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editoriAl

Abrimos nuevamente un año más, y van treinta y 
cinco, esta ventana a todo lo que la Hermandad 
realiza y representa en nuestras vidas por medio 

del anual boletín Nazarenorum.
En esta ocasión lo hacemos justo por donde finalizamos 

esta presentación y explicación de la publicación en el año 
anterior.

Agradeciendo y dejando constancia de la importancia 
que tienen los anunciantes, industriales y comerciantes 
locales, muchos de ellos hermanos, por su colaboración 
repetida, aminorando ésta los gastos que ocasiona la 
publicación con la calidad que nuestro boletín merece. 
Igualmente, a los colaboradores literarios y gráficos que 
entregan artículos y fotografías fruto de un tiempo de 
dedicación altruista también de agradecer. Y por supuesto 
a todos los hermanos, para quienes se canaliza toda la 
información de la Hermandad a través de esta publicación.

Tras la gran acogida que tuvo el nuevo formato en que se 
realizó la edición del pasado año, traemos a la portada una 
reproducción de la pintura original del pintor José María 
Jiménez Pérez-Cerezal gracias a la gentileza de nuestro 
hermano D. Juan Pablo Verdugo, propietario del original, 
en el que se representa a la Santísima Virgen de los Dolores 
en un estilo moderno y alejado de convencionalismos

Ya en el interior, iniciamos con estas líneas nuestro 
Nazarenorum 2020, seguidas del tradicional Saluda de 
nuestro Hermano Mayor D. Antonio Barrera García y las 
también necesarias palabras de nuestro director espiritual, 
Rvdo. Sr. D. Álvaro Román Villalón.

En esta ocasión seguimos manteniendo el formato, 
distribuyendo los artículos y colaboraciones en tres 

grandes apartados: Historia; Cultos, Caridad y Formación; 
y Actualidad y Vida de Hermandad.

En el primero de los apartados el profesor de historia 
del arte D. Andrés Luque Teruel escribe un artículo de 
investigación sobre la Virgen de los Dolores y el escultor D. 
José Rivera García, autor de nuestras imágenes titulares. 
También D. Ramón de la Campa se adentra en la visión que 
en los textos eucológicos del rito romano se hace de María 
Dolorosa.

D. Rafael Roblas Caride, secretario segundo y archivero, 
de la Hermandad del Silencio de Sevilla nos hablará de 
la devoción a Jesús Nazareno y la historia de la primitiva 
Hermandad de los nazarenos de Sevilla. 

También, recuperamos algunos fragmentos de las 
actas en referencia a las diferentes ubicaciones en las 
que ha estado la secretaría de la Hermandad y el Rincón 
de la Fototeca presenta en esta ocasión una instantánea 
de las paradas que realizaba la cofradía en el molino de la 
calle IV Conde de Ureña. Para finalizar este primer bloque 
recuperamos algunos fragmentos del pregón de la Semana 
Santa de Arahal de 1980 a cargo de D. Juan Posaelas 
Almagro.

En el capítulo de Cultos, Caridad y Formación 
informamos de manera visual de los cultos realizados en el 
pasado año 2019 e igualmente anunciamos las fechas de 
los de este año 2020. También colabora en este apartado 
D. Ildefonso Fernández-Fígares quien nos relaciona un 
tema tan actual como es la ecología y su relación con Dios. 
También aparecen los artículos “Seguimos buscándote”, 
“Vendedores de humo” y “La celebración de la Virgen de 
los Dolores en la liturgia de la Iglesia”.

Redacción
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El tercer y último gran bloque hace 
referencia a la Actualidad y Vida de 
hermandad.

Recuperamos de las redes sociales 
un aplaudido artículo dedicado a D. 
José Quirós Rodríguez, además de otros 
dedicados a Dª Amparo de la Peña y D. 
José María Soto Marchena.

Tenemos también una pequeña 
retrospectiva de todos los actos y cultos 
que se han desarrollado con motivo de 
las celebraciones por el LXXV Aniversario 
de la Virgen de los Dolores, así como 
una colaboración de Fali Lobato Arahal, 
pregonera de la Semana Santa en este 
año, un artículo publicado por D. José 
Quirós Rodríguez en nuestro boletín 
del año 1990 y una entrevista realizada 
a D. Antonio Díaz-Arnido autor de la 
pintura anunciadora del aniversario de la 
Santísima Virgen.

El Grupo Joven, futuro indudable 
de esta Hermandad tiene su parcela en 
este capítulo y por supuesto también 
nuestra Banda de cornetas y tambores se 
asoma a esta publicación para contar las 
actividades y los acompañamientos en los 
que ha participado y los previstos para la 
próxima Semana Santa.

Para los más pequeños y la familia, en 
“el rincón de los monaguillos” tenemos 
en esta ocasión un puzle y un divertido 
Pasapalabra, en el que demostrar cuánto 
de cofradías y de Semana Santa sabemos 
de forma amena y entretenida.

Como siempre, todo esto y más, hecho 
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.
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sAludA
Antonio Barrera García. Hermano Mayor

Queridos Hermanos/as 
de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno y Nuestra Sra. 

de los Dolores:
El fin principal, que marcan 

nuestras Reglas, es el culto a nuestros 
Titulares y, como tal, tenemos 
que fomentarlo desde la Junta de 
Gobierno, pero como hermanos 
adquirimos el compromiso de todo 
cristiano y debemos procurar tenerlo 
siempre en mente.

La estación de penitencia como 
acto principal de culto externo en 
estos últimos años va en aumento, 
pero no olvidemos los Quinarios, 
Triduos o misas mensuales. Debemos 
esforzarnos todos, como ya nos lo 
recordó nuestro Director Espiritual 
en el pasado Cabildo, y acudir cada 
vez más a estos actos de suma 
importancia como hermanos y 
cristianos, a compartir la Palabra de 
Dios en la Sagrada Eucaristía.

Otro fin importantísimo es la 
caridad. Nuestra Bolsa de Caridad está 
representada por la persona de Dña. 
María Jesús. Desde aquí le agradezco 
su actitud del día a día, siempre al 
servicio de esta labor social. Así como 

a todos los colaboradores, hermanos 
y no hermanos, que de manera 
altruista aportan su esfuerzo, su 
tiempo y parte de su vida por ayudar 
a los que más lo necesitan.

En febrero del pasado año, 
comenzamos las actividades 
conmemorativas de los 75 años de 
la hechura de la imagen de Ntra. 
Virgen de los Dolores; dichos actos 
se han ido celebrando con bastante 
entusiasmo y han sido todo un éxito y, 
aún durante estos primeros meses de 
este año, continuaremos realizando 
actividades (ciclo de conferencias, 
convivencias, etc.).

Recientemente se celebró el 
certamen de Bandas y Saetas 
enmarcado dentro de esta 
efemérides del 75 aniversario y me 
gustaría agradecer personalmente la 
colaboración desinteresada de todos 
los componentes de las Bandas, 
saeteros, presentador, colaborador 
de sonido, ayudantes de cocina y 
servicio de barra, Ayuntamiento de 
Arahal y en definitiva a un gran elenco 
de colaboradores siempre dispuestos 
a la llamada de la Hermandad.

Para finalizar las celebraciones, realizaremos un 
Besamanos Extraordinario a Ntra. Sra. de los Dolores.

Desde aquí mi mas sincero agradecimiento a la 
comisión creada a tal fin y que ha estado trabajando para 
la realización de tantísimas y excelentes actividades.

Además, cómo no agradecer a todos los grupos de 
nuestra Hermandad por su generosa aportación. Entre 
estos: nazarenos, costaleros, capataces, nuestra Banda 
de cornetas, Coro de la Hermandad y su directora Dª 
Matilde Caballero, costureras, diputados, jóvenes 
monaguillos, acólitos, ayudantes de priostía, vestidor 
de la Virgen de los Dolores, D. Francisco Rodríguez 
Lozano y a todos los hermanos, sin olvidar a todas las 
personas y empresas que colaboran con su aportación 
publicitara en los distintos actos y revistas de nuestra 
Hermandad.

El pasado Cabildo no podía terminar sin que realizara 
unas pequeñas palabras de recuerdo y agradecimiento 
hacia personas significativas en nuestra Hermandad, 
que nos han dejado en el pasado ejercicio. En primer 
lugar, a nuestro querido Párroco y Director Espiritual 
que fue de nuestra hermandad, D. José Quirós 
Rodríguez, quien desempeñó una importantísima 
labor pastoral, siempre muy vinculado a la Hermandad 
de Jesús. También hemos sufrido recientemente la 
pérdida del que fuera Vicario parroquial de Sta. María 
Magdalena durante estos últimos años D. José María 
Soto Marchena, quien supo ganarse la confianza y el 
respeto de todos los grupos parroquiales a los que 
sirvió con humildad. Pero también Nuestro Padre Jesús 
ha querido llevarse consigo a la que fuese su camarera 
durante toda su vida, y en sus últimos años Camarera 
de Honor, Dña. Amparo de la Peña. Mujer que siempre 
se desvivió de manera muy respetuosa por nuestras 
imágenes. Tanto ella como su esposo Rafael, supieron 
mantener en su familia la llama viva de la esencia de 
ser “Jesuita”, transmitiéndosela a su descendencia. A 
todos los Hermanos difuntos que Dios los tenga en su 
Santísima Gloria.

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



8 Marzo, 2020 9Marzo, 2020

o tristissiMuM speCtACuluM
Álvaro Román Villalón. Párroco de Santa María Magdalena Y Director Espiritual de la Hermandad  

El arte constituye para la 
Iglesia un medio eficaz 
en la trasmisión de la fe, 

así como para la celebración de la 
liturgia y la práctica devota de la 
piedad popular. Dos concilios, el de 
Nicea II (787) y el de Trento (1563), 
fundamentaron los principios 
teológicos y pastorales del culto 
de las imágenes, acentuado en el 
barroco en respuesta al desvarío 
iconoclasta de los protestantes. 

Con los jesuitas, este culto se ayuda de la oración 
contemplativa que recrea los episodios de la historia de 
la salvación, técnica mental propiciada por los Ejercicios 
espirituales de san Ignacio de Loyola († 1556) que otros 
tantos jesuitas como el padre Luis de la Puente († 1624) 
secundaron a la perfección. En este sentido, la visión 
de la imagen contribuía a la eficacia de este ejercicio 
mental. Por eso, las obras artísticas 
en sus diversas materializaciones, 
especialmente escultura y pintura, 
favorecían el crecimiento espiritual 
del alma, sobre todo en relación 
a los misterios de la Pasión del 
Señor, los cuales, obviamente, 
por el dramatismo que suponen, 
conmueven más que ningún otro 
misterio a meditar. 

A este respecto, destacaron 
algunas representaciones 
iconográficas como las del el Ecce 
homo y la de Jesús recogiendo sus 
vestiduras. De ambas conservamos 
dos bellos ejemplares en nuestra 
Parroquia de Santa María Magdalena, 
actualmente ubicados en el 
presbiterio. En cuanto al primero, se 
trata de una copia dieciochesca del 
original de Murillo, mientras que el 
segundo, es una fiel interpretación 

de la composición que determinó la configuración de esta 
iconografía, la estampa grabada hacia 1640 por Cornelis 
Galle el Viejo (†1650) [fig. 1]. 

En el caso que nos ocupa, la versión conservada en 
nuestra Parroquia es una copia literal de la estampa, si 
bien invertida, óleo sobre lienzo del siglo XVIII con marco 
de la misma época [fig. 2]. En ella, como en su fuente de 

inspiración, se observa la figura 
desnuda, llagada y ensangrentada 
de Cristo, arrastrándose, caminando 
“a gatas” sobre el enlosado tras 
haber sido cruelmente flagelado. La 
escena explica el formato horizontal 
de la pintura, evidenciando la 
columna del patíbulo a la derecha y 
la imagen del Señor que se desplaza 
lentamente hacia la izquierda en 
ademán de recoger sus vestiduras. 

El pintor recurre a un fuerte claroscuro para agudizar el 
dibujo impactante del protagonista y el objeto material 
que condensa la explicación de su sufrimiento: la columna, 
salpicada de sangre en el capitel, con los grilletes y cuerdas 
que lo sujetaron durante la flagelación ordenada por Pilato. 

Para mayor conmoción, el rostro de Cristo se vuelve al 
espectador fijando en él la mirada, revelándole el motivo 
del tristísimo espectáculo -título del grabado de Galle-: 
la redención de los pecados. A este objeto pretendían 
llegar autores como el mencionado padre La Puente, 
interpelando mediante la recreación del misterio con el fin 
de sobrecoger y animar a la conversión. El jesuita ofrece 
la reflexión que ilustra la escena en la meditación XXV 
sobre la Pasión del Señor. Al inicio de esta se descubre 
la interpretación soteriológica del episodio al citar la 
profecía de Isaías en la que se premoniza el sacrificio 
redentor del Mesías: “Con ser tal la sentencia [la de Pilato], 
Cristo nuestro Señor, en su corazón la aceptó, sin apelar, 
ni suplicar, ni decir palabra de queja, ni dar muestra de 
sentimiento contra ella; antes de muy buena gana ofreció 
su cuerpo a los azotes en satisfacción de nuestros pecados, 

para que con las llagas de todo su cuerpo, como dijo Isaías, 
sanase las llagas de toda mi alma [Is 53, 5], y me provocaba 
a servirle y a amarle; pues descubriéndome sus entrañas, 
rasgadas con azotes, me obligaba a que yo le diese las mías 
con todos mis afectos”.    

La Puente describe con exactitud la iconografía: 
“ponderaré cómo acabada esta justicia tan injusta y 
despiadada [la flagelación], los soldados desataron a Cristo 
nuestro Señor; el cual como quedó molido con los golpes, 
y enflaquecido por la mucha sangre que había vertido por 
las llagas, es de creer que caería en tierra; y como se vio 
desnudo, y las vestiduras estarían algo apartadas, iría a por 
ellas medio arrastrando, bañándose en su propia sangre, 
que estaba alrededor de la columna; y como mejor pudo 
se las vistió, porque los verdugos, parte por crueldad, parte 
por desdén, no le querían ayudar a vestir.” 

Seguidamente medita contrito la escena: “Todo esto 
puedo piamente contemplar, compadeciéndome del 
desamparo y flaqueza de este Señor. Oh rey del cielo, 
que ayudáis a todas las criaturas en sus obras, porque sin 
Vos no pueden hacer cosa alguna, ¿cómo no tenéis quien 

os ayude en esta necesidad? Oh vestiduras sagradas, 
que sanasteis el flujo de sangre de la mujer que tocó 
en vuestro ruedo y dábales salud a cuantos enfermos 
os tocaban; sanad las llagas de mi Salvador y detened 
la corriente de su sangre, para que pueda padecer 
hasta dar fin a nuestra redención. ¿Oh quién se hallara 
presente para servirle, aunque fuera menester dar 
mi sangre por aliviarle! Recibid, Dios mío, esta buena 
voluntad que me habéis dado y confortadla para que 
os sirva en todo lo que pudiere, con deseo de hacer 
mucho más de lo que puede”.   

Un detalle que no puede pasar desapercibido y que 
influye en la disposición del flagelado es la columna. 
Hasta el siglo XVI predomina la representación de una 
columna alta, tal y como se aprecia en la venerada 
imagen del Santo Cristo [fig. 3] o en el relieve en 
plata sobredorada de una de las capillas de la cruz 
procesional de la Parroquia de Santa María Magdalena 
[fig. 4] realizada en 1585 por Francisco de Alfaro († 

Fig. 1. Cornellis Galle. Jesús recogiendo sus vesti duras.

Fig. 2. Anónimo. Jesús recogiendo sus vestIduras. Fig. 3. Santo Cristo. Fig. 4. Francisco de Alfaro. Flagelación de Cristo.
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HISTORIA

1615). No obstante, la 
columna del grabado 
de Galle y de la pintura 
de nuestra Parroquia 
remite a la que se venera 
todavía como reliquia 
en la Basílica de Santa 
Práxedes de Roma [fig. 
5], traída de Jerusalén 
en 1223 por el cardenal 
Giovanni Colonna († 
1245). La columna, 
de 63 centímetros, al 
ser más baja implica 
la representación del 
flagelado de manera 

más inclinada y, por ende, mucho más humillante. 
Curiosamente, en el Tesoro de la Parroquia se conserva 
una medida en lazo de la columna [fig. 6] con la siguiente 
inscripción: “Misura della colonna di Cristo Ntro. Signore 
alla quale fu flagellato”. Habiendo pertenecido al beato 
Diego José de Cádiz († 1801), fue donada a la Parroquia 
por las reverendas madres dominicas. 

La disonancia sobre el tamaño fue resuelta 
manteniendo la existencia de dos columnas: la larga, del 
pórtico de Jerusalén, en la que Jesús fue flagelado durante 
su encarcelamiento la noche previa a la Pasión, y la corta, 
del pretorio de Poncio Pilato, en la que de nuevo fue 
flagelado antes de su definitivo ajusticiamiento. Mientras 
que la primera flagelación depende de la tradición popular, 
la segunda corresponde a la versión canónica de los 
evangelios. 

De un modo u otro, la imagen del hombre desnudo 
arrastrándose sobre su propia sangre pone de relieve el 
realismo escarnecido del sometimiento de Jesús en su 
Pasión por nuestra salvación. El espectador, además de 
conmoverse, recapacita por el motivo de tan infame afrenta: 
el pecado por el que el Hijo de Dios vino a redimirnos. A 
este respecto, nuestra pintura es un exponente singular 
de la persuasión de los sentidos que, a través del arte, 
pretende despertar los afectos, conmover el corazón y 
animar a la conversión.  

La imagen de Jesús recogiendo sus vestiduras tras 
haber sido flagelado completa el programa iconográfico 
pasionario de nuestras cofradías: la entrada en Jerusalén, 
la flagelación, la cruz a cuestas, la crucifixión, el 
descendimiento y la sepultura. Todos, en el templo o en 
la calle, tocan el corazón del que los mira. A tenor de las 
orientaciones pastorales sugeridas para este año sobre 
la piedad popular, se ha de advertir que esta conmoción 
no puede quedarse en el mero sentimiento, habiendo 
de llevar al arrepentimiento sincero de las culpas y a una 
renovación de la vida cristiana. 

Os animo, pues, a fijar la mirada en aquel cuyas heridas 
nos curaron (Is 53 5; 1 Pe 2, 25). Al ver a Jesús llagado por 
los flagelos, bañado de sangre, arrastrándose exhausto 
para encontrar la túnica inconsútil que le tejiera su Madre, 
uno se estremece. Solo cabe compadecerse del que se 
compadeció de nuestro extravío, dejarse impactar por su 
corazón palpitante de misericordia, arrepentirse como 
Pedro y decirle: “Señor, tú conoces todo, tú sabes que te 
quiero” (Jn 21, 17).

De vuestro párroco, deseándoos una santa y fructuosa 
cuaresma.

Fig. 6. Medida de la columna.

Fig. 5. Columna de la fl agelación del Señor.
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JosÉ riverA GArCÍA, lA virGen de los dolores de 
lA hdAd JesÚs nAzAreno de ArAhAl, en 1944-1945.

Andrés Luque Teruel. Catedráti co de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla.

José Rivera García fue un escultor poco conocido, 
que dejó su obra religiosa distribuida por las 
distintas provincias de Andalucía Occidental. Nació 

en el año 1905 y, como era habitual, inició su formación 
muy joven, ingresando en 1918, con sólo trece años, en la 
Escuela de Artes y Oficios de Sevilla, centro en el que tuvo 
como profesores al escultor  Francisco Marcos Díaz Pintado 
y el pintor José María Labrador.

Fue, por lo tanto, uno de los primeros discípulos 
sevillanos del escultor valenciano, antecediendo en varios 
años a los famosos escultores Agustín Sánchez Cid, Antonio 
Illanes, Manuel Echegoyán y Sebastián Santos Rojas, que lo 
fueron avanzada la década de los años veinte. La mayor 
parte de su escultura conocida es posterior al año 1936, 
muchas veces con la colaboración de Antonio Infantes 
Reina. Después de una amplia producción, falleció en 
Sevilla en el año 1982.

Desde un punto de vista estético puede considerarse un 
escultor neobarroco, uno de los pioneros del género junto 
a Sebastián Santos Rojas 1. Su punto de partida fue siempre 
el referente de Juan Martínez Montañés y Juan de Mesa, 
a los que añadió un claro interés por la escultura del siglo 
XVIII, sobre todo en las imágenes marianas. Casualidades de 
la vida y del Arte o no, destacó por sus representaciones de 
Cristo con la cruz a cuesta, las principales Jesús de la Pasión 
de Huelva, del año 1938; Jesús Nazareno de Marbella, de 

1939; Jesús Nazareno del Amor de Cádiz, en 1940; Jesús 
Nazareno de Aracena, de 1941; Jesús Nazareno de Arahal, 
en 1942; Jesús Nazareno de Villanueva del Arzobispo, de 
1942; y Jesús Nazareno de la Puebla de Cazalla, del año 
1943.

La Virgen de los Dolores de Arahal está fechada en 1944-
1945. La iconografía responde al modelo de Virgo Dolorosa 
itinerante, según la pintó Juan Valdés Leal en el Camino 
del Calvario del Museo de Bellas Artes de Sevilla2, en 1657-
1659, siguiendo el concepto de Sacra Conversazione o 
expresión itinerante del dolor, que también tuvo en cuenta 
el autor de la Virgen de la Amargura, un escultor anónimo 
del círculo de Pedro Roldán3, cerca de 1699-1700. Ese 
vínculo puede verse en el movimiento de la imagen, cuyo 
impulso y giro lateral sólo es posible en un desplazamiento; 
y en la expresión que recoge un momento de conversación.

El modelo anatómico deriva de uno de  los tipos 
femeninos de Pedro Roldán en el Misterio de la Quinta 
Angustia de Sevilla, del año 1657. A diferencia del 
maestro barroco, José Rivera García le dio un tratamiento 
naturalista más pendiente de reflejar el lado humano de la 
representación mariana que de los efectos escenográficos, 
en buena medida influenciado por el sentido de la belleza 
incorporado por Juan de Astorga en imágenes como la 
Virgen de la Esperanza (de la Trinidad), la Virgen de la 
Presentación, y las imágenes femeninas del misterio del 

Duelo de la Hermandad del Santo 
Entierro, todas en Sevilla capital y 
de la primera mitad del siglo XIX4. 
Otros elementos, como el hoyuelo 
en la barbilla, indican influencias 
de Luisa Roldán y las tendencias 
derivadas de ésta ya en el siglo 
XVIII5.

Como hemos visto, José 
Rivera García fue uno de los 
primeros escultores neobarrocos 
sevillanos del siglo XX, que 
compartió contexto y cronología 
con Sebastián Santos Rojas, y 
antecedió a otros como Antonio 
Eslava o Rafael Barbero. Su 
aislamiento en ese ambiente 
tan específico lo llevó a centrar 
la atención en los escultores del 
siglo XVII, como los que quiso 
expresarse en todo momento. 
En ese sentido, su Virgen de los 
Dolores de Arahal, es una de 
las primeras muestras de una 
tendencia que causó fortuna en la 
segunda mitad del siglo XX, justo 
después de la Virgen del Refugio de 
Sebastián Santos6, del año 1938; 
y correlativa a la talla naturalista 
y moderna de Antonio Illanes de 
la Virgen de las Tristezas7, del año 
1941. Si las comparamos veremos 
que José Rivera García no se dejó 
influenciar por ninguno de sus 
contemporáneos y tampoco por 

el clasicismo Mediterráneo de 
su maestro Francisco Marco Díaz 
Pintado, elevado a un nivel muy 
destacado por Antonio Illanes8.

En definitiva, la Virgen de los 
Dolores de Arahal es una imagen 
bien planteada y muy bien 
resuelta, en la que José Rivera 
García trabajó como los escultores 
barrocos sevillanos, ofreciendo 
una equilibrada síntesis de 
principios, modelos y elementos 
propios de los siglos XVII y XVIII. A 
esto le añadió la belleza heredada 
de Juan de Astorga y de ese 
modo suavizó los rasgos y llevó el 
natural a una propuesta acorde 
con las ideas sintéticas de la 
escultura neobarroca del siglo XX. 
La limpieza técnica en la ejecución 
común a los demás discípulos de 
Francisco Marco Díaz Pintado, 
como puede verse en Antonio 
Illanes, Manuel Echegoyán y 
Antonio Eslava, los tres con estilos 
muy distintos y sólo el tercero 
más afín a la estética neobarroca, 
le permitió apurar la talla con 
calidades naturalistas que 
potencian la síntesis de principios 
indicada, el modelo iconográfico 
itinerante y el tipo físico en el 
que aunó las referencias de Pedro 
Roldán y Juan de Astorga.

1 SANTOS CALERO, Sebastián: Sebastián Santos Rojas. Escultor-Imaginero; Sevilla, Caja de Ahorros San Fernando de Sevilla y Jerez, 1995, Págs. 63-71
2 VALDIVIESO GONZÁLEZ, Enrique: Historia de la pintura sevillana; Sevilla, Guadalquivir, 1986, Pág. 268.
3 TORREJÓN DÍAZ, Antonio: “El entorno familiar y artístico de la Roldana: el taller de Pedro Roldán”; en Roldana; Sevilla, Junta de Andalucía, 2007, Págs. 62-74.

4 RUIZ ALCAÑIZ, José Ignacio: El escultor Juan de Astorga, Sevilla, Excma. Diputación Provincial de Sevilla, 1986, Págs. 43-54, 56-60 y 123-125.
5 GARCÍA OLLOQUI, Victoria: La Roldana; Sevilla, Excma. Diputación Provincial de Sevilla, 1977, Págs. 43-48.
6 SANTOS CALERO, Sebastián: Sebastián Santos Rojas. Escultor-Imaginero; Op. Cit. Págs. 72-74.
7 LUQUE TERUEL, Andrés: “Particularidades del retrato en la obra de Antonio Illanes”; en Antonio Illanes y la Virgen de las Tristezas; Sevilla, Editorial Universidad 

de Sevilla, 2019, Págs. 163-182. LUQUE TERUEL, Andrés: “Análisis formal de la Virgen de las Tristezas, escultura representativa de Antonio Illanes”; en Antonio Illanes 
y la Virgen de las Tristezas; Op. Cit. Págs. 227-234.

8 BLAZQUEZ SÁNCHEZ, Fausto: La escultura sevillana en la época de la Exposición Iberoamericana, 1900-1930; Ávila, Diario de Ávila, 1989, Pág. 133.



14 Marzo, 2020 15Marzo, 2020

MArÍA dolorosA en los teXtos euColóGiCos 
del rito roMAno

Debido a la importancia que el culto a María Dolorosa tiene 
en nuestras Hermandades y Cofradías, en que acompaña 
a Cristo, el Mesías Redentor, Nuevo Adán, como Socia 

Corredentora, Nueva Eva, formando la pareja de la Nueva Creación, 
proponemos las siguientes consideraciones que se desarrollan en los 
textos eucológicos de nuestro Rito Romano.

I. Introducción. 

Como introducción, debemos destacar que la contemplación de 
los Dolores de María no se percibe hoy tanto como una enumeración 
estanca de episodios de la vida de la Virgen sino como un camino de 
fe de la Sierva del Señor, abierto a la voluntad del Padre, que conoció 
el sufrimiento en comunión total con el Varón de Dolores. 

Como dice el Vaticano II, “la Bienaventurada Virgen avanzó en la 
peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta 
la cruz. Allí, por voluntad de Dios, estuvo de pie (cf. Jn. XIX, 25), sufrió 
intensamente con su Hijo y se unió a su sacrificio con corazón de 
Madre que, llena de amor, daba su consentimiento a la inmolación de 
su Hijo como víctima. Finalmente, Jesucristo, agonizando en la cruz, 
la dio como madre al discípulo con estas palabras: ‘Mujer, ahí tienes 
a tu Hijo’ (cf. Jn. XIX, 26-27)”1.

II. El Misal De la Virgen María

Empecemos por hacer un repaso del Misal de la Virgen María de 
1988, pues a la memoria del quince de septiembre dedicaremos un 

Ramón de la Campa Carmona. Academia Andaluza de la Historia.

capítulo aparte. En la misa nº 20 para el Tiempo Ordinario, 
Santa María la Nueva Mujer, es relevante su oración 
sobre las ofrendas. Resalta la comunión en la obediencia 
salvadora de Cristo-María, Nuevo Adán-Nueva Eva, que en 
el sacrificio de la Nueva Alianza se consolida como la pareja 
de la Nueva Creación; de este papel derivan, enmarcados 
en las consecuencias asumidas de su maternidad divina, 
todas las prerrogativas de la Santísima Virgen2. 

En palabras del Papa Pío XII Pacelli, “la Bienaventurada 
Virgen María que durante toda su vida –lo mismo en sus 
gozos, que tan suavemente le afectaron, como en sus 
angustias y atroces dolores, por los cuales fue constituida 
Reina de los Mártires- nunca se apartó lo más mínimo de 
los preceptos y ejemplos de su divino Hijo”3.

Esta unión indisoluble a la Obra de la Salvación, 
iniciada en la Maternidad Divina, aceptada en Nazaret, 
y consumada en el Calvario, origen de su maternidad 
espiritual, es también señalada en la colecta de la misa nº 30 
del mismo tiempo, “La Virgen María, Madre y Mediadora 
de la Gracia”4. Siguiendo al Vaticano II, “La Santísima 
Virgen, predestinada desde la eternidad como Madre 
de Dios junto con la encarnación del Verbo de Dios por 
decisión de la divina Providencia, fue en la tierra la excelsa 
Madre del divino Redentor, la compañera más generosa 
de todas y la humilde esclava del Señor. Concibiendo a 
Cristo, engendrándolo, alimentándolo, presentándolo al 
Padre en el Templo, sufriendo con su Hijo que moría en la 
cruz, colaboró de manera totalmente singular a la obra 

del Salvador por su fe, esperanza y ardiente amor, para 
restablecer la vida sobrenatural de los hombres. Por esta 
razón es nuestra Madre en el orden de la gracia”5.

Como dice, desarrollando esta idea, el Papa Juan Pablo 
II Wojtyla, “María ha llegado a ser no sólo la ‘madre-
nodriza’ del Hijo del Hombre, sino también la ‘compañera 
singularmente generosa’ del Mesías y Redentor. Ella 
[...] avanzaba en la peregrinación de la fe y en esta 
peregrinación suya hasta los pies de la Cruz se ha realizado, 
al mismo tiempo, su cooperación materna en toda la misión 
del Salvador mediante sus acciones y sufrimientos”6.

Así María, Nueva Eva, se nos muestra en la misa nº 
14 para Cuaresma, tiempo de penitencia y conversión, 
como La Virgen María, Madre de la Reconciliación, título 
mariano que hunde sus raíces en la teología medieval y 
que hace que se venere, al menos desde el siglo XII, por 
su intercesión maternal, como Refugio de pecadores7. En 
la colecta se nos recuerda como la Virgen, Reconciliadora 
de los pecadores, ratificó este título, que se origina en la 
Encarnación del Verbo en Sus entrañas purísimas como 
definitiva Tienda del Encuentro, de una manera particular 
en el Calvario, donde recibe por su compasión el poder 
intercesor de perdón8. 

En dicho Misal figuran dos misas votivas para el Tiempo 
de Cuaresma, las señaladas con los números 11 y 12, con 
el título de La Virgen María junto a la cruz del Señor Misal9, 
sobre todo recomendadas para el último tramo de este 
tiempo en que, haciéndose más evidente la contemplación 

1 Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium 21-XI-1964, nº 58.

2 “Al venerar la memoria de la bienaventurada Virgen María, que se identificó plenamente con el sacrificio de la Nueva Alianza, Te presentamos, Señor, estos 
dones, para que nos concedas, por Tu gracia, caminar siempre en novedad de vida”. 

3 Encíclica Fulgens corona 8-IX-1953, nº 21.
4 “Señor, Dios nuestro, que, por misterioso designio de Tu providencia, nos has dado al Autor de la gracia por medio de la Virgen María y La has asociado a la 

obra de la redención humana, concédenos que Ella nos alcance la abundancia de la gracia y nos lleve al puerto de la salvación eterna”. La Virgen María, Madre y 
Mediadora de la Gracia, cuya memoria se celebra en muchos lugares el ocho de mayo, como es el caso de la Diócesis de Sevilla (concedido por rescripto de la Sagrada 
Congregación para los Sacramentos el cinco de agosto de 1980), y que encontramos en el Proprium missarum Ordinis Fratrum Servorum Beatae Virginis Mariae, Curia 
General O. S. M., Roma 1972, pp. 36-37.

5 Lumen Gentium citada, nº 61.
6 Encíclica Redemptoris Mater 25-III-1997, nº 39c.
7 Excepto el prefacio, los textos se han tomado de la Missa propria Beatae Mariae Virginis Reconciliatricis peccatorum. Tipografía Políglota Vaticana, Vaticano 

1978, pp. 4-6.
8 “Oh Dios, que por la sangre preciosa de Tu Hijo reconciliaste el mundo contigo y te dignaste constituir a Su Madre, la Virgen María, junto a la cruz, Reconciliadora 

de los pecadores, concédenos, por Su intercesión, alcanzar el perdón de nuestros pecados”. Vid. Nuevo Diccionario de Mariología, p. 2051.
9 Ambas del Proprium missarum Ordinis Fratrum Servorum Beatae Mariae Virginis, Curia General O. S. M., Roma 1972, pp. 24-27.

Alberto Durero, ca. 1500, Polípti co de los Siete Dolores, Pinacoteca Anti gua y 
Gemäldegalerie Alte Meister, Munich y Dresde, Alemania.
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de la Pasión de Cristo, se evidencie más la Compasión de su Madre. Es 
además lógico que haciendo un seguimiento de Cristo en su camino a 
Jerusalén, tomemos como referencia el camino de fe recorrido por María, 
la primera discípula de Cristo (misa nº 10).

En cuanto a estas dos misas, que desgranan los aspectos de la presencia 
de la Madre en el Calvario querida por Dios en el plan de salvación, la primera 
resalta a María como modelo de fortaleza de la Iglesia en la asunción de 
las penas, que, en expresión paulina, completan de un modo misterioso la 
Pasión de Cristo10, y como eficaz intercesora por sus dolores, que se unen a 
los méritos del sacrificio de Cristo11. 

Se le aplican en el prefacio, además, las imágenes veterotestamentarias 
de Nueva Eva, modelo de la mujer de la Nueva Creación, que contribuye a la 
vida; de Madre de Sión12, que recibe a los hijos dispersos en el apóstol Juan 
aceptando una maternidad universal, y de la Esposa del Cantar que guarda 
fidelidad, tipo de la Iglesia, aún en la persecución, con intrepidez. 

La segunda hace hincapié en el importante papel consecuente de la 
Santísima Virgen como Corredentora, al estar indisolublemente asociada a 
la Obra de Cristo, y la convierten en Mediadora, Madre de la Iglesia, junto 
a la Cruz de Su Hijo, “porque -como nos dice en el prefacio- para reformar 
el género humano has querido, con sabiduría infinita, que la nueva Eva 
estuviera junto a la cruz del nuevo Adán, a fin de que ella, que por obra del 
Espíritu Santo fue su Madre, por un nuevo don de tu bondad, comparta su 
pasión; y los dolores que no sufrió al darlo a luz, los padeciera, inmensos, al 
hacernos renacer para ti”.

La misa nº 13 del Tiempo de Cuaresma, La Virgen María confiada como 
Madre a los discípulos, partiendo de la tercera palabra de Cristo en la cruz 
con su doble encomienda del discípulo Juan a la Madre y de la Madre al 
discípulo, en que la Iglesia ve la ratificación de la maternidad espiritual 
de la Virgen sobre el cuerpo místico de su Hijo, formando así parte del 
hecho salvífico de la Cruz, nos la muestra, en todos sus textos, como la 
más preciosa herencia. Así se establece entre la Madre, Nueva Eva, y los 
hijos redimidos un fuerte vínculo de amor en el marco de la comunión de 

10 Vid. Colecta: “Señor, Dios nuestro, por un designio misterioso de tu providencia completas lo que 
falta a la pasión de Cristo con las infi nitas penas de la vida de sus miembros; concédenos que, a 
imitación de la Virgen Madre dolorosa que estuvo junto a la cruz de su Hijo moribundo, así nosotros 
permanezcamos junto a los hermanos que sufren para darles consuelo y amor”. Cf. Colosenses I, 24.
11 Vid. Poscomunión: “Después de recibir la prenda de nuestra salvación, te pedimos, Señor, que, por 
los méritos del sacrifi cio de Cristo, sumo sacerdote, y de los dolores de la Virgen, el Espíritu Santo, 
presente con plenitud en la Iglesia, inunde con su amor el mundo entero”. Págs. 24-25.
12 En la Anunciación es invitada a la alegría mesiánica como verdadera Hija de Sión. Cf. Salmo LXXXVI.

13 CAMÓN AZNAR, José: Los grandes temas del Arte Cristi ano en España, T. III. La pasión de Cristo en el Arte Español; 
Madrid, 1949, Pág. 47. 
14 “Oh Dios, cuyo Hijo, al expirar en la cruz, quiso que la Virgen María, elegida por Él como Madre Suya, fuese en 
adelante nuestra Madre, concédenos a quienes recurrimos a Su protección ser confortados por la invocación de Su 
santo nombre”. Está como misa voti va en el Misal Romano.
15 “Oh Dios, Padre de misericordia, cuyo Hijo, clavado en la cruz, proclamó como Madre nuestra a Santa María 
Virgen, Madre Suya, concédenos, por Su mediación amorosa, que Tu Iglesia, cada día más fecunda, se llene de gozo 
por la santi dad de sus hijos, y atraiga a su seno a todas las familias de los pueblos”. Figura entre las misas voti vas del 
Misal Romano.
16 Encíclica Evangelium vitae 25-III-1995, nº 103 cd.
17 Proprium Ordinis FF. Servorum B. M. V. Vid. Nuevo Diccionario de Mariología, pp. 637 s.
18 “la memoria de la Virgen Dolorosa (quince de septi embre), ocasión propicia para revivir un momento decisivo de 
la historia de la salvación y para venerar junto con el Hijo exaltado en la cruz a la Madre que comparte su dolor”: 
Marialis cultus, nº 7

los santos13. El mismo contenido presenta la misa nº 21 para el Tiempo Ordinario, El 
Santo Nombre de la Bienaventurada Virgen María, en su colecta14.

De la encomienda del Calvario deriva también Su mediación maternal, que ya 
señalada en la misa nº 30 ya citada, recoge también los textos de la misa nº 25 para el 
Tiempo Ordinario, La Virgen María, imagen y Madre de la Iglesia, auxilio inestimable 
en la tarea evangelizadora de la Iglesia15. Como señala Juan Pablo II, “la maternidad 
espiritual de la Iglesia sólo se realiza [...] en medio de ‘los dolores y del tormento de 
dar a luz’ (Ap. XII, 2). [...] Como la Iglesia, también María tuvo que vivir su maternidad 
bajo el signo del sufrimiento”16.

Hay que resaltar que la tradición romana, a diferencia de los ritos orientales, no ha 
explicitado en la liturgia de la Semana Santa la presencia de María como sí ha ocurrido 
en las devociones y religiosidad popular. Sólo los servitas, el Viernes Santo, después 
de la adoración de la Cruz, introducen en su ritual una admonición, una oración en 
silencio y el canto del Stabat Mater u otro similar17. 

III. El Misal De la Virgen María

En cuanto a la memoria del quince de septiembre, que nos interesa directamente, 
centra el contenido de la festividad en la compasión de María en el Calvario desde 
una perspectiva de glorificación, como nos advierte Pablo VI18. Esta estrecha unión 
de la pareja de la Nueva Creación, decretada por Dios en su economía salvadora, se 
resalta en la antífona del invitatorio del Breviario Romano, que abre la liturgia del día: 
“Venid, adoremos al Salvador del mundo, a quien estuvo unida la Virgen Dolorosa” y 
en la primera de laudes: “Mi alma está unida a Ti, Señor Jesús”.   

La colecta, que se ha tomado del Misal Ambrosiano, tiene también este carácter 
cristológico en su acción de gracias: “Señor, tú has querido que la Madre compartiera 
los dolores de Tu Hijo al pie de la Cruz”. Porque la Cruz, de instrumento de dolor se 
convierte en trono de gloria, como dice el adagio místico, per crucem ad lucem, y 
María participa como avanzada del nuevo Pueblo de Dios en la glorificación del Hijo.

Simon Bening, 1525-1530, Miniatura del Libro de Oración del 
cardenal Alberto de Brandeburgo.
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Se sitúa, por tanto, en el punto focal del tríptico que en 
la teología joánica resume las relaciones entre el Mesías 
Jesús, Nuevo Adán y Su Socia y Madre María, la Nueva Eva: 
Caná (Juan II, 1-11), Calvario (el evangelio del día, Juan XIX, 
25-27, recogido también en la antífona del Magníficat), 
Apocalipsis (Apocalipsis XII, 1 ss.). 

En el primer cuadro, el de Caná, María señala 
el adelantamiento de la hora de Cristo como eficaz 
intercesora, y Lo seduce, teniendo a Eva como antitipo, 
para el bien de la salvación, que se sellará en el Gólgota. 

En esta dirección se manifiesta el responsorio breve de 
laudes: “Por Ti, Virgen María, obtenemos la salvación. De 
las llagas de Cristo obtenemos la salvación”.

Este dolor, está, además, contemplado desde la 
perspectiva joánica de la glorificación, que presenta la 
cruz como trono, cumplida en la Mujer del Apocalipsis, 
“revestida de sol, con una corona de doce estrellas y la luna 
bajo Sus pies”, que es María como prototipo e imagen de 
la Iglesia. En esta dirección exclama el verso aleluyático y el 
responsorio breve de vísperas: “Estaba Santa María, Reina 

Aelbrecht Bouts, 1491-1520, Dípti co Ecce Homo y Madre Dolorosa, Suermondt-Ludwig-Museum, Aachen, Alemania

del cielo y Señora del mundo, junto a la cruz del Señor. Feliz 
Aquella que sin morir mereció la palma del martirio”.

En el Calvario, llegada por fin la hora de la Redención, es 
entregada como Madre de la humanidad por Su compasión, 
lo que se recalca en la oración sobre las ofrendas: “Dios de 
misericordia, recibe los dones y oraciones que ofrecemos, 
a gloria de Tu nombre, en esta fiesta de la Virgen María, 
a quien Tú nos entregaste como Madre amorosa cuando 
estaba junto a la cruz de Tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor”. 

De esta maternidad espiritual deriva su mediación, 
como se manifiesta la antífona del Benedictus: “Alégrate, 
Madre Dolorosa, que después de tanto sufrimientos, ya 
gloriosa en el cielo como Reina del universo, intercedes 
ante Tu Hijo”, en sintonía con la lectura breve de vísperas: 
“Lo aguanto todo por los elegidos, para que ellos también 
alcancen la salvación, lograda por Cristo Jesús, con la gloria 
eterna. Es doctrina segura: Si morimos con Él, viviremos con 
Él. Si perseveramos, reinaremos con Él” (II Tim. II, 10-12a).

Así María es modelo para la Iglesia, como recoge la 
petición de la colecta: “haz que la Iglesia, asociándose 
con María a la Pasión de Cristo, merezca participar de 
Su Resurrección”.  El misterio pascual de Cristo exige una 
Pasión personal y comunitaria para la purificación total del 
pecado y del mal, expuesto en la lectura breve de laudes: 
“Me alegro de sufrir por vosotros: así completo en mi carne 
los dolores de Cristo, sufriendo por Su cuerpo que es la 
Iglesia” (Col. I, 24-25). 

Esta comunión total con Cristo es garantía segura de 
participación en la vida divina y esperanza, por tanto, de 
segura glorificación, como se recoge en la antífona 2ª de 
laudes: “Alegrémonos de participar de los sufrimientos de 
Cristo” y, más explícitamente, la antífona de comunión: 
“Estad alegres cuando compartís los padecimientos de 
Cristo para que cuando se manifieste Su gloria reboséis de 
gozo” (I Ped. IV, 13). 

Estamos así insertos en los dolores del parto del hoy 
redentor en la espera del mañana escatológico glorificador, 
del ya pero todavía no, de la auténtica Hija de Sión, de la 
que es figura María, lo que resume la oración después de la 

comunión: “Después de recibir el sacramento de la eterna 
redención, te pedimos, Señor, que, al recordar los dolores 
de la Virgen María, completemos en nosotros, a favor de la 
Iglesia, lo que falta a la Pasión de Cristo”.

El dolor de María es simbolizado por la espada 
profetizada por Simeón, que aparece en la antífona de 
entrada (Lucas II, 33-35), así como en la segunda lectura 
de maitines de San Bernardo y en su responsorio, que 
exponen como esa profecía se cumple plenamente en el 
Calvario: “Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, 
allí Lo crucificaron. Estaba, junto a la cruz de Jesús, Su 
Madre. Una espada de dolor traspasó entonces el alma 
bendita de María”.

Entre los textos litúrgicos de la festividad de los Dolores 
de María destaca el Himno-secuencia del siglo XIV Stabat 
Mater por su altura lírica, su profundidad psicológica y su 
hondura sentimental. Es la pieza más universal dedicada a 
María Dolorosa, con el que la lauda mariana lírica italiana 
medieval, nacida de los himnos, antífonas y responsorios 
latinos de la liturgia, llega a su cumbre. 

Acabemos nuestro artículo elevando nuestros ojos a 
María Dolorosa y impetrándole su intercesión para que 
nos ampare siempre, hasta la hora de nuestro tránsito, con 
las cuatro últimas estrofas de este himno Stabat Mater en 
la magistral versión española de Lope de Vega:

 

Haz que su cruz me enamore,
y que en ella viva y more,
de mi fe y amor indicio;
porque me inflame y me encienda,
y contigo me defienda
En el día del juicio.
Haz que me ampare la muerte
de Cristo cuando en tan fuerte
trance y vida estén;
porque, cuando quede en calma
el cuerpo, vaya mi alma
a su eterna gloria. Amén.



20 Marzo, 2020 21Marzo, 2020

lA CAsA de lA herMAndAd
Jesús Salvador Jiménez. Secretario Primero.

Traemos en esta ocasión un recorrido por 
diferentes lugares en los que la hermandad de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno ha desarrollado 

parte de su actividad diaria, fundamentalmente en fechas 
próximas a la cuaresma y la Semana Santa.

La instalación de la Secretaría de la Hermandad en 
diferentes ubicaciones de Arahal se encargó de paliar en la 
medida de los posible la ausencia de un lugar de encuentro 
entre los hermanos, además de posibilitar la realización de 
las tareas administrativas y organizativas necesarias para el 
buen gobierno de nuestra Hermandad.

Antes de contar con un espacio físico definido para 
las reuniones, generalmente eran las casas particulares 
y algunos comercios propiedad de los miembros de las 
juntas de gobierno de aquellos tiempos los que servían 
para estos fines.

No fue hasta 1977 cuando se contó con un local ubicado 
en la calle Pérez Galdós, propiedad del hermano Miguel 
Arqueza Soriano, junto al Bar del Casino. En este lugar 
se posibilitó en gran medida el fomento y encuentro del 
primitivo Grupo Juvenil de nuestra hermandad, ocupándose 
y gestionando las tareas del reparto y recogida de túnicas 
arrendadas. Tenemos que recordar que, por aquellos 
años, teniendo en cuenta las posibilidades económicas 
de un gran número de hermanos nazarenos y el coste que 
suponía la realización de una túnica en propiedad, sólo al 
alcance de una minoría, era muy común el alquiler anual 
de túnicas para realizar la estación de penitencia.

Fue en este lugar, en una de las muchas tertulias que 
se propiciaron buscando el engrandecimiento de nuestra 

Hermandad, donde se comenzó a gestar, por iniciativa del 
hermano Juan María García, la idea de crear una cuadrilla 
de hermanos para llevar los pasos, teniendo en cuenta 
las dificultades, el coste y los problemas que cada año 
se acrecentaban a la hora de buscar las cuadrillas de los 
llamados costaleros “profesionales”, los cuales incluso en 
la capital, ya se encontraban en un retroceso y declive 
acusado.

Al año siguiente, en 1978, aparece en los libros de actas 
de la hermandad que la secretaría estuvo ubicada en la calle 
Veracruz, antigua casa de D. José Palacios. Entre reuniones 
y cabildos, se aprobó el aumento de recibo de hermano de 
150 a 600 ptas., resultado de la gran inversión que supuso 
pocos años antes la gran reforma y el dorado que se realizó 
en el paso del Señor, lo cual dejó económicamente muy 
afectadas las arcas de la Hermandad.

También con el fin de acabar con esta ubicación 
itinerante de la casa de la hermandad, se acordó comprar 
una casa o local para la Hermandad, comprometiéndose 
un gran número de hermanos, sin embargo, aquella idea 
acabó cayendo en saco roto, debido a las discrepancias 
entre algunos miembros de la Junta en cuanto a las 
prioridades que debían afrontarse en la Hermandad.

En 1979, Se abrió inicialmente en el local del antiguo 
Bar “El Colmao”, en la esquina de la calle Madre de Dios, 
actual Casa de la Cultura, por esa fecha propiedad de la 
familia Gómez Mena.

Aquella Cuaresma coincidió con la creación de la 
primera cuadrilla de hermanos costaleros. Sin lugar a 
dudas, el empeño puesto por los primeros integrantes hizo 

que tras los numerosos y larguísimos ensayos realizados 
entre semana y dirigidos por los capataces profesionales 
de Sevilla de la cuadrilla de Máximo Castaño Lagares, 
fuera lugar de encuentro, conversación e incluso animada 
discusión entre los allí congregados, terminando a altas 
horas de la noche después de una buena dosis de cante, 
comida y bebida. Debido a esta circunstancia, por la 
molestia que se ocasionaba a los vecinos, hubo que 
trasladar la secretaría a otro local. 

Ya en la década de los ochenta, desde 1980, y hasta el 
año 1982 estuvo en la calle Duque nº14, actual casa del 
hermano Trinidad Brenes Martín, cuya familia gentilmente 
la cedía durante la Cuaresma. Fue en estos años en los 
cuales se inició el reparto de papeletas de sitio por primera 
vez en nuestra Hermandad, lo que llevó a muchas más 
personas aparte de costaleros y miembros de juntas de 
gobierno a pasarse, aunque fuera testimonialmente, por la 
casa de la hermandad.

En 1983 y 1984 se instaló la secretaría en la calle Duque, 
en el local que era propiedad del 
hermano Francisco Pastor Jiménez 
Mena contiguo al actual estanco. 

Ese mismo verano de 1984, se 
celebró el Cabildo de Elecciones, 
en dicho local. El resultado de 
estas elecciones propició la 
entrada de una nueva junta de 
gobierno, la cual, estableció como 
gran proyecto material la compra 
de una casa de hermandad para 
poder plasmar todos los cambios 
que ya se atisbaban en la sociedad, 
en la propia Iglesia y en nuestra 
Hermandad.

El 19 de enero de 1985, se firmó 
el contrato de compraventa de la 
casa en calle Duque, 20 propiedad 
de los hermanos Brenes Martín, 
hijos de Dª Dolores Martín Molina. 
El precio concertado fue de cuatro 
millones quinientas mil pesetas. 

Justo es agradecer la facilidad en el pago dado por los 
vendedores, terminándose de pagar en el año 1988.

Desde 1985 fecha en que se adquirió la actual casa de la 
Hermandad quedó definitivamente establecida ésta, en la 
calle Duque, nº 20, hoy en día por cambio en la numeración 
de la calle corresponde al número 16.

Esta compra supuso un importante impulso y sirvió de 
estímulo para afrontar con éxito las futuras actividades 
encaminadas a obtener recursos económicos para sufragar 
los gastos e inversiones tan necesarias en nuestra Cofradía.
Desde este espacio, adecentado de manera generosa por 
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, costaleros, 
bordado, diputados, saetas, etc.

Todo este peregrinaje por diferentes lugares y la cesión 
de locales particulares de forma desinteresada por parte 
de algunos hermanos y el empeño puesto por otros 
muchos para que se pudiera contar con este espacio en 

propiedad, habrá dado poco fruto 
si solamente lo consideramos 
desde un punto de vista como bien 
material o inmueble. 

Tenemos que ser conscientes 
todos y cada uno de los que 
formamos esta Hermandad que 
son las personas que conforman 
los diferentes grupos y hermanos 
en general que usan estas 
instalaciones las que la llenan de 
contenido y hacen útil la casa de la 
Hermandad. 

No sólo está abierta en 
cuaresma y Semana Santa. Durante 
todo el año espera al que llegue 
buscando a la Hermandad de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno; 
abierta a la participación, el apoyo 
y la colaboración de todos sus 
hermanos.
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otrAs reAlidAdes de herMAndAdes de nuestro 
pAdre JesÚs nAzAreno: lA priMitivA herMAndAd 
de los nAzArenos de sevillA.

Rafael Roblas Caride. Secretario Seguno de la Hdad. del Silencio de Sevilla.

Nos solicita la querida 
Hermandad filial de 
Nuestro Padre Jesús 

Nazareno unas notas acerca de su 
homónima sevillana para el Anuario 
de cuaresma, requerimiento al que 
acudo como Secretario segundo y 
Archivero de esta última, pidiendo de 
antemano disculpas a mis hermanos 
arahalenses por si no logro el 
propósito –tarea casi imposible– de 
condensar en unas breves líneas no 
solo un trayecto de casi siete siglos 
de historia, sino también todo el peso 
de una inmensa devoción: la que 
caracteriza y une en torno al Nazareno 
a las incontables Hermandades que lo 
veneran y que le rinden culto.

Y es que la historia de todas 
ellas tiene un origen común: el de 
la fundación de la matriz sevillana, 
la Primitiva Hermandad de los 
Nazarenos de Sevilla, en la cuaresma 
del año de 1340, cuando un grupo de 
piadosos vecinos del barrio de la Feria 
se reúne al pie de la torre de Omnium 
Sanctorum –ocupando la capilla del 
patronato de los Cervantes–, para 
meditar la Pasión del Señor según el 
Evangelio de San Juan y para glorificar 

a Jesucristo en el doloroso instante 
de cargar sobre sus hombros la Santa 
Cruz, tomando entonces como título 
el de “Hermandad del Dulcísimo Jesús 
Nazareno y la Virgen Santa María con 
San Juan”.

Poco tiempo después, las primeras 
Reglas o Estatutos de la susodicha 
corporación fueron aprobadas 
definitivamente por el Arzobispo de 
Sevilla, don Nuño de Fuentes. Era el 22 
de febrero de 1356, prescribiéndose 
en estas ordenanzas la procesión 
de penitencia en la madrugada 
del Viernes Santo, el socorro a los 
necesitados y la entrega de dotes 
a doncellas pobres y en trance de 
contraer matrimonio. Hay que anotar 
que, en estos años, la Hermandad ya 
se había trasladado a la ermita de San 
Antón (a extramuros de la ciudad), 
desde donde realiza su primera 
salida procesional a la ermita de San 
Lázaro el 14 de abril de ese mismo 
año, vistiendo sus cofrades túnicas de 
angeo de color morado sin brillo, tosca 
soga de esparto ceñida a la cintura y el 
rostro cubierto por una cabellera de 
cáñamo que sujetaba a las sienes una 
corona de espinas. Por añadidura, se 

documenta que todos cargaban con 
una pesada cruz y llevaban los pies 
descalzos. Este singular atuendo, a 
imitación del de Jesús, dio origen al 
nombre de “nazarenos” con el que, 
desde ese momento, se designan en 
Sevilla a todos los penitentes de la 
Semana Santa.

Casi dos siglos permanece la 
Hermandad en la ermita de San Antón, 
y de allí pasó en 1546 al Hospital de las 
Cinco Llagas, teniéndose constancia 
de que ya por entonces en su estación 
penitencial figuraban sendas andas 
con pequeñas imágenes. Mas poco 
tiempo se mantendrá en el citado 
lugar, pues hacia 1571 se documenta 
un nuevo traslado, esta vez a 
intramuros de la ciudad, al hospital de 
la Santa Cruz en Jerusalén (vulgo de 
los Convalecientes) sito en la actual 
calle Rioja, desde donde continuó 
haciendo su estación al romper el 
alba del Viernes Santo para visitar los 
sagrarios de cinco iglesias. 

Se inaugura entonces una etapa de 
relativa prosperidad, bajo el mandato 
del escritor Mateo Alemán como 
Hermano Mayor, a cuya ilustre pluma 
se debe la redacción de las nuevas 

Reglas que prescriben la ordenación 
de la cofradía, las obras de caridad y 
el rescate de los presos de la Cárcel 
Real, siendo estas aprobadas el 24 de 
abril de 1578 y sirviendo de modelo 
para las filiales más antiguas, que 
las toman como referencia. Por otro 
lado, también consigue el famoso 
literato que la orden religiosa de los 
Canónigos Regulares de San Antonio 
Abad –seguidores de las reglas de 
San Agustín y cuya dedicación era el 
cuidado de los enfermos aquejados 
del “fuego sacro”, “mal de los 
ardientes” o “fuego de San Antón” – 
venda a la Hermandad la capilla del 
Santo Crucifixo y parte del huerto, 
para labrar capilla propia y sala de 
juntas, acción que se consuma el 16 
de abril de 1579 ante escritura entre 

la corporación nazarena y Fray Diego 
Rodríguez de Alcántara, comendador 
de la benéfica casa Hospital.

Su sucesor en el cargo, Tomás 
Pérez, tampoco le va a la zaga en 
cuanto a iniciativas y entusiasmo, 
pues el 29 de septiembre de 1615 
encabeza una propuesta singular de la 
Hermandad en pleno: hacer solemne 
Voto y Juramento de creer, proclamar 
y defender –hasta derramar su sangre, 
si preciso fuere– que María Santísima, 
Madre de Dios y Señora Nuestra, 
fue concebida sin pecado original, 
anticipándose así en casi dos siglos 
a Pío IX, que fue el Papa que pasó a 
la historia por elevar dicha creencia 
a Dogma de fe el 8 de diciembre de 
1854. Por otro lado, y a la estela de 
este Juramento, el inquieto Tomás 
Pérez iniciaría un largo peregrinar por 
los pueblos del occidente andaluz, 
propagando dicho Voto por las filiales 
de la comarca. Y no se quedaría ahí su 
aportación al extenso bagaje histórico 
de la Archicofradía, pues su largo 
mandato aún alcanzó para abanderar 
en 1627 la fundación del Amparo de 
Venerables Sacerdotes que, como 
su propio nombre indica, acogía en 
su sede a los sacerdotes que, por su 
avanzada edad, se sentían necesitados 
de socorro al verse abandonados a su 
suerte en las calles de aquella difícil 
Sevilla barroca.

Pasan los años y, tras un largo 
paréntesis, aterrizamos en el siglo 
XVIII y nos encontramos con que la 
Santa Sede decide disolver la Orden 
de los Antoninos al desaparecer 

la enfermedad del “fuego sacro”. 
Por ello, emitida el 24 de agosto de 
1787 la Bula mediante la que Pío VI 
extingue la Orden Hospitalaria, se 
decreta que todos sus bienes pasen a 
ser propiedad de la Corona de España, 
con la única condición de que se 
dediquen a fines piadosos. Es por esto 
por lo que el comendador antonino, 
en uso de las facultades recibidas 
desde Castrojeriz (Burgos), dona a la 
Hermandad todos los objetos de culto, 
ornamentos y bienes muebles de los 
que podían disponer, aunque no así la 
iglesia, casa-convento y hospital, pues 
ya eran propiedad real. 

Mas el 7 de junio 1791, el 
Cabildo general de la Hermandad de 
Jesús Nazareno acuerda dirigir una 
Diputación a la Católica Majestad de 
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Carlos IV en petición de la propiedad 
de la Real Iglesia de San Antonio 
Abad por estar en posesión legítima 
de su capilla de Jesús Nazareno, sala 
de capítulos, almacén de los pasos 
procesionales, puerta del templo y 
soberado sobre la puerta de la calle 
de Armas (actualmente calle Alfonso 
XII). El tiempo sigue transcurriendo, 
y tras dos años de inquieta espera, el 
Rey Carlos IV firma definitivamente 
en Madrid la Real Orden por la que 
cede a perpetuidad a la Archicofradía 
la casa-convento, la iglesia, y el atrio 
que fueron de los Antoninos, con 
la condición expresa de que, una 
vez hecha la entrega a la referida 
corporación, sean siempre para su 
uso, sin que se pueda enajenar ni en 
parte ni en la totalidad de ella. En 
este punto habría que anotar que la 
Real Iglesia y la capilla habían sido 
reconstruidas entre 1724 y 1730 bajo 
la dirección y proyectos del maestro 
mayor de fábrica del Arzobispado 
de Sevilla, Diego Antonio Díaz, 
decorándose el techo y las paredes de 
la primera con meritorias pinturas al 
temple que recientemente han sido 
redescubiertas, al eliminarse la capa 
de cal que las cubría desde tiempo 
inmemorial. Igualmente, de finales 
del XVIII (1768), data la nueva Regla 
que moderniza la de Mateo Alemán y 
que se mantendría vigente hasta bien 
avanzado el siglo XX. 

El 24 de julio de 1824 es otra fecha 
para enmarcar con letras de oro en 
los anales de la corporación y en los 
de todas sus filiales y agregadas, 
pues en dicho día el Papa León 

XII expide el Breve otorgando a la 
cofradía sevillana el derecho a usar 
el título de “Confraternitate Primitiva 
NazarenorumHispalensisCivitatis”, 
así como la facultad de comunicar 
sus especiales gracias y privilegios a 
cuantas otras Hermandades estén 
constituidas o se constituyan en 
adelante a su hechura y semejanza y 
se rijan por sus mismos Estatutos o 
Reglas. Gracias a este Breve pontificio, 
pues, todas las filiales y agregadas 
estarán de por vida incorporadas 
a las Basílicas de la Santa Cruz, del 
Salvador y del Santo Sepulcro en 
Jerusalén; y de San Juan de Letrán 
y Santa María la Mayor en Roma. 
Igualmente, también gozarán de 
privilegios referidos a numerosas 
órdenes y familias religiosas, como 
Capuchinos, Carmelitas, Cartujos, 
Jesuitas, Filipenses, San Juan de Dios 
y Claretianos, entre otras.

Y llegamos así al momento de 
la historia más cercano a nosotros, 
resultando indispensable apuntar que 
la estética moderna de la Hermandad 
en la calle –tal y como se la identifica 
y admira actualmente– se configura 
a lo largo del siglo XIX, cuajando su 
peculiar idiosincrasia definitivamente 
a comienzos del XX. De esta etapa 
proceden casi todos los enseres 
procesionales de la Archicofradía, así 
como la alta consideración en que 
es estimada por el pueblo sevillano, 
que la conoce popularmente como 
la del Silencio debido al orden, al 
recogimiento, a la seriedad y al rigor 
absoluto con que inmutablemente 
lleva a cabo su estación de penitencia a 

la Santa Iglesia Catedral, inaugurando 
así la madrugada del Viernes Santo.

Dicha estación de penitencia 
constituye la manifestación más 
importante de fe que realiza la 
Archicofradía durante todo el ejercicio 
y su principal objetivo –estipulado 
expresamente en las vigentes Reglas– 
no es otro que el de adorar a Jesús 
Sacramentado hecho real presencia 
en el monumento levantado para esa 
especial jornada en la seo hispalense. 
En la procesión, los nazarenos –
vestidos con la túnica de ruán negro 
a la que ciñe un ancho cinturón de 
esparto basto– acompañan a los tres 
Titulares de la Archicofradía durante 
las cinco horas iniciales del día de la 
muerte de Cristo en la cruz; durante la 
“noche de los tribunales”. 

Así, el cortejo penitencial se abre 
con la Santa Cruz en Jerusalén –que 
actúa como cruz de guía–, realizada 
en 1804 en madera noble y plata, a la 
que escoltan cuatro nazarenos de luz y 
cuatro varas. A continuación –y tras las 
largas filas de cera morada– procesiona 
sobre su barroco paso la imagen de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, que 
está totalmente anatomizada y es de 
madera de cedro. La talla del Señor no 
se encuentra documentada, aunque 
su creación se sitúa en torno a 1601, 
atribuyéndose tradicionalmente a 
Francisco de Ocampo y Felguera, al 
guardar esta una gran semejanza en 
sus líneas estéticas con imágenes del 
mismo autor. Sin embargo, nuevas 
voces especializadas en la materia 
también hablan de Juan de Oviedo o 
de Gaspar de la Cueva como posibles 

alternativas. Por otro lado, el hecho 
de llevar la cruz en posición inversa 
a la de los otros Nazarenos sevillanos 
es una prueba de su antigüedad 
dentro del estilo manierista –como 
así lo interpretaban los artistas del 
Renacimiento– divulgado en la Escuela 
Sevillana por grabados europeos, 
especialmente por “El Pasmo de 
Sicilia” de Rafael Sanzio de Urbino. La 
cruz procesional que el Señor abraza 
es de madera de teca, revestida de 
planchas de carey con cantoneras de 
plata labrada, creyéndose donada a 
la Hermandad en el primer tercio del 
siglo XVII por Juan Leonel Gómez de 
Cervantes Carvajal y Juan de Cervantes 
Casaús, residentes en Nueva España 
(México).

Tras Jesús Nazareno, se inicia el 
cortejo mariano que, con cera blanca, 
antecede al palio de plata que el 
orfebre Cayetano González cincelara 
para la imagen de María Santísima de la 
Concepción, una de las mejores obras 
marianas del escultor contemporáneo 
Sebastián Santos Rojas. La Virgen fue 
tallada en 1951 y la Hermandad la 
adquirió en 1954 para sustituir a otra, 
muy antigua –a la que Cristóbal Ramos 
había superpuesto una mascarilla–, 
que había sufrido graves deterioros 
con el paso del tiempo. La Virgen 
siempre aparece junto al Evangelista 
San Juan, que fue asimismo retocado 
y modificado en la segunda mitad del 
siglo XVIII por el citado Ramos. 

Por otra parte, también son dignas 
de mención las ricas vestiduras 
de terciopelo de seda, bordadas 
en oro fino, que lucen tanto Jesús 
Nazareno como María Santísima de 
la Concepción durante la estación de 
penitencia, así como el techo de palio 
y los faldones del segundo paso. Todas 
estas piezas se confeccionaron en los 
talleres de Hijos de Miguel del Olmo, 
respetando los originales dibujos 
bizantinos y mudéjares realizados por 
nuestra hermana Herminia Álvarez 
Udell, y fueron estrenándose entre 
1919 y 1922.

Sin embargo, los actos cultuales 
de la Archicofradía no se ciñen en 
exclusiva a la estación de penitencia 
de la madrugada del Viernes Santo, 
antes bien, estos se extienden a todo 
el año, coincidiendo el primero de ellos 
con la apertura del ejercicio anual, 
en los días postreros de septiembre. 

Así, la celebración del triduo en 
honor a la Santa Cruz en Jerusalén 
–que culmina con la Fiesta Principal 
de Instituto o función solemnísima 
en la que los hermanos renuevan 
el Juramento concepcionista de 
1615– inaugura un curso donde, sin 
solución de continuidad, se sucederán 
cíclicamente el triduo glorioso a María 
Santísima de la Concepción con su 
correspondiente función y besamanos 
(el 8 de diciembre); el quinario a Jesús 
Nazareno y su función (el primer 
domingo de febrero); el besapiés del 
Señor (el primer viernes de marzo); 
el triduo doloroso a la Virgen durante 
la semana de pasión; la misa del 
azahar del Domingo de Resurrección 
y, finalmente, el triduo Eucarístico 
durante la víspera del Corpus.

Cultos que no hacen más que 
recordar toda una historia de 
devoción en torno a la Santa Cruz, a 
Jesús Nazareno y a su Inmaculada 
Madre María. Y que fue heredada 
directamente de todos aquellos que 
nos precedieron a lo largo de tantos 
siglos de trayecto. Nuestra es ahora 
la responsabilidad de transmitir esa 
llama de fe a nuestros sucesores tal 
y como hicieron con nosotros, de 
manera que, lejos de menguar, esa luz 
se acreciente y perdure in aeternum 
en todas las corporaciones que hoy 
la mantienen viva en el Dulcísimo 
Nombre de Jesús Nazareno. Que Él os 
bendiga y os aliente siempre en tan 
hermosa tarea, hermanos nazarenos 
arahalenses. 

GLORIA NAZARENORUM
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el rinCón de lA 
FototeCA

Jesús Salvador Jiménez. Secretario Primero.

Traemos en esta ocasión una fotografía fechada 
tal vez a finales de la década de los años sesenta 
o principio de los setenta del pasado siglo XX. 

Si bien esta instantánea no aporta demasiado en cuanto 
a la estética de nuestros pasos en la calle, sí podemos 
incluirlas dentro de un apartado más costumbrista y 
antropológico.

Reflejamos en esta imagen la parada y descomposición 
de la cofradía que se producía en la calle IV Conde de Ureña 
en un antiguo molino. 

En la imagen podemos ver el interés de gran parte de 
las personas que aparecen al mirar al fotógrafo. Sin duda 
no eran tiempos aún en los que se estuviese acostumbrado 
a posar para ser inmortalizado para la posteridad. 

Se aprecian juntos a músicos, guardia de escolta de 
nuestros pasos y nazarenos descansando sentados en sillas 
de enea y de baraja y disfrutando de un rápido tentempié 
con el que hacer más llevadera el resto de la estación de 
penitencia. Los nazarenos la mayoría descubiertos y los 
pocos que permanecen con el capirote lo hacen con el 
antifaz enrollado sobre la frente, costumbre muy extendida 
en nuestra hermandad durante aquella época, sobre todo 
al ser retratados delante de nuestras imágenes titulares. 

Del porqué y el cómo se suprimió esta parada damos 
cumplida cuenta a continuación según lo reflejado en las 
actas de los años en los que se interrumpió definitivamente 
esta parada.

Ya aparecen en el año 1974 algunas discrepancias, 
precisamente en el cabildo general de cuentas y salida del 
mes de marzo de ese año: “El hermano Gallego Lobato 
refiriéndose a la procesión, dice que hasta el molino de 
la Sra. Viuda de Caballero, va bien, pero una vez allí cada 
hermano se va por un lado llevándose los cirios o alojándolos 
en un rincón y que algunas varas se van caprichosamente”.

Al año siguiente en el Cabildo de marzo de 1975, 
es el hermano Miguel Lorca Balbuena (q.e.p.d.), quien 
pide la palabra y dice “que la parada de la Victoria debe 
eliminarse. Exponiendo que si el recorrido es largo y duro, 
que se piense que esto es una sola vez al año”. 

Nuevamente el 14 de marzo de 1977, surge la idea de 
que se suprima la parada de la Victoria, alegando algunos 
hermanos que ésta desluce mucho, pero como no hay 
acuerdo definitivo se pasa a otro punto.

En cualquier caso, la cofradía de finales de los 70 era 
bien distinta a la de los años 50 cuando se cambió el 
horario de salida; de las seis de la mañana se pasó a las 
dos de la madrugada con la eliminación del Sermón en la 
plaza de la Corredera. Por aquellos años de la medianía del 
siglo XX la cofradía se recogía a las 8 de la mañana y esta 
parada y el aumento progresivo en popularidad, sin casi 
ampliaciones en su recorrido, aseguraba ya en la década 
de los setenta, la entrada en la parroquia no antes de las 
once de la mañana.

“En el año 1985, a modo de prueba, la junta de gobierno 
decide haciendo uso de sus atribuciones anular dicha 
parada. En su momento consideró oportuno posponer esta 
decisión y llevarla a Cabildo General al año siguiente por 
considerar que esta parada perjudica a la Hermandad no 
solo en lo económico, sino en algo más importante como es 
la imagen en cuanto a orden y seriedad se refiere, además 
de carecer de sentido en estos tiempos”.

Por último, en el Cabildo de abril de 1986 se acuerda 
suprimir definitivamente la parada de la Victoria durante la 
Madrugada, después de la decisión adoptada por la junta 
de gobierno, no exenta de polémica en el año anterior. 

A día de hoy, por cuestiones organizativas, de decoro 
y de tiempo tras las sucesivas ampliaciones de recorrido, 
sería totalmente inviable esta situación. 

En cualquier caso, pertenece a la rica historia de nuestra 
Hermandad.

LA PARADA DEL MOLINO
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CARIDAD, CULTOS 
Y FORMACIÓN

reCuerdos de preGones de lA seMAnA sAntA de 
herMAnos de JesÚs nAzAreno: AÑo 1980

D. Juan Posaelas Almagro (q.e.p.d.) 

Cuando te miro Señor,
yo no sé ni lo que siento,

ni el porqué de tus tormentos,
siendo Tú el Divino Amor.

¡Cómo pregona dolor
Tu maltratada figura,

ya encorvada por la dura
penitencia del madero!

Pero el rostro del Cordero
también pregona dulzura.

Cuando te miro Señor,
yo me postro de rodillas
para así tus maravillas

poder contemplar mejor.
Yo sé que nunca mayor

mayor fuera el hombre en su postura
para llegar a la altura
de Jesús el Nazareno,

que sólo por ser tan bueno
mereció tanta tortura.
Cuando te miro Señor,

yo quisiera ser tu amigo
y llevar la Cruz contigo
para sentirme mejor.

Siendo Tú, mi Redentor, 
nada tengo que temer
y me conforta el saber,
Padre Jesús Nazareno,

Que más que Justo eres Bueno
en Tu Divino Poder.

La Virgen de los Dolores,
estrella en la madrugada,

se convierte en Sol naciente,
cuando llega la mañana.

Su faz de nieve en la noche
se sonrosea en el alba.
Parece que la Señora,

Siente vergüenza y se achara
y le suben los colores

a sus mejillas de plata.
Sus labios ya son corales

Granates de sangre Santa.
Sus ojos son dos luceros

Que brillan con luz de nácar.
Su empaque, es de Señora,

de Soberana y de Santa,
de Humildad y Realeza,
de Sencillez y de Gracia.

Todo el mundo quiere verla
para poder contemplarla,

para deleitarse en Ella, 
para rendirse a sus plantas.
No tardes, Virgen Bendita,
que te esperamos en casa
y sólo pensando en verte

se hace la espera muy larga.
Cuando llegues y nos mires, 

tuyas serán las miradas
de este pueblo que te quiere,
que te reza y que te aclama.
De este pueblo que te dice, 

con el lenguaje del alma:
“Que eres lo mejor del mundo,

la más bonita de España”.

A Nuestro 
Padre Jesús Nazareno:

A Nuestra Señora 
de los Dolores:

28
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Solemne Quinario en honor a 
Nuestro Padre Jesús Nazareno

Salutación de los niños de la Hermandad a la Stma. Virgen

Función Principal en honor a Ntra. Sra. de los Dolores

Presentación de los niños a la Stma. Virgen de los Dolores.
Bendición de la nueva saya Besamanos de Ntra. Sra. de los Dolores

Víacrucis de Ntro. Padre Jesús 
Nazareno

Momentos de la Madrugá 2019

Besamanos de Ntro. Padre Jesús Nazareno con moti vo de 
la festi vidad del Dulce Nombre de Jesús

Corona Dolorosa en honor a 
Ntra. Sra. de los Dolores

MeMoriA visuAl de Cultos y estACión penitenCiA
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CAridAd: seGuiMos BusCÁndote
Mª Jesús Jiménez Rodríguez. Diputada de Caridad.

“Un hombre que paseaba por la calle descubrió a 
una niña pidiendo limosna en el suelo. La pequeña 
iba sucia, parecía hambrienta y no paraba de 

tiritar. Se aferraba a una vieja manta para entrar en calor. 
Aquel hombre, al ver la escena, exclamó: Señor, ¿cómo 
permites estas cosas? ¿Por qué no haces nada para ayudar 
a esa niña?. Al alejarse escuchó una voz que le dijo: Claro 
que he hecho algo: Te he hecho a ti”

Traemos este fragmento del libro “Cuentos para 
entender el mundo” de Eloy Moreno, para hacerte 
reflexionar hermano, ya que hace un año te llamábamos en 
este mismo boletín, buscando personas con tiempo para 
ayudar, para ser protagonistas de proyectos para hacer de 
este mundo un lugar mejor y con mayor justicia social, es 

decir, que de verdad todos fuéramos iguales y tuviéramos 
las mismas oportunidades en la vida. 

En este tiempo lo hemos intentado y se han unido varias 
personas, colaborando con esta Bolsa de Caridad de Jesús 
Nazareno en todas sus campañas e iniciativas, sumándose 
al amplio grupo de colaboradores, donde siempre tienen 
mención especial nuestros costaleros con su constante 
“chicotá” de ayuda al prójimo y nuestra Banda, que 
siempre está presente en todos los actos, sobre todo en 
el concierto de concienciación-homenaje a los donantes y 
a la Caravana de alimentos del mes de noviembre, siendo 
el mejor reclamo para que se acerquen más personas a 
colaborar.

Destacable también la gran acogida 
que durante todo el año tienen las 
campañas de donaciones de sangre, que 
en coordinación con el Centro Regional 
de Transfusiones Sanguíneas, se hacen 
en nuestra casa de hermandad y a la 
que acuden cientos de arahalenses para 
colaborar desinteresadamente. Así, 
gracias a todas las personas que acuden, 
seguimos siendo una de las localidades 
con mayor ratio de donantes por 
habitante, y claro, nuestra hermandad, 
pues quiere dar un paso más, reforzando 
la cantidad de personas que además de 
donantes de sangre quieran ser donantes 
de médula.

¿Para ser donante de médula qué hay 
que hacer? Pues muy sencillo, decirlo en 
el momento en que te acerques a donar 
sangre y así estarás en un registro por 
si encuentran una persona compatible 
contigo. ¿Y si encuentran a alguien 
compatible?Pues te avisan para acercarte 
al hospital más cercano y mediante un 
proceso parecido al de donar plasma, 
puedes ser la solución al problema de 
otra persona que te está esperando. ¿Te 
apuntas?

Mientras te lo piensas (puedes buscar más información 
en internet), me gustaría también decirte que queremos 
que en nuestro pueblo además de la plaza de los Donantes 
de Órganos que ya existe (delante del colegio del Ruedo, 
por si aún no la conoces), se reconozca a todas las personas 
que comenzaron las donaciones de sangre, todas las que 
se acercaron, las que actualmente donan y las que ya se 
lo están pensando, con una nueva calle o plaza que lleve 
el nombre de “Donantes de Sangre” y que sirva para 
concienciar a todos los que pasen o paseen por dicho 
lugar, dando cada vez más vida desde nuestro pueblo. 

Te digo ya las fechas de la campaña de donaciones de 
este año 2020, además de la recién concluida en febrero, 
para que te lo apuntes en tu agenda:

• Mayo: Semana del 25 al 29.
• Agosto: Semana del 24 al 28.
• Noviembre: Semana del 23 al 27.
En fin, podríamos hablar de todo lo que hemos hecho 

en este año, pero sabes que aquí somos más de hacer 
que de decir, por lo que no paramos de pensar en nuevas 
oportunidades para ayudar. Para eso te seguimos buscando 
a ti, hermano, para que te acerques con ese granito que nos 
hace falta, tu granito, y dar un nuevo paso al frente. Sólo es 
cuestión de organización y querer de verdad. Recuerda: Te 
seguimos buscando.
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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 17 al 21 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.José Ángel Martín Domínguez, pbro.
Párroco de la de Sta. María del Alcor, de El Viso del Alcor y Delegado Episcopal para la Vida Consagrada.

El día 22 de marzo, domingo de Laetare, a las 12 de la mañana,,

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Oficiada por el  Rvdo. Sr. D. 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 MMXX
A.M.d.G. et B.v.M.
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soleMne viACruCis de 
nuestro pAdre JesÚs nAzAreno

lunes 23 de marzo de 2020 a las 20 horas.

itinerario: plaza de nuestro padre Jesús nazareno, Marchena, Carmona, san pablo, san lorenzo, 
san simón, san lucas, san Mateo, san pablo, ermita de san Antonio, puerta osuna, Falla,
san Antonio, Morón, doña luisa, iglesia, plaza de nuestro padre Jesús nazareno, templo

ArAhAl, A. d. 2020

la 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 

consagra en honor de su amantísima titular 

nuestrA seÑorA de los dolores 

BesAMAnos eXtrAordinArio
con motivo del lXXv aniversario de su hechura

el próximo día viernes 27 de marzo desde las 18:00 horas

tras la fi nalización  de éste, sobre las 22 horas tendrá lugar

viGiliA de orACión
donde los cantos serán interpretados por el coro de nuestra hermandad

ArAhAl, A. d. 2020
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la 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 

consagra en honor de su amantísimo titular nuestro padre Jesús nazareno

soleMne MisA prepArAtoriA pArA lA estACión de penitenCiA
el próximo día 3 de abril, viernes de dolores a las 18:00 horas

tras la fi nalización de la santa Misa la imagen de nuestro padre Jesús nazareno 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

ArAhAl, A. d. 2020
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inseparable de la vida, tiene unas 
implicaciones morales inevitables 
para nuestra conducta. El primer 
paso que tenemos que dar para 
reconocer que Cristo es la Verdad 
es dado cuando Jesús alumbra 
nuestras vidas con Su luz y así 
nosotros reconocemos que somos 
pecadores y necesitamos perdón, 
expiación y justificación; esto nos 
lleva al arrepentimiento.

Cristo es la vida. Nos lo deja claro 
en el evangelio cuando nos dice “Yo 
soy la resurrección y la vida; el que 
cree en mí, aunque esté muerto, 
vivirá”. Mensaje de vida, que lleva 
hasta el extremo, dando su vida en 
la cruz para la salvación del mundo.

En Jesús como ejemplo debemos 
poner los cristianos y, por tanto 
nuestras hermandades todos 
nuestros ojos, sin olvidar que es Él 
quien nos da la verdadera felicidad 
y no las modas, las tendencias de la 
sociedad y el largo etcétera que nos 
desvía de su camino. 

Así que usemos las redes sociales 
con mesura y como ayuda en la labor 
de información y conexión entre 
hermanos, que sean instrumento de 
humildad, pero que no nos alejen 
del camino del Maestro, nuestro 
ejemplo, que nació y vivió su vida 
marcada por la humildad y cargó 
con la cruz de nuestros pecados. No 
seamos vendedores de humo, sino 
seguidores del Humilde Nazareno a 
diario… Incluso en internet.

vendedores de huMo
Juan Pablo Verdugo Domínguez. Diputado de Cultos.

Vivimos en una sociedad mediática, donde el 
individuo está inmerso en una marabunta 
provocada por nosotros mismos y de la que 

es difícil escapar. A veces, nos encontramos como en 
una autopista, rodeados de coches por todos lados y que 
nos marcan el camino que tenemos que seguir, aunque 
no es en realidad lo que nosotros queremos. Nos vemos 
abocados a seguir los criterios de “felicidad” que impone 
la sociedad, que puede estar muy lejos del concepto que 
nosotros tenemos de ella, pero nos vemos en la obligación 
moral de aparentarla.

Pocas veces nos planteamos pegar un frenazo en la 
autopista de nuestra vida y pensar verdaderamente el 
camino que queremos seguir, reflexionar sobre si lo que 
hacemos nos lleva a la felicidad o simplemente estamos 
atrapados en las normas que nos marca la sociedad, una 
felicidad sustentada en el aparentar a través de las redes 
sociales, no en nuestra realidad.Buscamos constantemente 
los likes de instagram o Facebook, los retweet de twitter, o 
que nuestra foto sea la más comentada o compartida. Nos 
vemos en la necesidad de compartirlo todo en nuestras 
redes sociales. No hay comida familiar ni de amigos en la que 
no veamos fotos de los platos en los estados de Instagram, 
reuniones o viajes en los que no compartamos nuestras 
fotos en las redes sociales. Vivimos en una sociedad de 
cara a la galería, de cara a lo que opinen los demás, vivimos 
una vida en la que muchas veces aparentamos algo que no 
es la realidad, somos vendedores de humo.

Y nuestras hermandades no dejan de ser más que un 
reflejo de nuestra vida. Muchas veces vemos como las 

hermandades parecen que compiten para que sus páginas 
de Facebook sean las más seguidas, buscar que sus 
noticias publicadas sean más, las más vistas y compartidas, 
dejándonos llevar por modas y no tenemos en cuenta las 
palabras de Cristo en el evangelio de Mateo. El mismo 
Cristo nos dice que cuando demos limosna que no sepa 
nuestra mano izquierda lo que hace la derecha, o cuando 
oremos que no lo hagamos como los hipócritas que buscan 
ser vistos. Cristo nos enseña la humildad que debe marcar 
la vida del cristiano y como tal, la de las hermandades.

Cristo en sus años de vida pública nos enseña cómo 
debe ser la vida del cristiano: Depositar toda nuestra 
confianza en Él, vivir conforme el evangelio y seguirlo, 
como el mismo define en el evangelio de Juan “Yo soy el 
camino, la verdad, y la vida”. 

Cristo es nuestro camino. Pero ¿nuestro camino hacia 
dónde? Nuestro camino hacia la verdadera felicidad, no 
la felicidad impuesta de la que hablábamos antes. Quien 
no antepone nada al amor de Dios será la persona más 
dichosa, ya que en Dios está nuestra felicidad, como han 
demostrado muchos santos con su vida a lo largo de la 
historia. El historiador y filósofo francés Voltaire escribió: 
“Buscamos la felicidad, pero sin saber dónde, como los 
borrachos buscan su casa, sabiendo que tienen una”. Pues 
está claro, para los cristianos esa felicidad solo se puede 
alcanzar si seguimos el camino de Cristo.

Cristo es nuestra verdad. Son muchas las alusiones 
que se hacen en el evangelio a Cristo como verdad. El 
evangelista Juan nos dice que la palabra de Dios es verdad 
y Cristo es la palabra hecha carne. La verdad de Dios es 
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lA CeleBrACión de lA virGen de los dolores en 
lA liturGiA de lA iGlesiA

Manuel Jesús García García. Licenciado en derecho.

Conmemoramos este año el setenta y cinco 
aniversario de la bendición de la actual talla de 
Nuestra Señora de los Dolores, titular de esta 

Real Hermandad y Archicofradía. Desde hace siglos nuestra 
Hermandad ha tributado culto de forma ininterrumpida a 
la Virgen María con esta bellísima y antigua advocación 
de la Madre de Dios junto a la secular devoción a Nuestro 
Padre Jesús Nazareno.

Los frailes de la Orden de los Siervos de María, fundada 
en Florencia en el año 1233 y aprobada por el papa 
Inocencio IV el 13 de marzo de 1249, fue la principal 
impulsora para que la devoción a la santísima Virgen en 
los misterios de la Pasión y Muerte del Señor encontrase 
un anclaje de primer nivel en la celebración litúrgica de la 
Iglesia. No obstante, la reflexión sobre los Dolores de la 
Virgen se remonta a los Santos Padres yexisten referencias 
de la devoción a la Madre Dolorosa anteriores al definitivo 
impulso de los servitas, como por ejemplo en la ciudad de 
Herfold (Alemania), donde en el año 1011 fue fundado un 
oratorio con el título de S. Mariae ad crucem.

La devoción a los Siete Dolores de la Virgen se fragua a 
comienzos del siglo XIV. En 1399, el obispo Lope de Luna 
instaura en Zaragoza la fiesta de la Transfixión y, en 1423, el 
concilio provincial de Colonia, para reparar las blasfemias 
que los husitas (movimiento herético-revolucionario que 
terminó uniéndose a la reforma protestante) habían hecho 
contra el culto y devoción de la bienaventurada Virgen 
María, establece una Misa que conmemora el dolor de 
María en tiempo cuaresmal. Esta celebración local alcanzó 
rango universal el año 1482, al instaurar el papa Sixto IV 

una fiesta centrada en la contemplación de la Virgen al pie 
de la cruz del Señor, insertada en el Misal Romano.

En lo que respecta al concreto origen de la actual 
memoria de nuestra Señora de los Dolores, a la Orden 
Servita le fue otorgada por la Santa Sede el 9 de junio de 
1668 la celebración de una Misa con rito doble el tercer 
domingo de septiembre titulada De septemdolorum B.V.M. 
El 18 de agosto de 1714, bajo el pontificado de Clemente XI, 
fue concedida a la misma Orden la celebración de una Misa 
para elpopularmente conocido como viernes de Dolores 
o de Pasión, extendida a toda la Iglesia de rito latino, por 
petición de los mismos servitas, por Su Santidad el papa 
Benedicto XIII en 1727. Por otro lado, la mencionada 
celebración septembrina fue alcanzada por la Iglesia en las 
Españas a ruegos del rey Felipe V, accediendo a tal gracia 

Su Santidad Clemente XII el 20 de septiembre de 1735 y 
siendo generalizada por el papa Pío VII el 18 de septiembre 
de 1814, como acción de gracias por la liberación del 
cautiverio en el que lo había tenido Napoleón.

Nos encontramos, pues, en el siglo XIX, con dos 
fiestas centradas en la conmemoración de los Dolores 
de nuestra Señora: una el viernes anterior al domingo 
de Ramos, también llamada de la Compasión de Nuestra 
Señora, consagrada especialmente a lo contemplación 
de los dolores de la Virgen en la pasión y muerte de su 
Hijo; y otra en septiembre en la que, de manera general, 
se contemplan devotamente los Siete Dolores de María 
durante su vida terrena, desde la cuna de Belén a la noche 
del Calvario.

San Pío X, al reformar el calendario litúrgico, con el 
propósito de establecer una continuidad más sólida a 
la celebración dominical, desplazó varias fiestas fijadas 
los domingos, pasando la de los Siete Dolores de la 
Virgen al 15 de septiembre, último de la octava de la 
sacrosanta Natividad de la Virgen, seguido a la festividad 
de la Exaltación de la Santa Cruz, y día en que ya la Iglesia 
bizantina celebraba esta memoria. Por su parte, la del 
viernes de Dolores corrió peor suerte: reducida de su 
rango a simple conmemoración en 1960, fue finalmente 
suprimida en 1969 bajo incomprensible pretexto de 
duplicidad. No obstante, los servitas mantuvieron la Misa 
el viernes de Dolores después de la reforma, tal como se 
propone en el Misal propio de la Orden de 1972 con el 
título de Santa María al pie de la Cruz. Esta misma Misa es la 
que aparece como votiva para el tiempo de Cuaresma en el 
Misal de la Virgen María, aprobado para la Iglesia universal 
con el nombre deLa Virgen María junto a la Cruz del Señor 
(I), salvo el prefacio que se recoge en la segunda Misa del 
mismo título.Así pues, la Iglesia contempla a María como 
la nueva Eva que, al pie de la cruz del nuevo Adán, Jesús 
Nazareno, compartiera la pasión del Hijo y padeciera los 
inmensos dolores que no sufrió al darlo a luz.

La piedad popular, a pesar de los cambios, ha sabido 
mantener fielmente la devoción a la Virgen de los Dolores 
el viernes anterior al viernes Santo. Nuestra Hermandad, 
que de manera continua ha venerado a nuestra Señora con 

tal piadosa advocación, fue la primera en establecer unos 
cultos septembrinos en1989 consistentes en la celebración 
de un triduo que culmina con solemne Función el 15 de 
septiembre. Y ya en décadas anteriores existe testimonio 
de que la imagen de Nuestra Señora de los Dolores era 
reverenciada con un devoto besamanos al término de la 
Función Principal de los cultos cuaresmales. La Cuaresma 
y el año extraordinario que vivimos deben servirnos 
para imitar piadosamente a la santísima Virgen en la 
contemplación de los misterios de nuestra redencióny 
acompañarla en sus dolores, y así, libres de las ataduras 
del pecado, adherirnos más firmemente a su Hijo y Señor 
nuestro Jesucristo.
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unA eColoGÍA inteGrAl 
Ildefonso Fernández-Fígares. Vicerector del Seminario Mayor de Granada.

Resumen del capítulo cuarto de la Encíclica 
“Laudato Si’”.

“No hay dos crisis [ecológicas] separadas, 
una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis 
socio-ambiental. Las líneas para la solución requieren 
una aproximación integral para combatir la pobreza, para 
devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para 
cuidar la naturaleza” (LS, 139). Esta frase del Papa Francisco 
resume el eje vertebrador del capítulo cuarto de su encíclica 
Laudato Si’. Las crisis que actualmente padecemos no son 
solamente medioambientales o económicas o sociales sino 
todas juntas. Porque todo está “íntimamente relacionado” 
(LS, 137), Francisco nos describe los rasgos principales de 
una ecología integral e integradora que exprese esa íntima 
interconexión.

1) Ecología ambiental: Esta ecología, define el Papa, 
“estudia las relaciones entre los organismos vivientes y el 
ambiente donde se desarrollan” (LS, 138). Estas relaciones 
son tan profundas y conforman una red medioambiental 
tan rica que su deterioro y destrucción suponen nuestra 
propia ruina. Como dice Francisco, estamos incluidos, 
somos parte, y estamos interpenetrados en el medio 
ambiente (LS, 139).

2) La ecología económica, como parte de un desarrollo 
auténticamente humano y ambiental, deberá basarse y 
reflejar, por tanto, dicha interacción y relación “entre los 
ecosistemas y entre los diversos mundos de referencia 
social” (LS, 141).

3) Es por esto que la ecología económica va 
necesariamente unida a la ecología social o institucional. 
Según el Papa Francisco, es la ecología de las relaciones 
humanas “y alcanza progresivamente las distintas 
dimensiones que van desde el grupo social primario, la 
familia, pasando por la comunidad local y la nación, hasta 
la vida internacional” (LS, 142).

4) Tan catastrófica es la desaparición de especies 
animales y vegetales como la pérdida de culturas y 
comunidades locales. En contraposición a una visión 
consumista del hombre y del mundo que “tiende a 
homogeneizar las culturas y a debilitar la inmensa variedad 
cultural” (LS, 144), Francisco nos recuerda que “junto 
con el patrimonio natural, hay un patrimonio histórico, 
artístico y cultural, igualmente amenazado. [Como] parte 
de la identidad común de un lugar y (…) base para construir 
una ciudad habitable” tenemos la obligación de preservar 
el tesoro cultural de cada tradición local (LS, 143). Esta es 
la llamada ecología cultural.

5) Parte esencial de la ecología integral “implica 
[también] analizar el espacio donde transcurre la existencia 
de las personas… [puesto que] los escenarios que nos 
rodean influyen en nuestro modo de ver la vida, de sentir 
y de actuar” (LS, 147). Esto es lo que el Papa Francisco 
llama la ecología de la vida cotidiana: “Hace falta cuidar los 
lugares comunes, los marcos visuales y los hitos urbanos 
que acrecientan nuestro sentido de pertenencia, nuestra 
sensación de arraigo, nuestro sentimiento de «estar en 
casa» dentro de la ciudad que nos contiene y nos une” (LS, 
151).

6) Centro y unión de estas distintas ecologías que 
conforman una ecología integral y humana se encuentra el 
principio del bien común. El bien común son el “conjunto 
de condiciones de la vida social” que ayudan a todo grupo 
y a cualquier persona humana a alcanzar su plenitud 
y perfección. Tres verbos a tener en cuenta, según el 
Papa: “El bien común presupone los derechos básicos e 
inalienables de la persona humana (…). [El bien común] 
también reclama el bienestar social y el desarrollo de los 
diversos grupos intermedios (…), especialmente la familia 

(…). Finalmente, el bien común requiere la paz social (…) [y 
la práctica de] la justicia distributiva (…) (LS, 157).

7) “La noción de bien común incorpora también a las 
generaciones futuras” (LS, 159). Según el Papa Francisco, 
sólo alcanzaremos un desarrollo integral y sostenible si 
practicamos la justicia o solidaridad intergeneracional cuya 
lógica es “la del don gratuito que recibimos y comunicamos” 
(LS, 159). Nuestra dignidad y la de las generaciones que nos 
sucedan dependen de la seriedad con que nos tomemos 
este desafío intergeneracional.
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lA Fe del CArBonero
Rvdo. Sr. D. José Quirós Rodríguez (q.e.p.d.)

Hay en nosotros, bien en el fondo del alma 
y de la conciencia, una mezcla de rutina, 
miedo y superstición, resistencia al cambio y 

comodidad en lo aprendido, que repite valores y proyecta 
imágenes de la infancia a lo largo de toda la vida. El álbum 
de familia al que volvemos con cariño porque garantiza 
que nuestro presente es continuación a nuestro pasado. El 
peligro es que la continuidad se haga estancamiento.

Tenemos en castellano una expresión religiosa que 
encierra un valor indudable y a la vez un peligro que con 
frecuencia se nos escapa, por el candor inocente de la 
profesión de fe que entraña.

La expresión es: “la fe del carbonero”. Toma la imagen 
de la profesión más humilde que conoce. Del trabajador 
que se mancha de negro al cargar sobre sus hombros los 
sacos de carbón y descargarlos en las carboneras. Supone 
que el carbonero no tiene estudios; pero tiene fe. Que en 
medio de la negrura del polvo del carbón está satisfecho 
con su vida y agradecido a Dios, sin quejarse ni preguntarle 
por qué carga él con el carbón y otros queman con toda 
comodidad.

Y se pone como modelo a una sociedad sofisticada que 
ahoga el concepto de Dios en dudas filosóficas, quejas 
existenciales y lamentos estériles.

Y surge la frase del católico honrado que afirma su fe sin 
ambages, por encima de cualquier otra consideración de 
clase o de saber: “Para mí… la fe del carbonero”.

Estaba yo hablando una vez con una señora muy culta, 
y la conversación pasó pronto por necesidad al terreno 
religioso…

Apenas mencioné yo el nombre de algún movimiento 
o tendencia en la Iglesia moderna… de que la fe es 
compromiso de vida como respuesta a Jesús, de que la 
fe hay que vivirla a nivel personal y comunitaria con una 
proyección social… cuando la culta dama me paró en seco 
y me dijo: “No quiero oír nada de esas cosas. Para mí … la 
fe del carbonero”.

Reaccioné inmediatamente y le dije, más o menos: 
“Señora, Vd. es una persona de cultura muy por encima de 
lo ordinario. Vd. entiende de arte y de música, habla cinco 
idiomas y puede mantener una conversación inteligente y 
amena sobre casi cualquier tema del mundo… excepto el 
de religión.

Ahí hay algo que falla. Usted ha ido aumentando sus 
conocimientos y refinando sus gustos en todas direcciones 
a lo largo de su vida… menos en una que es su entender 
de Dios, y a Cristo y a su evangelio. En eso se agarra Vd. al 
catecismo que aprendió de niña y a las clases de religión 
que le dieron en el colegio, y no sale de ahí. Ahí se destaca. 
Y se refugia con rapidez en el dicho: La fe del carbonero…”

Una de las causas de la desorientación religiosa que 
se observa hoy en familias tradicionales en materia de 
creencias y prácticas religiosas es precisamente esta: 
La generación adulta de hoy no ha desarrollado un 

entendimiento inteligente del catolicismo, paralelamente 
al conocimiento de su especialidad, y al ejercicio de 
su profesión. Hemos dado a luz a una generación de 
excelentes profesionales y técnicos… ha subido el nivel 
de vida… leemos de todo y sabemos de todo… hemos 
crecido en bienestar… pero carboneros en religión… La 
fe del carbonero está muy bien… pero para el carbonero.

La respuesta no es mía. Está en el evangelio. Se habla 
allí de un rey que marchó a un país lejano y dejó a un 
súbdito suyo diez “talentos”, a otro cinco y a otro uno con 
el encargo: “Negociad con esto mientras estoy fuera”. 
¿Qué son estos talentos? Quiere decir desde talentos 
para las matemáticas hasta talentos para pintar cuadros, 
todo viene de Dios; por tanto hay que desarrollarlos 
todos.

Junto a esos talentos de la vida humana, se nos han 
dado también “talentos” de cuño divino. Dones de 
virtud, y de gracia; de amar al prójimo; de servir a Dios; 
de oración y de fe y por encima de todos ellos al dador de 
todos ellos: Dios mismo.

Si alguien calcula así y obra así, y cree que con ello 
se va a ganar un premio y una felicitación al final de la 
jornada se va a llevar un buen chasco, cuando mire el 
rostro del Rey y oiga su veredicto. El Rey se enfadará.

“Negociad con esto mientras estoy fuera”. Hay que 
negociar con el tesoro mayor que tenemos: El concepto 
de Dios. Hay que avanzar en su conocimiento.

Hay que ampliar el conocimiento de Dios que se nos 
dio al empezar la vida. Hay que enriquecer el “concepto” 
de Dios. Hay que sacar todo el partido posible al Talento 
que es prenda y base de todos los demás talentos.

Si alguien guarda el Talento de los talentos, el 
concepto de Dios, tal como lo dieron al empezar la vida, 
lo envuelve, entierra y esconde y al encontrarse con el 
Rey saca el talento y le dice: Señor, he aquí el talento 
que me diste. Helo aquí tal como lo recibí sin mancha ni 
mella. El conocimiento de Vos que tenían mis padrinos 
de bautismo cuando recitó el credo en mi lugar; el que 
aprendí yo en el catecismo y en el colegio profesé en mi 
primera comunión; el que defendí contra tentaciones y 
dudas… Aquí está, Señor…

“Artículo publicado en el Nazarenorum de Cuaresma de 1990,
que después de tantos años sigue siendo un mensaje muy actual”







ACTUALIDAD Y 
VIDA DE HERMANDAD
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un AÑo en iMÁGenes

Ofrenda fl oral de nuestro grupo joven a 
Ntra. Sra. de los Dolores

Concierto solidario ofrecido por Joana Jiménez.Peregrinación a la ermita del Rocío Campañas de recogida de alimentos.

Escuela de Saeta de la Hermandad

Salida extraordinaria con moti vo del 
25 aniversario fundacional de Veracruz

Bendición de la nueva bambalina delantera.

Visita pastoral de Excmo. Sr. D. Santi ago Gómez Sierra

Concierto “Todo por Nuestra Madre”

Altar con moti vo de la festi vidad del 
Corpus Christi 

VII Marcha Nocturna Solidaria. 
Organizada por los Hermanos Costaleros

Representación de la Hermandad en la Procesión de Santa 
María Magdalena
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75 AÑos
J. Adrián Martí n Sánchez. Secretario Segundo.

Desde febrero del año anterior venimos 
celebrando el LXXV Aniversario de la 
Hechura de la imagen de Nuestra Señora 

de los Dolores, que llegó a Arahal en 1944, procedente 
del taller de D. José Rivera García, escultor sevillano 
que dos años antes había realizado la Imagen de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, tras recomendación 
del Catedrático de la Universidad de Sevilla el insigne 
profesor y cofrade, señor Hernández Díaz.

La idea principal se ha centrado 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, acercando la figura de la Virgen a 
todos los grupos que conforman esta familia, para 
conocer más de cerca a la Madre del Señor y Madre 
nuestra.

De manera general, hemos realizado los actos 
naturales que desarrolla esta Hermandad, pero 
con un enfoque más amplio, para acercarnos a más 
hermanos, devotos y demás personas. 

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

Los bloques han sido los siguientes:

1. CONOCIENDO EN HERMANDAD.
Englobó 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 a la Virgen, desarrollar las tareas de 
caridad acordes al siglo XXI, y así, concienciar sobre la 
importancia de las distintas donaciones.

• Sábado, 23 Febrero 2019: Presentación de los 
actos conmemorativos del LXXV Aniversario de la 
hechura de Nuestra Señora de los Dolores: Logotipo 
de D. Fernando Ortiz de Galisteo Crespo y Cartel de D. 
J. Antonio Díaz Arnido.

Presentado por D. Jesús Domínguez Ramos, D. 
Aníbal Salvador Jiménez y D. Juan Diego Heredia 
Miranda, con la participación de D. Germán García 
González al piano.

• Jueves, 27 Febrero 2019: Conferencia Caridad: 
“Las cofradías: Su sentido en el siglo XXI” impartida 
de manera ejemplar por D. Joaquín Moeckel Gil, 
abogado que posee la Cruz Pro Ecclesia et Pontífice 
otorgada por el Papa, presentado por D. Miguel García 
Arqueza. En ella nos habló de manera directa y sincera 
de las oportunidades de crecimiento que nos ofrecen 
las hermandades a través del trabajo directo con los 
hermanos.

• Viernes, 8 Marzo 2019: Conferencia “Sobre el 
origen de la iconografía de la Virgen de los Dolores y su 

interpretación en la escultura sevillana” impartida magistralmente 
por D. Andrés Luque Teruel, decano de la Universidad de Sevilla 
presentado por Dña. Alicia Iglesias Cumplido, historiadora del arte 
y doctorando. Fue magnífico aprender de dicho profesor, poniendo 
en valor la talla de la Dolorosa de la Hermandad y conociendo el 
porqué del leve giro de la Santísima Virgen.

• Viernes, 22 Marzo 2019: Conferencia Formación: “Los Dolores 
de María en la liturgia romana: Una conmemoración centenaria”, 
impartida por D. Ramón De la Campa, licenciado en filología 
clásica, miembro de la academia de historia y  presentado por D. 
Miguel Jiménez Maldonado, periodista. Aprendimos de donde 
proviene esta advocación tan arraigada en nuestra localidad.

2. CELEBRANDO LA HERMANDAD.
Se realizaron los cultos ordinarios de nuestra Hermandad a 

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

El sábado, 6 de abril de 2019 tuvo lugar en la Parroquia de 
Santa Mª Magdalena el tradicional “Concierto homenaje a los 
Donantes”, por parte de la Banda de Cornetas y tambores de la 
Hermandad, en la que se estrenó la marcha dedicada a Nuestra 
Señora “Ante Ti, Madre”, de D. Iván Poza Mesa. De igual forma 
Dña. Elena Correa realizó el trabajo de concienciación.

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

de Agosto se desarrolló la parte activa para recaudar fondos para 
la Bolsa de Caridad: 

• Sábado, 18 Mayo, Flores para una Madre: Ofrenda floral a 
Nuestra Señora de los Dolores con la oración del Ángelus y una 
Vigilia de Oración para terminar el día.

• Peregrinación al Rocío, marcha nocturna solidaria,  actividades 
caseta Feria, concierto especial, que finalmente se desarrolló en 
diciembre por Dña. Joana Jiménez.

• Donaciones y Campaña especial de captación de Donantes de 
Médula en mayo y agosto.
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4. NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES, LA HERMANDAD. 
El mes de Septiembre es el mes de la Virgen en Nuestra 

Hermandad, los días 12, 13 y 14, celebramos Solemne 
Triduo a Nuestra Señora de los Dolores y ocuparon la 
sagrada Cátedra los siguientes presbíteros:

Día 12: Rvdo. Sr. D. José Antonio Martínez Jiménez, 
Párroco de la de Santa María la Blanca de Fuentes de 
Andalucía (Sevilla).

Día 13: Rvdo. Sr. D. Francisco Javier Aranda Palma, 
Párroco de la de San Eutropio de Paradas (Sevilla), 
sustituido por enfermedad por el Rvdo. Sr. D. José Mª Soto 
Marchena (q.e.p.d.), Vicario parroquial de la de Santa Mª 
Magdalena de Arahal (Sevilla).

Día 14: Rvdo. Sr. D. José Mª Soto Marchena (q.e.p.d., 
Vicario parroquial de la de Santa Mª Magdalena de Arahal 
(Sevilla).

El domingo 15 de septiembre, a las 12 de la mañana, 
coincidiendo con la festividad litúrgica de los Dolores de la 
Santísima Virgen, se celebró Solemne Función, oficiando y 
pronunciando la homilía el Rvdo. Sr. D. José Tomás Montes 
Álvarez, Arcipreste de Marchena y Párroco de las de San 
Juan Bautista y San Sebastián de Marchena (Sevilla). Al 
término de esta celebración se bendijo la nueva saya 
para Nuestra Señora ofrecida por un amplio grupo de 
hermanos, capitaneados por los hermanos costaleros. 
Además se le ofreció al Rvdo. Sr. D. José Mª Soto Marchena 
(q.e.p.d.), Vicario parroquial de la de Santa Mª Magdalena 
de Arahal (Sevilla) un sencillo homenaje de gratitud de 
nuestra Hermandad por su servicio, ya que se despediría 
de nuestra Parroquia al mes siguiente.

El viernes 20 de Septiembre se expuso en Solemne 
Besamanos Nuestra Señora de los Dolores de 18 a 22 

horas, realizándose una Vigilia de Oración a su finalización 
ante la citada Imagen de Nuestra Señora. 

El día siguiente, 21 septiembre, a partir de las 20 
horas tuvo lugar la celebración en honor y gloria de dicha 
Bendita Imagen, solemne rezo de la Corona Dolorosa en el 
interior de la parroquia debido a un chubasco importante, 
impidiendo el recorrido por las calles de la feligresía, que 
la hubieran llevado a la Residencia de Mayores “Madre 
Encarnación” por las siguientes calles: Plaza de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, Marchena, Carmona, Juan Ramón 
Jiménez, Paradas, Residencia de Mayores, Paradas, 
Carmona, Marchena, Nuestro Padre Jesús Nazareno y 
Templo. El acto contó con gran afluencia de fieles que 
participaron en el mismo meditando sobre los dolores de 
la Santísima Virgen. 

La Virgen presidió el presbiterio de la Parroquia de 
Santa Mª Magdalena todo el mes de Septiembre de 
manera excepcional, en un sencillo altar a los pies de 
nuestra Patrona.

5. SOMOS HERMANDAD. 
Desde octubre a febrero hemos desarrollado actos 

para engrandecer el mejor patrimonio que posee esta 
Hermandad, sus hermanos y los distintos grupos que 
conforman la vida de Hermandad. Lo realizado ha sido:

• Noviembre: XXX Concurso Christmas de los niños de 
la hermandad, organizado por el Grupo Joven, terminando 
con Salutación ante Nuestra Señora. También en este mes 
se desarrolló la convivencia de costaleros con la banda de 
la hermandad y el encuentro anual de costaleros.

• Viernes 13 Diciembre: Convivencia intergeneracional 
de la Hermandad: “De la Transición al siglo XXI, ¿hemos 
cambiado tanto?, con la participación de algunos de los 
actores principales de ese momento: D. Jesús Domínguez 
Ramos, D. Juan Carlos Lobato Cala, D. Antonio Barrera 
García, D. Trinidad Brenes Martín, D. José Mª Gallego 
Brenes y D. Daniel Jesús Martín De la Peña, todos miembros 
de distintas juntas desde los años 80 del siglo pasado. Nos 
enseñaron la historia reciente de nuestra hermandad para 
comprender cambios producidos y estilo que se mantiene.

• Domingo 9 Febrero: Certamen “Todo por Nuestra 
Madre, en la Caseta Municipal con la participación de 
la Banda Municipal de Arahal, la Banda de Cornetas y 
Tambores y la Escuela de Saetas de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno.

6. CRECIENDO EN HERMANDAD.
Entre febrero y primeros de marzo hemos desarrollado 

otras dos conferencias poniendo en valor a las personas más 
cercanas y que tienen grandes conocimientos para enseñar 
a nuestros hermanos nuevos aspectos de importancia para 
los católicos y aprovechando esta efeméride como un 
impulso para la evangelización en lo cotidiano:

• Jueves 20 febrero: Conferencia “Stabat Mater 
Dolorosa”, por Sr. Dr. D. Álvaro Román Villalón, pbro., 
director espiritual y párroco nuestro, donde disertó sobre 
el ejemplo de dolor y amor de la Virgen, presentado por 
N.H. Juan Pablo Verdugo, diputado de cultos de nuestra 
hermandad.

• Jueves 5 marzo: Conferencia “La Saeta a través del 
tiempo”, ofrecida por D. Roberto Narváez Castillo con la 
participación de las escuelas de saeta de Marchena y de 
nuestra Hermandad.

7. SINE LABE CONCEPTA.
Actos finales en marzo de resumen de actividades 

desarrolladas y frutos recogidos.
• Viernes 27 Marzo durante toda la tarde, Besamanos 

Extraordinario con Vigilia de Oración con participación 
del Coro de la Hermandad: Oraciones a Mi Madre de los 
Dolores.

Resumir todo lo acontecido en este año se antoja 
complicado, sobre todo esos pequeños momentos y 
detalles que cada uno guarda ya en su corazón de las 
distintas vivencias, como es difícil resumir el amor y 
devoción que profesan nuestros hermanos a esta Sagrada 
Imagen en estos 75 años junto a nosotros. Que Nuestro 
Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores nos 
acompañen siempre por generaciones.
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lA entrevistA. d.  Antonio dÍAz Arnido: 
pintor y restAurAdor

Juan Diego Heredia Miranda. Consiliario adscrito a Secretaría.

Nos encontramos con el artista que realizó el 
cartel del LXXV Aniversario de Nuestra Señora 
de los Dolores el año anterior para compartir 

sus impresiones y conocer mejor su vida y obra.
Nos recibe en el salón de su casa en el sevillano barrio 

de la Macarena, que preside,junto a diversas obras que 
guarda con enorme orgullo, un portal de Belén de estilo 
Napolitano, una de las pasiones del artista. Sus otras 
pasiones reconocidas: Roma y las cofradías, hermano de la 
Hiniesta y El Carmen.

P.: La primera pregunta, por si aún existe algún 
despistado, ¿quién es  Antonio Díaz Arnido?

R.: Una persona normal, nacido y criado en Sevilla, 
en una familia de clase media, trabajadora, cristiana y 
cofrade. Sigo viviendo y trabajando en mi ciudad natal. Me 
dedico profesionalmente a la Pintura y a la Restauración 
de Patrimonio, disciplinas para las que me formé en la 
Facultad de Bellas Artes de Sevilla. Me apasiona mi trabajo, 
y también viajar, el Belenismo o la Semana Santa, entre 
otras muchas aficiones.

P.: ¿Cómo llegó al mundo del arte?
R.: Mi familia se ha dedicado desde hace tres 

generaciones a la Artesanía de la Cerrajería Artística y el 
Hierro Forjado, así que creo que el origen de mi vocación 
se halla en esta circunstancia. Siempre recuerdo a mi padre 
y a mi abuelo dibujando y diseñando piezas artísticas de 
ese bonito oficio, en el taller familiar en el que todos 
colaborábamos, aun siendo niños. Desde pequeño 
también me recuerdo a mí mismo dibujando otras cosas. 
Ya de mayor, y por una serie de casualidades, el destino 

me llevó a hacer el que entonces era el Examen de Ingreso 
en la Facultad de BB.AA. de Sevilla (examen que luego 
suprimieron). Estudié la Carrera, y luego una cosa ha ido 
llevando a otra. Y hasta hoy.

P..¿Quién o quiénes son sus maestros? ¿y sus 
referentes?

R.: Tengo la suerte de haber tenido muchos y muy 
buenos profesores en mi etapa académica, muchos. Podría 
citar, por ejemplo, a Javier Montes (la persona que me 
preparó para el examen de ingreso), y ya en la Facultad 
de BB. AA., a J. Antonio Huguet (en Dibujo del Natural) o a 
Antonio Agudo (en Pintura). Pero podrían ser algunos más; 
tuve mucha suerte en ese sentido.

En cuanto a referentes, podría citar a cientos, miles 
incluso. De todas las épocas de la Historia del Arte, desde 
el Renacimiento, el Barroco, las Vanguardias,…, hasta la 
actualidad, así como muchos compañeros coetáneos. Lo 
dicho, muchos.

P.: Entonces si pudiera elegir  una corriente o época en 
la historia del arte, esa sería…

R.: Me hubiera gustado vivir y trabajar en la Italia del 
Cinquecento, por un lado, y en la España del Barroco, y no 
sólo por motivos artísticos. Me parece que son dos lugares 
y dos épocas muy interesantes, a todos los niveles.

P.: Con respecto a la cartelería, su primer trabajo más 
reconocido fue el de la Navidad de Sevilla en el año 2012, 
¿qué papel ocupa dicha cartelería en su carrera desde 
entonces?

R.: La Cartelería es una de las muchas facetas que cultivo 
en mi profesión de Artista Plástico, no sólo desde 2012, sino 

desde algunos años antes. Es una tipología de obra que 
disfruto mucho, y que me permite estar continuamente 
estudiando y aprendiendo. Además me permite viajar 
a muchos sitios, y conocer muchas realidades ajenas y 
también a gente maravillosa que me aporta muchísimo.

Dada mi condición de belenista, el Cartel de la 
Navidad de Sevilla 2012 fue muy especial para mí, pues 
además coincidió con un momento duro de mi vida 
personal. Siempre digo que realizar esa obra, a modo de 
introspección, fue mi mejor terapia esos días tan difíciles.

P.: Hablamos un poco del Cartel del Aniversario de 
Nuestra Señora de los Dolores, ¿a qué retos se enfrentó?

R.: Un cartel siempre es un reto que afronto con toda 
la ilusión y la mayor responsabilidad. En ese sentido, el 
objetivo marcado fue dar lo mejor de mí mismo- con mis 
limitaciones-, para responder de la mejor manera a la 
confianza y el cariño que recibí desde el primer momento 
por parte de la Hermandad.

P.: ¿Cómo fue el proceso? ¿Y cuánto tiempo le llevó?
El proceso comenzó como es habitual con un encuentro 

tras la llamada inicial. A mí me gusta, además de conocer 
a la Hermandad en sí, conocer a las PERSONAS, que sean 
ellos los que me cuenten sus recuerdos, me transmitan sus 
sentimientos, me expliquen, me narren anécdotas, etc… 
Para mí el trato personal es fundamental en el llamado 
proceso de documentación, que posteriormente se 
completó con fotos, vídeos, archivos, etc… 

El proceso de trabajo sobre la obra física propiamente 
dicha tuvo una duración aproximada de unas 4 semanas, 
más o menos.

P.:¿Qué le dio más quebraderos de cabeza? ¿Qué le 
inspiró más?

Lo que más me inspiró fue a su vez lo que más 
quebraderos de cabeza me dio: la belleza de Nuestra Señora 
de los Dolores, y reflejar esta belleza lo más fielmente 
posible. A nivel técnico, como dificultad añadida, el hecho 
de tomar como modelo algunas fotos en blanco y negro, y 
ser la pintura en color, supuso un reto dentro del proceso.

P.: Este año ha sido mucho de “Dolores” ¿verdad?

La verdad es que sí, jeje… Como dije antes, en este 
trabajo una cosa te lleva a la otra. Entre las muchas alegrías 
que me dio el cartel del Aniversario de Nuestra Señora de 
los Dolores de Arahal, cabe citar que llamó la atención de 
los cofrades de la Hermandad homónima de Sanlúcar de 
Barrameda, y me encargaron el Cartel de la Coronación 
Canónica de su Titular. Dentro de mi producción es el 
primer cartel de Coronación que he realizado.

P.: Además, uno de sus proyectos más conocidos de 
este año ha sido el paso de la Vera + Cruz de Castilleja de 
la Cuesta, donde trabajó con distintos artistas, ¿cómo fue 
ese trabajo de colaboración? ¿Satisfecho del resultado? 

Pues fue otro reto importante, por la dificultad técnica y 
artística de la obra, y sobre todo por el volumen de trabajo. 

Restauración. Pintura mural.
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Mi labor se centró en la Ornamentación, y en el desarrollo 
del Programa Iconográfico pictórico completo. Hablamos 
de un canasto y un baquetón pintado prácticamente al 
80%- algo inédito, que yo sepa-. Un total de 28 piezas, 
entre tablas y cartelas. Y todo ello en apenas 18 meses 
desde que arrancó el Proyecto.

Trabajar con artistas del nivel de Javier Sánchez de 
los Reyes( diseño), Darío Fernández Parra( imaginería), 
Abraham Ceada( escultura), Taller de Villarreal( orfebrería), 
Mariano M. Santonja( bordado), Daniel Sánchez( carpintería 
y talla)…, para mí como artista sacro, más que un honor, es 
un sueño. El proceso de colaboración interdisciplinar fue 
fantástico, y en lo profesional muy enriquecedor. Y creo que 
todos estos aspectos, unido a la belleza de un conjunto tan 
original, se ve en el resultado final, del que modestamente 
quedamos todos los colaboradores muy satisfechos.

P.: Y del resto de retos y encargos a los que se enfrentó 
este 2019 pasado, en las distintas artes que realiza, 
¿cuáles destacaría?

Siempre los destaco todos. Todos son un reto, y de 
todos se aprende. Y no sólo en mis facetas de cartelista 
o artista sacro. Como restaurador, destacaría también un 

trabajo muy importante que realizamos el pasado 2019: la 
restauración integral de las pinturas murales de la Capilla 
de Lourdes de la Iglesia del Santo Ángel, de Sevilla, obra de 
Gonzalo Bilbao y Antonio Cavallini( 1904). 

P.: Este 2020 ha empezado con fuerza: El cartel de la 
Semana Santa de Cuenca, uno de los carteles que más 
artistas de renombre han realizado, con líneas más 
actuales, ¿ha disfrutado con el trabajo y el resultado?

Para mí fue una gran sorpresa recibir esa propuesta 
de fuera de Andalucía, para anunciar una de las grandes 
Semanas Santas de España, declarada no en vano de 
Interés Turístico Internacional. Ver mi obra en una colección 
junto a las de Zóbel, Saura, Torner, Zapata…, auténticos 
referentes del Arte Contemporáneo español del siglo XX, 
es algo que jamás pude ni siquiera soñar. He disfrutado 
muchísimo, pues he realizado una obra libre y muy en mi 
línea artística actual, que más allá de gustos a nadie ha 
dejado indiferente, y que está teniendo una repercusión y 
un recorrido muy positivos. A nivel publicitario, estoy muy 
satisfecho con la obra, porque precisamente para esto la 
ideé.

P.: ¿Retos para 2020?

Muchos, gracias a Dios. 
Principalmente el arte 
sacro me tiene centrado en 
estas semanas, con varios 
Proyectos muy interesantes. 
Para Huelva, 2 en concreto: 
las vitelas del nuevo Libro 
de Reglas de la Hermandad 
del Cautivo (2 obras); y la 
primera fase del programa 
Iconográfico pictórico del 
paso de la Hermandad de la 
Sagrada Cena (6 obras). Para 
Jerez y para Sevilla también 
tengo Proyectos en proceso 
que no puedo desvelar, pues 
las Hermandades no los 
han hecho público. También 
encargos para particulares, 
algunos belenes, algunas 
restauraciones...

Como ven, no puedo 
quejarme ni aburrirme. 
Aunque, como siempre digo, 
el principal reto para este 
año( y para todos los años) es 
trabajar duro, y aprender con 
cada trabajo a diario.

P.: ¿Es más difícil pintar un cartel cofrade que cualquier 
otra obra?

Siempre digo que pintar y/ o dibujar es muy difícil, al 
menos para mí. En ese sentido, cada obra tiene su propia 
dificultad, que no es menor a la de cualquier otra.

P.: ¿Necesita el mundo de las hermandades 
revoluciones a nivel artístico?

No diría tanto revolución, aunque sí valentía y ganas de 
evolucionar sobre el canon, que es el que es y no debe 
cambiar( pero sí evolucionar, repito). En ese sentido, lo que 
más necesita el mundo de las Hermandades y Cofradías, 
en el plano artístico, es SENTIDO COMÚN, CRITERIO 
HISTÓRICO- ARTÍSTICO y PROFESIONALIDAD. 

P.: ¿Debe tener el artista 
mucho de artesano o no?

Rotundamente sí. Y eso 
lo aprendí en el taller de mi 
padre. Hay que ser creativos, 
inconformistas, rebeldes, 
libres,…, “ARTISTAS” en 
definitiva; pero también 
hay que ser disciplinados, 
humildes, trabajadores, 
empáticos, solidarios,…, en 
definitiva “ARTESANOS”. Yo 
procuro caminar por este difícil 
mundillo bajo esa premisa 
que me enseñaron mis padres 
y que ví- y viví- durante tantos 
años en nuestro taller familiar, 
como digo.

Algo que añadir para los 
hermanos de Jesús Nazareno 
de Arahal…

Simplemente agradecerles, 
una vez más, su cariño en lo 
personal y su confianza en lo 
artístico. Pintar el Cartel del 
Aniversario de Nuestra Señora 
de los Dolores fue para mí “la 
excusa perfecta” para conocer 

una Hermandad extraordinaria y grande a todos los niveles, 
y por encima de todo, a gente maravillosa. Ya saben que 
aquí tienen un amigo. Un fuerte abrazo en Cristo a todos 
los hermanos.

Gracias por su tiempo y hospitalidad para esta 
entrevista, además repetirle las gracias por su ejemplar 
trabajo para esta Hermandad, que ya ocupa un lugar 
privilegiado en nuestra casa de Hermandad y en nuestros 
corazones. Que N.P. Jesús Nazareno y Ntra. Sra. de los 
Dolores se lo premien.

Nuevo paso de la Vera+Cruz de Casti lleja de la Cuesta (Sevilla)

Cartel Coronación Canónica Ntra. Sra. de los Dolores. Sanlúcar de Barrameda 2020 / Edición especial Manzanilla LA GITANA, Bodegas Hidalgo
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Y ahora las mujeres ya están 
en nuestras cofradías, y más 
concretamente en nuestra 
hermandad, ocupando 
puestos de responsabilidad 
en nuestra JUNTA, a saber, 
tenemos una gran diputada 
de Caridad, Dª Mª Jesús 
Jiménez, responsable de la 
Bolsa de Caridad de Jesús 
Nazareno, una de las que más 
actividades realiza ya no sólo 
en Arahal, sino en nuestra 
Campiña y además uno de 
los mayordomos es mujer, 
es decir, tenemos tesorera, 
que es un puesto importante 
donde todos reconocemos a 
Dª Lola Saborido.

Si nos centramos en 
la música de nuestra 
hermandad, todos 
observamos en nuestra 
BANDA, que dicho sea 
de paso está en un gran 
momento, cada vez a más 
mujeres, compartiendo todos 
los componentes su pasión 
sin distinciones.

De la misma manera, 
el CORO POLIFÓNICO de 
nuestra hermandad lleva 
años bajo la dirección de Dª 
Matilde Caballero, haciendo 
un trabajo imprescindible que 
disfrutamos en cada uno de 
nuestros cultos, conjuntando 
magistralmente este grupo 
de mujeres y hombres con 
voces sublimes.

Si hablamos ahora de la 
ESCUELA DE SAETAS de la 
Hermandad, sólo podemos 
felicitar a Dª Soraya Vera, 
directora, por su gran labor 
que está dando muy buenos 
resultados, haciendo cada 
vez más presente  a estos 
hermanos y hermanas 
en los distintos actos de 
la hermandad, como los 
disfrutamos en el Concierto 
“Todo por Nuestra Madre” 
o en la presentación de 
los carteles del Consejo de 
Hermandades y Cofradías de 
Arahal. 

Así, que es un privilegio 
que tantas hermanas estén 
comprometidas como 
pregoneras, en la junta, banda, 
coro, saetas, grupo joven, 
ayudantes en la estación 
de penitencia y revestidas 
con el hábito nazareno, 
además de en su labor de 
madres muchas de ellas, en 
definitiva, comprometidas 
con su hermandad en el día 
a día, ocupando puestos de 
relevancia para dar visibilidad 
y ejemplo de esfuerzo para 
las nuevas generaciones, 
siguiendo el modelo tan 
cercano de humildad de 
Nuestra Señora de los Dolores 
y de nuestra amada patrona, 
Santa Mª Magdalena, que 
dejó todo tras los pasos de 
Jesús Nazareno. Mujeres 
tenían que ser.

MuJer tenÍA Que ser 
J. Adrián Martí n Sánchez. Secretario Segundo.

Pues sí, la PREGONERA de este 2020 de la Semana 
Santa de Arahal, casualidades de la vida, justo 
cuando termina el LXXV Aniversario de Nuestra 

Señora de los Dolores, será Dª Fali Lobato Arahal,  mujer y 
de nuestra hermandad, como Dª Rosario Caballero Brenes, 
la primera que se enfrentó al atril el domingo de pasión en 
nuestro pueblo allá por 2011. Ya dos pregoneras, para que 
digan que en los pueblos siempre vamos por detrás de la 
capital…

La pregonera, Fali, a buen seguro nos deleitará con un 
pregón repleto de Jesús, de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
y Su Bendita Madre de los Dolores, eje central de su vida 
y su familia; de pequeños detalles, igual que en su libro 
“Callejeando por Arahal”; de vivencias pasadas de mujeres 

y hombres con sabor añejo, de historias del ahora más 
necesario y un punto de revolución comprometido con 
un futuro cercano, dando visibilidad con su ejemplo, a la 
mujer en las cofradías.

Porque las mujeres siempre estuvieron en las cofradías 
en uno de los oficios más importante, sensible y cercano 
a Nuestros Sagrados Titulares, las CAMARERAS, siendo 
ejemplo nuestra HERMANA NÚMERO UNO, Dª Lola 
Martín, demostrando el querer de MADRE, esas madres 
que miman cada cosa que hacen, como aquellas madres 
que son la mejor “centuria” para proteger al Nazareno en 
la Madrugá con sus promesas, madres imprescindibles que 
nunca dejan de hacer y estar con generosidad, pero sin 
figurar.
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los Jóvenes en nuestrA herMAndAd

Queridos jóvenes de nuestra Hermandad:
Nos complace dirigirnos a vosotros para 

daros a conocer las actividades realizadas por 
nuestro Grupo Joven durante este curso.

Durante el tiempo de 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.

El Domingo de Resurrección participaron, representando 
a nuestra hermandad en la ya histórica primera salida 
procesional del Resucitado de San Antonio.

Asimismo, en mayo, acompañaron a la Hermandad de 
Nuestra Señora de Montemayor Coronada, con motivo 
de su vigésimo quinta salida procesional por las calles de 
nuestra localidad.

En el período anterior, como todos 
sabemos, se ha celebrado el 75 Aniversario 
de la imagen de Nuestra Señora de los 
Dolores, por lo que se realizó en el mes de 
mayo una ofrenda floral a nuestra Titular, 
con motivo de tal efeméride, el Grupo 
Joven participó en la misma haciendo 
entrega al igual que muchos hermanos de 
ramos de flores para la Santísima Virgen 
María. 

En la Procesión del Corpus Christi, 
junto con nuestra Junta de Gobierno 
participaron tanto en el montaje del altar 
de Corpus, así como en la procesión.

Colaboraron en la Tradicional Recogida de Alimentos, 
organizada por la Bolsa de Caridad de nuestra Hermandad, 
que tuvo lugar en el mes de noviembre.

Desde hace una década aproximadamente, el Grupo 
Joven organiza el tradicional concurso de Christmas, acto 
en el que este pasado año ha cumplido 30 ediciones. 
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. Esta vez, 
coincidiendo con el aniversario de la hechura de Nuestra 

Álvaro García Gallego. Diputado de Juventud.

Señora de los Dolores, se 
ha realizado en los salones 
parroquiales, dado que una 
vez concluido el concurso de 
felicitaciones navideña, los 
más pequeños, llevaron a 
cabo una salutación a la Virgen 
de los Dolores, terminando el 
acto con el rezo de la salve. 
Aprovechamos estas líneas, 
para agradecer a nuestro 
Director Espiritual, D. Álvaro 
Román Villalón, el tener a 
bien cedernos los salones 
parroquiales, así como 
desarrollar dicha salutación.

El sábado 23 de 
noviembre, coincidiendo con 
la convivencia vocacional 
del citado mes, la Pastoral 
Vocacional, liderada por 
su delegado y rector del 
Seminario Metropolitano de 
Sevilla, D. Antero Pascual, 
tuvo un encuentro en nuestra 
localidad. En la Iglesia del 
Santo Cristo, se desarrolló 
una breve meditación junto 
con los jóvenes cofrades 
del municipio, en la que 
participaron nuestros jóvenes, 
concluyendo la misma con la 
celebración de la Santa Misa, 
oficiada por nuestro Director 
Espiritual.

Como viene siendo 
tradicional, durante el puente 
de la Inmaculada Concepción, 
los jóvenes llevaron a cabo 
las tareas del montaje de 
nuestro Belén, ejemplo 

de compromiso con sus 
obligaciones, engrandeciendo 
aún más si cabe a nuestra 
Hermandad, inaugurado y 
abierto durante estas fiestas, 
editando nuevamente el 
calendario de mesa que 
repartieron en tan entrañables 
fiestas.

Quisiera hacer un 
breve inciso, me gustaría 
presentarles a todos los 
jóvenes, a nuestro hermano, 
Antonio David Molina, el cual 
ha pasado a formar parte 
de la Junta Consultiva. Por 
consiguiente, pasará a estar 
al frente de nuestro Grupo 
Joven, ya que por cuestiones 
profesionales no puedo 
dedicarles el tiempo completo 
que requiere el mismo. Es 
por ello, que agradezco 
enormemente a Antonio David 
su decisión de formar parte de 
la Junta, así como ayudarme 
en el grupo, demostrando 
un ejemplo de entrega, 
devoción y compromiso a 
nuestros Sagrados Titulares 
y, en definitiva, a nuestra 
Hermandad.

Para finalizar, invitamos a 
todos los jóvenes de nuestra 
Hermandad para que formen 
parte de este Grupo Joven 
y así, tener la oportunidad 
de acercarse más a Jesús 
y formar parte de la vida 
activa y cristiana de Nuestra 
Hermandad. 
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proMesAs del nAzAreno
Gabriel Montero López. Consiliario adscrito a Priostí a.

Traemos a este rincón del Nazarenorum, ejemplos 
de personas que a pesar de su juventud, 
tienen mucho que decir, porque son jóvenes 

promesas en su campo de trabajo, son jóvenes ejemplo del 
compromiso y tesón para alcanzar sus metas, manteniendo 
la Fe en Jesús y sin perder de vista la lección de humildad 
de Él, por eso son Promesas del Nazareno.

En su tiempo, las personas del grupo joven de los 70, 
fueron promesas valientes para revolucionar nuestra 
hermandad y ser, a día de hoy, servidores en las distintas 
juntas de gobierno con un peso exponencial;  los chicos 
que comenzaron con aquella locura del mundo del costal 
a primeros de los 80, también fueron promesas que 
fueron forjando las cuadrillas de costaleros que hoy día 
conocemos; en los 90 fueron promesas esos otros chavales 
que cogieron sus instrumentos para hacer oraciones a 
través de la música, teniendo hoy nuestra banda que lleva 
el nombre de la hermandad  por toda la geografía andaluza. 
Lo que un día son sueños, otro día son realidades, no sin 
antes aplicar mucha dedicación, esfuerzo y una dosis 
importante de paciencia.

La ilustración pretende mostrar la ilusión de nuestra 
hermandad a través de dos pequeños monaguillos, sobre 
fondo blanco inmaculado de inocencia, sus ojos y actitudes 
denotan todo lo que queda por vivir: las ganas, los sueños, 
las ilusiones…

Como es el caso de Julia B C, la ilustradora, que nos 
habla como sigue de su experiencia de vida persiguiendo 
sus sueños:

“Tuve muy claro desde pequeña que quería dedicarme 
al arte porque tenía la referencia de mi madre, que es 
restauradora. Estudié Bellas Artes en la Universidad de 
Sevilla y a mitad de carrera me di cuenta de que tenía que 
ser ilustradora, así que poco después de terminar, me vine 
a Barcelona para hacer un postgrado de ilustración.

Actualmente sigo aquí, y aunque trabajo como 
diseñadora gráfica en una agencia de comunicación, tengo 
un montón de proyectos personales relacionados con la 
ilustración, a los que voy dedicando todo el tiempo que 
puedo permitirme con el objetivo de, algún día, poder 
vivir exclusivamente de esto, que es lo que me apasiona. 
Puedes seguirme en Instagram: @juliabeceYa.”

Éstos son sólo algunos ejemplos, seguro que conoces 
muchos más y nosotros queremos darlos a conocer a todos 
los hermanos, para que haya ejemplos que seguir, en los 
2000, de jóvenes con compromiso en sus vidas y en la 
Hermandad. 

Os esperamos. Jóvenes comprometidos jesuitas, 
Promesas del Nazareno.
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GrACiAs

Primero fue una idea de un grupo de 
costaleros, un regalo para Nuestra 
Señora de los Dolores en el LXXV 

Aniversario de Su Hechura, después fue 
cogiendo forma buscando a las personas que 
pudieran colaborar. Tocaba entonces buscar 
un buen proyecto, un diseño de categoría y 
unas manos que hicieran realidad los sueños 
ideados, buscados y diseñados.

La Junta de Gobierno de nuestra 
hermandad quiere dar nuevamente las 
gracias al grupo de costaleros de quien partió 
la idea, a todos los hermanos y hermanas que 
se sumaron llegando a casi el centenar de 
colaboradores, a nuestro hermano D. Aníbal 
Salvador por sus horas de trabajo en el diseño 
y al taller de D. Jesús Rosado por llevar a la 
realidad esta saya sobre tisú de oro bordada 
en oro y sedas para el engrandecimiento del 
ajuar de Nuestra Señora de los Dolores.

Será un nuevo ejemplo de Hermandad, 
una pequeña idea, gente que cree y apoya 
esa idea, las personas y recursos necesarios, 
una buena dosis de arrojo y una chispa de 
paciencia.

Ésta es nuestra Hermandad y así se hace 
Hermandad. Gracias.

lA estAMpA
Fali Lobato Arahal. Pregonera de la Semana Santa de Arahal 2020.

Escribir en nuestro 
boletín siempre es 
un riesgo para quien 

lo hace. El interés que se pone 
en ello hay veces que no va 
acorde con el acierto y puede 
no agradar al lector. Pero, 
créanme, una buena intención 
acompañan las palabras que 
llenan estos párrafos.

El pasado 3 de enero 
de 2019 con motivo del día 
del Dulce Nombre de Jesús, 
la Hermandad de Jesús 
Nazareno celebraba una misa 
con motivo de su festividad 
litúrgica acompañado de un 
devoto Besamanos.

Cuando todavía con un abrazo o un beso nos 
felicitábamos por el nacimiento del Mesías y celebrábamos 
el nuevo año recién estrenado, llegábamos a la Parroquia 
para celebrar la eucaristía en una noche cerrada y fría 
como casi todas las noches del mes de enero. 

Una vez  finalizada la Santa Misa, observé todos los 
detalles que embellecían la Parroquia, pero hubo un 
elemento que me hizo recordar años en la vida de una 
Hermandad. 

La mesa petitoria. Allí se encontraban Lola Martín y 
María Jesús Jiménez. Era aquella mesa la que me llevó 
al recuerdo donde tantas veces se han sentado muchas 

mujeres. Hermanas de esas 
que ponen cara a la Her-
mandad, no por vanidad sino 
por servirla toda su vida como 
un ayer que es hoy, un hoy que 
es mañana y un mañana que  
será siempre.

Cuando me acerqué a ellas, 
con una tierna sonrisa dieron 
las gracias por lo propio que se 
esperaba y me entregaron una 
estampa. La guardé con recelo 
y partí para casa.

Aunque en nuestro trajinar 
diario pensemos muchas veces 
en nuestro Dios y  es nuestra 
Fe la que nos hace fiel a su 
vida, es evidente que somos 

muchos los que llevamos en nuestra cartera una o varias 
estampas. La estampa nos acompaña a lo largo de todo el 
año y da los mismos  pasos que nosotros damos. La misma 
que recibe cientos de peticiones cada vez que tenemos 
necesidad de aferrarnos a la vida, la que tímidamente le 
das un beso y esperas que todo salga bien porque siempre 
va contigo. 

No importa que los bordes de esa estampa se vayan 
descomponiendo, ni que padezca algún doblez. Está 
contigo y hay veces que necesitas tomarla de la mano, 
hablarle en silencio mientras las yemas de tus manos 
planchan las arrugas imborrables impregnadas en el papel. 

Fco. José Jiménez Ramírez. Mayordomo Primero.
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gracias a su labor y al compromiso que hizo con muchos 
hombres y mujeres de Arahal.

Recuerdo las primeras “Misas del Gallo” en las que 
no se cabía en la parroquia, las funciones de nuestra 
hermandad que, como no llegaras media hora antes podías 
olvidarte de encontrar algún sitio libre para sentarte, los 
monaguillos y monaguillas que inundaban la parroquia, los 
grupos parroquiales (en los que llegó a implicar a personas 
que, aunque muy creyentes, no habían participado nunca 
en la vida de la iglesia).

Él les dio sitio a todos y por eso todos estaban, estábamos 
con él; por eso cuando pedía –y mira que pedía- todo el 
mundo colaboraba; por eso llenó los maltrechos salones 
parroquiales, de eso, de sus parroquianos y de todo el 
pueblo; por eso renovó la iglesia  -¡Ay! Qué preocupación 
tenía con los micrófonos-; por eso la pintó; por eso hizo 
nuevas vidrieras; por eso hizo nuevas salas de reuniones; 
por eso arregló el patio convirtiéndolo en un vergel de 
aromas y colores; por eso sacó del sopor y la somnolencia, 
tan propio del tiempo en que se celebran sus cultos, la 
devoción hacia nuestra patrona; por eso hizo, hizo tantas 
cosas… y durante muchos años.

Soy muy malo para las fechas y no sé cuando 
comenzamos a celebrar los cultos en honor de Nuestra 
Señora de los Dolores en el mes de septiembre, pero todo 
comenzó con él. ¿Quién iba a decirle que, precisamente 
en estas fechas y en el centro del altar mayor de la 
parroquia –cosa que él no llegó a permitir por mucho que 
se lo pidiéramos-, la imagen mariana de la hermandad 
de sus devociones –porque Pepe era, ante todo, jesuita 
(lo cual nunca fue óbice para que le profesara devoción a 
otras imágenes)-, iba a velarlo en la última noche en este 
mundo? Dios escribe derecho con renglones torcidos y 
por eso la imagen de la Madre de Jesús Nazareno, vestida 
de luto, estará esta noche custodiando su cuerpo inerte 
mientras en el cielo ya ha sido recibido con gozo por toda 
la cohorte de criaturas celestiales.

Hoy, muchos años después que dejara de ejercer como 
párroco, aunque realmente nunca dejó de hacerlo porque, 
mientras estuvo bien, se preocupó de llamar por teléfono 
para preguntar por la salud, dar pésames o felicitar santos 

y cumpleaños, ha vuelto a estar en su casa y su familia 
ha comprobado, otra vez, el cariño que le profesábamos 
todos sus amigos y feligreses.

Hoy la parroquia estaba llena; como en las misas de 
Nochebuena; como en las funciones de Jesús… Mañana 
vendrá el arzobispo y la iglesia volverá a llenarse de 
hombres y mujeres que han tenido la suerte de que Pepe 
se cruzase en su camino. Vendrán para darle su último 
adiós y para despedirse del que fue su pastor durante 
tantos años.

Mañana volverá a llenar la plaza. Por algo le pusieron 
Espartaco. Descanse en paz.

y espArtACo volvió A llenAr lA plAzA
Aníbal Salvador Jiménez. Prioste Segundo.

Dicen los entendidos que el 
edificio de la parroquia de Santa 
Mª Magdalena es uno de los más 

grandes de la diócesis. Doy fe de ello y del 
trabajo que cuesta llenarlo. Hace ya muchos 
años, la iglesia de Arahal vivía una etapa 
de deterioro o, al menos, de letargo. La 
unión o comunión de los sacerdotes con el 
pueblo no estaba en sus mejores momentos, 
especialmente en lo que al mundo cofrade 
se refiere. Eran otros tiempos, ya superados,  
y no es momento de echar culpas a unos u 
otros –que de todo había, hay en la viña del 
Señor.

Las labores de mantenimiento del edificio 
de la iglesia y de sus salones dejaban mucho 
que desear. Había goteras por todos lados, 
la pintura brillaba por su ausencia, los cultos 
de las hermandades “sobrevivían” –con 
sonados encontronazos con el equipo de 
sacerdotes interparroquial-, en fin, que no 
fue una alfombra de flores lo que D. José, 
Pepe, se encontró cuando llegó al pueblo. Sin 
embargo, todo esto cambió en poco tiempo 

“Artículo publicado en redes sociales por el autor el 18 de septiembre 
de 2019, como homenaje y memoria al que fue nuestro hermano, párroco 

y director espiritual, el sacerdote D. José Quirós Rodríguez (q.e.p.d.).”
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doÑA AMpAro, CAMArerA por sieMpre
J. Adrián Martí n Sánchez. Secretario Segundo.

Nacida en una familia 
esperancista y criada 
entre las calles Marchena 

y Sevilla, con muchas vivencias en el 
colegio del Cristo donde estuvo de 
alumna, a Doña Amparo de la Peña 
le acompañaba un corazón morado, 
que afloró justo en el momento en 
que se encontró con D. Rafael Martín, 
miembro durante muchos años de 
innumerables juntas de gobierno de 
nuestra hermandad. El noviazgo de 
Rafael y Amparo se selló con un regalo 
muy especial: Las primeras fotos de 
Jesús Nazareno y Nuestra Señora de 
los Dolores al llegar a nuestro pueblo 
en aquellos años convulsos de la 
postguerra. Así comienzan una vida 
en común repleta de Jesús Nazareno, 
haciendo de sus vidas un compromiso 
constante con los demás, su 
hermandad y los suyos. 

Amparo recogió el testigo como 
camarera de Berta Lindado, su “tía”, 
aunque no era este el parentesco real, 
estando siempre dispuesta a colaborar 
con todos los asuntos de la hermandad 
en general, copada de hombres en 
aquellos años y dándosele a la mujer 
un papel más secundario, pero no 
menos importante. Sin embargo, ella 

siempre quiso estar presente, pero no 
para que la vieran, sino en ese trabajo 
diario, sincero y callado.

Curiosidades de aquellos años, esta 
camarera desde hacía mucho tiempo, 
ingresó en la hermandad como 
hermana ya en los años 80 del siglo 
pasado, es decir, que fue camarera 
antes que hermana de número, 
pero su entrega, cariño y orgullo de 
hermandad lo llevó por bandera sin 
necesidad de “apuntarse” y caló en sus 
hijos, que la recuerdan con una sonrisa 
en sus caras y un pellizco en el corazón.

Muchos años limpió y preparó 
con dulzura cada prenda del ajuar 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, e 
incluso al mismo Nazareno, con paños 
expresamente elegidos y preparados 
de la mejor tela blanca impoluta, que 
después repartía en pequeños pedazos 
a todo aquél que escuchara que 
necesitaba de Su ayuda en enfermedad 
o problemas de la vida.

Famosos fueron sus guisos y 
pestiños para la hermandad en las 
convivencias que se celebraban 
cercanas a la Semana Santa, en los 
años de casa hermandad itinerante y 

su trabajo todo el año con los claveles 
de tela para el monte de claveles del 
Señor: Tela roja de Antonio Domínguez, 
alambre, resina de los árboles del 
camino de la estación (Avenida de 
Lepanto) recogida por sus hijos y papel 
“del elefante”. Después de un gran 
trabajo digno de los mejores artesanos 
de recorte, secado al sol, almidonado 
y especiado con clavo, para dar el olor 
preciso, se colocaban sobre el paso, 
sin conocerse la diferencia entre los 
naturales y los artesanos.  

En sus 93 años conservó una 
memoria excepcional, los nervios y 
emoción en cada Madrugá esperando 
a su Jesús, participando de la vida 
de hermandad en cada momento 
y custodiando con celo, como le 
encomendó el grupo joven del 
momento, las manos primitivas del 
Señor en el mejor de los rincones de 
su casa repleta de recuerdos, pero sin 
alardes.

Hoy siguen su legado de amor a 
Jesús Nazareno y su Bendita Madre de 
los Dolores sus hijos, nietos y bisnietos, 
enriqueciéndose de las pequeñas 
historias de gente que ayudó Amparo 
en sus dificultades, arrimando su 
hombro con determinación y arrojo, 
una de las señas de identidad de los 
“jesuitas” de siempre.

Gracias a Doña Amparo De la 
Peña por ser Camarera de Honor de 
Nuestros Titulares y ser ejemplo de 
Hermana con mayúsculas para todas 
las generaciones.

BAndA de CornetAs y tAMBores: 
un AÑo eXtrAordinArio

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

Ya estábamos en el cancel de la Parroquia, 
sonaba la marcha real tan fuerte en mis oídos, 
mis pulmones se vaciaban en el último compás, 

los corazones latían al ritmo de los tambores, las lágrimas 
se escapaban y Jesús Nazareno se adentraba hacia su altar 
con el mimo y arrojo que sólo sus costaleros son capaces 

de aportar a Su andar. Terminaba una nueva “Madrugá”, 
esta vez sí, nuestra música sonó por todos los rincones de 
nuestro pueblo tras Él. 

Desde ese momento a hoy se ha pasado en un suspiro, 
pero han sido tantas cosas vividas, que sólo podemos dar 
gracias a Nuestro Padre Jesús Nazareno por guiarnos; y 
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aquí estamos nuevamente asomados a este boletín, para 
compartir con el resto de hermanos nuestro año, el de la 
Banda del Nazareno de Arahal.

La Semana Santa pasada, mención hecha de nuestra 
estación de penitencia, teníamos importantes retos por 
delante, nuevas hermandades de Guadix (Granada) y 
Aguilar de la Frontera (Córdoba) para empezar un Domingo 
de Ramos excelente, nuestro clásico Lunes Santo en 
Algeciras y los otros contratos en Estepa, Casariche y Pilas. 
Además, comenzamos nuestra aventura en la Hermandad 
del Calvario de Córdoba capital, donde tocamos por 
primera vez el Miércoles Santo. Experiencias todas muy 
reconfortantes, donde pusimos nuestros mejores sones con 
un repertorio cuidado y extenso con diez incorporaciones 
como dijimos el año pasado, no pasando desapercibida la 
marcha dedicada a Nuestra Señora de los Dolores en su 
LXXV Aniversario: “Ante Ti, Madre” de D. Iván Poza Mesa, 
compositor que, a pesar de su juventud, ya cuenta con una 
prolífica obra para las mejores bandas.  

En primavera seguimos con diversos compromisos, 
muchos de ellos clásicos de la banda, por distintas 
localidades como el Corpus de Morón de la Frontera, 
Villarrasa o el Sagrado Corazón de Bollullos del Condado, 
terminando a finales de junio.

Sin tiempo para descansar, a primeros de julio 
comenzamos los ensayos de los nuevos componentes, 

siempre en nuestro local de ensayos en la calle Dracma, 
19 del Polígono Industrial “La Cantarería”, donde, dicho 
quede, siempre sois bienvenidos hermanos. Tras los 
Gozos a Sta. Mª Magdalena, cuando casi todos estaban 
pensando en las vacaciones, comenzamos a ensayar todos 
los componentes para los nuevos retos tras el verano: las 
procesiones de ida  y vuelta a la Catedral de la Hermandad 
Del Calvario en la Magna Extraordinaria de Córdoba donde 
participaríamos en septiembre. Fue un punto y seguido 
en nuestra ya larga trayectoria de 27 años, ya que tuvo 
gran repercusión informativa, apareciendo en diversos 
medios con muy buena crítica sobre el nivel mostrado y 
contando con gran cantidad de visualizaciones los distintos 
vídeos que circulan por redes sociales y en las distintas 
plataformas. Si aún no los has visto, te animo a que los 
veas.

En este punto de ensueño, sólo podemos volver a 
nuestros orígenes humildes y agradecer a cada una de las 
personas que han contribuido a la constante evolución de 
estos músicos, al apoyo constante de esta gran Hermandad 
y  a nuestros directores: D. Emilio Escalante, que desde 
aquél 2007, meses antes de la salida extraordinaria de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, nos puso en la senda del 
crecimiento y aprendizaje; y nuestro hermano D. Jesús 
Muñoz, que nos inculca la constancia y perfección.

Sin pausa, hemos continuado con nuestros compromisos 
de invierno a destacar la Caravana de Recogida de Alimentos 
de la Hermandad, comenzando en enero la preparación 
y montaje de las nuevas marchas que incorporamos en 

este año: “Tu esencia” de D. Iván Poza Mesa, dedicada a 
Nuestro Padre Jesús Nazareno y estrenada en el concierto 
“Todo por Nuestra Madre” que compartimos con la Escuela 
de Saetas de la Hermandad y la Banda Municipal de 
Arahal por el LXXV Aniversario 
de Nuestra Señora de los 
Dolores, “Por el perdón de 
nuestros pecados”, dedicada a 
la Hermandad de la Columna 
de Algeciras, “En Vos confío” 
dedicada a la hermandad 
del Calvario de Córdoba y 
estrenada en la Magna, ambas 
de nuestro director D. Emilio 
Escalante. Además estrenamos 
“Y fue azotado” (Cigarrerras) 
y “V Estación”(Tres Caídas 
de Triana) de D. Fran Ortíz, 
y las clásicas “Ave María”, 
adaptación de D. Jesús Muñoz, 
“Al Pobre Zaragoza” de D. 
Alberto Escámez, “Madre de 
Dios del Rosario” de D. Fco. 
José Artigues.

Con todo nuestro repertorio, 
realizamos el tradicional 
concierto en homenaje a los 
donantes, este año por primera 
vez en la Iglesia del Santo Cristo 
el pasado 22 de febrero y  
estaremos en diversos lugares 
durante esta Cuaresma, tras 
el gran interés desde distintos 
estamentos en contar con 
la presencia de la banda, 
destacando el último fin de 
semana en Alhama de Murcia y 
Cehegín (Murcia). 

Puesto todo a punto, 
disfrutaremos (D.m.) de una 
nueva Semana Santa en la 

que estrenaremos los nuevos instrumentos (fliscornios) 
y estaremos acompañando el Domingo de Ramos por la 
mañana a la Hdad. De la Borriquita de Morón de la Frontera, 
por la tarde a la Hdad. De la Quinta Angustia de Utrera; 

el Lunes Santo estaremos 
nuevamente, y van veinte años, 
en Algeciras con la Hdad. De 
la Columna; Martes Santo nos 
estrenaremos en una nueva 
capital, Cádiz, acompañando 
a la Hdad. Del Ecce Homo, 
volviendo a Córdoba a la Hdad. 
Del Calvario para el Miércoles 
Santo. Ya el Jueves Santo, 
nos estrenamos este día, en 
Morón nuevamente, tras el 
Stmo. Cristo de la Expiración 
de la Hdad. De la Compañía y 
el Domingo de Resurrección 
acompañaremos al Resucitado 
de Badolatosa, y como no, en 
la Madrugá del Viernes Santo 
realizaremos nuestra estación 
de penitencia tras Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, junto al 
resto de hermanos. 

Finalmente, expresar 
mi agradecimiento a cada 
uno de los componentes de 
esta Banda, por su trabajo 
diario con el único interés de 
compartir la Fe en el Nazareno 
y la música, llegando a crear 
esta familia de más de un 
centenar de hermanos, con 
el reto de seguir creciendo en 
lo musical y llevar a todos los 
rincones este nombre: Banda 
de Cornetas y Tambores de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno 
de Arahal (Sevilla). 
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don JosÉ Mª soto MArChenA: 
un sACerdote entreGAdo A su Ministerio

Juan Pablo Verdugo Domínguez. Diputado de Cultos.

¡Tarde te amé,
belleza tan antigua y tan nueva,

tarde te amé!
Y ves que tú estabas dentro de mí y yo fuera,

Y por fuera te buscaba;
Y deforme como era,

me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste.
Tú estabas conmigo, mas yo no lo estaba contigo.

Me retenían lejos de ti aquellas cosas
que, si no estuviesen en ti, no serían.

Llamaste y clamaste, y rompiste mi sordera:
brillaste y resplandeciste, y fugaste mi ceguera;

exhalaste tu perfume y respiré,
y suspiro por ti;

gusté de ti, y siento hambre y sed;
me tocaste y me abrasé en tu paz.

“Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti”
San Agustín (Las Confesiones)

Con las palabras del santo padre y doctor de la 
Iglesia San Agustín queremos empezar estas 
líneas para el recuerdo del que fuera durante 

ocho años nuestro vicario parroquial Don José María Soto 
Marchena.

Tarde llegó don José María al sacerdocio, pero no tarde 
amó al Señor. Toda su vida estuvo marcada por su gran amor 
a Dios. Antes del sacerdocio el Señor le había encomenda-
do otra misión, la de formar una familia cristiana. Y así lo 
hizo.Estuvo felizmente casado y fruto de ese matrimonio 
nacieron tres hijos. Su matrimonio siempre estuvo marca-

do por el ejemplo del hogar de Nazaret y supo transmitir a 
sus hijos y nietos el verdadero amor de Cristo.  Ejerció su 
vida profesional como profesor en un importante colegio 
de la capital hispalense, donde marcó a todos sus alumnos 
con su ejemplo y enseñanza.

Al enviudar sintió la llamada de Dios para el sacerdocio. 
Y, como san Agustín, no pensó en ningún momento que era 
tarde para la nueva labor que Dios le había encomendado. 
Vivió el sacerdocio intensamente como Vicario parroquial 
del Santo Cristo del Perdón, primero, y después en San 
Isidoro, ambas en la capital hispalense. Más tarde, recibió 

el encargo del señor Arzobispo de trasladarse a nuestra 
parroquia donde estuvo como vicario parroquial desde el 
año 2011 al 2019.

A pesar de su edad, fue un ejemplo de obediencia al 
obispo, y no dudó en su traslado a Arahal. Desde el pri-
mer momento en que llegó a nuestra parroquia estuvo 
perfectamente integrado en todos sus grupos. No había un 
día que don José María no se pasara por las catequesis de 
comunión y de confirmación de nuestros niños y explica-
ba a ellos parte de la catequesis. Presente en muchos de 

los sacramentos de nuestra parroquia, administrando en 
muchísimas ocasiones el sacramento del bautismo, el que 
con tanta solemnidad celebraba. Y también, a ejemplo de 
Jesucristo, se dedicó a los más débiles y necesitados, los 
enfermos. No había un día que don José María no saliera 
a administrar el viático a los enfermos. Allí donde había un 
enfermo estaba nuestro cura. 

Y el mundo de las hermandades no podía ser menos. 
Todos recordaremos las homilías de los primeros viernes 
de mes en la misa mensual de nuestra hermandad, donde 
nos recordaba la suerte de poder celebrar la misa ese día y 
cumplir las promesas de Jesucristo a Santa Margarita Ma-
ría, a favor de las personas devotas de su Sagrado Corazón. 
Integrado completamente en nuestra vida de hermandad 
donde asistía a todos los actos y convivencias organizados 
por ésta, siempre dispuesto al servicio de la Iglesia y de 
nuestra hermandad.

Tuvimos la suerte de poder disfrutar de uno de los 
últimos actos de culto que celebró en nuestra parroquia, 
cuando predicó el triduo de Nuestra Señora de los Dolores 
y tras el que compartimos con él un gran día de conviven-
cia en nuestra comida de hermandad.

Por ser sacerdote entregado a su ministerio y que segu-
ro el Señor ha premiado su labor incansable, nos hacemos 
eco de las palabras de nuestro párroco en la misa celebrada 
por su eterno descanso pidiendo a Nuestro Padre Jesús Na-
zareno, por medio de la intercesión de Nuestra Señora, la 
Virgen de los Dolores, diga a nuestro hermano José María 
“¡Bien, siervo bueno y fiel!; cómo has sido fiel en lo poco, 
te daré un cargo importante: entra en el gozo de tu Señor”.
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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 
hayan cumplido una antigüedad de 50 años de 
pertenencia continuada a nuestra Hermandad. 
Así el próximo sábado, 22 de marzo, al finalizar el 
último día de Quinario, se otorgarán los diplomas 
que así lo acrediten a las siguientes personas:

50 años de anti güedad.
- D. Manuel Jesús Balbuena Moreno
- D. Francisco Sánchez Montes
- D. Francisco Javier Crespo Segura
- D. Manuel David García Brenes
- D. Eduardo Gamero Torres

Ese mismo día se les hará entrega de un recuerdo 
de Nuestros Amantí simos Titulares a los herma-
nos costaleros que cumplen 25 “Madrugás” con-
secuti vas bajo las trabajaderas, agradeciendo con 
ello su esfuerzo y trabajo en pro de esta Herman-
dad. La persona que será disti nguida es:
- D. Rafael Rodríguez García

¿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 20.30 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 somos un poco 
“jartibles”,  pero para poder realizar las distintas actividades, 
necesitamos que TODOS LOS HERMANOS 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!

CUOTAS DOMICILIADAS POR BANCO

Para todas las personas que tienen domiciliada su cuota de 
hermano, os avisamos que este año os habrá llegado la segunda 
parte del recibo de 10 euros, pero para la cuota del año siguiente, 
debido a que las entidades bancarias han subido los costes de 
emisión de recibos, sólo se pasará uno (febrero-marzo 2021) con 
el importe íntegro de la cuota y así evitar gastos innecesarios. 

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. 

Y sabed que a todos os esperamos en cada acto, 
culto o reunión que celebramos, porque entre todos 
hacemos Hermandad, entre todos. Eres jesuita, eres 
necesario.

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 ecología integral 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.

ALMUERZO DE HERMANDAD

Como todos los años, tras la Función Principal de Instituto el 
próximo domingo 22 de  marzo(D.m.), celebraremos el tradicional 
almuerzo de hermandad. Dicha comida será servida como de 
costumbre y con la calidad que le caracteriza, por el Catering “Las 
Torres”, en el Salón de celebraciones “Cenit Gastroespacio”. 

Todos los hermanos pueden acudir a este momento de 
convivencia, con buen precio y menú especial para juventud y 
menores. Reserva ya tu invitación en nuestra casa hermandad o a 
través de cualquier miembro de la junta de gobierno. ¡No faltes!

VIACRUCIS NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO

El lunes posterior a la Función Principal de Instituto, es decir 
el día 23 de Marzo (D.m.), como has visto en la convocatoria en el 
apartado de Cultos, esta Hermandad realizará devoto Viacrucis con 
la Imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, teniendo principio a las 
8 de la tarde.

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 19 y viernes 20 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, 
además de guardar la compostura y respeto que 
este acto de culto merece.

PÓSTULA

El próximo Sábado de Pasión, 4 de abril, realizaremos la tradicional 
póstula durante todo el día en nuestra casa hermandad y esperamos 
contar con tu visita y colaboración para sufragar los gastos de la 
próxima y esperada Estación de Penitencia y además, comentar los 
últimos detalles de tan ansiado día. Que Nuestros Sagrados Titulares 
premien tu generosidad.
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DE LA PARROQUIA

Los horarios de Semana Santa en la Parroquia de Santa 
María Magdalena serán:

DOMINGO DE RAMOS EN LA PASIÓN DEL SEÑOR
Sábado 4 de abril: 

7 de la tarde en la Iglesia del Santo Cristo.

Domingo 5 de abril: 
Bendición de palmas en la Iglesia del Santo Cristo a las 

10.30 de la mañana, posterior procesión de palmas 
hasta la Parroquia, donde dará comienzo la Santa Misa.

JUEVES SANTO DE LA CENA DEL SEÑOR
9 de abril a las 5 de la tarde en la Parroquia. 

Hora Santa de 8.30 a 9.30 de la tarde.

VIERNES SANTO DE LA PASIÓN DEL SEÑOR
10 de abril a las 3.30 de la tarde en la Parroquia.

SÁBADO SANTO, SOLEMNE VIGILIA PASCUAL
11 de abril a las 9 de la noche en la Parroquia

DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCIÓN
12 de abril a las 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: A. Jesús Fernández Catalán.
Capataces: Miguel A. 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 Arahal tras la Virgen.

Flores: Flores rojas en el Señor y flores blancas variadas 
en la Virgen.

Estrenos: Restauración y enriquecimiento de la Corona de 
salida de la Santísima Virgen, Cruz de camarín para Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, Saya de tisú de oro bordada en oro 
y sedas de colores, pañuelo y tocado en encaje de Bruselas 
del S.XIX, rosario de nácar y plata S.XIX y corazón pectoral en 
plata y amatistas. 

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 Ntro. Padre Jesús Nazareno, Iglesia, 
Espaderos, Monjas, Sevilla, Plaza de San Roque, San Roque, 
Dr. Gamero, IV Conde de Ureña, Victoria, Pedrera, Miraflores, 
Puerta de Utrera, Corredera, Plaza de la Corredera, Duque, 
San Pedro, Cruz, Madre de Dios, Pérez Galdós, Plaza de la 
Corredera, Veracruz, Iglesia, Plaza Ntro. 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 al mediodía del Viernes Santo. Pedimos la 
colaboración de todo el pueblo de Arahal. Gracias.

PAPELETAS DE SITIO

Este año comenzamos antes a repartir las papeletas de sitio 
para realizar la Estación de Penitencia en horario de 8 de la 
tarde a 10 de la noche.

• 1ª semana: Jueves 12 y viernes 13 de marzo.
• 2ª semana: Martes 24, miércoles 25 y jueves 26 marzo.
• 3ª semana: Lunes 30 y martes 31 marzo, miércoles 1 y 

jueves 2 abril. (El viernes de Dolores, 3 abril NO HABRÁ REPARTO, 
por Cultos: Besapié y Traslado al paso de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno).

Todos los hermanos que deseen portar una insignia o vara 
durante la citada Estación de Penitencia deberán solicitarlo en 
la 1ª y 2ª semana de reparto, es decir, del 12 al 26 de marzo, 
ambos inclusives.

Si tienes algún problema para recoger tu papeleta de sitio 
en estos días, ponte en contacto con el Diputado Mayor de 
Gobierno, a través de los canales normales de contacto, antes 
que termine el plazo de reparto, seguro que lo solucionas. Que 
nada te deje en casa esta “Madrugá”.

El donativo 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: 15 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: 36 euros.

Los hermanos que no obtengan su papeleta de sitio durante 
las fechas indicadas perderán el derecho a ocupar el sitio que 
les corresponde en el cortejo por antigüedad, siendo ubicados a 
criterio del diputado mayor de gobierno, según las necesidades.

NORMAS PARA LOS MONAGUILLOS

Desde hace varios años se ha incorporado al 
cortejo de nuestra hermandad una sección para los 
monaguillos. Son cada vez más los niños que hacen 
estación de penitencia en esta sección y por ello 
desde la hermandad recordamos las normas para 
facilitar el trabajo de los paveros y el buen discurrir 
de la cofradía en la calle:

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

• Solo podrán ir en esta sección niños menores de 
12 años, excepto los monaguillos que ayudan en los 
cultos de nuestra hermandad. 

• Tanto los incensarios como las navetas serán 
portadas por los monaguillos que ayudan en los 
cultos de la hermandad durante todo el año, para así 
evitar incidencias como en años anteriores. 

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

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

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

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

HÁBITO NAZARENO

Aunque todos sabemos que la túnica y el antifaz de nuestra Hermandad son morados, con la Cruz de Jerusalén en 
amarillo sobre el antifaz, anudada con cordón morado y amarillo, no está de más recordar que los zapatos y calcetines 
deben ser negros (no deportivos), al igual que los guantes, y que la medalla debe ir bajo el antifaz colgada del cuello. 
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el rinCón de los MonAGuillosentreteniMiento en FAMiliA: 

A. Lo que venimos celebrando desde el año anterior de la 
Virgen.
B. De cornetas y Tambores de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
C. ¿Quién ayuda a Jesús Nazareno en el paso?
D. Llenan nuestra casa hermandad 4 veces al año y las 
reparten por toda Sevilla, al menos.
E. El nuestro tiene una Cruz grande y 4 pequeñas amarillas. 
Encima tiene una corona.
F. Adornan nuestro Altar siempre, excepto en Cuaresma.
G. Son 3 y el paso por ese sitio es muy popular para nuestra 
hermandad. 
H. Si nuestra hermandad se fundó en San Roque hace varios 
siglos, tiene mucha…
I. Perfuma Cultos y delante de los pasos, aunque en demasía 
da tos.
J. Los mayores del mañana, son ahora la…
K. Los costaleros cargan muchos de 
éstos y más se consiguen en la Gran 
Recogida de Alimentos.
L. Lo que cada año jugamos 
juntos por Navidad: 
67204.
LL. Lo hace el 
capataz antes de 
levantar el paso.
M. ¿Cuándo es la 
salida procesional de 
nuestra Hermandad?
N. Los nuestros 
llevan túnica y antifaz 
morado, con cordón 
morado y amarillo, 
guantes y zapatos negros, 
medalla de la hermandad al 
cuello.

Ñ. (Contiene la ñ) Los monaguillos y monaguillas son por 
edad…
O. En nuestra Archidiócesis de Sevilla tenemos un Arzobispo 
y un … auxiliar.
P. Se está bordando poco a poco en Écija.
Q. Apellido del antiguo párroco (Q.e.p.d.), que conocíamos 
como Pepe.
R. Apellido del autor de Jesús Nazareno y Ntra. Sra. de los 
Dolores.
S. ¿Sabes cuál es la hermandad de la que somos filial desde 
1967?
T. Bajo ellas trabajan los costaleros en el paso.
U. En el recorrido, tras bajar la calle Miraflores subimos la 
Puerta de…
V. Hay que tener mucha para poder cantar una buena saeta.
W. Aquí somos más de aguardiente, no de ésta bebida 

escocesa.
X. Se les llaman también liras y 

los llevan las agrupaciones 
musicales de nuestro 

pueblo.
Y. (Contiene la y) 

Los costaleros, los 
músicos de nuestra 
banda y la escuela 
de saetas hacen 
muchos de ellos 
para perfeccionar 
el andar, las 
marchas y la voz 
para la Madrugá.

Z. Algunos nazarenos 
no los llevan porque van 

de promesa, y los que los 
llevan son negros, pero nunca de 

deporte. 

PASAPALABRA NAZARENO. Contesta a las siguientes definiciones o preguntas, las respuestas son palabras que 
comienzan con la letra en cuestión. ¿Serás capaz de acertarlas todas? ¡Ánimo, es muy fácil! 

A B C
D

E

F

G

H

I

J
K

L
LLMNÑ

O
P

Q
R

S

T

U

V

W
X

Y Z

PUZLE. Recorta y haz este puzle.



RESPUESTAS PASAPALABRA NAZARENO

A. AniversArio
B. BAndA
C. Cirineo
D. Donaciones De sangre
E. esCudo
F. Flores
G. GAtos
H. Historia
I. incienso
J. JuventuD / Jóvenes
K. Kilos
L. lotería
LL. llamar
M. maDrugá Del 
      viernes santo

N. nazarenos
Ñ.  niños y niñas
O. obispo
P. palio
Q. Quirós
R. rivera
S. silencio
T. trabaJaDeras
U. utrera
V. voz
W. Whisky
X. XilóFonos
Y. ensAyos
Z. zApAtos








