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Nota: La Dirección de este Boletín no se 

responsabiliza de los artículos y opiniones 

publicadas.    
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Edita: Real y Franciscana Hermandad y 

Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, 

Santa Cruz en Jerusalén, Nuestra Señora de los 

Dolores, Santa Mujer Verónica y San Juan 

Evangelista.

Saluda.

Bendita tú que has creido

uestro agradecimiento a 

N todos cuantos nos ayudan en 

los actos organizados por la 

Hermandad. Tampoco podemos olvidar a 

todas aquellas entidades, empresas, 

comerciantes y particulares, que año tras año, 

hacen posible que este boletín llegue a todos 

los hermanos y hermanas. Que nuestro Padre 

Jesús Nazareno y nuestra Virgen de los 

Dolores os recompensen. Nunca os lo 

agradeceremos lo suficiente y, a todos os 

recomendamos. Gracias.
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14 Del Pregón de las Glorias

C/ Duque, 16 - 41600 Arahal (Sevilla )/ www.hermandaddejesusnazareno.org
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Foto Portada: D. Andrés García Rodríguez. 2º premio del II Concurso de Fotografía de la Hdad. de Jesús Nazareno.

Régimen fiscal de las entidades

Lotería de Navidad

7 Recuerdos



S A L U D A   D E L   H E R M A N O   M A Y O R

3N A Z A R E N O R U M

Sep t i embre 2012

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

de los Dolores:

De nuevo me dirijo a vosotros-as desde estas páginas de nuestro boletín Nazarenorum, que en 

estos días de verano reaparece para anunciar la celebridad de Nuestra Señora de los Dolores. 

Comenzando con el Triduo en su honor del 12 al 14 de septiembre y culminando con la Solemne 

Función del día 15. Será para todos/as motivo de júbilo y alegría el poder compartir la celebración 

de la Sagrada Eucaristía bajo la hermosa mirada de Nuestra Madre, y a la vez poderle ofrendar 

nuestro  amor y cariño.

Este año gozaremos de la compañía del Rvdo. Sr. D. José Miguel Verdugo Rasco, Párroco de 

Nuestra Sra. de la Estrella de Valencina de la Concepción. Personalmente es una gran satisfacción 

el poder contar con su grata presencia, pues además de su amistad tengo que agradecerle el que 

fuese la suya a la primera puerta que yo llamé como Diputado de Cultos de esta Hermandad hace 

ya algunos años; aceptando mi petición con la misma amabilidad que lo hace hoy día.

Estoy seguro que al igual que a mí me sucediese en aquellos años, os cautivará con su brillante 

oratoria, a la vez que os hará profundizar en el amor y la devoción a Nuestra Madre. Gracias D. José 

Miguel por su ofrecimiento. Agradecimiento que quisiera hacer extensible a nuestro Párroco el 

Rvdo. Sr. D. Álvaro Román Villalón que presidirá la Solemne Función, a la vez que aprovechamos la 

ocasión para felicitarle por la publicación de su libro 

“La Divina Pastora en los escritos de fray Isidoro de 

Sevilla”, a cuya multitudinaria presentación tuve la 

suerte de asistir en compañía de algunos miembros de 

esta Junta de Gobierno. Enhorabuena por su brillante 

trabajo.

En esta ocasión el Solemne Triduo en honor de Nuestra 

Madre tendrá una emoción añadida. Todos esperamos 

con impaciencia la llegada de nuestro titular, San 

Juan, que tras un laborioso proceso de restauración 

volverá D.M. a esta su casa, en esos días. Dicho 

proceso ha sido llevado a cabo por el acreditado 

imaginero y restaurador D. Luciano Galán en 

colaboración con nuestro querido hermano D. Daniel 

Maldonado; a quienes hay que felicitar además de por 

su brillante ejecución, por su amable predisposición 

con nuestra Hermandad y especialmente con nuestro 

Grupo Joven, verdadero artífice de esta obra.

Son ellos/as en realidad los que propusieron a esta 

Junta de Gobierno este ambicioso proyecto, 

comprometiéndose a sufragar los gastos trabajando 

en distintas actividades (rifas, venta de calendarios, 
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estampas, videos, viajes, etc. etc.).  Hoy al ver como sus aspiraciones pronto serán una realidad 

quisiera exponer el gran orgullo que, como Hermano Mayor, siento de mi Grupo Joven y a la vez 

alentaros a seguir trabajando por nuestra querida Hermandad, felicidades.

Quisiera mostrar también nuestro agradecimiento a nuestro hermano D. Eduardo del Rio Velasco 

por su colaboración con el exhaustivo estudio radiográfico que realizó a la talla.

En estos calurosos días, que para algunos son de vacaciones, nuestra Hermandad sigue imparable 

en sus numerosas actividades.

Nuestros queridos hermanos del 

Coro, llevan varias semanas 

estudiando nuevas partituras para 

solemnizar, como solo ellos saben 

hacerlo, el Triduo a Nuestra Madre. 

Es precisamente en estos días del 

Triduo, cuando se cumplirán los 10 

años desde su refundación, por lo 

que serán momentos entrañables y 

cargados de recuerdos. Felicidades.

Celebramos, en beneficio de nuestra 

Bolsa de Caridad, el II Torneo de 

Pádel de nuestra Hermandad, con 

gran afluencia de participantes. 

Nuestro agradecimiento a todos los 

colaboradores que con su aportación y trabajo lo hicieron posible, y especialmente a nuestros 

hermanos D. Julio Fdez. Carrillo al cedernos gratuitamente las instalaciones de su propiedad para 

llevar a cabo esta actividad y D. Francisco J. Morente García por su valiosa colaboración con la 

organización del Torneo.

En el mes de julio tuvimos donaciones de sangre en nuestra Casa de Hermandad. Desde estas 

líneas dar las gracias a todo el pueblo de Arahal por su generosa solidaridad. 

También en este mes realizamos una nueva excursión a la playa de la Victoria en Cádiz, 

acompañados por un gran número de hermanos y del Grupo Joven. Fue un hermoso día de 

convivencia donde todo fueron alegrías, risas y satisfacciones. Maravillosa jornada que perdurará 

en el recuerdo de los que la vivimos.

Tras nuestra participación en los cultos y procesión de Nuestra Patrona, celebramos el ya conocido 

partido de futbol entre el Zaragoza y el Arahal. Evento cuya organización y recaudación fue 

conjunta con el Arahal C.F. Quisiera volver a agradecer desde este boletín a nuestro querido 

hermano Manolo Jiménez su  predisposición con nuestra Hermandad. Así mismo agradecer al Real 

Zaragoza su participación y a D. Agapito Iglesias por personarse y acompañarnos.
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Hace unas semanas celebramos la tradicional convivencia pro-caseta de feria para comenzar con 

los preparativos de la misma. A esta fueron también invitados los grupos que colaboran en la 

Estación de Penitencia ya que este año se suspendió la convivencia posterior a la Semana Santa en 

señal de respeto por el fallecimiento de nuestro hermano D.Manuel Jesús Casado Montero, 

Hermano costalero que goza de la presencia de Nuestro Padre Jesús y Nuestra Madre de los 

Dolores tras llevarla en sus hombros en muchas “Madrugas”. Desde aquí nuestro más emotivo 

recuerdo.

Quisiera compartir desde estas líneas la satisfacción que supuso la película de nuestra pasada 

Estación de Penitencia. Quisiera felicitar a D. José Cabrera Catalán y a D. David Díaz por su 

hermoso trabajo que tuvieron a bien de dedicar a nuestro hermano fallecido. Video en el que se 

plasma el amor y cariño hacia nuestra Hermandad. Desde un emotivo principio hasta un solidario 

final con la donación de los beneficios a la Bolsa de Caridad. Dando además ejemplo de cómo 

deben de hacerse las cosas, al mostrar a la Junta de Gobierno su contenido para su aprobación 

antes de su realización. Enhorabuena. Gracias además a todos aquellos que cedieron sus 

imágenes para poderla llevar a cabo, especialmente a nuestro hermano D. Francisco Montilla.

Parece que fue ayer y pronto hará 4 años de que esta Junta de Gobierno retomara el servicio de 

barra de nuestra caseta, con el objetivo de fomentar el Grupo Humano de nuestra Hermandad y de 

paso tratar de incrementar los beneficios para aliviar las arcas de nuestra mayordomía. Hace unos 

días cuando comenzábamos las tareas de montaje y observaba a tantos hermanos trabajando con 

ilusión, y a ese gran grupo de colaboradores que cada vez se implica más con su Hermandad, daba 

gracias a Nuestro Padre Jesús y a Nuestra Madre de los Dolores por el hermoso regalo que nos 

envía a través de ustedes.

Sois muchos los hermanos/as que durante estos años habéis dedicado parte de vuestro tiempo a 

esta Hermandad, experimentando la satisfacción del trabajo desinteresado hacia los demás. 

Valores que hoy en día se echan en falta y que son parte del tesoro de esta Hermandad. A todos/as 

vosotros/as  GRACIAS , al igual que se las doy a todos-as los que nos antecedieron y que con su 

ejemplo nos transmitieron este legado.

Antes de despedirme quisiera haceros dos invitaciones. La primera a nuestra caseta, esa Casa de 

Hermandad situada en el real de la feria, donde todo el mundo es bien recibido. Esperamos que el 

buen ambiente nos haga olvidar por unos días los problemas cotidianos. La segunda invitación, y 

más importante, es al Triduo en honor de Nuestra Madre. Será una ocasión inmejorable para hablar 

con Ella y pedirle por tantas personas que lo están pasando mal en estos difíciles tiempos que 

vivimos. Os esperamos.

Que Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Bendita Madre de los Dolores os colmen de 

bendiciones. Un fuerte 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
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B E N D I T A     T Ú     Q U E     H A S     C R E Í D O

C
on esta alabanza de Isabel a 

la Virgen María en la 

visitación quisiera dirigir un 

saluda lleno de esperanza a todos los 

hermanos de la cofradía de Jesús Nazareno.

Para el próximo curso, ya cercano, su Santidad 

el Papa Benedicto XVI ha invitado a toda la 

Iglesia a participar y celebrar vivamente el 

Año de la fe. Esta efeméride servirá para 

convertirnos todavía más al Señor repensando 

los principios de nuestra fe y procurando una 

vida más coherente con los mismos.

Ahora que se acercan los cultos en honor de 

nuestra bendita Madre bajo el sobrecogedor 

título de los Dolores hemos de aspirar a imitar 

aquella fe inquebrantable que caracterizó 

sobremanera a la Madre del Señor. Ella fue 

bienaventurada y bendita entre todas las 

mujeres de la tierra porque creyó en las 

palabras del ángel, creyó amorosamente en 

las palabras del Señor, creyó maternamente 

en la Palabra hecha carne. La Virgen María nos 

enseña que la fe consiste en abandonarse total 

y confiadamente en la Palabra del Señor. Al 

contrario de Eva que se dejó seducir por la voz 

pecaminosa de la serpiente, María ha sido 

todo oído y corazón a la Palabra que por obra 

del Espíritu Santo acampó en sus entrañas 

virginales y floreció carnalmente para nuestra 

salvación.

Tanto en la anunciación como en el Calvario la 

Virgen brilla para nosotros que 

todavía peregrinamos por este 

mundo bajo el prisma de la fe 

como una estrella de segura y 

cumplida esperanza. Ante la 

inaudita misión de su maternidad 

divina, despierta y obediente, dijo 

sí. En el trance doloroso de la 

pasión de su Hijo, al pie de la cruz, 

s u m i d a  e n  e l  s i l e n c i o  

contemplativo de lo que sucedía, 

dijo sí a la maternidad espiritual a 

la que era encomendada en la 

persona de san Juan. Ella, pues, 

nos enseña que la fe es la llave 

maravillosa que abre el misterio 

de nuestra salvación. La humildad, animada 

por la caridad, se convierte en el mejor cultivo 

para comenzar a crecer en la fe.

Siguiendo los pasos de esta humilde nazarena 

os invito encarecidamente a que durante este 

próximo curso os esforcéis por crecer en la fe, 

procurando conocerla mejor para convertirnos 

más a Jesús y ser dignos testigos de su 

evangelio en el mundo.

Por la poderosa intercesión de la Santísima 

Virgen María, recurriendo a su materno y 

celestial pastorado, ruego por vosotros para 

que el Señor os colme de bienes y atienda 

misericordioso vuestras necesidades. 

Director Espiritual de la Hermandad 

y Párroco de Santa Mª Magdalena de Arahal

D. Álvaro Román Villalón
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R É G I M    E N F I S C A  L   D  E     L A S
E N T I  D   A D E S   S I N F I  N  E S L U C R AT I V O S

esde el pasado mes de marzo nuestra hermandad se encuentra acogida al 

D RÉGIMEN FISCAL DE LAS ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS Y DE LOS 

INCENTIVOS FISCALES AL MECENAZGO (Ley 49/2002 de 23 de Diciembre)

   

Esto, aparte de reportar beneficios de tipo económico a la hermandad vía exención de impuestos 

(como el caso del IBI, por citar alguno), supone para los hermanos y bienhechores otros alicientes 

de tipo económico a tener en cuenta. 

Los beneficios de tipo fiscal por donativos o aportaciones realizadas a la hermandad por hermanos 

y bienhechores consisten en deducciones en la declaración de la renta. Esta deducción será del 

25%  en la cuota del IRPF para personas físicas, y un 35% en caso de personas jurídicas.

Para poder acogerse a esta ley, la tesorería de esta hermandad emitirá un certificado a todo 

hermano que lo solicite antes del 31 de diciembre de 2012 con la aportación que ha realizado. Es 

requisito imprescindible tener sus datos actualizados en nuestra base de datos (DNI, dirección, 

datos bancarios...).

R E C U E R D O S

Foto del año 1953.

Imagen tomada durante la salida 

procesional de nuestra hermandad en 

la calle Duque hacia la Plaza de la 

Corredera.

Delante del paso de palio: 

Manuel Jiménez Trigueros, 

Mª Jesús Jiménez Rodríguez  

Carmen Jiménez Montero (Carmeluchi)
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J U R A   D E   R E G L A S

l próximo sábado 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  15, a las 20.00 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.

Recuerda que la entrega de la medalla se 

realizará solamente durante este acto.

Clara Alcalá González

Abraham Bohórquez Ruiz 

Antonio J. Borrego Fernández 

José Manuel Brenes Castro

María Dolores Brenes Cortés 

Juan Carlos Brenes Jiménez 

Carmen Pilar Brenes López 

Rogelio J. Carmona Carrillo

María José Carrasco Montero 

Manuel Jesús Cordón Vega

Mª Carmen del Pino García 

Consuelo Domínguez Perea 

Miriam Gallego Gutiérrez 

Francisco Javier García Cortés

Pedro García Fernández

Jesús García González

David García Pérez 

Beatriz García Portillo 

Desiré García Sánchez 

Rocío García Segura

Vanessa Gómez García 

Mª Wendy González Rodríguez 

Consolación Humanes Pérez 

Francisco Illanes Álvarez

Jennifer Jiménez Barrera

Juan Luis Jiménez Rodríguez 

Jorge López Quirós 

Gabriel Montero López 

Manuel Jesús Montero Naranjo 

Ana María Muñoz Lobato 

Ana Ojeda Vázquez 

Manuel Jesús Ortiz Navarro 

Alicia Pérez Pérez

Luis Plata Galán

Cristina Posaelas Orozco

Mª Carmen Rivero Cabrera 

Estefanía Rodríguez Mengíbar

Iván Rodríguez Ruiz

Cristina Romero Lobato 

Julia Rosado Cortés

Miriam Rosado Muñoz

Moisés Sánchez García

Nieves Segura Cabrera

Noelia Serrano Nuñez

Álvaro Sobrino Martín

Manuel Jesús Téllez Catalán

Alejandro Vallecillos Portillo

Jesús Vera Luna

Daniel Verdón Sánchez

 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



Real y Franciscana Hermandad y Archicofradía 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santa Cruz en Jerusalén, 

Nuestra Señora de los Dolores, 
Santa Mujer Verónica y San Juan Evangelista.

Arahal (Sevilla)

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

***
Consagra 

SOLEMNE TRIDUO
En Honor a Nuestra Titular

Ntra. Sra. De los Dolores
Durante los días 12, 13 y 14 de Septiembre

Dando comienzo a las  de la tarde con el siguiente 8.30

ORDEN DE CULTOS

Santo Rosario, Ejercicio del Triduo, Santa Misa y Salve 

Ocupando la Sagrada Cátedra el

Rvdo. Sr. D. José Miguel Verdugo Rasco, Pbro.
Párroco de Nuestra Señora de la Estrella, de Valencina de la Concepción

El sábado 15 de Septiembre, a la e la tardes 8.30 d

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL
A cargo de 

Rvdo. Sr. D. Álvaro Román Villalón, Pbro.
Párroco de la Parroquia Santa María Magdalena, de Arahal

Al término de la Solemne Función Principal, quedará expuesta la

Santísima Virgen de los Dolores en

SOLEMNE BESAMANOS
***

Durante todos los cultos, las intenciones de éstos, se aplicarán
 por las almas de nuestros hermanos difuntos

Todos los días del Triduo, así como en la Función Principal, actuará el coro de nuestra Hermandad

ARAHAL, AÑO DOS MIL DOCE
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V I D A   D E   H E R M A N D A D

Celebramos, como mandan nuestras 

Reglas, Solemne Quinario en honor de nuestro 

Sagrado Titular Nuestro Padre Jesús Nazareno 

durante los días 13 al 17 de marzo de 2012, 

ocupando la Sagrada Cátedra el Rvdo. Sr. D. 

Fernando Reyes Rico, Pbro. El viernes de 

Quinario, la Junta de Gobierno tuvo a bien 

reconocer la constancia de aquellos Hermanos 

Costaleros que han cumplido 25 años 

consecutivos portando los pasos de nuestros 

Sagrados Titulares, haciéndoles entrega de un 

recuerdo conmemorativo. El sábado, último 

día de Quinario, tuvimos la oportunidad de 

poder homenajear a aquellos hermanos que 

cumplían 50 años de permanencia 

ininterrumpida en el seno de nuestra 

Hermandad.

En la mañana del domingo 18 de marzo tuvo 

lugar la Solemne Función Principal de 

Instituto, presidida por nuestro Director 

Espiritual D. Álvaro Román Villalón. Al 

Ofertorio, todos los hermanos pudimos hacer 

pública y solemne protestación de nuestra 

santa fe católica. A la conclusión de la Función 

Principal, se celebró la tradicional Comida de 

Hermandad como fraternal epílogo de los 

Cultos Cuaresmales.

Además, y como prescriben nuestras Reglas 

celebramos Misa Mensual, cada primer viernes 

de mes, ante nuestros Amantísimos Titulares.

Cultos

Desde estas páginas, queremos dar cumplida información de los distintos actos que se 

han venido llevando a cabo en nuestra Hermandad desde la última edición del boletín 

Nazarenorum en la pasada Cuaresma..



Bajo la estrecha supervisión de la Junta de Gobierno, y tras la 

iniciativa tomada por el Grupo Joven de esta Hermandad, se está 

llevando a cabo la restauración de la imagen de San Juan, titular de 

esta Hermandad, en el taller de restauración de Luciano Galán & Daniel 

Maldonado, en la ciudad de Sevilla.

También, en estos días, se están ultimando los detalles para el 

adecentamiento y restauración que se llevará a cabo en breve, del Altar 

de Cultos que nuestros Sagrados Titulares disponen en nuestra 

Parroquia.

Patrimonio

En cumplimiento de nuestras Reglas, 

a las 2 de la madrugada del Viernes Santo, se 

abrieron las puertas de nuestra sede canónica, 

la Iglesia Parroquial de Santa María 

Magdalena, para que nuestra Hermandad 

pudiera realizar su anual Estación de 

Penitencia por las calles de nuestra localidad. 

Es de reconocer públicamente la meritoria 

labor realizada en este año por nuestro 

Diputado Mayor de Gobierno que ha llevado a 

cabo junto a su equipo de fiscales y diputados 

de tramo. En este sentido podemos destacar la 

ejemplar organización de la Cofradía en la 

calle, así como el también ejemplar 

comportamiento del cuerpo de nazarenos 

durante toda la Madrugá. También destacar el 

trabajo realizado por las cuadrillas de 

hermanos costaleros así como el de la Banda 

de Cornetas y Tambores de Nuestro Padre 

Jesús. 

Todo ello va consiguiendo que año tras año 

nuestra Estación de Penitencia sea ejemplo de 

compostura y seriedad.

Estación de Penitencia
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v i d a  d e   h e r m a n d a d



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

Bolsa de Caridad
J u n t o  a  l o s  

miembros de Cáritas así 

como con el resto de 

Hermandades  de nuestra 

localidad, y como viene 

s i e n d o  h a b i t u a l ,  

c o l a b o r a m o s  e n  e l  

almuerzo que anualmente 

se les ofrece a nuestros 

mayores de la Residencia 

d e  M a y o r e s  M a d r e  

Encarnación.

Entre los días 22 y 23 del pasado mes de junio, 

se celebró el Segundo Torneo de Padel que 

organiza esta Bolsa de Caridad con una gran 

asistencia de público y participantes en esta 

edición.

En el mes de julio organizamos un partido de 

futbol entre los equipos del Arahal C.F. y el Real 

Zaragoza F.C., y cuyos beneficios fueron 

repartidos entre el Arahal C.F. y nuestra 

Hemandad a partes iguales. Agradecer desde 

estas líneas a nuestro 

hermano D. Manuel 

Jiménez Jiménez su 

p r e d i s p o s i c i ó n  c o n  

nuestra Hermandad a la 

hora de organizar este 

partido benéfico ya que 

s i n  s u  v a l i o s a  

co laborac ión no se  

hubiese hecho realidad 

este encuentro.

Desde la última edición de nuestro boletín 

Nazarenorum, se han realizado dos nuevas 

campañas de donaciones de sangre en nuestra 

Casa Hermandad, concretamente en los meses 

de abril y julio.

Además de estas actividades, hemos asistido a 

cuantas reuniones se nos ha citado para 

prestar nuestra ayuda a Cáritas de Arahal y al 

resto de asociaciones de nuestro pueblo, a las 

que se les viene prestando toda la colaboración 

Asistencia a distintos Actos

Asist imos durante la 

pasada Cuaresma a cuantas 

Funciones de Hermandades se nos 

invitó, acompañamos en el mes de 

mayo a la Virgen de Montemayor por 

las calles de nuestro pueblo y en el 

mes de junio acompañamos a San 

Antonio en su procesión desde su 

ermita hasta nuestra Parroquia.

También en el mes de junio asistimos 

al Tríduo que se celebró en honor al 

Santísimo Sacramento y a su 

Función Principal, así como a la 

procesión que se organizó tras la 

finalización de esta Función 

Principal.

Ya en el mes de julio, asistimos a los 

cultos en honor de nuestra querida 

Patrona, Santa María Magdalena así 

como a su Función Principal y 

posterior procesión organizada en 

su honor.
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v i d a  d e   h e r m a n d a d

Caseta de Feria
Como viene siendo habitual, esta Hermandad estará 

volverá a estar presente con su Caseta de Feria, un año más, en la 

Feria del Verdeo de nuestra localidad.

Previo a los días de la Feria, el martes 4 de septiembre, se celebrará 

la tradicional Cena del pescaito en nuestra Caseta, a la que 

pueden asistir todos los hermanos y no hermanos que lo deseen. 

Para ello, deberán realizar la reserva a través de los miembros de la 

Junta de Gobierno al precio de 25 € los adultos y 12 € los niños.

Esperamos contar con tu visita a nuestra Caseta en los días de feria 

para poder compartir un rato de convivencia entre hermanos.

Convivencias

En el mes de junio, y llevado a cabo por el 

Grupo Joven de esta Hermandad, asistimos a la 

convivencia que organizaron entre los miembros 

de este Grupo Joven y los de la Junta de Gobierno.

En el mes de julio, 

y  o r g a n i z a d o  

también por el 

G r u p o  J o v e n ,  

tuvimos la ocasión 

de poder asistir a la excursión que organizaron un año más a la 

playa de Cádiz. 

También en el mes de julio, asistimos a la convivencia celebrada 

con todos los grupos de esta Hermandad que tuvieron a bien 

asistir, y que sirvió, además de para poder pasar un rato de 

convivencia entre todos, para poder agradecer personalmente a 

todos los que de una u otra manera vienen colaborando con esta 

Hermandad en la organización de su anual Estación de Penitencia.
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D E L    P R E G Ó N     D E     L A S     G L O R I A S

POESÍA FINAL DEL PREGÓN DE LAS GLORIAS 2012

Como no voy a nombrarte al morir este pregón

si sin ti, yo corazón, no voy a ninguna parte,

si todos son juez y parte que yo voy donde tú quieras,

si mi luz arde en tu cera y donde quiera que vaya

en mi pecho tu medalla y tu foto en mi cartera.

Porque mi duda se acalla con tu presencia constante,

porque tu dulce semblante a mis ojos sentencias

y mi sola penitencia el no tenerte delante.

Como no nombrarte hoy si tus varales me enredan,

y me arrastran y me llevan a donde quiera que voy.

Yo quiero estar donde estoy, Dolores, al lado tuyo,

y que me meza en su arrullo tu pisada costalera

que tus seis trabajaderas son motivo de mi orgullo

he sido tu nazareno, tu músico, tu costalero.

Y si resulta de veras que nombrarte aquí está mal

que me den punto y final, que me manden a galeras,

que maten mis primaveras y me exilien al invierno.

Pero mientras quede un tierno brote en mi voz,

poco a poco, yo te tiraré piropos.

Señora desde el infierno y si nombrarte a diario 

es motivo de condena cumpliré toda mi pena.

Que me lleven los diablos hasta tus plantas morenas

y me aten con cadenas ¡Ay! a tu paso de palio

con tu nombre en los labios he de morir,

Dolores Nazarena

He dicho

Pregonero

D. Juan Antonio Miranda García



Vehículos Nuevos y de Ocasión Garantizados - Recambios Originales

30 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

C/ Doctor Gamero, 9 | Arahal

Telf. 95 584 04 66

la galería
arte   decoración   enmarcación

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

Madre de Dios

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

C/ Huertas, 36 - PARADAS

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

HERRAMIENTAS ELECTRICAS
REPARACIÓN Y VENTA

maquinaria eléctrica - compresores - bombas
generadores - motores  - motosierras

Telf. 955 840 312 - ARAHAL

e

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)

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

Lencería, Moda Infantil y Canastilla
C/ Cruz, 4A - ARAHAL

P.I. Huertordoñez · C/ Chapistas, 25 · ARAHAL (Sevilla)

Tfnos. 95 484 0319/687 486 733/660 247 457

Tfno. 670 884 210   
Arahal (Sevilla) · e-mail. c.centro@hotmail.com

ELECTRODOMÉSTICOS
NUEVOS CON TARAS Y
SEGUNDA MANO

miembro de




