencia a la Her-
mandad, a todos los hermanos que hayan cumplido una 
antigüedad de 75 años y 50 años años respectivamente.

50 años de antigüedad
Isaac Posaelas Cabello 
Antonio Segura Rodríguez 
Francisco Gamero Cabrera
Antonio Carmona Navarro
Manuel Sánchez Rodríguez
Francisco Martínez Ramos

75 años de antigüedad
Mención especial para nuestro hermano número 1, 
MANUEL MARTIN MOLINA por cumplir el 75 aniversario 
en nuestra Hermandad. Felicidades por este especial 
aniversario.

      
                                                       NAZARENORUMSecretaría

Teléfonos: 95 584 14 04

627 43 45 07 - 627 43 45 06

P.I. Los Pozos,

C/Toneleros, 2 Nave E

ARAHAL (Sevilla)
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Nuevos hermanos

Secretaría

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.

(Comprende desde el cierre del 
boletín del año pasado, 10 de marzo  
de 2014 , hasta el cierre del de este 
año, 14 de febrero 2015)

Alejandro Álamo Catalán
María Ángeles Ramos Rodríguez
Fernando de la Fuente Fernandez
Marina Ponce Cadenas
José Antonio Solano Esquivel
Jesús Rodríguez González
Cesar Cadenas Cortés
Antonio David Molina Alamo
Claudia Montero Camacho
Daniela Vázquez Sánchez
José Manuel Lobato López
Claudia Illanes Martí n
Almudena Suárez Carrasco
Maria Celeste Ruiz Martí n
Antonio Jesús Sánchez Mesa
Dario Cansino Montero
Gabriela Rodríguez González
Jenifer Garcia Pino
David Sánchez Jiménez
Alexis Rodríguez Porti llo
Jesús Garcia Velázquez
Jesus Vera Montero
Diego Gómez Montes
Paola Porti llo Martí n
Alejandra Gómez Montes
M del Mar González Camacho
Nacho Garrido Arcenegui
Maria Belén Ramos Rosas
Ángela Humanes Morato
Antonio Navarro Rivero
Gonzalo Navarro Rivero
Aurora Navarro Rivero

Eduardo del Rio Román
Daniela Galán Rodríguez
Margarita Parrilla Muñoz
Ana Lobato Morilla
Ángela Montero Cortés
Andrés Tellez Catalán
Álvaro Maldonado Muñoz
M Carmen Téllez Rodríguez
Rosario Catalan Porti llo
Irene Gómez Guerreo
José Antonio Catalán González
Ángel Sánchez Borrego
Cristi na Cordón Ponce
Alejandro Pedregal Pavón
Jesús Pérez Satorres
Juan Francisco Gallego Brenes
Alba Navarro Barrera
Valenti na Martí n Avecilla
José Antonio Villalba Bermúdez
Alejandra Rodríguez Lucas
Isabel Brenes Gallego
Claudia Herrera Lobato
Ángela Sánchez Jiménez
M. Carmen Cortés García
Celia Monti lla Medina
María Brenes Cintado
Jesús Sánchez Lebrón
Raúl Barrios Gamboa
Jesús Martí n Gallego
Javier Bello Fernández
Jennifer Rosa Suárez
Triana Martí n Sánchez
Rafael Brenes Vega
José María Jiménez Rodríguez
Rafael Jiménez Rodríguez
María Teresa Muñoz García



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 de
Santa María Magdalena de esta ciudad de Arahal.

Celebra a mayor gloria de sus amantísimos titulares

SOLEMNE MISA PREPARATORIA 
PARA LA ESTACIÓN DE PENITENCIA
el próximo día 27 de marzo, Viernes de Dolores a las 19 horas.

Presidido por

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

Tras la finalización de la Santa Misa la imagen de Nuestro Sagrado Titular 
quedará expuesta en

DEVOTO BESAPIÉ
Sobre las 22:30 horas una vez acabado el besapié, tendrá lugar el

TRASLADO DE NUESTRO PADRE JESÚS 
NAZARENO A SU PASO PROCESIONAL

Durante el traslado cantará  el Coro de nuestra Hermandad.

Arahal, marzo 2015

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 de
Santa María Magdalena de esta ciudad de Arahal.

Consagra en honor a su divino Titular Nuestro Padre Jesús Nazareno

SOLEMNE QUINARIO
Durante los días 10, 11, 12, 13 y 14 de marzo de 2015

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. Pedro Sola Sola, pbro.
párroco de Ntra. Sra. de Consolación de El Coronil y Capellán del

 Centro Penitenciario Sevilla-2 de Morón de la Fra.

El domingo 15 de marzo, a las 12.30 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.





Ya, en pasados Nazarenorum fueron publica-
das algunas actas históricas, ayudando con ello 
al conocimiento de nuestra vetusta Cofradía. En 
esta línea vamos a continuar intentando aportar 
datos de nuestros archivos para el mejor juicio de 
nuestros hermanos.

Por su interés histórico han sido copiados y 
transcritos los siguientes Cabildo de nuestro Libro 
de actas y cuentas de 1741 al 1819.

1) Una de los primeras Actas del Cabildo 
celebrado el 19 de marzo de 1741 en el que se 
acuerda la salida de la Cofradía como había veni-
do siendo habitual desde su fundación.  

2) Nota del referido libro de Acta fechada 
en 1796, en la cual el Cabildo con buen criterio 
condona una deuda y solicitan a los presentes 
congregarse en amor y culto a nuestro Titular de 
la forma que siempre nos hemos distinguido, en 
bien de nuestra Hermandad.

3) Del Acta del Cabildo de 24 de Marzo de 
1799, en la que consta por primera vez, recibir a 
los nuevos hermanos en la Cofradía. 

4) Del Acta de cuentas de 1815, en el apar-
tado de Cargo (ingresos) se observa  que la cuota 
anual era de 6 reales y en el de Data (gastos), lo 
que supuso el exorno del altar de cultos y el coste 
de un manto y paso nuevo para la Virgen. Curio-
samente las cuotas suponían solo el 25 % el resto 
era donativos y limosnas. 

1  Cabildo que se ha celebrado el día 19 de 
Marzo de dicho año para que salga la Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno el Viernes Santo.

En la Villa del Arahal, a 19 días de Marzo de 
mil setecientos cuarenta y uno, juntos los herma-
nos de esta Cofradía a saber D. Gaspar de Ureña 
Mayordomo de Estandarte y D. Francisco Núñez 
Rector y Juan Guisado fiscal y alcaldes Tomas Ruiz 
y Gabriel Humanes y José Fernández diputado y 
Bartolomé Gutiérrez y Antonio Ramos, determi-
naron lo siguiente, que se le haga una procesión 
General a Nuestro Padre Jesús el Viernes Santo 
de mañana a la hora acostumbrada y que vayan 
las dos comunidades y que predique el sermón el 
predicador de la Villa y que los hermanos lleven a 
Nuestro Padre Jesús en los sitios acostumbrados 
que se señalaren, para lo cual doy fe el escribano, 
firmó el que supo y el que no hecho su señal. 

Rubríca:  Gaspar Girón – D. Franº Núñez Ponz 
–Thomas Ruiz – Joseph Fernández – Gregorio 
Joseph Márquez

2  Nota. Antonio del Castillo ssmo 1796
Se previene que el Alcance que el mayor-

domo José Fontán tuvo del año de 1787 según 
consta de la partida que en visita salió alcanzado 
al folio 248, determinaron los cofrades de esta 
Cofradía perdonarle los 759 reales y diecinueve 
maravedíes por el acaecido, de haber muerto en 
bastante pobreza y no tener bienes de que cobrar 

Del baúl de nuestra historia
Antonio Barrera García

el referido Alcance y para que en lo sucesivo no 
haya contienda alguna, así lo determinaron y 
firmaron los que saben. Justamente los cofrades 
que ay asistieron siguen por vía de congregación 
en hacerle todo el obsequio y culto a Nuestro 
Padre Jesús Nazareno y no miramos ya lo pasado 
como se ha visto en los años pasados de distin-
guirse esta cofradía por este y otros particulares 
sucedidos de todo lo cual damos y dimos por sa-
tisfecho el referido Alcance por perdonado como 
se ha dicho y lo firmamos, Arahal y Abril 28 de 
1795.

Rubríca: Andres Caballero – Antonio del Casti-
llo ssmo – Juan Ramos  - Lorenzo Gallego   

3  Cabildo para nombrar Mayordomo y demás, 
celebrado el día 24 de Marzo de 1799.

Ademas del nombramiento de los nuevos 
cargos de Junta, se hace referencia a la entrada 
de nuevos hermanos.

En este Cabildo se hizo presente como había 
pretendientes para que los reciban por hermanos 
y visto por todos los hermanos, eran hombres be-
nignos y de buena conducta, acordaron recibir a 
Juan Montero, a José Ramos, a Antonio Cadenas, 

a Cosme López a Belino López y a Luis Jiménez, a 
los cuales se les hizo cargo de las pensiones que 
tiene esta Cofradía y prometieron cumplir con 
todas las pensiones que se le encarguen, de que 
yo el escribano doy fe. 

4  Cabildo de Cuentas de 1815.
Cargo 42 reales pagados de Antonio oliva, 

Juan Jiménez, Francisco Martín, José Romero, 
María Ramírez, Domingo Pérez y Diego Portillo. 

Cargo de 936 reales juntados de limosnas 
para el manto de la Virgen, los cincuenta dados 
por los hermanos Manuel Portillo, Juan González 
y Juan Montero.

Data de 30 reales en el Adorno del Altar para 
la función de Nuestro Soberano. 

Data 640 reales pagados por el Manto de la 
Virgen.

Data 460 reales pagados por el Paso de la 
Virgen que se hace Nuevo, que lo hizo el Maestro 
Juan Rubio. 

Es cargo de los cobrados a los hermanos lo 
que le corresponde de cada año 6 reales a cada 
hermano importa 190 reales.
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Jóvenes de la Hermandad
Verónica Catalán Jiménez
Diputada de juventud

Queridos hermanos jóvenes de nues-
tra hermandad:

Un año más desde estas líneas 
como diputada de juventud quiero haceros llegar  
las distintas actividades que realiza el grupo joven 
de nuestra hermandad.

Nuestro deseo no es crear un grupo que se 
dedique exclusivamente a las labores de limpieza 
y priostía de la hermandad. Tratamos de ofrecer 
a los jóvenes de Arahal,  hermanos de esta cor-
poración, 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. Ejemplo de ello es el inminente 
ciclo de formación que realizaremos con los jó-
venes donde trataremos temas propios de este 
tiempo de cuaresma que estamos viviendo. 

El pasado mes de mayo pudimos contar con la 
gran suerte y confianza depositada por esta junta 
de gobierno y montamos un altar en el azulejo de 
nuestro Padre Jesús Nazareno situado en el con-
vento de Nuestras Reverendas Madres Dominicas 
para el paso del Santísimo Sacramento en el día 
del Corpus, para este grandioso momento que el 
SEÑOR se merece. 

En el mes de junio como viene siendo habi-
tual, volvimos a tener una entrañable convivencia 
con los miembros de nuesta junta de Gobierno, 
en la que intercambiamos 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 fina-
lizando en nuestra casa hermandad con un ágape 
fraterno.

A principios del mes de julio, organizamos un 
viaje a la playa de la Victoria (Cádiz) donde tuvi-
mos la suerte de disfrutar de un magnifico día de 
playa.

Otro de los momentos muy grato fue el de 
participar todos juntos es en el triduo de Ntra. 
Sra. De los Dolores en el mes de septiembre, ha-
ciendo participe este grupo de un día dedicado a 
los jóvenes.

En tiempos de adviento organizamos el tradi-
cional concurso de christmas. Una buena tarde 
de domingo en la que disfrutamos con los her-
manos más pequeños de esta hermandad junto 
con la junta de Gobierno y padres de los parti-
cipantes compartimos una merienda, mientras 
entregábamos los premios a cada categoría, y en 
la que se felicitaba a los hermanos con los christ-

mas ganadores, entre ellos fueron para primera 
categoría Alberto Ruiz Morente y para la segunda 
Julia Rodríguez Torres. 

La gran labor que realiza esta hermandad jun-
to con la banda de Ntro. Padre Jesús Nazareno en 
los tiempos que corren, este grupo joven ayuda 
a la recogida de alimentos para los más necesi-
tados de nuestro pueblo, en la que pasamos una 
tarde de herman-
dad unidos para 
una buena causa.  
En este año por 
primera vez hemos 
estado por las ma-
ñanas recogiendo 
alimentos en los 
supermercados.

Ya por el mes 
de Diciembre y 
más concreto en el 
puente de la Inma-
culada decidimos 
seguir haciendo 
participe del na-
cimiento de Jesús, 
montando nuestro belén cita en nuestra casa 
hermandad, en la que las felicitaciones de las 
personas que han visitado este belén ha sido la 
satisfacción de tantas horas de trabajo, y por su-
puesto el poder seguir montando este pequeño 
recuerdo del nacimiento del Salvador cada año 
con más ganas aun si cabe.

Para poder  llevar a cabo nuestros proyectos 
hemos editado un año más los calendarios de 
mesa, el cual es ya una tradición, gracias a esas 
personas que ansían años tras años la edición de 
este calendario.

Este año una vez más en la festividad de la 
Inmaculada ayudamos a los costaleros de esta 
hermandad con la gran labor que realizan en la 
plaza de la Corredera con la recogida de juguetes 
para que ningún niño de nuestro pueblo se quede 
sin juguetes.

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 penitencia, los cuales re-
quieren 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 priostía.

Por último felicitar al grupo joven por el 
trabajo que están desempeñando y las ganas 
de trabajar y luchar por esta hermandad. Desde 
aquí os animo a participar en este grupo joven, os 
aseguro que os alegrareis.

Y como no a nuestra Junta de Gobierno por el 
apoyo en cada una de nuestras decisiones y pro-
yectos que desempeñamos. Sin más, me despido 
de todos y cada uno de cuantos dedican el tiempo 
en leer nuestro artículo y de estar informado de 
cuantas actividades desarrollamos y como no a 
colaboradores que nos ayudan para hacer posible 
nuestros proyecto.

Un cordial saludo, y que nuestros Sagrados 
Titulares os colmen de bendiciones.

Grupo joven
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Cada vez que la miro te veo a ti, os veo a 
las dos, mis dos madres. 

Una la que Dios me concedió en el 
cielo, otra la que me otorgó en la tierra.

La que asiste mi alma en mis desvelos, y  la 
que me amó y cuidó a su vera.

La que con su luz a mí me da consuelo, y  la 
que por amor la vida me diera.

A las dos las quiero con anhelo, y a las dos,  las 
llevo por bandera.

Como no verte cuando la miro, sabiendo lo 
que tú la amas. Y es que fueron tantos los años 
que pasaste a su lado que sin darte cuenta le 
fuiste entregando por completo tu corazón. En 
cada pliegue de su encaje, en cada frunce de su 
manto, en cada alfiler que colocabas, le ibas ce-
diendo tus mimos y cuidados transformándolos  
en cariño y veneración. Y mientras lo hacías le 
susurrabas contándole tus secretos y pidiéndole 

por todos nosotros,  hablándole muy bajito 
como Rosarito Martín te enseñó.

  ¡Cuántas vivencias!, desde aquel día en que 
llegaste de tierras lejanas,  y alentada por aquel 
prioste, hoy  nuestro hermano número uno, Ma-
nolo Martín,   te acercaste a Ella por primera vez, 
y ya no pudiste separarte.  Ni siquiera cuando 
con el paso de los años tuviste que entregar tu 
testigo.

     No te preocupes, se que Ella lo entendió. 
Aquellos años en que no ibas a verla lo suficiente 
porque te dedicaste a cuidar a papá en cuerpo 
y alma. Por eso te permitió que volvieras a su 
lado cuando él se fue al cielo. Y volviste a estar 
presente al vestirla.  Y volviste a acariciarla con el 
pañuelo, en su besamanos.    

   ¡Qué lástima que este reencuentro durara 
tan poco! Fue corto, pero  intenso. Y yo tuve la 
inmensa suerte de poder compartirlo a tu lado,   

rememorando  emociones de antaño. Como 
aquella que sentiste el día en que fui pregonero 
de la Semana Santa y te dediqué aquellas pala-
bras que brotaron de mi corazón, y que para ti 
tanto significaron, ¿las recuerdas?  

 Doce varales de plata
en la noche navegando,                                                                                                 

y  en un rincón de la calle                                                                                            
un corazón angustiado.

--¡Qué guapa vas Madre mía,
 quién pudiera ser tu manto,

 acompañarte en la noche
 y compartir tu quebranto!.
De pronto tembló su voz,
no pudo seguir hablando,

sus ojos son de coral
por no controlar su llanto.

Y María, al pasar,
comienza a mover sus labios.

El capataz al mirarla
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Mis dos 
Madres

Jesús Domínguez Ramos
coge el martillo en la mano:

--¡pararse ahí costaleros,
 que la Virgen está hablando!.

--¿Qué te pasa hija mía,
que te aflige a ti tanto?.
Y ella va y le responde
a su Madre venerando.

--Yo me acuerdo Virgencita
cuando con sumo cuidado

te ponía con esmero
 aquel hermoso tocado,
y la preciosa mantilla,
y los encajes plisados,

y aquel pañuelo de seda
en la palma de tus manos.

Y la saya en terciopelo,
y la corona, y el manto,

y aquel rosario de perlas
con el que ibas rezando.

Pero aquello ya pasó,
quizás te lo he recordado,

 y aunque hace mucho tiempo,
 yo lo vivo cada año.
Y la Virgen le sonríe

Dedicándole su encanto.
--No llores más hija mía

que yo nunca te he olvidado,
ni el mimo con que lo hiciste,

ni la ternura en tus manos,
ni el amor con que me tratabas

para nunca hacerme daño.
Yo sé que nunca quisiste

ni nombramientos ni cargos,
tan solo mi compañía,

y el tenerme a mí a tu lado.
Por eso y por tu cariño,

hoy te ofrezco este regalo.
En esto sonó el martillo,
el paso se ha levantado.
Ya se marcha la Señora

en busca del hijo amado.
Atrás se quedó su hija,

su pena se ha consolado,
porque su Madre Bendita

¡Camarera la ha nombrado!.

Ahora que estás allá en el cielo le podrás seguir 
hablando, como en cada madrugada. Cuando lo 
hagas pídele por Nuestra Hermandad, para que 
nos ilumine en la búsqueda del verdadero camino 
hacia Jesús Nazareno.
 Dale muchos besos a papá y dile que le 
echo de menos. Seguro que aunque para noso-
tros te fuiste muy pronto, él te habrá dicho que 
has tardado más de la cuenta. Nunca supo estar 
sin ti. Ese es nuestro consuelo, que estáis los dos 
juntos. Os queremos. 
 
 Hasta siempre mamá, y ten presente 
que aunque estés allá arriba te siento siempre a 
mi lado. Porque cada vez que la miro te veo a ti, 
os veo a las dos, mis dos madres.
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En un grupo joven de nuestra hermandad 
que se formó para realizar todo tipo de 
trabajo, que en aquellos tiempos se 

podía desarrollar, siempre te encuentras con el 
hermano ideal para llevar a cabo estos trabajos 
que se hacían.

Conseguimos algunos proyectos, que realizá-
bamos con nuestro amor a los titulares, con el 
objetivo de ayudar a nuestra hermandad, cosa 
que hacíamos con amor a Nuestro Padre Jesús 
Nazareno y a Nuestra Señora de los Dolores.

Los años transcurrían, nuestros proyectos 
eran una realidad cuando lo realizábamos, como 
cuando conseguimos hacer las flores de cera. Tra-
bajo que realizamos con gran ilusión en la actual 
iglesia de Vera-Cruz y en la casa hermandad que 
era de familia de corazón morao.

En los años 60 empezó en Sevilla lo que se dice 
que es el mundo del costalero. Hubo en nuestra 
casa hermandad intención de organizar nuestra 
primera cuadrilla de costaleros que nuestro her-
mano Juan María de Quinto en gloria esté fue el 
pionero. Proyecto que no su pudo hacer realidad.

Veis que se formó este grupo joven para ayu-
dar a nuestra hermandad a realizar sus proyectos. 
Siempre colaborabamos con la Junta de Gobier-
no. Se informaba en los cabildos generales, pero 
el principal objetivo era formar nuestra cuadrilla 
de costaleros.

Uno de nuestros proyectos fue formar nues-
tra cuadrilla de costaleros. Este grupo joven nos 
reuníamos para llegar a nuestro gran objetivo. 

Una vez calzado el paso de Cristo nos pusimos en 
contacto con nuestro hermano mayor D. Antonio 
Domínguez Párraga en gloria esté, quien  nos dijo 
que si lo organizáramos con nuestro hermano Tri-
no Martín Molina en gloria esté y nos apoyamos 
en él para que fuese realidad.

Pero lo más grande que nos pasó fue que 
nuestro hermano Pepe Julián en gloria esté, fuese 
nuestro maestro en el funcionamiento de todo lo 
acontecido de la organización de la cuadrilla de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora 
de los Dolores, “gracias maestro” por todo lo que 
nos enseñaste, por tu entrega a nosotros, por 
conseguir que nuestros titulares fueran bendi-
ciendo al pueblo con su andar.

Son muchas anécdotas. En los años ochenta  
en los que la cuadrilla del Cristo pidió que nuestro 
maestro sacara a nuestro titular. Nuestro herma-
no Miguel Montilla le cedía su sitio. Gracias Mi-
guel de todo corazón. Se podía decir más cosas de 
este hermano de corazón morao que nunca aca-
baríamos. Nunca te olvidaremos “maestro” te lle-
vamos en el corazón e intentamos que tu trabajo 
pase al corazón de las nuevas generaciones, que 
jamás se pierda la escuela de Pepe Julián va por 
ti “maestro”. Este hermano escribe este artículo 
para hacerte un homenaje póstumo, tus alumnos 
no te olivan. Muchas anécdotas, momentos de 
convivencia y conversaciones con las que disfru-
tábamos, por eso nunca te olvidaremos.

Que Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra 
Señora de los Dolores lo tenga en su Santa Gloria. 

José M. Gallego Brenes

Homenaje póstumo a 
D. José García Martín. 

Al maestro de los Maestros Pepe Julián
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Los cristianos deben responder al 
mal con el bien, tomando sobre si 
la cruz, como Jesús.

Queríamos agradecerle el apoyo inigua-
lable a la junta de gobierno por la ayuda y 
momentos que hemos tenido junto a ellos 
en cultos, montajes, convivencias y demás 
actos que organiza nuestra hermandad.

 Podríamos llamarlo de varias 
formas, pero yo lo voy a llamar ilusión, eso 
que nos lleva a los cofrades día a día a vivir 
en las cofradías.

Por fin ha llegado la cuaresma, que para 
los cofrades significa la cuenta atrás para el 
pistoletazo de salida, ya solo quedan pre-
parativos para esa semana que como digo 
yo esa semana no es nada. Una herman-
dad se basa en un año de ilusión, espera y 
devoción.

No hay nada mejor que mirarte madre 
y que tú con tu mirada me digas cada 
viernes, ya queda menos. Y un día, y otro 
día, siempre lo mejor está en ti, porque tu lo de-
muestras con cariño y dulzura. Que como digo yo, 
habrá muchas, pero como tú ninguna.

Ya que somos adolescentes, queremos hablar 
de nuestra fe.

Estamos en confirmación, formarse es siem-
pre una actitud activa, permitir que el Espíritu 
Santo vaya modelando el alma. Es como la cons-
trucción de un gran edificio, que exige un día y 
otro día de trabajo, porque ninguno nace siendo 
grande.

Los jóvenes, tenemos que saber y sentir que 
somos hijos de Dios, ser conscientes de que no 
podemos avanzar sin la ayuda y la fe en Dios. 
Nosotros los jóvenes, necesitamos en nuestra ru-

tina un poco de oración y paciencia para explicar 
cosas que otros no ven.

La fe para nosotros es algo que se espera y 
no se ve. Podemos decir entonces que para los 
jóvenes, la fe es la médula que nos permite vivir. 
La fe implica un futuro deseado difícil de conse-
guir pero no imposible. Y para Dios, ¿hay algo 
imposible?

Es por esa razón que vamos a veces al sagrario 
a ver al Señor y le pedimos un favor… ¿Qué quie-
res que te haga? Vamos a pedirle por un enfermo, 
por exámenes.

Te das cuenta que no hay nada imposible lle-
vando a Dios a tu lado, amigo y fiel compañero. 
La fe es considerar y creer lo que Dios nos dice 
con su palabra, viene de lo que oímos, la palabra 
de Dios es la muestra de fe y la que aceptamos 

Javier Benito Diaz
Antonio Jesús García Cabello

La fe de los 
jóvenes
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sin duda, con toda humildad, porque su palabra 
es el sello de Dios.

La fe es la confianza en una persona que ja-
más decepciona, no es un salto al vacío y que nos 
apoyamos en hechos seguros. Otra cosa que de-
bemos tener en cuenta, es querernos a nosotros 
mismos, como personas. Sin este fundamento 
tan básico nos será mucho más difícil de amar a 
otras personas y a Dios.

Si nos fijamos bien en todo lo que cree-
mos, nos daremos cuenta de lo importante 
que es Dios en nuestras vidas y como nos 
amó tanto hasta el extremo de sufrir por 
nosotros en la cruz. Como se quedó con 
nosotros en la Iglesia, nos perdona y nos 
promete volver a venir.

Tenemos que demostrar con nuestros 
actos que creemos y queremos a Dios.

Se debe notar la diferencia entre un niño 
que no tiene fe y otro niño que si tiene fe. 
La vida se vive diferente según nuestra ex-
periencia como adolescentes, desde aquí 
también queríamos agradecer a nuestros 
catequistas por todo su apoyo y todo lo que 
nos enseñan cada viernes, gracias a ellos te-
nemos posibilidad de acercarnos y conocer 
mas a Dios.
Por últi mo quiero hablar, con el permiso de 
mi amigo Antonio, de mi tí a que hace dos 
años nos dejó y querría tener unas palabras 
hacia ella.
Susi se que nos estarás mirando desde allí 
arriba muy orgullosa de nosotros, gracias 
por darnos la oportunidad de comparti r un 
poco de tu vida con nosotros.
Te dijimos adiós y aunque queda un vacío 
muy grande nadie te puede olvidar.
Como no recordar esos buenos días antes 
de ir al insti tuto.
No hay palabras para expresar lo que has 
signifi cado para tanta gente… tus niños del 
colegio tus sobrinos, padres, hermanos, 
primos…

Cada viernes que voy y miro a tu Cristo se que 
estás ahí, protegiéndonos, nunca te vas.
Esperamos que estés muy orgullosa de todos 
nosotros desde allí. Que mi virgen de los Dolores 
nunca te abandonará y mi Cristo donde en las 
madrugadas ibas. 
Nunca te olvidaremos. Un abrazo de tu sobrino 
que te quiere y no hay día en que no se acuerde 
de ti .
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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 Gracias hijo.
Porque ahora soy yo quien te da las 

gracias. Porque a ti, en el día de tu cum-
pleaños te regalé, hace ya cuatro años, lo que más 
ilusión te hacía, acompañarte bajo las trabajaderas 
de nuestro Padre Jesús Nazareno (que por cierto, la 
experiencia vivida con un hijo, ahí debajo, es algo 
inexplicable. Somos muy pocos los que tenemos 
ese privilegio).

Pero fíjate bien, porque las circunstancias de 
la vida son así. Ahora, soy yo quien se encuentra 
con el regalo. Porque por ti, por darte la satisfac-
ción, ahora soy yo quien se encuentra maravillo-
samente bien por encontrarme disfrutando de las 
trabajaderas.

Lo único que siento es que tenía que haber sido 
mucho antes y así haber podido disfrutar algunos 
años más junto a tí, porque con mi edad, creo que 
son pocos los años que me quedan con el costal.

Pero no quisiera retirarme sin antes llevar a 
nuestra Madre, nuestra bendita Madre la Virgen de 
los Dolores sobre mis hombros. Si Ella quiere, este 
año tendré la ocasión de poder realizar mi sueño.

No me cansaré de repetirlo, gracias y mil 
veces gracias querido hijo por haberme dado la 
oportunidad de compartir contigo estos años bajo 
las trabajaderas de Ntro. Padre Jesús Nazareno, y 
aunque este año, tú estés bajo las trabajaderas de 
Ntro. Padre y yo bajo las de Ntra. Madre, no me 
importa, porque mi corazón y mis sentimientos me 
dicen que iremos juntos, en el mismo paso, en el 
paso de la Hermandad de Jesús, que en realidad es 
sólo uno y nada más que uno, “El paso de nuestra 
Hermandad”.

Sólo me queda agradecer también a mis compa-
ñeros de la cuadrilla del paso de Cristo por haber-
me acogido tan maravillosamente desde el primer 
día que entré a formar parte de esa cuadrilla de 
Hermanos Costaleros.

Gracias también a los de la cuadrilla del paso 
de la Virgen por el mismo recibimiento que me han 
ofrecido al incorporarme este año.

Deciros que igualmente me he sentido de bien 
acogido tanto en una cuadrilla como en otra; he 
podido comprobar que somos una sola, la cuadrilla 
de hermanos costaleros de nuestra Hermandad de 
la que debemos sentirnos orgullosos.

“Tu regalo es ahora mi regalo” 
Así lo quiso Él

Mariano Palomo Jiménez
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Taller de Bordados

Desde el pasado mes de enero se viene desarrollando 
en las dependencias de nuestra Casa-Hermandad un 
taller de bordado en oro dirigido por D. Francisco 

Rodríguez Lozano, vestidor de la imagen de Nuestra Señora de 
los Dolores.

Los lunes y miércoles, en horario de 5 a 7, tienen lugar las 
distintas clases en un gran ambiente de convivencia, en las que 
sin prisa, pero sin pausa, las personas que asisten a ellas van 
adquiriendo los conocimientos necesarios para poder realizar, 
en un futuro, piezas que engrandezcan nuestro patrimonio y el 
ajuar de nuestras veneradas imágenes. 

Nada de esto sería posible sin la inestimable colaboración 
de nuestro amigo Paco, gran bordador y mejor persona, que 
siempre está dispuesto a ayudar a nuestra hermandad en todo 
en lo que se le requiere. 

Coro de Hermandad

La música debe promover la fe y la nueva evangelización. El Concilio Vaticano II enseña que 
el canto sacro unido a las palabras es parte necesaria e integrante de la liturgia solemne.  
Bajo la dirección de nuestra hermana doña Matilde Caballero  se reune nuestro coro en 

la casa hermandad para ensayar los cantos con los que nos deleitan en todos los cultos de la her-
mandad, haciéndolos si cabe muchos más solenmes. Dar las gracias a este grupo de la hermandad 
por el esfuerzo realizado durante todo el año.

Escuela de Saetas

Como en años anteriores, nuestros hermanos saeteros se reunen en la casa her-
mandad para perfeccionar más aún si cabe sus oraciones en forma de canto con 
las que rezaran en las próxima Semana Santa.

Si quieres fornar parte de este grupo de hermanos no dudes en pasarte por nuestra 
Casa  Hermandad. 

Presentación de nuevos Hermanos

Otro año más al celebrar la Presentacion 
de Jesús en el Templo y la Purificación de 
Nuestra Señora, conocida como las Can-

delarias, tuvo lugar la presentación de los hermanos 
nacidos en el último año y el ofrecimiento a Nuestra 
Señora de los Dolores para que los proteja durante 
toda su vida.

Felicidades a todos ellos y a todas su familias.

Donación de un nuevo llamador

Los hermanos costaleros del paso de Nuestro Padre Jesús Nazareno van a donar un nuevo mar-
tillo para dichas andas. Sobre un diseño de nuestro hermano Aníbal Salvador han encargado 
al orfebre Álvaro Fernández Ramos la realización del mismo.

El motivo central de la pieza es un costalero debajo de las parihuelas del  paso figurando levantar 
el mismo en la radiante amanecida del Viernes Santo. La zambrana se 
prolonga y se transforma en la cruz del Señor, cuyo estipe se coloca de 
manera paralela a la mesa, apoyándose uno de los extremos del patíbu-
lum. El trabajo del costalero pretende establecer un paralelismo entre 
este y la figura de Simón de Cirene. Una gran hoja de acantos envuelve a 
todo el conjunto, transformándose en flores y hojarasca y retorciéndose 
sobre la cruz. Estamos seguros que este llamador contribuirá a aumentar 

la riqueza artística de las andas procesionales de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

Concurso de Christmas

Es tradicional en nuestra hermandad 
que llegado el Adviento nuestros 
hermanos más jóvenes nos den su 

visión particular de la Navidad con la rea-
lización de sus christmas navideños. Pasa-
mos una gran tarde rodeadado de los más 
jóvenes y haciendo un anticipo de las fechas 
que estaban por venir.  Desde aquí felicitar 
a todos los ganadores y animar a todos a 
participar en ediciones venideras.

Viernes de Oración 

Todos los viernes del año nuestra parroquia permanece abierta para que todos po-
damos ir a llevar nuestras súplicas y agradecimientos a nuestro Sagrados Titulares. 
Para ello un grupo de voluntarios colabora con esta iniciativa llevada a cabo por 

nuestra Hermandad. Agradecer a nuestro párroco y director espiritual las facilidades presta-
das para poder alcanzar este propósito. Además los primeros viernes de mes como mandan 
nuestras reglas celebramos la Santa Misa en honor de Nuestro Titulares. Esperamos contar 
con tu presencia.

Comida de Hermandad

Tras la finalización de la Solemne Función Principal,  que celebraremos el próximo 
día 15 de marzo, celebraremos la tradiccional comidad de hermandad, en el salón 
El Monasterio, donde pasaremos un gran rato de convivencia. Si deseas asistir pue-

des reservar tu invitación poniéndote en contacto con los miembros de la Junta de Gobier-
no o en nuestra Casa Hermandad.

Vida de Hermandad
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Registro de imágenes

Para impedir un mal uso de las imágenes de nuestra Hermandad, la junta de go-
bierno registró nuestras imágenes el pasado año, por lo que: queda prohibida la 
reproducción total o parcial, comercialización o el uso de las marcas registradas al 

amparo de la actual legislación en materia de propiedad industrial, pertenecientes a esta 
hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores, salvo auto-
rización expresa por escrito. De lo contrario dará lugar a las responsabilidades legalmente 
establecidas.

Peregrinación a la Basílica de la 
Esperanza Macarena

El pasado mes de abril nuestra herman-
dad peregrinó a la basílica de Nuestra 
Señora Esperanza Macarena para cele-

brar el año Santo Jubilar que conmemoraba el 
cincuenta aniversario de la coronación canónica 
de la imagen de la Esperanza Macarena. También 
participamos en el solemne pontificial y en la 
procesión organizada por este motivo.

Priostía

D urante los días de cuaresma puedes pasarte por nuestro almacén situado en la 
calle Marchena para colaborar en las labores de priostía llevadas a cabo de cara a 
la próxima estación de penitencia.

Ensayos de Costaleros

D esde el pasado mes de enero nuestros herma-
nos costaleros vienen realizando sus perti-
nentes ensayos para la próxima “madrugá” 

para pasear a nuestro sagrados titulares por las calles de 
nuestro pueblo con la dignidad que ellos se merecen.

Belén Navideño

Ya son varios años los que nuestro grupo 
joven lleva montando el tradiccional be-
len navideño, con el que celebramos el 

nacimiento del Hijo de Dios, que todos los años 
se hace niño para nacer en nuestros corazones.






