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ueridos hermanos/as en Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Bendita Madre 

Q de los Dolores:

Hace un año me dirigía por primera vez a todos/as vosotros/as como Hermano Mayor, desde estas 

mismas páginas de nuestro querido boletín NAZARENORUM. Recuerdo, que por aquel entonces, 

mis primeras palabras fueron de agradecimiento, y tras haber pasado un año no podría comenzar 

estas líneas de otro modo que no fuese el mismo.

En mi propio nombre y en el de todos los miembros de esta Junta de Gobierno que me honro en 

presidir, quisiera daros las gracias. Gracias a todos aquellos hermanos/as que durante este año 

han contribuido con su esfuerzo y dedicación en hacer posible tantos objetivos. Gracias por saber 

comprender que el trabajo que efectuáis, POR EL BIEN DE NUESTRA HERMANDAD, más allá de una 

colaboración es una ofrenda que realizáis a nuestros amantísimos Titulares. Pido a Dios que este 

hermoso ejemplo que muchos nos brindáis sea entendido, cada vez más, por todos nuestros 

hermanos.

Sé que son tiempos difíciles, que la falta de trabajo y la crisis que atravesamos hacen mella en la 

economía de muchas familias de nuestro pueblo. Es por eso que valoramos más que nunca la 

ayuda que nos prestáis. Como por ejemplo vuestra buena acogida al sorteo que realizamos en 

julio, a la que os quedamos muy agradecidos.

En estos calurosos días en que muchos disfrutan de sus vacaciones, son también muchos los 

hermanos  que nos ofrecen su ayuda en el montaje de nuestra tradicional caseta de feria. Gracias 

a su colaboración todo es mucho más fácil.

Como todos recordaréis, el pasado año volvimos a retomar el servicio de barra por parte de 

nuestros hermanos. Fue una gran satisfacción el ver a tantos colaboradores trabajar por nuestra 

hermandad y sobre todo el buen ambiente del que disfrutamos.

Sinceramente, creo que cuando te implicas con tu ayuda en uno de estos turnos  vives la feria más 

intensamente, tras tu aportación las copas te saben mejor, y sientes, más aún si cabe, que esa 

caseta es tu propia casa. Es una experiencia que merece la pena vivir.

Os esperamos a todos, pues tan solo con tu presencia ya colaboras en esta que es tu casa. La casa 

de todos y donde todo el mundo es bien recibido. Os deseo que paséis una feliz feria.

Quisiera recordaros también que en este mes, tenemos donaciones de sangre. Agradeceros una 

vez más la gran labor social que realizáis, pues como bien ya sabéis donar sangre es donar vida. A 

partir de ahora y para vuestro mayor bienestar contaréis con tres aparatos de aire acondicionado, 

que buena falta hacían.
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Al hablaros del tema principal de este NAZARENORUM, quisiera alentaros a todos a asistir al Triduo 

que en septiembre dedicaremos a Nuestra Señora de los Dolores, según marcan nuestras Reglas.                                                                                                                                          

En esta ocasión nuestro Diputado de Cultos ha tenido a bien de invitar a nuestro anterior Director 

Espiritual el Rvdo. Sr. D. José Antonio Salas Guerra, para que nos predicase en estos días tan 

señalados. Quisiera desde estas líneas agradecer a D. José Antonio la amabilidad con la que 

accedió a nuestra petición, dando por seguro que su oratoria nos hará reflexionar y meditar en la 

búsqueda del camino hacia Cristo a través de Nuestra Bendita Madre.

Que estos cultos que pronto celebraremos nos sirvan de unión a todos los hermanos, celebrando  

juntos la Sagrada Eucaristía alrededor de la Mesa del Señor.

Además de la preparación por nuestros priostes, también nuestros queridos hermanos del coro se 

afanan en sus ensayos para engrandecer estos cultos con sus cantos hechos oración, y siempre 

con la solemnidad a la que ya nos tienen acostumbrados. 

Como ya sabéis, sois muchos los hermanos que durante todo el año ponéis vuestro grano de arena 

para que nuestra Hermandad siga creciendo. Unos con vuestra aportación económica, otros con 

vuestro trabajo, otros con vuestra dedicación, todos sois importantes para esta corporación. Pero 

todo ello debe de ir siempre encabezado por el cariño y el máximo respeto hacia nuestra  

Hermandad. Y por encima de todo por el amor y la devoción a Cristo y a nuestra Santa Madre.

Hace un año esta Junta de Gobierno se presentaba ante ustedes. 

Con gran ilusión y con grandes ansias de trabajo. Y tras haber 

pasado este periodo en que las tareas y los problemas no nos han 

faltado, os diría que todo ello ha servido para unirnos y alentarnos 

en nuestra labor. Por todo ello doy gracias a Dios, por acrecentar 

nuestra ilusión y nuestra amistad. No solo la de los miembros de 

esta Junta, sino también la de tantos hermanos colaboradores que 

supieron comprender hacia donde iba encaminado su esfuerzo.

Espero que este grupo siga creciendo. Nosotros por nuestra parte 

seguiremos con nuestra labor. Con nuestro trabajo y nuestras 

inquietudes. Con nuestros aciertos y nuestros errores. Pero 

siempre tratando de mejorar y con un gran afán de servicio a 

nuestra querida Hermandad.

Un fuerte abrazo de vuestro Hermano Mayor, y que Nuestro Padre 

Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores os colmen de 

bendiciones.

Hermano Mayor

Jesús Domínguez Ramos
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G R U P O     J O V E N

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

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, el Grupo Joven Informa:

Que volveremos a reunirnos todos los sábados 

en nuestra Casa Hermandad después del 

periodo de vacaciones estivales. Te invitamos a 

que compartas una tarde de convivencia con el 

resto de jóvenes de 

la Hermandad, así 

que no dudes en 

asistir a nuestras 

reuniones.

El pasado mes de 

julio organizamos 

una excursión a la 

playa de la Victoria 

de Cádiz, donde 

además de varios 

m i e m b r o s  d e l  

grupo joven contamos con la presencia de la 

casi totalidad de la Junta de Gobierno 

acompañados de sus respectivas familias. Fue 

un día muy entrañable para nuestra 

Hermandad en la que todos pudimos compartir 

con el resto de hermanos un día sin igual al que 

estamos poco acostumbrados durante el 

periodo de verano.

Entre las actividades más inmediatas a realizar 

se encuentra la realización de un campeonato 

de fútbol de “Pro Evolution Soccer” en nuestra 

Casa Hermandad donde podrán participar 

todos los amantes de este popular videojuego.  

También se pretende por parte de este grupo 

joven la organización 

de una convivencia 

con la Junta de 

Gob i e rno  de  l a  

hermandad, para 

que estos conozcan 

de cerca a los que 

serán el futuro de la 

Hermandad y se 

puedan hacer eco de 

sus inquietudes.

No lo dudes y únete a 

este grupo de tu hermandad donde seguro que 

encuentras un sitio en el que conocerás a 

jóvenes que comparte tus mismas inquietudes. 

TE ESPERAMOS.

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

Vistas de la playa de la Victoria, Cádiz
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La Cuaresma, este año, nos 

sorprendió con su premura y los cultos que 

la Hermandad dedica a nuestro Sagrado 

Titular como preámbulo 

preparatorio para la realización 

de la estación de penitencia, se 

iniciaban el día nueve de marzo 

con el primer día de Quinario, 

ocupando la Sagrada Cátedra el 

Rvdo. Sr. D. Andrés Ybarra 

Satrústegui, Pbro. Párroco de la 

Iglesia Parroquial de San 

Eutropio de la vecina localidad 

de Paradas. Los días 10 y 11 

ocupó la Sagrada Cátedra el ya 

referido anteriormente sagrado 

orador. Los días doce y trece 

corrió la predicación a cargo de 

N.H. el Rvdo. Sr. D. Jose Quirós 

Rodriguez, Pbro., Capellán del 

Convento Ntra. Sra. del Rosario 

de Arahal.

En la mañana del domingo 14 de marzo se 

celebraría la Solemne Función Principal de 

Instituto, consagrada en Honor a Nuestro 

Padre Jesús Nazareno, presidida por el Rvdo. Sr. 

D. Álvaro Román Villalón, Pbro., Párroco de Santa 

María Magdalena de Arahal y Director Espiritual 

de nuestra Hermandad. Al 

Ofertorio, todos los Hermanos 

pudimos hacer pública y 

solemne protestación de 

nuestra Santa Fe Católica.

Al igual que en años anteriores, 

estos Cultos tuvieron como 

nota dominante la gran 

participación de los hermanos 

durante los días de Quinario, así 

como en la Función Principal de 

Instituto, que hicieron que los 

mismos se desarrollaran con 

todo el esplendor que la 

solemnidad requería.

A la conclusión, y como es tradicional en nuestra 

Hermandad, se celebró la comida de Hermandad, 

como fraternal epílogo de los cultos cuaresmales. 

Durante los días de celebración de estos cultos 

intervino el Coro de nuestra Hermandad.

Quinario y Función Principal

Desde estas líneas, queremos ofrecerte las últimas acciones que desde la Junta de 

Gobierno hemos llevado a cabo, siempre pensando en lo mejor para el buen desarrollo de nuestra 

Hermandad, y constantemente agradeciendo la colaboración de tantos Hermanos que a lo largo 

del año contribuyen aportando su particular e importante granito de arena para el 

engrandecimiento de nuestra querida Hermandad.

Colaboramos el pasado mes de Junio con la comida, organizada conjuntamente con 
Cáritas Diocesana de Arahal, que se les ofrece anualmente a los ancianos de la Residencia de 
Mayores de la Tercera Edad “Madre Encarnación”.  En ella, además de aportar nuestro granito de 
arena, pudimos disfrutar de un magnífico día de convivencia y confraternización con esta 
comunidad.

La Bolsa de Caridad no cesa en su labor solidaria con los más necesitados, organizando las 

donaciones colectivas de sangre, colaborando con las distintas asociaciones de Arahal, A.I.M.A., El 

Tarajal, Alzheimer, Cáritas, amén de las campañas solidarias de recogidas de alimentos que se 

celebran en Navidad.

Bolsa de Caridad
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Alternándose a estos cultos se fueron 

celebrando también los actos que en este 

tiempo litúrgico tiene lugar en nuestra 

Hermandad: ensayos de costaleros, reuniones 

de diputados, reparto de papeletas de sitio, 

escuela de saetas, póstula, comida de 

Hermandad, ensayos de banda, ensayos del 

coro …

 

Conforme se aproxima el Domingo de Ramos, 

los signos anuncian una nueva Madrugada del 

Viernes Santo. En la Parroquia, los Priostes se 

inmergen en la preparación, limpieza de 

enseres y montaje de los pasos para la 

próxima Estación de Penitencia. Todo se va 

precipitando, hasta llegar a la mañana del 

Jueves Santo en donde se desbordan los 

deseos de la familia nazarena por estar más 

cerca de Nuestro Padre Jesús  y su Bendita 

Madre Nuestra Señora de los Dolores, que 

aparecen ya totalmente dispuestos para 

realizar un año más la Estación de Penitencia

Conforme a lo previsto, la Cofradía comenzó su 

discurrir procesional a las dos de la madrugada 

por el itinerario previsto sin sufrir ninguna 

incidencia destacable. Ambos pasos del Señor 

y de la Virgen avanzaron durante todo el 

recorrido acompañados de un buen número de 

fieles y devotos de nuestra Hermandad.

Concluida nuestra Estación de Penitencia, no 

queda otra sino transmitir la satisfacción que 

ha producido, un año más, la sensación del 

deber cumplido, no ya por esta Junta de 

Gobierno, sino sobre todo, por todos y cada 

uno de los responsables de la Cofradía: 

Fiscales, Diputados, Capataces, Contraguías, y 

por supuesto, nuestros nazarenos, costaleros, 

acólitos y monaguillos y cuantos de alguna 

manera hacen posible esta manifestación de fe 

que es la Hermandad de Jesús en su recorrido 

procesional con sus sagradas Imágenes por la 

calles Arahal.

Sabemos que nada es perfecto, que todo se 

puede mejorar, nuestra obligación es analizar 

los errores y solucionarlos para años venideros 

con el mismo espíritu con el que nos legaron 

nuestros mayores.

La Cuaresma

El pasado domingo catorce de marzo, tras la finalización de la Función Principal, y como 

es tradicional en nuestra Hermandad, pudimos disfrutar de la Comida de Hermanad como 

fraternal epílogo de nuestros Cultos Cuaresmales. En 

esta edición, tuvimos la inmensa satisfacción de 

poder contar con un gran número de hermanos que 

quisieron pasar un día de convivencia entre 

verdaderos cofrades. 

Durante la celebración de este ágape, tuvimos la 

ocasión de homenajear a varios hermanos por su vida 

de entrega, dedicación y amor a esta Hermandad, a 

los que se les hizo entrega de unos recuerdos con las 

imágenes de nuestros Sagrados Titulares.

Comida de Hermandad
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Pasada ya la Semana Santa, en el mes de mayo, una representación de nuestra 

Hermandad asistió a la procesión de Nuestra Sra. de Montemayor , portando Estandarte y Varas. 

Lo mismo ocurrió con la Hermandad de San Antonio el pasado trece de junio, que correspondiendo 

a la invitación de esta Hermandad, nuestra Hermandad estuvo representada por su Hermano 

Mayor, El Secretario Primero y el Diputado Mayor de Gobierno con Estandarte y varas.

Seis de Junio, se celebra la solemnidad del 

Santísimo Cuerpo y Sangre del Señor. Nuestra 

Hermandad asiste a los Oficios Religiosos, 

Tríduo y Función, oficiados por nuestro Párroco 

y Director Espiritual el Rvdo. Sr. D. Álvaro 

Román Villalón, Pbro. A la conclusión de la 

Función, pudimos participar también en el 

cortejo del Corpus Christi, así como disfrutar el 

Altar que montamos para el paso de la procesión que causó una gran 

expectación entre los fieles que nos honraron con su visita.

Con motivo de la visita 

pastoral a nuestra 

Villa, de nuestro Señor Arzobispo,  Sr. D. Juan 

José Asenjo Peregrina, una representación de 

nuestra Hermandad asistió el pasado domingo 

dieciocho de julio a la Santa Misa que ofició en 

nuestra Parroquia y en la que a su conclusión, 

tuvimos la oportunidad de presentarnos y 

mostrarle nuestro afecto al nuevo pastor 

diocesano en su primera visita a Arahal.

Veintidós de Julio, festividad de Santa María 

Magdalena. Nuestra Hermandad participó, 

como viene siendo habitual, en el Tríduo y 

Función Principal dedicada a nuestra Patrona, así como en la procesión organizada en su honor. 

Corporativamente estuvo representada por el Estandarte y la Junta de Gobierno ostentando la 

presidencia de la comitiva nazarena nuestro Hermano Mayor D. Jesús Domínguez Ramos. Un 

numeroso grupo de hermanos acompañó a nuestra querida Patrona portando cirios en la comitiva. 

La noche previa a esta festividad, un año más, nuestra Banda de Cornetas y Tambores pudo 

participar de los Gozos a Santa María Magdalena, interpretando éstos desde la torre de la Iglesia 

Parroquial, previo al repique de campanas y fuegos artificiales.

Además, participamos en todos los acontecimientos que conciernen a nuestra Parroquia. 

Igualmente celebramos con la Comunidad Parroquial los Santos Oficios del Jueves y Viernes 

Santos así como los del Domingo de Resurrección.

Otras Celebraciones
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Telf.: 955 840 312 - ARAHAL

“La Tahona
   de Pipayo”

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

Polig. Ind. Los Pozos

ARAHAL (Sevilla)

“La Tahona
   de Pipayo”

 Uno de los principales objetivos 

que se marcó esta Junta de Gobierno ha sido 

que nuestra Hermanad esté abierta a todos 

nuestros hermanos, y que el extraordinario 

esfuerzo que durante años se viene 

realizando para conseguir una mejor Casa 

de Hermandad se vea recompensado por el 

hecho de que la misma sea precisamente 

eso: la casa de todos los hermanos y un 

lugar donde se respire un verdadero 

ambiente de hermandad.

Para la consecución de dicho objetivo por 

supuesto contamos con la colaboración de 

nuestros hermanos.

Desde la Secretaría de esta Hermanad nos 

hemos marcado una serie de objetivos y 

compromisos a fin de que lo anterior no 

quede en solo buenos propósitos.

En primer lugar nos comprometemos a mantener 

abierta nuestra Casa de lunes a viernes todas las 

tardes a partir de las ocho, salvo que haya cultos 

a nuestros Titulares o en el periodo estival, para 

atender las inquietudes, incidencias o 

sugerencias de nuestros hermanos o 

simplemente para que puedan venir a la misma a 

disfrutar de un rato de convivencia en la 

seguridad de que las puertas no van a estar 

cerradas.

Es necesario por otra parte continuar con la 

actualización de datos, para ello disponemos de 

formularios a fin de que los hermanos que acudan 

a la Casa puedan modificar los datos de domicilio, 

teléfono e incluso poder facilitar un número de 

cuenta bancaria a fin de poder domiciliar las 

cuotas anuales.

Casa de Hermandad

Uno de los objetivos de este curso para esta Junta de 

Gobierno fue la remodelación del almacén de San Roque. 

Para estas fechas, la primera y segunda fase consistente en la 

limpieza y adecentamiento de éste y realización del salón, 

completamente aislado de humedades y cambios de 

temperaturas, donde poder ubicar  el paso el Señor, se hayan 

totalmente concluidas.

Agradecer de nuevo el trabajo de cuantos se han acercado por 

el almacén aportando su trabajo desinteresado.

Nuevo Almacén
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l Arzobispo Raymond Burke, 

E Prefecto de la Signatura 

Apostólica, celebró el pasado 

11 de julio una Solemne Misa Pontifical en la 

Iglesia de los Santos Pedro y Pablo, en el marco 

de una conferencia litúrgica en Irlanda. El blog 

The New Liturgical Movement presenta una 

síntesis de la homilía.

En un modo maravilloso, la participación en la 

Santa Misa, el encuentro con Cristo Glorioso y 

Resucitado en el Sacrificio Eucarístico, abre 

nuestros ojos para que podamos conocernos a 

nosotros mismos y a nuestro prójimo por los 

frutos que da nuestra vida diaria; y, por la 

Gracia de Dios podemos alejar de nosotros el 

pecado y abrazar la obediencia de la fe con sus 

frutos de amor y de Vida Eterna. La Sagrada 

Liturgia y, sobre todo, el Santo Sacrificio de la 

Misa, es la fuente y cumbre de nuestra vida en 

Cristo. En la santidad de Cristo, que 

encontramos en la acción de la Santa Misa, 

recibimos la inspiración y la fuerza para ser 

santos en cada aspecto de nuestras vidas, así 

como Él es santo. De modo particular, 

comprendemos la relación esencial de la 

confesión de nuestros pecados y la recepción 

de la absolución en el Sacramento de la 

Penitencia con nuestra participación plena en la 

Santa Misa.

Uniendo nuestros corazones al Corazón de 

Jesús en Su Sacri f ic io Eucaríst ico, 

comprendemos e l  rea l i smo de  Su 

mandamiento con respecto a nuestra vida 

cotidiana: “Por lo tanto, sed perfectos como es 

perfecto el Padre que está en el cielo” (Mt 

5,48). La participación en la celebración de la 

Santa Misa abre nuestras mentes y corazones 

para reconocer el gran Misterio de la Fe, hecho 

presente en cada celebración de la Santa Misa. 

Nuestro Santo Padre, el Papa Benedicto XVI, 

con su Carta Apostólica Summorum 

Pontificum, promulgada hace tres años, el 7 de 

julio del 2007, ha deseado que las dos 

expresiones del único Rito Romano en la 

Iglesia, es decir, el Misal Romano del Beato 

Juan XXIII y el Misal Romano del Siervo de Dios 

Pablo VI, se enriquezcan mutuamente en 

vistas a una mayor santidad de vida entre los 

fieles, y con el objetivo de atraer a Cristo a 

aquellos que aún no creen en Él. La gloriosa 

presencia de Cristo con nosotros en la Iglesia 

aparece más plenamente en la Sagrada 

Liturgia y, sobre todo, en el Santo Sacrificio de 

la Misa.

En su Carta a los Obispos cuando la 

promulgación de Summorum Pontificum, el 

Papa Benedicto XVI subraya la unidad orgánica 

de las dos expresiones del Rito Romano con 

estas palabras:
“No hay ninguna contradicción entre una y otra 

edición del Misal Romano. En la historia de la Liturgia 

hay crecimiento y progreso pero ninguna ruptura. Lo 

que para las generaciones anteriores era sagrado, 

también para nosotros permanece sagrado y grande y 

no puede ser abruptamente prohibido o incluso 

considerado perjudicial. Nos hace bien a todos 

conservar las riquezas que han crecido en la fe y en la 

oración de la Iglesia y darles el justo puesto”.

Al establecer la edición de 1962 del Misal 

Romano como la Forma Extraordinaria de la 

Santa Misa del Rito Romano, el Santo Padre ha 

deseado que todos nosotros lleguemos a 

comprender más completamente el único 

Misterio de la Fe, el Cuerpo y la Sangre de 

Cristo, el Pan Celestial, hecho presente en la 

Consagración en cada celebración válida de la 

Santa Misa.

¡Cuán oportuna es la reforma de la Sagrada 

Liturgia la que nuestro Santo Padre nos está 

guiando y dirigiendo! Vivimos en un era que 

LA LITURGIA, expresión sublime de la Gloria de Dios
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cada vez m´s olvida a Dios y Su plan para 

nuestra libertad, para nuestra salvación 

eterna. Vivimos en una era en la que muchos 

ya no son capaces de distinguir los buenos 

frutos de una ida santa de los malos frutos 

nacidos de la esclavitud del pecado. La 

confusión y el error están tan presentes que 

han incluso entrado en la vida de la Iglesia y 

amenazaron la expresión más sublime y 

perfecta de su vida: la Sagrada Liturgia, el 

culto público a Dios. La situación era tan grave 

ya en 1972 que el Siervo de Dios Pablo VI, en su 

homilía para la Solemnidad de los Santo Pedro 

y Pablo llegó a declarar que sentía que “a través 

de una rendija el humo de Satanás ha entrado 

en el templo de Dios”. La reforma de la Sagrada 

Liturgia, especialmente a través del mutuo 

enriquecimiento de la celebración de las dos 

formas del Rito Romano, purificará nuestro 

culto de todo lo que sea indigno, de todo lo que 

sea culto a nosotros mismos en lugar de culto a 

Dios, y dará, por tanto, frutos de una mayor 

santidad de vida. La Sagrada Liturgia no sólo 

nos conducirá a valorar la santidad de vida en 

Cristo, sino que también abrirá nuestros ojos 

para que abracemos el buen fruto que nos lleva 

a la vida y al amor, y para que rechacemos el 

fruto malo que nace del pecado y nos conduce 

a la muerte.

Mientras estudiamos estos días las enseñanzas 

del Papa Benedicto XVI sobre la música sacra, 

ofrezcamos nuestras fervientes plegarias de 

acción de gracias por el fiel, valiente e 

incansable ejercicio de su oficio de Vicario de 

Cristo en la tierra de nuestro Santo Padre. 

Demos gracias a Dios, de modo especial, por 

todo lo que el Santo Padre ha hecho para 

promover la belleza de la Sagrada Liturgia y la 

reverencia con la que celebramos el Misterio de 

la Fe. En estos días, cuando los enemigos de la 

Iglesia atacan tan ferozmente a la persona del 

Santo Padre, oremos con las palabras de la 

oración tradicional por el Romano Pontífice: 

“Que el Señor lo proteja, preserve su vida, lo 

bendiga en la tierra y lo defienda de sus 

enemigos”. Seguramente vuestra participación 

en la Solemne Misa Pontifical es una expresión 

de la unidad de mente y corazón con el Romano 

Pontífice en su principal tarea pastoral, en la 

más alta expresión de su caridad, es decir, en la 

promoción de la celebración digna de la 

Sagrada Liturgia.

Vuestra apreciación de la belleza ricamente 

articulada de la Forma Extraordinaria del Rito 

Romano es, en definitiva, una expresión de 

vuestra atracción hacia la incomparable belleza 

de la acción de Cristo, nuestro Señor, en el 

Sacrificio Eucarístico, que hace siempre 

presente para nosotros la donación de Su Vida 

en el Calvario. Recordamos las palabras de 

nuestro Santo Padre acerca de la belleza de la 

Sagrada Liturgia. El Papa Benedicto nos 

recordó que “la verdadera belleza es el Amor 

de Dios, revelado definitivamente a nosotros 

en el Misterio Pascual” y que “la belleza de la 

Liturgia es parte de este misterio, es una 

expresión sublime de la Gloria de Dios y, en 

cierto sentido, es un vislumbre del Cielo en la 

tierra”. Oremos, de modo especial, para que 

nuestra participación en la Santa Misa de hoy 

profundice nuestro maravillarnos ante la 

incomparable belleza del Amor de Dios para 

con nosotros en Jesucristo, expresada del 

modo más pleno en la Sagrada Liturgia.



Avda. del Verdeo, 2 - 41600 Arahal (Sevilla)
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omo cada año,  la Hermandad 

C de Jesús Nazareno estará 

presente en la XLIV Feria del 

Verdeo con su ya tradicional caseta.

Desde principios del presente mes de agosto, 
un numeroso grupo de hermanos colabo-
radores, 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 31 de agosto 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.

Desde el miércoles 1 de septiembre y durante 
todos los días de feria, la orquesta “Un poquito 
de todo” amenizará la caseta para que todas 
aquellas personas que deseen hacer una 
parada aquí pasen un rato jovial y entretenido .
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C A S E T A   D E   F E R I A

Momentos del montaje de la caseta de nuestra Hermandad

24
HORAS

ALBAÑILERÍA EN GENERAL

Nueva Osuna S.L.

Carretera de Morón, s/nº - 41600 ARAHAL (Sevilla)
Tlfnos. 672 780 806 - 672 780 809

A su Servicio
Consúlt

enos
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 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 DL O T E R Í A    D E   N A V I D A D

J U R A   D E   R E G L A S

l próximo miércoles 15 de 

E septiembre, festividad de 

nuestra Sra. de los Dolores, 

tras la Función del Triduo, tendrá lugar el acto 

de juramento de nuestras Reglas, de acuerdo 

con lo establecido en el capítulo 2, regla VI, 

apartado C de las mismas, por parte de 

aquellos hermanos que han alcanzado la 

mayoría de edad este último año. A todos ellos 

se le impondrá la Medalla de la Hermandad.

Previamente al acto, el jueves 9 de septiembre 

a las 21.00 h., todos aquellos hermanos que 

aparecen en el listado que continúa, deberán 

acudir a nuestra Casa Hermandad donde se le 

explicará la importancia de dicho acto y la 

fórmula que se utilizará ese día.

Cristian Rodríguez Rodríguez

Francisco J. Sánchez Humanez

Rocío Filigrana Valladares

Alejandro Alcantarilla Benjumea

Inmaculada Portillo Bohórquez

María Teresa Ocaña Marín

Elena Fernández Portillo

Rafael López Alejo

Sonia Clavero Quirós

Rafael Jiménez Lobato

Sandra Pavón Sánchez

Ana Belén Benjumea Sánchez

Gabriel Saborido Pedregal

Justo Tortolero Brenes

Jesús López Quirós

Adrián López Galán

Patricia Guisado Ramírez

Antonio Brenes Vega

José Manuel Castro Sánchez

Adrián García Torres

Elena Rodríguez Sánchez

Raúl Mena Balbuena

Almudena Sánchez Jiménez
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C O N V O C A T O R I A S

Misa Mensual

esde estas páginas nos gustaría recordaros que nuestra Hermandad celebra 

D cada primer Viernes de mes una misa en honor a Nuestros Sagrados Titulares. 

Esperamos contar con tu presencia.

Próximos Cultos

SEPTIEMBRE

Día 8. Fiesta de la Natividad de la Santísima 

Virgen María.

Días 12, 13 y 14. A las 20.00 h. “Solemne 

Triudo” a Nuestra Señora de los Dolores.

Día 15. “Solemne Función Principal” en su 

honor, a su término “Solemne Besamanos”

OCTUBRE

Día 1. A las 20.00 h. Misa mensual.

Día 12. Fiesta de Nuestra Señora del Pilar, 

Patrona de la Hispanidad.

NOVIEMBRE

Día 1. Solemnidad de Todos los Santos.

Día 2. Conmemoración de Todos los Fieles 

Difuntos.

Día 5. A las 20.00 h. Misa mensual, dedicada a 

nuestros hermanos/as difuntos.

DICIEMBRE

Día 3. A las 20.00 h. Misa mensual.

Día 5, 6 y 7. Triduo a la Inmaculada 

Concepción de Santa María Virgen.

Día 8. Solemnidad de la Inmaculada 

Concepción de Santa María Virgen.

Día 25. Solemnidad de la Natividad de 

Nuestro Señor.
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B E A T I F I C A C I Ó N  

Beatificación de la Madre María de la Purísima
“Pongamos nuestra ilusión en vivir con Cristo en Dios”

l próximo 18 de septiembre  

E es la fecha fijada para la  

Beatificación de la Madre 

María de la Purísima de la Cruz, y se convertirá 

en la segunda hermana de la Cruz en ser 

llevada a los altares tras la canonización de 

Santa Ángela.

Madre María de la Purísima de la Cruz, (en el 

siglo: María Isabel Salvat Romero) nació en 

Madrid el 20 de Febrero de 1926 en la calle 

Claudio Coello nº 25, en el seno de una 

distinguida familia de alto nivel social. Fué 

bautizada en la Parroquia de la Concepción, en 

la calle Goya de Madrid. El día 8 de diciembre 

de 1944, cuando contaba 18 años, ingresó en 

la Compañía de la Cruz. Tomó los hábitos en 

1945, profesó temporalmente en 1947 e hizo 

los votos perpetuos en 1952. Culta y 

distinguida hablaba tres idiomas, francés, 

inglés e italiano y debido a su piedad, no 

extrañó a la familia su decisión de ser hermana 

de la Cruz.

Fiel seguidora de Santa Ángela y observadora 

intachable de las reglas del Instituto, mantuvo 

intacto el carisma fundacional. Fue elegida 

Madre general de la Compañía de la Cruz el 11 

de Febrero de 1977, pero antes fue superiora 

de las casas de Estepa y Villanueva del Río y 

Minas, maestra de novicias y consejera 

generalicia.

Gobernó la Compañía con incansable celo y 

gigante espíritu de Hermana de la Cruz. Su 

ideal fue hacer vida el carisma de la Santa 

Madre Fundadora y con su vida sencilla, 

humilde y llena de fe, supo dar ejemplo. Fue 

fiel seguidora de su obra, y ha dejado en el 

corazón de todas sus hijas deseos ardientes de 

imitar su amor a Dios y a su Santo Instituto. 

Falleció el día 31 de octubre de 1998.

El 16 de septiembre de 1999 era tal la 

insistencia para que se solicitara la iniciación 

del  proceso Diocesano de Canonización sobre 

la Sierva de Dios, que las Hermanas de la Cruz 

la solicitaron al Arzobispo de Sevilla. El 21 de 

noviembre del año 2000 El Postulador se 

dirigió al Sr. Arzobispo solicitando que 

designara un tribunal para que, según 

establece el número 16 a) de las “Normae 

Servandae” de 1983 de la Congregación para 

las Causas de los Santos, interrogara lo antes 

posible “ad futuram rei memoriam” a los 

testigos que indicaba en una lista adjunta. El 8 

de enero de 2001  El Señor. Arzobispo designó 

a los miembros del tribunal para que 

interrogaran a los testigos indicados por el 

Postulador. El 13 de enero de 2004 la 

Congregación para las Causas de los Santos 

comunica el NIHIL OBSTAT para la instrucción 

del Proceso Diocesano sobre la Vida, Virtudes 

y Fama de Santidad de Madre María de la 

Purísima de la Cruz. El 20 de febrero del mismo 

año, se abre el Proceso en la Parroquia del 

Sagrario de la Santa Iglesia Catedral de 

Sevilla. En este mismo año  el 18 de diciembre 

el Rvdo. P. Fr. Alfonso Ramírez Peralbo, 

OFMCap., Postulador de la Causa, solicitó la 

apertura oficial de las actas del Proceso 

Diocesano. El 10 de mayo de 2005 la 

Congregación para las Causas de los Santos 

dio el voto afirmativo a la validez jurídica del 

proceso.  El 29 de septiembre de 2006, el 

Rvdo. Sr. D. José Luis Gutiérrez presentó la 

Positio sobre la Vida, Virtudes y Fama de 

Santidad de la Sierva de Dios en la 
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Congregación para las Causas de los Santos. 

Dicha Positio pasó al estudio de nueve 

Teólogos Consultores, que debían responder a 

la pregunta de: “si constan las virtudes 

teologales de Fe, Esperanza, Caridad, tanto 

con Dios como con el prójimo, y las cardinales: 

prudencia, justicia, fortaleza y templanza, 

además de las anejas, en grado heroico, en el 

caso presente y para los efectos de que se 

trata”. El 6 de junio de 2008 Los Teólogos 

Consultores dieron su voto afirmativo (9 sobre 

9). El 17 de enero del año 2009 La 

Congregación para las Causas de los Santos 

emitió el Decreto de heroicidad de las virtudes 

de Madre María Purísima de la Cruz. Por lo 

tanto, a partir de ahora es considerada 

Venerable. El 27 de marzo de 2010 El Papa 

Benedicto XVI firmó el “Decreto del Milagro” 

atribuyendo una curación inexplicable de una 

niña a la Madre María de la Purísima, era el 

último eslabón en la larga cadena de trámites, 

investigaciones y discusiones realizados bajo 

la responsabilidad de la Congregación para las 

Causas de los Santos. Con este Decreto, el 

milagro presentado para la Beatificación de 

Madre María de la Purísima quedaba 

definitivamente aprobado.

Por fin 29 de marzo de 2010  El Ilmo. y Rvdmo. 

Sr. D. Francisco Ortiz Gómez, Vicario General 

de la Archidiócesis de Sevilla, hizo el siguiente 

comunicado:
“La Santa Sede, a través del Prefecto de la 

Congregación para las Causas de los Santos, ha 

comunicado al Sr. Arzobispo de Sevilla, Excmo. y 

Rvdmo. Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina, que el 

Santo Padre Benedicto XVI ha autorizado la 

promulgación del Decreto mediante el cual se 

fija la fecha de la ceremonia de Beatificación de 

la Madre María de la Purísima de la Cruz, que 

tendrá lugar en la ciudad de Sevilla el sábado 18 

de septiembre de 2010, a las 10.00 de la mañana 

[…]”

La ceremonia de beatificación se cree que será 

multitudinaria de ahí que el lugar asignado 

para esta celebración haya sido el estadio 

Olímpico situado en la Cartuja de Sevilla, 

donde se montará un altar presidido por la 

imagen de la Santísima Virgen de la Esperanza 

de la hermandad de la Macarena. Demos 

gracias a Dios por este día tan importante para 

la Iglesia de Sevilla donde la Venerable Sierva 

de Dios María de la Purísima será inscrita en la 

lista de beatos.

b e a t i f i c a c i ó n



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)

- 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)

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

C/ San Roque 9D  954 841 981 / 671 429 782  ARAHAL (Sevilla)
www.gabinetesanroque.com

Quiropráxia
Quiromasaje

Centro
Radiológico

Vehículos Nuevos y de Ocasión Garantizados - Recambios Originales

25 Años 

de experiencia

al servicio de

nuestros clientes

Ctra. de Villamartín, Km 0,5 / ARAHAL
Telf. 95 484 02 47 - Fax 95 484 15 99 / imasco@imasco.es




