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Antonio Barrera García
Hermano Mayor

Q
ueridos hermanos/as de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno y Nuestra 
Señora de los Dolores.

En estos días ya inmersos en el tiempo de 
Cuaresma, después de varios años, de nuevo  
tengo el privilegio de dirigirme a vosotros como 
nuevo Hermano Mayor.

Ya en la felicitación de esta pasada Navidad 
hice un breve repaso al último acto cultual 
de las celebraciones realizadas durante 2017, 
del 75 aniversario de hechura en el año 1942 
de la Bendita Imagen de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno. Sin lugar a dudas creo, sinceramente, 
que debemos sentirnos orgullosos por todo ello 
y muy especialmente por el Triduo y Función 
de Acción de Gracias, realizado el pasado mes 
de Noviembre en su honor. Desde aquí quiero 
expresar mi agradecimiento a los hermanos que 
sin ser miembros de la Junta de Gobierno han 
pertenecido a la Comisión que se formó a tal 
efecto y por supuesto a la Directiva que depositó 
toda su confianza en la misma.

Un tema muy importante, por lo que significa 
para el desarrollo de la vida de la Hermandad, 
ha sido la aprobación por el Cabildo General 
Extraordinario en el pasado mes de enero, de 
la reforma de nuestras Reglas y adaptación a 
las actuales Normas Diocesanas. Aunque aún 
estamos pendientes de su aprobación definitiva 
por parte de la Autoridad Eclesiástica.

Otros puntos importantes, son los recientes 
actos de cultos externos autorizados en las 
anteriores Reglas, que realizamos por nuestra 
feligresía, uno de ellos, la Corona Dolorosa con 
la Imagen de Nuestra Señora de los Dolores en 
Septiembre después de su Triduo anual, y el otro, 
el Viacrucis con la Imagen de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, que celebrará, en este su segundo 
año, el próximo 12 de marzo, lunes siguiente 
a la semana de nuestro Quinario. A todos los 
hermanos y hermanas os invito a participar en 
este acto, así como en los cultos que Nuestra 
Hermandad realiza a lo largo del año.

Muy especialmente y por la proximidad, 
el Solemne Quinario consagrado en honor a 

Nuestro Padre Jesús Nazareno y 
su función Principal de Instituto 
vienen a ser uno de los actos 
en el que mejor podemos 
contemplar su Imagen, 
reflexionar y compartir entre 
todos a través de la celebración 
de la Sagrada Eucaristía. 
Acudamos, Él y su Bendita 
Madre siempre os esperan.

Asimismo, me gustaría 
volver a agradecer a todos los 
que participáis y colaboráis con 
la Bolsa de Caridad a lo largo 
de las distintas actividades 
que se vienen realizando y 
muy especialmente con las 
Donaciones altruistas de 
Sangre. 

Y a esta gran familia en 
la que se aglutinan, el grupo 
de capataces y costaleros, 
nuestra Banda de Cornetas, 
el Grupo Joven, de priostía, 
monaguillos y acólitos, el grupo 
de costureras, el Coro y su 
directora, los colaboradores 
Diputados, nuestro vestidor 
D. Francisco Rodríguez, grupo 
de colaboradores y todos los 
hermanos y bienhechores 
que a lo largo del año vienen 
colaborando con la Hermandad 
en las distintas facetas que esta 
realiza, les doy francamente las 
gracias y  espero seguir como 
hasta ahora, contando con 
vuestra generosa colaboración.

Nuestro Padre Jesús y su 
Bendita Madre de los Dolores 
bendigan su colaboración.

Carta del Hermano Mayor
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La autenticidad de la 

Cuaresma
Álvaro Román Villalón
Párroco de Santa María Magdalena y Director Espiritual de la Hermandad

U
n año más comienza la 

Cuaresma, tiempo litúrgico que 
nos prepara para la celebración del 

misterio pascual de Jesús, es decir, su muerte y 
resurrección. 

Como cristianos la conmemoración de este 
misterio no puede resultarnos indiferente, 
dado que por él hemos sido salvados y en él 
participamos en el presente sacramentalmente 
por el Bautismo. Por eso, la liturgia cuaresmal 
está impregnada de un fuerte cariz bautismal 
que culmina con la renovación de las promesas 
bautismales en la solemne Vigilia Pascual que se 
celebra la noche del Sábado Santo.

Cobrar conciencia de lo que supuso la muerte 
y la resurrección del Señor para nuestra salvación 
no es sólo para estarle agradecidos sino, además 
y sobre todo, para adquirir un compromiso 
auténtico de vida cristiana. De ahí que toda 
penitencia cuaresmal no puede conformarse con 
el signo externo de la misma. Ésta ha de procurar 
siempre la conversión auténtica del corazón, 
como bien advierte la lectura del profeta Joel que 

se lee el Miércoles de Ceniza: «Ahora –oráculo 
del Señor- convertíos a mí de todo corazón: con 
ayuno, con llanto, con luto. Rasgad los corazones 
y no las vestiduras: convertíos al Señor Dios 
vuestro; porque es compasivo y misericordioso, 
lento a la cólera, rico en piedad, y se arrepiente 
de las amenazas». 

Cada uno de nosotros, como la comunidad 
cristiana en sí, puede cometer el error de quedarse 
sin más en los actos y costumbres externas 
ligados al culto y a las formas penitenciales. La 
participación en la liturgia de estos días, como 
los ejercicios de piedad popular y la praxis de 
las armas espirituales que la Iglesia recomienda 
para la conversión (escucha de la Palabra de 
Dios, oración, frecuencia de los sacramentos, 
privaciones voluntarias y limosna), no puede 
pretender sin más el cuidado de lo externo, lo 
estético o el cumplimiento de viejas costumbres. 
Si todo lo que nos planteamos durante la 
Cuaresma y la Semana Santa no consigue el 
encuentro con el Señor, el dolor de nuestros 
pecados, el arrepentimiento de nuestras culpas y 

el propósito de una vida más santa, no sirve para 
nada.

El primer paso a emprender para que la 
Cuaresma dé fruto verdadero es asumir una 
actitud de humildad, tal y como refiere el símbolo 
de la ceniza que se nos impone en la cabeza a la 
vez que se nos dice «acuérdate de que eres polvo 
y al polvo volverás» (Gn 3, 19) o «conviértete y 
cree en el Evangelio» (Mc 1, 15). Como el hijo 
pródigo, para volver a la casa del Padre, hemos 
de vencer el orgullo, la soberbia y el afán de 
suficiencia. De esta manera estaremos dispuestos 
a adentrarnos en el desierto que abaja nuestro 
ego y nos recentra en Dios, retirándonos de los 
apegos y rutinas, examinando nuestra vida y 
dejándonos seducir por la Palabra del Señor.

Por lo tanto, “rasgar los corazones y no las 
vestiduras” comporta la autenticidad de la 
conversión a la cual el Señor nos llama. Tomarse 
en serio y comprender el alcance renovador de 
la oración, el ayuno y la limosna nos convierte 
en personas más agradecidas y generosas. El 
rezar nos lleva a poner a Dios en el centro de 
la vida, dejándonos mover por su compasión 
y esperar en su misericordia renovadora. Las 
privaciones voluntarias vencen la autosuficiencia, 
recordándonos los dones del Señor y su misteriosa 
providencia. La limosna pone el acento en la 
caridad y en la fraternidad, puesto que no hay 
compromiso hacia el necesitado si no nace del 

amor sincero y procura de igual modo los lazos 
fraternos que «fortalecen el tejido comunitario de 
la Iglesia», tal y como se desprende del objetivo 
para este curso pastoral según las orientaciones 
diocesanas. 

Y es que la penitencia que pretende 
la conversión no sólo ha de afectarnos 
individualmente, sino también a toda la 
comunidad eclesial, a nuestra Parroquia y a 
cada una de las corporaciones y grupos que 
la conforman, entre ellas las hermandades. El 
hecho de que la vida cristiana necesite de la 
comunión eclesial nos hace recordar que también 
ésta requiere de la conversión que empieza por 
cada uno de nosotros. En este sentido, hemos 
de preguntarnos si nuestra comunidad y los 
grupos que la integran se nutre realmente  de las 
siguientes fuentes: la doctrina de fe y de moral en 
comunión con el Magisterio, la oración común y 
la eucaristía, el amor fraterno y el servicio a los 
pobres. Hemos de cuidar todo esto si de verdad 
queremos que la conversión llegue y promueva la 
comunión eclesial, despertando en ella el espíritu 
de familia y la vocación esencial a la misión.

Por la poderosa intercesión de la 
bienaventurada Virgen María, ruego al Señor que 
nos conceda una Cuaresma santa y, por ende, 
más auténtica.

Que el Señor os bendiga.
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La protección de 

dato� en la� Hermandade�

E
l 25 de mayo de 2016 entró 

en vigor el Reglamento General 
de Protección de Datos (RGPD), 

que sustituirá a la actual normativa vigente y 
que comenzará a aplicarse el 25 de mayo de 
2018. Este período de dos años tiene como 
objetivo permitir que los Estados de la Unión 
Europea, las Instituciones y también las empresas 
y organizaciones que tratan datos vayan 
preparándose y adaptándose para el momento 
en que el Reglamento sea aplicable.

El tratamiento de datos personales debe estar 
concebido para servir a la humanidad. El derecho 
a la protección de los datos personales no es un 
derecho absoluto sino que debe considerarse en 
relación con su función en la sociedad y mantener 
el equilibrio con otros derechos fundamentales, 
con arreglo al principio de proporcionalidad.

El presente Reglamento respeta todos los 
derechos fundamentales y observa las libertades y 
los principios reconocidos en la Carta conforme se 
consagran en los Tratados, en particular el respeto 
de la vida privada yfamiliar, del domicilio y de las 

comunicaciones, la protección de los datos de 
carácter personal, la libertad depensamiento, de 
conciencia y de religión, la libertad de expresión y 
de información, la libertad de empresa, elderecho 
a la tutela judicial efectiva y a un juicio justo, y la 
diversidad cultural, religiosa y lingüística. 

La nueva ley de Protección de Datos afectará en 
gran medida a las hermandades, que tendrán que 
cambiar su modelo de gestión para evitar incurrir 
en cuantiosas sanciones en caso de la denuncia 
de algún hermano. Por ello, las hermandades 
para hacer uso de los datos de sus hermanos, así 
como para el uso de imágenes y/o su publicación 
en la web y/o redes sociales y/o boletines de la 
misma, debe exigirle el consentimiento expreso 
de éstos, por escrito. 

En cuanto a los menores de edad, el 
artículo 13.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD) dispone 
que,  “podrá procederse al tratamiento de los 
datos de los mayores de catorce años con su 
consentimiento, salvo en aquellos casos en los 

Juan Diego Heredia Miranda
Consiliario adscrito a secretaría

que la Ley exija para su prestación la asistencia de 
los titulares de la patria potestad o tutela. En el 
caso de los menores de catorce años se requerirá 
el consentimiento de los padres o tutores”.
Manifestar que, los menores entre 14 y 18 años 
pueden prestar ellos mismos el consentimiento 
para tratar sus datos personales ya que se 
considera que tienen condiciones suficientes de 
madurez para ello. En este caso sólo se exige que 
el lenguaje utilizado sea comprensible para ellos 
y que el consentimiento reúna los requisitos de 
libertad, información, certeza y concreción. Ahora 
bien, ¿Qué ocurre si los padres de los menores 
están divorciados o separados, es necesaria 
la autorización de ambos? No es necesario la 
autorización de ambos, bastaría con la firma del 
consentimiento expreso de uno de los padres.

El responsable del fichero (el secretario de 
nuestra Hermandad) es quien debe garantizar que 
el consentimiento obtenido es válido y, por ello, 
debe asegurarse de que la persona que presta 
ese consentimiento es quien está capacitada para 
ello. Lo normal es que el responsable del fichero 
exija el DNI u otra forma de identificación a esa 
persona.

Al solicitar el consentimiento, el responsable 
del fichero debe informar de forma clara y concisa 
de una serie de aspectos como:

• De la existencia un fichero de datos 
de carácter personal, de la finalidad para la 

que se recogen éstos y de los receptores de la 
información.

• Del carácter forzoso o voluntario de su 
respuesta a las preguntas que les sean propuestas.

• De los efectos de la recogida de los datos 
o de la negativa a facilitarlos.

• De la posibilidad de ejercer los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

• Del nombre y dirección del responsable 
del tratamiento o, en su caso, de su representante.

Por último y no menos importante, debemos 
concienciarnos todos y rellenar los impresos de 
consentimiento que se facilitaran en nuestra casa 
hermandad, con el único fin de cumplir la Ley, 
así como evitar todo tipo de infracciones para 
nuestra Hermandad, dado que las cuantías de 
éstas son muy elevadas: 

• Las infracciones leves serán sancionadas 
con multa de 900 a 40.000 euros.

• Las infracciones graves serán 
sancionadas con multa de 40.001 a 300.000 
euros.

• Las infracciones muy graves serán 
sancionadas con multa de 300.001 a 600.000 
euros.

Así, aprovechando que en los días venideros 
tendrá lugar la expedición de las papeletas de 
sitio, es una buena oportunidad para rellenar los 
impresos de consentimiento.
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Lo� “hermano�” de Jesú�

A
cabamos de terminar un año en 
el que nuestra hermandad ha 
celebrado la conmemoración 

de los 75 años de la hechura de la imagen de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno por D. José Rivera 
García. No sé si sabéis que este escultor se 
inspiró en la imagen de Jesús de la Pasión para 
realizarla. Sin embargo, no era la primera talla de 
esta iconografía que realizaba, ni la última que 
haría. Durante los años posteriores a la Guerra 
Civil, labró hasta 8 nazarenos, presentando 5 
de ellos las mismas características que nuestro 
titular, siendo en algunos casos el parecido tan 
asombroso que pueden llegar a confundirse 
entre ellos y que para los no entendidos sólo se 
diferencian fundamentalmente por el tipo de 
corona de espinas que se ciñe a sus sienes.

Vamos a comenzar haciendo una breve 
reseña de D. José Rivera gracias a la información 
que me facilitó el pasado verano D. Romualdo 
Cedillo López, paisano de nuestro imaginero, que 
desinteresadamente me proporcionó una copia 
de su libro “El escultor e imaginero José Rivera 

García (1905 – 1982)” en el que hace un recorrido 
por la vida y la obra del artista y que me ha 
permitido conocer muchos detalles de la misma, 
pues desgraciadamente es poca la información 
que se puede encontrar de él y de sus trabajos. 
También he obtenido datos de diversas páginas 
web de distintas hermandades o de portales 
cofrades. Las fotografías que ilustran este artículo 
proceden también, en su inmensa mayoría, de 
dichas páginas electrónicas.

……………….
Nuestro artista nace el 28 de febrero de 1905 

en la hacienda de Torre de las Arcas perteneciente 
al término municipal de Bollullos de la Mitación. 
Sus padres fueron el marchenero D. Francisco 
Rivera López, dedicado al transporte de aceite 
por pueblos de la provincia, y Dña. Patrocinio 
García Rueda, natural de Mairena del Alcor.

Con solo 13 años ingresa en la Escuela de 
Artes y Oficios de Sevilla donde entabla amistad 
con D. Manuel Pineda Calderón (autor de las 
imágenes titulares de la hermandad de la 
Esperanza y del Cristo Yacente del Santo Entierro 

Aníbal Salvador Jiménez
Prioste Segundo

de Arahal y curiosamente del juego de manos 
que actualmente posee Nuestro Padre Jesús 
Nazareno). Su formación continuó en varios 
talleres de la capital hasta que a principios de 
los años 30 monta su propio taller en la calle 
Alhóndiga y posteriormente se traslada a las 
calles Gandesa, Boteros y finalmente al Muro 
de los Navarros. Según los estudios de D. José 
Roda Peña, fue en el callejón Gandesa, justo al 
lado de la calle Corral del Rey, entre San Isidoro y 
San Nicolás, en pleno centro de Sevilla, donde vio 
la luz la sagrada imagen de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno.

En 1933 contrae matrimonio con Dña. 
Encarnación Valle Domínguez con la que tuvo 
cinco hijos: José, Rafael, María de los Reyes, 
Fernando y Ángel, siguiendo los dos primeros la 
carrera artística iniciada por su padre en distintos 
campos de las Bellas Artes.

Fallece en el 23 de agosto  de 1982 tras una 
caída ocurrida en plena calle una semana anterior.

Durante toda su vida compaginó su trabajo 
de escultor – imaginero con la restauración de 
grandes obras de arte. No podemos mencionar 
aquí su extenso catálogo ya que como hemos 
mencionado más arriba, centraremos este 
artículo en los nazarenos que realizó entre 1939 
y 1945.

……..
Comenzaremos con los dos nazarenos que 

más se alejan de la tipología que desarrolló en 
posteriores obras, motivado quizás por tener que 
recordar a alguna imagen desaparecida durante 
la mencionada contienda.

1. Nuestro Padre Jesús Nazareno de 
Marbella, Málaga (1939)

Real, Ilustre Venerable y Antigua Hermandad 
Sacramental de Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
María Santísima del Mayor Dolor y Santo Sepulcro, 
Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación.

Esta imagen tiene una vida, cuando menos, 
azarosa debido al cambio de localidad que 
experimentó a los pocos años de su hechura 
por motivos que no hemos podido aclarar 
totalmente.

La historia de esta talla tiene su origen en 
la promesa que realizó D. Juan Pérez-Lanzac en 
acción de gracias por salvarse toda su familia en la 
Guerra Civil y sustituye  a una imagen desaparecida 
en Álora (Málaga). Procesionó en esta localidad 
durante los años 1943 y 1944. Como acabamos 
de decir, por causas que desconocemos pero 
motivadas por desavenencias con la hermandad 
de la Vera Cruz, el hijo del donante decide 
ofrecer esta imagen a la hermandad de Marbella, 

Los “hermanos” de Jesús
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realizando por primera vez estación de penitencia 
el Jueves Santo del año 1946 en esta ciudad 
turística de la Costa del Sol, donde continúa en 
la actualidad.

Actualmente va sobre unas andas de 
orfebrería realizadas en metal plateado estilo 
barroco de líneas rectas, ejecutado en metal 
cincelado y plateado en el taller de D. Cristóbal 
Martos.  Cuenta con cuatro cartelas con escudos 
y se ilumina con otros tantos faroles hexagonales. 
Es portado, a la manera malagueña,  por hombres 
de trono.

Nuestro Padre Jesús Nazareno porta una 
cruz arbórea enriquecida por cuatro casquillos 
de metal ricamente labrados en oro que fue 
realizada en los talleres de la Vda. de Villareal en 
Sevilla en el año 1983.

Realiza su estación de penitencia en la tarde 
del Miércoles Santo por las calles de Marbella.

2. Nuestro Padre Jesús Nazareno de 
Posadas, Córdoba (1939)

Piadosa Hermandad de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno y Stma. Virgen de los Dolores,  Ermita 
de Jesús, vulgo “del Paseo”.

Poco sabemos de la hechura de esta imagen, 
solo que el 14 de octubre de 1939 el escultor la 
entrega a la hermandad.

Actualmente procesiona sobre un paso 
barroco obra de D. Juan Martínez Cerrillo 
(realizado en 1974 y adquirido en 1997) que 
perteneció a la hermandad cordobesa de “Paz 
y Esperanza” en el que se combinan piezas en 
madera con otras doradas, al estilo de las andas 
de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús de 
la parroquia de la Concepción de Sevilla que 
también inspiró el paso de Jesús Despojado.

Se ilumina por candelabros de guardabrisas 
de 8 brazos, obras del sevillano Antonio Díaz 
Fernández, situados en las esquinas del canasto, 
debajo de los cuales aparece, sobre la mesa, un 

ángel – querubín, de gran tamaño, portando 
atributos de la pasión, también obra de Cerrillo.

Esta hermandad realiza su desfile procesional 
hasta en tres ocasiones durante la Semana 
Santa: El Domingo de Ramos con el misterio de 
la Sagrada Entrada en Jerusalén, el martes con 
un misterio representando a Cristo humillado 
(“El Humilde”, como ellos lo llaman) y otro con 
la Oración en el Huerto y en  la madrugada del 
Viernes Santo con los pasos, Jesús Nazareno y la 
Virgen de los Dolores.

Los “hermanos” de Jesús
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Pasamos ahora a reseñar la serie de los 6 
nazarenos, de similares características que talló a 
lo largo de su vida y más concretamente durante 
la primera mitad de los años 40.

“Es una talla de vestir, anatomizada y 
policromada, de tamaño natural y brazos 
articulados, de gran realismo y patetismo. 
Presenta un cuerpo fuerte y erguido, aunque 
levemente inclinado hacia la derecha por el 
peso del madero que porta sobre su hombro 
izquierdo, obligándolo a girar su cabeza hacia 
el lado derecho. El peso del cuerpo cae sobre la 
pierna y pie izquierdos, adelantados con respecto 
al pie derecho que queda ligeramente atrasado. 
La cabeza esta magníficamente trabajada, 
con barba y cabellera esculpidas al detalle, con 
corona de espinas sobrepuesta. El rostro del 
Señor presenta el entrecejo fruncido, con largas  y 
pobladas cejas. Su mirada fija en el suelo parece 
perdida, resignada al sufrimiento y al dolor. 
Presenta la boca abierta, permitiendo ver sus 
dientes y la lengua; de la comisura derecha de 
los labios mana un pequeño reguero de sangre. 
Otros muchos pequeños hilos de sangre discurren 
también por su frente y las mejillas hasta 
atravesar la poblada barba, manifestándose en 
mayor abundancia por el cuello. Sus manos, de 
dedos largos, se acercan al madero para asirlo…” 
La presente descripción aparece en la página web 
de la hermandad de Jesús Nazareno de La Puebla 
de Cazalla pero es perfectamente aplicable,  a las 
imágenes que a continuación se comentan, es 
más si comparamos primeros planos de algunas 
de estas tallas, especialmente las del Nazareno 
del Amor de Cádiz y las de Aracena y Arahal, 
difícilmente podríamos distinguir unas de otras.

Ante esto podemos plantearnos una 
pregunta: ¿Se trataban de imágenes en serie? 
Evidentemente creemos que no, pues esta 
repetición de rasgos obedece a la culminación 
de un modelo en el que nuestro artista veía 
realmente representado al Hijo de Dios.

3. Nuestro Padre Jesús de la Pasión de 
Pechón, Santander (1940)

Estamos ante la que podría considerarse la 
primera o quizás la segunda talla de la serie, pues 
fue realizada en 1940, aunque no fue entregada 
a la parroquia hasta el 18 de noviembre de 1941.

Es ésta una de las obras más desconocidas de 
D. José Rivera y su historia es algo curiosa porque 
¿qué hace una talla de Jesús Nazareno, de estilo 
sevillano en una aldea de Cantabria casi en el 
límite con Asturias? La respuesta se debe a que 
una familia montañesa formada por D. Salustiano 
Estrada y Dña. Amelia de la Roza residía en Sevilla  
y encarga la talla a nuestro escultor. Cuando 
regresan a Cantabria se llevan consigo la imagen 
del Señor y actualmente  se venera en la iglesia 
de San Sebastián.

Las facciones del Señor, aunque siguen la 
misma línea que las del Nazareno de Aracena, son 
algo más duras, expresando mayor sufrimiento, 
con multitud de regueros de sangre que surcan su 
frente. Sin embargo, el tratamiento del cabello es 
distinto pues aquí se encuentra trabajado  a base 
de pequeños mechones. 

Actualmente posee una delgada corona de 
espinas (que imaginamos hecha por un artesano 
local) que desentona con la indiscutible calidad 
de la talla.

Está colocado en un pequeño y sencillo 
altar- hornacina que sólo tiene un arco de ladrillo 
visto, dando una impresión muy distinta a como 
estamos acostumbrados a ver a las sagradas 
imágenes en Andalucía. Además, es curiosa la 
disposición lateral en la que se muestra a los fieles. 
Todos estos datos, así como las fotografías se han 

obtenido gracias a la labor de D. Eutiquio Prieto 
García que desinteresadamente ha buscado 
por toda la zona Cantabria hasta dar con esta 
imagen. Aunque sabemos que sale en procesión, 
no hemos podido averiguar las características de 
ésta.

4. Jesús Nazareno del Amor, Cádiz (1940)
Venerable y Seráfica Hermandad de 

Penitencia de Nuestro Padre Jesús Nazareno del 
Amor y Nuestra Señora de la Esperanza (Iglesia 
de San Francisco).

La imagen de Jesús Nazareno del Amor, 
realizada en 1940, está acompañada en las 
andas procesionales por una talla del Cirineo 
de 1979 realizada por el escultor isleño D. 
Alfonso Berraquero García. Realiza su estación 
de penitencia a la catedral de Cádiz en la tarde-
noche del Lunes Santo.

El paso del Cristo, tallado en 1979 en madera 
de caoba de Honduras con aplicaciones de 

Los “hermanos” de JesúsLos “hermanos” de Jesús
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Teléfonos: 95 584 14 04

627 43 45 07 - 627 43 45 06

P.I. Los Pozos,

C/Toneleros, 2 Nave E

ARAHAL (Sevilla) limoncillo, fue diseñado por D. Manuel Guzmán 
Bejarano en sus talleres de Sevilla, colaborando 
en la talla de los arcángeles, ángeles e imágenes 
de las capillas el imaginero D. Luis Ortega Brú. Lo 
alumbran seis faroles de talla, incorporándose 
ocho pequeños faroles en la mesa del paso.

Las potencias del Nazareno son de plata de 
ley sobredorada de Hijos de Juan Fernández. Es 
llevado por cargadores a la manera gaditana.

Como curiosidad, la hermandad no se funda 
hasta 1951 y toma como titular a esta imagen 
que se veneraba en una capilla del convento 

de San Francisco que había sustituida a otro 
desaparecida en 1931 cuando el convento fue 
saqueado y sus imágenes y enseres quemados, 
como desgraciadamente bien sabemos en 
nuestro pueblo.

Lo que más llama la atención de este 
nazareno, que lo hace distinto a todos se debe 
a que porta, desde el  Lunes Santo de 1954 una 
túnica blanca. Fue tal la aceptación que causó 
que desde entonces está la mayor parte del año 
con una túnica de este color y solo en contadas 
excepciones viste la tradicional túnica morada. 

Los “hermanos” de Jesús
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5. Nuestro Padre Jesús Nazareno de 
Aracena, Huelva (5 de enero de 1941)

Antigua, Ilustre, Venerable, Real y Pontificia 
Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno, Santa 
Cruz en Jerusalén, María Stma. de la Amargura, 
San Juan Evangelista y Santo Domingo De 
Guzmán, Parroquia de Nuestra Señora de la 
Asunción.

La imagen de Jesús procesiona acompañada 
por la talla del Cirineo (obra de Antonio Illanes) 
durante la Madrugada del Viernes Santo.

El paso pertenece a la producción artística de 
D. Manuel Guzmán Bejarano, estrenándose en 
1996, acabándose de dorar en el año 2000 en el 
taller de D. Manuel Verdugo. Es de estilo barroco, 
de líneas muy sinuosas con amplio bombo en 
la canastilla. Se ilumina por 4 candelabros de 
guardabrisas de 7 brazos cada uno situados en las 
esquinas. Debajo de estos, acoge tallas estofadas 
y policromadas de los cuatro evangelistas. Cuenta 
con otros candelabros en cada uno de los laterales 
con 5 brazos.

El Señor alterna en sus salidas túnicas lisas con 
una bordada realizada en los talleres sevillanos 
de Dña. Rosario Bernardino.

Esta hermandad presenta algunas 
particularidades tales como la participación de 
una hermana ataviada como la Verónica delante 
de las andas del Señor y tras este, una Centuria 
Romana.

6. Nuestro Padre Jesús Nazareno de 
Villanueva del Arzobispo, Jaén (7 de febrero 
de 1942)

Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
La Verónica y San Juan, Iglesia parroquial de San 
Andrés.

Esta imagen de Jesús Nazareno llega a la 
localidad jiennense gracias al esfuerzo de la 
familia de D. Moisés Bueno. Como curiosidad, 
cuando es entregada la talla, obligan al autor a 
reforzarla porque “la cruz de plata que le iban 
a poner era muy pesada”. Una vez reparada, y 
como parece que los habitantes de esta población 
no estaban muy seguros de la resistencia de la 
misma, D. José Rivera hace que se subiesen 
encima de la misma cuatro personas.

Procesiona sobre unas andas doradas de estilo 
barroco acompañada por Simón de Cirene y se 
ilumina con cuatro candelabros de siete brazos, 
también dorados con unos curiosos guardabrisas 
con lágrimas de cristal. Es portado a la manera malagueña por cincuenta anderos. Durante 

la procesión se representa el encuentro con 
San Juan y la Verónica (imágenes de la misma 
agrupación) y la Virgen de los Dolores, que cuenta 
con su propia cofradía.

El Señor suele lucir una túnica bordada, 
potencias y una corona de espinas de plata, así 
como una cruz plateada de sección rectangular 
que lleva Jesús sobre sus hombros.

7. Jesús Nazareno de Arahal (1942)
El análisis de nuestra imagen merecería por 

sí solo todas las páginas de este boletín pues 
es tal la importancia que para nosotros tiene 
que incluso sería poco. Solo recordar el lema 
de aquellos hermanos que en una fría mañana 
de enero de 1942 se trasladaron a Sevilla para 
conseguir para su hermandad la imagen que se 
convertiría en faro y guía de todos ellos, de todos 
nosotros, y que felizmente llegaría a nuestro 
pueblo el Domingo de Ramos de ese año: “Todo 
por Nuestro Padre Jesús Nazareno”.

Los “hermanos” de JesúsLos “hermanos” de Jesús
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Distincione� a Hermano�
En cumplimiento de lo establecido en las Santas 

Reglas el próximo 10 de marzo, sábado de Quinario, se 
otorgan los diplomas acreditativos de pertenencia a la 
Hermandad, a todos los hermanos que hayan cumplido 
una antigüedad de 75 años y 50 años respectivamente.

50 años de antigüedad
Francisco Salvador Castillo Humanes
José Antonio Galán Pavón
Manuel García Amodeo
María de los Ángeles Oñoro Martín
Antonio Jiménez Zaá
Juan Sánchez Quero
Rogelio Carmona Martín
Francisco Bohórquez Balbuena
Antonio Cortés Balbuena
Antonio Catalán Cabrera
Luis Bermúdez Sánchez
Antonio Caballero Brenes
Ana Moreno González
Francisco Catalán Rodríguez

75 años de antigüedad
Mención especial para nuestro hermano, MANUEL 

LORCA BALBUENA por cumplir el 75 aniversario en 
nuestra Hermandad. Felicidades por este especial 
aniversario

Este mismo día, sábado de Quinario, se le hará 
entrega de un recuerdo de nuestros titulares a los 
hermanos costaleros que este año cumplen 25 años 
consecutivos bajo las trabajaderas.

Con ello queremos seguir agradeciendo su esfuerzo 
y trabajo en pro de nuestra Hermandad.

25 años Hnos. costaleros
Antonio Solano Humanes
José Antonio Sánchez Parra
Francisco J. Sánchez Parra
Daniel Martín de la Peña (Capataz)

8. Jesús Nazareno de la Puebla de Cazalla 
(1945)

Venerable Hermandad y Cofradía de 
Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
Santa Cruz en Jerusalén, Nuestra Señora de las 
Lágrimas y San Juan Evangelista, Convento de San 
Francisco de Paula.

Esta imagen se ejecutó por mediación de 
un miembro de la Junta de Gobierno de la 
hermandad morisca que tenía familia en Arahal 
y que quedó prendado de la imagen de nuestro 
titular, de la que es fiel reflejo aunque con una 
policromía más oscura.

A lo largo de su historia ha sufrido varias 
restauraciones provocadas por problemas con 
la carcoma. La corona de espinas fue realizada 
por D. José Ribera en 1981. En 1993 D. Manuel 
Guzmán Bejarano le talló un nuevo juego de 
manos, aunque actualmente se nos presenta con 
las primitivas. Sufrió un incendio en 2010 lo que 
motivó una nueva restauración, realizada en esta 
ocasión por D. Juan Alberto Pérez Rojas.

El paso actual fue realizado entre los años 
1988 y 1992 por D. Manuel Guzmán Bejarano, 
ejecutado en madera de cedro y tallado en estilo 
barroco churrigueresco, con ángeles e imágenes 
en sus capillas de D. Rafael del Río Barbero, todo 
dorado por D. Manuel Calvo Carmona. Se ilumina 
por cuatro grandes faroles de metal plateado 
realizados por Orfebrería Triana en 1992 y 
candelabros guardabrisas en ambos costeros, en 
madera tallada y dorada.

Los “hermanos” de Jesús
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Desde hace varios años se ha 
incorporado al cortejo de nuestra 
hermandad una sección para los 
monaguillos. Son cada vez más los niños 
que hacen estación de penitencia en esta 
sección y por ello desde la hermandad 
hemos elaborado una serie de normas 
para facilitar el trabajo de los paveros y el 
discurrir de la cofradía en la calle, y que 
deben cumplir todos los niños que quieran 
ir en esta sección. Pasamos a enumerar 
estas normas.

• Todos los niños tienen que sacar 
papeleta de sitio. Ésta podrá ser requerida 
por el pavero en cualquier momento de la 
procesión.

• Solo podrán ir en esta sección niños 
menores de 12 años, excepto los que 
pertenecen a la escuela de monaguillos de 
nuestra hermandad.

• Tanto los incensarios como las navetas 
serán portadas por los monaguillos que 
pertenecen a la escuela durante todo el 
año, para así evitar incidencias como en 
años anteriores.

• Los niños deben ir vestidos con la 
indumentaria adecuada, túnica morada, 
roquete blanco y esclavina de terciopelo morado. 
No podrán ir niños vestidos de nazareno, 
costaleros o músicos.

• No está permitido el uso de sillas de paseo 
durante la procesión, aunque el niño vaya vestido 
de monaguillo. Es un peligro para los demás 
niños, pues se le puede hacer daño.

• Los padres que deseen acompañar a sus 
niños deben hacerlo desde la acera, para no 
molestar en el discurrir de la cofradía. Son los 
paveros los responsables de los niños durante la 
estación de penitencia.

• Cuando un niño decida abandonar el 
cortejo se debe comunicar tal decisión al pavero 
responsable.

Todas estas normas están puestas para el 
buen funcionamiento de la cofradía en la calle. 
Si algún padre o niño las incumpliese el pavero 

responsable puede invitarlo a abandonar la 
estación de penitencia. Esperamos contar con su 
colaboración. Muchas gracias.

N� ma� para el MonaguilloFıcha de la Cofradía

Hermano Mayor:
Antonio Barrera García.
Diputado Mayor de Gobierno:
Antonio Jesús Fernández Catalán.
Capataces: 
Miguel Ángel Portillo en el paso del 
Señor y Daniel Jesús Martín de la Peña 
en el paso de Virgen.
Costaleros:
35 en el Señor y 30 en la Virgen.
Música:
Banda de Cornetas y Tambores Ntro. 
Padre Jesús Nazareno de Arahal, tras 
el paso del Señor; Banda de música  
municipal de Fuentes de Andalucía tras 
el paso de palio.
Flores: Claveles rojos sangre en el Señor 
y blancos en el palio de la Virgen.
Horario:
Salida a las 5.00 h. de la madrugada. 
Entrada de Palio a las 13.30 h.
Itinerario:
Plaza de Ntro. Padre Jesús Nazareno, 
Iglesia, Espaderos, Monjas, Sevilla, Plaza 
de San Roque, San Roque, Dr. Gamero, 
IV Conde de Ureña, Victoria, Pedrera, 
Miraflores, Puerta de Utrera, Corredera, 
Duque, San Pedro, Cruz, Madre de Dios, 
Pérez Galdós, Plaza de la Corredera, 
Veracruz, Iglesia. Templo.

Como todos los años en esta sección os adelantamos algunos datos que pueden resultar de interés 
de cara a la próxima estación de penitencia, aun sabiendo que algunos puedan sufrir algunos cambios.

De nuevo para la próxima “madrugá” pedimos a todos los hermanos que no hayan realizado 
estación de penitencia EVITEN ENTRAR AL TEMPLO al finalizar ésta. Tras nuestra estación de penitencia 
debemos DESALOJAR LA PARRROQUIA rápidamente pues deben comenzar las labores de limpieza 
para que se puedan celebrar los Santos Oficios donde se conmemora la muerte de Nuestro Señor 
Jesucristo. Pedimos a todo el pueblo de Arahal su colaboración.

Cofradía Cofradía



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

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

Consagra en honor a su divino Titular Nuestro Padre Jesús Nazareno

SOLEMNE QUINARIO
Durante los días 6, 7, 8, 9 y 10 de marzo de 2018

Dando comienzo a las ocho de la tarde con el siguiente 
ORDEN DE CULTOS

Santo Rosario, Ejercicio del Quinario y Santa Misa,
en la que ocupará la Sagrada Cátedra, 

Rvdo. Sr. D. David Marín Gómez, OAR.
párroco de Nuestra Señora de la Victoria y el Espíritu Santo 

de Morón de la Frontera.

El domingo 11 de marzo, a las 12.30 de la mañana celebrará esta Real Hdad.

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Presidido por el

Rvdo. Sr. Álvaro Román Villalón, pbro.
Párroco de Sta. Mª Magdalena de Arahal y Director Espiritual de nuestra Hdad.

Al ofertorio de la misma, esta Hdad. hará pública y solemne
 protestación de nuestra Santa Fe Católica

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

 El lunes 12 de marzo, a las 20:00 se realizará con la imagen de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno  por las calles de la feligresía 

SOLEMNE VIACRUCIS 
Los cantos litúrgicos serán interpretados por el Coro de nuestra Hermandad.
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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

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

Celebra a mayor gloria de sus amantísimos titulares

SOLEMNE MISA PREPARATORIA 
PARA LA ESTACIÓN DE PENITENCIA

el próximo día 23 de marzo, Viernes de Dolores a las siete de la tarde.
Presidida por el

Rvdo. Sr. Álvaro Román Villalón, pbro.
Párroco de Sta. Mª Magdalena de Arahal y Director Espiritual de nuestra Hdad.

Tras la fi nalización de la Santa Misa la imagen de Nuestro Sagrado Titular 
quedará expuesta en

DEVOTO BESAPIÉ
Sobre las 22:30 horas una vez acabado el besapié, tendrá lugar el

TRASLADO DE NUESTRO PADRE JESÚS 
NAZARENO A SU PASO PROCESIONAL

Durante el traslado cantará el Coro de nuestra Hermandad.

Arahal, marzo 2018

Secretaría

Nuevo� Hermano�
Damos la bienvenida a los nuevos hermanos de nuestra Hermandad. La Hermandad está a vuestra 

disposición durante todo el año, no dudeis en llevar vuestras propuestas e inquietudes a nuestra Casa 
Hermandad. 

Mateo Navarro, Isabel
Espinosa Gallego, María José
Espinosa Gallego, Fco. Javier
García Quero, Antonio 
Sánchez Mesa, Alfredo 
Brenes Guisado, Miguel Ángel 
Rodríguez Domínguez, Livia 
Laso Rodríguez, Laura 
Segura Reina, Beatriz 
Bermúdez Herrera, Lucia 
Gallego Jiménez, Rubén 
Brenes Gallardo, Elena 
Blanco Álvarez, Clara 
Pavón Segura, Manuel Jesús 
Román Calderius, Daniela 
Rodríguez Ogallar, Inmaculada 
Román Calderius, Adriana 
Barrera Luna, Alejandra 
García Cerralbo, Irene 
Jiménez Blanco, David 
Ramos Montero, Carmen 
Avecilla Segura, Cristina 
García Téllez, Francisco J. 
García Téllez, Macarena 
Cansino Montero, Elena 
Martín Avecilla, Adán 
González Palacios, Carlota 

Román Guisado, Iván 
Rodríguez Gallego, Irene 
Cordón Ortiz, Lucia 
Roldán Illanes, José Manuel 
Cuaresma Saborido, Hernán 
Parrilla Sánchez, Carmen 
Cuaresma Saborido, Romeo 
Sánchez Trigueros, Dolores 
Ponce Cadenas, Julia 
García Ojeda, Alba 
Vázquez Oliva, José David 
Lafuente Fernández, Pedro 
Cansino Ponce, Belén 
Atoche Villalba, Marta 
Gómez Guerrero, Lara 
Jiménez López, Elisa María 
Garrido Oliva, Alejandra 
López Melgar, Rafael 
Brenes Perea, Rafael 
Portillo López, Marisa 
Lobato García, Rafael
Frías Fernández, Antonio Jesús 
Casado Balbuena, Alejandro 
Brenes Rodríguez, Elena 
Téllez Catalán, Mateo
Camacho Saborido, Antonio 
Téllez Espinosa, Samuel 

Montes Espinosa, Nicolás 
Núñez Miranda, Alba 
Rodríguez González, María 
Rodríguez Sojo, Mª Carmen 
Morillas Martin, Álvaro Jesús 
Bueno Esquivel, Celia 
Portillo Pino, Mariela 
Jiménez Casado, José Antonio 
Villalba Gamero, Eneko 
Domínguez Fernández, Lucas 
Puente Luque, Bruno 
Jiménez de los Santos, Diego 
Cerralbo Catalán, Carmen 
Mateos García, María 
Ojeda Mateo, Natalia 
Ojeda Mateo, María 
Portillo Martín, Daniela 
Vega Vera, Ángela 
Rodríguez Martínez, Jesús 
Gallego Calderón, Lauren 
Reina Alcalá, Hugo 
Orozco Brenes, Andrea
Bermúdez Bermúdez, Israel 
Gallego Brenes, Lola 
Vera Rosa, Mario 
Rodríguez Bonilla, Ana Isabel 
Gómez Pérez, David

(Comprende desde el cierre del boletín del año pasado, 1 de marzo 
de 2017, hasta el cierre del de este año, 15 de febrero 2018)
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75 Año�

D
urante todo el pasado año 2017 
celebramos el LXXV Aniversario de 
la hechura de la Sagrada Imagen 

de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que llegó a 
Arahal el 2 de Abril de 1942 procedente del taller 
del escultor y restaurador sevillano D. José Rivera 
García, quien lo talló, contactando con el mismo, 
la comisión creada exprofeso para devolver la 
Sagrada Imagen del Nazareno a Arahal a través 
del Catedrático de la Universidad de Sevilla, el 
insigne profesor Hernández Díaz. Esta comisión 
reflejaba todo su afán en su lema: “Todo por 
Nuestro Padre Jesús Nazareno”. 

Con el mismo lema, manteniéndose inalterada 
la Devoción al Nazareno, otra comisión, setenta y 
cinco años después compuesta por los hermanos: 
D. Jesús Domínguez Ramos, Hermano Mayor, D. 
Antonio Barrera García, D. Álvaro García Gallego, 
D. Jesús Salvador Jiménez, D. Miguel Montilla 
García, D. José Cabrera Catalán, D. Francisco 
Granados Humanes y D. José Fernández Gamero, 
diseñó ante la referida efeméride un completo 
programa que se ha llevado a cabo, y aunque todo 

nos parezca poco para Nuestro Padre, podemos 
estar muy satisfechos por el excelente trabajo 
realizado, los Solemnes Cultos Extraordinarios 
aprovechados y la gran aceptación de las distintas 
actividades llevadas a cabo.

PRESENTACIÓN DE LOS ACTOS

La presentación de los actos del LXXV 
Aniversario de la Hechura de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno tuvo lugar el 21 de Enero de 2017 en 
el Auditorio de la “Casa del Aire”, quedándose 
éste pequeño ante la gran afluencia de personas. 
En este acto, introducido y presentado con 
gran cariño y maestría por D. Víctor García-
Rayo Luengo, conocido periodista de El Correo 
de Andalucía, tuvo lugar la presentación del 
vídeo conmemorativo realizado por D. David 
Díaz, periodista y realizador del medio de 
comunicación local “Arahal al día”, titulado 
“75 años de devoción”, donde se hacía un 
recorrido por la historia de la Imagen a través 
de muchos momentos vividos. Posteriormente, 

J. Adrián Mar� n Sánchez
Secretario Segundo
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Dña. Nuria Barrera Bellido, Licenciada en Bellas 
Artes y reconocida pintora, nos explicó el Cartel 
Conmemorativo realizado y D. Antonio Luis 
Godino Bermúdez, conocido impresor de Arahal, 
hizo lo propio con el Logotipo.

También se presentaron todos los actos 
cultuales y culturales a desarrollar en el año, que 
ya estaban confirmados, por el mismo conductor 
del acto y la nueva web de la Hermandad.

Durante el acto se interpretaron varias 
composiciones musicales a cargo de D. Germán 
García González, piano, y D. Luis Miguel Benítez 
Cala, saxofón, terminando con el Himno de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno.

CARTEL Y LOGOTIPO

Se anunciaron los actos con un cartel que 
pintó la artista sevillana Dña. Nuria Barrera 
Bellido y en el que con gran colorido se refleja la 
vinculación entre la iglesia, la caridad y la imagen 
de Nuestro Padre de Jesús Nazareno.

Por otro lado, D. Antonio Luis Godino 
Bermúdez diseñó un logotipo conmemorativo 
de la efemérides en el combinó con acierto la 
imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, la cruz 
que llevó por nuestros pecados y el septuagésimo 
quinto aniversario de su hechura.

CULTOS EXTRAORDINARIOS 

El viernes 3 de Noviembre comenzaron 
dichos Cultos Extraordinarios, con devoto 
Besamanos a la Soberana Imagen de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno durante toda la tarde con 
gran afluencia de fieles a pesar de la lluvia. Con 
especial atención se acercaron los hermanos 
y devotos con problemas de visión porque, por 
primera vez, a través de sus manos, pudieron 
recordar o conocer a la Bendita Imagen. 

Tras la finalización del Besamanos, tuvo lugar 
una Vigilia de Oración ante la Imagen de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, dirigida por nuestro 
Director Espiritual, D. Álvaro Román Villalón, 

75 Años
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Congregación, y el LXXV Aniversario de la hechura 
de la Imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
detalles que hicieron extraordinario este primer 
Viacrucis, destacando la gran afluencia de 
feligreses en todo el recorrido y el recogimiento y 
solemnidad con el que se rezaron las estaciones.

MARATÓN DE DONACIÓN 
DE SANGRE, PLASMA Y MÉDULA

En esta Hermandad, miembro de honor de 
la Hermandad de Donantes, no podía faltar 
dentro de las actividades extraordinarias este 
“Maratón de donación de Sangre, Plasma y 
Médula” desarrollado en la Casa de la Música 
de la Agrupación Musical “Nuestra Señora de la 
Victoria” el 24 de Mayo, contó con la realización 
del Programa Magacín de radio “Arahal al día” 
conducido por Dña. Rocío Pérez, siendo todo 
un éxito de donaciones, quedando los equipos 
médicos que se acercaron a Arahal muy contentos 

por la acogida. Fue la primera vez que en Arahal 
se realizaba la donación de plasma y la posibilidad 
de hacerse donante de médula.

CONCIERTO 
“ARAHAL, UN SENTIMIENTO 
LLAMADO MÚSICA” 

El 12 de Febrero, en la Caseta Municipal de Arahal, 
tuvo lugar el Certamen de todas las Bandas de 
nuestra ciudad: Banda de Música Municipal 
de Arahal, las agrupaciones musicales de Santa 
María Magdalena, su Juvenil y Nuestra Señora 
de la Victoria, y por supuesto la organizadora, 
la Banda de Cornetas y Tambores de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno en conmemoración de esta 
efeméride y también por el XXV Aniversario de 
la creación de dicha Banda, siendo un éxito de 
participación y mostrando la alta calidad musical 
existente en nuestro pueblo. 

75 Años75 Años

donde el silencio y las distintas oraciones fueron 
nuestra mejor manera de acercarnos a la figura 
del Nazareno y su ejemplo de Vida y Amor por 
los hermanos. 

En la semana siguiente, del 9 al 11 de 
Noviembre, tuvo lugar Solemne Triduo 
Extraordinario  y Santa Misa, oficiando y 
pronunciando la homilía los Presbíteros 
siguientes: 

• Primer día: Rvdo. Sr. Dr. D. Álvaro Román 
Villalón, Párroco de Santa Mª Magdalena de 
Arahal y Director Espiritual de esta Archicofradía.

• Segundo día: Rvdo. P. Fr. Joaquín Pacheco 
Galán, OFM, Guardián del Convento de Madre de 
Dios de Lucena.

• Tercer día: Rvdo. Sr. D. Marcelino Manzano 
Vilches, Párroco de San Vicente Mártir de Sevilla 
y Delegado Episcopal para las Hermandades y 

Cofradías de la Archidiócesis de 
Sevilla.

Colofón a todos los Cultos y 
demás actividades llevadas a cabo 
por el LXXV Aniversario de la Imagen 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
el domingo 12 del mismo mes 
celebramos Solemnísima Función 
en Acción de Gracias con Santa Misa 
Pontifical oficiada por el Excmo. 
y Rvdmo. Sr. D. Santiago Gómez 
Sierra, Obispo titular de Vergi y 
Auxiliar de Sevilla, desarrollándose 
una convivencia posterior.

Reseñar que dicha Bendita 
Imagen estuvo presidiendo el 
Presbiterio de la Parroquia a los 
pies de Santa Mª Magdalena 
desde la finalización de la Vigilia de 
Oración, día 3 de Noviembre, hasta 
el día 8. Después presidió durante 
todo el Triduo Extraordinario y 
Solemnísima Función en un Altar 
efímero levantado exprofeso para 
dichos Cultos.

VIA CRUCIS CUARESMAL   

El lunes 27 de marzo la imagen de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno presidía, por primera 
vez tras la aprobación de Reglas, Solemne Vía-
Crucis por las calles de la feligresía, se rezaron 
las catorce estaciones, siendo las más emotivas 
las realizadas a las puertas de la Residencia de 
Mayores “Madre Encarnación”, regentada por las 
HH. TT. FF del “Rebaño de María”, siendo el primer 
Vía-Crucis que alcanza hasta esta casa, dándose 
la circunstancia de celebración de dos fechas 
importantísimas para ambas Corporaciones: El 
Centenario del paso a la Casa del Padre de la 
Venerable Madre Encarnación, fundadora de esta 
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ESTACIÓN DE PENITENCIA

La Estación de Penitencia contó con detalles 
que la convirtieron en extraordinaria, Nuestro 
Padre Jesús Nazareno portaba, de manera 
excepcional, la túnica morada bordada, y como 
todo el año ha estado expuesto a la veneración de 
los fieles, llevaba las manos primitivas. Destacar 
también que la Banda de Cornetas y Tambores de 
la Hermandad acompañaba musicalmente en su 
XXV Aniversario desde sus primeros sones.  

Además, se estrenaba la primera fase del 
proyecto del nuevo paso de palio de Nuestra 
Señora de los Dolores, ejemplo de proyecto de 
Hermandad a través de los años, comenzado 
bajo el mandato de D. Antonio Brenes Álvarez, 
relanzado y estrenado con la Junta de D. Jesús 
Domínguez Ramos y que seguro continuará, Dios 

mediante, con la actual junta y las futuras, dando 
testimonio constante de trabajo en Hermandad, 
proyecto de todos para la Santísima Virgen. 
Destacar la colaboración especial del diseñador 
del proyecto de bordado nuestro hermano D. 
Aníbal Salvador Jiménez, las bordadoras nuestras 
hermanas Dña. Mª Dolores y Dña. Mª Regla Martín 
Castillo, el taller de costura de la hermandad y el 
taller de orfebrería de Ramón León.

CONFERENCIAS

Se han llevado a cabo varias conferencias de 
temática variada en la Casa de la Cultura “Juan 
Muñoz y Peralta” de Arahal, que resumimos a 
continuación:
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• 17 Febrero: Conferencia “Prevención de 
lesiones del Costalero”, a cargo de N.H. D. J. Adrián 
Martín Sánchez, Fisioterapeuta y Osteópata, 
donde constatamos que una buena elección de 
la ropa del costalero y una mejor preparación 
física, junto a la Fe y devoción, llevan a una mejor 
“Madrugá” bajo las trabajaderas.

• 3 Marzo: Mesa redonda “La evolución de 
las cuadrillas de costaleros en la Semana Santa 
de Arahal”, con la participación de antiguos 
capataces como D. José Mª Gallego, D. Miguel 
Jiménez y D. Antonio Brenes, entre otros, 
destacando los cambios que se han producido 

en estos años, pero permaneciendo intacta la 
devoción.

• 24 Marzo: Conferencia “El Nazareno en la 
escultura procesional sevillana”, a cargo de D. 
José Roda Peña, Catedrático de la Universidad 
de Sevilla, que fue presentado por D. Rafael 
Molina Cano. Fue una clase magistral a través de 
los Nazarenos de toda la provincia y las distintas 
épocas de la escultura procesional.

• 18 Mayo: Taller de Memoria “Los recuerdos 
de la Imagen”, dirigido por la psicóloga Dña. Rocío 
Martín Vera y con la participación de hermanos 
de mayor edad como Dña. Dolores Martín, D. José 

Luis Rodríguez (Q.e.p.d.), D. Francisco 
Casado, D. Juan Carlos Lobato y D. 
Emilio González, entre otros presentes, 
trayendo de la memoria recuerdos 
entrañables, a través de varios símbolos 
de la hermandad como son la corona de 
espinas de plata o las antiguas manos 
del Señor, que nos trasladaron a otra 
época a todos los presentes que no 
vivimos esos momentos de la historia de 
la Hermandad. 

• 13 Octubre: Conferencia 
“El compromiso cristiano de las 
Hermandades en la Vida Parroquial”, 
moderada por el periodista local D. 
Miguel Jiménez Maldonado y estando 
a cargo de Dña. Mª Salud Ortiz Fuentes, 
profesora del Centro de estudios 
Teológicos San Isidoro, desarrollando una 
completa explicación de las relaciones 
de simbiosis Hermandad-Parroquia 
y en la que nos instó a ser verdaderos 
cristianos adultos, refrendando sus 
palabras nuestro Director Espiritual, que 
también participó.

Resumir un año de celebraciones es 
una complicada labor ante la vivencia 
de tantos momentos entrañables 
grabados ya en nuestros corazones, 
como es difícil resumir la devoción a 
Nuestro Padre Jesús Nazareno en estos 
setenta y cinco años pasados junto a 
esta Sagrada Imagen, y varios siglos de 
Devoción que nuestro pueblo profesa 
al Nazareno, existiendo una realidad 
en todo este tiempo, que los años sólo 
pueden aumentar la Fe en Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, ejemplo de Amor, 
Misericordia y Esperanza.
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Aniversario  Magnífi co

Q
ueridos hermanos, con el 

Certamen “El Nazareno de Ayer y 
Hoy” del día 10 de marzo cerraremos 

  los Actos  de  nuestro XXV 
Aniversario. Cabe destacar que ha sido un 
año muy bonito en el aspecto sentimental, 
institucional, y como no, en el aspecto musical. 

Un año, en el que hemos podido compartir 
Aniversario con Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
un año en el cuál se cumplían 75 años de la 
imagen de Nuestro Padre. Y no podemos dejar 
pasar la oportunidad para felicitar a nuestra 
Hermandad por la celebración de dichos Actos 
que conmemoran tal efeméride, así como a Nuria 
Barrera por el cartel del Aniversario, toda una 
obra de arte. 

Un Aniversario, el nuestro, que ha tenido 
como estandarte durante todo el año, 
nuestro Logo y Cartel conmemorativo de esta 
celebración. Y hay que agradecer a la empresa 
AUPA y a Fran Granados, autores del Logo y Cartel 
respectivamente. 

En el tema institucional, este Aniversario de 
nuestra formación comenzó allá por el mes de 
enero del año pasado, y abrimos los actos con 
una ofrenda floral a todos las Hermandades y 
colectivos religiosos de nuestra localidad, en 
forma de agradecimiento por la relación y el 
trato recibido por ellos en todos estos 25 años, y 
terminamos dicho acto con la celebración de una 
Santa Misa en Acción de Gracias en la Parroquia 
Santa María Magdalena, oficializada por nuestro 
Director Espiritual, Don Álvaro Román Villalón. 

Por su parte, en el tema musical tuvimos 
la novedad de grabar nuestro tercer trabajo 
musical llamado “Promesas”, en el cuál incluimos 
las últimas marchas propias que teníamos en 
nuestro repertorio, incluyendo en dicho disco la 
última marcha propia que estrenamos “Madre 
Mía de los Dolores” obra de nuestro Director 
Emilio Escalante Romero, y que está dedicada a 
Nuestra Virgen de los Dolores. La presentación 
de “Promesas” tuvimos la suerte de poder 
hacerla en el Teatro Municipal de Arahal, con la 
ayuda de nuestro amigo Fran Granados, el cuál 

fue la persona encargada de llevar adelante este 
acto, en el que con su carisma y su forma de ser 
amenizó a todos los presentes, e hizo sacarnos 
más de una lágrima a muchos de los propios 
músicos. 

Y no nos olvidaremos, del Certamen “Cornetas 
y Tambores, un estilo diferente” que celebramos 
en marzo del año pasado en la Caseta Municipal 
de Arahal, en el cuál hicimos el esfuerzo de traer 
a nuestra localidad a la Banda de Cornetas y 
Tambores del Santísimo Cristo de las Tres Caídas 
de Triana, para que todos nuestros hermanos y 
vecinos de la localidad tuvieran la suerte de poder 
escuchar en vivo y directo a una de las mejores 
bandas de música cofrade de la actualidad. Y 
para ello, no podíamos contar con cualquier 
persona para su presentación, sino que pusimos 
toda nuestra confianza en manos de uno de los 
mejores, David Díaz, que llevó el acto con la gran 
profesionalidad a la que nos tiene acostumbrado 
siempre. 

En el apartado sentimental, guardamos con 
mucho recuerdo y cariño el Certamen “Arahal, 
Un Sentimiento llamado Música”. Por el mes de 
febrero del pasado año, nos reunimos todas las 
Bandas de Arahal en la Caseta Municipal, para 
celebrar la amistad que une a nuestra formación 
con todas nuestras bandas amigas, y para honrar a 
Nuestro Padre Jesús Nazareno con un concierto de 
categoría con motivo de su Aniversario. En dicho 
acto, recordamos con mucho cariño como ha sido 
la relación, durante estos 25 años, con las bandas 
que nos apadrinaron en aquella presentación 
oficial, al pueblo de Arahal, de nuestra formación 
en la Plaza de la Corredera. Aquellas bandas, 
para quién no tenga el conocimiento, fueron la 
Agrupación Santa María Magdalena de Arahal, 
y la Agrupación Nuestra Señora de la Victoria de 
Arahal. Sin olvidarnos de nuestros compañeros 
de la Banda Municipal de Arahal, esos amigos que 
están ahí siempre que lo hemos necesitado. 

Y el recuerdo más emotivo de este acto fue el 
poder compartir escenario de nuevo con muchos 
compañeros antiguos que pasaron alguna vez 
por la Banda. E igual de bonito fue ver como uno 
de los nuestros, un antiguo compañero como es 
Francisco Jiménez López presentaba con mucho 
cariño este acto que quedará en el recuerdo para 
todos los arahalenses aficionados a la música 
cofrade. 

En pleno aniversario, teníamos que incluir 
dentro de los Actos al ya tradicional certamen 
en Reconocimiento a los Donantes de Sangre, 
Órganos y Trasplantados, que celebramos en la 
Parroquia Santa María Magdalena, y tuvimos el 
honor de contar con nuestro hermano D. Aníbal 
Salvador Jiménez como presentador del acto, y al 
doctor D. Emilio Muñoz Collado (Coordinador de 
Trasplantes del Hospital “La Merced” de Osuna) 
como ponente de la charla de concienciación 
sobre las donaciones. 

Y dentro de cualquier buen aniversario, no 
podía faltar una Exposición de buenos recuerdos 
sobre estos 25 años, la cual pudo ser visitada 
durante la última semana de junio en la Casa de 
la Cultura de Arahal, y en el que tuvimos el placer 
de contar en la presencia del señor Alcalde D. 
Miguel Ángel Márquez y la Delegada de Cultura 
Dña. Rosa Pilar Vera para dicha Inauguración. 

Todo un largo año de actos, en los que nuestra 
actividad normal no ha parado para que nuestro 
objetivo principal de cada año, nuestra Estación 
de Penitencia en la Madrugada del Viernes Santo, 
salga lo mejor posible. Por ello, como todos los 
años, cuando pasa nuestra querida Feria del 
Verdeo, y empezamos los ensayos en el mes de 
septiembre, bajo la batuta, otro año más, de 
nuestros directores musicales Emilio Escalante 
Romero y Jesús Muñoz Fernández se planifican 
nuevos retos en un nuevo año ilusionante. 

En cuanto al tema musical, cabe destacar las 
nuevas marchas que se han incorporado a nuestro 

Banda Nuestro Padre Jesús Nazareno de Arahal

Banda
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amplio repertorio hasta el momento, por lo que 
tenemos que mencionar las marchas “Nazareno 
de la Salud” de Julio Vera – José Manuel Reina 
Romero – Rafael Vázquez Mateo; “Y yo, soy la 
Salud” de Víctor Ramírez Pérez; “La Fe” y “En 
Manos de Jesús” de Fran Ortiz; y “Tus Lágrimas” 
de Francisco Javier González Ríos. 

En cuanto a actividades, certámenes y 
compromisos musicales de esta Cuaresma 
podemos destacar que el día 25 de Febrero 
participaremos en el certamen organizado 
por la Banda de CCTT Las Penas de Úbeda, en 
el cuál compartiremos cartel con la Banda de 
CCTT las Tres Caídas de Triana o la Banda de 
CCTT Ntra. Sra. de la Salud de Córdoba. El ya 
mencionado Certamen “El Nazareno de Ayer y 
Hoy“ el día 10 de marzo; el concierto tradicional 
en Reconocimiento a los Donantes de Sangre, 
Órganos y Trasplantados que tendrá lugar el día 
17 de marzo; y en la muestra de Turismo Cofrade 
organizado por Diputación de Sevilla. 

Y con respecto a Semana Santa tenemos 
que seguir dando las gracias a las siguientes 
hermandades que siguen depositando su 
confianza en nosotros, un año más, para 
acompañarlas en su estación de penitencia:  

• Hermandad de la Sagrada Entrada de Jesús 
en Jerusalén de la localidad de Bollullos del 
Condado (Domingo Ramos)  

• Hermandad de Nuestro Padre Jesús Atado a 
la Columna de Algeciras (Lunes Santo)

• Hermandad de San Pedro el Apóstol de 
Estepa (Martes Santo)

• Hermandad del Perdón de Arcos de la 
Frontera (Miércoles Santo)

• Hermandad de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno de Arahal (Madrugada del Viernes 
Santo)

• Hermandad del Santo Entierro de Casariche 
(Sábado Santo)

• Hermandad de Belén de Pilas (Domingo de 
Resurrección)

 Y por último, y para terminar, después de estas 
palabras, muchas de ellas cargadas de muchos 
sentimientos, queremos agradecer públicamente, 
una vez más, a todas esas personas, instituciones 
y entidades que nos han ayudado o participado 
en este año de aniversario. 

Solo esperar y desear a todos los hermanos 
de nuestra Hermandad una buena estación 
de penitencia en esta próxima Madrugada de 
Viernes Santo de 2018, en especial a nuestros 
hermanos costaleros que ya se preparan para 
ser los pies de Nuestro Padre, y como no, a todos 
los componentes de nuestra formación que 
como todos los años, si Dios quiere, tendremos 
el privilegio de poder vivir ese momento en 
la Entrada en el que ese equipo de Capataces 
nos vuelven a Nuestro Padre Jesús, para que 
le veamos por primera vez en toda la noche su 
rostro de sufrimiento cargado por el peso de la 
Cruz. Ese momento en el que nuestros ojos se 
llenan de lágrimas y se nos encoge el corazón, ese 
momento en el que sabemos que es NUESTRO 
MOMENTO, y que solo los componentes de 
nuestra formación podremos disfrutar. La música 
cofrade se puede interpretar en cualquier Banda, 
pero sólo en TU BANDA, podrás tocarle a Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, la principal razón de ser de 
esta humilde formación. 

Banda
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La Medida 

del Sentimiento

T
al y como vaticinábamos el año 

pasado ha costado trabajo componer 
una Junta de Gobierno para los próximos 

años. Ni siquiera la brillante y fabulosa estación 
de penitencia animó a dedicar parte de su 
tiempo libre a trabajar por el engrandecimiento 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno y de la Virgen 
de los Dolores, a los muchos que invitamos a 
compartir esta experiencia.

Algunos diréis que no se le propuso a la gente 
adecuada o que esta Hermandad peca a menudo 
de ser demasiado cerrada y poco abierta a cambios 
en los cargos directivos, pero por desgracia tal y 
como dice el sabio refranero español, “no hay 
más cera que la que arde”. Escuchamos la falta 
de tiempo, la prohibición familiar, la pertenencia 
a otro grupo y hasta el veto a personas.

A partir de aquí, elecciones con candidatura 
única y escaso número de votantes porque o 
bien se confía en los que se presentan, o bien a 
principios de junio es muy mala fecha para un 
cabildo de elecciones o por último se realiza un 
ejercicio de oposición silenciosa.

Todo como siempre. Toma de posesión, 
montaje de caseta y todo el trabajo, cultos y 
actos de todos los años. Muchos miembros 
con dilatada trayectoria que repiten, otros de 
última hora y algunas caras nuevas. Y a partir de 
ahora que la Junta de Gobierno se dedique a las 
cuentas, los enseres, las relaciones con las demás 
hermandades y organismos. Porque convendrán 
conmigo que es a ésta a quien le compete la 
gestión de la hermandad. Y será por esa gestión 
por la que habrá de ser evaluada en los cabildos. 
Y digo evaluada que no dirigida porque son dos 
cosas distintas.

Desde el primer momento, la Junta de 
Gobierno se enfrenta casi diariamente con los 
descontentos. De dentro o de fuera, porque 
en todos sitios existe la opinión diferente o la 
oposición constante. La gestión que se está 
realizado con la intención y el deseo de beneficiar 
a nuestra Hermandad es cuestionada, generando 
no pocos críticos. También puede que estemos 
equivocados algunas veces. Pero no a sabiendas 
de ese error y con el convencimiento de que es 

Jesús Salvador Jiménez
Secretario Primero

nuestra obligación el no mirar hacia otro lado y 
resolver y corregir los problemas.

La mayoría de estos problemas proceden de 
la vanidad humana, de pequeñas parcelas de 
nuestra Hermandad ocupadas durante algún 
tiempo o siempre por los mismos que las creen 
suyas, propias y vitalicias. No piensen en una, dos 
o tres personas. Son bastantes más. Están las que 
dicen que han hecho mucho por la Hermandad 
y las que han hecho más que tú. Siempre 
argumentan algo que no se puede medir.

Nunca he sabido si el cariño a la Hermandad y 
la devoción a Jesús y a la Virgen se puede medir 
o comparar. No existen kilos, litros o segundos de 
Amor y sí una entrega convencida y sin rédito de 
que todo es poco puesto que Ellos se merecen 
más de nosotros mismos sin importar el cómo, 
cuándo y cuánto podamos dedicarle.

Escucho casi siempre ese tiempo dedicado, 
dinero gastado o rencillas y enemistades creadas. 
Pocas veces oigo que es hora de devolverle a la 
Hermandad todas las satisfacciones, alegrías 
y sentimientos que hemos vivido de manera 
continua a través de los años y que somos todos 
los que nos encontramos en deuda con ella.

Agradezco a la Hermandad muchas cosas, 
pero fundamentalmente tres: mantener a 
veces el cordón umbilical con la religión de mis 
padres; el sentimiento de pertenencia a un todo 
en el que las partes, que somos cada uno de 

nosotros, tienen menos importancia fuera de 
ese todo de lo que nos creemos y participar en 
el mantenimiento de la tradición religiosa y el 
folklore de nuestra tierra.

Aquí todo cabe y cabemos todos. Desde el 
descreído de la religión, hasta el practicante más 
constante. Probablemente la mayoría, desde la 
medianía y equidistancia no entendamos a unos 
y a otros.

En Hermandades grandes como la nuestra 
hay de todo. Es fácil enfrentar la ortodoxia más 
visceral con la afición por las cofradías dejando 
perplejos a los que desde fuera nos ven como 
meros frikis del costal, de la música o de los 
pasitos.

Pero tengamos cuidado de no relativizar en 
demasía algunas cuestiones. Tenemos que tener 
siempre presente que hasta aquí hemos llegado 
cada uno de maneras y formas muy distintas. 
Desde la más pura devoción hasta la tradición 
familiar, la elección personal, la amistad, las 
cornetas y tambores,el canto o el mundo del 
costal. No podemos perdernos en cada una 
de esas “microhermandades” y olvidar que la 
Hermandad tiene dos sedes: Una devocional y 
sentimental en la parroquia junto a Nuestro Padre 
Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores; 
y la otra social en nuestra casa de hermandad 
en la calle Duque. En ambas, Ellos y nosotros os 
estamos esperando.

La medida del sentimiento
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Se recuerda a todos los hermanos y hermanas 
que la expedición de papeletas de sitio para 
poder realizar la próxima estación de penitencia 
tendrá lugar entre los días 13 y 23 de marzo, de 
lunes a viernes de 20.00 a 22.00 h.

Todos los hermanos que deseen portar una 
Insignia o Vara de Insignia en la Estación de 
Penitencia, deberá solicitarlo durante la primera 
semana de expedición.

El importe de las papeletas de sitio varía 
dependiendo del lugar que ocupes en el cortejo 
procesional:

- Cirios, Cruces, Promesas, Costaleros, Banda, 
Cuerpo de Acólitos, Monaguillos y Diputados de 
Tramo: 14 euros.

- Insignias y Varas de Acompañamiento: 20 
euros.

- Junta de Gobierno, Presidencias, 
Antepresidencias, Fiscales, Capataces, 
Contraguías y Pabileros: 35 euros.

- Para los niños menores de 10 años será de 
10 euros.

El hermano que no obtenga su papeleta 
durante las fechas indicadas perderá el derecho 
de ocupar el sitio que le corresponde en el cortejo 
y serán ubicados donde nuestro diputado mayor 
de gobierno considere oportuno.

CofradíaCarta del Hermano Mayor

Viacruci�

T
ras la reciente renovación de 

nuestras reglas la imagen de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno presidirá un 

viacrucis que se celebrará, anualmente, el lunes 
posterior a la celebración de la Función Principal 
de Nuestra Hermandad. Este año se celebrará el 
lunes 12 de marzo a las 20:00 horas.

Todos los hermanos y devotos que deseen 
participar en él deberán portar la papeleta de sitio 
correspondiente que podrá recogerse, de manera 
gratuita, en nuestra casa hermandad durante el 
jueves 8 y viernes 9 de 21,30 a 22,30 horas.

Deberán presentarse con su DNI en la 
parroquia, el día 12 de marzo a las 7,30 de la 
tarde donde serán nombrados por riguroso orden 
de antigüedad.

Aquellos hermanos y devotos que deseen 
participar y no tengan papeleta de sitio, 
conformarán, sin excepciones, las primeras 
parejas de la comitiva. Se ruega a los participantes 
acudir al viacrucis con traje oscuro.

El itinerario de este viacrucis será: Plaza 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Marchena, 
Carmona, San Pablo, San Lorenzo, San Simón, 
San Lucas, San Mateo, San Pablo, ermita de San 
Antonio, Puerta Osuna, San Antonio, Morón, 
Óleo, Dorado, María Beltrán, Madre de Dios, 
Doña Luisa, Iglesia, Plaza de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno y Templo. Este itinerario puede sufrir 
alteraciones en el caso de que algunas obras de 
mejora en el viario urbano ocupen alguna parte 
del recorrido propuesto.

El próximo sábado 24 de 
marzo realizaremos la tradicional 
póstula en nuestra casa 
hermandad. Esperamos contar 
con tu colaboración para sufragar 
los gastos de cara a nuestra 
próxima estación de penitencia. 
Que nuestros sagrados titulares 
premien tu generosidad. 

Póstula

Juan Rodríguez TorresPapeleta� de � tio
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Como todos los años, tras nuestra función principal 
de instituto que celebraremos el próximo día 11 
de marzo, celebramos el tradicional almuerzo de 
hermandad. Dicha comida será servida por el catering 
Las Torres,en el salón de celebraciones “El Monasterio”. 
Todos los hermanos que deseen asistir pueden reservar 
su invitación en nuestra casa hermandad o poniéndose 
en contacto con cualquier miembro de la junta de 
gobierno.

Comida de Hermandad

Como decía San Agustín “Canta con júbilo, pues 
cantar bien a Dios es cantar con júbilo. ¿Qué significa 
cantar con júbilo? Comprender que no cabe expresar 
con palabras lo que se canta de corazón”. El corazón 
es lo que ponen nuestros hermanos del coro de la 
hermandad durante todo el año: en sus ensayos, en los 
cultos y en todas cuantas celebraciones nos amenizan 
con sus oraciones en forma de canto. Bajo la dirección 
de nuestra hermana Matilde Caballero, ejemplo de 
hermandad, nuestros hermanos se reúnen durante todo 
el año para preparar sus voces y deleitarnos con sus 
cantos. Dar las gracias a este grupo de la hermandad, 
pues sin ellos, nuestras celebraciones no serían de la 
solemnidad que lo son.

C� o de Hermandad

Vida de Hermandad






