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EDITORIAL

Volvemos un año más a abrir esta pequeña ventana 
que supone el anual boletín Nazarenorum a todos 
los hermanos y devotos.

Hemos querido en este número actualizar y modernizar el 
formato que nos viene acompañando desde el año 1986. Se 
ha modificado las dimensiones de éste, y se pretende dotar de 
una serie de artículos temáticos que de manera regular ahonde 
aún más en diferentes aspectos tales como historia, patrimonio, 
música, etc; que serán ampliados en sucesivos números. También 
hemos introducido un mayor número de documentos gráficos.

Comenzamos, como no podía ser de otra manera con el Saluda 
de nuestro Hermano Mayor en el que recorre los entresijos y 
recovecos de nuestra Hermandad, animando a la participación 
de todos y recordando momentos y vivencias pasadas. También 
nuestro director espiritual, el Rvdo. Sr. D. Álvaro Román Villalón, 
nos dedica una exhortación para vivir este tiempo de cuaresma 
con la intensidad e interioridad que merece.

La iconografía de Jesús Nazareno en la escultura sevillana 
es tratada en un artículo del profesor de historia del arte de 
la universidad de Sevilla D. Andrés Luque Teruel. De la misma 
forma nuestro hermano D. Aníbal Salvador Jiménez explora y se 
adentra en la historia y significado de los componentes de los 
pasos de palio.

En este año, la Bendita Imagen de Nuestra Señora de los 
Dolores cumple 75 años entre nosotros. La historia y gestación 
de Su llegada es recordada a la luz de lo reflejado en un acta de 
cabildo de oficiales. De todos los actos y cultos en conmemoración 
de esta efeméride, damos cumplida cuenta en estas páginas.

Recordaremos los profundos cambios que experimentó la 
Hermandad y los proyectos y avances de la junta presidida por 

Pepe Solano (q.e.p.d.) a partir de 1984, según la lectura de las 
actas de los cabildos y reuniones de ésta.

No olvidamos artículos dedicados a la importancia de la 
música en sus diferentes formas: Coro, Escuela de Saetas y Banda 
de cornetas y tambores.

La Caridad, y la continua necesidad de colaboración para 
engrandecer ésta, aparece recogida en otro interesante artículo.

La opinión, el compromiso y el recuerdo de la estación de 
penitencia del año pasado, también tienen cabida.

Queremos de una manera más lúdica que sepas cuánto 
conoces de nuestra Hermandad con una serie de preguntas con 
respuesta múltiple en torno a diferentes aspectos de ésta.

Por último, a modo informativo, reflejamos los datos y fechas 
necesarios que tenemos que manejar en esta cuaresma, tales 
como el quinario anual, papeletas de sitio, via crucis cuaresmal, 
póstula…

Todo esto y más, con todo el cariño del mundo, para mayor 
gloria y engrandecimiento de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Su 
Bendita Madre, Nuestra Señora de los Dolores.

Esperamos que sea de vuestro agrado y lo leáis con el mismo 
interés con el que ha sido realizado.

Como siempre decimos, y crean que le damos la importancia 
que tienen, agradecemos a los anunciantes, industriales y 
comerciantes locales, la mayoría de ellos también hermanos, 
su colaboración. Gracias a ésta, los gastos de una publicación 
de esta calidad se ven minimizados para la Mayordomía de la 
Hermandad.

Igualmente damos las gracias a los colaboradores que 
entregan artículos o prestan sus fotografías y por supuesto a 
todos los hermanos, a quienes va dirigido este boletín.
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SALUDA
Antonio Barrera García. Hermano Mayor

Queridos herman@s de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
y Nuestra Madre de los Dolores

En este año, aprovechando estas líneas, quiero 
recordar a todos el compromiso que tenemos desde el momento 
que aceptamos pertenecer a esta magnífica Hermandad y que 
no es otro, que el intentar vivir como cristiano y dar ejemplo 
en nuestra vida. Recientemente en las charlas preparativas 
cuaresmales, nos lo han recordado. Procuremos tenerlo siempre 
presente.

Como cada año, en este saluda,  voy a repasar algunas 
áreas de nuestra Hermandad, tales como el culto, la caridad, el 
aniversario de nuestra Virgen, colaboraciones y agradecimientos.

El fomentar el culto a Nuestros Sagrados Titulares, siempre 
ha sido una constante, de todas las Juntas de Gobierno a las que 
he pertenecido.  Como marcan nuestras Reglas, es nuestro fin 
principal. Próximamente en el Solemne Quinario consagrado en 
honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno y su función Principal de 
Instituto, podremos compartir la Palabra de Dios a través de la 
celebración de la Sagrada Eucaristía. Acudamos a su llamada. Él 
y su Bendita Madre siempre nos esperan.

A todos los hermanos y colaboradores que contribuyen con 
la Bolsa de Caridad en las distintas actividades que se vienen 
realizando, y muy especialmente con las Donaciones altruistas 
de Sangre, en las que donan además muchos conciudadanos y 
algunos de localidades vecinas, os doy las gracias.

Desde el pasado año, una comisión viene trabajando en la 
organización y preparación de los actos por la efeméride del 
LXXV aniversario de la hechura de Nuestra Virgen de los Dolores. 
Por su implicación, esfuerzo y dedicación le quiero dar las gracias 
a todos, y muy especialmente a nuestro hermano José Cabrera 
Catalán.

Hace unos días, como en 2017 con la celebración de los 
75 años entre nosotros, de la imagen de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, hemos vuelto a tener la suerte de iniciar, los actos 
conmemorativos de este mismo aniversario de la hechura de 
Nuestra Virgen de los Dolores, con la presentación del cartel 
anunciador, logotipo y los actos que se van a desarrollar,desde 
ahora hasta la Cuaresma de 2020, que nos deben servir para 
adentrarnos en su historia, fomentar su culto entre nosotros, e 
incrementar la faceta caritativa de nuestra Hermandad.

A los que hicieron posible la presentación de este acto 
el pasado día 23 de Febrero, haciéndonos pasar una noche 
inolvidable, les expreso sinceramente mi agradecimiento.

Durante este último año, la Junta de Gobierno y algunos 
hermanos colaboradores, hemos participado en la colecta 
realizada por una parte de las calles de nuestra ciudad para 
recaudar fondos para la pintura y restauración exterior de 
la Iglesia de Santa María Magdalena, nuestra sede canónica 
ininterrumpidamente desde el año de 1630.

Igualmente hemos realizado un gran esfuerzo, aportando 
una cantidad sustanciosa para completar la parte proporcional 
que quedaba pendiente de liquidar de dichos trabajos y que 
ascendía a unos 36.000 euros aproximadamente. También, 
nuestra Hermandad ha colaborado con un buen donativo para 
la restauración de las campanas de nuestra Parroquia, así como 
con la contribución, igualmente económica, para la limpieza que 
se realiza semanalmente para el adecentamiento del templo.

Doy las gracias, y espero seguir contando como hasta 
ahora, con la generosa colaboración de todas las personas y 
grupos de nuestra Hermandad que,trabajando dentro de sus 
posibilidades y cualidades, contribuyen a su engrandecimiento. 
Entre estos: capataces, costaleros, nuestra Banda de Cornetas, 
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el Coro y su directora Dª Matilde Caballero, 
Nazarenos, Diputados, jóvenes monaguillos 
y acólitos, ayudantes de priostía, costureras, 
colaboradores, el vestidor de nuestra Virgen 
de los Dolores D. Francisco Rodríguez Lozano, 
y todos los hermanos y bienhechores que a 
lo largo del año vienen colaborando con la 
Hermandad en las distintas facetas que ésta 
realiza.

Quiero tener un recuerdo para aquellos 
hermanos que durante este pasado año,nos han 
dejado para estar ya próximos a Nuestro Padre 
Jesús y a su Bendita Madre. 

Al igual que en el pasado Cabildo General 
no podía terminar, y creo que es de justicia, sin 
dedicar estas breves palabras para recordar la 
irreparable pérdida de la figura de un entrañable 
hermano y mejor amigo, me refiero a nuestro 
hermano Q.E.P.D., José Solano Segura.

Desde que comenzó su andadura en los años 
80 y prácticamente hasta nuestros días su lema 
fue “siempre al servicio de la Hermandad”. Por 
ello ha sido un referente para todos nosotros.

Fue miembro de numerosas Juntas de 
Gobierno, en las que ostentó durante nueve 
años el cargo de Hermano Mayor, y en otros 
de Teniente de Hermano Mayor. Además de 
obstentar el cargo de Presidente del Consejo 
General de Hermandades y Cofradías de Arahal. 
Sin duda una persona cuyas cualidades son 
merecedoras de nuestros mejores halagos. Su 
vida ya forma parte de la historia de Nuestra 
Hermandad y para él, la Hermandad,gran parte 
de su vida. Gracias querido Pepe, hasta siempre.

Como he dicho anteriormente, os esperamos 
en nuestro próximo Quinario. “Ellos”,como 
siempre en su altar,nos están esperando. 

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

LITURGIA Y PIEDAD POPULAR
Álvaro Román Villalón. Párroco de Santa María Magdalena Y Director Espiritual de la Hermandad  

La Semana Santa constituye la época del año en la que 
la religiosidad se acentúa y se hace más palpable, 
gracias, sobre todo, a la piedad popular que lleva a la 

calle la celebración del misterio por el que hemos sido salvados: 
la pasión, muerte y resurrección del Señor.

Todo cristiano está llamado a hacer de su vida una ofrenda 
agradable a Dios, de manera que todo lo que haga y diga se 
convierta en un culto verdadero. No obstante, dicho culto se 
traduce especialmente a través del espíritu orante que, a su 
vez, adquiere dos manifestaciones concretas: la liturgia y la 
piedad popular. La primera es la más importante, puesto que 

es obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo, la Iglesia. Ninguna 
acción de ésta se le puede equiparar (Sacrosanctum Concilium 
7) por hacernos partícipes y beneficiarios de los misterios de la 
salvación. Por su parte, la piedad popular, sin ser de obligado 
precepto, es recomendada por la Iglesia, puesto que prolonga en 
el tiempo y en el espacio el ánimo cultual que se experimenta en 
la celebración litúrgica, especialmente en la Santa Misa.

En este sentido, el primado de la liturgia no menoscaba la 
función que puede prestar al creyente los ejercicios de piedad 
popular y cualquier tipo de verdadera devoción. No se los puede 
mirar con recelo ni mucho menos rechazarlos, si bien necesitan 
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de una constante purificación en pos de la autenticidad, de la 
superación del mero sentimentalismo o la praxis sin más de 
ciertas costumbres. 

Durante la celebración de la Semana Santa se observa 
mejor que nunca la armonía o los extremos del culto cristiano. 
La Semana Mayor comprende ocho días que van del Domingo 
de Ramos al Domingo de Resurrección. Entre éstos destaca la 
celebración de los Santos Oficios o del Solemne Triduo Pascual 
de la Pasión, Muerte, Sepultura y Resurrección del Señor, que 
si bien no son preceptivos, son 
cruciales para que la piedad sea 
eficazmente fructuosa. Los Oficios 
comienzan con la Misa vespertina 
de la Cena del Señor en la tarde 
del Jueves Santo, continúa con la 
celebración de la Pasión del Señor 
el Viernes Santo y termina con la 
Solemne Vigilia Pascual al anochecer 
del Sábado Santo. 

Ciertamente, la mejor forma de 
vivir la Semana Santa se halla en 
la participación de la celebración 
litúrgica de estos días. Durante 
estos, la piedad del cristiano se 
torna efervescente en el lenguaje 
popular que lo caracteriza, en los 
gestos, imágenes, hábitos, exorno, 
expresiones, olores, sonidos, etc. 
Ver el misterio representado de 
la Pasión del Señor o la imagen 
dolorosa de la Virgen nos conmueve 
y nos transporta a la penitencia y 
al compromiso de vida cristiana 
que ello conlleva. La calle se vuelve 
espacio público de catequesis y de 
anuncio. 

Necesitados como estamos 
de la belleza que salva, se explica que procuremos el más 
mínimo detalle en una estética hermosa que nos remonte a lo 
trascendente y nos acerque así a las cosas sagradas. Pero de 

nada serviría tantas vivencias y sentimientos manifiestos por 
doquier si nuestro espíritu sigue siendo el mismo, si nuestro 
corazón no se ha dejado llevar por la contrición y la humildad 
que nos predisponen a acoger la salvación de Cristo, misterio 
que se cree, se celebra y se experimenta de manera eficaz en la 
liturgia.

En estos días, la afluencia de personas de todo tipo y 
condición a los templos para ver las imágenes de los titulares 
en los pasos o expuestos en besamanos y besapies es muy 

numerosa. Igualmente, cuando se 
realicen las respectivas estaciones 
de penitencia o viacrucis, las calles se 
llenarán de un público bien variado, 
dependiendo de las actitudes que 
lo lleven a salir al encuentro del 
cortejo: la devoción, la costumbre, 
el entretenimiento o la ingenuidad. 
Los cofrades saben que han de 
comportarse adecuadamente, 
puesto que con sus gestos manifiestan 
la penitencia que los mueve a querer 
configurarse con el Señor paciente 
y humilde. Pero además, han de 
saber que la devoción se depura y 
se hace más fuerte si se participa 
en los cultos que la hermandad y la 
Parroquia organizan para estos días. 
El encuentro vivo con el Nazareno 
que por nosotros murió en la Cruz 
acontece aquí. La experiencia de su 
presencia resucitada acrecienta la 
fe y el amor que brotan de la única 
esperanza que nos salva: Él, Cristo, 
que “me amó y se entregó por mí” 
(Ga 2, 20).

Os invito a vivir una Santa 
Semana celebrando los misterios de 

la fe en nuestra querida Parroquia, a la vez que manifestándola 
con entusiasmo y recogimiento por las calles de nuestro pueblo. 

Encomendándoos a nuestra Señora, recibid la bendición.

HISTORIA
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BREVE HISTORIA DE LA IMAGEN 
DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES

Antonio Barrera García.

Tras la pérdida de nuestras imágenes titulares en los 
infortunados disturbios en julio de 1936, y después 
de un periodo de desánimo y deslucimiento, pronto 

se comenzó a vislumbrar en nuestra Hermandad una nueva era 
más esperanzadora. El encargo y realización de la imagen de 
Nuestro Padre Jesús en 1942 y la hechura en 1944 de la Virgen 
de los Dolores, fueron el principal revulsivo que necesitaban en 
aquellos años nuestros hermanos y devotos.

Ambas tallas, fueron labradas por el imaginero y restaurador 
D. José Rivera García, natural de Bollullos de la Mitación.

En lo que respecta a la realización de la Virgen de los Dolores, 
en aquel año de 1944, el citado escultor estaba inmerso en la 
restauración de la Virgen de la Angustia, de Juan de Astorga, 
propiedad desde 1942 de la Hermandad de los Estudiantes de la 
capital Hispalense, de la que se sirvió como modelo e inspiración 
para realizar nuestra Bendita Madre.

Hemos podido conocer con detalles, la forma tan curiosa por 
la que Nuestra Virgen de los Dolores quiso llegar y quedarse para 
siempre entre nosotros en aquel venturoso año de 1944, en que 
salió procesionalmente y recibió su bendición. 

Nos contó, nuestro querido hermano Rafael Martín Molina 
q.e.p.d., Secretario de nuestra Hermandad por aquella época, su 
singular testimonio.

“Una representación de la Junta de Gobierno, nos acercamos 
a Sevilla al taller de Rivera, y tuvimos la ventura de gozar y 
contemplar la efigie de Juan de Astorga en el proceso de su 
restauración. Rivera, nos preguntó si nos gustaría que la nueva 
talla de la Virgen para la Hermandad, se asemejase a ella. Por un 
momento nos quedamos todos perplejos, pero a continuación, sin 

dudarlo un instante, contestamos que por supuesto nos gustaría 
y mucho. 

Con posterioridad, cuando culminó su magistral trabajo de la 
imagen de Nuestra Señora y nos la mostró a la Junta de Gobierno, 
todos nos sentimos muy satisfechos por la nueva talla. 

Durante aquellos años en los que estuvo esculpiendo a 
nuestras Imágenes Titulares, fueron varias las visitas de José 
Rivera a nuestra localidad, en ocasiones invitado por la Junta de 
Gobierno. Los Directivos nos sentíamos gratamente satisfechos 
por la labor que nos estaba realizando y le agasajábamos con 
productos propios de nuestra tierra, muy valorados en aquel 
tiempo por su escasez”.

Según consta, esta bendita imagen de Nuestra Virgen, fue 
donada por el Sr. Rivera, por los lazos de amistad y la buena 
relación que mantuvo con nuestra Hermandad, tras el encargo 
en 1941 y realización de la actual imagen de Nuestro Señor Jesús 
Nazareno.

Don José Rivera, fue nombrado en 1944 Hermano Honorario, 
como se atestigua en la siguiente nota del Cabildo General del 
Domingo de Ramos, de 2 de abril de 1944.

“El Presidente da cuenta del generoso rasgo del escultor de 
Sevilla Don José Rivera, al regalar a esta Hermandad, una nueva 
Dolorosa. La Hermandad lo agradeció mucho, por su impecable 
factura y venir a sustituir a la que teníamos, que no era del 
agrado completo del pueblo y la Hermandad.  Por este hecho 
tan sobresaliente, se acordó nombrarlo Hermano Honorario por 
oficio e invitarlo a que asistiera a la Cofradía el Viernes Santo, para 
que en presencia del pueblo se le coloque la insignia. Se acordó 

así mismo hacerle regalo de algún 
objeto que tuviera de recuerdo a su 
deferencia” 1.

Por las vivencias transmitidas, 
sabemos, que a lo largo de su 
vida, no fueron pocas, las veces 
que se desplazó desde su ciudad, 
acompañado por su esposa para 
contemplar en el anonimato a 
nuestras veneradas Imágenes de El 
Nazareno y su Madre, por las que 
sentía un gran devoción.

Descripción: 

La talla es de las denominadas 
de candelero, por estar terminada 
sólo la parte que se muestra al 
creyente.

Está realizada en madera de 
pino, estucado y policromado en 
las partes visibles, presentando una 
altura aproximada de 1 metro y 64 
centímetros.

La cabeza de marcado acento 
pasionista, sutilmente inclinada 
hacia su lado diestro, frunce 
ligeramente el entrecejo muy 
marcado en uve. Sus mejillas la 
surcan cinco lágrimas de cristal, 
tres en la derecha y dos en la 
izquierda. Sus ojos también de 
cristal de color castaño oscuro, con 
pestañas postizas, se proyectan con 
una mirada baja. Muestra la boca 
ligeramente entreabierta, de modo 
que, permite apreciar un esbozo de 
la talla de los dientes.

1 Archivo de Nuestra Hermandad. Libro de Actas de 1925.



12 Marzo, 2019 13Marzo, 2019

2 Archivo Histórico, Nazarenorum 2014,2015 Aníbal Salvador.

Su encarnadura es algo morena. El escultor utilizó un tono 
base de color rojizo, que con la intensidad de la luz suele aflorar, 
modificando la tonalidad de la encarnadura.

Sus manos delgadas y finamente conseguidas. 
Todo ello, ayuda a configurar un rostro lleno de armonía 

formal que refleja una suave serenidad y una sincera expresión 
de tristeza intima. 

La efigie actual que posee nuestra Hermandad bajo la 
advocación de Santa Mujer Verónica, en un principio, fue 
adquirida para suplir a la primitiva Imagen de la Virgen, formando 
parte en el cortejo procesional como Dolorosa, desde el año 1938 
hasta el 1943. Al año siguiente se bendijo la actual imagen de la 
Virgen y titular de la Cofradía, Nuestra Señora de los Dolores. 

Restauraciones:

Fue restaurada a principios de los años 60 por el escultor 
D. Manuel Pineda Calderón, que aunque no hay certeza de las 
labores que realizó, todo parece afirmar que las llevo a cabo 
debido a la aparición de grietas, lo que obligó a repolicromar la 
zona tratada. 

Posteriormente, en los años 80, D. Antonio Segura Medina 
ejecutó un nuevo candelero.

En Cabildo de Oficiales del 29 de octubre de 2014, se acordó 
por unanimidad la elección de Don Pedro Manzano Beltrán como 
restaurador de Santísima Virgen de los Dolores, siempre que en 
Cabildo de hermanos se respaldara tal decisión.

El 28 de enero de 2015 se celebró Cabildo General, con gran 
asistencia de hermanos movidos por la inquietud, importancia y 
transcendencia de la decisión a tomar.

Se comenzó, exponiendo a los presentes las actuaciones 
llevadas a cabo hasta ese momento, para mejorar el estado de 
conservación de la Imagen. A continuación, intervino D. Pedro 
Manzano y explicó claramente, apoyándose en diverso material 

gráfico, cuál sería la intervención a realizar sobre la talla de 
la Virgen. A su término, no hubo dudas sobre la idoneidad de 
su elección para realizar la restauración, y unánimemente se 
designó a D. Pedro Manzano Beltrán.

El viernes 10 de abril, semana siguiente al Viernes Santo, 
ofrecimos una misa de despedida a la Santísima Virgen, y al día 
siguiente se trasladó hasta su taller, situado en la sevillana calle 
Pureza, donde permaneció durante cuatro meses, regresando 
una vez restaurada los últimos días de Agosto.

SOBRE EL ORIGEN DE LA ICONOGRAFÍA 
DE JESÚS NAZARENO Y SU INTERPRETACIÓN EN LA 
ESCULTURA SEVILLANA.

Andrés Luque Teruel. Profesor ti tular de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla.

El origen de las representaciones religiosas, y mucho más 
las interpretaciones plásticas con un destino devocional, 
siempre estuvo sujeto a las necesidades de la religiosidad 

popular, a la demanda de temas concretos de representación acordes 
con las exigencias espirituales de cada época. Dos textos firmados por 
José Sánchez Herrero1 y José Roda Peña2 en un mismo libro dedicado 
a la representación de Jesús Nazareno dilucidaron el origen de esta 
iconografía a través de las claves de dicha religiosidad popular y las 
principales aportaciones artísticas, respectivamente.

El primero de ellos expuso el contenido de los relatos evangélicos 
y las consecuencias de los primeros comentarios sobre éstos, como 
el de Gregorio Nacianceno, que vivió entre 330 y 390, conocido como 
uno de los tres lumbreras de Capadocia, junto a Basilio de Cesárea 
y Gregorio de Nisa. Una vez expuesto, las analizó en función de las 
interpretaciones del teólogo José Luis Martín Descalzo3.

De ese modo, José Sánchez Herrero estableció primero las 
circunstancias y las particularidades del hecho, llamando la atención 
sobre dos hechos, el evangelio de Lucas, el único que describe el 
recorrido de Jesús con la cruz, en el que dice que fue seguido en todo 
momento por una gran multitud4; y la conclusión obtenida de otras 
evidencias históricas de que los reos no portaban la cruz armada, sino 
en dos trozos, cargando sólo el lado corto de la misma sobre uno de 
los hombros5.

1 SÁNCHEZ HERRERO, José: “La devoción a Jesús llevando a cuestas su cruz o la devo-
ción al Nazareno”; en Nazarenos de Sevilla; Sevilla, Tartessos, 1997, Págs. 9-41.
2 RODA PEÑA, José: “El Nazareno en la escultura sevillana”; en Nazarenos de Sevilla; 
O. Cit. Págs. 43-95.
3 MARTÍN DESCALZO, José Luis: Vida y misterio de Jesús de Nazaret; Salamanca, Edi-
ciones Sígueme, 1987, Págs. 299-313.
4 Lucas, 23, 27.
5 SÁNCHEZ HERRERO, José: “La devoción a Jesús llevando a cuestas su cruz o la devo-
ción al Nazareno”; Op. Cit. Págs. 17-18. Nuestro Padre Jesús Nazareno. Hermandad del Silencio. Sevilla



14 Marzo, 2019 15Marzo, 2019

Teniendo en cuenta esos antecedentes históricos, José 
Sánchez Herrero planteó la consideración de la pasión y 
la evolución del culto a las imágenes sagradas desde los 
primeros tiempos hasta el siglo XIII6; e identificó tales 
circunstancias hasta las representaciones del siglo XV7. 
El ejemplo más antiguo que citó fue el del relieve de 
Jesús camino del Calvario del sarcófago registrado con 
el número ciento setenta y uno del Museo Pío Cristiano 
del Vaticano, fechado en el año 350. Igualmente, señaló 
como la primera variante histórica la representación en la 
que Jesús coge la cruz en vertical y con el palo largo hacia 
delante en el pretorio de Poncio Pilatos, por lo que parece 
que la abraza. De esto puso ejemplos significativos: un 
Píxide del British Museum, fechado cerca del año 430; 
uno de los mosaicos de San Apolinar Nuevo, en Rávena, 
del siglo VI; y el Codex Áureo de El Escorial, ya en el siglo 
IX.

José Sánchez Herrero identificó la primera 
representación de Jesús cargando la cruz con el palo 
largo hacia detrás en una vidriera de la catedral de 
Nuestra Señora de Chartres, a principios del siglo XIII. Lo 
interpretó como una interpretación simbólica sobre la 
redención y descartó la intención de una descripción de la 
pasión8. Ésta la consideró procedente de la interpretación 
de la humanidad de Jesús a partir de San Francisco, 
en 1182-1226; línea seguida y potenciada por Santa 
Brígida de Suecia, en 1303-1373. En consecuencia, hasta 
ese momento no serían posibles nuevas definiciones 
iconográficas.

José Camón Aznar defendió que la representación 
de Jesús Camino del Calvario no fue frecuente en el 
arte español hasta el siglo XV9; y pasada una década, 
la historiadora del Arte María José del Castillo Utrilla 
reconoció las primeras representaciones españolas de 

Jesús con la cruz a cuestas en el siglo XIV10; y en Sevilla en 
el relieve de Jorge Fernández Alemán en el retablo mayor 
de la Catedral11, fechado en 1516-26.

Hasta ese momento no se conoce ninguna 
representación de Jesús con la cruz a cuestas de bulto 
redondo. La representación se limitaba al tema de 
Jesús en la calle de la Amargura rodeado por un gentío 
o en el Pretorio de Poncio Pilatos, siempre en relieve o 
pintado. Por ese motivo, José Sánchez Herrero dedujo 
que las imágenes de Jesús Nazareno fueron las últimas 
representaciones pasionistas en aparecer y las menos 
representadas12.

José Roda Peña inició el estudio de la iconografía de la 
representación de Jesús Nazareno en Sevilla en ese punto 
y a partir del relieve citado por María José del Castillo 
Utrilla. Situó el origen de las imágenes a finales del siglo 
XVI, y su desarrollo en el siglo XVII, según la evolución de 
la escultura sevillana barroca.

 Las primeras representaciones siguieron las pautas 
marcadas por el citado relieve de Jorge Fernández y otro 
coetáneo de Pace Gazzini de Bissone en el sepulcro de 
Catalina de Ribera, éste en 1520; y, como antecedente 
inmediato, el relieve de Jesús camino del Calvario de 
Juan de Oviedo, el Viejo, en el convento de Santa María 
de Jesús, del año 1587, en el que el escultor fusionó los 
dos modelos de procedencia medieval al colocarle la cruz 
al revés. La primera imagen de bulto redondo por ahora 
conocida en Sevilla es la de Jesús Nazareno de Utrera, 
tallada por Marcos Cabrera, en 1597; con la que se 
relaciona la del Cristo de las Tres Caídas de la Hermandad 
de la Esperanza de Triana, fechable en torno a 1600 y muy 
reformada. 

Según las esculturas conservadas, hay que considerar 
la cronología comprendida entre 1595 y 1600 la de 

definición de la nueva iconografía devocional de 
Jesús con la cruz a cuestas. Pronto fue representada 
por escultores como Francisco de Ocampo, autor 
de las imágenes de Jesús Nazareno en las iglesias 
de San Pedro y San Bartolomé de Carmona, en 
1607-11; y el anónimo de Jesús Nazareno de la 
Hermandad del Silencio de Sevilla, atribuido por 
José Hernández Díaz a Francisco de Ocampo13, 
en fecha próxima a 1610; y por Antonio Torrejón 
Díaz a Gaspar Díaz de la Cueva14, antes de 1611. 
De esta época y círculo son las imágenes de Jesús 
Nazareno de la Hermandad de la Antigua y Siete 
Dolores, actual de la Candelaria; y Jesús Nazareno 
de la localidad de La Campana, los dos atribuidos 
a Francisco de Ocampo, cerca de 1610 y de 1630, 
respectivamente.

La plenitud del modelo iconográfico llegó con 
Juan Martínez Montañés y la talla de Jesús de la 
Pasión, cerca de 1615; y las versiones inmediatas 
de Juan de Mesa en las imágenes de Jesús del Gran 
Poder, en 1620, y Jesús Nazareno de las Ramblas, 
en 1622. En el período de difusión de la estética 
montañesina consecuente se realizaron obras 
anónimas como el Cristo de la Salud de la iglesia de 
San Pedro de Sevilla, y las firmadas por Felipe de 
Ribas y Gaspar Ginés, del primero Jesús Nazareno 
de las franciscanas de Lebrija, en 1638, y el Cristo 
de las Misericordias de la Hermandad de las Siete 
Palabras de Sevilla, en 1640-41; y del segundo el 
Cristo de los Afligidos de la Hermandad de Pasión, 
en 1635, y Jesús Nazareno en la Hermandad del 
Valle, atribuido por Juan Miguel Sánchez Peña por 
su relación morfológica con el anterior. 

Una de las primeras representaciones de las 
caídas de Jesús en la calle de la Amargura fue 

6 SÁNCHEZ HERRERO, José: “La devoción a Jesús llevando a cuestas su cruz o la devoción al Nazareno”; Op. Cit. Págs. 22-23.
7 SÁNCHEZ HERRERO, José: “La devoción a Jesús llevando a cuestas su cruz o la devoción al Nazareno”; Op. Cit. Págs. 24-25.
8 SÁNCHEZ HERRERO, José: “La devoción a Jesús llevando a cuestas su cruz o la devoción al Nazareno”; Op. Cit. Págs. 26-27.
9 CAMÓN AZNAR, José: Los grandes temas del Arte Cris� ano en España, T. III. La pasión de Cristo en el Arte Español; Madrid, 1949, Pág. 47.
10 CASTILLO UTRILLA, María José: “Una iconogra� a del Nazareno”; en Archivo Hispalense, Nº 123, 1958, Págs. 179-187.
11 HERNÁNDEZ DÍAZ, José: “Retablos y esculturas de la catedral de Sevilla”; en La Catedral de Sevilla; Sevilla, Guadalquivir, 1994, Págs. 244-254.
12  SÁNCHEZ HERRERO, José: “La devoción a Jesús llevando a cuestas su cruz o la devoción al Nazareno”; Op. Cit. Págs. 35-36.

Nuestro Padre Jesús del Gran Poder. 
Hermandad del Gran Poder. Sevilla

13 HERNÁNDEZ DÍAZ, José: “La imagen de Jesús Nazareno de la 
parroquial de San Bartolomé de Carmona”; en Sevilla, Bole� n 
de Bellas Artes Nº 3, 1936, Págs.78-81
14 TORREJÓN DÍAZ, Antonio: “Jesús Nazareno (El Silencio)”; 
en De Jerusalén a Sevilla. La Pasión de Jesús. III De la Entrada 
Triunfal al Calvario; Sevilla, Ediciones Tartessos, 2005, Págs. 
246-252.
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la de Pedro Nieto para la Hermandad de San Isidoro, en 1632. 
Coincidió con la llegada a Sevilla de José de Arce, cuyo Jesús 
Nazareno de Santiponce, cerca de 1660, supuso un giro hacia la 
escenografía más avanzada. Alonso Martínez talló poco después 
otra imagen de Jesús de la Tres Caídas para  la Hermandad de San 

Isidoro, en 1668; y de esa época es 
la anónima del Cristo de las Penas 
de la Hermandad de la iglesia 
de San Vicente, posiblemente 
del mismo autor que la de Jesús 
Nazareno de Lebrija. La versión de 
Andrés Cansino sobre el modelo 
de José de Arce en la imagen de 
Jesús Nazareno de El Viso del Alcor, 
en 1687, incidió en el sentido 
escenográfico.

El máximo representante de 
ese amplio período que ocupó 
la segunda mitad del siglo XVII 
fue Pedro Roldán, autor de Jesús 
Nazareno de la Hermandad de la O, 
en 1685. Fue un momento brillante, 
al que pertenece la imagen de Jesús 
Nazareno de La Algaba, atribuida a 
Cristóbal Pérez, cerca de 1680; en 
el que Francisco Antonio Gijón talló 
la imagen de Jesús Nazareno de los 
Santos de Maimona, en 1682-84; 
y Luisa Roldán la imagen de Jesús 
Nazareno de Sisante, fechada en 
1695. También imágenes anónimas 
como la de Jesús Nazareno de la 
Hermandad el Silencio de Écija; 
y la de Jesús Nazareno de Osuna, 
relacionada con un magnífico 
retablo de Pedro Roldán, El Joven, 
contratado en 1700.

Poco se sabe de Alonso Gayón, 
autor de Jesús Caído de Osuna, en 
1703. Los modelos se repitieron en 

el siglo XVIII con José Montes de Oca, en una interesante síntesis 
estilística que puede apreciarse en Jesús Nazareno sin soga de la 
iglesia de Santa Bárbara de Écija, en 1731-32. A este momento 
pertenecen imágenes anónimas como la de Jesús del Gran Poder 
de Castilleja de la Cuesta; y Jesús Nazareno de la iglesia de San 

Juan Bautista de Écija. La calidad de las representaciones fue 
descendiendo conforme avanzó el siglo y la iconografía dejó 
de representarse o lo hizo bajo mínimos, circunstancia que se 
repitió de forma cada vez más acusada en el siglo XIX y en el 
primer tercio del siglo XX. 

Habrá que esperar hasta que Manuel Gutiérrez Reyes y Cano 
tallase la imagen de Jesús del Gran Poder de Dos Hermanas, en 
1901; y el escultor valenciano Francisco Marco Díaz Pintado la de 
Jesús del Gran Poder de Camas, en 1917-23, para tener nuevas 
representaciones de este tema. A partir de 1936, escultores como 
Antonio Castillo Lastrucci, Antonio Illanes, Sebastián Santos, 

Antonio Eslava, José Rivera García y Rafael Barbero, recuperaron 
los modelos del siglo XVII, inclinándose mayoritariamente por 
ofrecer versiones actualizadas del modelo definido por Juan 
Martínez Montañés en 1615, en función de los respectivos 
vínculos con el realismo postsusillesco, las simplificaciones 
naturalistas derivadas del Clasicismo Mediterráneo o la nueva 
tendencia neobarroca, según los casos. Nuevos escultores 
naturalistas renovaron por completo los modelos iconográficos 
a inicios del siglo XXI, distanciándose con originalidad de los 
antecedentes indicados.

Nuestro Padre Jesús Nazareno. Arahal.

Nuestro Padre Jesús de la Pasión. Hermandad de Pasión. Sevilla
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ORIGEN Y SIMBOLISMO DEL PASO DE PALIO*
Anibal Salvador Jiménez. Prioste

Cuando hablamos de palio hacemos referencia al 
conjunto majestuoso en el que se cobijan las andas de 
la Virgen con todos sus elementos, no solo hacemos 

referencia al palio propiamente dicho. Esta sinécdoque, es decir, 
nombrar el todo por la parte, destaca la primordial importancia 
que le damos a este elemento con respecto a los otros que 
conforman todo el conjunto. 

Antes de empezar a analizar los diferentes elementos que 
componen un paso de palio, es importante conocer cuál es el 
significado de la propia palabra.

Etimológicamente la palabra palio procede del latín “pallium” 
-cuyo significado es capa o colgadura-, aunque también puede 
hacer referencia a “palium” cuyo significado es palo, en clara 
alusión a las varas –nuestros actuales varales- que sostendrían 
las colgaduras mencionadas.  Consultada la versión on line del 
diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (en su 
edición del pasado 2018), aparecen 6 definiciones distintas, 
recogiendo la primera de ellas la referencia que realmente nos 
interesa: “Especie de dosel colocado sobre cuatro o más varas 
largas, bajo el cual se lleva procesionalmente el Santísimo 
Sacramento, o una imagen, y que es usado también por el papa, 
algunos prelados y algún jefe de Estado”.

Se piensa que el palio o 
baldaquino pudo aparecer en 
los pueblos mesopotámicos 
o en el antiguo Egipto, 
inequívocamente ligado a las 
creencias en un ser superior, 
divino o humano, para el 
resto de los mortales. Así, 
paralelamente es admitido 
un origen dual, tanto para el 
uso litúrgico como profano, 
pero siempre con un marcado 
carácter práctico al servir de 
resguardo o protección ante las 
inclemencias meteorológicas 
tanto a las representaciones 
de ídolos religiosos como a las 

personalidades más poderosas tales como reyes o emperadores.
Sin embargo, lo que realmente nos interesa a nosotros es el 

uso del palio como cobijo para las representaciones sagradas y, 
especialmente, de las imágenes de la Virgen.

Para ello tenemos que volver nuestros ojos a la liturgia 
ortodoxa, en la que los baldaquinos (palabra que nuevamente 
tiene remembranzas orientales) se utilizó para cubrir al 
Santísimo Sacramento, reliquias, sacerdotes y, por extensión, a 
los monarcas y grandes dignatarios en sus desplazamientos. 

“A la Reina del Cielo, ya desde los primeros siglos de la Iglesia 
católica, elevó el pueblo cristiano suplicantes oraciones e himnos 
de loa y piedad, así en sus tiempos de felicidad y alegría como en 
los de angustia y peligros; y nunca falló la esperanza en la Madre 

del Rey divino, Jesucristo, ni languideció 
aquella fe que nos enseña cómo la Virgen 
María, Madre de Dios, reina en todo el 
mundo con maternal corazón, al igual que 
está coronada con la gloria de la realeza 
en la bienaventuranza celestial”. Con estas 
palabras comienza la declaración del dogma 
de la Realeza de la Santísima Virgen María, 
promulgada en Roma el día 11 de octubre 
de 1954 por Su Santidad el Papa Pio XII.

Si los reyes van bajo palio ¿no debe tener más derecho la que 
es Reina de los Cielos? Esta justificación puede parecer incluso 
pueril, aún más si sabemos que es tradición que en Sevilla (y toda 
su amplia zona de influencia) se nos presente a Nuestra Señora 
cobijada bajo palio desde hace ya varios 
siglos, pero ¿cuál fue la primera imagen 
sevillana que lo hizo?

Realmente no se tiene certeza de ello. 
Por costumbre se viene adjudicando tal 
honor a la imagen de Nuestra Señora de 
la Soledad, de la parroquia de San Lorenzo 
(según Bermejo en 1610 la cofradía estaba 
costeando el bordado de un palio). Sin 
embargo, estudios recientes conceden tal 
distinción a la imagen de María Santísima 
del Rosario en sus misterios dolorosos, de 
la hermandad de Montesión, al encontrarse un documento de 
1591 en el que aparece la contratación de la hechura de cuatro 
varas en plata para incorporar a una parihuela. 

Nosotros no vamos a entrar en esa discusión, lo que sí está 
demostrado es que la primera representación que se conserva 
de tal simulacro pertenece a la hermandad del Silencio de 

Sevilla al aparecer en 
un grabado antiguo que 
data de 1611.

Lo que está claro 
es que los pasos, tanto 
los de Cristo como los 
de la Virgen, forman 
verdaderos altares 
itinerantes cuyo fin 
fundamental es acercar 

las imágenes al pueblo. Aunque el origen de los pasos de palios 
procede de tiempos remotos, la evolución de todos sus elementos 
desde el barroco, en el que eclosionan hasta nuestros días, ha 
sido muy compleja. En poco o nada se parecen los primitivos 
palios de 4 varas de madera que cobijaban a imágenes de la 
Virgen a los fastuosos tronos que, hoy en día, vemos procesionar 
por nuestras calles.

Esta evolución a través de los siglos ha conseguido realizar 
una de las producciones más perfectas de las representaciones 
artísticas del ser humano. Hoy en día se imponen unos estilos 
frente a otros; se recrean o reinterpretan modelos ya realizados, 
se innova la orfebrería o los bordados, pero los elementos 
primordiales siguen inalterables desde que a finales del siglo XIX 
y a comienzos del siglo XX se establecen los arquetipos del palio 
sevillano, debido fundamentalmente al genio de Juan Manuel 
Rodríguez Ojeda que con sus ideas revolucionó totalmente la 
configuración estética del paso de palio, de la Semana Santa 
sevillana y, por ende, de toda Andalucía.

En el libro más antiguo que posee actualmente nuestra 
Hermandad, en sus actas iniciales, se expresa en el primer 
inventario de bienes de la Cofradía lo siguiente: dos pares de 
andas, una de Nuestro Padre Jesús y otra de Nuestra Señora. En 
un acta del cabildo de cuentas de aquellos años se documenta por 
primera vez la realización de un paso para nuestra Virgen: “Más 
por descargo de un cajón y seis varas para el cielo, cincuenta 
y ocho reales: más por descargo de ocho varas de holandilla 
para formar el cielo, treinta y dos reales; mas por descargo 
cuatrocientos noventa y cuatro reales que costó once varas de 
terciopelo a precio cada vara de cuarenta y cinco reales para el 
cielo de la Virgen; mas por descargo de la hechura del cielo y 
tachuelas”.

* Hemos querido realizar en este ar� culo una pequeña interpretación de los el-
ementos más importantes que forman un paso de palio, para ello hemos buscado 
información en dis� ntas publicaciones que nos han facilitado elaborar el hilo argu-
mental del mismo. Los autores, obras o páginas web consultadas han sido: 
• Sagrada Biblia. 
• Libros de actas de la hermandad.
• SS Pío XII, encíclica “Ad Caeli Reginam”.
• Jesús M. Palomero Páramo, “Las Virgenes de la Semana Santa de Sevilla”.
• José Bermejo y Carballo, “Glorias religiosas de Sevilla”.
• Alonso Sánchez Gordillo (El Abad Gordillo), “Religiosas estaciones que fre-
cuenta la religiosidad sevillana.

• Diccionario de la RAE.
• Concha Worth, “La gubia y el tas”.
• Carlos Rodríguez, “Paso de Palio, origen y componentes” en “el Güichi de 
Carlos”.
• Marco Antonio, “El Paso de palio” en “Pasión en Sevilla”.
• Alberto Ortega, “Orígenes y algunas partes del paso de Palio” en “Onda 
Pasión”. 
• José Antonio Rodríguez “¿Cómo comenzaron los exornos fl orales en la Semana 
Santa?” en Pasión en Sevilla”
•Javier Prieto. “El patrimonio cultural de las cofradías”.

Entrada bajo palio del Emperador Carlos V, el 
Rey Francisco I de Francia y el Cardenal Ales-
sandro Farnese a París (1540).
nobleyreal.blogspot.com

S.S. Pío XII.

Soledad de San Lorenzo bajo 
palio. Cofrades. Jesús Rome-
ro Rodríguez.

Grabado primi� vo del palio de la Virgen de la 
Concepción del Silencio. nobleyreal.blogspot.com
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Todos sabemos los principales elementos que conforman 
un paso de palio, pero ¿sabemos realmente por qué están ahí? 
¿están desde siempre? ¿Son los mismos en todos? Vamos a 
intentar hacer una pequeña reflexión del porqué de su inclusión 
en los mismos.

Debemos partir de la base que, si algo está en un paso lo 
hace por un motivo determinado. En un palio todo es simbólico. 
Vamos a tratar de dar una interpretación del porqué de cada uno 
de sus componentes.

LA TIERRA, EL CIELO Y LA GLORIA
¿Cómo se puede intentar estudiar todo el simbolismo que 

encierra un paso de palio? Para pretender hacer una somera 
descripción de todos sus componentes vamos a diferenciar 
este estudio en tres niveles, tres ámbitos paralelos en los que 
podemos dividir el tabernáculo en el que tradicionalmente 
procesionan las imágenes marianas en nuestra querida Andalucía 
que, con sus consabidas divergencias, han extendido su modelo 
por muchos lugares de la geografía española e incluso más allá 
de sus fronteras.

PRIMERA PARTE: LA TIERRA
Todo el aparato que va a soportar la colosal obra de ingeniería 

que es un paso de palio se fundamenta en una rudimentaria mesa 
de madera sobre la que se colocarán los diversos elementos que 
la conforman.

Las cofradías y hermandades 
han tenido como nota común su 
protestación pública de fe. El ejercicio 
y desarrollo de cultos públicos tuvo en 
sus orígenes elementos muy sencillos 
como las cruces y crucifijos alzados, o 
insignias y estandartes que presidían 
los Vía Crucis o Rosarios. Durante la 
Edad Media proliferan los actos de 
culto públicos con imágenes en madera 
e incluso en piedra lo que hace la 
necesidad de contar con un elemento 
que permitiese un traslado digno de las 
imágenes, tomando como referencia 
las celebraciones romanas.

El elemento más sencillo y clave para entender los actuales 
pasos, tronos y carros triunfales son las andas. Las andas en 
su versión más primitiva están compuestas de un tablero y 
cuatro pequeños brazos o mástiles que permitían trasladar 
las imágenes con cierta dignidad. La evolución de las andas 
responde a múltiples factores vinculados a corrientes artísticas 
y a necesidades funcionales.

La alternativa a las andas son los pasos, una evolución más 
drástica del modelo primitivo que traslada la carga desde los 
laterales hasta el interior del soporte. Poco se sabe del cambio 
de un modelo a otro, pero debió de ser en fechas tempranas del 
siglo XVII, ya en 1611 las imágenes titulares de la Hermandad 
del Silencio desfilaban en pasos con faldillas y maniguetas, como 
atestiguan los grabados que ilustran uno de sus libros de reglas.

Los pasos de carga interior respondieron en sus versiones 
más primitivas y humildes al modelo de mesa, una estructura 
(denominada parihuela) con cuatro patas sobre la que se 
dispone un tablero y en cuyo interior se instala un sistema de 
carga (banzos o trabajaderas, según la carga sea a hombros o a 
costal). A partir de esa estructura se desarrolla la labor artística 
en elementos tallados. 

La labor de talla, mejor dicho, de orfebrería, recae en los 
respiraderos, aunque en ocasiones están realizados en soporte 
textil, debajo de estos, los faldones ocultan la estructura del paso 
y a los costaleros que portan las imágenes durante la estación de 
penitencia de las distintas hermandades.

El actual paso de Nuestra Señora de 
los Dolores combina piezas realizadas 
en la actualidad por el taller de Ramón 
León Peñuelas en plata de ley por otras 
realizadas en la década de los 60 y 
70, en metal plateado, por el taller de 
Villareal.

Así, el respiradero frontal, de 
nueva factura aunque inspirado en los 
anteriores, consta de una capilla central 
que alberga una imagen de Santa María 
Magdalena, nuestra patrona. Además 
otras cuatro capillas de menor tamaño 
se incluyen en esta pieza albergando 
imágenes de San Miguel y el Ángel de la 

Guarda –debajo de las maniguetas del paso- y sendos medallones 
representando el tercer y el quinto dolor de la Virgen. La cartela 
central es coronada por un corazón traspasado de espadas 
bajo el que se representa, en un magnífico medallón, la escena 
del encuentro de María con su Hijo en la calle de la Amargura. 
Todas estas capillas delimitan los distintos paños calados de 
los respiraderos cuyos motivos ornamentales consisten en 
elementos idealizados tomados de la propia naturaleza tales 
como tallos y ramas vegetales o ramos de rosas que emergen de 
la zona central de cada tramo, combinados con seres mitológicos 
cargados de simbolismos como pueden 
ser los delfines alados. El conjunto se 
enmarca en una moldura mixtilínea con 
entrantes y salientes que le proporciona 
mucha movilidad al conjunto. El motivo 
anteriormente mencionado dichos 
mamíferos marinos conforman las 
maniguetas y sirven de cabalgaduras 
a pequeños y juguetones ángeles. De 
cada una de las esquinas del respiradero 
emergen otros ángeles que portan 
motivos eucarísticos. 

Los respiraderos laterales y trasero 
han sido adaptados, de manera magistral 
por nuestros priostes, los de metal plateado del antiguo paso 
hasta que no se ejecuten los nuevos en plata de ley por el taller 
de Ramón León.

Bajo los respiraderos y cubriendo los zancos y demás 
elementos de la parihuela se sitúan los faldones. Suelen estar 
realizados de telas más sufridas y resistentes, utilizándose 

el terciopelo, normalmente de pana, del mismo color que e 
resto de los textiles del palio. No obstante, existen numerosos 
ejemplos de faldones ricamente bordados en oro y sedas de 
colores (en algunos casos, al no existir respiraderos de orfebrería, 
los faldones realizan también la función de respiraderos, como 
es el caso del paso de palio de Nuestra Señora de la Esperanza 
Macarena).

Las andas de Nuestra Señora de los Dolores se cubren con 
cuatro respiraderos, sin interés artístico, de terciopelo de color 
negro.

SEGUNDA PARTE: LA GLORIA
La gloria de Dios es la belleza del Espíritu. De Dios no puede 

nacer una belleza estética o material, sino una belleza que emana 
de Su Carácter, de todo lo que Él es. 

Isaías 43:7 dice que Dios nos creó para Su gloria y así, nosotros 
creamos el paso de palio para gloria de Aquella que es Reina y 
Soberana del Universo.

En el sentido terrenal/humano, la gloria es una belleza 
o vitalidad que descansa sobre lo material de la tierra (Salmo 
37:20, Salmo 49:17).

Evidentemente, el elemento más 
importante de toda la majestuosa 
creación en la que se concibe el paso 
de palio es la imagen de la Santísima 
Virgen. Miles de artistas, a lo largo de 
los siglos han intentado realzar la belleza 
de las distintas imágenes marianas 
concibiendo fastuosos tabernáculos 
para alojarlas.  La tradición sevillana 
y, por ende, la andaluza ha creado el 
fastuoso aparato que compone un paso 
de palio para honor y gloria de Nuestra 
Señora. Pero vayamos paso a paso:

 La iconografía que podemos 
contemplar en el paso de palio obedece a dos momentos 
distintos: Por un lado, cuando la Virgen aparece acompañada 
por la imagen de San Juan se le denomina como “Amargura”; 
San Juan acompaña a la Virgen por la calle de la Amargura; el 
discípulo amado parece indicar el camino que ambos deben 

Frontal del respiradero del paso de Ntra. Sra. de los Dolores (Ramón León Peñuelas).

Traslado de la Virgen del Espino (siglo XVIII). La evolución de las andas, de 
la sencillez medieval a la actualidad. Javier Prieto en Cofrades.

Manigueta del paso de Ntra. Sra. de los Dolores 
(Ramón León Peñuelas).
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seguir al encuentro de Nuestro Salvador que cargado con la cruz, 
se aproxima al Calvario1:

¿Dónde va el señor San Juan
con el dedo señalando?
¡Va en busca de su maestro
que lo están crucificando!”

Como todos sabéis, 
hasta mediados del siglo 
pasado se celebraba en 
la plaza de la Corredera la 
ceremonia del “Sermón” 
en la que participaban 
todas nuestras imágenes 
titulares en sus respectivas 
andas donde se 

escenificaba, entre otros momentos de las últimas horas de la vida 
del Señor, el encuentro de Jesús con su Madre con la presencia del 
Discípulo Amado.

No tenemos constancia que en nuestra hermandad la Virgen 
haya procesionado en alguna ocasión acompañada en las mismas 
andas por San Juan y quiero recalcar lo de nuestra hermandad 

porque a continuación 
vamos a transcribir parte 
de un cabildo celebrado 
el 10 de marzo de 1817 
donde tras recoger la 
salida en la Madrugada y 
la predicación del sermón 
se acuerda que:

 “… mediante a que 
de tres o cuatro años a 
esta parte, la Cofradía 
del Santo Cristo de la 
Esperanza, llevan la 
efigie de Nuestra Madre 

y Señora de los Dolores y San Juan Evangelista, propios de nuestra 
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Acordamos que se le 
dé por este año para que asistan a su procesión dichas efigies y 
que por ningún pretexto se las vuelva a dar si no se cumplieran las 
siguientes condiciones:

Primera: Que dichas efigies las han de llevar los hermanos de 
esta cofradía.

Segunda: Que para que salga en la procesión del dicho 
Santísimo Cristo de la Esperanza, ha de ir un hermano de esta 
Cofradía pidiendo con una demanda para la Virgen de los Dolores, 
y lo que se junte ha de ser para la dicha Hermandad de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno. 

Tercera: Que, para otro año, si fuese acompañando dichas 
efigies a la dicha Cofradía del Santo Cristo, han de venir veinte 
hermanos con cirios acompañando a la procesión de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno.”

Cuando la imagen de la Virgen aparece sola en el paso, se 
hace referencia a los dolores y la soledad de la Virgen al pie de la 
cruz, tal y como recoge de manera magistral los siguientes versos 
que componen el “Stabat Mater” de Lope de Vega:

“La madre piadosa estaba
junto a la cruz y lloraba
mientras su hijo pendía;
cuya alma triste y llorosa,
traspasada y dolorosa,
fiero cuchillo tenía” (Img. 10).

Además de estas dos vertientes 
iconográficas podemos mencionar 
una tercera versión desaparecida 
durante muchos años en Sevilla, 
que recuperó hace poco por la 
Hermandad del Sol al incluir la 
imagen de Santa María Magdalena 
junto a las de la Virgen y San Juan 
formando lo que en el mundo 

cofrade se conoce como la “Sacra 
conversación”.

En toda esta tipología, la 
imagen de la Virgen siempre 
se adorna con ropas más o 
menos lujosas dependiendo 
fundamentalmente del poder 
económico de las hermandades 
y con colores alusivos a la 
advocación que representa o a los 
tradicionales de cada agrupación 
(de los primitivos blancos, negros 
o morados, todo un abanico de 
colores se utiliza hoy en día para 

vestir a las imágenes de Nuestra Señora).
El vestido (saya) está compuesto de una larga falda ricamente 

adornada con bordados en oro, abierta por detrás, un juego de 
mangas con dos puños independientes (que no son más que dos 
pequeñas piezas rectangulares que se colocan alrededor de las 
muñecas de la talla) y un corpiño sobre el pecho. Este vestido 
queda ceñido a la cintura con un fajín o cíngulo que además de 
estilizar la talla, hace referencia a la virginidad y la consagración 
a Dios Padre. Esta cotilla, como también suele nombrarse puede 
prolongarse cayendo por delante de la falda de la saya como si 
fueran cintas o cordones.

La imagen de Nuestra Señora de los Dolores posee varias 
sayas que utiliza indistintamente para la salida procesional. La 

que porta con mayor asiduidad, por su valía, es la realizada sobre 
un soporte de tisú de oro y bordada por Francisco Rodríguez a 
principios del presente siglo. Además de esta, en ocasiones, se 
le coloca otra negra realizada en nuestra propia hermandad por 
un grupo de hermanas bordadoras y, más raramente, otra sobre 
terciopelo rojo bordada por las hermanas Martín.

Una de las partes de la vestimenta de la imagen, la que la 
va a caracterizar y distinguir entre las demás –aunque en esto, 
como en todo, hay muchos “prestamos” o copias descaradas de 
otros modelos- es, sin lugar a dudas, el tocado. De un primitivo 
y escueto rostrillo, que cae por la cabeza y se anuda en el 
cuello a modo de pañuelo, se ha pasado a la fastuosidad de los 
modelos de mitad del siglo pasado de clara influencia Macarena. 
En la actualidad existe una tendencia más naturalista y menos 
encorsetada a la hora de dar el carácter definitivo a la imagen, 
dependiendo de la época del año el realizarlo de una manera u 
otra y con distintos materiales, no solo con mantillas y blondas 
de encajes, sino también con tules, tisúes o trozos de telas con 
bordados.

En nuestra hermandad contamos con la suerte de tener 
a Francisco Rodríguez, Paco para los amigos, que durante más 
de 25 años dispone de manera magistral las telas y encajes 
sobre el rostro de Nuestra Señora, labor que no solo se ciñe 
a la tarea de vestir a la imagen, sino que extiende ofreciendo 
sus conocimientos en el arte del bordado capitaneando las dos 
ocasiones que hemos contado con taller propio de bordados.

1. Sobre la puerta de ingreso de la Basílica de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder existe un lienzo en el que aparece Cristo cargando con la Cruz camino del Calvario 
ayudado por Simón de Cirene, la Santa Mujer Verónica, quien ya ha limpiado en un paño la cara del Señor. Rodeados por la caballeresca que empuja a Cristo hacia el 
monte Calvario, en el margen izquierdo de la escena aparece la Virgen María acompañada por San Juan 

Encuentro en la calle de la Amargura. Basílica del 
Gran Poder

Mañana de Viernes Santo en Arahal (principios siglo 
XX).

María al pie de la Cruz (Bartolomé Es-
teban Murillo).

Sacra conversación. 
Laurracacofrade.blogspto.es.

Ntra. Sra. de los Dolores luciendo diferentes tocados ataviada por su ves� dor D. Francisco Rodríguez Lozano.
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Para que la labor del vestidor sea eficaz debe existir un gran 
entendimiento entre éste, los priostes y las camareras, pues 
son estas últimas las responsables de preparar con antelación 
las telas que conforman los tocados y el resto de prendas que 
debe lucir la imagen de la Virgen –o del Señor, según la ocasión-, 
preocupándose en todo momento de que estas tengan su 
mejor aspecto y lleguen a las manos del vestidor en las mejores 
condiciones posibles, debiendo ofrecerse para solucionar 
cualquier contrariedad (pequeños descosidos, arrugas, etc.) que 
puedan presentar.

De cualquier modo, el acto de vestir a la Virgen es un 
verdadero ceremonial: En primer lugar, nuestra camarera Dña. 
Dolores Martín reza unas oraciones, los priostes, ayudados por 
otros miembros de la junta de gobierno de la hermandad, bajan 
a la Virgen. A partir de aquí se inicia una pequeña procesión en 
la que las personas que se encuentran en el lugar participan 
portando con cirios encendidos, acompañan a la imagen hasta el 
baptisterio, que es donde se lleva a cabo el cambio de los ropajes. 
Una vez allí, solo el vestidor, camareras y priostes permanecen 
dentro, comprobando estos últimos el buen estado de la imagen, 
para posteriormente, vestidor y camareras comienzan con el 
ritual que supone vestir a la Madre de Dios. Concluido el proceso, 
vuelve a repetirse la escena, siendo trasladada a su camarín, al 
altar de cultos o al paso procesional donde se acabará de arreglar 
colocándole el manto, la corona y todos los últimos detalles.

Se completan las vestiduras de la Virgen con un amplio 
manto que cae desde su cabeza y se prolonga por fuera del 
propio paso. Estas grandes dimensiones hacen referencia al 
manto de misericordia de María.  Aunque desde el siglo XIII 
aparecen representaciones de la Virgen con un gran manto 
donde se cobijan los representantes de la jerarquía católica y 
posteriormente todo el pueblo de Dios, ya en la Biblia aparecen 
referencias al simbolismo del manto como refugio y protección, 
así como a la divinidad de quien lo porta (Ezequiel 16:8. Rut 3). 
Sobre él se coloca la toca de sobremanto, en clara referencia a 
las tocas monjiles con las que se cubren las hermanas, madres o 
novicias de las distintas congregaciones femeninas religiosas. De 
un primitivo velo se ha evolucionado a auténticas obras maestras 
del bordado.

La imagen de Nuestra Señora de los Dolores se cubre con 
un manto de terciopelo liso de negro, aunque ha procesionado 

en algunas ocasiones con otro de color azul oscuro. Encima 
del mismo se coloca la toca bordada profusamente en oro por 
Piedad Muñoz sobre malla del mismo metal. Aunque el uso de 
tocas de encaje ha quedado en desuso, este año, para el periodo 
estival, la imagen portó una mantilla sobre sus sienes a modo 
de toca, recogida debajo de los brazos, lo que le imprimía un 
carácter novedoso y a la vez volviendo la vista a años lejanos.

La imagen de María se nos presenta en la mayoría de los 
pasos cubierta por una corona. Esta costumbre de representar 
a Santa María Virgen como Reina procede del Concilio de Éfeso 
(año 431). Posteriormente varios padres de la Iglesia le darán el 
título de Reina, como San Juan Damasceno (+749), que la llama 
“Reina, Dueña, Señora”. 

Ya en nuestros días, San Juan Pablo II en referencia a la 
Realeza de María, decía lo siguiente: “Al Reino del Hijo está 
plenamente unido el Reino de su Madre. Su Reino y el de Ella, no 
son de este mundo. ̂ Pero están enraizados en la historia humana, 
en la historia de toda raza humana, por el hecho de que el hijo de 
Dios, de la misma sustancia que el Padre, se hizo hombre por el 
poder del Espíritu Santo en el vientre de María. Y ese mismo reino 
definitivamente enraizado en la historia humana a través de la 
Cruz, al pie de la cual estaba la Madre de Dios como corredentora. 
Y es en ese evento de la Cruz y María al pie de su Hijo, que el 
Reino se funda y permanece. Todas las comunidades humanas 
experimentan el reino maternal de María, que les trae más cerca 
el Reino del Cielo.”

“Una mujer vestida de sol, la luna por pedestal y coronada de 
estrellas. Así, de esta manera, vislumbró San Juan en el Apocalipsis 
a la Virgen María. Era la manera de ver a la Madre del Señor en 
todo el esplendor de su grandeza, después de haber pasado por el 
mundo con humildad, sencillez y autodeterminándose la Esclava 
del Señor. Pero la Virgen tuvo su premio, su recompensa al ser 
coronada por la Santísima Trinidad como Reina y Madre de todo 
lo creado. Hoy fiesta del Dulce Nombre de María, impondremos 
esta simbólica corona sobre las sienes de nuestra Señora de los 
Dolores y será esta la devoción exterior de los que amamos a 
María y la honramos en esta advocación.

Que esta corona nos recuerde siempre que a Jesús se va por 
María y que, en la medida en que queramos más a la Virgen, 
seremos mejor escuchados por su Hijo”:

Con estas sentidas palabras comenzó la solemne función 
religiosa en la que, en la mañana del domingo, 12 de septiembre 
de 2004, festividad del Dulce Nombre de María, el Ilmo. Y Rvdmo. 
Sr. D.  Miguel Gamaza Rodríguez impuso la nueva corona a la 
imagen de Nuestra Señora de los Dolores. Dicha función estuvo 
presidida por nuestro recordado director espiritual y párroco de 
Santa María Magdalena, el Rvdo. Sr. D. José Quirós Rodríguez, 
concelebrada por El Rvdo. Sr. D. Ignacio Jiménez Sánchez Dalp, 
que en aquellos momentos se encontraba como párroco en la 
parroquia de Nuestra Sra. De la 
Asunción en Alcalá del Río.

La nueva presea fue 
diseñada y ejecutada en plata 
de ley sobredorada, teniendo un 
minucioso cincelado y repujado 
a dos caras. Consta de canasto, 
imperiales y resplandor con 
estrellas.

El canasto, profusamente 
trabajado consta de una cartela 
central con el escudo de la 
hermandad sostenido por dos 
ángeles atlantes; a ambos lados de 
este se insertan dos rosetones de 
los cuales surgirán los imperiales 
que, en número de ocho, sostienen 
el resplandor de la corona. En el 
interior del canasto y en el punto 
de unión de los imperiales, se sitúa 
una paloma, con las alas abierta 
simulando el vuelo, en clara 
alusión al Espíritu Santo. 

Un total de 12 rayos 
conformados por roleos y volutas barrocas terminados en 
estrellas caladas de ocho puntas y con circonitas en sus centros, 
alternan en el resplandor de la corona con diez juegos de tres 
pares de rayos flamígeros en cuyo extremo se depositan estrellas 
de las mismas características que las anteriores pero de menor 
tamaño.

El eje central de la corona, del que emerge la cruz que la 
remata se inserta una cartela central con la representación de 

la coronación de la Virgen por la Santísima Trinidad (en la parte 
trasera, el motivo de la cartela es ocupado por el anagrama de 
María).

La cruz que culmina el conjunto da prestancia y esbeltez 
al mismo conformando un derroche de trabajo en orfebrería, 
convirtiéndose en la mejor presea que le hayamos podido 
ofrecer a Nuestra Señora. 

En la mayoría de las imágenes, sobre el pecho se coloca un 
puñal o un corazón con siete puñales haciendo clara alusión a 

la profecía de Simeón durante 
la presentación de Jesús en el 
templo y la purificación de su 
Madre cuando se dirige a ella y le 
dice:  “Este está puesto para caída 
y elevación de muchos en Israel, y 
para ser señal de contradicción - ¡y a 
ti misma una espada te atravesará 
el alma! - a fin de que queden al 
descubierto las intenciones de 
muchos corazones” (Lc. 2, 34-35).

Nosotros alternamos los dos 
puñales (de mediados del siglo 
pasado) y el corazón con los siete 
puñales que ya portó la primitiva 
imagen que desapareció en el 
incendio de la parroquia de Santa 
María Magdalena en julio de 1936.

En épocas pasadas, hasta 
los años 60 del siglo XX existía 
la costumbre de alhajar a las 
imágenes con joyas que eran 
cedidas para la salida procesional. 
Estas se colocaban no solo en el 

rostrillo sino que se colgaban de la misma corona, convirtiéndose 
en un verdadero escaparate de la opulencia de las familias más 
afines a la hermandad (en alguna ocasión he escuchado la 
historia que narra que una mujer de etnia gitana, a principios del 
siglo XX, contemplaba el discurrir de la cofradía del Gran Poder. 
En un primer momento, contempló muy compungida la imagen 
del Divino Nazareno, para al poco quedarse impresionada por la 
cantidad de joyas que portaba la imagen de la Virgen. Sorprendida 

Corona de salida de Ntra. Sra. de los Dolores (Orfebrería Hermanos Delgado).
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volvió hacia donde se encontraba la imagen del Señor y no pudo 
contener las siguientes palabras: “No te preocupes, pare mío, 
que cuando muera tu mare vas a coger una gran herencia”).

Esta costumbre de colocar un sinfín número de joyas alrededor 
del tocado de la Virgen también llegó a nosotros. En las primeras 
fotografías que se le toman a la imagen a su llegada al pueblo, 
se nos presenta con el pecherín lleno de broches y collares que 
seguramente eran prestados por las familias más pudientes de 
nuestra hermandad.

Para realzar dentro del paso la imagen se coloca sobre una 
peana de orfebrería profusamente labrada y que sustituyó a las 
primitivas de madera que, en un comienzo no eran más que unas 
tablas formando los peldaños de una escalera para elevar a la 
imagen.

La primitiva peana de “plata mejicana” de 1889 que hasta 
hace un par de años procesionaba para elevar a la imagen ha sido 
sustituida por otra, que en proceso de ejecución está realizando 
Ramón León, al igual que el resto de orfebrería del paso. Dicha 
peana, de valiente y atrevido diseño tiene una estructura en 
madera de cedro, cubierto y profusamente repujado en plata 
de ley. Sin embargo, no será hasta dentro de unos años cuando 
podamos admirar la auténtica grandeza de esta pieza que cuenta 
con una atrevida y valiente planta ochavada, portando una 
majestuosa capilla central y con medallones con las imágenes de 
San Juan y la Verónica en las esquinas delanteras de la misma.

Sobre la mesa del paso se conforman además la candelería, 
el juego de jarras y los candelabros de cola.

Desde que se crearon los primeros pasos de palio, la recogida 
de las distintas hermandades después del anochecer hizo que 
fuese necesario la iluminación de las distintas andas en las que 
procesionaban. Así, de una imperante necesidad que se podía 
subsanar con unos primitivos faroles, que más que iluminar a la 
imagen servían como guía en la oscuridad de la noche, se pasó a 
intentar resaltar a las distintas tallas que se cobijaban bajo aquel 
baldaquino. Así, pues, la iluminación de la imagen también ha 
cambiado sustancialmente; de los dos o cuatro faroles de un 
principio a la candelería actual hay un gran camino recorrido; y 
cada etapa es un alarde de imaginación y de buen gusto.

En esos faroles se fueron incorporando diversos candelabros 
(cogidos en su mayor parte de diferentes altares o de casa de 

familias allegadas a cada hermandad) hasta llegar a los complejos 
juegos que conforman las candelerías actuales. 

En definitiva, la candelería no es más que el conjunto de velas 
que se sitúa sobre la mesa del paso delante de las imágenes de la 
Virgen cuya principal función es proporcionarle la luz necesaria 
para que queden iluminadas durante la estación de penitencia, 
convirtiéndose en señal de respeto y oración.

La candelería puede evocar al pasaje bíblico del Éxodo 
que habla de la zarza que estaba ardiendo y no se consumía, 
convirtiéndose en metáfora de la glorificación de la Virgen ante 
la luz que se convierte en signo de la presencia salvífica de Dios, 
mostrándonos el camino que debemos seguir nosotros para 
llegar hasta Su Hijo.

En el plano material, el conjunto de los distintos candeleros 
se distribuye a lo largo de la parte delantera de la mesa del palio 
en tandas o filas que se distribuyen a partes iguales en la parte 
izquierda y derecha de la delantera del palio., dejando en el 
centro un espacio libre, la calle, para que se vea bien la imagen y 
su saya. Como corresponde a las elementales leyes de la lógica, 
se distribuyen en sentido creciente a medida que nos vamos 
acercando a la imagen. Los que se encuentran más cerca de la 
imagen de Nuestra Señora reciben el nombre de “marías” en 
alusión a las mujeres que acompañaron a la Virgen en las últimas 
horas de la Pasión.

El número de candeleros que la conforman han variado a 
lo largo de los años, pero el habitual oscila entre los 70 y 90, 
llegándose a superar, en contadas excepciones, el centenar de 
cirios (tradicionalmente, las hermandades “serias” colocan un 
menor número de candeleros delante de las imágenes, los cirios 
son más altos y delgados y carecen de velas rizadas: En el polo 
opuesto, las hermandades “populares” muestran un exuberante 
exorno de ceras en el que las velas rizadas asumen un principal 
protagonismo).

En los últimos años, un importante número de hermandades, 
entre la que se incluye la nuestra, ponen un cirio decorado en 
honor de los donantes de órganos.

En 1993 se presenta el proyecto de candelería en plata de 
ley diseñado por D. Francisco del Toro, de Orfebrería Villarreal, 
basado en la parte central de los candelabros de plata del 
Altar Mayor de nuestra parroquia. Estos candelabros se fueron 
estrenando de manera escalonada en sucesivos años. Así en 

1994 se estrenaron los dieciséis 
candeleros de las tres primeras 
tandas: de noventa, ochenta y 
cinco y setenta centímetros. Al 
año siguiente, las tandas cuarta y 
quinta, formadas respectivamente 
por doce candeleros de sesenta 
centímetros y otros doce de 
cincuenta y tres centímetros, en la 
Semana Santa de 1995, los orfebres 
finalizaron su labor, entregando 
a nuestra Hermandad las tres 
tandas que restaban, compuestas 
por doce candeleros de cuarenta 

y cinco centímetros, catorce de treinta y ocho centímetros y 
dieciséis de treinta centímetros. 

El 15 de septiembre de ese año 1995, conmemorativo del 
cincuenta aniversario de la bendición canónica de la imagen de 
Nuestra Señora de los Dolores2, 
nuestra Hermandad realizó con 
su Bendita Madre una salida 
extraordinaria. En aquella 
efeméride consiguió lucir en su 
paso por primera vez la nueva 
candelería completa, compuesta 
por ochenta candeleros repujados 
en plata de ley y repartidos en las 
ocho tandas por tamaños.

Posteriormente se realizan dos 
nuevas “marías” por los mismos 
artesanos que son estrenadas en 
la primavera de 2002.

Quizás una de las últimas 
piezas, aunque ahora nos 
parecen indispensables, que 
se han incorporado a las andas 
procesionales de las imágenes 

dolorosas marianas han sido los candelabros o faroles de cola A 
simple vista, podemos clasificarlos en dos categorías claramente 
diferentes: 

La iluminación con un gran farol en el cual los distintos cirios 
(en un número no superior a cuatro o cinco, se resguardan 
completamente bajo un cristal, a los más populares candelabros 
de cola –su propio nombre nos indica que forman una descendente 
cascada de luz desde las partes medias del manto hasta el 
extremo inferior, en el que los cirios se encuentran resguardados 
dentro de una tulipa de cristal –guardabrisa- que intenta proteger 
del viento a la tímida luz de las velas aunque, desgraciadamente 
no protegen al manto de los continuos chorreones de cera que 
se producen en cada una de las “levantás” del  paso durante la 
estación de penitencia. Como remate, cuentan con una corona 
de orfebrería que culmina el conjunto.

Nuestra hermandad posee un magnífico juego de 
candelabros de cola que fueron realizados en metal plateado 
y cincelado en 1965 por los talleres de Orfebrería Villarreal. 

Son armoniosos, elegantes y de 
muy buena hechura, de estilo 
neobarroco clásico con brazos en 
espiral que sujetan las tulipas de 
guardabrisas, a los pies de cada 
uno de ellos, van adosados dos 
ángeles ceroferarios –que no 
ceriferarios- en actitud de ofrecer 
su iluminación a la que es Madre 
de toda la humanidad.

Como siempre, en los pasos de 
palios no hay una tendencia única 
y estos dos tipos de iluminación 
para el manto de la Virgen se han 
mezclado en más de una ocasión.

De ello podemos dar buena 
cuenta si pensamos que los 
candelabros de cola del paso de 
Madre de Dios de la Palma de 

Candeleros del paso de Ntra. Sra. de los Dolores.

2. Es curioso observar que la celebración del 50 aniversario de la hechura de la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, por desconocimiento, se celebró un año 
después de cuando, realmente, le hubiese correspondido.
Para todos nosotros fue una gran sorpresa cuando en una de las conferencias programadas por nuestra hermandad con mo� vo de la realización de la imagen de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, dijo en la misma que la imagen de Nuestra Señora de los Dolores aparece recogida en un libro de “apuntes” de D. José Rivera como 
realizada en el año 1944, un año antes de lo que todos considerábamos como cierto.

Candelabros del altar mayor de la parro-
quia de Santa María Magdalena, Arahal.

Paso de Nuestra Señora de la Esperanza de Triana (principios siglo XX).
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la sevillana hermandad de Cristo de Burgos tienen los mismos 
candelabros de cola que los de nuestra hermandad con la 
única salvedad que los candelabros de guardabrisas han sido 
sustituidos por pequeños faroles.

Además de las luces, las flores como ofrenda virginal a 
Nuestra Señora conforman el elemento que se sitúan en la mesa 
del paso para honrar a la Bienaventurada Virgen María.

La historia de la flor en las cofradías, prácticamente, nace 
paralela a la eclosión 
de la Semana Santa 
decimonónica, donde los 
aires románticos de la época 
comienzan a dotar de mayor 
belleza y esplendor las andas 
procesionales a través de 
nuevas piezas de bordados, 
orfebrería y flores. 

Antes del siglo XIX no 
existía presencia de la flor 
natural en los pasos, debido 
por una parte a la prohibición 
religiosa de utilizarlas 
durante la Cuaresma y 
Semana Santa, y de otra por 

la propia estética de las andas, ya que en ellas se buscaba 
que la atención de los fieles se centrase en las Imágenes 
Sagradas.

Sin embargo, a partir de este siglo se inicia la 
tendencia de exornar los pasos con flores. Las primeras 
flores naturales que se emplean para exornar a los palios 
– y con posterioridad los pasos de Cristo – eran flores de 
temporada, cogidas de los patios y de las huertas vecinas. 
Solían ser calas, alhelíes o espuelas de caballero dispuestas 
en ramos dispersos y gráciles. Éstas se colocaban en la 
parte delantera del paso o junto a la imagen, en pequeñas 
jarras de metal o plata.

A estas se unían las reproducciones elaboradas en 
metal o plata de rosas de pasión y azucenas, aunque 
también eran empleadas flores confeccionadas con otros 
materiales como talco o tela.

No es hasta finales de los años 20 del pasado siglo 
cuando las jarras procedentes de diversos altares delas iglesias 
y capillas en las que estaban erigidas las hermandades- cuando 
empiezan a bordear los pasos y se colocan con mayor presencia 
en los entrevarales e incluso en las traseras, donde hoy vemos 
los candelabros de cola.

A partir de los años 20, las formas cónicas (que parecen que 
han vuelto a resurgir en los últimos años) evolucionan en un tipo 
más redondeado, llamado de fanal, que se ha popularizado hasta 
nuestros días.

El diseño de las jarras también ha evolucionado mucho: En las 
primeras décadas de nuestro siglo las jarras eran muy altas, sin 
repujar ni cincelar, recordaban muchísimo a las ánforas romanas; 
el adorno floral de estas podía reunir margaritas, calas, rosas, 
alhelíes… y no había mucha preocupación por la forma del ramo 
ni por el colorido del conjunto.

A mediados de siglo, las jarras empiezan a tener un cuerpo 
o perfil más chato, aumentando su tramo central (la panza) y 
disminuyendo tanto el fuste como el cuello de las mismas; 
el repujado ocupa toda la supeficie y se desarrolla en toda su 
plenitud.

El variado número de flores, que constituían los distintos 
ramos, tiende a uniformarse, realizándose con un solo tipo 
de flor, empezando a coger su dominio los claveles que han 
impuesto su dictadura durante muchas décadas.

La eclosión de las flores en las esquinas del paso es mucho 
más reciente, pudiendo ten su origen en las esquinas de nardos 
que empiezan a serle colocadas a las andas de la Virgen de los 
Reyes a mediados del pasado siglo.

En julio de 1995, se empieza a ejecutar el nuevo juego de 
jarras del paso de nuestra titular. Se compone de dieciséis jarras 
de plata de ley, cinceladas y repujadas en los talleres de Villareal. 
Ocho van entre varales, de ellas, cuatro de 45 cm, dos de 40 cm 
y dos de 35 cm, y otras ocho pequeñas para la delantera del 
paso de 20 cm. El importe de dichas piezas ascendió a más de un  
millón de las antiguas pesetas.

TERCERA PARTE: EL CIELO
Como hemos mencionado al principio del artículo, la palabra 

palio puede tener su origen en los palos que sostenían la cubierta 
de los mismos. De unas primitivas 4 barras de madera sin apenas 
adornos –se usaban por una función meramente práctica, 
se pasó a los 6, 8 hasta los definitivos 12 varales actuales (en 
algunos tronos malagueños y cordobeses, el número de varales 
llega incluso a los 14, pero es comúnmente aceptado el número 
de 12 varales).

El número 12 aparece en la Biblia de manera continuada, 
especialmente en el libro del Apocalipsis. 12 son los apóstoles, a 
los que Dios sentará sobre 12 tronos para que gobiernen las 12 
tribus de Israel (Mateo, 19:28). En la nueva Jerusalén existen 12 
puertas, 12 son los frutos del árbol de la vida, 12 sellos hay sobre 
la ciudad eterna de Dios… y asía hasta 187 veces.

Para nosotros es más fácil identificar los varales con cada 
uno de los doce apóstoles al ser estos los pilares de la iglesia; 

además, en muchos de los casos, pequeñas imágenes de los 
mismos suelen aparecer en la base de cada uno de ellos. Así, 
María aparece rodeada de los apóstoles como Madre de la 
Iglesia.

De los 6 varales primitivos que se mencionan en la primera 
referencia a nuestra cofradía en el presente artículo, se pasa a 
10 a finales del s. XIX y no se aumentan hasta los definitivos 12 
en 1962, estrenándose un nuevo juego, obra de los talleres de 
Villarreal en 1973. 

El paso de palio de Nuestra Señora de los Dolores se haya 
en pleno proceso de renovación y en el mismo procesionan 
elementos procedentes tanto del palio antiguo como otros de 
nueva ejecución. Hace un par de años se estrenaron 8 varales que 
se situaron en los extremos y el centro de cada uno de los costeros 
(los huecos segundo y cuarto de cada lateral fueron ocupados 
por cuatro varales, lógicamente adaptados en altura del paso 
anterior). Este año, si Dios quiere, 
estrenaremos un nuevo par de varales, 
esperando completar todo el juego para 
la primavera de 2021.

Tienen una planta cuadrangular 
ochavada, con una capilla central con 
imágenes de bulto redondo de los 
apóstoles con sus correspondientes 
atributos, completándose las otras tres 
caras de dichos varales con distintas 
inscripciones y simbología de la 
Santísima Virgen. En cada una de las 
ochavas se alojan jarras con azucenas. 

De las bases parten distintos tramos 
de tubos con decoración vegetal y 
arquitectónica, conteniendo nuevas 
capillas con ángeles mancebos portando 
diversos atributos.

Las perillas de los varales no son 
otra cosa que unas reproducciones 
del campanario de la torre de nuestra parroquia, Santa María 
Magdalena.

Y encima de todo, cobijando a la imagen de la Virgen, el palio. 
El techo del mismo, el cielo, pasó de ser una simple tela para 

Candelabros de cola del paso de Madre de Dios 
de la Palma (Hermandad del Cristo de Burgos, 
Sevilla).

Palio metálico de Ntra. Sra. de la Esperanza Ma-
carena (mediados siglo XIX).

Jarras del paso de Ntra. Sra. de los Dolores (Orfebrería Villarreal).

Varales del paso de Ntra. Sra. de 
los Dolores (Ramón León 
Peñuelas).

Candelabros de cola del paso de Ntra. Sra. de los 
Dolores (Orfebrería Villarreal).
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convertirse en el majestuoso 
dosel que, en la mayoría de las 
veces con bordados suntuosos, 
da refugio a la Madre de Jesús. 
Su centro lo suele ocupar una 
gran cartela que, con motivos 
realizados en pintura, finas 
sedas o en menor medida, 
talla u orfebrería, representan 
imágenes o escenas relacionadas 
con la vida de la Virgen, de otros 
santos o motivos relacionados 
con la heráldica de la propia 

hermandad. Contorneándose alrededor de la misma, los 
motivos en oro o plata se disponen en toda su extensión.

A partir del siglo XIX, con la revitalización de las técnicas de 
bordado, se producen importantes cambios sobre los diseños 
barrocos introduciéndose los motivos asimétricos, cada vez con 
más volumen y ocupando mayor área.

Paralelamente a los palios realizados con terciopelo, 
coexisten aquellos que sustituyen las telas por el metal plateado, 
teniendo ejemplos de esa 
época en desaparecidos de 
la Macarena, Angustias de 
los Gitanos o Concepción del 
Silencio (durante el siglo XX se 
crean el de las Siete Palabras o 
el actual del Silencio). 

Con el cambio de siglo, las 
grandes y naturalistas hojas 
y flores de cardos son poco a 
poco sustituidas por motivos 
más pequeños, dispuestos de 
manera simétrica, con marcado 
carácter circular rodeando 
el motivo central de la gloria 
debido fundamentalmente a 
los revolucionarios diseños de 
Juan Manuel Rodríguez Ojeda.

La evolución llega a su 
máxima expresión cuando el 

terciopelo es sustituido por malla, en toda su extensión o en 
trozos de la misma, introduciendo la propia luz dentro del trono 
itinerante.

Las bambalinas sufren una evolución similar al del techo de 
palio. De paños rectos, con dibujos que no tenían en cuenta la 
distribución de los varales, se convierten en los protagonistas 
que dividen la superficie del paño en unidades con caídas en 

punta aportando gran movilidad al conjunto que 
se completa con el uso de flecos de madroños que 
contribuyen al dinamismo de todo el paso.

Evidentemente no en todos los casos ha sido 
así pues contamos con ejemplos de palios rectos, 
los llamados de cajón, o aquellos en los que una 
crestería de plata delimita el contorno superior de 
las bambalinas.

En espera la realización definitiva de nuestro 
techo de palio, la gloria central está ocupada por una 
pintura que representa la coronación de la Virgen 
por la Santísima Trinidad realizada por la conocida 
artista Nuria Barrera, bendecida en la Función 
Principal de Instituto que celebramos durante la 
Cuaresma de 2017 y que se estrenó en la Madrugada 
de dicho año.

Este año tendremos la oportunidad de disfrutar 
la nueva bambalina que ha sido ejecutada en el 
taller de D. Jesús Rosado que sigue el diseño de la 

anterior (que ha pasado a ocupar la trasera del paso).

Palio decimonónico de Virgen 
de la Concepción (Hermandad 
del Silencio, Sevilla).

El gran motivo 
protagonista de este 
conjunto, que lo define y 
distingue no es otro que 
el corazón traspasado por 
los siete puñales, en clara 
referencia a la advocación 
de Nuestra Señora de los 
Dolores que preside la 
bambalina delantera y, en 
consecuencia, a todo el 
conjunto. Se ha ejecutado 
en orfebrería utilizando 
como base la plata de 
ley con algunas partes 
sobredoradas y con siete 
amatistas que centran 
cada una de las espadas. 
Rodeando a este núcleo 
medular, grandes hojas 

idealizadas de acantos y otros motivos vegetales se retuercen 
y entremezclan con distintos tipos de ramas y flores. Toda esta 
composición central queda enmarcada en dos grandes cenefas 

con flores y galones 
con abundante 
hojarasca, aunque de 
distinta concepción. 
Así, la parte inferior 
conforma el perfil de 
las bambalinas, con 
unas puntas suaves. 
Por otra parte, la 
cenefa superior queda 
centrada por la corona 
real que, airosamente, 
sobresale de todo el 
espacio y remarca 
la importancia del 
corazón. A ambos 
lados, nuevas 
guirnaldas de flores de 

colores recorren todo el perímetro concluyendo en las esquinas 
con cuernos de la abundancia que derraman brotes florales por 
todo el conjunto.

Cada palio guarda un canon de proporciones únicas. Todos 
son distintos y todos caben dentro de esa regla de belleza 
insuperable. Todos con medidas diferentes, conformando la 
proporción en sí mismas. Dimensiones matemáticas que nos 
hacen contemplar la belleza de la conjunción de los distintos 
elementos que conforman el prodigio de un altar itinerante en 
el que mostrar la realeza de la Santísima Virgen y que, cuando 
se aleja nos ha llenado el alma de sensaciones únicas que nunca 
olvidaremos.

Bordado Decimonónico (Saya de la Virgen del Rosario, San Julián; 
Hermanas Antúnez, fi nales siglo XIX).

Palio Rojo de la Macarena (Juan Manuel Rodríguez Ojeda, 1908).

Gloria del paso de Ntra. Sra. de los Dolores. (Nuria 
Barrera, 2017).

Conjunto del palio de Ntra. Sra. de los Dolores.Detalle bordado bambalina delantera del paso de Ntra. 
Sra. de los Dolores (Jesús Rosado Borja).
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EL RINCÓN DE LA 
FOTOTECA

Jesús Salvador Jiménez. Secretario Primero.

Abrimos en este boletín una sección fija, que 
cada año desgranará e interpretará fotografías 
que muestren un interés especial, bien por su 

antigüedad, rareza o popularidad.
En esta ocasión traemos aquí una fotografía de 

principios de la década de los ochenta del pasado siglo XX.
La fotografía procede del archivo del estudio fotográfico 

González y su autoría pertenece a Manuel González. Esta 
instantánea fue muy popular en la época encontrándose 
una copia enmarcada de gran formato colocada en el escaparate 
del estudio del referido fotógrafo local en la calle Duque al llegar 
la cuaresma y Semana Santa. También era objeto de regalo entre 
las cuadrillas de hermanos costaleros por lo que en poco tiempo 
se hizo muy popular.

El motivo central de la fotografía es el antiguo paso de salida 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Desde el punto de vista artístico 
y patrimonial las andas son las realizadas por José Martínez 
ampliando y enriqueciendo las que existían en la década de los 
sesenta, doradas por Mariano Rojo. Las conchas de las esquinas 
y los evangelistas son obra de Manuel Pineda Calderón. En lo 
referente a la iluminación los faroles de las esquinas, en metal 
cincelado y plateado son del taller de orfebrería Villarreal. Con 
una adaptación en la base, son los que siguen procesionando 
cada Viernes Santo. Los candelabros de guardabrisas de madera 
dorada con figuras de ángeles, pertenecientes al antes referido 
proyecto de ampliación y enriquecimiento, por fallecimiento 
del tallista del paso, fueron ejecutados por su discípulo Manuel 
Durán y se mantuvieron hasta finales de la década de los ochenta. 
Veinte años después, este artista realizó la talla del actual paso.

Desde el punto de vista sociológico y costumbrista, la 
fotografía representa tal vez como ninguna otra la hondura 

e intensidad de nuestra procesión en la mañana del Viernes 
Santo. Tomada desde la terraza-azotea del restaurante “Los 
Tres Gatos”, aparece de fondo el “Bar Los Cabales” cerrado en 
los últimos años por jubilación de su propietario D. José Núñez 
Lobato. En la planta alta, los propietarios del inmueble, entre 
otros Dñ. Rafaela Molina y Dñ. María Luisa Troncoso. Abajo, un 
jovencísimo José María Gallego Brenes al frente de la cuadrilla 
de hermanos costaleros, quiénes tal y como sucedía en las fotos 
antiguas en blanco y negro, parecen dirigirse al operador de la 
cámara esperando el momento justo de disparo.

El gentío que se agolpa en torno a Nuestro Padre Jesús 
Nazareno es igual de numeroso que en la actualidad. La devoción, 
la curiosidad y la expectación ante uno de los momentos grandes 
de la Semana Santa de Arahal hacen de esta parte de nuestro 
recorrido procesional una de las más esperadas por todos cada 
año. Lo temprano de la hora, en torno a las nueve de la mañana, 
hace que el ambiente destile un olor a aguardiente y se parece 
vislumbrar en la atmósfera una humareda proveniente de la 
elaboración de calentitos.

A pesar de los casi cuarenta años que han pasado aún sigue 
vigente en toda su amplitud. Antes con “Alma de Dios” y ahora 
con “4ª Trabajadera” muestra con total seguridad lo mejor y lo 
más popular de nuestra Hermandad.

CARIDAD, CULTOS 
Y FORMACIÓN
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COMO SER JOVEN, MODERNO Y CREER EN DIOS
Juan Pablo Verdugo Domínguez. Diputado de Cultos 

El pasado mes de enero tuvo lugar de nuevo, celebrada 
este año en Panamá, la jornada mundial de la juventud 
presidida por el santo padre el papa Francisco. Son 

muchas ya las jornadas mundiales que se han organizado desde 
que el papa santo Juan Pablo II organizará la primera jornada de 
este tipo allá por el año 1984.

Estos encuentros son una oportunidad para los jóvenes de 
todo el mundo de reunirse en torno al Papa, cabeza de la Iglesia, 
celebrar juntos su fe y mostrar a la sociedad actual el compromiso 
de la juventud con el mensaje  de Cristo y con su Iglesia. 

Y nosotros los cofrades, ¿tenemos este compromiso con la 
sociedad? Dicho en las palabras del Papa Francisco “Dios se fija 
en ustedes y los llama, y cuando lo hace está mirando todo el 
amor que son capaces de ofrecer a Dios” ¿Somos capaces de 
dar todo el amor que tenemos? ¿Somos capaces de ser ejemplo 
en la sociedad actual y vivir conforme a nuestra fe y al mensaje 
de Cristo?, o por el contrario muchas veces callamos porque 
creemos que seguir a Cristo no está de moda y su mensaje no 
es actual. 

El papa Francisco recordó todo esto a los jóvenes en Panamá 
“También nosotros, tus amigos Señor, nos dejamos llevar por la 
apatía, la inmovilidad. No son pocas las veces que el conformismo 
nos ha ganado y paralizado. Ha sido difícil reconocerte en el 
hermano sufriente: hemos desviado la mirada, para no ver; nos 
hemos refugiado en el ruido, para no oír; nos tapamos la boca, 
para no gritar”

Cuanta verdad se recogen en las palabras del Santo 
Padre. Cuantas veces los cristianos nos dejamos llevar por el 
conformismo, por las modas de la sociedad en la que vivimos, 
por nuestros amigos y por imposiciones desde el exterior que 

van en contra de nuestra voluntad. Cuantas veces pensamos 
que la Iglesia está anticuada que no va con los tiempos y que el 
mensaje de Cristo no es para nada actual. Todo esto está muy 
lejos de la realidad, no hay nada más actual que el mensaje de 
Cristo.

Que paradoja que la sociedad, de la que los medios de 
comunicación y algunos políticos quieren sacar a Dios, defienda 
un mensaje de igualdad entre las distintas clases sociales y una 
igualdad entre el hombre y la mujer, mensaje que hace ya más de 
dos mil años Cristo nos trasmitió y no solo nos trasmitió, sino que 
lo hizo el principal mandamiento del cristiano, el mandamiento 
del amor.

Este mensaje es el que debemos tener claro todos los 
cristianos, y el especial los jóvenes, el mensaje del amor al 
prójimo, y defender en esta sociedad que no hay mensaje más 
actual en el siglo XXI que el mensaje de Cristo. Pero para defender 
este mensaje hay que tener dos cosas muy claras. Por un lado, 
debemos estar convencidos de él y creérnoslo nosotros mismo, 
y por otro tener suficiente formación para sabernos defender 
cuando nos ataque a nosotros y a la Iglesia. Este ataque debe 

servir para reforzarnos en lo que creemos y recordad las palabras 
de Cristo en el sermón de la montaña “Bienaventurados seréis 
cuando os injurien, os persigan y os calumnien de cualquier modo 
por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa 
será grande en el Cielo: de la misma manera persiguieron a los 
profetas que os precedieron” Mt 5, 11-12

Ser cristiano no es una tarea fácil en la juventud, y no consiste 
solamente en subir una foto de nuestros titulares, de un ensayo 
de costaleros o de los cultos de nuestra hermandad a Facebook 
o Instagram ahora que llega la cuaresma. Consiste en vivir el 
mensaje de Cristo durante todo el año en pleno siglo XXI y para 
nada es algo sencillo. Pero para ello Jesús no nos dejó solo, no 
dio a la mejor modelo que podemos tener a Nuestra Madre la 
Virgen, la que sin importarle nada la sociedad del momento dijo 
un si profundo a Dios y acogió su mensaje en lo más dentro de 
su corazón y lo llevó a la práctica durante toda su vida. Que ella 
cuyo corazón fue traspasado de dolor sea muestro modelo para 
vencer las dificultades que se nos presente y seguir siempre el tan 
actual y moderno mensaje de su hijo nuestro Señor Jesucristo.

¿CUÁNTO SABES DE TU HERMANDAD?

1. La Hermandad procesionaba anteriormente con 4 pasos: La Santa mujer Verónica, Nuestro Padre 
Jesús Nazareno, San Juan Evangelista y Nuestra Señora de los Dolores y celebraba El Sermón de la Pasión en 
la plaza principal del pueblo hasta el año…

a) 1936
b) 1955
c) 1975

2. La corona de salida de la Santísima Virgen de los Dolores está hecha en plata dorada en el taller de:
a) Orfebrería Villarreal
b) Ramón León.
c) Hermanos Delgado López
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SE BUSCAN PERSONAS  CON TIEMPO. 
RAZÓN: CARIDAD JESÚS

Mª Jesús Jiménez Rodríguez. Diputada de Caridad.

Nuestra Hermandad en el día a día del año, mientras 
todos vamos a “paso mudá” y con el fiscal de 
paso diciendo “vamos tarde”, dedica una parte 

importante de sus esfuerzos a la caridad, por medio de multitud 
de actividades y gracias al compromiso de muchas personas que 
buscan ese hueco en la agenda “del hoy imposible”. Fruto de 
ese trabajo salen adelante acciones como la ayuda directa a las 
personas que lo reclaman de manera urgente, donaciones con 
el porcentaje más alto de España, recogida alimentos, recogida 
juguetes, marcha solidaria, peregrinación, ayudas directas a 
asociaciones con distintas aportaciones y suscripciones, entre 
muchas otras. Gracias de corazón a todas esas personas.

Pero claro, nuestra Hermandad siempre ha apostado por 
seguir investigando formas para hacer crecer este aspecto, 
buscando nuevas maneras de acercar a los hermanos a contribuir 
y participar de la Bolsa de Caridad, no sólo dando una aportación 
de dinero, que aunque venga siempre bien no es lo más 
importante. Lo más importante es la implicación directa en la 
creación y el desarrollo de actividades, aportando los hermanos 
sus ideas, inquietudes y tiempo. El tiempo, ese bien tan preciado 
en este siglo XXI, que nos da miedo malgastar.

 Compartir y enseñar a 
compartir,  puede ser una de 
las tareas más importantes en 
esta sociedad acelerada y para 
eso hemos cambiado las reglas, 
en espera de aprobarse aún, los 
hermanos pueden pertenecer 
directamente a la Bolsa de 
Caridad y ayudar no sólo en 

las actividades, sino plantear nuevas vías de ayuda y ser los 
protagonistas directos. Éste, sí es el recurso más preciado, la 
participación activa. Investigar formas para ayudar, más difícil sí, 
pero mucho más reconfortante, enriquecedor y educativo para 
todos.

Así que nos planteamos que de la misma manera que 
mejoramos los pasos de Nuestros Titulares, tenemos que 
mejorar esta Bolsa de Caridad, aprovechando los recursos 
actuales y estando siempre cerca de la sociedad que nos rodea 
que inevitablemente cambia a un ritmo vertiginoso, intentando 
implicar al mayor grupo de gente para participar activamente no 
sólo en las acciones concretas, sino en la preparación de nuevas 
actividades generales.

Por tanto, vamos a lo concreto, te necesitamos a ti. Apunta, 
para poder acceder sólo necesitas:

1. Ganas de mejorar el mundo.
2. Inquietud por ayudar con lo que mejor sepas hacer.
3. No pensar en excusas.
4. Buscar ese minuto que te sobra y ofrecerlo.
5. Ganas de ser feliz en hermandad.
Si cumples con algún requisito, los tienes todos o incluso 

tienes más, no hace falta que 
envíes tu currículum, sólo ponte 
en contacto con “Caridad Jesús”, a 
través de la Diputada de Caridad, 
en nuestra Casa Hermandad, 
y pronto comenzarás en este 
ilusionante proyecto.

¿Te atreves? (Vuelve a leer el 
punto 3).

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 Parroquia Mayor 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 12 de abril, Viernes de Dolores a las seis 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, abril 2019
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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 Parroquia Mayor de Santa María Magdalena, 
de esta ciudad de Arahal.

Consagra en homenaje, loor y gloria de

NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO

SOLEMNE QUINARIO
Durante los días 26 al 30 de marzo, a las 8 de la tarde,

en la Capilla Mayor del templo parroquial y siguiendo el siguiente

ORDEN DE CULTOS
Rezo del Rosario, ejercicio del Quinario al Dulcísimo Jesús Nazareno y Santa Misa 
con sermón, finalizando con el canto de la Salve a Nuestra Señora de los Dolores

 Ocupará la Sagrada Cátedra el 

Rvdo. Sr. D. Sergio García Rojas, Pbro.
Párroco de San Fernando, de Carmona (Sevilla).

El día 31 de marzo, domingo de Laetare, a las 12 de la mañana,

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Oficiada por el  Rvdo. Sr. Álvaro Román Villalón, Pbro.

Párroco de la de Santa María Magdalena de Arahal y Director Espiritual de esta Archicofradía.

Los cantos litúrgicos serán interpretados por la Coral de la Hermandad. 

ARAHAL, ANNO DOMINI MMXIX
A.M.D.G. et B.V.M.
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LOS JÓVENES EN NUESTRA HERMANDAD
Álvaro García Gallego. Diputado de Juventud.

Queridos hermanos:
 Como cada 

año, nos complace 
dirigirnos a vosotros para daros a 
conocer las actividades realizadas 
por nuestro Grupo Joven durante 
este curso.

Durante la cuaresma, nuestros 
jóvenes ayudan en las tareas 
de montaje de nuestro altar de 
Cultos, montaje de pasos, limpieza 
de plata, reparto de papeletas de 
sitios, entre otras.

En mayo, acompañaron a la Hermandad de Nuestro Padre 
Jesús Cautivo y Nuestra Señora del Mayor Dolor, en su cruz de 
mayo, de la vecina localidad de Paradas.

En la Procesión del Corpus Christi, junto con nuestra Junta de 
Gobierno participaron en la misma.

En el mes de julio y, coincidiendo con la festividad de nuestra 
excelsa y amada patrona, Santa María Magdalena, junto con 
los demás jóvenes de las distintas hermandades de nuestra 
localidad, engalanaron algunas calles por donde transcurre la 
procesión de nuestra patrona. 

En noviembre, colaboraron en la Tradicional Recogida 
de Alimentos, organizada por la Bolsa de Caridad de nuestra 
Hermandad. Así mismo, en el mismo mes, organizaron el 
tradicional concurso de Christmas. Tarde llena de ilusión con los 
niños, en las que todos los participantes junto con los miembros 
del Grupo Joven, Junta de Gobierno, colaboradores y, padres 
de los participantes, compartieron una fraternal merienda. 

Aprovechamos para agradecer la 
asistencia de todos los hermanos 
que participaron en el mismo, ya 
que de lo contrario, no sería posible 
organizar este afectuoso concurso.

Durante el puente de la 
Inmaculada Concepción, los 
jóvenes llevaron a cabo las tareas 
del montaje de nuestro Belén, 
donde demostraron una vez más el 
compromiso con sus obligaciones y, 
superándose más si cabe cada año 
en dicho montaje. 

También, han editado los calendarios de sobremesa con 
imágenes de nuestros titulares, con objetivo de conseguir fondos 
para realizar las distintas actividades que tienen lugar a lo largo 
del curso de Nuestra Hermandad. 

En enero, asistieron un año más junto con los demás grupos 
jóvenes de nuestra localidad, así como de los pueblos vecinos, 
a la Procesión del Dulce Nombre de Jesús de la Hermandad del 
Santo Entierro de Paradas.

El pasado mes de febrero, participaron en el ciclo de 
conferencias organizada por la Hermandad del Santo Entierro, 
concretamente en la conferencia “Sobre el papel de los Jóvenes 
en la Iglesia”.

Sin más, invitamos a todos los jóvenes de nuestra Hermandad 
para que formen parte de nuestro Grupo Joven y, así tendrán la 
oportunidad de acercarse más a Jesús y, formar parte de la vida 
activa de Nuestra Hermandad. 

No lo olvidéis, vosotros sois el futuro de nuestra Hermandad.

EL VACÍO RELIGIOSO DE LAS HERMANDADES
Carlos Colón Perales. Diario de Sevilla 02-09-2018

Leo en el muy interesante “La paradoja de la 
historia” (Acantilado) de Nicola Chiaromonte una 
frase que puede ayudar a las hermandades a tomar 

conciencia de su más grave reto: “Una fe se extinguirá sin 
lugar a dudas cuando se vacíe de su sustancia interior para 
preservar su forma exterior”. Lo que, añado, degrada esa forma 
museificándola o vulgarizándola. En esta segunda década del 
siglo XXI las hermandades viven en una sociedad sometida 
a procesos de transformación tan radicales como los que se 
produjeron en la transición de la Edad Media a la Moderna, 
de la que nació la Semana Santa cuyas más antiguas huellas 
siguen devocionalmente vivas, y de la de la Edad Moderna a la 
Contemporánea, de la que nació la Semana Santa que, tras pasar 
por su reinvención regionalista, ha llegado hasta nosotros. Ahora 
vive su tercera gran crisis de transformación en lo que unos 

llaman la edad posmoderna y otros neocontemporaneidad o el 
fin de la historia.

Desde las cuestiones de orden público a las de organización 
y horarios la Semana Santa, y con ella las hermandades, ha de 
afrontar muchos problemas prácticos. Pero ninguno tiene la seria 
gravedad de su vaciamiento de sustancia interior. Porque afecta 
a sus cimientos. Devoción popular y/o fe religiosa conformaban 
esta sustancia. En uno y otro caso se trata de Dios y, como 
también escribe Chiaromonte sobre las creencias, “su realidad 
está implícita en nuestra forma de vivir” por lo que “nuestros 
actos dejan claro en qué creemos y en qué no”.

Éstos son tiempos no sólo de cambios radicales en todos los 
órdenes de la vida sino también de laicismo positivo (separación 
de Iglesia y Estado) y negativo (expulsión de lo religioso del 
espacio público), de grave incultura religiosa -incluso en sus 

más básicos conocimientos y prácticas- entre 
los creyentes, de debilitamiento de la devoción 
popular que se transmitía a través de las 
familias y de crisis del catolicismo (según el CIS 
sólo el 68,5% de los españoles se dicen católicos 
y, lo que es más grave, sólo el 14,4% de ellos se 
consideran practicantes).

Éste es el desafío de las hermandades: 
no hacerse ni agrupaciones carnavalescas ni 
más clericales o beatas, sino más seriamente 
religiosas en una sociedad que cada vez lo es 
menos pero a la que cada vez le divierten más 
las procesiones como fiesta y espectáculo 
irremediablemente degradados a causa de este 
vaciamiento de sustancia interior.
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NO TE LLEVES AL CIELO LO QUE TUS HERMANOS 
NECESITAN AQUÍ EN LA TIERRA

“En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y 
le preguntó: -«¿Qué mandamiento es el primero 
de todos?» Respondió Jesús: -«El primero es: 

“Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor: amarás 
al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con 
toda tu mente, con todo tu ser.” El segundo es este: “Amarás a 
tu prójimo como a ti mismo.” No hay mandamiento mayor que 
éstos.» El escriba replicó: -«Muy bien, Maestro, tienes razón 
cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él; 
y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y 
con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo vale más 
que todos los holocaustos y sacrificios.» Jesús, viendo que había 
respondido sensatamente, le dijo: «No estás lejos del reino de 
Dios.» Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas.” Esta es una 
de las lecturas que podemos hacer en el evangelio de Marcos 
(Mc 12, 283)

Y, que mejor forma de amar al prójimo como a ti mismo que 
haciéndote donante de órganos o de sangre. Son muchas las 
dudas que los cristianos tenemos sobre este tema y la intención 
con este artículo es disipar algunas de las dudas más frecuentes 
y concienciar sobre la importancia de este tema. Plantearemos 
algunas preguntas y respuesta que nos puedan hacer dudar con 
la intención de dilucidar un poco sobre el tema. 

¿Qué opina la religión católica sobre la donación y el 
trasplante de órganos?

La Iglesia Católica, ha expresado de forma clara y contundente 
que la donación de órganos es el acto supremo de caridad, 
generosidad y amor que una persona puede hacer por otra 
en esta vida. Los últimos Papas en diferentes encíclicas y otros 

documentos animan a todos los católicos a que se expresen en 
vida a favor de la donación. Obispos y sacerdotes predican la 
necesidad de la donación de órganos para salvar vidas o evitar 
sufrimientos a personas con graves problemas de salud.

El Cardenal arzobispo emérito de Sevilla, don Carlos Amigo 
Vallejo, también se ha pronunciado sobre la importancia de la 
donación de órganos, y reflexiona del siguiente modo; “Aquel que 
mira a Dios tiene que mirar a su hermano. Dios no se contenta 
como padre con que se abandone a sus hijos. Hay muchas 
personas con limitaciones por tener organismo deteriorado y 
necesitan la ayuda de los demás para poder recuperar la salud. 
Aquí hay un sentido grande de amor y caridad, de dar aquello que 
uno tiene, que muchas veces no lo necesita, por circunstancias 
de fallecimiento. También otro tipo de donaciones, como la de 
sangre o tejidos, es un acto grande de caridad y amor al prójimo. 
A veces, hay recelos en las donaciones, pensando que si haces 
algo tan heroico como donar te va a pasar algo malo, eso es 
totalmente absurdo. Es casi blasfemo pensar que Dios va a 
castigar a uno por hacer el bien. Y hay esta consideración de la 
persona como lo más grande que Dios nos ha dado y tenemos 
que cuidarla entre todos”. 

¿Cuántos tipos de donantes existen?
Existen dos tipos de donantes según la procedencia del 

órgano o tejido: donante vivo y donante fallecido.
Donante vivo: es aquella persona que realiza la donación en 

vida. Este tipo de trasplantes se realiza con la garantía de que la 
extracción no va a representar ningún problema de salud para el 
donante. Los órganos que se pueden ceder en vida son un riñón, 
una parte del hígado, de un pulmón o del páncreas. Los donantes 

vivos más habituales son 
los de sangre de cordón 
umbilical, de médula 
ósea y de riñón. El órgano 
procedente del donante 
vivo siempre irá dirigido 
a una persona concreta, 
que suele ser del entorno 
familiar, aunque no es 
imprescindible. 

Donante fallecido: 
se denomina así a la 
persona que dona sus 
órganos o tejidos para 
que sean extraídos tras su 
fallecimiento. 

¿Quién puede ser 
donante? 

Donante vivo: Toda 
persona mayor de edad, 
con plenas facultades 
mentales y que goce de 
buen estado de salud. Estas situaciones serán verificadas y 
certificadas por médicos ajenos a los que realizarán el trasplante 
y, deberán ser aprobadas por los Comités de Ética y por el 
Juzgado del Registro Civil.

Donante fallecido: Actualmente puede ser donante toda 
persona, de cualquier edad (desde recién nacidos hasta más de 
75 años), que hasta el momento de la donación no haya padecido 
ninguna enfermedad transmisible con la donación (cáncer o 
enfermedades infecciosas) y que no tenga antecedentes de riesgo 
que contraindiquen la donación. En definitiva, prácticamente 
todos podemos ser donantes.

Requisitos para poder ser donante;
Los donantes de órganos tienen que fallecer obligatoriamente 

en un hospital. Los donantes en muerte encefálica deben fallecer, 
concretamente, en unidades de Cuidados Críticos que disponen 
de los medios técnicos necesarios para mantener artificialmente 
la ventilación pulmonar y la circulación del donante. 

¿Qué legislación regula en España la donación y trasplante 
de órganos y tejidos?

En España, la legislación básica sobre esta materia viene 
dada por la Ley 30/1979 y el Real Decreto 1723/2012 y el Real 
Decreto-Ley 9/2014, cuyos artículos regulan los centros donde se 
pueden realizar extracciones y trasplantes de órganos y tejidos, 
la gratuidad de los procedimientos, el consentimiento presunto, 
el anonimato, los criterios diagnosticados de muerte cerebral y 
aspectos de seguridad y trazabilidad de tejidos.

Todos somos donantes según la ley de Trasplantes española. 
La ley de trasplante mencionada en el párrafo anterior, dispone 
que; “la extracción de órganos u otras piezas anatómicas de 
fallecidos podrán realizarse con fines terapéuticos o científicos, 
en el caso de que los fallecidos no hubieran dejado constancia 
expresa de su oposición en vida”, es decir, todos somos 
potenciales donantes de órganos al morir a no ser que en vida 
se haya expresado claramente que no queremos donar. En la 

Juan Diego Heredia Miranda. Consiliario adscrito a Secretaría.



44 Marzo, 2019 45Marzo, 2019

práctica, y por respeto a la familia, no se realiza extracción de 
órganos si los familiares del fallecido se oponen. 

Por el contrario, si el paciente ha realizado un testamento 
vital, se debe respetar en todo caso la voluntad del testador. 

¿Qué es un testamento vital?
El Testamento Vital, también llamado Documento de 

Instrucciones Previas o Testamento de Voluntades Anticipadas, 
es un documento en el que una persona deja constancia escrita 
de su voluntad con relación a los tratamientos médicos a los 
que desea someterse o no, en caso de enfermedad, llegado el 
momento en que no pueda expresarse por sí misma; o, una vez 
fallecida, sobre el destino de su cuerpo o de sus órganos.

En este Documento, por tanto, queda reflejada la voluntad 
de su autor con relación a:

• Las instrucciones y límites sobre los cuidados médicos que 
desea recibir o no, en el supuesto de padecer una enfermedad 
irreversible -que no tenga curación- o terminal -que le va a 
provocar el fallecimiento con toda 
probabilidad.
• Llegado el momento de su 
fallecimiento, si desea ser 
enterrado o incinerado.
• Si quiere donar sus órganos 
cuando fallezca.
• Quién es el representante 
autorizado para ayudar a 
interpretar, en su caso, las 
instrucciones contenidas en el 
documento y para tomar las 
decisiones que corresponda, 
cuando no se hayan previsto.
• Se trata de un documento que 
permite a su autor influir en las 
futuras decisiones asistenciales 
que tomarán los profesionales de la 
Salud, que han de ser respetuosas 
con la voluntad del paciente.

¿Cómo se otorga el Testamento Vital para que sea válido?
Cada Comunidad Autónoma tiene su propia regulación legal; 

si bien, básicamente existen tres formas de hacerlo:
- Ante Notario.
- Ante tres testigos, que deben firmar el escrito. Dos de ellos 
no pueden ser ni padres, ni hijos, ni tampoco tíos o sobrinos, 
ni tener una relación económica con la persona que hace el 
testamento vital.
- Ante el personal del Registro autonómico.

¿Puedo cambiar o anular mi Testamento Vital?
Sí. Lo declarado en el Testamento Vital puede modificarse en 

cualquier momento. Para ello, hay que volver a otorgar un nuevo 
documento, siguiendo el mismo procedimiento por el que se 
constituyó el anterior, que quedará sin efecto.

¿Qué no puede incluirse en el Testamento Vital?
Hay que tener en cuenta que el personal sanitario:

- No puede llevar a cabo actuaciones que sean contrarias a la 
ley, como la eutanasia activa.
- Tampoco puede realizar actuaciones contrarias a las buenas 
prácticas clínicas, esto es, al conjunto de prácticas médicas 
aceptadas generalmente como adecuadas para tratar una 
enfermedad en un momento concreto.
- Deberá respetar las preferencias manifestadas, siempre y 
cuando sean acordes a su criterio profesional.

RESPECTO A LA DONACIÓN DE SANGRE
Desde hace varias décadas, nuestra Hermandad colabora con 

el Centro de Transfusiones Sanguíneas de Sevilla, habilitando la 
Casa Hermandad para que toda persona que quiera realizar este 
gesto altruista como es la donación de sangre, pueda contribuir 
a ello para salvar vidas, pues no hay nada más reconfortante 
como salvar vidas.

Cada día decenas de pacientes salvan sus vidas o recuperan 
su salud gracias a la transfusión de sangre. La donación es libre 

y altruista y, no puede ser motivo de 
comercio, debido a que la sangre ni se 
compra ni se vende: la iniciativa parte 
de ti. El acto de donar sangre es sencillo, 
seguro, rápido, prácticamente indoloro 
y controlado médicamente. Todo el 
proceso no tiene por qué durar más de 
media hora.

Razones que pueden ayudarte a dar 
este pequeño paso solidario:
• La sangre no puede fabricarse.
• Con una donación pueden salvarse tres 
vidas.
• La cantidad donada sólo representa el 
10% de la sangre que normalmente se 
posee, porcentaje que no interfiere con 
el funcionamiento normal del organismo.
• Cada día 75 personas salvan su vida 
en España gracias a las transfusiones de 
sangre.
• Los tratamientos de cáncer, la cirugía 
compleja, los accidentes de tráfico, los 

trasplantes de órganos... serían imposibles sin donaciones de 
sangre.
• Si piensas donar cuando haya una emergencia, ya llegas 
tarde. Tu sangre debe ser sometida a pruebas y procesos. Es 
mejor acudir antes de que aparezca la necesidad.
• En verano hace más falta por el aumento de los accidentes 
y la escasez de donantes en sus residencias habituales.
• Mañana le puede hacer falta a uno de los tuyos.
• Garantías de seguridad para el donante y el receptor.
• Hacen un buen análisis de tu sangre.
• Si eres A+ o 0+, tu sangre es de las más demandadas en 
Andalucía.
• Si eres 0-, tu sangre es de gran importancia por sus 
especiales características inmunológicas.

¿Puedo donar sangre?
En principio, puedes ser donante de sangre si tienes entre 18 

y 65 años, pesas más de 50 kilos y gozas, en general, de buena 
salud. Ten en cuenta que:

- Es preciso tener el peso mínimo indicado porque en cada 
donación se recoge una cantidad estándar para todos los 
donantes (450 ml).
- Las mujeres pueden donar hasta 3 veces al año, y los 
hombres, 4.
- Entre cada donación de sangre deben transcurrir al menos 
dos meses.
- No es preciso estar en ayunas para hacer una donación de 
sangre; incluso habiendo hecho una comida normal se puede 
donar sin problemas.
- Puedes donar sangre aunque tengas el colesterol elevado o 
tomes algunos medicamentos frecuentes.
- No puedes hacerlo si padeces anemia o realizas prácticas de 
riesgo que faciliten el contagio de enfermedades.
- En cualquier caso, tanto para la seguridad del donante 
como para la del receptor, previamente a la donación se 
debe contestar un cuestionario médico orientado a detectar 
cualquier posible factor de riesgo. El médico responsable de 
la extracción es quién decidirá, en última instancia, si ésta se 
realizará. 
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JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD
Gabriel Montero López. Consiliario adscrito a Priostí a.

La Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) es un encuentro 
internacional organizado por la Iglesia Católica para todos los 
jóvenes sin distinción de raza, sexo o religión.

La JMJ es un gran evento religioso y cultural que cada tres años 
reúne a jóvenes de todo el mundo durante una semana, con el objetivo 
de dar a conocer a los jóvenes de hoy en día el mensaje de Cristo, y 
crear un ámbito abierto y de convivencia para compartir y reflexionar 
juntos sobre los temas fundamentales de la existencia.

Es el evento más internacional y multitudinario que organiza la 
Iglesia Católica en todo el mundo. El Papa –que preside estas Jornadas– 
convoca a los jóvenes del planeta una vez cada tres años. Es quien elige 
el lugar del siguiente encuentro y el tema de la JMJ, orientando tanto el 
modo de preparación como la celebración de la siguiente. Además, es 
quien preside la celebración en presencia de obispos de todo el mundo.

El espíritu de la JMJ comenzó en Roma durante el Jubileo de 
1983-1984, llamado Año Santo de la Redención. Entre las distintas 
celebraciones dedicadas a la juventud, la más importante tuvo lugar en 
la vigilia del Domingo de Ramos, el 15 de abril. Más de 300.000 jóvenes 
procedentes de todas las partes del mundo (y acogidos por cerca de 
6.000 familias romanas) participaron en el Jubileo internacional de la 
juventud. El 22 de abril de 1984, el Santo Padre Juan Pablo II obsequió 
a los jóvenes con una cruz de madera que simboliza “el amor del Señor 
Jesús por la Humanidad” y como anuncio de que “sólo en Cristo, muerto 
y resucitado, está la salvación y la redención”.

El año 1985 fue proclamado por la ONU Año Internacional de la 
Juventud. La Iglesia Católica organizó un nuevo encuentro internacional 
el Domingo de Ramos, el 31 de abril, con otros 350.000 jóvenes que se 
reunieron en la Plaza de San Pedro. Tras el éxito de esta convocatoria, 
en diciembre de ese año el Papa instituyó la Jornada Mundial de la 
Juventud.

El 23 de marzo de 1986, Domingo de Ramos en aquel año, 
tuvo lugar en Roma la primera Jornada Mundial de la Juventud, 
con el lema “Siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que os 
pida razón de vuestra esperanza” tomada de la primera Carta de 
San Pedro (3,15). Fue la primera de una serie de encuentros con 
jóvenes, que contribuyó a atribuir al Santo Padre el calificativo 
de “El Papa de los jóvenes”. En ella, convocó a los jóvenes para 
la siguiente JMJ en Buenos Aires, que fue la primera Jornada 
Mundial de la Juventud de carácter internacional.

La Jornada Mundial de la Juventud se realiza anualmente 
en cada diócesis del 
mundo en el Domingo 
de Ramos, con una 
ceremonia principal en 
el Vaticano, desde 1986. 
Y se alterna con un gran 
encuentro internacional 
cada tres años en 
una gran metrópoli. 
Estos encuentros 
internacionales, de varios 
días de duración, reciben 
habitualmente el nombre 
de Jornada Mundial 
de la Juventud. Desde 
Santiago de Compostela 
en 1989 se suele 
celebrar entre finales 
de julio y mediados de 
agosto, para facilitar 
la asistencia de los 
jóvenes, pues es cuando 
coinciden las vacaciones 
de los estudiantes en el 
hemisferio norte y en 
ocasiones las vacaciones 
de invierno en el 
hemisferio sur.

En sus últimas 
versiones, la JMJ dura de 

martes a domingo y en ella hay todo tipo de actividades en las 
que participan el Papa y los miles de jóvenes que asisten. Los 
días antes de la Jornada se conocen como los días en la diócesis 
(DED), y son días en que las diócesis del país de acogida abren 
sus puertas a los peregrinos en camino a la JMJ.

La JMJ propiamente dicha comienza el martes con la Eucaristía 
de acogida por el Obispo del lugar y el Papa llega normalmente 
jueves, día en el que se le hace una ceremonia de bienvenida. 
Durante las mañanas hay catequesis para profundizar en la fe 
y por las tardes hay diversas actividades culturales y conciertos 
sobre temas relacionados con la fe y la visión cristiana del 
hombre.

El viernes por la tarde, suele haber una representación del Vía 
Crucis, y el sábado una vigilia de oración con el Papa. El domingo 
tiene lugar la Misa final de la JMJ.

Para finalizar, os mostramos el discurso del Santo Padre 
en la Vigilia con los Jóvenes, en el Campo “San Juan Pablo II”, 
en el marco de la celebración de la 34° Jornada Mundial de la 
Juventud, Panamá 2019.

El Papa en la Vigilia: “Jóvenes, no tengan miedo, que están 
para más”.

“El evangelio nos enseña que el mundo no será mejor porque 
haya menos personas enfermas, débiles, frágiles o ancianas de 
quien ocuparse e incluso no porque haya menos pecadores, 
sino será mejor cuando sean más las personas que, como estos 
amigos, estén dispuestos y se animen a gestar el mañana y creer 
en la fuerza transformadora del amor de Dios”, lo dijo el Papa 
Francisco en la Vigilia con los Jóvenes, en el Campo “San Juan 
Pablo II”, el sábado 26 de enero de 2019, en el marco de su 26° 
Viaje Apostólico Internacional a Panamá, con ocasión de la 34° 
Jornada Mundial de la Juventud (JMJ).

El Señor viene a plantar y a plantarse
A los jóvenes congregados en el Metro Park de Panamá, el 

Pontífice les recordó que, la vida que Jesús nos regala es una 
historia de amor, una historia de vida que quiere mezclarse 
con la nuestra y echar raíces en la tierra de cada uno. Esa vida 
– precisó el Papa – no es una salvación colgada “en la nube” 
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esperando ser descargada, ni una “aplicación” nueva a descubrir 
o un ejercicio mental fruto de técnicas de autosuperación. 
Tampoco un “tutorial” con el que aprender la última novedad. 
“La salvación que el Señor nos regala es una invitación a ser parte 
de una historia de amor que se entreteje con nuestras historias; 
que vive y quiere nacer entre nosotros para que demos fruto allí 
donde estemos, como estemos y con quien estemos. Allí viene el 
Señor a plantar y a plantarse; es el primero en decir ‘sí’ a nuestra 
vida, a nuestra historia, y quiere que también digamos ‘sí’ junto 
a Él”.

María, la “influencer” de Dios
Así sorprendió a María y la invitó a formar parte de esta 

historia de amor. Sin lugar a dudas la joven de Nazaret no salía 
en las “redes sociales” de la época, no era una “influencer”, pero 
sin quererlo ni buscarlo se volvió la mujer que más influenció en 
la historia. María, la “influencer” de Dios. Con pocas palabras se 
animó a decir “sí” y a confiar en el amor y en las promesas de 
Dios, única fuerza capaz de hacer nuevas todas las cosas.

Siempre llama la atención la fuerza del “sí” de esa joven, de 
ese «hágase» que le dijo al ángel. Fue una cosa distinta a una 
aceptación pasiva o resignada o un “sí” como diciendo: bueno, 
vamos a probar a ver qué pasa. Fue algo más, algo distinto. Fue el 
“sí” de quien quiere comprometerse y arriesgar, de quien quiere 
apostarlo todo, sin más seguridad que la certeza de saber que 
era portadora de una promesa. Tendría, sin dudas, una misión 
difícil, pero las dificultades no eran una razón para decir “no”. 
Tendría complicaciones, ciertamente, pero no serían las mismas 
complicaciones que se producen cuando la cobardía nos paraliza 
por no tener todo claro o asegurado de antemano.

La fuerza del “Si”, del “hágase”.
Respondiendo a las preguntas de los jóvenes, el Papa 

Francisco dijo que, muchos jóvenes a ejemplo de María arriesgan 
y apuestan guiados por una promesa. Gracias Erika y Rogelio por 
el testimonio que nos han regalado. Compartieron sus temores, 
dificultades y todo el riesgo vivido ante el nacimiento de su hija 
Inés. Ante su llegada, frente a todos los anuncios y dificultades 
que aparecían, tomaron una decisión y dijeron como María 
«hágase», decidieron amarla.

Decir “sí” al Señor, es animarse a abrazar la vida como viene 
con toda su fragilidad y pequeñez y hasta muchas veces con 
todas sus contradicciones e insignificancias con el mismo amor 
con el que nos hablaron Erika y Rogelio. ¿Por qué? Porque solo 
lo que se ama puede ser salvado. Solo lo que se abraza puede 
ser transformado. El amor del Señor es más grande que todas 
nuestras contradicciones, fragilidades y pequeñeces, pero es 
precisamente a través de nuestras contradicciones, fragilidades 
y pequeñeces como Él quiere escribir esta historia de amor. ¡El 
primer paso es no tener miedo de recibir la vida como viene, 
abrazar la vida!

La cultura del abandono.
Comentando el testimonio de Alfredo, un joven ex-toxico 

dependiente, el Papa dijo que, su testimonio lo resumo en los 
cuatro “sin” que dejan nuestra vida sin raíces y se seca: sin 
trabajo, sin educación, sin comunidad, sin familia. Es imposible 
que alguien crezca si no tiene raíces fuertes que ayuden a estar 
bien sostenido y agarrado a la tierra. Es fácil “volarse” cuando no 
hay desde donde sujetarse. Como nos decía Alfredo, cuando uno 
se descuelga y queda sin trabajo, sin educación, sin comunidad 
y sin familia al final del día nos sentimos vacíos y terminamos 
llenando ese vacío con cualquier cosa. Porque ya no sabemos 
para quién vivir, luchar y amar.

Es la cultura del abandono y de la falta de consideración. 
No digo todos, pero muchos sienten que no tienen mucho 
o nada para aportar porque no cuentan con espacios reales 
desde donde sentirse convocados. Lo sabemos bien, no basta 
estar todo el día conectado para sentirse reconocido o amado. 
Sentirse considerado e invitado a algo es más grande que estar 
“en la red”. Significa encontrar espacios en el que puedan con 
sus manos, con su corazón y con su cabeza sentirse parte de una 
comunidad más grande que los necesita y que también ustedes 
necesitan.

Abrazar la vida como se presenta.
Eso los santos lo entendieron muy bien. Pienso por ejemplo 

en Don Bosco que no se fue a buscar a los jóvenes a ninguna 
parte lejana o especial, sino que aprendió a ver todo lo que 
pasaba en la ciudad con los ojos de Dios y, así, fue golpeado por 
cientos de niños y jóvenes abandonados sin estudio, sin trabajo 

y sin la mano amiga de una comunidad. Muchos vivían en la 
misma ciudad, muchos criticaban a esos jóvenes, pero no sabían 
mirarlos con los ojos de Dios. Él lo hizo y se animó a dar el primer 
paso: abrazar la vida como se presenta y, a partir de ahí, no tuvo 
miedo de dar el segundo: crear con ellos una comunidad, una 
familia donde con trabajo y estudio se sintieran amados. Darles 
raíces desde donde sujetarse para que puedan llegar al cielo.

Y siempre se puede “retoñar y echar renuevos” cuando hay 
una comunidad, calor de hogar donde echar raíces, que brinda 
la confianza necesaria y prepara el corazón para descubrir un 
nuevo horizonte: horizonte de hijo amado, buscado, encontrado 
y entregado a una misión. Por medio de rostros concretos es 
como el Señor se hace presente. Decir “sí” a esta historia de 
amor es decir “sí” a ser instrumentos para construir, en nuestros 
barrios, comunidades eclesiales capaces de callejear la ciudad, 
abrazar y tejer nuevas relaciones. Ser un “influencer” en el siglo 
XXI es ser custodios de las raíces, custodios de todo aquello que 
impide que nuestra vida se vuelva gaseosa, se evapore en la 
nada. Sean custodios de todo aquello que nos permita sentirnos 
parte los unos de los otros. Que nos pertenecemos.

¡Hágase según tu palabra!
Finalmente, el Santo Padre comentó la experiencia de 

Nirmeen, una joven palestina que participó en la JMJ de 
Cracovia. Allí dijo el Papa, se encontró con una comunidad 
viva, alegre, que le salió a su encuentro, le dio pertenencia y le 
permitió vivir la alegría que significa ser encontrada por Jesús. Yo 
les pregunto, dijo el Papa: ¿Esa es vuestra grandeza? ¿No habrán 
sido creados para más? María lo comprendió y dijo: ¡Hágase! 
Erika y Rogelio lo comprendieron y dijeron: ¡Hágase! Alfredo 
lo comprendió y dijo: ¡Hágase! Nirmeen lo comprendió y dijo: 
¡Hágase! Amigos, les pregunto: ¿Están dispuestos a decir “sí”? El 
evangelio nos enseña que el mundo no será mejor porque haya 
menos personas enfermas, débiles, frágiles o ancianas de quien 
ocuparse e incluso no porque haya menos pecadores, sino será 
mejor cuando sean más las personas que, como estos amigos, 
estén dispuestos y se animen a gestar el mañana y creer en la 
fuerza transformadora del amor de Dios.

¿Quieren ser “influencer” al estilo de María, que se animó 
a decir «hágase»? Solo el amor nos vuelve más humanos, más 
plenos, todo el resto son buenos pero vacíos placebos. Amigos: 
Les pido también que en ese cara a cara con Jesús le pidan por 
mí para que yo tampoco tenga miedo de abrazar la vida, cuide las 
raíces y diga como María: ¡Hágase según tu palabra!

¿CUÁNTO SABES DE TU HERMANDAD?

3. El nazareno que aparece junto a los capataces durante la estación de penitencia se conoce como:
a) Diputado General de Paso
b) Fiscal de Paso.
c) Diputado mayor de Gobierno.

4. La Hermandad de Jesús Nazareno tiene su sede canónica establecida en la parroquia Santa María 
Magdalena desde el año:

a) 1630
b) 1755
c) 1942







ACTUALIDAD Y 
VIDA DE HERMANDAD
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1984-1989: CRÓNICAS DE UNA ÉPOCA
Jesús Salvador Jiménez. Secretario Primero.

Cada una de las juntas directivas que han pasado por 
la Hermandad lucharon por el engrandecimiento de 
nuestros titulares en unas condiciones casi siempre 

complicadas en aspectos económicos, patrimoniales o sociales.
Ciertamente, es mejor al intentar contar un hecho histórico 

huir de novelerías y leyendas más o menos verosímiles.Pero de 
lo que no hay ninguna duda, tras releer las actas del periodo 
1984-1989 es del singular y llamativo despegue que socialmente 
tuvo nuestra Hermandad.

Estas líneas, pretenden ser un recordatorio de todo lo 
conseguido en aquéllos momentos, un recuerdo y agradecimiento 
a los que lo hicieron posible.

Gran parte de lo que hoy somos se gestó en esos años, 
alcanzándose en nuestra Hermandad un nivel de popularidad 
entre la juventud que supuso un incremento exponencial en 
el número de hermanos y nazarenos. También las cuadrillas 
de hermanos costaleros, recién formadas por aquellos años, 
y los grupos de colaboradores mantuvieron una pujanza y un 
despegue respecto a lo que las hermandades y cofradías aún 
suponían de antiguo.

De este formidable grupo de jóvenes que dirigió la 
Hermandad a partir del año 1984, y aunque no mencione a 
algunos de los componentes de esa junta de gobierno, vayan 
mis disculpas por adelantado; sobresalieron en gran medida, 
y lo reflejo según las apariciones y la importancia de los temas 
propuestos por cada uno de ellos en las actas de los cabildos de 
oficiales, el secretario primero D. José García Martín (q.e.p.d.), el 
mayordomo primero D. Antonio Barrera García, el diputado de 
formación D. Juan Carlos Lobato Cala, el diputado de caridad D. 

Manuel Brenes Peña y por supuesto 
el Hermano Mayor D. José Solano 
Segura (q.e.p.d.).

A este último, por cuestiones de 
edad suficiente para ser Hermano 
Mayor, le correspondió realizar 
este cometido. Probablemente, 
ninguno de los actores principales 
de ese momento, aún menos Pepe 
Solano, pensó que fuera el idóneo 
para sacar la hermandad adelante 
cambiando unos modos y formas 
que se venían repitiendo desde 
hacía más de 40 años. Pero era el único que había.

No sin algunas desavenencias entre las juntas saliente 
y entrante debido a la inclusión o no del voto por correo por 
parte de la autoridad eclesiástica se produjo la toma de posesión 
de esta junta de gobierno el seis de julio de 1984. Ya desde el 
principio se dejó entrever que estaban dispuestos a abrir cortinas 
y mover alfombras. Eran otros tiempos. Los nuevos vientos de 
aperturismo político en la joven democracia también estaban 
llegando a la Iglesia y a las cofradías.

Y claro que la Hermandad cambió. 
Cada uno desde su puesto en la junta de gobierno promovía 

ideas y actos, la mayoría novedosos en las cofradías de Arahal. 
Liderados por Pepe Solano más como hermano mayor de todos 
que como Hermano Mayor de la Hermandad. Cuando aparecía 
el desánimo y las desavenencias, que también las había era 
capaz de actuar, apelando al afán de superación en algunas 
intervenciones brillantes y llenas de entusiasmo para realizar 

todos los proyectos en los que se encontraban inmersos. Siempre 
el ánimo y el brazo en el hombro del contrariado al finalizar 
cualquier reunión.

El gran proyecto material para poder plasmar todos estos 
cambios fue la compra de la casa hermandad a la familia Brenes 
Martín. Desde este lugar, adecentado de manera generosa por 
parte de un gran número de colaboradores, se pudo crear un 
espacio de encuentro para los diferentes grupos que empezaron 
a funcionar: Grupo Joven, de mujeres, coro y por supuesto 
las cuadrillas de hermanos costaleros y colaboradores de los 
montajes de casetas de San Antonio, Magdalena y Feria.

Con una economía maltrecha, para la financiación de todos 
estos proyectos, la mayordomía puso en marcha una cantidad 
ingente de actividades para recaudar fondos. Los montajes de 
casetas y la atención de las barras por miembros del grupo de 
colaboradores supusieron una inyección económica importante, 
pero lo más sobresaliente fue que fomentó como nunca lo había 
hecho la sensación de pertenencia a nuestra Hermandad por 
parte de todos estos colaboradores, haciéndoles ver a base de 
convivencias lo importante que su trabajo y colaboración era 
para la Hermandad. También en las rifas mensuales, y en la 
lotería nacional de los sorteos de Navidad y del Niño creció el 
número de participantes y benefactores.

Se montó un altar de cultos con una estructura y tamaño 
adecuados a la solemnidad de los cultos. También se realizaron 
ciclos culturales y de formación, proyecciones de películas de 
temática religiosa y se editó el primer número de nuestro boletín 
Nazarenorum en febrero de 1986.

Además de la realización de este boletín, en lo que respecta 
a la relación con los hermanos también se realizó por primera 
vez, cartelería para los cultos, diplomas por bodas de oro a 
los hermanos, felicitaciones de navidad a todos los hermanos, 
compra de llaveros y medallas.

La Bolsa de Caridad empezó a funcionar de manera regular. 
De igual manera se sufragaban los gastos de material escolar 
para familias sin recursos, que se compraba una moto a personas 
que necesitaban un medio de transporte, se adecentaban 
casas de hermanos en mal estado o se pagaba luz y agua. Se 
realizan de forma continuada varias veces al año las donaciones 
de sangre que desde abril de 1977 se vienen organizando de 

forma intermitente, siendo nombrados Entidad de Honor en 
1986. También se participó con éxito en la primera campaña 
de donación de órganos en Arahal,que gestionaba por aquel 
entonces la asociación ALCER.

En la organización de la cofradía, tras el crecimiento de 
participantes en nuestra procesión, se suprimió la anual parada 
que la Hermandad hacía en la calle IV Conde de Ureña, donde se 
descomponía durante unos minutos. También, ante la multitud 
de hermanos, devotos y visitantes que no participaban en la 
estación de penitencia y se acercaban a contemplar la salida 
desde el interior de la parroquia Santa María Magdalena, 
ocasionando problemas al organizar la cofradía para la salida, se 
acordó restringir la entrada a nazarenos, costaleros y promesas, 
además de facilitar a aquellos hermanos que lo desearan unas 
papeletas que le permitían acceder al templo.

Pepe Solano, una vez dejado el cargo de hermano mayor, 
participó en la organización de la cofradía como Diputado Mayor 
de Gobierno durante el periodo 1989-1993 poniendo todo 
su empeño de una manera no vista anteriormente en nuestra 
cofradía, para que el decoro, el orden y el cumplimiento de 
horarios fuera la normalidad.

De nuevo otros cuatro años más ostenta el cargo de 
Hermano Mayor de 1993 a 1997. Sacrificando tiempo y familia 
por su Hermandad, ante la necesidad en la junta de gobierno 
de alguien con suficiente peso específico en ese momento. No 
dudó en volverse a poner al servicio de sus hermanos, poniendo 
en juego el prestigio y el respeto ganado en sus años anteriores, 
más teniendo en cuenta que la sociedad y la propia Hermandad 
era ya distinta a la de diez años antes.

Ya en los últimos años, alejado del gobierno de la Hermandad, 
siempre aparecía por los cultos anuales, especialmente para la 
subida al paso de Nuestro Padre Jesús Nazareno en la noche del 
viernes de dolores; cuyo artilugio ayudó a construir y montaba 
cada año, indicando cuestiones técnicas a los que participábamos 
en su montaje y su manipulación durante la subida de nuestro 
titular. En los viacrucis, en la corona dolorosa, en la comida 
hermandad.

Nunca una crítica a los que le sucedieron, siempre el aliento y 
el agradecimiento por hacer aún más grande la Hermandad que 
él también ayudó a agrandar. Descanse en paz.



58 Marzo, 2019 59Marzo, 2019

MÚSICA PARA UNA HERMANDAD
Francisco José Jiménez Ramírez. Mayordomo Primero.

La música es un instrumento 
de crecimiento y desarrollo, 
estimulando distintas zonas 

del cerebro tanto del que la toca, como 
del que la escucha, además de un deleite 
para los oídos. En una hermandad 
se utiliza para ayudar al fin principal: 
el  culto a las sagradas imágenes, 
promoviendo mayor esplendor y siendo 
parte imprescindible de la estación de 
penitencia, dándole a cada hermandad 
su diferenciación, su sello particular en 
cada instante.

 Que en nuestra Hermandad es 
importante la música es sabido por todos, 
pero a veces, no somos conscientes 
hasta qué punto, considerando normal 
que existan tres grupos que apuestan 
por el acercamiento a través de la música 
a Jesús Nazareno y Nuestra Madre de los 
Dolores: el coro polifónico, la escuela de 
saetas y la banda de cornetas y tambores. 
Tres grupos muy distintos pero siempre con el objetivo común de 
rezar a Dios.

 El coro polifónico viene evolucionando durante más de 
veinte años, para ser hoy día un ejemplo de trabajo bien hecho 
en conjunción de voces y armonía, disfrutándolo en cada culto 
a lo largo del año, engrandeciendo siempre con su presencia y 
voces cada cántico litúrgico, en especial cuando entona el Himno 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Arahal, patrimonio esencial 

de nuestra hermandad desde que lo 
compuso a finales de la década de los 
cuarenta el padre Balaguer. La directora 
actual, nuestra hermana Dña. Matilde 
Caballero, y cada una de las personas 
que forman o han formado este coro 
desde su principio, son orgullo y ejemplo 
para todos sus hermanos de entrega, 
compromiso e ilusión. 

La escuela de saetas, suele pasar 
muy desapercibida por los hermanos, 
hasta que una de sus voces irrumpe en 
la “Madrugá”, en cualquier rincón del 
recorrido y nos llega directa la oración 
hasta lo más profundo del corazón. 
En ese instante, que se hace eterno, 
recordamos los meses de trabajo y 
perfeccionamiento de estos hermanos 
de muy distintas edades, pero con 
un corazón “morao” enorme, que se 
reúnen varias veces en la semana bajo 
la dirección de nuestros hermanos D. 

Francisco Ramos y D. José Portillo desde principios de año, pero 
que mantienen su unión durante todo el año, para acercarnos a 
lo divino a través del flamenco hecho oración.

La Banda de Cornetas y Tambores es el colectivo musical 
más numeroso de nuestra Hermandad, uniendo cerca de 
cien hermanos con pasión por la música procesional y amor 
a Jesús Nazareno. Además están sus familias, amigos y cada 
una de las personas que quieren a este grupo a través de la 

geografía andaluza, tras tantos años llevando sus sones a otras 
hermandades que la han hecho suya, como Algeciras, donde la 
Banda lleva dos décadas tras Jesús Atado a la Columna. 

Las veinticinco “Madrugás” cumplidas tras Nuestro Padre 
Jesús Nazareno, han dado para mucho. Los niños que se 
estrenaron con aquellos chalequillos azules de pico, son los 
que hoy día enseñan a los que comienzan; del titubeo del 
principio, pasamos a una banda armonizada y con gran nivel de 
interpretación de manos de sus directores musicales D. Emilio 
J. Escalante y nuestro hermano D. Jesús Muñoz; de aquellas 
marchas clásicas que tenían en su haber,  a un amplio repertorio 
incluyendo grandes marchas de otras bandas y, por supuesto, las 

marchas que forman parte ya del patrimonio musical de nuestra 
Hermandad. Quién no sueña con Jesús Nazareno llegando a 
esa esquina con “Cuarta Trabajadera”, no podríamos dejar de 
verlo con su andar cadencioso sonando “Dios Nazareno” y así, 
tantas composiciones que salpican nuestra memoria y nuestras 
“Promesas al Nazareno” en cada instante del intenso recorrido. 
Mucho trabajo diario durante el año por una única razón: “Todo 
por Nuestro Padre”.

Existe una última música  que inunda nuestra Hermandad a 
diario, de la que somos todos protagonistas, que es el silencio 
de las oraciones de todos sus hermanos y devotos, patrimonio 
necesario para encontrar el sentido: Jesús camino, verdad y vida.

¿CUÁNTO SABES DE TU HERMANDAD?

5. Además de la estación de penitencia, nuestras imágenes procesionan por nuestro pueblo 
anualmente en:
a) Viacrucis y Sermón de la Pasión
b) Viacrucis y ViaLucis
c) Viacrucis y Corona Dolorosa.
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que se funden en un esfuerzo, siempre de 
frente, andando pero con compostura, las 
cornetas, que han acompasado el paso 
decidido del Señor desde las primeras 
gotas, se funden con los clarinetes y en ese 
momento los relojes se paran.

Jesús Nazareno para justo delante de 
Su Madre, Nuestra Señora de los Dolores. 
No sabemos si fueron segundos o minutos, 
sólo que se pararon los relojes, hasta la 
lluvia se contuvo, el rincón de la memoria 
guardó este momento en un recodo 
especial y esencial, los corazones y la 
emoción rompían la composición perfecta: 
Madre, Hijo y nosotros, hermanos todos.

Una esquina, muchas emociones, 
multitud de personas rememorando 
quizás los antiguos pregones del Ángel al 
amanecer de tantas madrugadas, quizás 
pidiendo por esa persona al que tanto le 
hacen falta, quizás pensando en la unión de 
ese momento que sintetiza lo que es una 
HERMANDAD: La unión de sus hermanos 
para rendir Culto Público a Sus Amados 
Titulares, sin nada superfluo, sólo amar a 
Dios y al hermano como a uno mismo.

A partir de esta hora las lágrimas 
acompañaron a muchos, lágrimas que 
brotaron del cielo de manera contenida 
hasta que los últimos hermanos 
nazarenos, tras ambos pasos, entraron en 
la parroquia, siendo el último en entrar, el 
primer nazareno que salió, el hermano que 
portaba la Cruz de Guía, esa Cruz principio 
y fin de esta estación de penitencia, que 
nos recuerda que Cristo es el principio y 
fin de todas las cosas, para que lo hagamos 
presente, no sólo una madrugada al año, 
sino cada día en nuestra vida.

¡BENDITA LLUVIA?
Antonio Jesús Fernández Catalán. Diputado Mayor de Gobierno.

Era una madrugada más, donde todo estaba listo para 
la “salida de Jesús”: el corazón latiendo al máximo, 
los nervios, el ánimo, los uniformes de la banda por 

estrenar, los saludos de hermanos con muchas madrugadas, 
los que se estrenaban, el costal bien hecho, las promesas, Jesús 
Nazareno y Su Bendita Madre de los Dolores. Pero se acercaron 
dos invitados, que afortunadamente no vienen siempre, el 
aire frío de la noche y esas nubes amenazantes. Estos últimos 
invitados nos traen en estos tiempos, las consultas insistentes a 
los partes meteorológicos desde los móviles, multitud de ellos, 
que sólo confirman la inestabilidad de la noche.

Así, la Parroquia se va llenando de hermanos y hermanas, 
mientras que se convoca un cabildo de la junta para determinar 
la forma de proceder ante las circunstancias climatológicas 
que nos rodean. Las caras son serias, y fluye la información 
de distintas webs especializadas, partes de Antonio Delgado, 
físico de la NASA y la Base Aérea, con una misma conclusión: 
posibilidad de chubascos débiles y dispersos en la campiña 
sevillana en bajo porcentaje. Y en Sevilla están todas las cofradías 
en la calle. Con estos datos y por unanimidad, la junta decide la 
salida procesional, pero contando con la constante revisión de 
los partes para ver la evolución.

Se desata la emoción contenida, los hermanos de Jesús un 
año más, harán su particular procesión acompañando a sus 
Imágenes Titulares, organizándose la cofradía muy rápidamente 
gracias a los diputados de tramo que en estos casos trabajan 
doblemente.

Tras las oraciones, se abren las puertas y la Cruz de Guía 
avanza valiente entre los arahalenses que han desafiado al frío 
para ir al encuentro con Jesús. Las filas de nazarenos morados 

inundan nuestro pueblo y Jesús Nazareno ya está en el cancel, 
suena la marcha real y los costaleros que llevan a Nuestro Padre 
andan con ese izquierdo por delante sin temor, por algo los 
más antiguos le llamaban Diego Valor, con Él no hay temor a 
los avatares de la vida y mucho menos a la lluvia, que en otras 
circunstancias siempre esperamos agradecidos.

Unas gotitas nos hacen mirar al cielo antes de llegar a San 
Roque el Nazareno, mientras Nuestra Señora de los Dolores 
recibe los primeros piropos y aplausos en la salida con su 
cuadrilla dando las primeras chicotás. Tras revisar los distintos 
partes y una ligera vicisitud, seguimos adelante, es una nube, 
pronto comenzará a aclarar el día.

Todo cambia en un abrir y cerrar de ojos, tras el saludo a la 
Hermandad de San Roque de la Virgen y enfilando Jesús Nazareno 
la calle Membrilla, comienza una fina lluvia y avisa Antonio que 
los modelos meteorológicos traen un chubasco hacia la Campiña 
que llegará en 30-45 minutos. Se constata la peor noticia. Nos 
volvemos. Paso firme y valiente, la Hermandad vuelve a su Casa 
por el camino más rápido y sin perder la compostura. 

La televisión local en directo narra el paso de Jesús Nazareno 
de Membrilla a Tahona, el locutor sólo alcanza a decir “este año 
no habrá Victoria de Azahares” y se hace el silencio mientras 
el corazón se acongoja. Muchas personas en sus casas que 
esperaban al pronto amanecer para acompañar al Nazareno, 
se abrigan y salen a la calle, los pequeños nazarenos recién 
levantados entran en las filas para hacer su particular y corta 
estación de penitencia.

Llega la Corredera, y la Hermandad se hace una, los nazarenos 
jóvenes con los mayores, cirios blancos y morados, insignias de 
los tramos de la Virgen con las del Señor, cuadrillas de costaleros 
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llamadas solicitando los servicios de la banda de cara al 
año venidero, proponiendo ilusionantes retos que abren 
las puertas de nuevas hermandades y ciudades para este 
2019 como La Borriquita de Guadix (Granada), la Oración 
de Aguilar de la Frontera (Córdoba) y el Calvario de 
Córdoba capital, que la banda necesita como estímulos 
para seguir creciendo y mejorando. Además, al realizar 
dos acompañamientos en el mismo día, es un nuevo 
revulsivo y una mejora económica para el crecimiento 
musical de la banda.

No olvidamos de donde venimos y de aquellas  
hermandades que nos han acogido con anterioridad, 
demostrándonos todo su cariño a lo largo de los años 
y que siempre llevaremos en el corazón, por eso desde 
esta líneas dejamos constancia de nuestra gratitud a las 
hermandades de La Borriquita de Bollullos y del Perdón 
de Arcos de la Frontera.

La banda asume los nuevos compromisos y los que 
mantiene, con firme decisión y eleva el nivel de su apuesta, 
contando este año tres días a la semana con los servicios 
de nuestro director musical D. Emilio J. Escalante Romero 
e incrementando en un día más los ensayos semanales. 
Todo ello sumado a la labor desmesurada del director 
musical D. Jesús Muñoz Fernández y el compromiso de 
todos los integrantes de nuestro colectivo desembocan en 
el incremento de 10 nuevas marchas en el repertorio para 
este año: “El Dios del Perdón”, “La Lanzada”, “Conversión 
del buen ladrón”, “Tu Sentencia”, “Rezos de Esperanza”, 
“Historias de Judea”, “La Esperanza”, “Viacrucis”, ”Stabat 
Mater” y “Ante Ti, Madre”. También trabajamos en dos 
rearmonizaciones: Cristo del Amor y Soledad de San Pablo.

Precisamente en estos instantes nos encontramos inmersos 
en la matización de la última marcha incorporada al repertorio, 
“Ante Ti, Madre”, autoría del jienense y componente de las 
Tres Caídas de Triana, Iván Poza Mesa, dedicada a Nuestra 
Amantísima Titular, Nuestra Señora de los Dolores en su LXXV 
Aniversario. Si todo marcha según lo previsto se estrenará en la 
Parroquia de Santa María Magdalena, ante Nuestros Sagrados 
Titulares el próximo sábado 6 de Abril en el anual Concierto por 
los “Donantes de sangre, médula y órganos” al que estáis todos 
invitados.

Finalmente, expresar que es nuestro más ansioso deseo el 
poder interpretarla en la “Madrugá” tras Nuestros Titulares, 
puesto que el año pasado nos quedamos con un profundo sabor 
agridulce por no poder completar nuestra estación de penitencia, 
y por ello, contamos los días para poner nuestros sones en una 
nueva noche mágica conformando un binomio de ensueño junto 
a una de las mejores cuadrillas de costaleros, llena de gente 
única y excepcional, que tienen la bendita labor de portar a 
Nuestro Padre Jesús Nazareno  por las calles de Arahal, siendo 
nosotros los afortunados de poder marcar su compás.

BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES: 
UN AÑO PARA NO OLVIDAR

Juan Antonio Pedregal García. Presidente de la Banda de Cornetas y Tambores de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

Como cada año, tenemos la suerte de participar en el 
boletín de nuestra hermandad una nueva cuaresma, 
para hacer balance del año musical-cofrade y dejar 

constancia por escrito de uno de los años más fructíferos como 
colectivo en nuestra reciente historia, no siendo el mejor porque 
en nuestra noche mágica,  se nos clavó una amarga espina, 
truncando el sueño más esperado en cada noche de ensayo: 
Nuestra “Madrugá” tras los pasos del Nazareno.

La Semana Santa de 2018, en lo musical, fue muy gratificante, 
recibiendo por parte de cada una de las hermandades a las que 
tuvimos el honor de acompañar, la felicitación al finalizar cada 
estación de penitencia y en cada una de ellas dos frases que 
se repiten: “el mejor año de la banda”, “cada año mejor que el 
anterior”. Siempre con los pies en la tierra, con la humildad que 
nos caracteriza y nos caracterizará, en este mundo tan complejo 
donde intervienen tantos factores incontrolables, estos halagos 
nos impulsan para seguir mejorando, además de ser un 
reconocimiento al incesante trabajo y sacrificio que realizan un 
centenar de componentes día tras día, año a año.

Y pasada la Semana Santa, prácticamente sin tiempo para 
asimilar lo acontecido en el curso tan productivo del que 
hablamos y descansar, volvemos a estar “al pie del cañón” para 
preparar nuestra participación en las distintas procesiones de 
Gloria de mayo y junio, hermandades de distintos lugares de la 
geografía andaluza que renuevan su confianza en este colectivo 
musical como Cruz de Arriba de Villarrasa, Santa Cruz del Cerrillo 
de Villalba del Alcor, Sagrado Corazón de Bolludos par del 
Condado…

Al final, todo trabajo tiene su recompensa, y en los meses 
de julio, agosto y septiembre comienzan a llegar numerosas 
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UN AÑO EN IMÁGENES

Solemne Quinario en honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno

Comida del Pregón de la Semana Santa de Arahal 2018

Visita de los miembros de AIMA  a nuestros Sagrados Titulares

Víacrucis de Ntro. Padre Jesús Nazareno

Ofrenda fl oral por el Consejo General de HH y CC de Arahal

Peregrinación a la aldea del Rocío. 
Organizada por el cuerpo de Diputados

Altar con mo� vo de la fes� vidad del 
Corpus Chris� 

VI Marcha Nocturna Solidaria. Organizada por 
los Hermanos Costaleros

Ordenación de N.H.D. Álvaro Mon� lla González, pbro

Cantemisa de N.H.D. Álvaro Mon� lla González,pbro

Detalle a N.H.D. Álvaro Mon� la González, pbro

Acompañamiento a nuestra amada Patrona Santa María 
Magdalena en su salida procesional.

Montaje de la Caseta de Feria y, entrega a N.H.D. José 
Luis Carrascoso de un detalle con mo� vo de su colabo-

ración desinteresada con nuestra Hermandad.

Devoto Besamano en honor a Ntra. Sra. de los Dolores

Solemne Corona Dolorosa

Par� cipación en la campaña contra la 
Violencia de Género
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Tradicional Recogida de Alimentos no perecederos. 
Organizada por la Bolsa de Caridad.

Vigésimo noveno Concurso de Felicitaciones navideñas. 
Organizado por el Grupo Joven

Gran Recogida de Alimentos. Organizada por la Federación 
Española de Bancos de Alimentos.

Entrega de alimentos por parte de la Obra Social
“La Caixa”. Inicia� va social para ayudar 

a superar situaciones di� ciles.

Bendición del Belén por nuestro Director Espiritual 
D. Álvaro Román Villalón, pbro.

Belén. Montado por el Grupo Joven

VII edición de Recogida de juguetes. Organizada por los 
Hermanos Costaleros.

Altar de nuestros aman� simos � tulares para Navidad.

Devoto Besamano en honor de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno

Conferencia “Sobre el origen de la iconogra� a de la 
Virgen de los Dolores y su interpretación en la escultura 

sevillana”. Ponente: D. Andrés Luque Teruel.

Conferencia “Las Cofradías: su sen� do en el siglo XXI”. 
Ponente: D. Joaquín Moeckel Gil. 

Presentación de los nuevos hermanos nacidos en el 
úl� mo año ante Nuestra Señora de los Dolores. Visita Pastoral de nuestro Obispo auxiliar D. San� ago 

Gómez Sierra a las Hermandades de la feligresía. 
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ACTOS 75 ANIVERSARIO

La idea principal se centra en hacer partícipe a toda 
la Hermandad de este acontecimiento para un 
engrandecimiento de todos los hermanos en el 

ámbito de la Caridad, la Formación y el conocimiento propio 
de la Hermandad. Así se intenta acercar la figura de la Virgen a 
todos los grupos que conforman esta familia, para conocer más 
de cerca la Madre del Señor y Madre nuestra.

Se ha planteado un amplio programa de actividades a 
desarrollar entre los meses de febrero de 2019 hasta la Cuaresma 
del 2020. Entendemos que hay que realizar los actos naturales 
que desarrolla esta Hermandad, pero con un enfoque más 
amplio, para acercarnos a más hermanos, devotos y personas en 
general.

El programa de actos se distribuye en siete bloques, que 
simbolizan cada uno de los puñales que representan la Advocación 
Mariana que celebramos, siendo 
estos bloques que desarrollaremos 
medidas para el crecimiento de la 
devoción a Nuestra Señora de los 
Dolores y Su Bendito Hijo, Nuestro 
Padre Jesús Nazareno.

Los bloques son los siguientes:
CONOCIENDO EN HERMANDAD.
Engloba desde la presentación 

de los actos, el primer ciclo de 
conferencias de Caridad, Formación 
e Iconografía de la Virgen con la 
idea de conocer para querer.

De esta manera queremos 
formarnos mejor para conocer a la 

Virgen, desarrollar las tareas de caridad acordes al siglo XXI, y 
así concienciar sobre la importancia de las distintas donaciones.

-El Sábado, 23 de febrero de 2019: Presentamos los actos 
conmemorativos del LXXV Aniversario de la hechura de Nuestra 
Señora de los Dolores, El cartel conmemorativo y el Logotipo.

-El Miércoles, 27 de febrero de 2019: Tendremos una 
Conferencia impartida por el conocido abogado sevillano D. 
Joaquín Moeckel Gil, que versará sobre el papel de las cofradías 
en el siglo XXI.

-El Viernes, 8 de marzo de 2019: Habrá una  Conferencia 
impartida por D. Andrés Luque Teruel. Profesor de Historia del 
Arte de la Universidad de Sevilla sobre la iconografía de la Virgen 
de los Dolores.

-Viernes, 22 de marzo de2019: Conferencia impartida por 
D. Ramón de la Campa Carmona. Licenciado en Filología Clásica 

introduciéndonos en la antigüedad de la devoción a los dolores 
de la Virgen.

CELEBRANDO LA HERMANDAD.
Desde finales de marzo se desarrollarán los Cultos Solemnes 

de esta Hermandad, con la Función principal de Instituto donde 
nuevamente haremos Pública protestación de Nuestra Fe, la Salida 
Procesional de la Madrugada del Viernes Santo, participando de 
la Parroquia en el Triduo Pascual y la Resurrección de Nuestro 
Señor Jesucristo.

En la Madrugada, la candelería del palio de Nuestra Señora 
de los Dolores llevará inscrita los años desde su hechura hasta el 
momento, simbolizando cada año los hermanos y hermanas que 
nacieron en ese periodo, además de servir como memoria por 
cada uno de los hermanos que fallecieron en los mismos años.

En este tiempo, además, proponemos el Concurso de 
Fotografía “Cerca de Ti”, dedicado a Nuestra Señora de los 
Dolores.

TRABAJANDO EN HERMANDAD.
En este momento, desde Pascua de Resurrección hasta 

finales de agosto se desarrollará la parte activa para recaudar 
fondos para la Bolsa de Caridad,

-Viernes, 3 de mayo de 2019: Bajo el título “Flores para una 
Madre”, realizaremos Ofrenda floral a la celestial imagen de 
Nuestra Señora.

-Peregrinación, marcha, actividades de Feria, concierto 
especial.

-Maratón de recogida de Bolsas de sangre y Plasma y 
Campaña especial de captación de Donantes de Médula.

-Concurso búsqueda de un lema para la Hermandad, que una 
la esencia de la misma: El amor a través del Culto a Nuestros 
Sagrados Titulares y la Caridad activa.

NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES, LA HERMANDAD.
El mes de septiembre es el mes de la Virgen en Nuestra 

Hermandad, desarrollándose los Cultos, siendo este año muy 
especial, con Solemne Triduo los días del 12 al 14 y Función 
solemne la mañana del domingo 15. 

El Besamanos se desarrollará durante el día 20 terminando 
con una Vigilia de Oración especial.

La Corona Dolorosa llegará hasta la Residencia de Mayores 
Madre Encarnación, donde se bendecirá el nuevo azulejo 
artístico que recordará la anterior visita de Nuestro Padre Jesús 

Nazareno en 2017 y la de Nuestra Señora de los Dolores en este 
año 2019.

SOMOS HERMANDAD.
Desde octubre a febrero desarrollaremos actos para 

engrandecer el mejor patrimonio que posee esta Hermandad, 
sus hermanos, los distintos grupos que conforman, la vida de 
Hermandad.

-Octubre: Primer Encuentro Local Franciscano, con 
participación de las distintas órdenes y hermandades con este 
carácter.

-Noviembre: Fotovivencias, primera convivencia 
intergeneracional de la Hermandad.

-Diciembre: Exposición artística de enseres de culto y su 
evolución en los últimos 75 años

Anual Concurso Christmas dibujados por los niños de la 
hermandad, con los que felicitamos el nacimiento de Nuestro 
Señor, a cuyo término haremos una visita a Ntra. Sra. De los 
Dolores.

-En la misa de San Juan Evangelista, patrón de la juventud 
de la Hermandad, presentación de las flores de la Navidad e 
inauguración del Belén.

-Costaleros: Recogida de juguetes y encuentro anual.
-Enero: Concierto Banda de Cornetas y Tambores Nuestro 

Padre Jesús Nazareno y Escuela de Saetas: Concierto “Todo por 
Nuestra Madre”.

-Exaltación “A solas con María”.
CRECIENDO EN HERMANDAD.
Vendrá entre febrero y marzo del próximo año el segundo 

ciclo de conferencias para crecer como hermandad, conociendo 
nuevos aspectos de importancia para los católicos y aprovechando 
esta efeméride como un impulso para la evangelización en lo 
cotidiano.

SINE LABE CONCEPTA.
Actos finales en marzo de 2020 como resumen de actividades 

desarrolladas y frutos recogidos.
-Viernes anterior a Quinario: Acto cierre y presentación 

Boletín Nazarenorum.
-Viernes, 27 de Marzo Besamanos Extraordinario a la 

Santísima Virgen con Vigilia de Oración con participación del 
Coro de la Hermandad.
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CARTEL CONMEMORATIVO 
Antonio Díaz Arnido. Autor del cartel conmemorati vo del 75 aniversario de la imagen de Nuestra Señora de los Dolores.

Sr. Hermano Mayor y Junta de Gobierno de la Hermandad 
de Jesús Nazareno de Arahal, Representantes de 
Hermandades, Autoridades civiles y religiosas, 

hermanos y amigos.
Supone para mí un inmenso honor estar hoy aquí, en Arahal, 

en un día tan especial para la Hermandad de Jesús Nazareno, 
como es el inicio de la Conmemoración de esta bonita efeméride.

Del mismo modo, fue un honor recibir hace unos meses este 
ilusionante encargo artístico. Honor que, todo hay que decirlo, 
se convirtió rápidamente en ilusión, como digo, pero sobre todo 
en  responsabilidad. 

Anunciar gráficamente algo así nunca es fácil, siempre tuve 
claro que el “leitmotif” de mi obra sería como no puede ser de 
otra forma, ELLA, Nuestra Señora de los Dolores, indiscutible 
protagonista de esta obra anunciadora, como también es 
protagonista en la vida de sus devotos.

Realizado en técnica (óleo, acrílico, oro líquido y grafito) sobre 
tabla encolada y estucada, esta obra de 89 x 56 cm; se divide en 
2 planos fundamentales y, un solo eje compositivo. En el plano 
superior, el Retrato de Vuestra Madre, 
quasi desnudo en su vestimenta; de 
esta forma he querido representar 
como debió ser su aspecto en sus 
primeros días aún en el Taller del 
Artista: un concepto que a mí, como 
profesional, me resulta especialmente 
evocador. Este plano representa por lo 
tanto, el recuerdo a un bonito PASADO. 
Y frente al PASADO, el PRESENTE, 
representado en un plano inferior de 
forma esquemática y gráfica en un 

elemento icónico de la Imagen y, de su Advocación: El Corazón. 
Atravesado por los Siete Puñales de los Dolores de María, pero 
también vivo y dinámico. Representa así, la devoción a Ntra. Sra. 
de los Dolores, hoy día, más viva que nunca. 

Cromáticamente, hay un predominio del blanco en el fondo, 
del dorado (alusión a la realeza de María) y, como no, del Morado, 
el color corporativo por excelencia de esta querida Hermandad.

En definitiva, se trata de una obra de composición sencilla, 
sobria y directa; Con un mensaje sintético y claro; y con un 
carácter marcadamente publicitario. Es así como yo entiendo 
que debe ser un cartel y como tal, así me lo planteé a la hora de 
afrontar este bonito encargo.

Desde éstas líneas, quisiera agradecer a la Junta de Gobierno 
y, en especial a la Comisión encargada de esta efeméride, la 
confianza en mi trabajo, su absoluta libertad creativa y, el cariño 
personal que me han mostrado desde el primer momento. Ha 
sido por tanto, un proceso artístico que he disfrutado muchísimo 
y así da gusto trabajar.

Espero que los hermanos y devotos en general hagan suya 
desde hoy esta obra. Que funcione, 
que sea versátil y, que cumpla con su 
objetivo más allá de gustos críticos: 
ANUNCIAR y CELEBRAR.

Del mismo modo, estoy convencido 
de que la devoción a Ntra. Sra. de los 
Dolores seguirá cumpliendo años; que 
digo años, siglos. Espero que asimismo 
vivan con intensidad y, sobre todo con 
mucha salud esta conmemoración. 
Que así sea.

Muchas gracias y, buenas noches.
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¡AHÍ QUEÓ!
J. Adrián Mar� n Sánchez. Secretario Segundo.

Para un segundo, “arría los zancos” de tu vida unos 
minutos. Respira y reflexiona. 

¿Recuerdas ese momento especial que has vivido 
en la Hermandad? Ese que no se borrará de tu mente nunca y 
que hace que te sientas que eres de Jesús, hermano de Jesús. 
Puede ser el primer recuerdo en Hermandad, la primera vez que 
miraste a los ojos al Nazareno humilde de la Madrugada, la vez 
que pusiste tus oraciones más intensas en sus manos o en las 
de Su Madre Bendita de los Dolores y que te cambió la vida. Ese 
momento que te hizo ser quien eres hoy. 

¿Recuerdas el olor de ese 
momento? El que a veces pasa cerca de 
ti y te lleva a ese lugar, a ese instante, 
quizás el de tu túnica recién puesta, 
el de los calentitos en esas mañanas 
de Viernes Santo, el añejo olor a 
aguardiente de casa, el incienso, o esos 
claveles de patio de casa de vecinos, 
incluso la mezcolanza de sudor, tabaco 
y madera bajo una trabajadera.

¿Y el sonido? Era una radio de 
casette con marchas en el almacén, las 
voces de un coro en los cultos, esa voz 
tan familiar que te enseñaba, el silencio 
e intimidad de un bisbiseo de oración, 
las cornetas de un ensayo lejano o el 
rachear  en las frías noches de febrero.

¿Recuerdas quién te acompañaba? 
Esa persona que te acercó en la 
madrugada entre sueños a ver su salida 

o te despertó temprano para descubrir “Los tres Gatos”, que te 
cogía en brazos para acercarte en los besamanos o te enseñaba 
a rezar ante su altar. Quizás ese amigo con el que compartiste 
tramo, caramelos, cera y sueños tantas “madrugás”. Esa persona 
que te dio tu primera estampita, que te cogía de la mano, que te 
abrazaba o aquélla con quien descubriste algo más. Recuerdas 
a ese Hermano Mayor tan grande y que te enseñaba detalles 
tan pequeños e importantes o ese otro hermano que pasó 
desapercibido para todos menos para ti.

Todos estos recuerdos te llevan a ti mismo, porque tu esencia 
la forjó el encuentro con esas personas, 
en esos momentos concretos y con 
los detalles que continúan vivos en tu 
memoria. Ahora utiliza este recuerdo 
entrañable siempre que estés bajo de 
energía, como tu refugio, tu identidad 
“jesuita”, sabiendo que Jesús te espera 
siempre.

Toca seguir de frente en tu vida, así 
que agarra fuerte el palo, mete riñones 
y escucha la voz del capataz: “¡Tos por 
iguá mi gente! ¡Al Cielo que es al Cielo!”

¡A ÉSTA ES!
Suena esa marcha, en homenaje 

agradecido a todas esas personas que 
de una u otra manera nos pusieron en la 
senda de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
y Nuestra Señora de los Dolores,  que 
nos precedieron y  legaron una gran 
Hermandad.

LOGOTIPO 75 ANIVERSARIO
Fernando Or� z de Galisteo Crespo. Autor del logoti po del 75 aniversario de la imagen de Nuestra Señora de los Dolores.

Buenas. Lo primero de todo, dar las gracias a la 
junta de gobierno de la Hermandad por darme la 
oportunidad y confianza para llevar a 

cabo este logotipo conmemorativo del 75 
aniversario de Nuestra Señora de los 
Dolores.

Tras estudiar un poco 
las bases de la Herman-
dad, historia, titulares, 
enseres… empecé 
a sacar distintos 
bocetos en papel, 
hasta dar con el 
que me diera 
una idea genera-
lizada, de lo que 
posteriormente 
iría pasando 
poco a poco a 
la plataforma 
digital. Una vez 
totalmente deci-
dido y delineado el 
logotipo, comencé a 
darle color.

Como podemos ver el 
logotipo se asemeja a una de 
las muchas joyas que Nuestra 
Señora posee en su ajuar. Lo que 

más destaca es la parte central en forma de corazón, compues-
ta en dos mitades; una de ellas es el 7 en color morado y el 5 

en oro, que son los colores que se reflejan con la 
Hermandad. Enmarcando el corazón, atra-

vesándolo, podemos ver 7 puñales, 
los cuales en sus empuñaduras 

tienen alguna similitud con los 
bordados de las bambalinas 

del palio.
Como sabéis la 

corona de salida de 
Nuestra Señora de 
los Dolores, consta 
de 20 estrellas 
de 8 puntas, las 
cuales están re-
presentadas en la 
parte central de los 
puñales.

Espero que lo 
disfrutéis al igual 

que lo hice yo al rea-
lizarlo. Confío en que 

tanto el logotipo como 
yo hayamos estado a la 

altura y nivel que posee la 
Real Hermandad y Archicofra-

día de Nuestro Padre Jesús Naza-
reno y Nuestra Señora de los Dolores.

Tras estudiar un poco 
las bases de la Herman-
dad, historia, titulares, 

Como podemos ver el 
logotipo se asemeja a una de 
las muchas joyas que Nuestra 
Señora posee en su ajuar. Lo que 

los cuales en sus empuñaduras 
tienen alguna similitud con los 

bordados de las bambalinas 
del palio.

Como sabéis la 
corona de salida de 

Nuestra Señora de 
los Dolores, consta 
de 20 estrellas 
de 8 puntas, las 
cuales están re-
presentadas en la 
parte central de los 
puñales.

disfrutéis al igual 
que lo hice yo al rea-

lizarlo. Confío en que 
tanto el logotipo como 

yo hayamos estado a la 
altura y nivel que posee la 

Real Hermandad y Archicofra-
día de Nuestro Padre Jesús Naza-

reno y Nuestra Señora de los Dolores.
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CONCURSO FOTOGRAFÍA “CERCA DE TI”

Bases del concurso:

1.- PARTICIPANTES. 
Podrán participar en el presente concurso todas aquellas 

personas mayores de edad, o menores con representación del 
padre, madre o tutor,  fotógrafos profesionales o aficionados 
de cualquier nacionalidad, siempre que sean autores de las 
fotografías que presentan. 

2.- FOTOGRAFÍAS 
2.1. Temática. Las fotografías estarán directamente 

relacionadas con la imagen de NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES 
DE LA HERMANDAD DE JESÚS NAZARENO DE ARAHAL (SEVILLA), 
en los distintos lugares donde reciba culto (paso de palio, altar 
de cultos, ofrenda floral, etc) en el plano que elija el autor, siendo 
obras originales que no hayan sido publicadas previamente en 
ningún medio, exposición, concurso o análogo. Las fotografías 
que contengan la imagen reconocible de un menor quedarán 
excluidas del concurso,  en base a la ley de protección jurídica 
del menor, así como aquellas que se consideren inapropiadas.

2.2. Exposición. Todas las fotografías se expondrán en la Casa 
de la Cultura de Arahal, en una exposición que se comunicará 
oficialmente a la finalización del concurso.

2.3. Plazo y forma de envío. Para concursar, los participantes 
enviarán en soporte digital, indicando su nombre y teléfono 
de contacto con el asunto “Concurso Fotografía” a la dirección 
de correo electrónico de la Hermandad: secretarioprimero@
hermandaddejesusnazareno.org

También en mismo soporte, de manera presencial en la Casa 
de Hermandad sita en calle Duque, 16 de Arahal, en horario de 
apertura al público.

La organización se reserva el derecho a contactar con el 
participante para confirmar los datos aportados. Las fotografías 
deberán ser remitidas desde el 25 de marzo al 25 de mayo de 
2019, ambos inclusive. Transcurrido dicho plazo no será admitida 
ninguna fotografía adicional. La organización podrá retirar, en 
cualquier momento, todas aquellas fotografías que estime que 
no se adecuan a la temática del concurso, resultasen ofensivas 
o, en general, no cumpliesen las condiciones señaladas en las 
presentes bases.

2.4. Formato y tamaño de las fotografías. Únicamente 
se admitirán fotografías en formato JPG. En caso de remitir 
la fotografía en un formato distinto, quedará a criterio de 
la organización la admisión de la misma o la conversión de la 
fotografía a un formato compatible.

Asimismo, las fotografías tendrán un mínimo de 600 Kilobytes. 
Al respecto, el participante consiente expresamente cualquier 
modificación de resolución o tamaño que la organización efectúe 
en la fotografía remitida para su publicación, incluso en aquellos 
supuestos en los que la citada alteración pudiese afectar a la 
integridad de la obra.

2.5. Derechos sobre las fotografías Los participantes deberán 
ser los legítimos titulares de los derechos de la fotografía, y 
haber obtenido, en su caso, las autorizaciones o permisos para 
la obtención y/o difusión de la fotografía. La organización no 
será responsable de cualquier reclamación o requerimiento 
en relación a infracción de derechos de propiedad intelectual 

o industrial, de derechos de imagen o en 
relación al tratamiento de datos de carácter 
personal.

2.6. Jurado y selección de fotografías. El 
jurado estará conformado por la comisión de 
actos con ayuda de expertos en la materia. 
La decisión del jurado será inapelable.

2.7. Comunicación a los ganadores: 
Se realizará a la finalización del período 
de presentación de obras, tras reunirse la 
comisión, debidamente comunicado por los 
medios de la Hermandad.

3.- PREMIOS. 
El autor de la fotografía ganadora 

recibirá un regalo conmemorativo sobre 
la efeméride que se celebra, en homenaje 
público durante la inauguración de la 
exposición, además de ser esta foto la que 
edite los carteles de los cultos de septiembre 
de la Virgen, pudiendo contar con otros 
regalos de empresas colaboradoras en este 
concurso.

4.- CESIÓN DE DERECHOS SOBRE LAS 
FOTOGRAFÍAS. 

Los participantes autorizan la 
reproducción de sus obras sin abono de 
Derechos, si bien esta autorización está 
limitada a un uso relacionado con el concurso 
y con la exposición de las fotografías 
seleccionadas en favor de la Hermandad de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno de Arahal.   La 
autorización comprenderá el máximo plazo 
legal, y permitirá la reproducción de la obra 
en cualquier soporte, digital o analógico. 

5.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES. 
La participación en el presente concurso 

supone la aceptación íntegra de las 
presentes bases.
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AVISOS A LOS HERMANOS

DISTINCIONES A
HERMANOS

En cumplimiento de lo establecido en las Reglas 
de esta Hermandad, es un orgullo otorgarles un 
merecido homenaje a todos los hermanos que 
han cumplido una antigüedad de 50 años de 
pertenencia continuada a nuestra Hermandad. 
Así el próximo sábado, 30 de marzo, al finalizar el 
último día de Quinario, se otorgarán los diplomas 
que así lo acrediten a las siguientes personas:

- Antonio Brenes Cas� llo
- Diego Pavón Catalán
- Antonio Barrera García
- José Manuel Bermúdez Rodríguez
- José Luis Fernández García
- Francisco Peña Humanes
- José Antonio Saborido López
- Antonio Romero Lobato
- Manuel Jiménez Olivero
- Manuel Brenes Fernández
- Ángel Luis Jiménez Jiménez
- Manuel Esquivel Sánchez

Ese mismo día se les hará entrega de un 
recuerdo de Nuestros Amantísimos Titulares a los 
hermanos costaleros que cumplen 25 “Madrugás” 
consecutivas bajo las trabajaderas, agradeciendo 
con ello su esfuerzo y trabajo en pro de esta 
Hermandad. Las personas que serán distinguidas 
son:

- D. José Manuel Sánchez Cepero
- D. Juan Manuel Ramírez Balbuena

¿DÓNDE NOS ENCONTRAMOS? 

• Parroquia Santa Mª Magdalena: 
    Altar de Nuestros Amantísimos Titulares 
• Horarios: A diario, media hora antes de la Santa Misa.

• Casa  Hermandad: C/ Duque, 16.
• Horarios: Martes y Jueves de 20 a 21.30 horas 
    (Consulta horarios a lo largo del año).

• Web: www.hermandaddejesusnazareno.org
• Facebook: Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno de Arahal
• Twitter: @JNazarenoArahal

PROTECCIÓN DE DATOS

Con la nueva Ley de Protección de Datos, para poder realizar las 
distintas actividades, necesitamos que TODOS LOS HERMANOS Y 
HERMANAS firmen el consentimiento para poder tratar los datos, así 
que si no lo has firmado aún, vente por la Hermandad y fírmalo, así 
podremos seguir sirviéndote con todas las de la ley. ¡Os esperamos!

DOMICILIA TU CUOTA

Este año si domicilias tu cuota de hermano tendrás más ventajas, 
aparte de lo cómodo que resulta y las facilidades de pago, tendrás una 
bonificación. Sólo tienes que pasarte por la Casa Hermandad y dar tus 
datos. Rápido, cómodo, ágil y seguro. ¡Muchas Gracias hermanos!

HERMANOS Y HERMANAS

Aunque hablemos en este Nazarenorum por lo 
general de hermanos, nos referimos a todas las personas 
que integran esta Hermandad, sin distinción entre sexos. 

IN MEMORIAM

Siempre que un hermano pasa a la casa del Padre, 
nuestra Hermandad quiere estar presente, con nuestro 
emblema, el Estandarte y posteriormente, dedicarle 
una Misa ante Nuestros Titulares, pero a veces, no nos 
enteramos o lo hacemos tarde, así que no dudes en 
ponerte en contacto con alguien de la Junta de Gobierno, 
en la Casa Hermandad o con un mensaje privado a través 
de Facebook si conocieras esta circunstancia. Gracias.

NAZARENORUM

Como sabes enviamos  un ejemplar por domicilio, 
pero si deseas  o necesitas más ejemplares, sólo tienes 
que pasarte por la Hermandad  durante los días de 
reparto de papeletas de sitio y solicitarlo. Así mejoramos 
en responsabilidad ambiental y consumo responsable.

NUEVOS HERMANOS

Damos la bienvenida a los nuevos hermanos a 
nuestra Hermandad, estando la Junta de Gobierno a 
vuestro servicio todo el año, así que no dudéis en llevar 
vuestras propuestas, inquietudes e ideas a nuestra Casa 
Hermandad. ¡Os esperamos! Juntos hacemos Hermandad.
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HORARIOS DE MISAS 
EN SEMANA SANTA

DOMINGO DE RAMOS EN LA PASIÓN DEL SEÑOR
Sábado 13 de abril.

7 de la tarde en la Iglesia del Santo Cristo

Domingo 14 de abril. 
10.30 de la mañana bendición de palmas en el Santo Cristo. 

Una vez acabada la procesión de ramos 
dará comienzo la Santa Misa en la Parroquia

JUEVES SANTO DE LA CENA DEL SEÑOR
5 de la tarde en la Parroquia

Hora Santa de 8 y media a 9 y media de la tarde

VIERNES SANTO DE LA PASIÓN DEL SEÑOR
3 y media de la tarde en la Parroquia

SÁBADO SANTO
Solemne Vigilia Pascual. 

9 de la noche en la Parroquia

DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCIÓN
11 de la mañana en la Parroquia

FICHA DE LA COFRADÍA

En este espacio os adelantamos algunos detalles de la próxima 
Estación de Penitencia que con tanta devoción esperamos, para 
empezar a imaginarnos la “Madrugá” que pronto viviremos:

Hermano Mayor: Antonio Barrera García.
Diputado Mayor de Gobierno: Antonio Jesús Fernández 

Catalán.
Capataces: Miguel Ángel López Portillo en el paso del Señor y 

Daniel Jesús Martín De la Peña en el paso de la Virgen.
Costaleros: 35 en el Señor, y 30 en la Virgen.
Música: Banda de Cornetas y Tambores Nuestro Padre Jesús 

Nazareno de Arahal, tras el paso del Señor y Banda Municipal de 
Fuentes de Andalucía tras la Virgen.

Flores: Claveles rojo sangre en el Señor y flores blancas 
variadas en la Virgen.

Estrenos: Restauración del dorado del paso del Señor, 
bambalina delantera del palio de Nuestra Señora de los Dolores 
realizada por el maestro bordador D. Jesús Rosado Borja y dos 
nuevos varales en plata de ley diseñados y realizados por el 
insigne orfebre D. Ramón León. 

Horarios: Salida de la Cruz de Guía a las 5 horas de la 
Madrugada del Viernes Santo y Entrada del paso de palio a las 
13.30 horas de la tarde.

Itinerario: Plaza de Nuestro 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, Plaza de la Corredera, Duque, San 
Pedro, Cruz, Madre de Dios, Pérez Galdós, Plaza de la Corredera, 
Veracruz, Iglesia, Plaza Nuestro Padre Jesús Nazareno, Templo.

De nuevo, para la próxima “Madrugá” pedimos a todos los 
hermanos que no hayan realizado la Estación de Penitencia 
EVITEN ENTRAR EN EL TEMPLO al término de ésta, ya que 
debemos DESALOJAR RÁPIDAMENTE LA PARROQUIA para limpiar, 
adecentar y preparar el Templo para celebrar los Santos Oficios, 
donde se conmemora la muerte de Nuestro Señor Jesucristo en 
la tarde del Viernes Santo. Pedimos la colaboración de todo el 
pueblo de Arahal. Gracias.

PAPELETAS DE SITIO

La expedición de las papeletas de sitio para poder realizar la 
Estación de Penitencia  tendrá lugar entre los días 2 y 12 de Abril en 
horario de 8 de la tarde a 10 de la noche.

Todos los hermanos que deseen portar una insignia o vara durante 
la citada Estación de Penitencia deberán solicitarlo en la primera 
semana de reparto, es decir, del 2 al 5 de abril, ambos incluidos.

El importe de la papeleta varía según el 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.
• Niños menores de 10 años: 10 euros.
• Junta de Gobierno, presidencias, antepresidencias, fiscales, 

paveros, capataces, contraguías y pabileros: 35 euros.
Los hermanos que no obtengan su papeleta de sitio durante 

las fechas indicadas perderán el derecho a ocupar el sitio que le 
corresponde en el cortejo, siendo ubicados a criterio del diputado 
mayor de gobierno, según las necesidades del cortejo.

ALMUERZO DE HERMANDAD

Como todos los años, tras la Función Principal de Instituto el 
próximo domingo (D.m.), 31 marzo, celebraremos el tradicional 
almuerzo de hermandad. Dicha comida será servida por el Catering 
“Las Torres” en el Salón de celebraciones “Cenit”. Todos los hermanos 
pueden acudir a este momento de convivencia reservando su invitación 
en nuestra casa hermandad o través de cualquier miembro de la junta 
de gobierno. Existe la posibilidad de reservar una mesa completa para 
10 comensales ¡No faltes!

PÓSTULA

El próximo sábado de pasión, 13 de abril, realizaremos la tradicional 
póstula durante todo el día, en nuestra casa hermandad y esperamos 
contar con tu colaboración para sufragar los gastos de la próxima y 
esperada Estación de Penitencia. Que Nuestros Sagrados Titulares 
premien tu generosidad.
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EL RINCÓN DEL MONAGUILLOVIACRUCIS NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO

El lunes posterior a la Función Principal de Instituto, es 
decir el día 1 de Abril (D.m.), esta Hermandad realizará devoto 
Viacrucis con la Imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, a las 
8 de la tarde, siguiendo por las calles de la feligresía: Plaza de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, Marchena, Carmona, San Pablo, 
San Lorenzo, San Lucas, San Simón , San Lorenzo, San Mateo, 
San Pablo, Ermita de San Antonio, Puerta Osuna, San Antonio, 
Morón, Doña Luisa, Iglesia, Plaza Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
Templo.

Todos los hermanos y devotos que deseen participar en 
este acto de culto, deberán portar su papeleta de sitio que se 

repartirán de manera gratuita el jueves y viernes del quinario, 
tras la finalización de éste, es decir jueves 28 y viernes 29 de 
marzo de 21.30 a 22.30 horas aproximadamente en la Casa 
Hermandad.

El día del Viacrucis los participantes con su papeleta de sitio 
y DNI, deberán presentarse en la Parroquia a las 19.30 horas, 
donde serán nombrados por riguroso orden de antigüedad. 
Las personas que no tengan su papeleta de sitio ocuparán sin 
excepción, las primeras parejas de la comitiva. Se ruega a los 
participantes acudir con traje oscuro y portar la medalla de la 
Hermandad.

RESPUESTAS ¿QUÉ SABES DE TU HERMANDAD?

1. b   2. c   3. b   4. a   5. c










