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

de los Dolores:

Nuevamente me dirijo a todos vosotros desde estas páginas de nuestro boletín NAZARENORUM 

con la ilusión de que pronto nos reuniremos a los pies de Nuestra Madre, para celebrar el Solemne 

Triduo en su honor. Este año nuestro Diputado de Cultos le propuso a un conocido amigo nuestro, 

que nos acompañase en estos días tan entrañables para todos los hermanos de Jesús. Me refiero al 

Rvdo. Sr. D. Pablo Sánchez Andino, con quien hemos vivido muy buenos momentos en el seno de 

Nuestra Hermandad a su paso por nuestra Parroquia. Compartiendo además con Él, sus últimos 

meses de Diácono en su preparación para su Ordenación Sacerdotal.

Será para todos nosotros un motivo de gozo y alegría el reencontrarnos alrededor de la Mesa del 

Señor. Con gran ilusión esperamos volver a escucharle, esta vez como Sacerdote, y más  siendo en 

dedicación de Nuestra Reina Y Madre. Desde aquí le agradecemos que nos honre con su presencia, 

a la vez que le deseamos que el Señor lo ilumine en su nuevo destino como Párroco de la Parroquia 

del Divino Salvador en  la localidad de Castilblanco de los Arroyos.

De igual forma le agradecemos a nuestro Párroco y Director Espiritual D. Álvaro Román Villalón por 

acompañarnos en este Solemne Triduo y por presidir la Función Principal. 

Os esperamos a todos vosotros, hermanos/as  de Jesús, 

para compartir la Eucaristía gozando de la visión de 

Nuestra Madre en el altar. Será una buena ocasión para 

poder hablarle y pedirle por la salud de nuestros 

enfermos, por tantas familias que lo están pasando mal, 

porque el trabajo llame de nuevo a las puertas de todas 

las casas, y por tantas otras cosas que guardamos en 

nuestro corazón y deseamos compartir con Ella.

Quisiera aprovechar esta ocasión para agradecer al 

Rvdo. Sr. D. José Antonio Rivera Valderrama, toda la 

amistad, cariño y dedicación que, durante su estancia 

en nuestra Parroquia, nos ha ofrecido a los hermanos de 

Jesús. Aunque nos sintamos apenados por su marcha, 

debemos entender que El Señor le encomiende nuevas 

misiones, pues su entrega y afabilidad harán que allá 

donde valla preste un gran servicio a nuestra Santa 

Madre Iglesia. Le deseamos suerte a la vez que le 

recordamos que en nuestra Hermandad, siempre tendrá 

su casa.

En esta época estival, para algunos de vacaciones, nuestra Hermandad sigue incansable con sus 

actividades. Seguimos realizando las obras en nuestra casa de San Roque, siempre como ya 
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s a l u d a    d e l    h e r m a n o    m a y o r

comenté en su día, gracias a la incansable 

a y u d a  d e  n u e s t r o s  h e r m a n o s  

colaboradores.

Durante los días 6 y 7 de Agosto 

celebramos la I Maratón NAZARENA de 

fútbol sala, organizada por los hermanos 

costaleros de nuestra Hermandad en 

colaboración con el Excmo. Ayuntamiento 

de Arahal. La importancia de este evento 

va mucho más allá de lo meramente 

deportivo, dada la circunstancia de quien 

lo organizaba. Fue verdaderamente 

gratificante el ver, en pleno mes de Julio, a 

numerosos costaleros reunidos en nuestra Casa Hermandad con la ilusión de realizar un acto para 

ayudar a nuestra corporación. La verdadera trascendencia de este hecho es el grado de implicación 

que muchos de estos hermanos van tomando con nuestra Hermandad. Ya el pasado año nos 

mostraron sus inquietudes con su ayuda en la caseta de feria, otros se involucraron en la obra de 

San Roque, y cada vez son más los que participan en las ventas de rifas, loterías y otras 

actividades. Ahora tras de esta maratón, sé que su afán de arrimar el hombro no se detendrá, pues 

ya me consta que tenéis otros proyectos en mente.

Como Hermano Mayor quisiera decir que me siento orgulloso 

de esta cuadrilla, por haber sabido entender que el peso de la 

trabajadera no debe de soportarse solo en la “madrugá” sino 

que se debe de empujar todo el año ayudando con vuestro 

esfuerzo a engrandecer aún más a nuestra Hermandad. 

Enhorabuena, hermanos costaleros, por estas hermosas 

“chicotás” que estáis realizando.

También nuestros hermanos del coro se afanan en sus ensayos 

en estos calurosos días, para exaltar el amor a nuestra Madre 

con su oración en forma de canto. Este entrañable grupo que 

realza por su modestia, brilla por su entrega y responsabilidad. 

De la cual a veces abusamos al despreocuparnos incluso en su 

citación, confiados en que nunca fallan y siempre están ahí. 

Animados por su Directora, nuestra hermana “Mati”, a la que 

tanto tenemos que agradecer. Gracias por vuestra dedicación, 

queridos amigos del coro.

Quisiera también mandar un cordial saludo a nuestros hermanos de la banda, que pronto 

comenzarán sus ensayos, con la ilusión de que en el próximo año 2012 cumplirán su XX 

aniversario. Felicidades.
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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

Otra nueva actividad realizada este año en el mes de Agosto (19 y 20) es el I Torneo de Padel 

Hermandad de Jesús Nazareno, cuyos beneficios irán destinados a la Bolsa de Caridad de nuestra 

Hermandad.

Mientras escribo estas líneas un grupo de jóvenes de nuestra Hermandad parten hacia Madrid para 

participar de forma activa en la Jornada Mundial de la Juventud, convocados por Su Santidad 

Benedicto XVI. Es un motivo de orgullo para nuestra Hermandad y para mí como Hermano Mayor, 

el contar con jóvenes comprometidos con la Iglesia Católica, que viven su fe en Cristo y que 

muestran su adhesión al Sumo Pontífice,  acudiendo a su llamada en esta JMJ 2011 de Madrid. Sé 

que representaréis dignamente a nuestra Hermandad, y dentro de ella a su Grupo Joven. Que 

Nuestros Amados Titulares os bendigan y acompañen en este hermoso viaje.

Y como es habitual en este mes de Agosto nos encontramos inmersos en el montaje de nuestra 

caseta de feria. El gran ambiente que vivimos en ella el pasado año nos anima en nuestra tarea. 

Quisiera dar las gracias a todos aquellos que nos visitaron y que contribuyeron a crear ese 

ambiente cordial, amigable y familiar de esta vuestra casa y la de todos. Os esperamos.

No sería justo el hablar de nuestra caseta sin agradecer a tantos colaboradores el trabajo que 

realizan en ella,  son muchos los hermanos que durante estos días restan parte a su tiempo de ocio 

para dedicárselo a nuestra Hermandad sin esperar nada a cambio. A todos ellos/as gracias pues sin 

vuestro apoyo nada sería posible.

Os deseo que paséis una feliz feria, y que Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Madre de los 

Dolores os colmen de bendiciones. Un entrañable abrazo de vuestro Hermano Mayor

Hermano Mayor

D. Jesús Domínguez Ramos

s a l u d a    d e l    h e r m a n o    m a y o r

Antonio Jesús Fernández
673 806 460

res.traficosevilla@tmv-logistic.com

TRANSPORTES Y MUDANZAS

DELEGACIÓN DE SEVILLA (ARAHAL)
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“ N O    O S   A V E R G O N C É I S   D E L   S E Ñ O R ”

C
o n  e s t a  v a l i e n t e  

exhortación se dirigía el 

Papa Benedicto XVI a los 

jóvenes recién llegado a Madrid con ocasión 

de la Jornada Mundial de la Juventud. Un 

mensaje sencillo, directo, valiente y 

esperanzador ante una sociedad que 

pretende evolucionar sin Dios y cuyos 

dirigentes procuran darle caza como si de un 

trofeo se tratase.

Un año más celebraremos los 

dolores de la Virgen María, 

compasión por el Hijo 

sufriente que colaboró en la 

obra redentora del Cordero 

inmolado que quita el pecado 

del mundo. En la Virgen 

Dolorosa descubrimos a 

aquella que, sin avergonzarse 

de su Hijo, lo siguió fielmente 

hasta al pie de la cruz. El dolor 

de la Virgen Madre nos 

interroga y nos llama a 

compadecernos igualmente 

de e l la  confesándonos 

culpables de la muerte del 

Nazareno y a despertar en 

nosotros la conciencia de 

pecado. Mirar los ojos 

lacrimosos y las mejillas sonrosadas por el 

tormento de la Virgen de los Dolores nos 

sobrecoge y ánima a seguirla por la calle de 

la amargura hasta el Calvario y, como Juan, 

acogerla filialmente en nuestra casa. 

Compadecernos de los dolores de la Virgen 

supone actualmente el compromiso 

creyente de salir en ayuda de los que sufren, 

para lo cual es menester abandonar el 

espíritu consumista y materialista que nos 

ciega y nos sumerge en un mundo sin 

valores y falazmente cegado por el 

relativismo y el nihilismo.

Esta reflexión la hacía a raíz de la profunda 

meditación del Vía Crucis del Papa con los 

jóvenes en Madrid, en concreto la que 

contempla a Jesús descendido de la cruz en 

brazos de su Madre: 

“«Una espada te traspasará el alma» (Lc 

2, 34). «Ved si hay dolor como el dolor 

que me atormenta» (Lam 2, 12). Aunque 

todos somos culpables de la muerte de 

Jesús, en estos mo-

mentos tan dolorosos 

la Virgen necesita 

nuestro amor y cer-

canía. Nuestra con-

ciencia de pecadores 

arrepentidos le servirá 

de consuelo. Con ac-

titud filial, situémonos 

a su lado, y apren-

damos a recibir a Jesús 

con la ternura y amor 

con que ella recibió en 

sus brazos al cuerpo 

destrozado y sin vida 

de su Hijo. «¿Hay dolor 

s e me j an t e  a  m i  

dolor?» Y, mientras pre-

paraban el cuerpo del 

Señor según se acos-

tumbra a enterrar 

entre los judíos (Jn 19, 40) para darle se-

pultura, María, adorando el Misterio que 

había guardado en su corazón sin enten-

derlo, repetiría conmovida con el profeta: 

«Pueblo mío, ¿qué te he hecho?, ¿en qué 

te he molestado? ¡Respóndeme!» (Mq 6, 

3). Al contemplar el dolor de la Virgen, ha-

cemos memoria del dolor y la soledad de 

tantos padres y madres que han perdido 

a sus hijos por el hambre, mientras socie-

dades opulentas, engullidas por el dragón 

del consumismo, de la perversión mate-

rialista, se hunden en el nihilismo de la va-

ciedad de su vida.”
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“ n o   o s  a v e r g o n c é i s  d e l  S e ñ o r ”

Igualmente conmovedoras y sugerentes son 

las palabras del Papa al dirigirse finalmente a 

la Virgen Dolorosa:

“«Madre y Señora nuestra, que per-

maneciste firme en la fe, unida a la 

Pasión de tu Hijo: al concluir este 

Vía Crucis, ponemos en ti nuestra 

mirada y nuestro corazón. Aunque 

no somos dignos, te acogemos en 

nuestra casa, como hizo el apóstol 

Juan, y te recibimos como Madre 

nuestra. Te acompañamos en tu so-

ledad y te ofrecemos nuestra com-

pañía para seguir sosteniendo el 

dolor de tantos hermanos nuestros 

que completan en su carne lo que 

falta a la Pasión de Cristo, por su 

cuerpo, que es la Iglesia. Míralos 

con amor de madre, enjuga sus lá-

grimas, sana sus heridas y acre-

cienta su esperanza, para que ex-

perimenten siempre que la Cruz es 

el camino hacia la gloria, y la 

Pas ión,  e l  pre lud io  de la  

Resurrección».”

El Papa nos ha legado durante la pasada 

Jornada Mundial de la Juventud una serie de 

mensajes que bien han de ilustrar nuestro 

programa espiritual para el próximo curso. 

Lo primero a tener en cuenta sería la 

revitalización de nuestra fe acercándonos 

más a Cristo a través de la oración, la 

práctica de la caridad y la participación en los 

sacramentos, siempre en el contexto 

rejuvenecedor del vivir y sentirse parte 

implicada de la Iglesia a través de la 

Parroquia y de la Hermandad. Teniendo 

como Señora a nuestra Madre de los Dolores 

no hemos de temer ni de avergonzarnos de 

seguir al Nazareno que por amor dio su vida 

en rescate nuestro. La Virgen María, pronta 

en su juventud a decir radicalmente sí al 

Señor, nos enseña a confesar firmemente 

nuestra fe en Él y a testimoniarla con un 

testimonio de vida evangélico. Ella nos enseña 

que el dolor y la cruz conducen al gozo de la 

resurrección. Ella nos invita a vencer con 

esperanza las contrariedades de la vida y a seguir 

creyendo en Aquel que todo lo puede. Ella susurra 

a nuestro oído la alegría de saberse amado por 

Dios y de compartir esta buena noticia con 

nuestros hermanos. 

Que los próximos cultos septembrinos nos 

introduzcan en el corazón doloroso de la Virgen 

que, una vez más, vuelve a repetirnos: “Haced lo 

que Él os diga”. 

No corren tiempos para avergonzarse de Aquel 

que, por el contrario, no se avergonzó de hacerse 

uno de nosotros para nuestra salvación. El 

Nazareno que cargó con nuestros pecados no 

tuvo reparo en asumir nuestra naturaleza caída 

para rejuvenecerla introduciéndola por el camino 

de la reconciliación con Dios. Hemos de escuchar 

la llamada del Señor a la conversión profunda de 

corazón y a encontrarnos verdaderamente con Él 

para ser testigos del Evangelio. Sigamos a ese 

Hombre que camina lleno de llagas los pies para 

sanar nuestras heridas y la de nuestros 

hermanos. Vivir en hermandad, pues, supone 

curar las heridas y no meter el dedo en ellas. Con 

paciencia, humildad y esperanza venceremos con 

Aquel que venció al mundo y que nos llama a vivir 

como hijos de un mismo Padre y hermanos de un 

mismo Señor.

Que la Madre del Buen Pastor interceda para que 

vuestra fe y vuestro entusiasmo se vean 

rejuvenecidos. 

Director Espiritual de la Hermandad y 

Párroco de Santa Mª Magdalena de Arahal

D. Álvaro Román Villalón
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G R A C I A S

“Dad gratis lo que habéis recibido gratis”
San Mateo 10,8

Q ueridos hermanos de la Hermandad de N. Padre Jesús os saludo a todos en el 

Corazón de Cristo.

Una vez más tengo la dicha gozosa de escribir en vuestro boletín. En esta caso no hare una 

meditación como hice en el anterior tratando el tema de la humildad. Hare un pregón, un canto de 

acción de gracias por este año vivido en la Iglesia de Arahal.

Queridos hermanos cuando os llegué este boletín a vuestras manos, yo ya estaré en mi nuevo 

destino pastoral en la parroquia de Ntra. Sra de la Granada de Puebla del Rio, a la cual voy de 

Vicario Parroquial.

Después de este año trascurrido en Arahal, mi corazón se inunda de alegría, gozo y satisfacción. He 

disfrutado como un niño chico en este bendito pueblo. He vivido con intensidad este mi primer año 

como sacerdote, me he sentido pastor y he disfrutado siéndolo. He sentido por todos lados el cariño 

del pueblo de Dios, el cariño de esta hermandad que me abrió los brazos cuando llegue y así ha 

permanecido durante todo el curso.

Me siento feliz por ser lo que soy Sacerdote de Jesucristo y me siento 

feliz por haber estado aquí en Arahal. No hay palabras para poder 

agradecer lo mucho que he recibo en estos meses por parte de todos, 

habéis sido un regalo y un don de Dios para mí.

Mi estancia en Arahal ha sido breve pero inolvidable para mí, he 

procurado en todo momento "Dad gratis lo que habéis recibido gratis"  

Mt 10, 8. Me siento y soy evangelizador y así he procurado vivir, me 

siento Sacerdote del Corazón de Cristo y así he intentado actuar, 

siempre Sacerdote, únicamente sacerdote. Y como dice un amigo 

sacerdote, Manuel Soria “mi vida es mi vocación.

Gracias a esta fabulosa  Junta de Gobierno que tenéis, gracias a todos 

los hermanos, a todo el pueblo de Arahal. Gracias a Don Álvaro, 

gracias a Don José Quiros, Gracias a Don Miguel Ángel, gracias 

queridos hermanos sacerdotes por todo lo bueno que he recibido de 

todos vosotros. Gracias y solo gracias. Que el Señor os bendiga por 

medio de vuestros amados titulares.

Vicario Parroquial de Ntra. Sra. de la Granada de Puebla del Río

D. José Antonio Rivera Valderrama
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J U R A   D E   R E G L A S

l próximo jueves 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.

El mismo día miércoles 15, a las 19.00 h., 

todos aquellos hermanos que aparecen en el 

listado que continúa, deberán acudir a los 

Salones Parroquiales donde se le explicará la 

importancia de dicho acto y la fórmula que se 

utilizará el mismo día.

Fátima Pedregal Real

Rafael García Gallego

Tamara Cadenas Rosa

María Jesús López Morales

Fco. Javier Sánchez Cortés

Enrique Vallecillos Portillo

Pedro Portillo Crespo

Leocadia Sánchez Humanes

Virginia Oliva Humanes

Ana Belén Romero Gutiérrez

Jesús Muñoz Fernández

Antonio Jesús Carrasco Fernández

Rosa Mª Domínguez Domínguez

Noelia Perea Sánchez

Virginia Brenes Botana

Ana Belén Gil Menjibar

Daniel López Ruiz

José Manuel Morales Romero

Álvaro Santos García

Juan Antonio Portillo Morilla

David Benjumea Montes

Marina Sánchez Domínguez

Francisco García Cabello

Antonio Brenes Brenes

Jesús Alonso Maldonado

Isabel María Hinojosa Sánchez

María Trinidad García Baena

Daniel Martínez Guisado

María Ángeles Pérez Catalán

Jesús Naranjo Martínez

José Carlos Fernández Suárez

Nazaret Gómez Morales

Jairo Gómez Delgado

José Antonio Vázquez Gutiérrez

Román Muñoz García

José Manuel Cordón Morales

José Manuel Castillo Rodríguez

Mª del Carmen Serrano Humanes

Manuel Jesús Navarro Cepero

María José Cala Lobato

Jesús Romero Filigrana

Jesús Nieto Jiménez

Miriam Galán Cadena

Francisco José Bohórquez Ruiz

Iván Gutiérrez Avilés

Sergio Gamboa Morilla

Mª del Carmen Blanca Rodríguez

Fco. Javier González Cintado

Jesús López García

Jesús Gutiérrez Rivero

Manuel Jesús Fernández Catalán

Marta Carmona Pérez

María Teresa Portillo González

Samuel González Álamo

Verónica González Álamo

Estefanía García Humanes

Antonio García Lobato

Manuel Jiménez Sojo

Cristina Luna Vega

José Luis Sánchez Suárez

Cristina Sánchez Rodríguez

Manuel Antonio Salvago Cabrera

Eduardo José Catalán Rivero

Josue Gómez Gallego
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E
ntre un mar de gente 

engullidos por banderas y 

cánticos de todos los países 

del mundo. Sumergidos en la euforia de una 

marea de personas que se sabe dichosa porque 

algo grande va a ocurrir sin que importe el calor 

ni la sed. De este modo espera un peregrino la 

llegada del Papa. 

En el momento de su aparición la algarabía y la 

fiesta llegan a su máximo exponente. ¡Por fin 

está aquí el que nos congrega, el que viene a 

hablarnos en nombre del Señor! Y detrás viene 

el silencio. Llega la hora en que el corazón se 

prepara para recibir directamente lecciones 

sobre el amor de Dios. En algunos ojos asoman 

lagrimas, algunos labios esbozan una sonrisa, 

algunos brazos se extienden sobre amigos que 

no están pasando un buen momento. Las 

palabras del Vicario de Cristo, de forma 

discreta, están comenzando a cambiar el 

corazón de los hombres. Dios está actuando. 

De repente todo ha acabado, y Benedicto XVI 

se marcha entre la 

g e n t e  h a b i e n d o  

sembrado en ellas la 

semilla de la Palabra 

de Dios que nos 

insiste una vez más en 

que el reino y su 

justicia son posible. 

M a d r i d  s e  h a  

convertido por unas 

horas en el monte de 

las Bienaventuranzas. 

C o n  e l  c o n v e n -

cimiento pleno de que 

o t r o  m u n d o  e s  

posible, y de que 

Cristo y su Evangelio son la única verdad sobre 

la que podemos cimentar nuestras vidas nos 

volvemos a casa. Una mezcla de sentimientos y 

sensaciones nos hacen caer en un estado de 

f e l i c i d a d  q u e  p a r a  m u c h o s  s e r á  

incomprensible. Llega la hora de despedirse del 

Papa, de la masa humana desconocida que han 

sido tus compañeros de viaje. Llega la 

despedida de Madrid, y llega la despedida de la 

pequeña comunidad con la que has pasado 

calor,  hambre, sed, quizás a lguna 

incomodidad, angustia, dolor y penalidad; pero 

que te ha acompañado y no te ha dejado solo 

en la vivencia que va a transformar tu vida. 

Ahora regresamos habiendo visto el rostro de 

Cristo. Desfigurado en el vía crucis 

estremecedor, glorioso en la eucaristía en la 

que nos sentamos a la mesa con el Santo 

Padre, y alegre en los miles de jóvenes que han 

encontrado la felicidad en Cristo y no pueden 

dejar de lanzar cánticos y gritos de júbilos a un 

Dios que una vez más ha logrado 

sorprendernos.

VIVIR EL AMOR DE DIOS



 J M J  M a d r i d ’ 1 1

13N A Z A R E N O R U M

Sep t i embre 2011

Cuando recibes la bendición final 

uno está físicamente extenuado, 

humanamente esperanzado y 

espiritualmente engrandecido. No 

queda nadie indiferente cuando 

ve a millones de cristianos 

comportarse como tal. El amor de 

Dios manifestado en la vida de las 

personas es atractivo y hasta 

cierto punto escandaloso. Nadie 

puede mirar a otro lado una vez 

que ha contemplado el rostro vivo y alegre de 

Dios en los jóvenes de nuestro tiempo, 

dispuestos a ir y anunciar la Buena Noticia a los 

más pobres.

Y cuando piensas que todo ha acabado, que ya 

nada más tiene que suceder y te dispones a 

asimilar todo lo vivido. De camino a casa, en el 

coche, te asaltan por la radio las palabras del 

Papa hablando a los voluntarios de la JMJ, 

provocando una emoción que te recuerdan 

esas lagrimas, esas sonrisas y aquellos 

abrazos:

“Al volver ahora a vuestra vida ordinaria, 

os animo a que guardéis en vuestro 

corazón esta gozosa experiencia y a que 

crezcáis cada día más en la entrega de 

vosotros mismos a Dios y a los 

hombres. Es posible que en 

muchos de vosotros se haya 

d e s p e r t a d o  t í m i d a  o  

poderosamente una pregunta 

muy sencilla: ¿Qué quiere 

Dios de mí? ¿Cuál es su 

designio sobre mi vida? ¿Me 

llama Cristo a seguirlo más de 

cerca? ¿No podría yo gastar mi 

vida entera en la misión de 

anunciar al mundo la grandeza de su 

amor a través del sacerdocio, la vida 

consagrada o el matrimonio? Si ha 

surgido esa inquietud, dejaos llevar por 

el Señor y ofreceos como voluntarios al 

servicio de Aquel que «no ha venido a ser 

servido sino a servir y a dar su vida como 

rescate por muchos». Vuestra vida 

alcanzará una plenitud insospechada. 

Quizás alguno esté pensando: el Papa ha 

venido a darnos las gracias y se va 

pidiendo. Sí, así es. Ésta es la misión del 

Papa, Sucesor de Pedro”.

Párroco del Divino Salvador 

de Castilblanco de los Arroyos

D. Pablo Sánchez Andino

Avda. del Verdeo, 2 - 41600 Arahal (Sevilla)

Tfno.: 955 841 554 - Tfno./Fax.: 955 841 573
Lencería, Moda Infantil y Canastilla

C/ Cruz, 4A - ARAHAL
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Comenzamos la pasada Cuaresma 

con el gran honor de que nuestro Padre 

Jesús Nazareno, presidiera el Solemne y 

Piadoso Viacrucis organizado 

p o r  e l  C o n s e j o  d e  

Hermandades y Cofradías de 

nuestra localidad. Tuvo lugar el 

pasado 18 de marzo, segundo 

viernes de Cuaresma. Fue un 

acto bastante emotivo ya que 

algunas de las estaciones 

pudimos realizarlas en los 

domicilios particulares de 

algunos hermanos que viven en 

el recorrido realizado. A pesar 

de ser un acto bastante 

multitudinario, se vivió con 

mucho  r e c og im i en t o  y  

devoción.

Celebramos, como mandan 

nuestras Reglas, Solemne 

Quinario en honor de nuestro sagrado 

titular, Nuestro Padre Jesús Nazareno, 

durante los días 28, 29 y 30 de marzo y 1 y 2 

de abril, ocupando la Sagrada Cátedra el 

Rvdo Sr. D. Ignacio Jiménez Sánchez Dalp, 

Pbro. y el Rvdo. Sr. D. Isacio Siguero Muñoz, 

Pbro. El viernes de Quinario, la Junta de 

Gobierno quiso reconocer la constancia de 

aquellos Hermanos Costaleros que han 

cumplido veinticinco años consecutivos 

portando los pasos de nuestros Sagrados 

Titulares, haciéndoles entrega de un 

recuerdo conmemorativo. El sábado, último 

día de Quinario tuvimos la ocasión de poder 

homenajear a los Hermanos que cumplían 

cincuenta años de permanencia ininterrumpida 

en el seno de nuestra Hermandad.

En la mañana del domingo 3 de 

abril, se celebró la Solemne 

Función Principal de Instituto 

presidida por nuestro Párroco y 

Director Espiritual de nuestra 

Hermandad, el Rvdo. Sr. D. 

Álvaro Román Villalón, Pbro. Al 

Ofertorio todos los Hermanos 

pudimos hacer pública y 

solemne Protestación de 

nuestra Santa Fe Católica. A la 

conclusión, y como viene 

siendo tradicional, se celebró la 

Comida de Hermandad como 

fraternal epílogo de los Cultos 

Cuaresmales.

Todos los días de Quinario, así 

como en la Función Principal, 

nos acompañó el Coro de nuestra Hermandad, 

ayudándonos con sus cantos a sentir plenamente 

la Eucaristía. 

Además, los primeros viernes de cada mes, 

durante todo el año como ordenan nuestras 

Reglas, tiene lugar la celebración de la Santa Misa 

en Honor de Nuestros Sagrados Titulares.

Finalmente, queremos pedirte especialmente tu 

asistencia al Tríduo y Función Principal que 

celebraremos en Honor de Nuestra Titular Ntra. 

Sra. de los Dolores en este mes de Septiembre, 

con el sincero deseo de que nos ofrezcan a todos 

grandes frutos espirituales.

Cultos

Queremos daros a conocer las últimas acciones que venimos llevando a cabo en nuestra 

Hermandad desde el último boletín que editamos en la pasada Cuaresma. Queremos volver a 

agradecer, de modo especial, la colaboración de aquellos Hermanos que prestan su ayuda y 

arriman el hombro para que el día a día de la Hermandad este lleno de contenido e ilusión.



Un numeroso grupo de jóvenes de nuestra Hermandad asistió a la segunda convivencia 
de grupos jóvenes de las hermandades de Arahal organizado por el de la Hermandad de la 
Esperanza. Asistieron a la Eucaristía y a continuación pudieron 
pasar un buen rato de confraternización entre los más jóvenes 
de las hermandades. 

El sábado 21 de mayo organizaron una convivencia entre el 

grupo joven de nuestra Hermandad con la Junta de Gobierno. 

Dio comienzo con un partido de futbol entre ambos grupos y 

continuó con una convivencia en nuestra Casa Hermandad.

Recientemente varios jóvenes de nuestra Hermandad han 

asistido a la Jornada Mundial de la Juventud, presidida por su 

Santidad el Papa Benedicto XVI, y que deseamos les hayan 

ayudado a profesar y proclamar cada vez con más alegría su Fe 

en Cristo y experimentar la comunión con la Iglesia y el 

compromiso con la urgente tarea de la nueva evangelización, en 

definitiva, colocar a Jesucristo en el centro de la fe y de sus 

vidas.

Grupo Joven

Es en este tiempo de Cuaresma 
cuando la Hermandad se halla en  plena 
actividad.  Ensayos de Costaleros, de la Banda 
y del Coro,  Reuniones de Diputados, Escuela 
de Saetas, Reparto de Papeletas de Sitio, 
póstula, Trabajos de Priostía y un sinfín de 
actividades que culminan en la madrugada del 
Viernes Santo cuando realizamos nuestra 
Estación de Penitencia.

Estación de Penitencia que este año, no hemos 
podido realizar debido a las inclemencias del 
tiempo. La Junta de Gobierno tomó la decisión, 
por unanimidad, de no realizarla tras sendas 
reuniones mantenidas a la 1,30 horas y  a las 
2,15 horas, con la presencia de nuestro 

Director Espiritual, Rvdo. Sr. D. Álvaro Román 
Villalón, ante el tiempo reinante a la hora de la 
salida y las previsiones que llegaban desde el 
CECOP y la Base Aérea de Morón de la 
Frontera. Esta Junta de Gobierno quiere 
felicitar a todos los participantes en la Estación 
de Penitencia por la madurez demostrada al 
apoyar la decisión de la Junta de Gobierno ante 
las circunstancias meteorológicas que se 
estaban produciendo, actitud que, sin duda, 
engrandece a nuestra querida Hermandad. Al 
no realizarse la Estación de Penitencia, se rezó 
un Vía Crucis dirigido por nuestro Director 
Espiritual y en el que participaron con gran 
devoción todos los presentes en el Templo.

Estación de Penitencia
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“La Tahona
   de Pipayo”

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

Polig. Ind. Los Pozos

ARAHAL (Sevilla)

“La Tahona
   de Pipayo”

Telf. 955 840 312 - ARAHAL

e
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Bolsa de Caridad
El pasado mes de mayo, la Bolsa de 

Caridad de esta hermandad colaboró en el 
almuerzo que se les ofrece anualmente a los 
ancianos de la Residencia de Mayores “Madre 
Encarnación”.  Asistimos y pudimos compartir 
ese día de solidaridad junto con los miembros 
de Cáritas y otras Hermandades en 
convivencia y confraternización con esta 
comunidad.

Del 6 al 10 de junio se realizó una nueva 

campaña de donaciones de sangre, con una 

gran asistencia de donantes, lo que nos hace 

sentirnos orgullosos de nuestro pueblo dando 

g randes  mues t ras  de  so l i da r i dad .  

Próximamente, en el mes de septiembre se 

volverá a realizar una nueva campaña de 

donaciones de sangre a la que esperamos 

tengas de nuevo a bien asistir.

Organizado también por la Bolsa de Caridad de 

esta Hermandad, durante los días 20 y 21 de 

agosto se ha celebrado el Primer Torneo de 

Pádel “Hermandad de Jesús” con gran 

asistencia de público y participantes en el 

Torneo y cuyos beneficios irán destinados 

íntegramente a esta Bolsa de Caridad.

Además, de estas actividades, la Bolsa de 

Caridad no cesa durante todo el año de 

colaborar con los que le soliciten con las 

distintas asociaciones de Arahal, A.I.M.A., El 

Tarajal, Cáritas, Alzhei Arahal, etc.

Asistencia a distintos Actos

Numerosos han sido los 
actos que nuestra Hermandad ha 
organizado o a los que ha asistido 
durante estos últimos meses.

En el mes de mayo, pasada ya la 

Semana Santa, nuestra Hermandad 

estuvo representada en la procesión 

de Ntra. Sra. De Montemayor; en el 

mes de Junio acompañando a San 

Antonio y a la Hermandad del 

Nazareno  de  Paradas ,  que  

conmemoraba el 250 aniversario de 

la fundación de la Hermandad de la 

Santísima Virgen de los Dolores.

Del 23 al 26 de junio, asistimos al 

triduo que se celebra en honor al 

Santísimo Sacramento así como a la 

Func ión Pr inc ipa l  y  sa l ida 

procesional del Corpus Christi. 

Como cada año nuestra Hermandad 

preparó un Altar para el paso de la 

Procesión que causó una gran 

expectación entre los fieles que lo 

visitaron.

Ya en Julio asistimos a los cultos de 

honor de nuestra querida Patrona 

Santa María Magdalena así como a 

la Función Principal y posterior 

procesión organizada en su honor.

También asistimos al tercer ciclo de 

formación parroquial que se 

impartía en la Iglesia del Sto. Cristo 

y que nos ha servido para mejorar 

nuestra vida cristiana.

Árbitros del torneo del pádel y pareja ganadora junto con 

nuestro Hermano Mayor

16 N A Z A R E N O R U M

Sep t i embre 2011



17N A Z A R E N O R U M

Sep t i embre 2011

v i d a  d e   h e r m a n d a d

Caseta de Feria
Como cada año,  la Hermandad de Jesús Nazareno estará 

presente en la XLV Feria del Verdeo con su ya tradicional caseta.

Desde principios del presente mes 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 30 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 31 de septiembre y durante todos los días de feria, la orquesta “El Trío 

Sucram” amenizará la caseta para que todas aquellas personas que deseen hacer una parad

Otras Actividades

El domingo 3 de julio, esta 

Hermandad organizó por segunda vez una 

excursión a la playa de la Victoria, Cádiz, 

teniendo una gran acogida por todos los 

asistentes, los cuales nos instan a que se 

organicen más convivencias de este tipo.

Por otra parte se ha realizado una rifa entre 

nuestros hermanos y bienhechores para 

recaudar fondos para esta Hermandad y cuyo 

premio era un fin de semana en la playa. 

El primer fin de semana de agosto, y 

organizado por los hermanos costaleros de 

esta Hermandad, han celebrado la primera 

maratón nazarena de futbol, actividad que ha 

sido acogida con un gran entusiasmo por los 

equipos participantes así como por los mismos 

hermanos costaleros.

Paralelamente a todas estas actividades, la 

Junta de Gobierno, junto a un numeroso 

grupo de Hermanos Colaboradores, 

continúan desinteresadamente trabajando 

todos los fines de semana del año para que 

pronto se vea hecha realidad la reforma que 

estamos acometiendo en el almacén del 

Prado de San Roque. Si deseas aportar tu 

granito de arena con esta causa solo tienes 

que pasarte por allí, donde seguro serás 

bien recibido.



18 N A Z A R E N O R U M

Sep t i embre 2011

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 7. 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 4. A las 20.00 h. Misa mensual, dedicada a 

nuestros hermanos/as difuntos.

DICIEMBRE

Día 2. 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.

 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



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

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

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)

FRANCISCO JIMÉNEZ RAMOS

653 638 362 / 663 731 310
C/Hojiblanca, 2 - Arahal

HERRAMIENTAS ELECTRICAS
REPARACIÓN Y VENTA

maquinaria eléctrica - compresores - bombas
generadores - motores  - motosierras

CUBITOS

P.I. Huertordóñez C/ Chapistas, 25 - Arahal (Sevilla)

660 247 457 - 687 486 733

arahal




