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S U M A R I O

Nota: La Dirección de este Boletín no se 

responsabiliza de los artículos y opiniones 

publicadas.    
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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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Q ueridos hermanos/as en 

Nuestro Padre Jesús Nazareno 

y Nuestra Bendita Madre de 

los Dolores:

De nuevo tengo el privilegio de dirigirme a Vds. 

desde estas páginas; esta vez lleno del gozo y 

de la alegría que supone la llegada de la imagen 

de Nuestra Madre de los Dolores tras su 

proceso de restauración.

Larga ha sido su ausencia en tan pocos meses 

desde aquel sábado 11 de abril, en el que tras 

dedicarle un íntimo Rosario, la acompañamos 

has ta  e l  co razón  de  Tr i ana  pa ra  

encomendársela al insigne restaurador D. 

Pedro Manzano. Y aunque sabíamos que la 

confiábamos a las mejores manos, no por ello 

fue menos la angustia que sentimos al 

despedirnos de Ella, teniendo todos/as los 

presentes que evitar la mirada para no sumar 

las propias lágrimas a las de los demás 

hermanos/as. Gracias a Dios, esas lágrimas de 

tristeza se convirtieron en lágrimas de alegría, 

cuando el pasado viernes 21 de agosto la 

recibimos de nuevo en Casa, dedicándole una 

solemne Misa de Acción de Gracias tras su 

regreso.

Quiero dar las gracias a D. Pedro por saber 

apreciar y cuidar el gran tesoro que le 

confiábamos, y por el trabajo realizado a la 

talla de Nuestra Madre, lo que permitirá a 

futuras generaciones seguir gozando del 

privilegio que todos sentimos hoy al mirar su 

belleza. Gracias en nombre de todos los 

hermanos/as de esta Hermandad.  

También agradecer a ese grupo de hermanos-

as, que han sabido entender y compartir las 

necesidades económicas de nuestra 

Hermandad. Y que han querido, de  forma 

voluntaria, participar con su aportación 

económica para intentar que los proyectos se 

tornen en realidad. Cada uno con lo que puede, 

pero con la satisfacción de poner su granito de 

arena. Esperamos tu colaboración para poder 

seguir creciendo.

Quiero además agradecer su contribución a 

todos aquellos hermanos-as que con la 

aportación de su trabajo engrandecen a 

nuestra corporación, cooperando en los 

eventos que nuestra Hermandad realiza. Y de 

forma muy especial a ese entrañable grupo de 

hermanos que, en estos calurosos días de 

verano, se han esforzado para llevar a cabo las 

obras de reforma en nuestra caseta de feria. 

Gracias a ellos, todos-as podréis disfrutar de 

las mejoras realizadas, esperando que paséis 

una feliz feria.

Como muchos sabréis en el pasado Cabildo 

General Extraordinario, entre otras cuestiones, 

los hermanos/as presentes aprobaron por 

unanimidad el realizar un rosario vespertino a 

la llegada de la imagen de Nuestra Madre, tras 

su proceso de restauración. Desde estas 

páginas, me veo en el deber de comunicaros 

que no ha sido posible el haberlo realizado por 

no estar reflejado en las reglas de nuestra 

Hermandad. Tras mantener una reunión con el 

Delegado de Hermandades en el Palacio 

Arzobispal de Sevilla informándole que se 

trataba de realizar un acto piadoso, del rezo del 

santo rosario, con la imagen en andas, sin 

banda, acompañado por el coro de nuestra 

Hermandad, su respuesta fue que no estaba en 

reglas, por lo que no se podía realizar. Quiero 

deciros al respecto, que aunque a veces no 

entendamos ni compartamos este tipo de 

SALUDA DEL HERMANO MAYOR

C/ Cruz, 13 - Arahal - Tf. 954 840 486

PINTURAS VIÑAS S.L.
DROGUERÍA Y PERFUMERÍA
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determinaciones, ante todo somos Iglesia, 

formamos parte de Ella y debemos de saber 

acatar sus decisiones.

Pero lo que realmente es importante, es que la 

bendita Imagen de Nuestra Madre de los Dolores 

ha regresado resplandeciente  a  nuestro lado, y 

que en unos días tendremos la suerte de asistir 

al Solemne Triduo que celebraremos en su 

honor. Un Triduo que este año se vera 

engrandec ido  con ese  reencuentro,  

ansiadamente esperado, de todos sus hijos-as 

con Nuestra Madre, en el que podremos 

dedicarle nuestras oraciones con el rezo del 

santo rosario, celebrar la Misa bajo su maternal 

mirada y compartir juntos la Sagrada Eucaristía 

que es, sin duda, la mejor ofrenda que podamos 

realizarle como bienvenida. 

Un entrañable abrazo de vuestro Hermano 

Mayor.

Hermano Mayor

D. Jesús Domínguez Ramos

eniendo en cuenta la propuesta 

T de algunos hermanos en 

nuestro pasado Cabi ldo 

General Ordinario, es intención de esta Junta de 

Gobierno, y con ello disminuir el coste, repartir 

la próxima cuaresma un boletín Nazarenorum 

por familia.

Si deseas recibir más de un boletín en tu 

domicilio lo debes solicitar en la secretaría de 

esta hermandad antes de finales del presente 

año para facilitar las labores de impresión. 

Muchas gracias por tu colaboración y 

comprensión. 

BOLETÍN 
CUARESMA 2016
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unque proyectado para 

A septiembre del pasado curso, 

debido a diversos problemas, 

no fue hasta comienzos del presente año 

cuando se puso en marcha nuestro taller de 

bordados que, dirigido de manera magistral 

por D. Francisco Rodríguez Lozano, lleva desde 

entonces intentando engrandecer el 

patrimonio de nuestra hermandad y más 

concretamente el ajuar de Nuestra Señora de 

los Dolores.

Formamos un grupo de unas diez personas que 

dedican un tiempo de su vida diaria a trabajar 

por la hermandad  (normalmente nos 

reunimos dos veces en semana, dos horas 

cada vez, aunque rara es la vez que no nos 

quedamos más tiempo porque estamos muy 

entusiasmados al ver el avance que vamos 

teniendo y pasando un buen rato entre todos).

Durante los meses que llevamos funcionando 

estamos realizando un fajín para la imagen de 

la Santísima Virgen (proyecto que se 

encuentra muy avanzado y del que 

prácticamente solo queda el montaje) y un 

manto de camarín para tan soberana efigie.

Retomaremos nuestra labor a mediados de 

septiembre. Si quieres colaborar con nosotros 

no tienes más que ponerte en contacto con 

alguna de las personas que forman parte del 

mismo o con miembros de la Junta de Gobierno 

de nuestra hermandad.
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TALLER DE BORDADOS 

JURA DE REGLAS
l próximo lunes 14 de 

E septiembre, coincidiendo con 

el último día del triduo y 

conforme mandan nuestra reglas, los 

hermanos que en este año han alcanzado su 

mayoría de edad harán público juramento de 

su fe católica y juraran las reglas de nuestra 

hermandad. En este mismo acto, y no otro día 

se les hará entrega de la medalla de la 

hermandad.

Todos los hermanos convocados deberán 

acudir ese mismo día a las 8 de la tarde a los 

salones parroquiales donde se les explicará la 

importancia del acto.

Mª del Carmen Brenes García

María Jesús Brenes López

Primicheru Bogdan-Constantin

José Manuel Brenes Martínez

Jesús Carreño Galán

Consolación Catalán López

Juan Ramón Cobano Rodríguez

Maribel Cordón Morales

Daniel Domínguez Roldán

María Galán Frías

Manuel Gallego Gallardo

Miguel Ángel García Brenes

Laura García García

Manuel  García López

Paula Gómez Gallego

Laura González Montero

Ana Humanez Expósito

Francisco Janda Álvarez

Vicente Janda Álvarez

Guillermo Jiménez López

María José Jiménez Rivero

María Rosario Lozano Lobato

Antonio Martín Calderón

Enrique Martín Carrasco

Francisco Martínez Suárez

Joaquín Montes Rosado

Sergio Montilla Barrera

Carlos Ortega Brenes

María Jesús Palomo Carrillo

Francisco Prado Oliva

Dolores Rodríguez Jiménez

Mª Lourdes Rodríguez Lobato

Minerva Rodríguez Muñoz

Álvaro Roldán Barrera

José A. Romero Gutiérrez

Jesús Ruiz Martín

Aurora Salvador Gutiérrez

Alfredo Sánchez Cortés

David Sánchez Jiménez

Emilio Sánchez Sánchez



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 

Oficiando:

El día 12 Rvdo. Sr. D.  José María Soto Marchena, pbro., vicario 
parroquial de Santa María Magdalena de Arahal

El día 13 Rvdo. Sr. D. José Tomás Montes Álvarez, pbro.,  párroco 
de la Degollación de San Juan Bautista de Marchena.

El día 14 Rvdo. Sr. D. Álvaro Román Villalon, pbro., parróco 
de Santa María Magdalena y director espiritual de esta hermandad.

El Lunes 15 de Septiembre, coincidiendo con la festividad 
de los Dolores de la Virgen, 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 imagen de la

Santísima Virgen de los Dolores en

SOLEMNE BESAMANOS
***

Los cantos litúrgicos correrán a cargo del coro de nuestra Hermandad

ARAHAL, A.D. 2015



miembro de

e acerca ya la Fiesta del s Verdeo y como no podía ser de 

o t r a  f o r m a  n u e s t r a  

Hermandad ha instalado su tradicional caseta 

de feria. Este año hemos continuado con las 

reformas en nuestra caseta, mejorando la 

cocina y los servicios de ésta, gracias a las 

obras que desinteresadamente han realizado 

algunos de nuestros hermanos. De nuevo este 

año el catering correrá a cargo de Catering Nalo 

Piña de la Puebla de Cazalla.

Junto con este boletín has recibido una 

invitación para que como hermano te puedas 

beneficiar de los descuentos de nuestra caseta. 

En la noche del miércoles celebramos "el 

Pescaito" que se ofrecerá gratis a nuestros 

hermanos entre las 22.00 y las 23.30 horas.

El viernes a medio día se realizara un almuerzo 

de hermandad donde podemos asistir todos. 

Para ello ponte en contacto con nuestra junta 

de gobierno para adquirir tu invitación a un 

precio de 25 euros.

El sábado a mediodía a partir de las 15.30h y 

hasta agotar existencias, podrás degustar de 

forma gratuita, presentando tu invitación, una 

paella realiza por nuestro repostero.

En la invitación que se te adjunta encontrarás 

un vale de descuento de 3 euros que podrás 

usar el domingo de 15.00 a 20.00 horas para 

gastarlo en comida.

Todos los días, al igual que el año pasado, 

contaremos con actuaciones en directo de 

orquesta, diskjockey y espectáculos de baile.

Esperemos que disfrutes de la feria y no dudes 

en pasarte por nuestra caseta para compartir 

un rato con tus hermanos.

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!!

7N A Z A R E N O R U M

Sep t i embre 2015

CASETA DE FERIA

LOTERÍA DE NAVIDAD

PINTURAS

QUITO
ARAHAL

LAS TIENDAS DE PINTURAS
DE ARAHAL

C/ Victoria, 22
T. 95 584 01 30

Ctra. Villamartín, 42
T. 95 549 25 80ARAHAL

SUPER
COLORQUITO
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T
al y como fue 

aprobado por 

unanimidad en el 

cabildo extraordinario celebrado 

el pasado 28 de enero, y tras la 

presentación del proyecto de 

restauración presentado por D. 

Pedro E. Manzano Beltrán, la 

imagen de Nuestra Señora de los 

Dolores ha sido sometida a un 

proceso de restauración en el 

taller sevillano de tal afamado 

restaurador.

Era intención de nuestra 

hermandad realizarle a la 

soberana imagen un besamanos 

de despedida y organizar una 

vigilia con diversos grupos de la hermandad 

para que no se encontrase sola la última noche 

que iba a estar con nosotros. Sin embargo, al 

comunicárselo a nuestro director espiritual, 

nos dijo que debíamos hacer un cabildo 

extraordinario y posteriormente elevar nuestra 

propuesta a la autoridad eclesiástica para que 

diese su aprobación. Como ya no había tiempo 

material para ello, tuvimos que desistir de 

nuestras intenciones.

Así pues,  el viernes 10 de abril y coincidiendo 

con nuestra misa mensual, la imagen de la 

Santísima Virgen fue bajada de su altar para 

presidir dicha ceremonia a la que asistió un 

gran número de hermanos para  despedirla. 

Todos teníamos la lógica tristeza que sentimos 

cuando alguien muy querido tiene que 

dejarnos, aunque teníamos la certeza que Ella 

pondría su mano sobre el restaurador para que 

volviese con nosotros lo antes posible 

mostrándose radiante y en plena lozanía.

El sentimiento de melancolía se vio agravado la 

mañana siguiente y hasta el mismo cielo 

empezó a derramar lágrimas por su pronta 

ausencia. Poco antes de las 8 

de la mañana, la talla de 

Nuestra Señora fue despojada 

por sus camareras de todos 

los aditamentos de reina y 

vestida con la humilde túnica 

blanca que ya habíamos 

utilizado en otras ocasiones. 

La imagen fue conducida 

hasta el almacén de nuestra 

hermandad donde, una vez 

colocada en el cajón de 

transporte, se le rezó un 

rosario en el que participaron 

todos los presentes (nos 

encontrábamos, además de 

las camareras, la gran 

mayoría de los miembros de 

junta de gobierno de nuestra hermandad).

Gracias a la generosidad de  D. Francisco 

Cabrera Langa pudimos trasladar a nuestra 

bendita titular hasta la trianera calle Pureza. 

Una comitiva encabezada por el furgón 

(conducido por él mismo) en el que se 

encontraba Nuestra Señora, y tres coches más, 

se puso en camino hacia Sevilla. Al llegar a la 

altura del cementerio de nuestro pueblo se hizo 

una parada para comprobar que los anclajes 

estaban perfectamente y todo estaba según lo 

previsto. Ya sin pausa, emprendimos nuestro 

camino hasta la capital acompañados por una 

gran cantidad de lluvia.

Una vez que llegamos al estudio de D. Pedro 

Manzano, nos despedimos de la Virgen 

rezándole una salve y besándole sus benditas 

manos.

Han sido múltiples las ocasiones en las que nos 

hemos trasladado hasta el taller para 

comprobar cómo iban desarrollándose los 

trabajos. Unas veces por propia iniciativa y 

otras a petición del restaurador, para solventar 

LA CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN DE NUESTRA
SEÑORA DE LOS DOLORES (IV parte)
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pequeñas dudas que han podido surgir durante 

la intervención y en las que siempre hemos sido 

atendidos de una manera exquisita, 

explicándonos una y otra vez todo el proceso 

que estaba llevando a cabo y mostrándonos 

todo el avance del mismo (en conversaciones 

privadas que he mantenido con él, me 

comentaba que era normal el estado de 

incertidumbre que mostrábamos cada vez que 

visitábamos el taller, pues siempre le hacíamos 

infinidad de preguntas; lo realmente 

importante es que siempre volvíamos 

totalmente convencidos de las explicaciones 

que nos daba y de que habíamos elegido a la 

mejor persona para restaurar nuestra imagen).

A medida que iba trascurriendo el proceso de 

restauración, otra de las preocupaciones que 

teníamos era la celebración de los cultos que 

realizaríamos para la vuelta de Nuestra Madre. 

Así, el jueves 18 de junio se realizó un cabildo 

extraordinario, presidido por D. Álvaro Román 

Villalón, en el que fue aprobada por unanimidad 

la realización de una misa de acción de gracias 

y un rosario vespertino con la imagen de 

Nuestra Señora en unas andas por las calles 

más cercanas a nuestra parroquia.

Pocos días después, D. Jesús Domínguez, D. 

Antonio Barrera y quien escribe estas líneas, 

nos trasladamos al Palacio Arzobispal sevillano 

para hacer entrega personalmente a D. 

Marcelino Manzano, delegado diocesano para 

hermandades y cofradías, de la resolución del 

cabildo, tal y como nos había aconsejado 

nuestro director espiritual. Nada más leer el 

acta del mismo nos dijo que no podía aprobar el 

rosario presidido por  nuestra imagen pues se 

trataría de una salida extraordinaria que no 

estaba incluida en las Reglas de nuestra 

hermandad, encontrándose por lo tanto 

prohibida por las nuevas normas diocesanas. 

De nada sirvieron nuestras explicaciones, 

puesto que su negativa fue firme.

Totalmente desanimados regresamos a Arahal 

con la incertidumbre de los actos que 

podríamos organizar en honor de Nuestra 

Señora. Todas nuestras acciones se han visto 

paralizadas por la época estival por encontrarse 

disfrutando su merecido descanso aquellos 

interlocutores que podrían ayudarnos a 

solventar este problema. Finalmente, y gracias 

a la labor de nuestro director espiritual, la 

imagen fue puesta a veneración de los fieles el 

pasado 21 de agosto, culminando con una misa 

de acción de gracias a las 9 de la tarde.  

(*) A modo de anécdota puedo contar que en una ocasión me 

llamó el restaurador para ver cómo reponía las lágrimas que le 

faltaban a la Virgen. Buscando en fotos antiguas que me 

proporcionó nuestro hermano mayor y en otras más recientes, 

le llevé cinco fotografías y en cada una de ellas, la imagen tenía 

distinto número de lágrimas y en distinta posición. Ante esta 

tesitura, D. Pedro Manzano propuso limpiar y mantener las 

existentes e incorporar una que se había desprendido hacía 

apenas un par de años, para que mostrase el mismo aspecto al 

que estamos acostumbrados. Una vez consultada esta cuestión 

con el resto de la Junta de Gobierno, se vio que era la mejor 

solución.

Consiliario

D. Aníbal Salvador

La conservación de la imagen de Ntra. Sra. de los Dolores
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NUEVO PALIO BORDADO PARA NUESTRA 
SEÑORA DE LOS DOLORES

D
esde hace casi una década, 

nuestra hermandad se halla 

inmersa en el gran proyecto 

de realización de un nuevo paso de palio, con 

toda la orfebrería en plata de ley diseñado por 

D. Ramón León. Hasta la fecha se ha concluido, 

y pagado, el respiradero frontal y siete varales, 

encontrándose en fase de ejecución la peana, 

así como el octavo varal.

El propio orfebre nos ha comentado muchas 

veces que era una verdadera pena que estos 

trabajos no pudiesen ser contemplados y 

puestos en valor. Sin embargo, para sacar 

dichos enseres necesitaríamos un palio 

adecuado a las características el mismo. 

Nuestra hermandad está haciendo frente en la 

actualidad a muchos proyectos para la 

conservación y engrandecimiento de nuestro 

patrimonio. Baste recordar que, además de los 

pagos al orfebre, se continúa sufragando las 

obras de la casa hermandad, se restauró el 

pasado año el altar de culto diario en nuestra 

parroquia, etc. a los que se ha unido la 

restauración de la imagen de Nuestra 

Señora de los Dolores y todo esto sin 

disminuir sus aportaciones a la 

Bolsa de Caridad.

En el tradicional almuerzo que celebramos al 

término de la función principal a nuestros 

titulares, nuestro hermano Antonio Barrera 

tuvo la idea de intentar reunir a un número 

considerable de hermanos para que con sus 

aportaciones voluntarias pudiésemos conseguir 

ver a la imagen de la Santísima Virgen bajo un 

palio bordado. En una primera reunión 

realizada con un numeroso grupo de hermanos 

se presentó el proyecto y se dio vía libre para 

seguir adelante en vista de los compromisos 

adquiridos para sufragar la nueva obra y que de 

esta manera las arcas de mayordomía se viesen 

afectadas de la menor manera posible para 

poder seguir ejecutando la orfebrería del paso y 

que no supusiese un lastre a la misma. 

Con el visto bueno del Cabildo de Oficiales y tras 

múltiples reuniones, se sentaron las bases para 

llevar a cabo este ilusionante proyecto. 

Nuestro hermano Aníbal Salvador ha sido el 

encargado de realizar el diseño del conjunto del 

palio para Nuestra Señora de los Dolores, que 

fue aprobado por todos los asistentes, sin 

ningún voto en contra y con solo cuatro 

ab s t en c i o ne s ,  e n  e l  C ab i l d o  

Extraordinario que celebramos a 

t a l  e f e c t o  e l  
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Nuevo Palio bordado para Ntra. Sra. de los Dolores

pasado 18 de junio, donde fue expuesto un 

boceto del mismo, a tamaño natural, sobre los 

nuevos varales y respiraderos en nuestra casa 

hermandad para que fuese contemplado por 

todos los que participaron en dicha reunión.

Se trata de un palio de los denominados de 

figura, con airosa crestería bordada y 

terminaciones en punta de cada paño de 

bambalina. Tanto la parte superior como la 

inferior de las mismas son conformadas por una 

ancha cenefa bordada en la que se encuentran 

gran cantidad de flores. El espacio delimitado 

por estas es ocupado por un amplio motivo 

vegetal con hojas de acantos y cardos y 

presidido en el paño central por un corazón con 

siete puñales en clara alusión a la advocación de 

Nuestra Señora, timbrado por la corona real.

Nuestra hermandad ha tenido a bien encargar 

el bordado de esta obra a las hermanas Mª 

Dolores y Mª Regla Martín Castillo, vinculadas 

desde su nacimiento a nuestra hermandad, a 

sabiendas que pondrán todo su esfuerzo e 

interés en la ejecución de su trabajo para mayor 

honor de la Santísima Virgen.

Para llevar un seguimiento de esta obra se ha 

constituido una comisión, que presidida por 

nuestro hermano mayor está también 

configurada por los siguientes hermanos: 

Francisco Jiménez, Antonio Barrera, Manuel del 

Río, Juan Pablo Verdugo, Verónica Catalán, 

Fátima Lebrón, Jesús Salvador, José Manuel 

Cordón, Miguel Montilla y Aníbal Salvador. 

Debido a las limitaciones de espacio de este 

boletín, dejaremos para la edición de cuaresma 

un estudio más detallado del mismo.




