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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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Hermano Mayor.

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.

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.

11 Caseta de feria

C/ Duque, 16 - 41600 Arahal (Sevilla )/ www.hermandaddejesusnazareno.org
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Q ueridos hermanos-as de 

Nuestro Padre Jesús Nazareno 

y de Nuestra Bendita Madre de 

los Dolores:

Un año más nos encontramos de nuevo, por 

mediación de estas páginas, con nuestra 

ilusión enfocada en el cercano Triduo en honor 

de Nuestra Madre. Cultos que celebraremos, 

(D.m.) del 12 al 14 de Septiembre, 

culminándolos con la Solemne Función 

Principal del 15, día de su 

festividad. 

Como novedad en este 

año, tras su aprobación en 

l a s  Nuevas  Reg l as ,  

celebraremos Solemne 

Besamanos a la Virgen de 

los Dolores el viernes día 

16. Además, en la noche 

de l  sábado d ía 17,  

g o z a r e m o s  c o n  l a  

presencia de la Imagen de 

Nuestra Bendita Madre por 

las calles de Nuestra 

Feligresía, a la que 

acompañaremos en el rezo 

de La Corona Dolorosa. 

Acto piadoso presidido por 

Nuest ra  Amant í s ima 

Titular y que servirá de 

encuentro, recogimiento y 

oración en la devoción que 

todos le profesamos. Nos 

acompañará el Coro de Nuestra Hermandad, 

que en estos calurosos días se afanan en sus 

ensayos, con la ilusión de contribuir a la mayor 

solemnidad de este acto, al igual que a la de los 

Solemnes Cultos. 

Quisiera desde estas líneas realizar una 

mención especial a nuestros hermanos-as de la 

Banda de Cornetas y Tambores de Nuestro 

Padre Jesús Nazareno, que se encuentran en la 

actualidad preparado con gran afán y cariño el 

25 aniversario fundacional de la Banda y que 

celebrarán el próximo año, efeméride que 

viene respaldada por el gran salto en la calidad 

musical que han venido experimentado.

 

Aunque sé que todavía faltan algunos meses 

quisiera alentaros y desearos que se cumplan 

todos vuestros objetivos que con tanta ilusión 

preparáis, y a la vez, mostraros nuestro apoyo 

y felicitaros por esos 

maravillosos 25 años en 

los que con tanto amor y 

d e v o c i ó n  h a b é i s  

acompañado a Nuestro 

Padre Jesús Nazareno  en 

su bendito caminar cada 

“madrugá” de Viernes 

Santo.

 

Como es tradicional en 

esta época de verano, 

estamos inmersos en los 

preparativos de nuestra 

caseta con la ilusión de que 

todos contéis con vuestra 

Casa de Hermandad en el 

R e a l  d e  l a  F e r i a .  

Esperamos vuestra visita 

en este lugar de encuentro 

en el que podremos  

disfrutar todos juntos de 

estos días festivos.

Como muchos ya sabéis, el próximo año 2017 

será un año muy importante para  todos los 

hermanos-as de Nuestra Hermandad. La 

Bendita Imagen de Nuestro Padre Jesús 

Nazareno cumplirá 75 años a nuestro lado. 75 

años en los que ha compartido con todo el 

pueblo de Arahal, oraciones, plegarias, 

peticiones, secretos de tantas y tantas 

personas que la veneran y que se amparan en 

SALUDA DEL HERMANO MAYOR
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su Bendito Rostro para buscar con fe y devoción  

el encuentro con Cristo Nuestro Señor.

Dada la importancia de este aniversario, la Junta 

de Gobierno decidió formar una Comisión, 

contando con la colaboración de varios 

hermanos, con el fin de preparar ciertos actos 

conmemorativos de los que próximamente os 

informaremos.

Quisiera dedicar las últimas palabras de este 

“saluda” a un entrañable hermano que nos dejó 

hace unos  días para culminar su camino de 

encuentro hacia Dios. Su estancia entre 

nosotros fue corta, pero suficiente como para 

ganarse el cariño y afecto de aquellos que 

tuvimos la suerte de conocerle. Nuestro querido 

Hermano Franciscano de Cruz Blanca, Juan 

Carlos Naranjo García, era una persona 

entrañable, sonriente, cariñosa, de la que te 

sentías amigo con solo oírle pronunciar la 

palabra, hermano. Todos te echaremos de 

menos, especialmente nuestro querido 

Hermano Alberto. Te pedimos que desde el cielo 

intercedas por él para que El Señor lo siga 

iluminando en su entrañable labor.

Con la ilusión de nuestro ansiado encuentro a los 

pies de Nuestra Madre, en el que le 

ofrendaremos nuestro amor y cariño 

compartiendo la Sagrada Eucaristía, os digo 

hasta pronto.

Que Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra 

Bendita Madre de los Dolores os colmen de 

Bendiciones.

   

Un entrañable abrazo de Vuestro Hermano 

Mayor.

 

Hermano Mayor

D. Jesús Domínguez Ramos

Teléfono.685 842 478
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l  p róx imo d ía  14  de  

E septiembre, coincidiendo con 

el último día del triduo y 

conforme mandan nuestras reglas, todos 

nuestros hermanos que hayan cumplido la 

mayoría de edad en el último año, así como los 

nuevos hermanos, mayores de edad, que 

hayan ingresado en nuestra Hermandad en el 

último año harán público juramento de su fe 

católica y jurarán nuestras Sagradas Reglas. 

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.

Raquel González Lobato 

Daniel Caro Martín 

Manuel Jesús Rodríguez Ruiz 

Ana María Sánchez Suárez 

Trinidad J. Brenes Cortes 

Juan Sánchez Bernal 

José Antonio Fernández García 

Fabiola Bermúdez Cortés 

Antonio Lobato Cobacho 

Jesús Javier Serrano Núñez 

José Antonio Barrera Carmona 

Jesús Moreno Parrilla 

José Antonio Solano Esquivel 

Francisco Javier Vega Molina 

María Jesús Vera Gallego 

David Bermúdez Parrilla 

Laura Sobrino Martín 

Juan Carlos Segura Ponce 

José Carlos Pedregal Trigueros 

Rocío Pavón Gallego 

Álvaro Mengíbar Rojas

Francisco José Ojeda Vázquez 

Ángela Castillo García 

Alba María Sánchez Bermúdez 

Madelin Jiménez Rivero 

Emilio Jesús Jiménez Cordón 

Laura Bohórquez Gómez 

Rocío Hidalgo López 

Javier Frías Lobato 

Isabel María Sánchez Suárez 

Fco. José Sánchez Rodríguez 

Jesús García Pérez 

Marta Jiménez Vega 

Verónica Álamo Pérez 

Sonia Gamboa López 

Juan Carlos Cabello Rodríguez 

Emilio Jesús Jiménez Cordón 

Jesús Bravo Parrilla 

Manuel Jesús Muñoz Martín 

María Ángeles Egea Jiménez 

David Díaz Conejero 

Andrés García Rodríguez 

Francisca Lobato Jiménez 

Mª Rosario Fernández Segura 

JURA DE REGLAS
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Stabat Sacta
Maria Inmaculat

coeli, Regina,
et mundo Domina,

iuxta crucem
Domini Nostri
Iesu Christi,

dolorosa

Consagra 

SOLEMNE TRIDUO
En Honor de

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

Santo Rosario, Ejercicio del Triduo, Santa Misa y Salve 

Oficiando el Rvdo. Sr. D. Alfredo Morilla Martínez, pbro.
 párroco de Nuestra Señora del Reposo de Sevilla

El 15 de septiembre, coincidiendo con la festividad 
de los Dolores de la Virgen, a las 8:30 de la tarde

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL
A cargo del Rvdo. Sr. D. Álvaro Román Villalón, Pbro.

Párroco de la Parroquia Santa María Magdalena, de Arahal

 El viernes 16 de Septiembre de 7 a 10 de la noche la 
Santísima Virgen de los Dolores estará expuesta en

SOLEMNE BESAMANOS
Los cantos litúrgicos correrán a cargo del coro de la Hermandad

Real y Franciscana Hermandad y Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
Santa Cruz en Jerusalén, Ntra. Sra. de los Dolores, Santa Mujer Verónica y San Juan Evangelista



que la
Real y Francisca Hermandad y Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno,
Santa Cruz en Jerusalén, Nuestra Señora de los Dolores, Santa Mujer Verónica

y San Juan Evangelista

CELEBRARÁ EN HONOR Y GLORIA DE

NUESTRA SEÑORA
DE LOS DOLORES

el próximo Sábado, 17 de septiembre,
a partir de las 21,00 h.

Se ruega la participación de devotos y hermanos, así como, para mayor
incremento de la piedad, ostenten la medalla de la Hermandad.

Toda persona que quiera acompañar con cirio esta Solemne Corona Dolorosa
deberá presentarse en el Templo media hora antes de la salida.

AD MAIOREM GLORIAM DEI ET BEATAE VIRGINIS MARIE
ABSQUE LABE CONCEPTA

ARAHAL                                                                                      A.D. 2016

Stabat Sacta
Maria Inmaculat

coeli, Regina,
et mundo Domina,

iuxta crucem
Domini Nostri
Iesu Christi,

dolorosa

SOLEMNE

CORONA DOLOROSA
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ra intención de esta Junta de 

EGobierno modificar algunos de 

los aspectos de nuestras 

Reglas, sobre todo en lo que competen a los 

cultos. Tras reunirnos con nuestro Director 

Espiritual, D. Álvaro Román Villalón, 

estudiamos posibles modificaciones a las 

Reglas. Estas modificaciones fueron 

presentadas en el Cabildo General para el 

conocimiento de todos los hermanos y tras la 

aprobación de todos ellos, se presentaron a la 

autoridad eclesiástica competente. Tras todos 

estos trámites el pasado mes de julio las reglas 

fueron aprobadas por D. Antonio Vergara, 

Delegado Episcopal de Asuntos Jurídicos de 

Hermandades y Cofradías, con el visto bueno 

de D. Isacio Siguero Muñoz, Secretario General 

y Canciller de la Archidiócesis.

Una de las modificaciones más importantes de 

nuestras Reglas afecta al gobierno de la 

Hermandad. La futura Junta de Gobierno de 

ésta habrá reducido el número de miembros, 

pasando ahora a tener dieciséis integrantes. 

Uno de los cambios respecto a los miembros de 

Juntas ha sido el de Diputado de Cultos, el cual 

también se hará ahora cargo de todo lo 

referente al protocolo de la Hermandad. 

También han sufrido cambios los cargos de 

Diputado de Juventud y Diputado de 

Formación, unificándose en una única persona 

que se encargará de la Formación, Apostolado 

y Juventud. Se ha reducido el número de 

Consiliarios que forman parte de la Junta de 

Gobierno, siendo para el futuro cuatro en lugar 

de cinco. Los futuros Consiliarios tendrán una 

función asignada a diferencia de lo que ocurría 

en las antiguas Reglas. Uno de ellos será 

adscrito a Secretaria, otro a Mayordomía, otra 

a Priostía y otro será el responsable de la Casa 

Hermandad, siendo su función la de cuidar este 

inmueble. 

Respecto al gobierno de la Hermandad también 

ha habido un cambio a tener en cuenta de cara 

a la próxima Cuaresma, ya que a petición de 

muchos hermanos, la fecha del Cabildo General 

de Cuentas y Salida se ha modificado, pasando 

NUEVAS REGLAS DE HERMANDAD
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éste a celebrarse el jueves de la cuarta semana 

del mes de enero.

Pero donde sin duda las Reglas han sido más 

modificadas ha sido en el apartado de cultos. El 

Solemne Quinario que anualmente esta Real 

Hermandad celebra en honor a su divino titular 

Nuestro Padre Jesús Nazareno no ha sido 

modificado, por lo que lo seguiremos 

celebrando en la tercera semana de Cuaresma, 

finalizando con nuestra Función Principal el 

cuarto domingo de Cuaresma. El lunes 

posterior a la Función Principal de Instituto, es 

decir, el lunes de la cuarta semana de 

Cuaresma, se realizará Solemne y Devoto Vía 

Crucis con la Sagrada Imagen de Nuestro Padre 

Jesús Nazareno por las calles de la Feligresía. 

En caso de presidir nuestra Sagrada Imagen el 

Solemne Viacrucis Cuaresmal organizado 

anualmente por el Consejo General de 

Hermandades y Cofradías de Arahal, no se 

celebrará dicho Vía Crucis con la Sagrada 

Imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno el 

lunes posterior a la Función Principal.

Los cultos que anualmente realizamos a 

nuestra titular la Virgen de los Dolores si han 

sufrido algunas modificaciones. Se celebrará el 

Triduo durante los días 12, 13 y 14 de 

septiembre, coincidiendo con la festividad del 

Dulce Nombre de María y la Exaltación de la 

Santa Cruz. Este triduo finalizará el día de su 

festividad, 15 de septiembre, con Solemne 

Función. Hasta aquí todo como hasta ahora. 

El día anterior al de la Solemne Función, es 

decir el día 14 de septiembre, se citará a todos 

nuestros hermanos que hayan cumplido la 

mayoría de edad en el último año, así como a 

los nuevos hermanos, mayores de edad, que 

hayan ingresado en nuestra Hermandad en el 

último año a prestar juramento de nuestras 

Sagradas Reglas, en un acto en el que se le 

impondrá, además, la medalla de la 

Hermandad. 

Sí ha habido un cambio importante en el 

besamanos que anualmente se celebraba el día 

de la Virgen de los Dolores. A partir de ahora y 

conforme a las nuevas reglas éste se realizará 

el viernes siguiente a la Solemne Función que 

celebraremos el día 15 de septiembre a Nuestra 

Señora, este año de acuerdo con las nuevas 

reglas el Besamanos se realizará en la tarde del 

viernes 16 de septiembre en horario de 7 a 10 

de la noche.

Otro cambio relevante ha sido la incorporación 

a las Reglas de un nuevo acto de Culto que 

(DM) podremos celebrar todos los años. Ya el 

año pasado tuvimos la oportunidad de 

acompañar a Nuestra Señora de los Dolores por 

las calles de la feligresía contemplando con ella 

los dolores a los que fue sometida con el rezo de 

la Corona Dolorosa, rezo explicado en 

anteriores boletines.  De acuerdo con la nuevas 

Reglas, el sábado siguiente al Solemne 

Besamanos se realizará una Corona Dolorosa 

presidida por la Bendita Imagen de Nuestra 

Señora de los Dolores por las calles de la 

Nuevas  Reglas  de  Hermandad
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feligresía, teniendo este año lugar el sábado 17 

de septiembre. 

Según nuestras Reglas antiguas todos los 

primeros viernes de mes en los que no haya 

ningún Culto de nuestra Hermandad, se 

celebrará misa mensual ante el altar de 

nuestros Titulares. Estas misas se seguirán 

celebrando pero algunas de ellas con un 

carácter especial. La misa mensual del mes de 

enero, se hará coincidir con el día 2, festividad 

del Dulce Nombre de Jesús y tras su 

finalización, se realizará un Solemne y Devoto 

Besapié a Nuestro Padre Jesús Nazareno. 

Ya se lleva haciendo varios años, gracias al 

permiso de nuestro Director Espiritual que en la  

misa mensual del mes de febrero, dada la 

proximidad de la festividad de la presentación 

de Jesús en el Templo, se presentan a todos 

nuestros nuevos hermanos menores de un año 

a Nuestra Señora de los Dolores. Este acto, que 

ya se ha convertido en tradición en nuestra 

Hermandad,  ha sido incorporado también a las 

Reglas para que se celebre anualmente.

 

La misa mensual del mes de octubre, será 

dedicada a San Francisco, como Hermandad 

Franciscana que somos y la misa mensual del 

mes de diciembre, será dedicada a San Juan 

Evangelista, titular también de nuestra 

Hermandad.

Estos son los aspectos más importantes de la 

reforma que han sufrido las Reglas de nuestra 

Hermandad. Si no tuviste la oportunidad de ir 

al Cabildo General que se realizó para ello y 

estás interesados en conocer todos los detalles 

de éstas, no dudes en ponerte en contacto con 

la Secretaría de nuestra Hermandad.
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Nuevas  Reglas  de  Hermandad

SEMILLERÍA · FLORISTERÍA
Santa Ángela 

de la Cruz
T. 625 948 732 - C/ Cruz, 14 - ARAHAL
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V e r d e o  y  

como no podía ser de otra 

forma nuestra Hermandad ha 

instalado su tradicional caseta 

de feria. 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 

realizará 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 

d e  f o r m a  g r a t u i t a ,  

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.
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CASETA DE FERIA

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!!

LOTERÍA DE NAVIDAD

miembro de
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



FÁBRICA: TELÉFONOS
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41600 ARAHAL (Sevilla)

Fábrica: 95 484 05 00
Almacén: 95 484 06 35
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