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a Hermandad de Jesús ha demostrado, a lo largo de su dilatada existencia, 

L adecuarse a los tiempos marcando el ritmo del caminar según éstos aconsejaran. 

Hubo momentos difíciles en su discurrir histórico que sólo pudieron ser 

solventados por nuestros antecesores con sacrificio, con trabajo, pero sobre todo y 

fundamentalmente, con el amor y devoción que demostraron a nuestros Sagrados Titulares.

Gracias a esto fue creciendo la gran Hermandad, la que hoy conocemos. Pero nada hubiera sido 

posible sin la participación de sus Hermanos. Creemos que éstos son -amén de Ntro. Padre Jesús 

Nazareno y de su Bendita Madre-  el mayor y mejor patrimonio de nuestra Hermandad.

Así, los Hermanos de Jesús debemos estar siempre dispuestos a recibir este gran reto de 

transmisión, asumir el destino que nos viene ya asignado en el alma. Poder participar en nuestra 

Hermandad es un hito de consecución, de perfeccionar. Y la mejor demostración se constató 

durante la celebración del Cabildo General de Elecciones del pasado 20 de junio, a la que 

concurrían dos candidaturas. La elevada participación constata la vida de la Hermandad y la 

preocupación de los Hermanos por incrementar su presencia en ella. Así debe ser, y así debe ser 

entendido por quienes el Señor dispone para que rijan durante estos próximos cuatro años el 

patrimonio y el sentimiento que ellos mismos nos dejan. La participación de todos los Hermanos 

marca nuevos retos, caminos que habrá que abrir para que otros puedan seguir construyendo y 

caminar hacia delante, aunque esto no debe significar que lo que se va dejando atrás carezca de 

importancia.

Expresar el agradecimiento no ha de ser sólo un gesto de gratuita rectitud, sino una obligación que 

nos exige nuestra responsabilidad y la razón de nuestra fe. El amor y la devoción a Jesús y a su 

Bendita Madre siempre son posibles, por muy difíciles que vengan los tiempos, si en la familia    

nazarena perdura la comprensión, el amor al prójimo, la nobleza y un buen corazón.
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Nota: La Dirección de este Boletín no se responsabiliza de 

los artículos y opiniones publicadas.

         Nuestro agradecimiento a todas aquellas entidades, 

empresas, comerciantes y particulares que, año tras año, 

hacen posible que este boletín llegue a todos los 

hermanos.
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ueridos/as hermanos/as en Cristo:Q
Me dirijo por primera vez a todos vosotros como Hermano Mayor de esta,  nuestra querida 

Hermandad; y lo hago con la inquietud que conlleva tan alta responsabilidad, lleno de orgullo y 

satisfacción por el gran honor que me habéis concedido, y a la vez con la ilusión de llegar ser un 

digno servidor vuestro.

Quisiera que mis primeras palabras fuesen de agradecimiento; en primer lugar a  vosotros, los 

hermanos-as de Jesús Nazareno, por la confianza que habéis depositado en esta junta de gobierno  

para que os representemos al frente de Nuestra Hermandad   en los próximos cuatro años.

Expresar también mi gratitud, y de manera muy especial, a mis queridos compañeros y amigos de 

esta junta, que desde un principio me alentaron y respaldaron para asumir este cargo; hoy desde 

estas líneas quisiera manifestarles todo mi respeto, confianza y cariño. Al igual que a ese 

entrañable grupo de colaboradores que siempre nos acompañan brindándonos su apoyo y trabajo, 

y que “gracias a Dios” va creciendo día a día.

Por último quisiera agradecer a la anterior Junta de Gobierno y a su Hermano Mayor D. Antonio 

Brenes Álvarez  el trabajo y la dedicación desempeñados en estos últimos años, gracias; Y gracias 

también a todos aquellos que nos antecedieron, y que durante tantos y tantos años dedicaron su 

vida para engrandecer a nuestra  Hermandad.

Como todos sabéis son pocos los días que llevamos en este nuevo ciclo; pocos pero intensos, sobre 

todo en lo referente al trabajo. En primer lugar nos pusimos manos a la obra para pintar nuestra 

casa de  hermandad. Créanme  que ha sido un trabajo tan laborioso como gratificante pues hemos  

contado con la ayuda de numerosos hermanos, en especial los miembros del grupo joven, incluidos 

los más niños, todos unidos en hermandad han querido aportar su grano de arena a nuestra nueva 

casa.

 

Y así entre  pinceles y charlas, rodillos y risas, y alguna que otra travesura, iban despertando 

aquellas paredes. Puesto que sois vosotros, los hermanos-as de Jesús Nazareno los que en 

realidad dais vida a ese hogar que todos tenemos en común y que pronto, si Dios quiere, rebosará 

de vitalidad al sentir vuestra presencia.      

Esperamos, una vez pasada la feria, poder retomar esta tarea y empezar a poner las puertas, 

luces, mobiliario, cocina, cortinaje, en fin son muchos los detalles que todavía faltan. Pero también 

es mucha la ilusión en terminarlos  para poder disfrutar juntos de este lugar de encuentro, de 

convivencia, donde podamos compartir vuestras opiniones, forjar nuevos proyectos, en definitiva 

hacer hermandad.

 Y hablando de feria, ya estamos ultimando los detalles de nuestra caseta, siempre con la ayuda de 

numerosos colaboradores  que ofrecen su trabajo para que todos podáis disfrutarla en estos días 

de fiesta.
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Nuestra caseta no es una caseta más en el recinto ferial, es una prolongación de nuestra casa 

hermandad. Por ello entre todos debemos de tratar de mejorar siempre su ambiente.  Y con esa 

idea esta Junta de Gobierno ha decidido retomar el servicio de la barra por los hermanos de esta 

Hermandad. Nuestro objetivo es daros calidad, precios populares, y sobre todo impulsar un 

ambiente rodeado de amigos. Además el beneficio quedaría en las arcas de casa, que buena falta 

les hace.

Mas como he dicho ya en otras ocasiones, no somos nada sin vuestra ayuda. Ayuda que nos 

ofrecisteis en la reunión a la que os citamos hace unas semanas, y en la cual nos brindasteis 

vuestro apoyo a este proyecto. No solo respaldándolo, sino ofreciendo vuestro trabajo, al 

apuntaros a los turnos de nuestra caseta, por lo cual os estamos muy agradecidos. Aprovecho 

estas líneas para invitarte a ti también, más que por lo que puedas aportar, por la satisfacción que 

sentirás al hacerlo.

Pero si hay algo realmente importante en el mes de septiembre para los hermanos/as de Jesús, es 

el triduo a Nuestra Bendita Madre de los Dolores. El grupo de priostia junto con el diputado de culto 

y el de formación  realizan los preparativos para estos días tan señalados.

Espero vuestra asistencia a los cultos, para que todos juntos demos gracias a nuestra Madre por el 

amparo y la protección que nos ofrece durante todo el año. Y  que  mejor manera de hacerlo que 

compartiendo la Eucaristía  bajo su hermosa mirada. También nuestros hermanos/as del coro 

realizan sus ensayos, en estos calurosos días, con el fin de dedicar sus oraciones cantadas  a la 

Santísima Virgen de los Dolores.       

  

Quiero aprovechar estas líneas para manifestar como Hermano Mayor de esta Hermandad y en 

nombre de los componentes de esta nueva Junta, nuestra postura en defensa del derecho a la vida. 

Mostrando nuestro apoyo al manifiesto que en su día firmó la Asamblea General del Consejo de 

Hermandades de Sevilla en defensa de este derecho. 

 

Por otra parte quisiera felicitar al Grupo Joven que ya ha retomado sus reuniones  y que, a parte de 

prestarnos siempre su ayuda, estudian nuevos proyectos. Desde aquí animo a todos los jóvenes a 

adherirse a este grupo tan importante para nuestra Hermandad, puesto que ellos son el futuro.

 

Importante también, es nuestra banda. Con la que mantuvimos una reunión a fin de mostrarles 

nuestro apoyo, por parte de la nueva Junta de Gobierno.

 

Me hubiese gustado mucho poder hablar de la Bolsa de Caridad en otros términos. Pero la verdad 

es que dada la precaria situación económica de nuestra Hermandad, no podemos hacer frente a las 

ayudas que quisiéramos.

Nuestro equipo de Mayordomía está trabajando incansablemente para mejorar nuestra economía. 

Como todos sabéis estamos pendientes de formalizar un crédito aprobado por los hermanos en un 

Cabildo General, a parte de varias actividades e ideas afines. Esperamos solventar pronto este 

s a l u d a    d e l    h e r m a n o    m a y o r
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problema de liquidez, para reanudar la actividad en uno de los objetivos primordiales de nuestra 

Hermandad, y más aún en estos tiempos que corren, ” la Caridad”.

Como veis son muchas las actividades en tan poco tiempo, y también muchos los problemas (sobre 

todo económicos), pero se que Nuestro Padre Jesús y Nuestra Madre nos ayudarán en nuestro 

empeño. Por ellos estamos aquí, por ellos y por  vosotros-as que sois los que  en realidad formáis 

esta hermandad. Venimos con mucha ilusión, y esperamos conseguir ilusionaros para trabajar 

todos juntos  por el bien de la misma. 

No quisiera despedirme sin antes dedicarle unas palabras a una persona de vital importancia para 

esta Hermandad y para todas las Hermandades de nuestro pueblo. No puedo ser imparcial al 

escribirlas puesto que me une a él una gran amistad, cariño y afecto. Y estoy seguro que a todos 

ustedes les pasa lo mismo, pues no hay una sola persona en el pueblo que no le tenga como amigo.

   

Como Párroco Don José, como amigo Pepe, como Sacerdote un regalo de Dios.Nunca pide para él,  

siempre lo hace para los necesitados y para su Parroquia, a la que no se cansa de hermosear. Hoy 

quisiera darte las gracias, por tantas cosas: Por esos 21 años de tu vida que nos has regalado, por 

tu doctrina, por intentar hacernos mejores personas, por nuestros hijos, por los grupos de la 

Parroquia,  por tu ayuda en los momentos difíciles, por llevarnos de la mano hacia el Sagrario, por 

la Iglesia de Arahal, por nuestra Patrona. Por tantas y tantas cosas que podríamos resumir en una 

sola: gracias por tu amor.

Ahora que vas a compartir con nosotros tu merecido descanso, damos gracias a Dios por seguir 

teniéndote como sacerdote. A la vez que le pedimos que sea así durante muchos, muchos años. 

Aunque en verdad te digo que tú siempre serás nuestro Párroco, en los corazones de todos los 

Arahelenses.

Te queremos. Que Dios te bendiga.    

  

Para terminar quisiera deciros que estoy a vuestra entera disposición, y que Nuestra Hermandad 

tiene las puertas abiertas a todos, os esperamos.

Viva Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores.

         Hermano Mayor

        Jesús Domínguez Ramos
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ras la aprobación por parte de 

T la Autoridad Eclesiástica, la 

nueva Junta de Gobierno de la 

Hermandad, encabezada por N.H.D. Jesús 

Domínguez Ramos, tomó posesión de sus 

cargos el pasado 4 de julio en el transcurso de 

la Eucaristía que estuvo presidida por nuestro 

Párroco Rvdo. D. José García Quirós.

Finalizada la Eucaristía y el acto de la toma de 

posesión, el Hermano Mayor agradeció la labor 

realizada por parte de los miembros salientes 

de la Junta, invitándoles a seguir 

comprometidos con su Hermandad. Marcó 

como objetivos para su próximo mandato en 

ayudar a través de la Caridad a los que más lo 

necesitan en estos tiempos difíciles para 

muchos, así como reforzar las diputaciones de 

juventud y formación.

Para finalizar la nueva Junta de Gobierno se 

realizó la foto de familia ante los Sagrados 

Titulares. Asistieron al acto un número elevado 

de Hermanos, así como representaciones de 

las distintas Hermandades de Penitencia y 

Gloria de nuestra localidad.

N U E V A    J U N T A   D E    G O B I E R N O 
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La nueva Junta de Gobierno está formada por los siguientes hermanos:

Hermano Mayor: D. Jesús Domínguez Ramos.

Teniente de Hermano Mayor: D. Daniel Jesús Martín de la Peña

Secretario 1º: D. Jesús Pereira Domínguez.

Secretario 2º: D. Trinidad Brenes Martín.

Tesorero 1º: D. José María Gallego Brenes

Tesorero 2º: D. Juan José Rodríguez Rodríguez

Prioste 1º: D. Antonio Barrera García.

Prioste 2º: D. Manuel del Río Romero.

Diputado Mayor de Gobierno: D. Rogelio Carmona Pérez.

Diputado de Cultos y Espiritualidad: D. Jesús Domínguez Roldán.

Diputado de Formación y Apostolado: D. Juan Pablo Verdugo Domínguez.

Diputado de Caridad: D. Manuel Catalán Bohórquez.

Diputado de Juventud: D. Juan Diego Heredia Miranda.

Consiliarios: D. Rafael Sánchez García, D. Francisco Javier Sánchez Parra, Dª María Dolores 

Saborido Rodríguez, D. Antonio Jesús Fernández Catalán y  Dª Verónica Catalán Jiménez.



omo bien sabéis, el pasado 

C 20 de junio, la Junta que 

preside nuestro Hermano D. 

Jesús Domínguez Ramos fue la que obtuvo un 

mayor apoyo por parte del Cabildo de 

Elecciones, por eso, desde la Tesorería les 

queremos agradecer a todos la confianza 

prestada a esta candidatura para regir el 

destino de la Hermanad durante los próximos 

cuatro años.

 

Desde este boletín, indicarles que esta 

Tesorería hará todo lo posible, contando 

siempre con vuestra inestimable colaboración, 

para sacar a la Hermandad de la situación 

económica que actualmente se encuentra. 

Estamos convencidos, sin duda alguna, de que 

todos juntos, y remando siempre en la misma 

dirección esto será posible. Así, podremos ver 

hecho realidad la terminación de la primera 

fase del nuevo paso de palio (respiradero 

frontal, peana y dos varales) y la finalización 

de nuestra Casa de Hermandad, que si bien los 

trabajos de albañilería han finalizado, aún 

quedan otros por concluir.

 

Uno de los proyectos que creemos pueden 

ayudar a paliar la situación económica de la 

Hermandad ha sido el volver a coger la 

repostería de nuestra Caseta de  Feria. 

Sabemos que, junto con todos ustedes, 

podremos generar unos beneficios mucho 

mayores que si gestiona la Caseta cualquier 

repostero. Y conociendo esto, si tiene un ratito 

y ganas de colaborar con tu Hermandad, te 

pedimos te pongas en contacto con cualquier 

miembro de la Junta de Gobierno y se lo hagas 

saber.

Finalmente, para conocimiento de todos los 

hermanos, os detallamos la deuda pendiente 

de pago que hay a fecha 04/07/09,día que esta 

nueva Junta de Gobierno tomó posesión, para 

que todos seamos conscientes de la situación 

económica que atraviesa nuestra Hermandad.

 

Sin más, reciban un cordial saludo.

Que nuestro Padre Jesús Nazareno y nuestra 

Señora de los Dolores os colmen de 

bendiciones.

T E S O R E R Í A

 
CASA HERMANDAD:

PRÉSTAMO EN BANESTO
CONSTRUCTOR (Resto 5ª Certificación)
CONSTRUCTOR (6ª Certificación)
MÁRMOLES (Barra del Bar y Lavabo)
ALUMINIOS (Cierro calle)

PASO DE PALIO:
ORFEBRE, RAMÓN LEÓN (Varales y Frontal)
ORFEBRE, RAMÓN LEÓN (Peana)

GASTOS GENERALES
CORREDURÍA DE SEGUROS (Seguros de la Hdad)
MARTÍN VÁZQUEZ PUBLICIDAD (Medallas)
CUOTAS TEJADOS PARROQUIA (Atrasos)
DISTRIBUCIONES ESTEBAN (Material Banda Hdad)
MATERIAL DE OFICINA (Librerías)
FERRETERÍAS

25.875,34 €
12.856,77 €
31.914,19 €

468,00 €
390,00 €

9.000,00 €
6.000,00 €

1.717,43 €
1.027,35 €
1.236,20 €
1.276,50 €

160,00 €
36,00 €

TOTAL PENDIENTE: 91.957,78 €

A d e m á s ,  q u e d a  
pendiente 66.000 € del 
total de la 1ª fase del 
proyecto del Paso de 
Virgen (varales, peana 
y  f r o n t a l  d e  l o s  
respiraderos) que hay 
hacer frente antes de 
Semana Santa de 2010.

A todo esto, debemos 
añadir a la deuda el 
compromiso de pago 
concerniente al arreglo 
de los tejados de la 
Parroquia, del cual resta 
aún 6.444,80 €.

DEUDA PENDIENTE DE PAGO A FECHA 04/07/09
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HERMANOS 
Carmona Pérez

C
P

C/ San Pablo, 14

Tfno.: 95 484 07 99

Almacén: C/ Madrid, 82

Tfno.: 95 584 07 91

Móvil: 605 273 338

41600 ARAHAL (Sevilla)

Ctra. El Coronil Km. 0,400 - Tel. 95 584 01 01 - Fax. 95 484 18 07
Mercado de Abastos (Plaza Vieja) - Tel. 95 484 06 41

C/ San Antonio, 1 - Tel. 95 584 13 32 - Tel. part. 95 484 03 82
ARAHAL (Sevilla)

PESCADOS Y MARISCOS

Taller de enmarcación

La Galería
C/ DR. GAMERO, 9 - ARAHAL

TELF.: 95 584 04 66

V I D A   D E   H E R M A N D A D

 Nuestra Hermandad ha sido pionera 

en la organización de Donaciones Colectivas 

de Sangre, en beneficio de los enfermos que la 

precisan, demostrando así el amor y la 

generosidad a nuestros semejantes que 

nuestra fe nos demanda. Por esta labor, la 

Hermandad de Donantes de Sangre de la 

Seguridad Social de Sevilla nos concedió el 

título de “Miembros de Honor”.

Para continuar con esta singular tradición, 

iniciada en 1977, te convocamos a la próxima 

Donación Colectiva de Sangre que vamos a 

realizar del 5 al 9 de octubre de 17.30 a 

21.30h. (el día 8 se abrirá también en horario 

de mañana) en nuestra Casa Hermandad, 

convencidos de que atenderás esta llamada y 

nos ayudarás a que la Hermandad de Jesús 

siga destacando por la generosidad de sus 

hermanos y hermanas.

donación de sangre
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 Continúa avanzando el proyecto de la nueva Casa de 

Hermandad iniciado por la Junta de Gobierno saliente.

Aunque con algo de retraso, debido a las labores de montaje 

de la Caseta de Feria, no cesan los trabajos de 

adecentamiento de la nueva Casa de Hermandad; las labores 

de pintura se mezclan con las de limpieza y las de limpieza 

con las de carpintería y electricidad.

Agradecer el trabajo desinteresado, aparte de a los miembros 

de la Junta de Gobierno, al grupo de hermanos cofrades que 

con su colaboración consiguen que este proyecto de nueva 

Casa de Hermandad vea la luz en los próximos meses.

Desde aquí invitaros a todos a que paséis y comprobéis “in 

situ” como se van desarrollando estas labores.

casa de hermandad

ARALCONS, S.L.
ALBAÑILERÍA EN GENERAL

P.I. La Cantarería, C/ Escudo, 25
Teléfono: 670 80 20 82

41600 ARAHAL (Sevilla)



v i d a  d e   h e r m a n d a d
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Desde el comienzo de este ejercicio, ha 

reanudado sus ensayos el Coro de nuestra 

Hermandad, pero para que el mismo vuelva a 

afrontar la responsabilidad musical en 

nuestros Cultos es necesario el concurso de un 

mayor número de voces.

Resulta encomiable el esfuerzo que realizan 

cuantos hasta la fecha acuden a los ensayos 

bajo la dirección de nuestra hermana Matilde 

Caballero Lobato pero son necesarias más 

voces.

Se recuerda que los ensayos son los jueves en 

nuestra Casa de Hermandad a partir de las 

21´30 horas. 

Os esperamos.

 Un año más, la Hermandad de Jesús Nazareno estará presente en la Feria del Verdeo, 
coincidiendo este año con su XLIII edición.

Desde la primera semana de agosto, un numeroso grupo de hermanos colaboradores, junto con 
los miembros de la Junta de 
Gobierno, se afanan en las tareas de 
montaje de nuestra Caseta en el 
Real, para que durante los días de 
feria sea el lugar de encuentro tanto 
de hermanos como de público en 
general y poder compartir, aparte de 
una “copita con tapita de jamón”, un 
rato de convivencia entre cofrades y 
amigos.

Informaros, que como viene siendo 
habitual, también celebraremos la 
tradicional “Cena” en nuestra Caseta 
el martes 1 de septiembre a la que 
quedas invitado. Si te decides a 
acompañarnos, puedes hacer tu 
reserva a través de cualquier 
miembro de la Junta de Gobierno 
(adultos 25 € y niños 12 €). Nos 
gustaría contar con tu presencia.

caseta de feria

voces para el coro



Telf. y Fax: 955 841 227
C/ El Rubio, s/nº -  41600 ARAHAL (Sevilla)Avda. del Verdeo, 2 - 41600 Arahal (Sevilla)

Tfno.: 955 841 554 - Tfno./Fax.: 955 841 573

MÁRMOLES Y GRANITOS

P.I. La Cantarería, C/ Libra, 28 - ARAHAL
Tel/Fax. 95 584 13 62 - Móvil. 670 290 411

Q u e r i d o s  H e r m a n o s  y  

Hermanas de esta querida 

Hermandad de Nuestro Padre 

Jesús.

Antes de comenzar a esbozaros cual es el 

proyecto que pretendemos llevar a cabo desde 

este grupo de la Hermandad en estos cuatro 

años, permítanme presentarme a ustedes de 

cómo llegué una tarde del mes de abril del 

corriente a formar 

p a r t e  d e  e s t a  

flamante y nueva 

Junta de Gobierno.

Mi nombre es Juan 

D i e g o  H e r e d i a  

Miranda y he sido 

d e s i g n a d o  p a ra  

ocupar el cargo de 

D i p u t a d o  d e  

Juventud en esta 

J u n t a ,  y  e n  

consecuencia, presidir e intentar recuperar el 

Grupo Joven de nuestra Hermandad, Grupo 

Joven que ha estado ausente en los últimos 

años. Por ello, uno de los objetivos que se 

marcó esta nueva Junta de Gobierno fue 

ponerla de nuevo en funcionamiento y volver a 

gozar de una cantera de hermanos jóvenes, de 

la que siempre ha presumido esta Hermandad, 

cantera de jóvenes comprometidos y con 

formación para que en el futuro sea la que 

recoja el testigo para dirigir los designios de 

esta Hermandad.

Seguidamente, quisiera compartir con 

vosotros nuestros proyectos, pidiendo a la vez,  

que todos los hermanos que deseéis participar 

os animéis a ello para que 

con el esfuerzo de todos, 

podamos  en  e s t o s  

momentos difíciles que 

a t r a v i e s a  n u e s t r a  

Hermandad, sacarla y 

reconducirla por el buen 

camino. Así, en nuestro 

proyecto no solo cabe 

dedicarse a la venta de 

loterías, rifas (que no se 

dejará tampoco olvidado) 

sino que se empleará en 

participar “codo con codo” con esta nueva 

Junta de Gobierno que tanto cuenta con 

nosotros los jóvenes.

Sabido es por todos los Hermanos los 

problemas económicos que actualmente 
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G R U P O   J O V E N

Primera reunión con los jóvenes de nuestra Hermandad

TALLERES
CHOGA

CARPINTERÍA METÁLICA Y ESTRUCTURAS

Teléfono: 955 841 896
C/ Caleros, 27 - Políg. Ind. Huertordóñez -  ARAHAL (Sevilla)



atraviesa nuestra Hermandad. Por ello, a día de 

hoy, uno de nuestros objetivos principales es 

colaborar y prestar toda la ayuda posible a la 

Junta de Gobierno para intentar solventar esta 

situación lo más pronto posible, mediante rifas,  

loterías... y todo lo que pueda generar algo de 

dinerillo para nuestras arcas.

Otro de nuestros objetivos es la formación 

cristiana de todos los hermanos, tan 

importante en el momento actual que vivimos, 

donde los católicos estamos sometidos 

constantemente a retos de otras confesiones, 

ateos, agnósticos, fuerzas políticas ...

Nos gustaría, una vez formado el Grupo Joven, 

organizar convivencias con las distintas 

Hermandades de la localidad, y algunas de 

fuera de la localidad, para poder intercambiar 

impresiones e inquietudes que surgen en las 

Hermandades.

Queremos, como proyecto estrella, crear el 

compromiso social de nuestros hermanos más 

jóvenes con las distintas asociaciones de 

nuestra loca l idad,  AIMA, TARAJAL,  

ALZEIMER... que tantas actividades realizan 

durante todo el año y que a veces se 

encuentran con tan  poca ayuda para poder 

llevar a cabo sus actividades.Por ello, el Grupo 

Joven que se forme queremos que se vuelque 

de lleno con todas estas asociaciones para 

ayudarles en su trabajo social constante.

Sin más, solo me queda animaros e invitaros a 

todos, sin excepción, a que forméis parte de 

nuestro incipiente Grupo Joven.

Que nuestros benditos titulares os colmen de 

bendiciones. Un fraternal abrazo.

  

g r u p o   j o v e n
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JuanDiego Heredia Miranda

  Diputado de Juventud

 Informaros a todos del 

número de la lotería nacional que 
nuestra Hermandad jugará en el 
próximo sorteo de navidad.

Como siempre estará a vuestra 
disposición desde estas fechas a 
través de su proveedor habitual, 
en la secretaría de nuestra Casa 
Hermandad o solicitándolo a 
cualquier miembro de la Junta 
de Gobierno.

Gracias anticipadas por 
vuestra colaboración, y 

suerte.

¡¡COLABORA!!

L O T E R Í A    D E   N A V I D A D



ALMACÉN DE ACEITUNAS
NTRA. SRA. DE ARACELI

Hnos. Gallego Brenes. S.L.

Ctra. nacional 334 - Sevilla-Málaga 42.500 Km
Tfno. 95 484 07 22 (ARAHAL)

COSECHEROS Y COMPRADORES DE ACEITUNA DE MESA
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na vez más, tenemos que insistir en la actualización del fichero de hermanos. Ello 

U ha de ser una constante en nuestra Hermandad debido a los continuos cambios de 
domicilio, población, ciudad, banco o número de cuenta por el que pagamos los 

recibos y otros. 

Le rogamos encarecidamente que si usted es uno de nuestros hermanos al que le concurren alguna 
de estas circunstancias o no sabe si sus datos están al completo se pase por nuestra Casa 
Hermandad donde le atenderemos. Si no, puede rellenar estas fichas y depositarlas en el buzón de 
correos de nuestra Casa Hermandad.

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO

DNI-CIF

NATURAL DE

PROVINCIA DE

DOMICILIO

Nº                       BLOQUE

ESCALERA            PISO           LETRA

CÓDIGO POSTAL

LOCALIDAD

PROVINCIA

TELÉFONO

Actualización de datos Domiciliación del pago de cuotas

BANCO/CAJA

OFICINA

LOCALIDAD

Arahal, a     de              de 2009

Muy Sres. míos:

Les particip qu con cargo a mi cuenta nº

tengan a bien abonar los recibos de la HERMANDAD

DE JESÚS NAZARENO a nombre de:

 PAGO ANUAL

En la seguridad que dará cumplimiento a cuento les

notifico, les saluda atentamente,

FIRMADO

DOMICILIO

LOCALIDAD

 

 

C.P.

ENTIDAD       SUCURSAL     D.C.          NÚMERO DE CUENTA

“La Tahona
   de Pipayo”

C/. San Lorenzo, 1
C/. Prof. Magdalena Sánchez, 12

Polig. Ind. Los Pozos

ARAHAL (Sevilla)

“La Tahona
   de Pipayo”



CONSTRUCCIONES REFORMAS
Y MOVIMIENTOS DE TIERRA

FRANCISCO JIMÉNEZ RAMOS

C/ Ebro, 2 - Tel/Fax. 95 484 14 95 - Móvil. 630 92 07 07
41600 ARAHAL (Sevilla)

BAR
LAS PALMERAS
Bda. Francisco. de Quevedo

ARAHAL

- Gran surtido de Herrajes para portajes y muebles 

  de madera

- Accesorios para carpintería de aluminio y metálica

- Protección, ropa de trabajo

TIENDA:
C/ Óleo, 17 - ARAHAL
Tlf. 95 484 08 99
Fax. 95 484 13 46

VENTA Y ALMACÉN:
P.I. Los Pozos
C/ Fontaneros, 6 - ARAHAL
Tlf. 95 584 17 17
Fax. 95 584 12 30
flobato@arahal.net

Materiales de Construcción

Ángel Antonio Atoche Aguilar
Nueva exposición de: Azulejos-Saneamientos

Mobiliario de Baño - Pavimentos
Materiales de Construcción en General

C/ Rubio, s/n - ARAHAL - Tfnos: 95 584 20 79 - 625 03 35 93

C/ Madre de Dios -  ARAHAL (Sevilla)
Tel./Fax: 95 484 10 07

Madre de Dios VEHÍCULOS DE OCASIÓN 
P.I. Huertordóñez, C/ Caleros, 8
41600 ARAHAL (Sevilla)
Tfn. 955 841 217 - Móvil: 607 93 01 78
email: garcicar@terra.es - www.garcicar.com

HERBOSUR
SERVICIO AGRÍCOLA

P.I. Huertordóñez, C/ Chapistas, 5 - Tel. 95 584 22 96
e-mail. herbosur@telefonica.net - 41600 ARAHAL (Sevilla)

- AGROQUÍMICOS
- ABONOS

- SUMINISTROS
- APLICACIONES

- SEMILLAS
- OFICINA TÉCNICA

Imprenta 
Godino

Doctor Gamero, 12 - ARAHAL
Tel./Fax: 95 484 01 38

imprentagodino@arahal.netIMPRESIÓN COLOR DIGITAL

Calzados y 
 Complementos

CentroTels: 954 841 005 - 656 894 778
C/. Monjas, 9    ARAHAL (Sevilla)

JOYERÍA
       RELOJERÍA

EL TALISMÁN
C/ Corredera, 20 - Tel. 95 584 01 02

ARAHAL (Sevilla)

Avda. del Verdeo, 41 - ARAHAL - Tlf. 954 840 790

JOSÉ CORDÓN GONZÁLEZ
MÁRMOLES EN GENERAL
Taller: P.I. Huertordóñez, Nave 30

Tlf. 95 484 17 55
Tlf./Fax. 95 584 28 07 - Móvil: 607 659 403

e-mail: cordonmarmoles@jazzfree.com - ARAHAL

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
EXCAVACIONES - DERRIBOS

J.J.J. e HIJOS
Antigua Ctra. Sevilla-Málaga, Km. 46,500

Telf. 955 84 18 12 - Móvil 629 61 64 79
ARAHAL (Sevilla) C/ Huertas, 36 - PARADAS




