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DELIRIO NAZARENO

Todo está listo y dispuesto como lo ha querido 
el Padre, el reo preparado abraza la Cruz y 
comienza así su caminar entre espinas que le 

llevarán a cumplir su destino, que lo liberará del pecado 
de los hombres para hacerle Rey en los cielos. 

Hoy el destino vuelve a reencontrarnos, a hacernos 
confidentes en la más bella intimidad, en la que puedo 
acariciar sus heridas y dulcificar el peso de tu cruz: sólo 
depende de mis manos, que no dudarán como lo hizo 
Pilatos. Días de pasión que me ayudan a conocerte mejor 
y a reforzar mi fe en ti, ríos de color púrpura con polvo 
de grafito dibujan tu semblante y muy pronto mostraré al 
pueblo y a tus hermanos al Hombre, a su Nazareno.

Luz de madrugá, gracias por dejarme ser su Cirineo en 
esta Cuaresma, por convertir mi lienzo blanco en paño de 
verónica, en el reflejo de tu ser… Delirio Nazareno.

Así queda sellada esta obra como portada de este 
boletín del Nazarenorum que dedico a la memoria de mi 
padre, al padre que me dio la vida e hizo de mi persona lo 
que realmente soy, el que me alzó entre sus brazos para 
verte en mi “primera madrugada” y me llevó de la mano a 
tus plantas hasta el día que se fue… para ti donde quiera 
que estés, tu Nazareno, mi Nazareno.

José Antonio Brenes Gómez. Licenciado en Bellas Artes y autor de la portada Nazarenorum 2021

“Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron 
sus vestiduras y le llevaron para crucificarle”  (Mateo 27, 31-33)

A la memoria de mi padre, José Mª Brenes Vera
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EDITORIAL

Estaba repartiéndose el boletín el año pasado 
cuando se decretó el confinamiento domiciliario 
debido a la pandemia. Desde entonces, nadie 

puede decir que haya sido un año más. En la Hermandad 
nos las hemos ingeniado para poder organizar actos y cultos 
en las fechas que, los diferentes cambios en el grado de los 
confinamientos, nos lo permitieran. Por eso,volvemos a 
abrir esta ventana a todo lo que en la Hermandad vivimos, 
realizamos y representa en nuestras vidas por medio de 
este Nazarenorum que tienes entre tus manos.

Como siempre, agradecemos a los anunciantes, 
industriales y comerciantes locales, muchos de ellos 
hermanos, por su colaboración repetida, y más, teniendo 
presente la situación tan negativa y extrema que han 
tenido que afrontar la mayoría de negocios y empresas. 
Igualmente, a los colaboradores literarios y gráficos que 
entregan artículos y fotografías fruto de un tiempo de 
dedicación altruista.

La primera impresión, la portada, es una reproducción 
de una pintura original del artista local D. J. Antonio Brenes, 
en el que se representa a N. P. Jesús Nazareno en una obra 
moderna e innovadora: Delirio Nazareno.

Ya en el interior, iniciamos con estas líneas nuestro 
Nazarenorum 2021, seguidas del tradicional Saluda de 
nuestro Hermano Mayor D. Antonio Barrera y las necesarias 
palabras de nuestro director espiritual, Rvdo. Sr. D. Álvaro 
Román.

Distribuimos los artículos y colaboraciones en tres 
grandes apartados: Historia; Cultos, Caridad y Formación; 
y Actualidad y Vida de Hermandad.

En el primero, Historia; traemos un artículo escrito 
por D. Francisco J. González en el que explica la influencia 
del desaparecido Cristo de la Salud de Los Gitanos en la 
producción de Infante Reina y José Rivera. También D. 
Aníbal Salvador profundiza en torno a la realización en los 
años cincuenta de los pasos procesionales de San Juan y 
la Verónica. D. Fran Granado enseña la importancia de la 
cartelería cofrade. Recuperamos algunos fragmentos del 
pregón de la Semana Santa de Arahal de 2014 a cargo de D. 
Rafael Jacob García y nos interesamos por otras realidades 
de hermandades de Ntro. P. Jesús Nazareno, D. Vicente 
Romero, hermano mayor de la de Alcalá Gra. escribe sobre 
ella. D. Jesús Salvador rescata algunos fragmentos de las 
actas en referencia a la antigua túnica bordada de Nuestro 
Titular en el Rincón de la Fototeca, que presenta en esta 
ocasión una instantánea de cuerpo entero de Ntro. P. Jesús 
con dicha túnica y D. Rafael Roblas, secretario y archivero 
de la Hermandad del Silencio nos habla sobre el título de 
pontificia concedido a la primitiva Hermandad por León 
XII. Por último, desde el punto de vista legal, D. Juan Diego 
Heredia, ofrece una interpretación del proceso judicial a 
Jesús desde el punto de vista de las leyes de la época.

En el capítulo de Cultos, Caridad y Formación 
informamos de manera visual de los cultos realizados en el 
pasado año 2020 e igualmente anunciamos las fechas de 
los de este año 2021. También colabora en este apartado 

Redacción

D.J. Adrián Martín mostrando la paradoja de que 
a pesar de los inconvenientes sí pudimos celebrar 
nuestra cuaresma y nuestra madrugá. D. Juan Pablo 
Verdugo se pronuncia en torno a lo que de vacuna ha 
tenido la oración para los creyentes en estos tiempos 
tan oscuros que nos ha tocado vivir.  La encíclica del 
Papa Francisco “Fratelli Tutti” es abordada por Dña. 
Mª Elizabeth de los Ríos. Recuperamos del diario ABC 
de Sevilla el artículo “Provocar” de D. Javier Rubio. 
En lo referente a la Caridad, traemos sendos artículos 
de Dña. Mª Jesús Jiménez y D Jesús Salvador, y la 
psicóloga Alma Serra nos propone un artículo de 
reflexión. Para finalizar este bloque D. Jesús Romanov 
escribe sobre los cortejos procesionales.

En el tercer y último gran bloque que hace 
referencia a la Actualidad y Vida de hermandad, D. 
Francisco J. Jiménez y D. Antonio J. Fdez. repasan 
la colaboración recibida en los comienzos de esta 
pandemia y cómo la hermandad dio claro testimonio 
de su implicación y ayuda. Dña. Fali Lobato expone 
los sentimientos encontrados que tenemos en este 
año y D. Jesús Rosado, maestro bordador responde 
a una entrevista. Nuestra Banda de la mano de D. 
Juan A. Pedregal se asoma a esta publicación en 
estos tiempos en los que tan difícil es poder realizar 
ensayos para avanzar en su maestría. La escuela de 
saetas tiene cabida gracias a su directora Dña. Soraya 
Vera y la Banda municipal cuenta su historia de 
anhelo por volver a tocar tras Nuestra Virgen.

Para los más pequeños y la familia, en “el Rincón 
de los monaguillos” os proponemos la resolución de 
una sopa de letras, encontrar las diferencias entre 
distintas imágenes y un poco de “culturilla general”. 
Y para no quedar fuera de las nuevas tecnologías, 
El Regalo 3.0, trabajo de D. Andrés García, que 
esperamos os guste. 

Como siempre, todo esto y más, hecho con 
todo el cariño del mundo para mayor gloria y 
engrandecimiento de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
y Nuestra Señora de los Dolores.
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SALUDA
Antonio Barrera García. Hermano Mayor

Queridos hermanos y hermanas  miembros 
de esta Hermandad de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno.

Como todos los años al acercarse la Cuaresma,  nuestra 
Hermandad y todo el pueblo se preparan para esta gran 
fiesta religiosa en torno a la pasión, muerte y resurrección 
de Nuestro Señor Jesucristo.

El pasado año nos vimos sorprendidos por un 
confinamiento total de la población,por la pandemia 
del Covid 19, en plena Cuaresma,  justo cuando iba a 
comenzar el Quinario a Nuestro Padre Jesús Nazareno. 
No pudimos montar el altar de cultos ni asistir físicamente 
a su celebración, sólo de manera audiovisual, gracias 
a nuestro Director Espiritual D. Álvaro Román Villalón 
por su predicación  y a la retransmisión de Medial TV. 
Posteriormente quedó  suspendida nuestra tradicional 
Estación de Penitencia en la Madrugá del Viernes Santo, 
en la que, habitualmente damos testimonio público de fe, 
acompañando a Nuestros Sagrados Titulares.

Este año nuevamente, la Autoridad Eclesiástica debido 
al estado de alarma sanitaria que aún perdura, se ha visto 
en la necesidad de suprimir todo tipo de cultos externos  
de las hermandades. Nuestros cultos internos como 
Quinario, Viacrucis y veneración de nuestros Titulares, así 
como al Triduo Pascual, debemos aprovecharlos y vivirlos 
con mucha más intensidad y espiritualidad. Nuestra 
veneración y rezo a nuestras Sagradas Imágenes Titulares 
y las celebraciones eucarísticas pascuales nos deben hacer 
vislumbrar con más claridad este tiempo en el que estamos 

viviendo y aprovechar para mantenernos firmes y salir más 
fortalecidos en nuestra Fe Católica.

De nuevo doy las gracias a todos los hermanos y 
colaboradores que con un comportamiento ejemplar, sin 
pensarlo, se pusieron codo con codo como si fuesen debajo 
de una trabajadera portando a nuestras Sagradas Imágenes, 
y ayudaron en todo lo que hizo falta en aquellos primeros 
momentos tan críticos de la pandemia. Nuestra Bolsa de 
Caridad durante este año con la ayuda de todos,además de 
su habitual colaboración con  entidades benéficas locales y 
estatales, ha estado presente en un sinfín de necesidades 
que han surgido a algunas personas e instituciones como 
era de esperar por la crisis que estamos pasando. 

Le agradezco a nuestro Ayuntamiento, representado 
por su Alcalde con el respaldo  de todos los representantes 
políticos de la localidad, que haya reconocido 
públicamente la labor de voluntariado y solidaridad de 
nuestra Hermandad, que en definitiva se consigue  gracias 
al esfuerzo de todos nuestros hermanos y colaboradores.

Tras esta Cuaresma culmino mi ciclo como Hermano 
Mayor, cargo que he tratado de desarrollar con la 
responsabilidad que se merece. Desde aquí aprovecho 
para dar las gracias a los miembros de Junta que me han 
acompañado y ayudado hasta estos momentos,  y que 
me han hecho más llevadero este importante cometido. 
Igualmente agradezco, a nuestro Director Espiritual, a 
los hermanos nazarenos, a los diputados, a los acólitos y 
monaguillos, a los costaleros y capataces, a los miembros 
de nuestra  Banda de cornetas y tambores, al Coro y a 
su directora, a los hermanos que han trabajado en las 

distintas facetas (priostía, Belén, caseta de feria, reparto, 
cobro de recibos, etc…), a las costureras, al vestidor de la 
Virgen, a la directora de la Escuela de Saetas y a todos los 
colaboradores.

Doy las gracias a todas aquellas personas, empresa e 
instituciones  que ha colaborado en la edición de revistas, 
actos y proyectos de nuestra Hermandad, Bolsa de Caridad, 
Conferencias, etc…

Un agradecimiento especial a la Banda de Ntra. Sra. De 
la Victoria que gentilmente nos está cediendo su local de 
ensayos para la realización de nuestra tradicional  Donación 
de Sangre.

Pido a Nuestros Titulares por todas las personas 
fallecidas durante este año que se ha visto incrementado 
por esta terrible pandemia, en particular por los hermanos 

y familiares difuntos de nuestra Hermandad, y por los 
profesionales sanitarios para que puedan ayudarnos con 
su maravilloso trabajo y lo puedan ejercer con la dignidad 
que se merecen.

Que no decaiga el ánimo, tengamos fe en que pronto 
volveremos a la normalidad y podamos seguir a Nuestro 
Cristo con su cruz.

Al Hermano Mayor y la Junta de Gobierno  que salgan 
en las elecciones de nuestra Hermandad el próximo mes 
de Junio, mi más sincero respeto y respaldo.

Que Nuestro Padre Jesús Nazareno y su bendita Madre 
María Santísima de los Dolores, os protejan y colmen de 
bendiciones.

Un fraternal abrazo de vuestro hermano Antonio 
Barrera García.
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CUANDO LO ORDINARIO ES LO EXTRAORDINARIO
Álvaro Román Villalón. Párroco de Santa María Magdalena y Director Espiritual de la Hermandad  

En el mundo de las 
hermandades y cofradías, 
además de los cultos 

que establecen sus Reglas, suele 
aspirarse a la conmemoración de 
ciertas efemérides que justifiquen 
celebraciones de carácter 
extraordinario. Sin embargo, ¿quién 
nos iba a decir que lo ordinario iba a 
ser lo extraordinario? Por desgracia, 
la pandemia nos ha cambiado la 
vida, parando, incluso, tradiciones 
tan arraigadas en la piedad popular 
como las procesiones, estaciones 
de penitencia, besamanos, etc. Y 
no digamos el impacto que supuso 
el año pasado ver los templos 
cerrados durante la Cuaresma y la 
Semana Santa, sin que los fieles 
pudieran acudir a los cultos de sus 
corporaciones ni ver a sus titulares 
ni poder participar en los Santos 
Oficios, el solemne Triduo Pascual. 
¡Cuánto sobrecogía a la hora de 
retransmitirlos sin nadie dentro de 
la Parroquia! Esperando no tener 
que volver a ello, no es poco que 
se puedan celebrar los cultos en el 
interior de las iglesias.

Dicho esto, hemos de recordar 
que los designios de Dios son 
inescrutables y que de las cosas 
malas puede sacar algo bueno. 
Baste recordar la pronta y generosa 
colaboración de las hermandades 
a las instituciones de nuestro 
pueblo en la lucha contra el 
Covid-19, así como a personas y 
familias concretas que han pasado 
por graves dificultades socio-
económicas. Igualmente, a falta de 
cultos y procesiones, se hicieron 
eco de las celebraciones que se iban 
retransmitiendo desde la Parroquia, 
así como de los materiales para la 
oración que ayudaron a no pocos 
hermanos a seguir sedientos de 
Dios. En este sentido, la labor de las 
hermandades durante estos meses 
tan difíciles ha sido encomiable, 
tanto en su tarea evangelizadora 
como caritativa. 

En medio de tantos sufrimientos, 
las hermandades, como tantos 
otros grupos de la Iglesia, han 
sostenido la esperanza de muchos. 
Configurados con Cristo, animados 
por su anonadamiento generoso, 
redescubrimos el valor de la 

entrega, del servicio, 
de la solidaridad. 
Aun y cuando nos 
sumergimos en la 
noche oscura del 
dolor, Él nos da 
fuerzas para seguir 
animando a los 
demás: «¡Bendito sea 
Dios, Padre de nuestro 
Señor Jesucristo, 
Padre de Misericordia 
y Dios del consuelo! 
Él nos alienta en 
nuestras luchas hasta 
el punto de poder 
nosotros alentar a los 
demás en cualquier 
lucha, repartiendo 
con ellos el ánimo 
que nosotros recibimos de Dios. Si los sufrimientos de 
Cristo rebosan sobre nosotros, gracias a Cristo rebosa en 
proporción nuestro ánimo» (2 Cor 1, 3-5).   

Ciertamente, con la suspensión de los cultos externos 
nos enfrentamos al desafío de vivir más intensamente lo 
que todos los años hemos venido celebrando y que, a veces, 
por la rutina o la tentación de quedarnos en la superficie, 
no hemos interiorizado del todo. Aunque no salgamos a la 
calle haciendo estación de penitencia o rezando el viacrucis 
y se prohíban besamanos o besapiés, no ha de faltarnos el 
verdadero espíritu que más allá de todo esto procura la 
conversión del corazón y sabe escoger la mejor parte que 
nada ni nadie puede arrebatarnos (Lc 10, 42): el estar con 
Jesús, nuestra única esperanza. Por eso, más que nunca 
hemos de potenciar la oración, la piedad, la penitencia y la 
participación en la liturgia. A este respecto, permítaseme 
advertir que no se ha suspendido la Semana Santa, pues 
ésta, fundamentalmente, se celebra mediante la liturgia. 
Eso sí, con el corazón contrito y humillado (Sal 51, 17) que 
procura los mismos sentimientos de Cristo (Filip 2, 5). 

Hemos de vivir profundamente la Cuaresma mediante la 
oración, el ayuno y la limosna, partiendo de esa llamada a la 

conversión auténtica 
que el Señor nos 
hace cada Miércoles 
de Ceniza: «rasgad 
vuestros corazones, 
no vuestros vestidos» 
(Joel 2, 13). De 
igual modo, al no 
tener que preparar 
los cultos externos 
que tantas horas 
y desvelos suelen 
llevarnos, estaremos 
más descansados 
y predispuestos a 
participar con mayor 
atención y fruto en 
la celebración de la 
Semana Santa, sobre 
todo el Domingo de 

Ramos y el solemne Triduo Pascual -los Santos Oficios- en 
el que conmemoramos la Cena del Señor (Jueves Santo), 
su Pasión (Viernes Santo) y su gloriosa Resurrección (Vigilia 
Pascual del Sábado Santo). 

Esa armonía que siempre se reclama a los fieles entre 
liturgia y religiosidad popular quizás sea más factible en 
esta ocasión, sin olvidar que los ejercicios de piedad 
ayudan a prolongar y ahondar lo que se celebra durante 
el Triduo Pascual. De ahí que, por ejemplo, sean muy 
recomendables la visita al lugar de la reserva eucarística 
tras la celebración de la Cena del Señor, la adoración de la 
Cruz el Viernes Santo o el rezo de la Corona Dolorosa con el 
que acompañamos a María a la espera de la resurrección 
de su Hijo. 

En todo ello tendremos la preciosa oportunidad de 
renovar nuestro amor al Señor, de morir con Él al pecado 
y resucitar con Él a la vida nueva de los hijos de Dios, de 
aquellos que procuran vivir según el mandamiento que 
nos dio, la señal -verdadero hábito y costal- por la que 
conocerán que somos discípulos suyos: que nos amemos 
unos a otros como Él nos amó (Jn 13, 34-35). 



13Marzo, 2021

HISTORIA
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LA INFLUENCIA DEL DESAPARECIDO CRISTO DE LA 
SALUD DE LOS GITANOS. LA PRODUCCIÓN DE 
INFANTE REINA Y JOSÉ RIVERA.

Francisco Javier González García. Del boletí n de las cofradías de Sevilla. Marzo 2020.

En el número 
correspondiente al mes 
de enero de 2018, nuestro 

amigo y colaborador en estas 
páginas Enrique Guevara efectuaba 
un acercamiento a la influencia 
que la imagen de Nuestra Señora 
de la Angustia, venerada titular de 
la cofradía de los Estudiantes, ha 
tenido como modelo posterior en 
la obra mariana del escultor José 
Rivera García, no siendo pocas 
las que salieron de sus manos 
tomando como fuente principal a 
esta agraciada dolorosa del Martes 
Santo1. Este artículo al que nos 
referimos nos hizo pensar en algo 
que siempre hemos sospechado, 
según nuestras impresiones siempre 
especulamos con el hecho que la 
primitiva imagen de Nuestro Padre 
Jesús de la Salud, antiguo titular 
de la cofradía de los Gitanos, fuese 
tomado como referencia artística 
para sus imágenes de Jesús con 
la cruz a cuestas en la producción 
de los imagineros Antonio Infante 

Reina y el mencionado José Rivera2 
por el recuerdo que tienen de esta 
perdida imagen todos los benditos 
simulacros de esta iconografía que 
salieron de sus respectivas gubias 
durante los años de la contienda 
armada para el caso del primero 
y durante los primeros años de 
la posguerra para el del segundo, 
dándose la circunstancia que ambos 
imagineros trabajaron juntos 
durante un tiempo, sospechándose 
inclusive la colaboración en una 
de estas imágenes como veremos 
a continuación, marcando el 
desarrollo posterior al tomarse 
como referente iconográfico.

Haciendo un poco de historia, 
la imagen que fuera titular de la 
cofradía de los Gitanos, a la que 
nos referimos, se trata de aquélla 
que se perdió en el incendio 
intencionado de la parroquia de 
San Román en julio de 1936; por 
los rasgos estéticos, estilísticos 
y morfológicos se la relaciona 
con la obra contratada por el 

1 GUEVARA PÉREZ, Enrique: “La Virgen de la Angustia como modelo del escultor José Rivera García”, en Boletín de las Cofradías de Sevilla, nº707, enero de 2018, 
p.p. 42-44

2 http://www.lahornacina.com/semblanzasrivera.htm (consulta de siete de junio de 2019).

Anti guo Señor de la Salud Hdad. Gitanos Sevilla.

imaginero José Montes de Oca para el extinto convento 
del Espíritu Santo en Triana, localizado en la calle Larga, 
actual Pureza, “una esfixie de un santo Xpto. De la Tres 
Caídas de escultura en mil y doscientos rrs” para el prior 
del convento Baltasar José de Frías, según declaraba el 
escultor el día antes de navidad de 1738 ante el escribano 
público. Sabemos por este contrato de la existencia de un 
Nazareno tallado por Montes de Oca, coincidiendo todos 
los grafismos de este escultor con la antigua Imagen de 
Nuestro Padre Jesús de la Salud de la cofradía calé como 
conocemos por los numerosos documentos gráficos que 
nos han llegado. Realizando un resumen del estado de la 
cuestión, Antonio Torrejón establece como hipótesis que 
la imagen bien podría haber sido cedida a la Hermandad 
de los Gitanos3, fundada en este mismo convento arrabal 
décadas más tarde, en 1753, suposición que contrasta 
con la tradición que apunta que la imagen fue donada a la 
corporación por la señora Maria la Pajarita4 en tiempos de 
la fundación de la Hermandad, merced a las riquezas que 
su marido hizo en América. Por lo tanto, o bien admitimos 
la primera hipótesis o bien en dicho convento coexistieron 
dos imágenes del Señor con la cruz a cuestas talladas por 
el mismo escultor, sin que se sepa documentalmente nada 
de una de ellas en el caso de admitir la tradición, algo 
improbable porque este artífice había fallecido en 1748, 
un lustro antes de la fundación de la cofradía, por lo que 
a falta de nuevos datos corroboramos la idea que debió 
de ser la existente modificada para presentarse caminando 
erguido abandonando su iconografía original: Caído en 
tierra como establece el contrato antes referido. La cofradía 
salió del convento a los pocos años5, estableciéndose en 
el de Nuestra Señora del Populo6 y, por si fuera poco, la 
hermandad debió de hacerse no solo con la imagen del 

Señor sino del mismo modo con la dolorosa vinculada 
a Montes de Oca desde 1738 para el mismo convento 
trianero7, siendo la primitiva titular mariana, destruida al 
igual que la del Señor en el incendio de San Román en la 
noche de las hogueras durante los convulsos disturbios 
de 1936. Este mismo imaginero ya había trabajado en el 
popular barrio de Triana labrando para la cofradía de las 

3 TORREJÓN DÍAZ, Antonio: José Montes de Oca (colección Arte Hispalense). Sevilla, 1987, p.81.
4 BERMEJO Y CARBALLO, José: Glorias religiosas de Sevilla. Noticia histórico-descriptiva de todas las cofradías de Penitencia, Sangre y Luz fundadas en esta ciudad. 

Sevilla, 1882 (Edición 1994), p.258.
5 GARCÍA DE LA CONCHA DELGADO, Federico: “Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad Sacramental, Ánimas Benditas y Cofradía de nazarenos de Nuestro Padre 

Jesús de la Salud y María Santísima de las Angustias”, en Nazarenos de Sevilla, vol I. Sevilla, 1996, p.395 y 396.
6 BERMEJO Y CARBALLO, José; Op. Cit, pp. 252 y 253.
7 TORREJÓN DÍAZ, Antonio: Op. Cit., pp.170 y 171.

Nuestro Padre Jesús de la Pasión, Huelva. Infante Reina, 1938
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8 http://siete-palabras.com/(consulta de siete de junio de 2019).
9 http://laquintaangustia.org/patrimonio/arte-santuario/pasos/ (consulta de tres de junio de 2019).
10 ROMERO COLOMA, Aurelia María: Las Dolorosas procesionales de Jerez de la Frontera. Jerez de la Frontera 2001, p.31.
11 GONZÁLEZ GARCÍA, Francisco Javier: “Una versión de la Hiniesta gloriosa de José Rivera”, en Boletín de las Cofradías de Sevilla, nº711, mayo de 2018, pp. 326 

y 328.
12 FERRERAS ROMERO, Gabriel: “Patrimonio devocional y escultórico”, en La Hermandad del Valle de Sevilla. Patrimonio cultural y devocional. Sevilla, 2003, p.10; 

GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan Miguel y RODA PEÑA, José: “Imagineros e imágenes de la Semana Santa sevillana (1563-1763)”, en Las cofradías de Sevilla en la modernidad. 
Sevilla, 1988 (edición de 1999), p.193.

13 PASTOR TORRES, Álvaro: ”Real Hermandad y Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santa Cruz en Jerusalén y María Santísima de los Dolores”, en 
Nazarenos de Sevilla, tomo II. Sevilla, 1996, pp. 61 y 62; GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan y RODA PEÑA, José: Op. Cit., p. 172.

14 GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan y RODA PEÑA, José: Op. Cit., p. 215.

Aguas, por entonces establecida canónicamente en la 
iglesia de San Jacinto, la primitiva hechura de la Virgen del 
Mayor Dolor, calcinada en la madrugada del 29 de octubre 
de 1942 en un incendio accidental en el referido templo 
dominico de Triana.

Tras esta necesaria digresión situando artística y 
cronológicamente la primitiva devoción de los gitanos, es 
necesario retomar el asunto. Sobre el escultor Infante Reina 
poco sabemos tanto de su vida como de su producción, se 
le conocen trabajos de reposición de pestañas y lágrimas 

en 1921 para las Marías del misterio de 
las Siete Palabras8, intervenciones en el 
misterio de la Exaltación, el templete del 
Dulce Nombre de Jesús de la Magdalena9, 
diversos retablos, las conocidas manos de la 
Virgen de las Aguas del Museo, y la devota 
imagen de Jesús de la Pasión de Huelva, de 
la que hablaremos a continuación por su 
relación con la temática que desarrollamos. 
José Rivera, mucho más prolífico que Infante 
Reina, tras su paso por los talleres Salesianos 
entraría a la edad de trece años en la Escuela 
de Artes y Oficios, más tarde se establece 
en el taller de Francisco Díaz-Pintado para 
acabar teniendo taller primero en la calle 
Boteros y posteriormente en el Muro de los 
Navarros10, es un artista perteneciente a esa 
nutrida generación de escultores salidos en 
la década de los cuarenta del pasado siglo11 

animados por la necesidad de reconstruir el 
patrimonio escultórico perdido tras la contienda armada, 
sin embargo su obra no se encuentra particularmente 
en Sevilla capital donde sí realizó importantes labores 
de restauración en hechuras tan significativas como la 
Virgen del Valle12, y los Nazarenos de las Tres Caídas de la 
parroquial de San Isidoro más el Cirineo que lo acompaña, 
y Nuestro Padre Jesús de la Salud de la propia hermandad 
de la Candelaria más la propia dolorosa13, así como las 
imágenes del Santísimo Cristo de las Misericordias14 y 

Nazareno del Amor, Cádiz. Rivera, 1940.

15 http://sssevillablancoy negro.blogspot.com/2010/01/santisimo-cristo-de-la-providencia-1978.html (consulta de nueve de junio de 2018).
16 ARROYO DE LOS REYES, José Manuel: “Jesús de la Pasión, de Infante Reina”, en Madreana (Boletín informativo de la Hermandad de Pasión de Huelva), cuaresma 

de 2006. Huelva, 2006, pp. 20 y 21.
17 Archivo Hermandad Sacramental de Pasión de Huelva: Sec. Tesorería. Leg1. Carp77. Suelto. Justificante de pago de la hechura de Jesús de la Pasión de seis de 

abril de 1938. Cirado por ARROYO DE LOS REYES, José Manuel: Op.cit, p.20.
18 http://www.lahornacina.com/opinionreina.htm (consulta de nueve de junio de 2018).
19 En Diario de Huelva de 11 de abril de 1938, p.4; citado por ESPINOSA DE LOS MONTEROS SÁNCHEZ, Francisco: “Notas sobre algunos retablos sevillanos de  los 

talleres salesianos de la Trinidad”, en Boletín de las Cofradías de Sevilla, nº 653, julio de 2013, pp. 542 y 543.

el Santísimo Cristo de la Providencia de los Servitas15; 
quedando sus obras mayoritariamente repartidas por el 
resto de la provincia hispalense, e incluso por las vecinas 
como Huelva, Cádiz, Málaga, y más alejadas la de Jaén.

Es justo indicar como el primero, Infante Reina, le 
corresponde la autoría de la referida imagen de Nuestro 
Padre Jesús de la Pasión de la parroquia de San Pedro de 
Huelva, tallada en 1938, como atestigua el documento 
de liquidación de la hechura, por la que cobraría 2.050 
pesetas16, y dice así “Sevilla 6 de abril de 1938. Sr. D. José 
Gallardo Debe: Mayordomo de la Hermandad de Nuestro 
padre Jesús de la Pasión -Por hacer un Cristo con arreglo 

al contrato que obra en su poder pagado 
por dicha imagen- 2050 pts. Visto Bueno 
Hermano Mayor. Rúbrica: Gallardo. Recibí: 
Rúbrica Antonio Infante”17, por lo que es 
justo establecer que en el contrato sellado 
con la cofradía onubense figura como autor 
Antonio Infante Reina en su taller localizado 
en el número ocho de la calle Conteros, 
sin descartar incluso en su realización la 
colaboración al alimón entre ambos o bien 
incluso por la paternidad de la misma cargo 
de José Rivera18, dadas las similitudes en 
los rasgos formales que presenta con otras 
obras posteriores ya firmadas por el escultor 
de Umbrete, inclusive en la prensa onubense 
en la noticia relativa a la bendición de la 
imagen del Señor de Pasión, el Domingo de 
Ramos con fecha 10 de abril de 1938, se le 
concede la autoría de la devota imagen a 
José Ribera, “En la parroquia de San Pedro 
tuvo lugar el acto solemne de bendición de 
la nueva imagen de Nuestro Padre Jesús de 

la Pasión. Actuó de preste el Arcipreste de Huelva don 
Julio Guzmán López… Después se celebró el Besapiés del 
Nazareno, hermosa imagen tallada por el artista sevillano 
José Rivera”19.

En cualquier caso, la imagen de Nuestro Padre Jesús de 
la Pasión la incorporamos a este catálogo por las razones 
antes expuesta al ser en nuestra opinión, entre todas, 
el principal representante iconográfico que responde 
al modelo que apuntamos de Montes de Oca, viniendo 
a sustituir como tantas otras imágenes de su época al 
destrozado a inicios de la contienda armada; de 1,72 metros 

Nuestro Padre Jesús Nazareno, Arahal. Rivera, 1942.
Nuestro Padre Jesús Nazareno Villanueva del Arzobispo 
(Jaén) 1942.
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20 SÁNCHEZ PEÑA, José: “La imaginería”, en Semana Santa en la Diócesis de Cádiz, tomo 1. Sevilla, 1988, p. 143; GARCÍA GÓMEZ, José Manuel: “Cádiz”, en Semana 
Santa en la Diócesis de Cádiz, tomo 2. Sevilla, 1988, p .41.
21 PASTOR TORRES, Álvaro: “Real Hermandad y Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santa Cruz en Jerusalén y María Santí sima de los Dolores”, en Naza-
renos de Sevilla, tomo II. Sevilla, 1996, pp. 61 y 62.
22 GUEVARA PÉREZ, Enrique: Op. Cit.
23 htt p://hermandaddejesusnazareno.org/ntro-padre-jesus-nazareno/  (consulta de tres de julio de 2018).

con cuerpo anatomizado para ser de 
vestidera con escueto sudario tallado, 
coronas de espinas sobrepuesta, 
mirada baja ladeando la cabeza 
hacia la derecha, sinuosos mechones 
y rostro de corte prolongado, 
destacando los pómulos salientes 
con músculos faciales muy marcados, 
cejas anchas, ceño fruncido, nariz 
afilada, boca entreabierta dejando 
ver la dentadura, cuello alargado, 
con una intensa expresión dramática, 
características todas ellas muy 
presentes en el destruido simulacro 
sevillano en la iglesia de San Román. 
El onubense Señor de Pasión es el 
principal representante de una serie 
de Nazarenos que responden a una 
misma estética, evocándonos su sola 
visión al desaparecido de los Gitanos, 
siendo el germen iconográfico del 
resto salido del taller de José Rivera 
que adoptaría como prototipo de 
representación plástica la hechura de Infante Reina 
para imágenes posteriores de Nuestro Señor con la 
cruz a cuestas, tomando grafismos de Montes de Oca e 
inspirándose como referencia al mismo tiempo en otro de 
los grandes Nazarenos de la ciudad: el montañesino Señor 
de Pasión.

Consecuentemente, al referido Jesús de la Pasión 
de Huelva le siguen una serie de imágenes admirables 
todas ellas salidas de las manos en este caso de José 
Rivera que personifica el modelo anterior de Infante 
Reina concediéndoles una mayor inclinación al modo 
del mencionado Jesús de la Pasión del Salvador, entre 

ellos destacan Nuestro Padre Jesús 
del Amor de la parroquia de San 
Francisco de Cádiz20, titular de la 
cofradía del mismo nombre en el 
Lunes Santo gaditano, si bien no 
se realizó para la misma sino que 
sus cofrades insistieron en dar 
culto a la imagen de un Nazareno 
realizado previamente, en 1940 
que se encontraba en el interior 
del convento de Nuestra Señora de 
los Remedios, más conocido como 
San Francisco, encargada por los 
frailes franciscanos reemplazando a 
uno anterior destruido en el asalto 
al templo del año 1931; así como 
la imagen de Jesús Nazareno de 
Arahal21, en la comarca de la campiña 
hispalense, viniendo a sustituir 
del mismo modo a una imagen 
igualmente desaparecida en julio de 
1936 en el destrozo perpetrado en la 

parroquia arahalense de Santa María 
Magdalena. Tras pedir asesoramiento artístico, José Rivera 
llega recomendado por el catedrático de Historia del Arte 
de la Universidad de Sevilla y miembro de la Comisión 
Diocesana de Arte José Hernández Díaz como ocurriese en 
otros casos22, tras su bendición el dos de abril de 1942 el 
imaginero expresó “Señores, en vuestra Hermandad habéis 
sufrido la pérdida de la Venerable y Primitiva Imagen de 
Ntro. P. Jesús. No Obstante, quiero que le transmitan a 
todos los hermanos cofrades de la Hermandad, mi deseo de 
que la Imagen que yo realice os devuelva toda la devoción 
que siempre le tuvieron a la Imagen de Ntro. P. Jesús”23.

Nuestro Padre Jesús Nazareno Aracena (Huelva). Rivera, 1942.

24 RODRÍGUEZ MATEOS, Joaquín: “Anti gua, Venerable, Ilustre, Real y Ponti fi cia 
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santa Cruz en Jerusalén, María 
Santí sima de la Amargura, San Juan Evangelista y Santo Domingo de Guzmán”, 
en Huelva Cofrade, Tomo IV. Sevilla, 1997, p.245.
25 LÓPEZ FERNÁNDEZ, Manuel: “Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de 
Villanueva del Arzobispo”, en revista Alto Guadalquivir (especial Semana Santa 
giennense) 2002. Córdoba, 2002, pp. 88 y 89.
26 CARMONA RUIZ, María Antonia: “Venerable Hermandad y Cofradía de nazare-
nos de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santa Cruz en Jerusalén, María Santí sima 
de las Lágrimas y San Juan Evangelista”, en Nazarenos de Sevilla, tomo III. 
Sevilla, 1996, p.210.
27 Ibidem, pp. 209 y 210; htt p://www.hermandaddenuestropadrejesus.es/
hermandad/index.php/imagenes/ntro-pasre-jesus-nazareno (consulta del ocho 
de junio de 2019).

Otras imágenes destacables entre los Nazarenos de 
Rivera que forman parte de este reducido catálogo son 
los de Aracena24, Villanueva del Arzobispo25, y la Puebla de 
Cazalla26, todas asimismo labradas en el primer lustro de la 
difícil década de los cuarenta, imágenes todas ellas de Jesús 
camino del Calvario convertidos en importantes referentes 
en la producción de José Rivera, al igual que sucede con la 
imagen onubense de Jesús de la Pasión tienen un mismo 
común denominador: sustituyen a imágenes destrozadas 
en los años 1931 y 1936, a excepción del de La Puebla de 
Cazalla que sustituye a uno anterior de Enrique de Orce de 
1937 con el mismo fin que a los pocos años fue retirada del 
culto27, si bien puede considerarse con la misma intención 

de los otros simulacros. Siguen las mismas líneas que el 
modelo, torciendo el rostro levemente hacia la derecha 
con la mirada hacia abajo, largos mechones ondulados 
que fluyen levemente con una característica guedeja 
en el lado derecho por encima del hombro cayendo en 
tirabuzón, los rostros se mantienen alargados del mismo 
modo con pómulos salientes marcando los músculos de 
la cara, frente arrugada, grandes párpados, cabelleras 
peinadas en el centro y barbas pobladas, con manos donde 
los dedos pulgares e índices quedan bastante separados 
de los corazones, anulares y meñiques en la diestra y con 
bastante movimiento en las siniestras, destacando sus 
índices arqueados, características éstas que, salvando los 
grados de calidad, conservaba el tristemente destrozado 
simulacro sevillano de Nuestro Padre Jesús de la Salud de 
la parroquial de San Román.

Es comprensible que las pérdidas de reconocidas 
imágenes llamaran la atención de los imagineros de la 
posguerra, existían diversos factores que hacían que fuese 
de este modo, por una parte el recuerdo reciente entre 
la población junto a sus altas calidades artísticas, a los 
que se unía un factor tan fundamental como necesario 
para este tipo de obras: el devocional, por lo que fue fácil 
recurrir a estas fuentes de la memoria en las que pronto 
se convirtieron las imágenes destruidas, torrentes de 
devoción entre la población que aún las añoraba y lloraba 
sus pérdidas, y este caso del primitivo Nazareno de la Salud 
de la cofradía de los Gitanos no fue una excepción.

Nuestro Padre Jesús Nazareno, La Puebla de Cazalla (Sevilla). Rivera, 1945.



20 Marzo, 2021 21Marzo, 2021

LOS PASOS DE SAN JUAN Y LA VERÓNICA
Aníbal Salvador Jiménez. Prioste Segundo.

La Semana Santa de Arahal 
durante las primeras 
décadas del siglo pasado 

era muy distinta a la que hemos 
conocido hasta 2019. Los pasos 
de cristo serían prácticamente 
irreconocibles hoy en día en 
las hermandades de Jesús y la 
Esperanza, los palios, todos de 5 
parejas de varales, mucho más 
pobres que los actuales –aunque 
tanto las hermandades de la 
Misericordia como la del Santo 
Entierro ya contaban con sus 
actuales bordados; los Titulares… 
desgraciadamente todos perdidos 
(con la consabida excepción de la 
Virgen de los Dolores de San Roque); 
los cortejos mucho más reducidos y 
con una puesta en la calle totalmente 
distinta…

Eran otros tiempos. Tiempos 
en los que, con unos recursos muy 
reducidos, un exiguo número de 
personas, muchas veces las mismas 
para varias hermandades, se 
esforzaba por sacar adelante cada 
una de las corporaciones.

En estas dos conocidas imágenes 
podemos observar cómo era el 
discurrir de la hermandad de Jesús 
Nazareno en plena mañana de 
Viernes Santo a principios del siglo 
XX. Lo primero que constatamos son 
las pocas personas y la diversidad 
de túnicas que forman el cortejo 
en comparación con el gentío 
que está en la calle (incluso en los 
tejados) contemplando el desfilar 
de la cofradía -Jesús siempre ha sido 
Jesús-.

De estas instantáneas poco nos 
queda hoy en día.

Desgraciadamente todas las 
imágenes fueron pasto de las llamas 
en los lamentables sucesos de julio 
de 1936 aunque la hermandad 
todavía conserva alguno de los 
enseres que componían el paso de 
palio tales como la peana, parte 
de los respiraderos del mismo 
-habituales en los actuales altares 
de culto-   y la corona de la Virgen, 
modificada con la incorporación 
de la orla de estrellas y que es 
la que habitualmente luce en su 
altar, amén de parte de las manos 
entrelazadas de la antigua imagen 

La destrucción

de Nuestra Señora de los Dolores que 
se custodia en una vitrina en nuestra 
casa hermandad. 

Por otra parte, el paso de Jesús lleva 
la canastilla con la que, muy alterada, 
procesionó hasta los primeros años 
de este siglo y los candelabros de 
guardabrisas que han estado en el 
altar mayor de nuestra parroquia (dos 
de ellos) justo debajo de los escudos 
que flanquean la imagen de Santa 
María Magdalena hasta hace unos 
años. 

De lo que no queda rastro ninguno 
son de las andas de San Juan y de 
la Verónica, ni de su inclusión en la 
estación de penitencia del Viernes 
Santo. 

¿Por qué dejaron de procesionar? 
Hay muchas historias sobre esto, pero 
¿qué nos dicen los libros que están en 
poder de nuestra hermandad respecto 
a esta cuestión?1

Vamos a empezar justo en el 
momento en el que se destruyen 
todas las imágenes. 

“Nadie puede destruirte, el 
Ave Fénix siempre renace”

De todos es sabido que se creó una 
comisión para intentar adquirir unas 

nuevas tallas que viniesen a sustituir a 
las desaparecidas. Así, el 20 de enero 
de 1938 una imagen procedente de 
Carmona –o de Sevilla, según donde 
se consulte- se convierte en la nueva 
imagen de Jesús (la hermandad da un 
donativo de 100 ptas.). En el mismo 
mes se adquiere la nueva Virgen de los 
Dolores, obra de D. Modesto Gené que 
la realiza por 700 ptas. y, en febrero, 
se consigue la cesión de un San Juan 
procedente de un convento de Osuna 
por 25 ptas. Nada se menciona de la 
talla de la Verónica en los libros de la 
hermandad, pero por otras fuentes 
sabemos que D. Manuel Catalán 
Ojeda y D. Manuel Jiménez Trigueros 
realizaron una imagen de la misma.2 

Durante los años que duró la 
Guerra Civil no se recogen gastos de la 
estación de penitencia, aunque sí de la 
salida extraordinaria que por el fin de 
la guerra realizó la imagen de Nuestra 
Sra. de los Dolores. Curiosamente en 
1937 aparecen reflejados los costes 
del Sermón en la Corredera y el 
traslado y montaje de los pasos, que 
imaginamos que corresponderían 
al año anterior puesto que, en ese 
momento, ni siquiera tendríamos 
imágenes que procesionar.

De todos es sabido que ninguna 
de las nuevas imágenes fueron del 
agrado de nuestros hermanos y a 
principios de 1942 comienzan las 
gestiones para la adquisición de la 
soberbia talla de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno de D. José Rivera. Al año 
siguiente, el mismo escultor “arregla” 
la imagen de la Virgen (la obra de 
Gené) -por lo que cobra 100 ptas.- 
aunque dicha intervención no debió 
ser del agrado de la hermandad ya 
que un año después regala la actual 
que todos conocemos, tomando como 
modelo a la Virgen de la Angustia, de 
la Hermandad de los Estudiantes que 
restauraba en aquel tiempo en su 
taller. Desde ese momento, la anterior 
imagen se convirtió en la Santa Mujer 
Verónica. 

Finalmente, en abril de 1945 
se adquiere la imagen de San 
Juan Evangelista a José Rivera, 
conformándose las actuales imágenes 
titulares que todos conocemos.

Nuestra hermandad celebraba el 
llamado Sermón del Ángel en la plaza 
de la Corredera y allí tenía lugar un 
teatro sacro en el que se representaba 
parte de la Pasión de Nuestro Señor, 
para lo que necesitaba contar con 
cuatro pasos.3

1 Los datos de este artí culo están sacados de las anotaciones de los libros de Cabildos de Ofi ciales, generales (Junta General como se recogían entonces) y libros de 
asientos de gastos e ingresos de nuestra hermandad.
Las imágenes 1,2 y 3 de la página de Facebook de “Memoria visual de Arahal”; la 4 pertenece al archivo de ABC de Sevilla.
2 La saeta en Arahal. Libro disco editado por la Peña fl amenca Pastora Pavón y el Excmo. Ayto. de Arahal.
3 Nuestra hermandad celebraba durante su estación de penitencia el llamado Sermón del Ángel en el que parti cipaban los cuatro pasos con las imágenes de Jesús. 
La Virgen, San Juan y la Verónica. A las 8 de la mañana del Viernes Santo tenía lugar este acto cuyos tres protagonistas se situaban en los balcones del Casino Uni-
versal: en el central, el sacerdote, a su derecha la persona que haría la voz del ángel y a la izquierda, Pilatos. Los pasos se colocaban en los siguientes lugares: Jesús 
en la esquina de la calle de la Laguna y frente a Él, la Virgen delante de la Casa del Aire; San Juan en la calle Vera cruz y la Verónica en la calle Duque.
Durante el desarrollo del sermón, las imágenes toman movimiento recreándose escenas tales como las tres caídas, el enjuague del rostro de Jesús por parte de la 
Verónica, el encuentro de ésta con San Juan y la búsqueda de ambos pasos al de la Virgen para fi nalmente representar el conocido como encuentro de la calle de la 
amargura. Y todo ello acompañado por el sermón del sacerdote y las saetas del “ángel y de Pilatos”.
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En los años siguientes se van 
introduciendo modificaciones y 
adquiriendo nuevos enseres. Se 
agranda en un metro el paso del 
Señor para poder incorporar la figura 
del cirineo, se adquieren 4 faroles, se 
comienza el dorado… 

A ojos de todos, las andas de las 
imágenes de la Verónica y S. Juan 
desentonan con la cofradía, tanto que 
en el Cabildo General de 1950 se pide 
que dejen de procesionar por el mal 
estado en que se encuentran, aunque 
no es aprobada la solicitud. En el 
Cabildo del año siguiente se vuelve a 
insistir y se crea una comisión para su 
restauración.

Dos años más tarde se realiza 
una colecta para la reparación de los 
mismos. Finalmente, el 23 de agosto 
de 1953 se contrata la construcción 
de los dos pasos junto con el altar de 
culto en la parroquia de Santa María 
Magdalena por un total de 63.800 
ptas.

En 1954 se compra un mantolín 
para San Juan y se vuelven a realizar 
varias colectas para contribuir al pago 
de las andas. También queda recogida 
la adquisición de 32 guardabrisas para 
los candelabros de dichos pasos por 
695 ptas. En el cabildo celebrado el 11 
de abril se comenta que los pasos ya 
han sido entregados.

En esta imagen, tomada en 1954, 
se observa el paso de la Verónica en 

el que vemos claramente cómo eran 
estas andas.4

Constaban de una canastilla de 
líneas rectas y bocel con cartelas 
talladas en cada uno de los centros y 
coronada por una crestería calada, con 
respiraderos de igual estilo adornado 
todo por tallas de guirnaldas vegetales 
que nos recuerda mucho a las andas 
del Cristo de la Salud de la sevillana 
hermandad de San Bernardo.

No se distingue bien en la 
fotografía si las esquinas de la 
canastilla eran achaflanadas, pero sea 
como fuere, sobre la mesa del paso, 
en cada una de ellas, iba una jarra 
realizada, imaginamos, en metal. Se 
iluminaba el paso con 4 candelabros 

de guardabrisas realizados en madera 
torneada, de 4 luces cada uno.

Como se puede apreciar, formaba 
un conjunto muy digno. En el año 
de su estreno, la terminación de las 
andas quedaba a expensas de un 
posible dorado.5

“Tiempos modernos: 
La nueva cofradía”

Desde luego, lo que nadie 
esperaba es que en la Junta General 
celebrada el 3 de abril de 1955 el 
director espiritual informara a todos 
los presentes que no iba autorizar la 
celebración del tradicional sermón, 
por lo que es suprimido el mismo y se 
aprueba, además, invertir el sentido 
del recorrido de la cofradía y el cambio 
de hora de salida, fijándose a las 2 de 
la madrugada. 

Parece ser que esta decisión no fue 
del agrado de muchos y a lo largo del 
año se celebraron varios cabildos en 
los que se trata, fundamentalmente 
del cambio de hora de salida hasta 
que el 27 de enero de 1956 se fija 
definitivamente la hora de salida a las 
2.

Por muchos parabienes y alabanzas 
que se recibiera por la compostura y 
la seriedad de los hermanos durante 
la procesión en la Madrugada del 
Viernes Santo, como hemos dicho 
antes, no había un gran acuerdo en 

4  “… dos pasos o andas de madera de pino de Flandes, con arreglo al dibujo presentado por el Sr. Sanjuan Navarro y aprobado por dichos señores, de dos metros 
cincuenta centí metros de largo y un metro setenta centí metros de ancho, sin contar estas medidas con el largo de las maniguetas que fi guran en el dibujo…”. Con-
trato fi rmado por D. Francisco Brenes de la Vega, D. Antonio Moreno Zambrano y D. Rafael Martí n Moreno como representantes de nuestra Hermandad y el tallista 
D, José Sanjuan Navarro el 23 de agosto de 1953.
5 “… recubierta por una mano de ti nte oscuro a base de cola de conejo o de agua, para poder dorarse fácilmente…”. Contrato de 23 de agosto de 1953.

la hermandad. Ni en la hermandad, 
ni en el pueblo en general. Ni mucho 
menos.

Por otro lado, si no se celebraba el 
sermón, ¿seguirían saliendo los pasos 
de San Juan y la Verónica? 

Evidentemente, no. Hoy en día no 
podríamos entender cómo después 
de tantos esfuerzos para componer 
unos nuevos pasos para estas dos 
imágenes que no desentonaran con 
los del Señor y la Virgen, solo llegaran 
a procesionar ¡un año!

Independientemente de si 
la decisión fue acertada o no –
actualmente sería muy difícil, aunque 
no imposible, organizar una cofradía, 
después de un acto como el sermón, 
en plena calle y en la que participasen 
más de 1000 personas entre 
nazarenos, costaleros y músicos- lo 
realmente importante es que se acabó 
con una tradición de varios siglos 
(documentada desde 1741). 

Pero, ¿qué pasó con los pasos?
El 1 de enero de 1957 hay un 

asiento en el libro de gastos de 203,50 
ptas. por la publicación de un anuncio 
en el diario ABC en el que se ponen en 
venta las referidas andas.

Finalmente, en 1958 hay un 
apunte en la hermandad por 12.000 
ptas. por “venta de un paso viejo” y 
otro de 13.000 ptas. por “venta de 
un paso propiedad de la hermandad 
pagaderas en tres plazos”.

Punto y ¿final?

Con la enajenación de los pasos, 
parece que el asunto quedaría 
definitivamente zanjado. Sin embargo, 
en el Cabildo General celebrado el 11 
de abril de 1965 se vuelve a proponer 
la celebración del sermón en la 
Corredera. Dos años más tarde, otra 
vez se plantea salir por la mañana. En 
1970 se pide, otra vez, al igual que en 
19726.

Once años después, en el cabildo 
general celebrado el 25 de marzo se 
vuelve a plantear el cambio de hora 
por “la dificultad para que ancianos y 
niños puedan disfrutar de la cofradía”.

También era habitual, hasta 
hace unos años que, en los cabildos 
generales, D. Emilio González 
propusiera la incorporación de San 

Juan y la Verónica como titulares de 
la hermandad -cosa que se aprobó en 
la reforma de Reglas de 2006- y de su 
salida en la estación de penitencia.

Finalmente, en el cabildo 
extraordinario celebrado el 9 de 
enero de 2014 en la parroquia de 
Santa María Magdalena se aprueba el 
cambio de hora fijándose a las 5 de la 
mañana.

El pasado está escrito en la 
memoria, pero ¿y el futuro?

Durante los años 90 se incluyen 
dos banderines, entre las insignias que 
configuran nuestra cofradía durante la 
estación de penitencia, dedicados a 
San Juan y a la Verónica acompañados 
de sus respectivas varas, ocupando 
el lugar en el que hasta mediados 
del siglo pasado figuraron durante 
cientos de años las imágenes a las que 
representan. Hoy en día es la única 
señal que nos recuerda su inclusión 
durante la mañana del Viernes Santo 
durante tantos y tantos años.

El tiempo pasa, La tradición es 
la herencia que nos dejaron los que 
nos precedieron y eso es lo que nos 
hace tener porvenir, aunque no hay 
que olvidar que, como decía el autor 
de Alicia en el país de las Maravillas, 
“no podemos volver al ayer porque ya 
somos diferentes”.

 ¿O sí?

6  La idea del cambio de hora era algo que estaba en las intenciones de muchos. Tal es así que tanto el párroco como el resto de sacerdotes se niegan a ir al cabildo 
por oponerse a esta idea. Los hermanos intentan justi fi car el regreso a la salida en la mañana aduciendo al “escaso número de personas que van a ver la cofradía”.
La reunión acabó sin ningún ti po de acuerdo, de manera que se convocó otro para el 18 del mismo mes, donde incluso se pide que vuelva a realizarse la celebración 
del sermón. 
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Una de las características que 
tienen los denominados 
‘Fotógrafos Cofrades’, en 

esta nueva era, es la de surtir de un 
patrimonio digital al mundo de la 
Hermandades, entre otras entidades.
La fotografía digital cofrade, es 
extensible a un ámbito de momentos 
y situaciones, siendo capaz de plasmar 
el día a día del mundo cofrade, en los 
actos de las hermandades, llámese 
cultos internos o externos.

En los cultos internos, cada vez 
son más los acontecimientos que se 
suceden en torno a nuestros titulares, 
para fotografiarlos con muchas 
exigencias, a veces incomprensibles, 
dado el grado de implicación del 
entorno. Me explico, hoy día poco 
se piensa en el ajuste lumínico 
del entorno del altar, es más la 
imperiosa búsqueda del equilibrio de 
muchas otras cosas como la cera y la 
candelería, el ajuar o la elección de 
unas determinadas flores,  pero se 
deja de lado el entorno idóneo para 
que una buena luz o luces hagan que 
el acto sea recogido y acorde a lo que 
se quiere destacar. Se puede y debe 
trabajar mucho todavía esta opción. 

Para el ‘fotógrafo 
cofrade’ siempre 
es más beneficioso 
a la hora de captar 
sus imágenes, que la 
imagen fotografiada 
se salga del todo, 
siempre dejando 
en segundo lugar, 
su entorno. Tengo 
muchas y buenas 
anécdotas en torno 
a lo que hago 
referencia. A veces 
pensamos, que siempre se hacen 
los mismos encuadres, los mismos 
disparos, pero no es así. Hay que 
intentar buscar las luces y sombras, 
apoyarte en ellas, explotar aún más, si 
cabe, las características de tu cuerpo 
de cámara. Además, puesto que no 
existe movimiento (casi siempre), 
y que los cinco sentidos los puedes 
poner tranquilamente en el altar y 
la imagen sagrada, el resultado es 
muchas veces mejor a la hora del 
visionado de las fotos.

Otra gran parte del trabajo del 
‘Fotógrafo Cofrade’ sin lugar a 
dudas es, podríamos decir el 60% 

en esta era de la fotografía digital, el 
conocimiento exacto de los programas 
existentes para el visionado y edición 
de la fotografía. Es un mundo muy 
complejo, no es solamente poner la 
fotografía a nuestro gusto y ya está. Es 
mucho más, al igual que es importante 
conocer a fondo una cámara digital, 
hay que saber el significado de 
cada aporte que se le hace a la foto, 
con el fin de saber lo que después 
podemos ver en papel. Otra condición 
indispensable para trabajar con estos 
programas de edición fotográficos es 
el calibrado del monitor según el tipo 
de archivos que desees imprimir.

UNA DÉCADA DE LA CARTELERÍA EN NUESTRA 
HERMANDAD (2011-2021).

Fran Granado Humanes. Hermano y Fotógrafo Cofrade.

Muchos de estos factores también 
los encontramos en los cultos 
externos, el Señor y Su Madre están 
en la calle, tenemos que sacarlos los 
más hermosos posibles, buscando 
encuadres soñados, luces de apoyo, 
una infinidad de parámetros, que 
a veces hace “que se nos vaya la 
foto”, porque aquí sí que existe 
habitualmente el movimiento. Hago 
referencia de todo lo anterior, para que 
se comprenda que no es sencillo sacar 
o captar muchas de las fotografías 
que hoy día vemos en el mundo 
cofrade. Todo tiene una implicación 
y es realmente poco conocido y 
valorado el amplio trabajo que hay 
detrás de un cartel. Además, mientras 

unos disfrutan con la familia y 
amigos de la Semana Grande, 
los “fotógrafos cofrades” están 
intentando hacer su trabajo, por 
gusto propio sí, pero para que lo 
disfruten todos encontrándose 
con poca comprensión e incluso 
descalificaciones de los allí 
presentes, con situaciones 
muy incomodas que me han 
ocurrido en estos diez años de 
experiencias personales. Seguro 
que me comprendéis.

La búsqueda de la expresión 
real, casi sonora, es la que 
realiza el verdadero “fotógrafo 
cofrade”, sacar el máximo 
de un momento vivido, 
es el intento de plasmar 
la historia para los que 
vendrán, sacar una 
determinada escena  para 
que sea contemplada 

por el mundo cofrade, 
afortunadamente también 
para esos hermanos nazarenos, 
costaleros y demás que, a buen 
seguro, estarán eternamente 
agradecidos puesto que muchos 
en su estación de penitencia 
están lejos de sus titulares.

Una vez dadas estas 
pequeñas pinceladas generales 
de la fotografía cofrade, me 
centro en esta década que nos 
ocupa con diversas fotos que 
se han universalizado  en las 
distintas revistas, carteles, e 
incluso en las redes sociales:

Comenzamos el resumen de 
estos años, allá por el 2011, nuestra 
hermandad plasmó la portada del 
“Nazarenorum” de dicho año en 
cartel. Una fotografía de mi autoría 
resultó ganadora del concurso de 
fotografía que se hizo para el XXV 
Aniversario de dicho boletín anual. 

En el 2013, gracias al buen gusto 
de la elección del Consejo General 
de Hermandades y Cofradías de 
nuestro pueblo, pudimos ver el cartel 
de la Semana Santa de Arahal 2013, 
también obra mía. Aquel cartel fue 
para mí, el resultado plasmado de 
todo lo aprendido y estudiado. Sacar a 
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la imagen de nuestro Jesús Nazareno 
en primer plano con las luces y 
sombras de nuestra “Madrugá” 
plasmadas en cada pixel. Entre la 
oscuridad de la noche, está Él. Una 
captura para detener en el tiempo 
una de las tantas calles en que nuestro 
Nazareno carga con la Cruz de nuestro 
pecados, perdido entre la oscuridad y 
la penumbra de la noche. Además, la 
conjugación de la brisa y el incienso 
me sirvió de luz opaca, dejando sólo 
ver a nuestro Nazareno.

Ya más cerca, en el año 2017, la 
esplendorosa Banda de Cornetas y 
Tambores de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, es decir, la nuestra, “la 
de los niños”, realizó un concurso 
de fotografía para elegir una foto 
que representara el cartel del XXV 
Aniversario de estos monstru@s de las 

cornetas y los tambores. También fue 
una instantánea mía la ganadora del 
concurso. Sinceramente para mí, ya se 
lo comenté a ellos, era la foto idónea 
la que presenté a concurso: Sólo la 
banda y Jesús cargando con la cruz 
ayudado por el Cirineo. Cara a cara, 
el momento soñado por cada uno de 
ellos en cada estación de penitencia. 
Conociendo a nuestra banda y el amor 
que profesan al Nazareno, cuando 
visioné mi archivo y me encontré con 
esta captura, no podía presentar otra a 
concurso. Ellos se llevan toda la noche 
viéndole la espalda a su Titular, pero 
ese momento, siempre he entendido 
que es el suyo. La terminación de 
su estación de penitencia cada año 
junto a su familia, amigos y anteriores 
miembros de nuestra magnífica 
banda frente al Nazareno.

Otro cartel importante para 
nuestra hermandad, es el Cartel 
de la Semana Santa de Arahal de 
2019, donde otra instantánea 
mía es la ganadora del concurso 
que realiza el Consejo. Jesús 
en los primeros pasos de 
la prometedora y esperada 
estación de penitencia. 
Vistiendo sus mejores prendas, 
por la celebración del LXXV 
Aniversario de la realización de 
la imagen. La foto fue capturada 
exactamente en el 2017. 
Un cartel que llevaba años 
intentando, pero disparar de 
noche, con poca luz y la imagen 
en movimiento, no es nada 
sencillo. Son años de práctica 
y perfeccionamiento, bajando 

el obturador al máximo permitido 
al pulso humano, reteniendo la 
respiración, apoyándome en objetivos 
de gran luminosidad pero con falta de 
enfoque automático estático. En fin… 
un lío.

Como ya os comenté, han sido 
muchas las fotografías de mi autoría 
las que han tenido el gusto de ser parte 
importante en esta última década en 
nuestra hermandad, destacando dos 
momentos que relato a continuación:

La primera vez que pudimos 
contemplar el nuevo paso de Nuestra 
Virgen con el frontal bordado. Estaba 
aún en la Iglesia, su paso centrado y 
encarado un poco antes de la puerta, 
más guapa que nunca. Y salió, salió 
la foto espectacular, dejando ver una 

claridad tras ella procedente de la 
portentosa lámpara que allí preside. 

La segunda que guardo en mis 
recuerdos, la cara de Nuestro Señor, 
pero desde el ángulo opuesto al que 
acostumbramos. Era día de besapié, 
me encontré cara a cara con Él, 
pero me faltaba algo, algo para 
que Él saliera de ese todo, antes 
arriba comentado. Se lo comenté a 
un oficial de nuestra Junta, hoy día 
Hermano Mayor, el amigo Antonio 
Barrera, que gustosamente se puso 
a mis manos y me complació con 
un pequeño foco que poseía en el 
almacén, que puso a cierta distancia 
para que fuese la luz más suave… y 
también salió. Impresionante foto, 
de un perfil antes desconocido. 
Esta foto es la que ha servido de 

inspiración y guía para la portada 
que ilustra este Nazarenorum, obra 
del amigo y artista en todo lo que se 
ponga, José Antonio Brenes Gómez 
‘er Mota’, con todas las letras.

Otro recuerdo que guardo con 
mucho anhelo, fue la digitalización 
del cartel que pintó la amiga Nuria 
Barrera, para el LXXV Aniversario de 
la talla del Señor. Aunque parezca 
mentira, es una gran responsabilidad. 
El cuadro pintado, pasa a mis manos 
para ser digitalizado y que a la hora 
de la impresión no pierda la fuerza 
de los colores y la calidad de la 
pintura realizada. A veces, se lleva 
uno sorpresas, hay que tener mucho 
cuidado, y saber qué impresora 
será la utilizada para llevar a 
cabo la misión. Otro cartel que se 

digitalizó fue el de la pintura de 
Antonio Díaz Arnido, por el LXXV 
Aniversario de Nuestra Señora de 
los Dolores en 2019, tarea hecha 
por el compañero fotógrafo 
Carlos Roncero Mesa.

Seguro que son muchas las 
fotos que me dejo en el tintero 
que ustedes recordarán, por 
algún motivo o situación, u 
otros carteles que les hicieron 
soñar, pero para terminar este 
artículo me gustaría comentar, 
que muchas veces, sobre todo si 
pones de tu parte, se consigue lo 
que se quiere, lo que anhelabas a 
muy temprana edad, lo que veías 
tan lejos.

Si apuestas por ello, con 
mucho trabajo… se puede. 
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RECUERDOS DE PREGONES DE LA SEMANA SANTA DE 
HERMANOS DE JESÚS NAZARENO: AÑO 2014

Rafael Jacob García Brenes. Pregonero de la Semana Santa de Arahal.

Sucedió que andaba tremendamente complacidos
Por ver la viva estampa de Dios en la tierra 

Se les veía insensatos y humildemente vestidos
Con aromas de misticismo pero llenos de pureza

Andaban buscando 
¡¡Vete tú a saber qué es lo que era¡¡

Sucedió que llegando a las plantas de Dios padre contaron lo que en aquel 
pueblecito encalado y surtido de olivar habían vivido durante su estancia.
Se les veía nerviosos por contarlo, ojos vivos iluminados por la inocencia 

y labios temblorosos luchaban por decir una primera palabra:
Lo hemos visto caminar por sus calles 

Dios padre en su Madero 
Bendiciendo todo al pasar 
Porque cuando Dios pasa 

Nazareno se hace.

Y lo hemos visto caminar por sus calles 
Caminando junto a su padre 
ARAHAL se viste buscándole 

En el dintel de la misericordia 
En la estampa inverosímil de la Esperanza 

En el Amor de Cristo en Veracruz 
Y en el luto negro de San Roque.

Caminando de madrugada 
Y llegar con el amor de su madre

Por las zaguanes y sus casas 
Por sus calles y sus plazas
Regalando mil perdones 

A esos corazones 
Rotos en sus almas.

Cuando pasa Dios

Es verdad que no corren buenos tiempos 
Y el ánimo en las calles es distinto 

Pero la ilusión para verle sigue intacta
Que tus hijos están doblados de dolor 

Por la realidad que les ata
De un presente sin futuro
Los hogares se balancean 

Como la rama de un olivo joven 

Que la plaga del hambre 
Se sigue cobrando vidas 

Y que existen miles de hogares 
Que se acuestan sin llevarse nada a la boca 

Pero te siguen rezando antes de apagar la luz

Que sobran camas en las casas
Pero no en los hospitales  

Y en las calles los cartones callejeros 
Tapan como moquetas permanentes 

El color de los adoquines fríos y grises.

Que muchos padres no son capaces de mirar
A los ojos a sus hijos porque tienen 

vergüenza de haberles fallado

Que se sigue muriendo en las orillas 
o en las rejas del infierno 

Por buscar el edén de sus sueños desde otras fronteras.

Que la droga, esa enemiga permanente nos 
muestra su cara más amarga en cada medio, en las 

casas se hace dueño hasta hacerse poderosa.

El poder sobrecogedor de los desahucios que 
mantienen a familias sin poder tan siquiera planificar 

un futuro que no va más allá del día a día, 

Y el Paro, ese peso, esa cruz,  por la que les cargaron vete 
tú a saber  a cuantas generaciones que hoy bien formados 

y cualificados se aferran al destino de la emigración.
Por no decirte el subsidio único presupuesto 

que gobiernan en millones de hogares.

El enriquecimiento a costa de lo que llaman lo público 
Y utilizan esa palabra, Corrupción 

Y si más miseria no quedara de estos 
viacrucis mundanos, el maltrato,

O violencia de género como allí le llaman,
Parecen que no aman, que no son hermanos 

Es tan difícil ser humano

Y mientras los ángeles cabizbajos y ante el esbozo de 
toda esta calamidad que el hombre ha labrado para sí 
mismo perdían sus miradas escuchando a Dios Padre

Que han hecho para merecer tanta desidia.?¿Acaso 
no existe el amor bajo los cielos?

Nazareno de mi alma 
Yo te digo como aquellos ángeles a Dios Padre

Que salgas y entres en sus casas 

Para enviar el verdadero mensaje 
Nazareno pasa y diles lo que valen 

Con tu cruz rodeada
Por los ángeles celestiales 
Por tus velas iluminadas

Que guardando van tu cara
Que rezando van tras las huellas de tus plantas.

Verte caminar por sus calles 
Es como secar la sed de las desgracias 

Colorear los adoquines por donde pasas 
Enmudecer las voces del odio en los portales

Embriagar de amor nuestras almas
Vivirte mientras pasa el tiempo y no pasas 

Buscarte en cada rincón de nuestras plazas.

Verte caminar por sus calles
Es acelerar el corazón sincero 

Es quererte sin complejos 
Es poder acercarme a tu cuerpo 

Es tenerte cerca nazareno 
Es soñar con la gloria 

Haciéndose la gloria cuando pasas.
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Es luchar contra la injusticia
Es desaparecer la desidia

Es alejar el tormento
Es curar las heridas

De quienes buscamos tu consuelo.

Es gritar ante la violencia
Es protegernos de nosotros mismos

Es luchar contra la indecencia
De quienes usaron tu nombre

Falsamente como amigo.

Es pensar en un mundo nuevo
Es elegir nuestro camino
Es salvar nuestros sueños
Es amar a nuestros hijos

Con miradas de amor que se han perdido.

Y es darlo todo 
Cuando todo se haya ido
Sin mirar lo que te queda

Sin saber tan siquiera el motivo

Pero esos ojos que te miran,
Esos que tú has protegido

Enséñales la ruta
Enséñales el camino

Y cuando hayamos visto a Dios por sus calles
Nazareno Dios Divino 
Sabremos sin vacilo

El tiempo que hemos vivido

Y lo veremos de mil formas 
Cada uno desde su olivo

En la lejanía con una cruz pesada
En el amanecer de un inocente beso

En el caminar perfecto de sus costaleros 
En la penumbra temblorosa de su túnica 

En la estrechez de las calles de madrugada 
Y en el dintel de almas forjadas 

Por el amor a Cristo que siempre llama.

En la inocencia de un niño
En la mirada de una abuela
En la cándida luz de un cirio

En las esquinas, en las plazuelas
En el amor de una madre

En el fervor de la Corredera
Que de mañana te espera todas las primaveras

En el cante hondo de una saeta
En las plegarias que le llegan

En los salmos que le rezan
En los cultos que de flores llenan

Y en aquellos que hoy más que nunca 
Necesitan de tu fuerza

Y cuando hayamos visto pasar, a Dios caminando, 
Arahal será testigo de su milagro, porque todo 
volverá a ser lo que ha sido, la tierra prometida 

que nunca muere, no quedando….  

Ni el pesar de los recuerdos 
Ni el cante jondo de una pena
Ni el balcón de desencuentros 
Ni el viento frío en las veletas

Llevándose los sinsentidos
Que ahora llaman al NO NACIDO

Por sus cañadas y veredas
Ni quedará el odio

Ni permanecerá el desconsuelo
Ni existirá el tormento

Ni existirá el sufrimiento
De un pueblo que te espera 

Con sus brazos abiertos

Ni quedará el ahogo
Ni la pena

Ni el fastidio
Ni tan siquiera un día que no amanezca

Padre mío Jesús Nazareno
Sal a las calles y entra en sus casas

Y llévate consigo todo lo malo que pasa

Y que los ángeles cuenten a Dios Padre en el cielo 
Que cuando Dios pasa 

Se hace Nazareno.

Queridos hermanos 
nazarenos de Arahal,  
vaya mi agradecimiento a 

vuestro  Hermano Mayor, por haberme 
invitado a escribir estas líneas en el 
Boletín de Cuaresma sobre nuestra 
Hermandad nazarena de Alcalá.

En primer lugar, deciros que 
nos sentimos hermanos vuestros, 
que profesamos la misma fe y 
compartimos un carácter esencial 
que nos define: somos Hermandades 
devocionales, es decir,  responsables 
de conservar, proteger y potenciar 
un importantísimo caudal de piedad 
popular. 

Al igual que vosotros, nuestro 
origen está vinculado al movimiento 
fundacional de Hermandades 
nazarenas emprendido en toda la 
comarca, durante los siglos XVII y 
XVIII, por la Hermandad de la Cruz 
de Jerusalén o de los Nazarenos 
de Sevilla, conocida popularmente 
como “El Silencio”. A todas nos 
identifica la Cruz de Jerusalén, pero 
sobre todo, que rendimos culto a 
Jesús Nazareno cargado con la Cruz 
camino del Calvario. También nos 
singulariza que durante la estación de 

penitencia realizábamos los antiguos 
ritos del Sermón de Pasión; es decir, 
la escenificación dramática de los 
misterios de la Pasión y Muerte del 
Señor. La Hermandad matriz del 
Silencio, también los representaba en 
la Plaza del Duque de Sevilla, donde 
el Paso del Señor se encontraba con 
el de su Madre, mientras el sacerdote 
pronunciada el Sermón de Pasión; 
aunque posteriormente todo esto lo 
perdiese. 

Nuestras Reglas fundacionales las 
extraviaron a finales del siglo XVIII en 
la Real Audiencia de Sevilla, donde las 
depositamos para un procedimiento 
de revisión, pero nunca nos las 
devolvieron. Nuestra referencia 
más antigua a esta fecha, es una 
carta manuscrita que Tomás Pérez, 
hermano mayor del Silencio, remitió 
en marzo de 1620 al fraile prior del 
Convento de San Antonio Abad de 
Sevilla, contándole su visita a Alcalá 
de Guadaíra y los pormenores de una 
Función celebrada en defensa del 
misterio de la Inmaculada Concepción 
de María;  en ella, escribe que siente 
gran aprecio por las Hermandades de 
Carmona y Alcalá, a las que llama hijas. 

El pasado año, nuestra Hermandad 
conmemoró el IV Centenario de esa 
primera referencia documental con un 
denso programa celebrativo.

Han pasado cuatro Siglos, con 
miles de vicisitudes; quizás, la más 
dolorosas, -y de eso vosotros también 
sabéis bastante-, fue la pérdida 
completa de nuestras sagradas 
imágenes y casi todo el patrimonio en 
los violentos sucesos de 1936, pero 
aquel atentado dejó intacto el amor 
y la devoción que Alcalá siente por su 
Señor.  Antonio Illanes Rodríguez hizo 
las nuevas imágenes de Jesús y San 
Juan, Sebastián Santos Rojas talló la 
Virgen del Socorro. Desde entonces, 
seguimos en una senda de claro 
crecimiento. Hoy día, la Hermandad 
de Jesús Nazareno es la primera 
institución de Alcalá con algo más de 
tres mil hermanos. Una Hermandad 
que se define por cuatro caracteres: 
Penitencial, Devocional, Sacramental 
y Social. 

“Penitencial”, porque desde su 
fundación contempla los misterios 
de la Pasión y Muerte del Señor en el 
momento de cargar con la Cruz a cuesta 
camino del Calvario. El tiempo fuerte 

OTRAS REALIDADES: LA HERMANDAD SACRAMENTAL 
DE JESÚS NAZARENO DE ALCALÁ

Vicente Romero Guti érrez. Hermano Mayor de la Hermandad Sacramental de Jesús Nazareno de Alcalá de Guadaíra.
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es la cuaresma donde celebramos 
los Cultos del Traslado, Quinario, 
Función de Instituto y Estación de 
Penitencia al monte Calvario. El 
monte Calvario es un cerro propiedad 
de nuestra Hermandad, inmediato 
a Alcalá, dentro del parque natural 
de Oromana, donde cada amanecer 
del Viernes Santo, celebramos los 
antiquísimos ritos del Sermón de 
Pasión.  Todo comienza al romper el 
alba sobre el Puente del Guadaíra, 
cuando los romanos, en Alcalá “La 
Judea”, escenifican el prendimiento 
del Señor cruzando las lanzas delante 
y detrás del Paso; luego lo rodean 
hasta subir por una cuesta de albero, 
entre pinos, a una explanación a mitad 
del monte, donde se celebran los ritos 

del Encuentro. Mientras el sacerdote 
va narrando la escena, el Paso de San 
Juan, se acerca al de Jesús, luego corre 
a avisar a María, y finalmente el Paso 
de la Virgen va al encuentro de Jesús. 
Es el momento central de la Semana 
Santa de Alcalá que nos estremece a 
los alcalareños, y fue el fundamento 
para su declaración en 2001 de 
Interés Turístico Internacional. Pese 
a la proximidad con la madrugada 
grande de Sevilla, miles de personas 
se congregan cada año al amanecer 
del viernes Santo en el frio monte 
para presenciar el Sermón de Pasión 
según Alcalá, algo único que nos hace 
singulares.

“Devocional”. Jesús Nazareno y 
la Virgen del Águila (la patrona), son 

las dos grandes devociones de Alcalá. 
Los alcalareños vemos reflejado a 
Dios mismo en la imagen de Jesús, 
por ello un reguero de personas 
visitan a diario su capilla Sacramental 
para rezar, pedir, o simplemente  
dar gracias, sabiendo que están  en 
la presencia real de Dios mismo y 
presente; y de hecho es así, porque 
a los pies de Jesús Nazareno está el 
Sagrario con el Santísimo Sacramento 
del altar. Todos los viernes del año 
a la caída de la tarde celebramos la 
Eucaristía, es la llamada “Misa de 
Jesús”, que además retransmitimos a 
través del canal Youtube oficial de la 
Hermandad (https://www.youtube.
es/jesusdealcala), la asistencia es 
masiva, la más numerosa de cuantas 

Misas se celebran en la parroquia 
incluidos domingos y festivos. 
Mensualmente hacemos el 
ejercicio de las cinco llagas y los 
terceros viernes ofrecemos la Misa 
por los difuntos del mes.  Esta 
devoción también se advierte en 
la estación de penitencia al monte 
Calvario, donde anteceden al Paso 
Jesús seis tramos de nazarenos, 
y detrás, le siguen más de 200 
cruces penitentes y 300 mujeres 
iluminando. Jesús Nazareno es el 
Señor de Alcalá.

“Sacramental”.  A mitad de 
los años 80 del pasado siglo, 
la Hermandad Sacramental de 
Santiago se fusionó con la de Jesús 
Nazareno, añadiendo a nuestro 
título el de “Archicofradía del 
Santísimo Sacramento” y a la Cruz 
de Jerusalén una custodia; desde 
entonces, nuestra Hermandad 
monta el altar del Corpus, organiza 
el Triduo, la Función Sacramental 
y la Procesión del Corpus Cristi 
de Alcalá. Además de ello, todos 
los primeros viernes de mes,  
exponemos en veneración el 
Santísimo en nuestra Capilla 
Sacramental. Heredamos también 
un extraordinario altar de plata de 
ley de las indias, del siglo XVIII, y una 
interesantísima documentación 
en pergamino y papel miniado. 
A consecuencia de este carácter 
sacramental tanto los nazarenos 
de Jesús como los faroles del Paso, 
llevan cera roja.

“Social”. La obra social de 
la Hermandad es el “Centro de 

Recursos Infantiles, Ropero Virgen 
del Socorro”. Ubicado en la antigua 
casa de Hermandad. Atiende de 
forma constante, no puntual, a 
más de 350 familias con hijos 
menores, que nos llegan derivadas 
de las seis Cáritas parroquiales 
de Alcalá, de Cruz Roja, de los 
Servicios Sociales Municipales y 
de otras muchas instituciones. La 
atención es integral y constante: 
Ropa, alimentos, productos de 
higiene, menaje Infantil, etc. hasta 
un Centro Educativo donde se 
imparten los Talleres de “Educación 
para el desarrollo”, una enseñanza 
especializada, basada en valores. 
El Centro está atendido por una 
veintena de voluntarios/as que 
diariamente se entregan en cuerpo 
y alma a esta impresionante tarea 
bajo la coordinación del diputado 
de Caridad de la Hermandad. El 
inventario del Ropero Virgen del 
Socorro no solo es un referente de 
nuestra Hermandad, lo es también 
de la propia iglesia diocesana, que 
le dedicó un reportaje en la revista 
“Iglesia en Sevilla” número 170, 
semana 9-15 septiembre de 2018.

Esta es, a grandes rasgos, la 
Hermandad Sacramental de Jesús 
Nazareno de vuestra vecina Alcalá 
de Guadaíra. Aquí tenéis para lo 
que necesitéis a estos hermanos 
cofrades, unidos a vosotros en la 
misma fe y en el mismo amor a 
Jesús Nazareno, cargado con la 
Cruz, camino del Calvario.
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esta túnica hasta finales de la década 
de los sesenta del siglo XX en los que 
al parecer se intentó su restauración y 
pasado a nuevo terciopelo por las monjas 
carmelitas descalzas del convento de San 
Pedro de Osuna.

La restauración no salió adelante, 
debido al parecer por un lado al estado 
de conservación que presentaba la pieza 
y por el otro a la falta en esos años de 
una auténtica conciencia colectiva de la 
importancia de la conservación de los 
enseres y las tradiciones del pasado.

En su lugar, vino a sustituir a esta 
antigua pieza una nueva túnica para 
el Señor que es la que actualmente 
tenemos bordada en oro y que fue 
ejecutada en este antes mencionado 
convento de Osuna, según un asiento 
en el libro de ingresos y gastos en el 
que con fecha nueve de febrero de 
mil novecientos setenta se le entregó 
la cantidad de 20.013,25 pesetas por 
la ejecución de una túnica nueva, que 
seguimos utilizando, pero que presenta 
mucha menos calidad, detalle y sabor 
añejo que la anterior desgraciadamente 
perdida.

También seguro que influirían las 
nuevas corrientes postconciliares dentro 
de la propia iglesia, lo cual se reflejó 
en el despojo de los Nazareno de sus 
ancestrales túnicas bordadas por otras 
lisas.

Hoy día, con esta cuestión ya superada, 
bien pudiera ser un buen momento 
para revestir de nuevo a Nuestro Padre 
Jesús Nazareno en consonancia con la 
divinidad y majestad de las Imágenes del 
Hijo de Dios.

EL RINCÓN DE LA 
FOTOTECA

Jesús Salvador Jiménez. Secretario Primero.

Reflejamos en esta ocasión una fotografía de 
las que se utilizaban como convocatoria de los 
Triduos que desde el Viernes de Dolores hasta 

el Domingo de Ramos se dedicaban a Nuestro Padre Jesús 
Nazareno y a Nuestra Señora de los Dolores. Conviene 
recordar que la composición de los cultos anuales bajo el 
formato actual de Quinario no comenzó hasta el año 1962 
según se desprende de un acuerdo de cabildo general 
ordinario de hermanos de fecha 26 de marzo de mil 
novecientos sesenta y uno, en el que se propone para el 
siguiente año los cinco días de cultos.

Pero volviendo a la foto, en ella podemos observar en 
su totalidad o de cuerpo entero a la Bendita Imagen de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno con una antigua túnica de 
terciopelo morado bordado en oro.

Esta túnica perteneció a la antigua imagen de Jesús 
Nazareno perdida durante la guerra civil. Muestra de ello 
son algunas fotos que han llegado a nuestros días en los 
que se aprecia esta vestimenta.

Sin riesgo a equivocarnos y teniendo en cuenta el libro 
de cuentas de la Hermandad, aparecen varios asientos en 
el año 1887 en referencia a la ejecución de un cíngulo de 
oro, una túnica bordada nueva y un estandarte también 
bordado. Éste último, bien podría ser el que actualmente 
tenemos expuesto y enmarcado en nuestra casa 
hermandad.

Concretamente, aparecen los siguientes asientos:
“Compra de Terciopelo de seda para la túnica - 912 reales 
a Dª Emilia Salvador por pasar el oro y hechura de la túnica 
nueva - 1.424,50 reales
a la misma por el bordado del estandarte - 540 reales”.

Esta bordadora, Dª Emilia Salvador Ibarra aparece en 
el catálogo de algunas obras que se ejecutaron al final del 
siglo XIX y los primeros años del XX, entre ellas merece 
la pena mencionar las antiguas bambalinas y manto de 
la Virgen de la Merced de la Hermandad de Pasión de 
Sevilla, hoy en Ronda; las antiguas caídas de la Esperanza 
de Triana, actualmente en la Hermandad del Silencio de 
Carmona y las bambalinas exteriores actuales de la Virgen 
de la Victoria de la Hermandad de las Cigarreras de Sevilla; 
amen de un innumerable conjunto de sayas, túnicas y 
diversas insignias.

Observando la foto, apreciamos unos bordados 
decimonónicos, muy propios del gusto de la época. Aún 
no había llegado el recargo y la profusión de bordados 
que introdujo en las dos primeras decenas del siglo XX el 
llamado estilo “juanmanuelino” en referencia a su mayor 
introductor y la máxima figura en el mundo de los talleres 
de bordados, Juan Manuel Rodríguez Ojeda.

En un estado de conservación bastante deficiente, 
tenemos referencias de Nuestro Padre Jesús Nazareno con 

LA TÚNICA ANTIGUA DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO
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Cuando la brisa del largo invierno dobla los quicios del 
día de san Blas y traspasa lo sumbrales gozosos del mes 
de febrero para embocar en una nueva –y extraña– 

cuaresma que conducirá hasta los pies de Nuestro Padre, recibo 
la amable llamada de esta queridísima Hermandad filial de Arahal 
que me invita a asomarme otra vez más a su boletín –en calidad 
de Secretario-Archivero de la Archicofradía de Jesús Nazareno 
de Sevilla– para hablar a sus hermanos acerca del Breve papal 
que, desde 1824, nos otorga el título de Pontificia, aprovechando 
así la reciente aprobación de las nuevas Reglas arahalenses que 
incorporan idéntica distinción a su tradicional título.

Todo un honor mediante el cual puedo recuperar la palabra 
de uno de nuestros más queridos Secretarios, don Antonio 
Martín de la Torre (q.s.g.h.), quien, en el inédito libro oficial de la 
Archicofradía intitulado como Anales de la Primitiva Hermandad 
de los Nazarenos de Sevilla, escribe al llegar al año 1818:

“Don Francisco de Paula Romero, nazareno numerario, 
expuso al Cabildo del Domingo de Lázaro (8 de marzo) que, 
siendo nuestra Hermandad la primera del mundo católico 
que había proferido voto solemne y juramento de sangre 
en defensa de la pureza de María Santísima, era del parecer 
que se suplicase a la Santa Sede el otorgamiento de una 
gracia especial que la distinguiese por ello. Tras la oportuna 
deliberación, acordaron de conformidad constituir una 
diputación para redactar la suplicación tras una rebusca de 
datos en los libros y documentos de la corporación”.

Interesante iniciativa ésta, que no debió de quedar olvidada 
en el baúl de los recuerdos, como sucede tan a menudo cuando 

SOBRE EL BREVE PAPAL Y EL TÍTULO DE PONTIFICIA 
CONCEDIDO A LA PRIMITIVA HERMANDAD DE LOS 
NAZARENOS DE SEVILLA POR LEÓN XII

Rafael Roblas Caride. Secretario Primiti va Hermandad de los Nazarenos de Sevilla.

al hablar de cofradías se refiere,pues, 
en la entrada correspondiente a 
1824, el mismo don Antonio de la 
Torre desarrolla esta extensísima nota 
aclaratoria:

“Por virtud del acuerdo 
tomado en cabildo del año 
1818 a petición del hermano 
don Francisco de Paula Romero, 
el Hermano Mayor había 
dirigido un escrito a la Santa 
Sede suplicando la concesión 
a nuestra Hermandad de una 
gracia o privilegio especial que 
la distinguiera, en atención a 
haber sido la primera en hacer 
voto y juramento de sangre en 
defensa del inefable misterio de 
la concepción en Gracia de la 
Santísima Virgen María, Nuestra 
Señora. Tras de un examen de los 

libros y documentos del archivo, 
nuestro hermano benemérito 
don Antonio María Ruano y 
O’Brien redactó las oportunas 
certificaciones probatorias del 
largo y glorioso pasado de la 
cofradía, cuidando de que estas 
certificaciones probatorias 
llevasen el aval y carácter 
fehaciente con el signo firma 
y rúbrica de nuestro también 
cofrade don José Borrero, notario 
mayor del Arzobispado.

La representación formada 
con dichos documentos fue 
enviada a Roma y entregada en 
el organismo correspondiente,  
para su estudio y resolución. 
Y, habiéndose proveído 
favorablemente, la santidad de 
León XII expidió Breve, en Roma 
junto a San Pedro, el 24 de julio 

Breve papal S.S. León XII Tumba en Basílica San Pedro S.S. León XIIRetrato de León XII

Escudo de armas León XII (Basílica San Pablo, Roma)
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de 1824, primer año de su pontificado, otorgando 
a nuestra cofradía el derecho a usar el título de 
Confraternitate Primitiva Nazarenorum Hispalensis 
Civitatis, el grado de Archicofradía Pontificia, así como 
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, amén 
de otras numerosos indulgencias para los cofrades 
y fieles en general que a ella se unan para el culto a 
Jesús Nazareno y a su Santa Madre.

La recepción del Breve llenó a todos 
del lógico entusiasmo y legitima 
alegría, y no sólo porque 
significaba el reconocimiento 
de singulares méritos por la 
más alta jerarquía del mundo 
católico, sino porque 
llegaba en el momento 
más oportuno y necesario. 
El cabildo acordó por 
unanimidad usar en lo 
sucesivo y para siempre 
estos honrosos títulos, 
encabezar con ellos cuantos 
escritos, documentos, 
oficios, certificaciones, 
cédulas, convocatorias,… de 
ella emanasen, anteponiéndolos 
al de sus santas advocaciones. 
Después de unos ensayos, la formula quedó 
tal y como la venimos empleando, es decir: La 
Primitiva Hermandad de los Nazarenos de Sevilla, 
Archicofradía Pontificia y Real de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno, Santa Cruz en Jerusalén y María 
Santísima de la Concepción.

La concesión de estos privilegios significa, 
además, el reconocimiento oficial y explícito de 
que es la nuestra la primera y más antigua cofradía 
de penitencia (no de sangre) fundada en nuestra 

ciudad, que sus hermanos son los únicos que poseen 
el derecho a llamarse nazarenos, aun cuando este 
nombre genérico sirva hoy –y desde hace mucho 
tiempo– para designar a cuantos, vistiendo túnica, 
figuran en el cortejo de una procesión de la Semana 
Santa, ya sea en Sevilla o en las ciudades y pueblos 
de esta región. En tiempos pasados –durante los 
siglos XIV, XV, XVI y XVII– fue conocida, vulgarmente, 
por la Hermandad o Cofradía de los Nazarenos, por 
el atuendo característico de sus hermanos. Después, 

como Cofradía de las Cruces, por la que cada 
uno de ellos cargaba sobre sus hombros 

durante la estación de penitencia. 
Y luego, sucesivamente, como 

Cofradía o Hermandad de la 
Santa Cruz en Jerusalén, por 

la empresa que campea 
en su insignia o escudo; 
Cofradía de las Cinco 
Plagas o de las Cinco 
Llagas, cuando residió y 
salía del Hospital de la 
Macarena; Hermandad 
de Jesús Nazareno o, 

simplemente, de Jesús, 
durante los últimos tercios del 

siglo XVIII y primera mitad del 
XIX; Hermandad de San Antonio 

Abad, por el nombre de la iglesia en 
donde radica, y, finalmente, Hermandad 

del Silencio, a causa del que rigurosamente 
observó la Cofradía en todos los tiempos, hasta 
nuestros días. En cambio, el calificativo de “Madre 
y Maestra”, que ya insinuara el Abad Gordillo a 
principios del siglo XVII, tomó carta de naturaleza 
entre los historiadores y escritores sevillanos, en 
el XIX, y constituye en la actualidad un tópico que 
jamás en ocasión o tiempo alguno ha sido empleado 
por nuestra Hermandad por creerlo contrario a su 
sencillez, humildad y modestia”.
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Jesús de Nazaret fue juzgado ante el Sanedrín. 
Según el Talmud, el Gran Sanedrín era un cuerpo 
colegiado formado por sabios, estudiosos del 

Talmud y miembros de la nobleza religiosa del antiguo 
judaísmo.

 El delito que se le imputaba a Jesús Nazareno, era la 
violación a la Ley Mosaica, conocida comúnmente como 
Toráse regía, además de ésta por otras disposiciones 
bíblicas, por normas tradicionales consuetudinarias y 
sobre todo por las sentencias («torot») dictadas por dicho 
Tribunal, fundamentadas por las opiniones de los sabios. 

Las normas jurídicas romanas de la época establecían 
que los delincuentes podían ser juzgados en el lugar de 
su residencia habitual o en la zona en la que hubiesen 
cometido el ilícito. Sin embargo, Herodes Antipas,quien 
gobernaba Galilea, consideró al acusado digno de escarnio 
(burla) y no un delincuente. Por lo que, declinó su 
jurisdicción y lo envió ante Poncio Pilatos, prefecto de Judea 
(autoridad del Imperio romano y de la República romana, 
es decir autoridad militar).Bajo esta perspectiva, Pilatos, 
consideró que el juicio por sedición debía ser encabezado 
por Herodes, entidad a la que pertenecía Nazaret donde 
había radicado Jesús, quien no tuvo otra opción más que 
aplicar la norma forum delictico missi, es decir, juzgar al 
reo en el lugar donde cometió el delito. Debido ello, a 
que las normas jurídicas romanas de la época establecían 
que los delincuentes podían ser juzgados en el lugar de 

su residencia habitual o en la zona en la que hubiesen 
cometido el ilícito.

Jesús de Nazaret, tuvo 2 procesos diferentes: 
- El Proceso Judío. En el cual se alegó por parte del 

cuerpo colegiado que constituían el Sanedrín el delito de 
blasfemia, elemento determinante de la condena judía.

- El Proceso Romano. A Jesús, ante la autoridad romana, 
no lo encontraron responsable del hecho delictivo que se 
le imputaba. En su virtud, los sacerdotes judíos, añadieron 
un nuevo delito al proceso: sedición contra el imperio 
romano, acusación ésta inexistente en el primer juicio 
llevado ante el Sanedrín.

En el proceso de Cristo se produjeron un conjunto de 
ilegalidades procesales. Algunas de ellas son las siguientes: 

• AUSENCIA DE ACUSACIÓN FUNDADA FORMULADA 
POR EL MAGISTRADO. 

Antes de ser condenado por la autoridad romana, se 
registraron diversas violaciones procesales, entre ellas se 
destacaron:

- Ausencia de un defensor, generando pues una 
indudable indefensión, debido a ello que no pudo probar 
su inocencia. El juicio al que fue sometido Jesús de Nazaret, 
se llevó a cabo siguiendo la legislación romana y los códigos 
jurídicos del Talmud de la época. En ambas normativas, los 
reos tenían derecho a defenderse sin ser coaccionados, 

¿FUE LEGAL EL PROCESO A JESÚS?
Juan Diego Heredia Miranda. Consiliario adscrito a Secretaría.

«¿Habéis salido a prenderme con espadas y palos, como a un bandido? 
A diario me sentaba en el templo a enseñar y, sin embargo, no me detuvisteis»

mientras que las autoridades acusadoras debían observar 
ciertas reglas de procedimiento.

Las normas del “derecho de gentes”, aplicables a 
quienes no eran ciudadanos de Roma, reconocían lo que 
en términos actuales conocemos como “debido proceso”, 
es decir, el derecho de cualquier acusado a defenderse y a 
presentar testigos de descargo u otras pruebas en su favor.

- Premura sumarísima con la que se llevó a cabo el 
juicio, prescindiendo así de ciertas formalidades legales, 
como por ejemplo: El proceso criminal no se podía iniciar 
de noche,prohibición de celebrar o incoar un proceso en 
vísperas de sábado o de cualquier fiesta (en el caso que 
nos ocupa, celebraban La Pascua) si el fallo consistía en la 
imposición de la pena de muerte.

- Falta de jurisdicción. Anás, suegro de Caifás que era 
pontífice aquel año, persona de notoria influencia por 
haber desempeñado la suprema dignidad sacerdotal 
anteriormente, llevó a cabo el proceso a Cristo. En el 
momento concreto del proceso a Cristo el que gozaba de 
tal dignidad era su yerno Caifás. Por tanto, el interrogatorio 

de Anás fue ilegalah initio (desde el principio) porque, en 
el instante en el que ocurrieron los hechos, Anás no tenía 
jurisdicción criminal sobre Jesucristo.

• FALTA DE CITACIÓN.
Así las cosas, la forma en la que Jesús fue detenido 

supuso en aquel momento una violación a la ley judía, 
pues según el Talmud: 

“Las autoridades del Sanedrín sólo podían ordenar la 
aprehensión de alguien si éste era encontrado cometiendo 
un flagrante delito”. 

Sin embargo, Jesucristo fue apresado pernoctando en un 
huerto, lo que pudo interpretarse como una irregularidad 
procesal que, de haber sido reconocida, hubiera anulado 
todas las actuaciones de la parte acusadora.

• ARRESTO ILEGAL. 
En efecto, la detención de Jesús fue ilegal, ya que 

dicha detención no fue realizada por la autoridad 
romana (encargada de garantizar en aquella época el 
mantenimiento del orden público), sino por una cohorte y 
guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos cargados 



43Marzo, 202142

con faroles, antorchas y armas, como si nuestro Señor 
fuese un malhechor.

• AUSENCIA DE PRUEBA. 
El juicio, debió comenzar siempre con las declaraciones 

de los testigos de descargo y por los argumentos favorables 
al acusado. Los testigos, tenían que ser advertidos de 
la gravedad y responsabilidad que implicaba el falso 
testimonio y se les interrogaba separadamente, a fin 
de evitar que pudieran ponerse de acuerdo entre ellos. 
Además, la prueba testifical sólo se admitía cuando 
existían al menos dos testigos totalmente concordes con 
sus declaraciones. Sin embargo, cuando las sentencias 
eran absolutorias, el fallo se pronunciaba en el mismo día; 
por el contrario, si era condenatoria se formulaba al día 
siguiente, con el objeto de que los jueces reflexionaran y 
pudieran obtener nuevas pruebas. 

No obstante, el procedimiento se limitó a un 
interrogatorio del acusado que tuvo como resultado: la 
inocencia del reo. 

La ausencia de prueba de cargo contra Jesucristo fue 
total, sin que pudiera subsanarse este importantísimo 
defecto procesal, admitiendo la tesis de que el pretor 
estimó como válida la prueba practicada por el Gran 
Sanedrín contra el acusado, puesto que, precisamente, la 
acusación de sedición que no logró demostrar el Tribunal 
judío fue la que también se formuló ante el Magistrado 
romano. 

• APELACIÓN O SEGUNDA INSTANCIA
El derecho romano contemplaba la figura de la 

apelación en una segunda instancia, sin embargo, este 
beneficio era exclusivo de los ciudadanos libres, del 
sexo masculino, oriundos de la metrópoli romana. Al no 
ser romano, Jesús no pudo recurrir la decisión que le 
condenó a ser crucificado, pena máxima para quienes eran 
encontrados culpables de intentar subvertir el poder de los 
conquistadores.

• CRUCIFIXIÓN
Los delitos que se castigaban con la crucifixión, de 

acuerdo con las normas penales que aplicaba el imperio 
romano en sus territorios conquistados, eran ilícitos de 
carácter político cuyas exageradas e infamantes sanciones 
debían servir como ejemplo para inhibir la comisión de 
actividades que atentaran contra el dominio y la hegemonía 
de Roma. 

• CONDENA
 A pesar de que Jesús de Nazaret no fue un revolucionario 

motivado por ambiciones políticas de poder, sino el Mesías 
que anunció el Reino de Dios. Sin embargo, fue detenido, 
acusado, condenado y ejecutado por el delito de rebelión, 
por orden de Poncio Pilato, a instancias de la aristocracia 
sacerdotal judía.

En la condena, Poncio Pilatos, antes de la famosa 
escena en la que se lava las manos, condenó a Jesús a 
recibir una serie de azotes, pero ante la presión de Caifás, 
sumo sacerdote del Sanedrín, decidió someter al preso 
al plebiscito, figura legal con la que “la voz del pueblo” 
decidía el destino del acusado.

Por consiguiente, el procedimiento criminal contra 
Nuestro Señor Jesucristo fue fruto de una conspiración:

- de una parte, los escribas y fariseos, así como de los 
príncipes de los sacerdotes y ancianos del pueblo.

- y, de otra, la traición de Judas Iscariote.
El fundador del cristianismo, fue juzgado y condenado 

con dos leyes distintas, la hebrea y la romana, que pese a 
sus enormes diferencias tenían que coincidir. Como pocas 
veces se daba esa sincronía, el derecho era aplicado sin 
considerar si con ello también se impartía justicia.

En definitiva, debido a la pluralidad de normas y 
costumbres que prevalecían en el primer siglo de nuestra 
era, el juicio seguido a Jesús de Nazaret presentó diversas 
“antinomias legales”. Por lo que, con ese castigo, en el 
terreno estrictamente jurídico, Jesús podría ser considerado 
uno de los primeros reos de conciencia de nuestra época.

«Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único».

CARIDAD, CULTOS 
Y FORMACIÓN
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LA CUARESMA MÁS ÍNTIMA 
J. Adrián Martí n Sánchez. Secretario Segundo.

Andábamos tan distraídos como siempre en los 
detalles, en el principio de la Cuaresma de 2020, 
pensando que las noticias que inundaban las 

cabeceras de los telediarios pronto pasarían para dejarnos 
una primavera más por estrenar y una Semana Santa por 
vivir en la calle acompañando a Jesús y Su Bendita Madre. 
Pero no fue así. 

Con las cenizas recién impuestas, el panorama se 
antojaba extraño, empezaba a cuestionarse la posibilidad 
de suspensión de las procesiones de Semana Santa, pero 
seguíamos mirando a otro lado y preparando nuestros 
cultos, el altar pensado y preparado, la cera encargada 
y las papeletas de sitio casi para empezar. Fue entonces 

cuando la realidad nos llevó por una espiral de retrasos. 
Sí, se comunicaba a todos los hermanos el retraso de los 
ensayos de costaleros, de las papeletas de sitio por unos 
días, ¿se atrasaba el Quinario?, pues claro no quedaba otra, 
nos pedían distancia social y lavarnos mucho las manos. 
En días podía mejorar, porque sobre todo el problema se 
concentraba en Madrid.

Y llegó ese viernes de Cuaresma que nos cambió la 
vida, que nos trajo la realidad de frente sin capacidad de 
mirar a otro lugar. Se paraba toda la actividad en España, 
sólo lo esencial se decía, nada de reuniones, y que es un 
Quinario, sino una reunión de hermanos en torno al Altar 
para celebrar la Eucaristía. Ante estas prohibiciones y el 

famoso “quédate en casa”, con los niños dibujando arcoíris 
dando ánimos porque “todo va a salir bien”, comenzamos 
nuestro primer Quinario a distancia de la historia, primero 
ante el Altar de San José y después en el Altar de nuestra 
Hermandad, ante Nuestros Titulares. Por Facebook 
seguíamos la Santa Misa oficiada por D. Álvaro Román, 
nuestro párroco y director espiritual, con el eco vacío 
de fondo de sus oraciones en la parroquia, pero con un 
amplio grupo de devotos que desde sus casas participaban 
de la comunión espiritual.

Llegó el domingo de Función y 
desde casa con la medalla colgada al 
cuello sobre el traje de gala de esos 
días, el pijama, justo pedimos salud con 
más fuerza que nunca, cuando el sol 
atravesaba las vidrieras y dejaba el haz de 
luz del arcoíris sobre Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, Nuestra Señora de los Dolores 
y San Juan Evangelista. Fue nuestra 
particular protestación de nuestra Fe 
católica, que en los cultos de la Virgen de 
septiembre, el hermano mayor profesó 
en nombre de todas las personas que 
conformamos esta hermandad.

Después vinieron días difíciles, en 
los que resonaron las primeras noticias 
negativas en nuestro pueblo, como 
ese bombo que a destiempo corta una 
marcha durante la procesión, pero 
nuestra hermandad organizada desde 
casa y a través de los distintos medios 
telemáticos que comenzábamos a 
entender y manejar la mayoría, empezó 
su particular discurrir por la Cuaresma, 
Semana Santa y Pascua de Resurrección, 
repartiendo Amor, en mayúsculas sí, 
a través de la ayuda a la Residencia, 
sanitarios de distintos lugares, a 
particulares, en definitiva a cada persona 
que lo necesitó, aún sin pedirlo.

Entre medias, llegó el Viernes de Dolores en el que 
miramos mil veces aquella estampa del año anterior, que 
creímos sería otra más para la colección, pero que fue 
la estampa del confinamiento, y casi sin darnos cuenta, 
con la palma del balcón sin cambiar, pasamos un nuevo 
Domingo de Ramos de pasos “guardados” y un Triduo 
Pascual de verdad, resonando el eco de las palabras de 
nuestro párroco en nuestros corazones, amor fraterno, 
amor al prójimo.

La “Madrugá” se presentó ante nosotros, la noche de 
Jesús empezaba antes, con la puerta de 
la parroquia con ramos y velas, con los 
retablos cerámicos de Jesús más visibles 
que nunca en dicha puerta y en los muros 
del Convento de “las monjas” con la 
policía municipal ofreciendo una oración, 
con tantas historias entrecruzadas en 
las redes, los whatsapps, tantos grupos 
activos hasta la mañana, Viacrucis, 
reflexiones, comunicado hermano 
mayor, vídeos, momentos, lágrimas, 
cirios encendidos ante las fotos, congoja 
del corazón, oración interior, Estación 
de Penitencia, nuestra penitencia. Una 
madrugada más los hermanos de Jesús 
Nazareno proclamamos nuestra Fe, 
aunque no fuera por las calles, llegó a 
todas las casas donde se le esperaba.

Tras la Noche de Jesús, el Triduo Pascual 
finalizó con la Gloria de la Resurrección, 
pudiendo volver a hacer nuestra Misa de 
Hermandad en junio, que se dice pronto, 
aprendiendo en ese tiempo tantas 
palabras como confinamiento, covid-19, 
cuarentena y tornándolas en otras como 
solidaridad, amor y aprendizaje, a través 
de los hechos, siendo el discurso más 
sonado “cuando todo esto pase, vamos 
a valorar lo que de verdad importa”. Pues 
hagámoslo, sigamos a Nuestro Padre 
Jesús Nazareno, la Verdad que importa.
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La Pontificia, Real y Franciscana Hermandad y Archicofradía de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, Santa Cruz en Jerusalén, Nuestra Señora de los Dolores,

San Juan Evangelista y Santa Mujer Verónica

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 9 al 13 de marzo, a las 7 y media 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. Dr. D. Álvaro Román Villalón, Pbro.,
Párroco de la de Santa María Magdalena de Arahal y Director Espiritual de esta Archicofradía.

El día 14 de marzo, domingo de Laetare, a la 1 de la tarde,

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
oficiada por el mismo orador sagrado.

Durante la celebración de la Función Principal se hará 
pública protestación de nuestra Santa Fe Católica.

Los cantos litúrgicos serán interpretados por la Coral de la Hermandad

ARAHAL, ANNO DOMINI MMXXI
A.M.D.G. et B.V.M.
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La Ponti� cia, Real y Franciscana Hermandad y Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santa Cruz en Jerusalén,
Nuestra Señora de los Dolores, San Juan Evangelista y Santa Mujer Verónica

consagra en honor de su amantísimo titular Nuestro Padre Jesús Nazareno

SOLEMNE MISA DE ROGATIVAS POR EL FIN DE LA PANDEMIA
el próximo día 26 de marzo, Viernes de Dolores a las 19:00 horas

Tras la � nalización de la Santa Misa la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno quedará expuesta a 

VENERACIÓN PÚBLICA
ARAHAL, A. D. MMXXI
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LA VACUNA DE LA ORACIÓN
Juan Pablo Verdugo Domínguez. Diputado de Cultos.

Hace poco más de un año, en pleno siglo XXI, 
cuando el ser humano se creía controlador 
de todo lo que le rodeaba y superior a todo, 

apareció algo completamente desconocido que cambió el 
ritmo del mundo, que demostró la fragilidad de la especie 
humana y del sistema en que nos movemos.

Con una Cuaresma ya comenzada y las agendas 
organizadas de todos los cofrades, se declaraba el estado 
de alarma. Se suspendían cultos, viacrucis, ensayos de 
bandas y costaleros y todas las actividades propias de 
este tiempo. Pero además descubríamos que lo esencial 
en nuestra vida, a veces no es en lo que más tiempo 
empeñamos y que profesiones totalmente reconocidas, de 
prestigo y remuneradas eran menos necesarias que otras 
menos tenidas en cuenta. Así la vida, nos dio un  bofetón 
de realidad, nos encerró en casa e hicimos una Cuaresma 
distinta,donde las tertulias cofrades eran por videollamada, 
los cultos de las hermandades se seguían por Facebook o 
Youtube y las estaciones de penitencia se hacían de manera 
virtual, en definitiva, una Cuaresma y una Semana Santa, 
las de 2020, para descubrir y disfrutar en familia, pero 
sobre todo un tiempo para parar nuestro ritmo de vida, 
reflexionar y, por encima de todo, rezar, una Cuaresma 
difícil, pero auténtica.

Las noticias que nos llegaban a través de los medios de 
comunicación eran desoladoras, cada vez más afectados 
por el virus, más personas fallecidas, y una única ilusión 
en la mente de todos: el comienzo de las primeras 
investigaciones de la vacuna, de las que en este momento 
se reparten las primeras dosis y esperamos todos como 

agua de mayo. Quizás no nos dimos cuenta entonces, o 
sí, pero desde el principio teníamos una vacuna efectiva, 
muy efectiva que nos acerca a Dios y sus caminos, aunque 
a veces sean tortuosos: La oración.

Como nos recuerda el santo Padre Benedicto XVI en una 
de sus múltiples catequesis sobre la oración en “ejemplos de 
oración de la diversas épocas y civilizaciones”, se constata 
la conciencia que tiene el ser humano, su condición de 
criatura y su dependencia de Otro superior a él y fuente 
de todo bien”. Vivimos en una civilización donde son 
evidentes los signos del laicismo y donde tenemos cada 
vez más apartado a Dios de nuestras vidas, pero donde una 
situación como la que estamos viviendo nos hace ver la 
importancia de la oración. 

Santa Teresa de Jesús nos dice que la oración “no es sólo 
oración mental, sino tratar de amistad, estando muchas 
veces a solas con Quien sabemos nos ama”. Debemos 
buscar nuestra intimidad, apartarnos de la vorágine de la 
sociedad que nos empuja y dedicar un rato de nuestro día 
para presentar a Nuestro Padre Jesús Nazareno nuestras 
necesidades, nuestras súplicas y nuestros deseos. El tiempo 
más propicio para eso es por supuesto, la Cuaresma, 
que es el tiempo de conversión y tiempo de oración por 
excelencia. La Oración con mayúsculas, no de carrerilla, 
sino de corazón, la podemos vivir en nuestra intimidad, 

con nuestra familia o en nuestra hermandad, no perdamos 
la oportunidad.

Debemos aprovechar esta nueva Cuaresma sin 
procesiones, sin actos multitudinarios, para vacunarnos 
con la vacuna de Dios, dosis diarias de la vacuna de la 
oración, buscando nuestro rato para orar en familia, pues 
como dijo el sacerdote irlandés Patrick Peyton: “familia 
que reza unida permanece unida”, frase que podemos 
extrapolar a nuestra hermandad y rezar unidos en torno 
a Nuestros Sagrados Titulares en los próximos cultos, para 
dejar de lado la tristeza y la frustración de lo que perdemos, 
cambiándolas por la alegría de sabernos hijos de Dios.

Y como toda vacuna, la oración, también crea la llamada 
“inmunidad de rebaño”; con nuestra oración inmunizamos 
a nuestros hermanos, pedimos por sus necesidades y nos 
unimos en comunión a todos los santos y como no, a la 
mayor intercesora que tenemos, Nuestra Señora de los 
Dolores, Nuestra Madre. 

Los cofrades no podemos vivir una Cuaresma donde esta 
poderosa vacuna quede almacenada en las estanterías de 
nuestras iglesias o casas de hermandad. Así que depende 
de ti, de mi, de todos nosotros, que la poderosa Oración 
que Dios nos regala sea administrada para convertir 
nuestros corazones y seguir creando un mundo mejor para 
todos.
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¿DE QUÉ TRATA LA ENCÍCLICA “FRATELLI TUTTI” DEL 
PAPA FRANCISCO?

Mª Elizabeth De los Ríos Uriarte. Doctora en Filosofí a y Profesora Universitaria en Bioéti ca.

La nueva encíclica del Papa Francisco, firmada 
en Asís el pasado 4 de octubre, es una llamada 
al reconocimiento mutuo como hijos e hijas 

de Dios y, por consiguiente, un emplazamiento urgente 
a la fraternidad y a la amistad social como medios de 
reconstrucción de un mundo herido.

En siete capítulos, el Santo Padre nos brinda claves para 
recuperar aquello que es más humano y que se asienta 
sobre la inalterable dignidad humana: nuestra sociabilidad 
y deseo de buscar lo común.

En el primer capítulo, “Sombras de un mundo cerrado”, 
nos habla de los peligros o sombras de un mundo 
cerrado en el que se nos realiza un diagnóstico de las 
consecuencias de vivir, paradójicamente, conectados 
mediante pantallas pero aislados unos de otros. Un 
mundo basado en el egoísmo y la autorreferencialidad que 
producen y reproducen amenazas del pasado y absurdas 
polarizaciones políticas.

En el segundo capítulo, “Un extraño en el camino”, 
el Papa retoma la parábola del ‘Buen Samaritano’ para 
profundizar sobre el sentido del prójimo bajo la figura del 
caído y abandonado al lado del camino para invitarnos 
no tanto a reconocerlo como prójimo, sino a hacernos 
prójimos de todos. La invitación consiste en sanar las 
heridas de quienes tenemos alrededor sin importar su 
lugar de procedencia o su afinidad ideológica con la 
nuestra, pero esto solo es posible cuando reconocemos la  
dignidad intrínseca de cada persona.

En el tercer capítulo, el Sumo Pontífice nos invita a 
“Pensar y gestar un mundo abierto” que tenga por base 

que estamos hechos para el amor, uno que va más allá de 
nuestra lógica. Un amor sin fronteras que encuentra cabida 
en la amistad social, que trasciende diferencias y proyectos 
políticos para, nuevamente, centrarse en la común dignidad 
de todas las personas. El reto de este mundo abierto es 
soñar  y pensar una mejor humanidad.

En el cuarto capítulo, “Un corazón abierto al mundo 
entero”, nos exhorta a tener un corazón especialmente 
abierto al conflicto migratorio, a las crisis humanitarias 
de quienes tienen que salir de sus lugares de origen y 
se enfrentan al difícil proceso de aceptación y acogida 
en otros países. Este corazón debe favorecer procesos 
de acogida, promoción, protección e integración de los 
migrantes refugiados en el valiente acto de la gratuidad.

En el quinto capítulo, “Diálogo y amistad social”, 
nos invita a entender la política como amistad social, 
un ejercicio del poder público sano e iluminado por la 
caridad capaz de incluir a todos y de tomar decisiones que 
pueden atentar contra los estándares de eficacia, pero que 
permiten lazos de fraternidad más sólidos entre todos.

La sana política que propone el Papa consiste en 
promover el bien de todos y facilitar el desarrollo de todas 
las esferas de la vida social y comunitaria, generando 
fuentes de empleo, propiciando oportunidades de 
crecimiento, velando por el acceso igualitario y equitativo 
a todos los servicios.

En el sexto capítulo, “Diálogo y amistad social”, nos 
habla de la importancia del diálogo como herramienta 
de encuentro y respeto. Solo si somos capaces de 
escuchar la verdad del otro y respetando sus creencias 

podemos descubrir verdades que 
son atemporales y evidentes para 
todos en cualquier circunstancia. 
Nos invita, pues, a pasar de la falsa 
tolerancia al realismo dialogante.

En el séptimo capítulo, “Caminos 
de reencuentro”, la paz aparece en el 
horizonte como anhelo y esperanza, 
acompañada de la verdad y de la 
justicia y asimilando que el perdón 
y la reconciliación son deseables. El 
Papa Francisco lanza la invitación a 
ser constructores de paz propiciando 
espacios de encuentro, perdón y 
reconciliación.

Finalmente, en el octavo 
capítulo, “Las religiones al servicio 
de la fraternidad”, el Papa convoca 
al diálogo interreligioso y recuerda 
la común misión de las religiones: la 
paz y la fraternidad desterrando la 
violencia y el terrorismo religioso.

En resumen, tenemos trabajo por 
delante si queremos hacer realidad 
cada uno de estos puntos en nuestra 
vida diaria personal, partiendo de 
lo particular o pequeño podemos 
ir sumando para conseguir el reto 
global de nuestra hermandad y 
nuestra comunidad, por tanto, la 
nueva encíclica, fraguada antes de 
la pandemia, pero pensada en el 
contexto de ésta, es una invitación 
a tener un corazón abierto que sea 
capaz de albergar la fraternidad y la 
amistad social como vehículos para la 
reconfiguración de un mundo nuevo 
y de estructuras sociales y políticas 
más humanas y justas donde nadie 
quede excluido.
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PROVOCAR
Javier Rubio Rodríguez. Redactor Jefe en ABC de Sevilla.

La voz inconfundiblemente 
sibilante del sacerdote 
sonaba tonante desde el altar 

de cultos del quinario. El predicador 
hablaba de «provocación», la que 
tiene que suscitar el paso de Cristo 
por la calle. Y la palabra resonó como 
un latigazo en las naves de la Iglesia, 
rebotando contra las conciencias 
amodorradas de los presentes. 

Provocador, como un puñetazo que 
te corta el aliento sin venir a cuento, 
porque te desarma o te enfrenta a lo 
que no quieres rebuscar dentro de ti. 
Ya lo había anunciado él mismo en el 
boletín de la hermandad: no dejarse 
ganar por la rutina de los quinarios y 
los cultos espectaculares, sino dejarse 
zarandear por el zamarreón que nos 
hace sentir vivos.

Provocar. Se lo deberían grabar 
a fuego las hermandades: al fin y al 
cabo, salen a la calle a provocar. No 
en el sentido ramplón que pudiera 
imaginarse, el más usual en la 
conversación habitual. En absoluto, 
no tienen que ofender a nadie, ni 
incluso a los que protestan porque 
ven cortado el acceso a sus garajes. La 
provocación que deberían buscar es la 

de la estupefacción, la del asombro, la 
del razonamiento suspendido que no 
sabe cómo responder. No es seguro 
que lo logren, pero en su mano está 
intentarlo.

En el ambiente rutinariamente 
católico –pura sociología de la 
secularización– en que nos hemos 
movido hasta anteayer, las imágenes 
no impactaban. Estábamos 
inmunizados, desde pequeños por 
simple contacto, contra el escándalo 
que representa la Cruz. No sufríamos 
el contagio de su necedad, del 
aparente fracaso de alguien que se 
dejó matar hace dos mil años. ¿Por 
qué abrazó la Cruz y se dejó clavar? 
Ahí está la clave de la provocación que 

no hay manera de quitarse de encima. 
El interrogante provocador que sólo 
tiene una respuesta.

Vendrán túnicas y bordados, 
escucharemos acordes y jipíos, nos 
deslumbrará el pan de oro y nos 
admirará la bella policromía que 
aplicaron los imagineros, aspiraremos 
la fragancia de las flores y nos inundará 
un vago sentimiento de emoción, 
de conexión con la tierra, con los 
antepasados de la propia familia, de 
sucesión del paso del tiempo. Sí, todo 
eso está muy bien. Pero, ¿qué hace 
esa imagen del Señor ayudado por el 
cirineo andando por las calles? ¿Por 
qué pasó lo que pasó?

Me propongo provocar yo también 
desde estas líneas del Nazarenorum. 
Ahondar en lo profundo, en lo que 
damos por sabido para no tener que 
dar respuesta. Provocar parecido 
estupor al que origina la imagen 
de ese Cristo camino del Calvario, 
abandonado de los suyos como un 
fracasado sin remedio.

 ¿Por qué murió? Puedes darle 
todas las vueltas que quieras, pero 
esa pregunta te está provocando con 
todas las letras.

UNA IGLESIA EN SALIDA…
¿LAS HERMANDADES TAMBIÉN?

Mª Jesús Jiménez Rodríguez. Diputada de Caridad.

“La Iglesia es en salida o no es Iglesia y está 
llamada a ser siempre la casa abierta del Padre. 
La persona que llegue, nunca se encontrará con 

la frialdad de unas puertas cerradas.”
Estas palabras del Papa Francisco en estos momentos, 

cuando afrontamos una nueva cancelación de nuestra 
estación de penitencia por las calles de Arahal, una 
nueva salida, pues a algunas personas les parecerá 
hasta de mal gusto, pero nada más lejos de mi intención 
y de la realidad actual, es necesario saber que “la Iglesia 
no es una fortaleza cerrada, sino una tienda de campaña 
para recibir a todos, con las puertas siempre abiertas.” 
¿Y eso en plena pandemia? ¿Con las restricciones de 
horarios y movimientos que tenemos? Pues te vuelvo a 
repetir que sí. ¿Por qué? Pues te lo explico.

Sabes que la Bolsa de Caridad de Jesús Nazareno 
funciona, no para, y aunque ahora nos veamos menos, 
e incluso se desarrollen menos actos para proporcionar 
fondos para ésta, no paramos de abrir puertas: 
Facebook,whatsApp… Pero sobre todo las puertas que 
abrimos son las de los corazones, contando en estos 
tiempos difíciles, con más colaboración que nunca en 
las tareas que desarrollamos.

Así, como dicen “para muestra sólo hace falta un 
botón”, damos las gracias a la multitud de pequeñas 
empresas de nuestro pueblo que en los momentos 
más difíciles que les está tocando vivir durante esta 
pandemia, nos han apoyado como nunca, ofreciendo 
todo a disposición de nuestra Hermandad, y por tanto 
al resto de hermanos que lo necesitaban, lo necesitan 
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o lo necesitarán. Eso es salir al encuentro del que lo 
necesita, no esperar a que te pidan ayuda, sino ofrecer 
de lo que te cuesta y en momentos realmente difíciles.

Es verdad,  no hemos podido realizar en estos 
tiempos emblemas de ésta  Hermandad como la marcha 
nocturna solidaria cercana al día de San Antonio, ni la 
recogida de juguetes en Navidad, ni otras ideas que 
estaban preparadas, que aparte de reunir a muchas 
personas y recoger un dinero preciso para las diversas 
tareas, son el altavoz de esta Caridad de Jesús, para que 
todos nos unamos a esta causa, seamos partícipes, pero 
una cosa, las campañas que hemos podido realizar han 
contado con un apoyo descomunal por parte de todos. 

Hablo por ejemplo de la recogida de alimentos, que 
aunque no pudimos realizar el pasacalles con nuestra 
banda de cornetas y tambores, que dicho sea de paso, 
echamos mucho de menos, conseguimos estar en 
varios supermercados como Supermagosa, Ibéricos 
Jiménez, Carnicería Mariano Palomo, Hermanos Brenes 
Oliva, Cash Navarro, Supermercado Día calle Sevilla 
Supermercado Conce y Casa César. En esos días nos 
abrieron sus puertas y almacenes para colaborar con 
la Hermandad, uniéndose también con la causa en su 
aniversario, Ambiguo café bar con la campaña “Tu café 
por un 1 Kg de alimento”. Entre todos fuimos capaces 
de llenar el salón de la Casa Hermandad, y mira que 
no es pequeño, de la ayuda de todos los comerciantes 
y claro está, de todos los arahalenses que dejaron 
su aportación. Repito: Entre todos llenamos la Casa 
Hermandad, ya que no se puede llenar de reuniones 
de personas, sí de su solidaridad compuesta de más de 
1200 kg de alimentos y productos de primera necesidad.

Con todo este material recogido, más la aportación 
posterior de “La Caixa”, repartimos más de 40 cestas 
familiares para Navidad y compartimos todo con Cáritas 
de ambas parroquias de nuestro pueblo, así como con  
los Hermanos de la Cruz Blanca y su fundación, que 
poco a poco va tomando forma, a la que mostramos 
todo nuestro apoyo y colaboración general.

Mención aparte merecen las donaciones de sangre, 
la última recientemente realizada con gran éxito de 
participación del 22 al 26 de febrero. Gracias a todos. En 
este tiempo de restricciones, desde finales de febrero 
del año pasado, en la que ya comenzaban los primeros 
coletazos de esta pandemia, e hicimos la última donación en 
nuestra casa hermandad, no han faltado las personas  para 
donar sangre. Ese gesto en estos tiempos es aún más de 
superhéroes y en Arahal tenemos un montón de personas 
que son superhéroes en solidaridad, compartiendo ahora 
que hace más falta su sangre, donando más vida que 
nunca, ¿no es para ponerle a una calle de nuestro pueblo 
el nombre de “Donantes de Sangre? Seguimos pidiéndolo 
en nuestro ayuntamiento. Tenemos en cuenta también al 
centro de transfusiones de sangre de Sevilla que colabora 
siempre haciendo más fácil todo, así como las personas 
que colaboran para el buen desarrollo diario: hermanos 
“camareros”, medios de comunicación locales dando 
publicidad, Panadería “Pipayo” e “Ibéricos Jiménez” con 
los montaditos, que nos hacen olvidar un poco los filetitos 
calentitos que tan bien nos sabían al terminar de donar. 
Bromas aparte, a quien agradecemos un poco más su 
esfuerzo es a la Agrupación Musical Nuestra Señora de 
la Victoria que nos ha abierto las puertas de su casa, la 
Casa de la Música José Segura Medina en la Plaza Vieja, 
para poder desarrollar las donaciones con seguridad 
y respetando las medidas sanitarias. Cuando están en 
el momento más difícil de su fructífera carrera ante la 
anulación de las procesiones y actuaciones, te abren las 
puertas de su casa y te acogen con el corazón, te dan su 
corazón. ¡Gracias hermanos! 

Dos grandes ejemplos de colaboración y ayuda en 
tiempos de pandemia, de “Iglesia en salida”, como decía 
al principio, pero no los únicos porque como siempre 
esta Bolsa de Caridad de Jesús colabora a diario con 
necesidades puntuales individuales y con todas las 
asociaciones, conocidas por todos, que luchan por el bien 
de nuestra comunidad y por la igualdad real de derechos 
entre todas las personas como son: Cáritas Parroquia 
Santa Mª Magdalena, Cáritas Parroquia Nuestra Señora de 

la Victoria, Manos Unidas, Fundación Cruz Blanca, AIMA, 
Alzhei-Arahal, AFFANE, Lucha contra el Cáncer, Tarajal, 
Diabetes Cero, Cardenal Spínola y este año especialmente 
a la Residencia de Mayores “Madre Encarnación” de las 
Hermanas Franciscanas del “Rebaño de María” y otras 
fundaciones dedicadas al cuidado de personas mayores, 
así como sanitarios de toda la geografía andaluza en los 
primeros meses de la pandemia, donde necesitaron 
nuestro apoyo en forma de equipos de protección, los ya 
famosos EPI. Gracias a todas las personas que colaboraron 
desde sus casas en la confección del material y a las 
empresas que, como Jedarte, sin actividad industrial en 
esos momentos, desarrollaron los trabajos de confección 
de pantallas protectoras o cedieron material plástico, o 
como Bazar Nadia de la calle Cervantes, que nos surtió de 
hilos, elásticos, cintas y en general cualquier artículo que 
fuera preciso en aquellos difíciles momentos.

En fin, hermanos y hermanas esta Bolsa de Caridad que 
hacemos entre todas las personas de bien tiene trabajo 
hecho, pero sobre todo por hacer, y como dijo el alcalde de 
la Hermandad de Los Negritos (allí le llaman así al hermano 
mayor), un día que intentaron entrar por un balcón para 
robar en su casa hermandad, “a las hermandades se entra 
por la puerta” para ayudar o ser ayudado, le añadiría 
yo, porque si quieres ayudar o tienes ideas nuevas 
compártelas, porque si necesitas ayuda estamos aquí, a 
un paso de ti, y tranquilo, todo lo tratamos con respeto e 
intimidad y sobre todo sin publicidad, porque podremos 
contar algunas cosas de las que hacemos de forma general, 
pero nunca quien las recibe.

Un último apunte, nuestro ayuntamiento premió en el 
día del voluntariado a todas las Hermandades de penitencia 
de nuestro pueblo, entre las que se encuentra la nuestra, 
ese premio es un agradecimiento para todas las personas, 
empresas, asociaciones y demás que nombramos en este 
artículo, pero también para todas las que se han podido 
olvidar y por supuesto a las que estuvieron y/o estarán, 
llevándonos a intentar cumplir en el día a día el resumen 
de los mandamientos: “Amarás a Dios sobre todas las cosas 
y al prójimo como a ti mismo”. Que así sea.
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El diecisiete de febrero de 2021 tenía un color 
especial en nuestro calendario cristiano, se 
inició un periodo de meditación y recogimiento 

que, quizás este año, sea más necesario que nunca. El 
miércoles de ceniza, día santo de oración, es el arranque 
de cuarenta días en los que estamos invitados a reflexionar 
sobre la vida que tenemos, cuestionarnos los valores 
que están presentes en la base de nuestras conductas y 
revisar los pilares del sentido propio de nuestra existencia. 
Una cuaresma que, ahora más que nunca, comparte el 
origen de una palabra bien sonada en estos tiempos, la 
cuarentena. Otro símbolo del recogimiento, en este caso 
forzoso, que nos está sometiendo durante muchos meses 
a una situación en la que todas nuestras necesidades se 
han visto comprometidas a un mañana de incertidumbre 
y desconcierto. 

Desde algunas corrientes psicológicas de enfoque 
humanista, el número cuarenta tiene un significado 
especial. Es el número de la transformación profunda. Con 
una presencia indiscutible en la Biblia, en la Torá, el Talmud 
o el Corán, el número cuarenta representa el cambio y la 
transición, la idea de renovación, de un nuevo comienzo. 
Es la representación numérica hacia un estado elevado del 
espíritu. El retiro de Jesús fue durante cuarenta días en 
el desierto y cuarenta años pasó el pueblo de Israel en el 
desierto. Diluvió durante cuarenta días y cuarenta noches… 
Y así numerosas referencias a este número tan simbólico. 
Sin saber el periodo exacto que duraron estos eventos, se 
ha establecido el número cuarenta porque fueron procesos 
profundos de cambio, tanto personales como sociales. 

Aunque cabe hacer una distinción significativa 
entre estas dos palabras que comparten raíz. Si bien la 
cuarentena es un estado de prevención, la Cuaresma es 
un proceso de preparación. Una preparación para la fiesta 
central del cristianismo, la Pascua. Semana grande en la 
que conmemoramos la pasión, muerte y resurrección de 
Jesús y el ejemplo de vida que fue y es actualmente. 

¿Qué tiene que ver esto con nosotros?

El desierto es para muchas culturas un lugar de prueba, 
encuentro con uno mismo y meditación. No sé si habéis 
tenido la oportunidad de estar alguna vez en uno. Para 
mí, uno de los momentos más importantes en mi vida 
en relación con mi espiritualidad, conmigo misma y con 
la conexión con Dios fue en el Sáhara, hace unos quince 
años, en la zona de Zagora. Estuve una semana de travesía 
con un grupo de alumnos y alumnas, en un contexto de 
reflexión y recogimiento. Recuerdo un momento especial 
en el que subimos a un collado que teníamos que sortear 
para entrar en la zona de dunas, mientras esperábamos 
que llegase todo el grupo. Es difícil describir momentos tan 
mágicos cuando todo lo que te embarga es superior a ti. 
Recuerdo ver a un grupo de bereberes a lo lejos, lo justo 
para oírles cantar. Me colgaban las piernas en un pequeño 
saliente mientras miraba la nada y el todo. Es difícil de 
explicar. La inmensidad de un mar de arena roja infinita y 
solitaria, y la sensación de estar conectada con todo lo que 
sentía que no podía ver. Recuerdo que empecé a meditar o 
rezar, como queramos llamarlo. Aún hoy, hay veces que si 

CUARENTA DÍAS
Alma Serra. Psicóloga y Antropóloga social y cultural. Especialista en Educación Emocional y duelo.

cierros los ojos, soy capaz de irme a aquel sitio y escuchar 
a los bereberes cantando en el silencio. Esos fueron 
mis“primeros cuarenta” días de mi vida, los primeros de 
transformación profunda. 

Parece que la vida nos ha puesto por delante una 
situación inhóspita, desértica en relación con el afecto, los 
abrazos, el cariño. Que resquebraja el trabajo, la salud, las 
despedidas y el futuro. 

Un desierto con el que no contábamos en nuestra 
sociedad de la velocidad, las prisas, el consumo y el control. 

Y ahora que nos encontramos aquí, ¿qué podemos 
hacer?

De la misma forma que Jesús fue tentado por tres 
veces, ¿cuáles pueden ser las “tentaciones” con las que 

nos podemos encontrar en este desierto que estamos 
viviendo?

¿Tirar la toalla y rendirme al egoísmo basado en el 
miedo al otro y a pensar en mí mismo, excluyendo a los 
demás?

¿Pensar que nada tiene sentido y sólo hay que esperar?
¿Creer que no podemos cambiar nada en esta situación?
¿Asumir que no hay otra forma de dar abrazos?
¿Culpar a otro de lo que ocurre?
¿Abandonarme y resignarme?

Estamos ante una situación en la que la tentación de 
rendirnos al miedo y nuestra parte más oscura es evidente. 
Y aquí yo siempre me pregunto: ¿qué haría Jesús? o mejor 
dicho: ¿qué hizo Jesús? Y aquí es cuando todo toma 
sentido: Jesus ELIGIÓ.
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Eligió la luz entre tanta oscuridad. Fue tentado por el 
miedo y eligió el amor. El amor a sí mismo, el amor a los 
demás. Como diría Lope de Vega “Obras son amores y no 
buenas razones”, y es que fue el mismo Jesús el que dijo 
“por sus frutos le conocerán”. 

Por lo que, en este desierto en el que estamos, os 
propongo que vivamos una Cuaresma en el que nos 
paremos a meditar, como hizo Jesús, y elegir si sucumbimos 
a las tentaciones que tenemos por delante o elegimos 
seguir la palabra de Dios. Pero una elección del día a día, 
de los pequeños y grandes detalles. De ser capaz de obrar 
en el beneficio de ti mismo y de los demás. Para que los 
frutos que dejen cada uno de tus actos te hagan sentir 
mejor persona.

Quizás esto que estamos viviendo sea una oportunidad 
para pararnos. Y los cuarenta días que nos vienen por 
delante, sean el mejor escenario para meditar, reflexionar 
y encontrarnos con nosotros y nosotras mismas para 
analizar cuáles son las cosas a las que hemos sucumbido 
y qué tenemos que cambiar. Para ello, es fundamental 
pararnos, rezar, reflexionar, ver aquello que no nos gusta, 
aquello que aborrecemos… y preguntarnos ¿Qué haría 
Jesús? ¿Qué es lo que tengo que hacer si elijo el amor? 
¿En qué se concretan mis actos si quiero quererme más y 
querer a los demás? Os invito a que las escribáis.

Quizás para quererte puedes pasar más tiempo con tus 
hijos.

• Quizás para quererte es importante que no te 
critiques.

• Quizás para quererte puedes escuchar a las personas 
que quieres.

• Quizás para quererte puedes ver que cada persona 
está librando su propia batalla.

• Quizás para quererte puedes abrazar a los demás con 
tus palabras y tus hechos, no con los brazos.

• Quizás para quererte puedes quejarte menos y ser 
proactivo.

• Quizás para quererte puedes pensar en qué necesitas.
• Quizás para quererte puedes pensar en qué necesitan 

de ti las personas a las que quieres.

Y fijaros que te planteo que elijas quererte más porque 
así vas a querer más a los demás. Porque para amar es 
importante amarse primero a sí mismo. Pero insisto, para 
que esto pueda darse, para que Jesús eligiera el amor y 
la palabra de Dios, tuvo que pasar hambre, frío, miedo. 
Dudó, estuvo a punto de rendirse, se desesperó… pero, 
probablemente, si no hubiera pasado tanto miedo, no 
habría estado tan seguro de que lo que quería elegir era 
la seguridad en sí mismo, en su espíritu y en lo que a él le 
dejaba en paz. 

Contamos con una realidad indiscutible, un desierto 
social y emocional que nos está cuestionando la base más 
profunda de nuestros actos. Una época en la que nuestras 
prioridades se ven cuestionadas y, por momentos, nos 
desesperamos. Pero si algo podemos aprender de cada 
situación dura que se nos ponga por delante, es que 
podemos elegir la forma de interpretarla. Os planteo que 
escribáis aquellas situaciones que os tientan a tirar la toalla 
actualmente y que os deis la oportunidad de ser creativos 
en la búsqueda de soluciones dentro de las posibilidades 
que tenéis:

• No sé si me van a echar del trabajo > elijo aprovechar 
el tiempo que me queda y reinventarme buscando 
alternativas y ayuda entre las personas que conozco.

• No puedo despedirme de la persona que va a fallecer 
> elijo buscar ayuda y elaborar una despedida anticipada y 
en intimidad.

• Estoy agotado por no poder salir de mi ciudad > diseño 
en familia qué vamos a hacer cuando esto termine y cómo 
lo voy a celebrar.

• Estoy cansado de tanto trabajar y conciliar > busco 
espacios para mí y hacer, aunque sea sólo una cosa, que 
me gusta y me hace sentirme satisfecho.

• No tengo tiempo para estar con mi familia > organizo 
la semana para pasar un ratito de presencia y tranquilidad 
con cada uno de ellos, priorizando ese tiempo con respecto 
a otras prioridades que pueden esperar.

• Me siento abatido emocionalmente > busco ayuda 
terapéutica, algún libro que me ayude a reflexionar, escribo 
lo que siento, lo comparto con alguien de confianza…

Y aquí retomo el sentido de la cuaresma como 
una preparación. ¿Y si vemos este periodo como una 
oportunidad para revisarnos, buscar opciones en base a 
las posibilidades que tenemos y rediseñar nuestra vida? 
Para prepararnos para un cambio de perspectiva sobre 
la forma en la que vivíamos antes y nos replanteamos 
aquellas cuestiones con las que no estábamos satisfechos. 
La alternativa la conocemos: dificultades sociales, 
emocionales, personales, laborales, de salud… Que esta 
situación no suponga quedarnos en la culpa por nuestros 
errores y sufrimientos, sino que lo veamos como una 
oportunidad para pasar a la acción. 

A mí, al menos, me deja más tranquila darle un sentido 
a todo esto que estamos viviendo y elijo dedicarme un 
tiempo para reflexionar sobre aquello que quiero cambiar. 
Ahora sí, las conclusiones a las que llegue las escribo, 
aquello que me preocupa, lo pienso, escribo y busco 
alternativas… Me com-prometo conmigo misma a seguir 
la palabra de Jesús en mis actos y tenerlo presente para 
que me guíe sobre las elecciones que tomo y cómo puedo 
seguir el camino de la bondad y el amor.

Dentro del cansancio que tenemos, la vida siempre nos 
ofrece oportunidades bonitas para seguir aprendiendo. 
Ahora, depende de cada uno de nosotros y nosotras que 
queramos elegir verlas o continuar caminando solos por 
el desierto.
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Cuando presenciamos  una procesión siempre 
lleva un orden determinado en el que aparecen 
una serie de insignias que marcan el comienzo 

de la cofradía, de cada tramo, de cada paso  y que tienen 
una determinada simbología así como un legado histórico 
que vamos a comentar en el presente artículo.

Todo comienza durante la Baja Edad Media, cuando se 
dan los movimientos de flagelantes, como consecuencia 
de la peste y pedían a Dios clemencia ante esta calamidad. 
Por otro lado, el teatro sagrado así como las asociaciones 
piadosas en torno a la pasión de Cristo, conforman el origen 

de la celebración de la Semana Santa y las hermandades 
de penitencia que han llegado a la actualidad. Para dar a 
entender mejor a un pueblo iletrado la pasión de Cristo, 
se recurrió a la dramatización de la misma. De este modo, 
surge la representación de la entrada en Jerusalén con una 
imagen de Jesús montado en un pollino que descansaba 
en una plataforma sobre ruedas, así como las de Cristo 
articulado para realizar la ceremonia del descendimiento, 
o del Nazareno que bendice al pueblo en un momento de 
la procesión.

LOS CORTEJOS PROCESIONALES DE LA 
SEMANA SANTA

Jesús Romanov López-Alfonso. Profesor de Historia.

Al calor de este clima religioso 
en el que se exalta la humanidad de 
Cristo y la devoción por su pasión y 
muerte, surgen las primeras cofradías 
de penitencia, con la idea de meditar y 
profundizar en la obra de la redención, 
mostrándola al público de un modo 
edificante. Los cortejos procesionales 
de las mismas, estarán formados por 
un estandarte que abría la procesión, 
los hermanos de sangre que se iban 
azotando, así como empalados, que 
llevaban sus brazos atados por sogas 
enrolladas a un madero,como vemos 
aún en la localidad cacereña de Valverde 
de la Vera. Iban también hermanos de 
luz que iluminaban el cortejo, una cruz 
desnuda con el sudario pendiente del 
patibulum (brazo horizontal) y cerraba 
un crucifijo normalmente de pequeño 
tamaño portado por un religioso.

En 1545 tiene lugar el Concilio 
de Trento y con ello se reafirman los 
preceptos de la Iglesia Católica. Las 
manifestaciones externas de piedad 
tendrán una gran importancia y la 
Semana Santa y sus procesiones 
serán un medio de catequización del 
pueblo así como de exposición de la 
“Roma triunfante” frente a la herejía 
protestante. Será en esta época cuando 
se vayan enriqueciendo los cortejos 
procesionales así como cuando vayan 
apareciendo las andas de mayor 
formato para portar imágenes de 
tamaño natural, pasos de misterio así 
como de palio. El orden que llevará la 
cofradía tridentina será el siguiente: 
abre paso el muñidor, un sirviente de la 
cofradía que iba tocando una campana.  
A continuación la seña, una bandera de 

de color negro con cruz roja. El origen 
de esta insignia parece estar en otra 
similar que el Domingo de Ramos el  
chantre de la Catedral tremolaba para 
indicar el inicio de la Semana Santa. 
Seguía la cruz parroquial con manguilla 
tras la que marchaban los disciplinantes. 
Anunciaban el paso de misterio las 
bocinas con sones lastimeros, origen 
de las actuales de orfebrería  cuyo 
papel es en la actualidad meramente 
decorativo y ha quedado como reliquia 
de su primitiva función. Tras las andas 
de Cristo iban los hermanos de luz que 
acompañaban a la Virgen Dolorosa.

El Barroco traerá transformaciones al 
cortejo; de este modo la bandera seña 
será sustituida por el estandarte que 
encabezará ahora la procesión y será 
portado por el secretario. Esta insignia 
es la que representa a la hermandad 
en sus actos oficiales y tiene forma de 
bandera recogida quedando al centro el 
escudo corporativo. Conforme avance 
el siglo XVII irá retrocediendo su lugar 
en la cofradía hasta que finalmente 
encabece el último tramo. En su lugar, 
será la Cruz de guía la que abra marcha, 
siendo la primera la de la Hermandad 
de la Carretería de Sevilla, estrenada en 
el año 1700 a la que sigue la de Jesús del 
Gran Poder en 1715. 

La primera noticia que tenemos del 
uso del Senatus es en la Hermandad del 
Valle en el año 1692. Éste representa el 
lábaro romano, de ahí sus siglas SPQR 
(el senado y el pueblo romano). No 
olvidemos que bajo el poder de Roma 
estaba el pueblo judío en época de Cristo 
apareciendo por tanto la soldadesca 
entre los personajes del drama de la 
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pasión. Probablemente éste sea el 
primer elemento arqueológico de 
un cortejo procesional, ya que no 
obedece su existencia a razones 
litúrgicas sino a un recuerdo de un 
hecho histórico.

El libro de Reglas hoy en un desfile 
procesional es un elemento que 
da fe de la erección canónica de la 
hermandad. No era así originalmente, 
ya que en él se disponía lo que se debía 
hacer en la estación de penitencia en 
todo momento.

Otro elemento que hoy ha perdido 
su función original son las canastillas, 
que en el pasado se usaban para 
pedir limosnas que ayudasen al 
sustento de la corporación, mientras 
que actualmente sirven para guardar 
pabilo, mecheros y elementos que 
sirven al diputado de tramo.

La bandera de paso aparece 
siempre desplegada, y suele estar 
dividida en cuatro cuarteles por 

una cruz del color de las túnicas de 
nazareno sobre un fondo monocolor. 
En las cofradías que cambian el 
atuendo de los hermanos hay dos con 
los colores del cortejo del Señor y de 
la Virgen.

En cuanto al cortejo mariano, lo 
abre siempre la cruz parroquial y 
el elemento más importante es el 
simpecado. Esta insignia representa a 
la Virgen María y comienza a usarse 
en el siglo XVIII generalizándose en 
el XIX. Hace alusión a la pureza de 
Nuestra Señora, si bien existe otra 
más que pregona la Inmaculada 
Concepción; el sinelabe, lábaro 
que lleva escrita la frase “Sine Labe 
Concepta” cuyo uso parece comenzar 
en el siglo XIX. 

Otras  que han aparecido en el 
siglo XX son el Mediatrix (creado 
por la hermandad del Cachorro que 
hace alusión a la mediación de la 
Virgen), la bandera asuncionista, la 
concepcionista, o los guiones propios 
de las coronaciones canónicas u otros 
hechos históricos importantes para la 
hermandad así como prerrogativas y 
títulos de la misma como pueden ser: 
la bandera pontífica, el pendón de la 
ciudad o de un monarca  que concede 
el título de real.

Un cortejo por tanto es siempre 
el reflejo tanto de la historia de 
una hermandad como de la propia 
Semana Santa en sí, y estamos por 
tanto en la obligación de preservarlo 
con la mayor pureza y enriquecerlo 
con insignias artísticas y de buena 
factura.

LA CARIDAD EN LA HERMANDAD DE 
JESÚS NAZARENO DE ARAHAL

Jesús Salvador Jiménez. Secretario Primero y Archivero.

Siendo uno de los fines principales de esta 
Hermandad desde su fundación atender las 
urgencias que se presenten en el Pueblo de Dios 

y la vida comunitaria desde la espiritualidad y el ejercicio 
de la Caridad, no debe resultar extraña la dilatada, en el 
tiempo, y efectiva trayectoria de la Bolsa de Caridad de 
nuestra hermandad.

Atendiendo a que ya desde nuestra fundación, fueron 
los propios cofrades quiénes desde dentro de las cofradías 
dotaron a éstas de capacidades y recursos para el ejercicio 
de la caridad destinando ayudas, limosnas, atención 
médica, y fundamentalmente la obligación expresa de 
correr con los gastos de enterramientos, auxiliando a 
viudas y huérfanos en la medida de las posibilidades de 
cada una de ellas.

Ciertamente y quizás atendiendo a lo que dice el 
Evangelio de San Mateo en su capítulo 6, versículo 3: “No 
dejes que tu mano izquierda sepa lo que hace la derecha” 
nuestra hermandad no ha sabido o no ha querido dar 
debida cuenta de todo lo que desde sus comienzos ha 
realizado.

En cualquier caso, en nuestros Libros de Ingresos y 
Gastos aparecen ya desde el siglo XVIII y hasta nuestros 
días, todo tipo de asientos referentes a limosnas para 
entierros; participaciones activas en cuestaciones de 
Cáritas;donativos para la fundación contra el cáncer en 
la década de los sesenta del siglo pasado; becas para 
estudiantes sin recursos desde 1971 en las escuelas 
nacionales San Roque y El Ruedo y las primeras donaciones 
de sangre en 1977, verdadero orgullo de la Bolsa de Caridad 
de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, pues 
no en vano y gracias a la colaboración de tantas y tantas 

personas tenemos uno de los ratios por habitante más 
elevado de España en lo que a donaciones de sangre se 
refiere. Y mucho más imposible de enumerar y transcribir 
en estas líneas.

Y seguimos. La Bolsa de Caridad trabaja incesantemente 
dentro de sus posibilidades ayudando a cuantos casos 
llegan a su conocimiento, cualquiera que sea su carácter: 
asistencial, educativo, social, espiritual o económico; 
Coopera con cualquier requerimiento de la Autoridad 
Eclesiástica, con otras entidades con carácter benéfico-
social y con Administraciones públicas y otros organismos

El recurso más preciado es la participación activa de 
todos los hermanos y bienhechores en cada una de las 
actividades que se propongan, entregando su ilusión, 
tiempo y demás recursos que puedan compartir en 
el ejercicio de la Caridad. Lo que hoy en día se llama 
“voluntariado”, ya se ha estado desarrollando en nuestra 
Hermandad desde hace siglos.

Tenemos gracias a los voluntarios que dedican tiempo 
para la realización de actos para recaudar dinero o 
alimentos la posibilidad de atender estas necesidades 
reales de manera directa y rápida sin caer en las dilaciones 
y retrasos que existen en las administraciones y otros 
organismos más burocratizados.

Ayer igual que hoy, esta cantidad ingente de trabajo y 
tiempo de dedicación por los demás se convierten cada año 
en el mayor y más brillante estreno de cada Semana Santa. 
Con el paso del tiempo hemos cambiado la denominación 
de la caridad, la limosna y la compasión por términos como 
solidaridad y justicia social, quizás más propios de nuestro 
tiempo. En cualquier caso, el fin y el resultado siempre han 
sido los mismos.





ACTUALIDAD Y 
VIDA DE HERMANDAD
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UN AÑO EN IMÁGENES

El Ayuntamiento de Arahal reconoce a la Hermandad su 
labor social y de voluntariado 

que lleva a cabo durante todo el año.

Recogida de alimentos

Coincidiendo con la Festi vidad de la Exaltación de la 
Santa Cruz, tuvo lugar la bendición de la cruz de camarín 

donada por nuestro hermano 
D. José María Fernández Gamero

Ofrenda fl oral durante la Veneración a 
Ntra. Sra. de los Dolores.

Acti vidades solidarias de la Hermandad durante el confi namiento que afectó a toda la población.Viacrucis cuaresmal 2020 Donación puñal por un  grupo de hermanos.

Cultos a nuestra excelsa Patrona de 
Arahal, Santa María Magdalena. 

Conferencias realizadas con moti vo del 75 Aniversario de la 
hechura de Ntra. Sra. de los Dolores. 

Presentación de los niños 2020

Concierto “Todo por Nuestra Madre”



Bendición de la Corona de Ntra. Sra. de los Dolores tras su 
restauración y enriquecimiento. Donada por el Grupo Joven 

de nuestra Hermandad.

Entrega de premios del tradional concurso de Christmas, que este año ha contado con la colaboración de los distintos centros escolares de Arahal.

Festividad del Dulce Nombre de Jesús.

Entrega de alimentos por parte de 
la Fundación La Caixa.

Protestación de fe del Hno. Mayor 
en nombre de la Hermandad

Altar de Triduo a Ntra. Sra. de los Dolores
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EJEMPLOS DEL NAZARENO  
Francisco José Jiménez Ramírez. Mayordomo Primero.
Antonio Jesús Fernández Catalán. Diputado Mayor de Gobierno.

Jesús Nazareno es nuestro ejemplo a seguir en su 
entrega para salvarnos, en la aceptación de la Cruz. 
Y  Nuestra Señora de los Dolores es el ejemplo de 

Fe verdadera en Dios, de fiel seguidora. Nuestra Fe en Ellos 
nos llega gracias a los mayores, que nos la legaron como el 
mejor regalo, la mejor herencia, siendo un ejemplo para 
todas las personas que compartimos esta gran Hermandad, 
sobre todo en estos tiempos donde están sufriendo las 
mayores consecuencias de esta pandemia, siendo muchas 
veces los que más están perdiendo. Por eso, sólo podemos 
dar Gracias a nuestros hermanos más mayores de edad, y 
experiencia claro, y tender una mano de ayuda a todos: si 
nos necesitáis no lo dudéis, aquí están vuestros hermanos, 
vuestra Hermandad.

Gracias al trabajo que vimos y vemos en los mayores, 
su sentimiento “morao”, que se tiene o no se tiene, su 
intuición, su arrojo en circunstancias difíciles, sus fuertes 
raíces de Fe, su popularidad, no como fama, sino como 
sentimiento general de un pueblo, en definitiva, como 
ahora dirían los más modernos, gracias al “ADN Jesuíta”, 
nuestra Hermandad respondió en los primeros momentos 
de la pandemia y sigue a día de hoy en el empeño de 
suavizar los efectos de la crisis social que se nos viene 
encima.

Se organizó todo en el día de la Función Principal, 
cuando comenzaban a llegar noticias que nos acercaban 
la pandemia a nuestro pueblo. Huérfanos de esa comida 
en la que compartimos, además de una buena mesa, 
conversaciones, deseos, ideas y motivaciones, se formó 
un grupo de whatsapp en el que se incluyeron muchísimos 

hermanos y colaboradores: “Caridad Covid-19”. Y 
siguiendo el lema de Nuestros Mayores, “Todo por Nuestro 
Padre”, entendimos que había que entregarse a los demás, 
compartiendo y repartiendo.

Empezamos a repartir lo poco que teníamos a mano 
el día que Jesús Nazareno debía realizar el Viacrucis, ese 
lunes marcado con tinta en nuestros calendarios, y dicen 
todavía algunos que Jesús no llegó aún a San Antonio, es 
verdad, no llegó sólo a San Antonio, sino que se repartió 
por todo nuestro pueblo: Residencia, Centro de Salud, 
Torbilla, Ruedo, Polígono, Centro. Allá donde aparecía una 
necesidad, allí iba Jesús de manos de sus hermanos.

Los hermanos y hermanas de Jesús que dejaron de lado 
sus quehaceres y se pusieron en el primer frente ante la 
pandemia, como no podía ser de otra manera, fueron los 
que forman los distintos grupos activos de nuestra gran 
Hermandad, tirando de otros tantos hermanos que dieron 
ese paso al frente cuando era más fácil mirar a otro lado 
o dejarse dominar por el miedo. Así, los COSTALEROS 
igualaron sus fuerzas para cargar mascarillas y productos 
de primera necesidad, los DIPUTADOS DE TRAMO hicieron 
de enlaces necesarios para el reparto del material, los 
JÓVENES fueron portadores puerta a puerta de la primera 
necesidad, la mejor MÚSICA de nuestra BANDA, CORO y 
ESCUELA DE SAETAS fue el compromiso con los demás y 
qué decir de las COSTURERAS, nuestras madres de marzo, 
por hacer con mimo, entrega y humildad batas, mascarillas 
y demás productos que salvaron a tantos otros hermanos, 
que ayudaron a curar al que más lo necesitaba. Entrega sin 
nada a cambio. 

También, como en una procesión, para que todo 
salga bien, detrás están los servicios municipales, dando 
facilidades en esos duros momentos y un sinfín de 
empresas que aportaban su colaboración y ayuda, cuando 
aún no sabían qué podía pasar con sus negocios cerrados, 
todo con una Junta de Gobierno, de la que formamos parte, 
volcada en intentar organizar el reparto de ayuda y hacerlo 
llegar lo más lejos posible. Por eso, llegaron batas a toda 
la geografía andaluza hechas “made in” Jesús Nazareno de  
Arahal.

Así que, pequeños de nuestra Hermandad, vosotros y 
vosotras que sois las promesas de nuestra Hermandad y 
el futuro, tenéis muchos EJEMPLOS DEL NAZARENO, para 
seguir a NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO. 

EJEMPLOS DEL NAZARENO: Costureras, Costaleros, 
Diputados de Tramo, Grupo Joven, Banda, Coro, Saetas, 
Hermanos y Hermanas implicados, Junta de Gobierno, 
TODOS,

GRACIAS POR VUESTRA ENTREGA, GRACIAS POR HACER 
HERMANDAD, GRACIAS POR TI, POR MI, POR NOSOTROS, 
POR TODOS.
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EL QUE NOS ABRIGARÁ EL CORAZÓN

Hace unos días paseando pensaba en lo 
diferente que son estos días a los de otros 
años. La felicidad que se siente, en estas fechas 

previas antes de la Cuaresma, ha perdido fuerza debido a 
la situación que estamos viviendo por la covid- 19.

En mi andar pasé por una calle repleta de naranjos y 
vi que todavía tenían las ramas sin podar y sus naranjas 
sin recoger. Sabiendo que esas naranjas eran agrias, su piel 
tenía un color naranja tan intenso que parecían que eran 
dulces.

La tarde iba despidiéndose y el mismo color de ese 
fruto, lo ofrecía el cielo a la hora del lubricán.

Qué paradoja la de esas naranjas: aparentan un dulzor 
que no tienen, igual que esta Cuaresma se presenta 
agradable y luminosa, pero llena de esa aspereza que 
anuncia que nada va a ser igual que en años previos.

Los cofrades vivimos la Cuaresma con la ilusión repleta 
de propósitos, con un puñado de sueños que buscamos 
volverlos a repetir cada año, sin embargo, nada va a ser 

igual que antes mientras la pandemia esté presente entre 
nosotros.

No quiero darle un aspecto sombrío a estos días, no 
quiero desvalijar la ilusión de estas fechas de ensueños 
donde se viven los momentos más bellos del año. Todo lo 
contrario, quiero que saquemos de nosotros el deseo y las 
ganas para pensar que pronto va a pasar todo y que será 
Nuestro Padre Jesús el que nos abrigará el corazón y nos 
dará fuerza para no tener miedo a este temible virus y al 
devastador panorama que deja en muchas familias.

Con el corazón preparado, si podéis acercaros a la 
Parroquia, lo veréis en el esplendor divino de su Quinario, 
allí estará Él esperando que te pongas en sus manos, 
esperando que lo mires como se mira a un padre, porque 
mirándolo es imposible desviarse del camino de la verdad, 
porque Él es el Dios verdadero de Abraham, de Isaac y 
Jacob, es la luz, el beso devuelto a la esperanza, la raíz de 
nuestra Fe, la causa de nuestra larga espera y el protector 
de nuestras vidas.

Fali Lobato Arahal. Pregonera de la Semana Santa de Arahal.

LA ENTREVISTA. D. JESÚS ROSADO BORJA: 
MAESTRO BORDADOR 

Aníbal Salvador Jiménez. Prioste Segundo.

Transcribimos a continuación una conversación 
mantenida con D. Jesús Rosado Borja, bordador 
de la bambalina frontal del nuevo palio de 

Nuestra Señora de los Dolores y que actualmente se 
encuentra realizando el bordado de las dos laterales.

P.: Cuando eras niño, ¿que querías ser de mayor? 
¿Cómo te iniciaste en el mundo del bordado? ¿Qué fue lo 
que realmente te llamó la atención para dedicar tu vida 
a este trabajo?

R.: De niño quise ser diseñador y creador de ropa, tanto 
femenina como masculina. Conocí el bordado para el 
mundo sacro y me fascinó y ya me quedé en ello. Hoy día me 
doy cuenta que un oficio bien aprendido es tan importante 
como una carrera universitaria o más. El conocimiento de 
oficios y la buena profesionalidad deben estar a la altura 
de titulaciones sobre todo en estos tiempos y en este país 
tan preocupado por tantos titulitos.

P.: En todas las profesiones los comienzos siempre han 
sido duros, este maravilloso entorno del que surgen tus 
creaciones no ha debido surgir de la noche a la mañana, 
¿te costó mucho esfuerzo montar el taller? Imaginamos 
que fue una evolución lógica ¿Cómo fue?

R.: Muchísimo, si de por sí estamos hablando de un 
mundo cerrado, imagínense en aquel entonces.

El hecho de no ser de una ciudad capital de provincia 
corría en mi contra, no ser de Sevilla capital parecía restar 
merito a tu saber hacer.

Ya entrar en un taller conventual fue muy complicado en 
plena transición española. Un chaval en un taller femenino 

y regentado por una orden religiosa femenina igualmente… 
pero lo conseguí con mucho esfuerzo y dedicación.

La humildad y el querer aprender de otros, saber que 
otros tienen más conocimiento y destreza en el oficio e 
incluso calidad me llevaba a hacer más hincapié en las 
labores de aprendizaje. A día de hoy, casi treinta años 
después, sigo aplicándome. Siempre tienes que mejorar y 
aprender, nunca se acaba ni se llega a la perfección soñada.

Tenía que formarme y llegar a dominar todas las 
técnicas y labores del oficio, luego formar a un equipo e 
inculcar la pasión por el oficio.

No podía olvidar la parte teórica, recabar conocimientos 
de estilos, de técnicas, de diseño, conocimientos de 
simbología, conocimientos del diseño y la aplicación de 
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los mismos para según qué trabajos, historia del arte en 
general e historia del bordado español. Indispensables 
en mi biblioteca pasaron a ser los autores Isabel Turmo y 
Antolín Plata Villanueva con los Ornamentos Sagrados en 
España.

Aprendí muchísimo de su legado de investigación 
histórica, del Catálogo del monasterio de Guadalupe, 
del Bordado por Floriano Cumbreño, del Manual de 
ornamentación Meyer y de preguntar mucho a oficialas 
mayores de distintos talleres que fui conociendo en mis 
visitas a distintos obradores.

No sólo podía hacer labor de bastidor, quería tener 
una base y estudiar lo escrito sobre tesis y publicaciones. 
Intenté formarme de manera autodidacta en este apartado 
y en lo práctico, aprender de mis maestras filipenses, de la 
madre Adelaida, mi monja, mi maestra.

Aprendí de Charo Bernardino cuando la conocí en 
una exposición de arte cofrade y sacro y ella accedió 
a contestarme dudas, de Águeda Verdugo (oficiala de 
sobrinos de Caro), de Francisco Franco que me brindó 
muchos consejos para la compra de material (este apartado 
encierra muchos secretos del oficio… los materiales, que 
no solo son hilaturas metálicas y en ellos está parte de la 
base de un buen trabajo).

Aprendí de personas con conocimientos vastísimos del 
oficio y ellas a su vez de otros anteriores. Es un legado.

Tristemente, a día de hoy, para muchos, estos 
conocimientos no son válidos. Me da la risa. Lo válido es 4 
años de carrera universitaria en restauración, y ya a partir 
de ahí, estas por encima del bien y mal. 

En fin…así es la vida.

P.: Actualmente el nombre de Jesús Rosado es símbolo 
de calidad y todas las piezas que salen de tus manos 
llevan un sello propio, pero ¿cómo te hiciste un hueco en 
este mundo? ¿Hubo una pieza que realmente te abriera 
las puertas?

R.: Con perseverancia. Apostando por mí y creyendo 
más en el trabajo que en la suerte.

P.: Desde entonces hasta el día de hoy has realizado 
muchas obras, unas de nueva creación y otras 
restauraciones de talleres históricos y de piezas conocidas 
por el gran público. ¿Qué sentiste la primera vez que viste 
una obra tuya formando parte del ajuar de alguna imagen 
o en una cofradía? No queremos que las enumeres, ni 
mucho menos, pero, ¿cuáles destacarías de todas las que 
llevas realizadas hasta ahora?

R.: Todas y cada una de ellas son importantes. Sean 
más o menos conocidas no dejan de tener el mismo fin 
e importancia. Todo trabajo y encargo del mismo tiene 
unos clientes y todos deben ser atendidos con la misma 
profesionalidad.

P.: ¿Qué ofrece más dificultad, una restauración o crear 
una nueva obra? Y personalmente, ¿qué te enriquece 
más?

R.: Según el estado de conservación, el tipo de bordado 
que sea y las técnicas con las que cuente esa obra, restaurar 
es apasionante pero nunca es algo tuyo. A día de hoy, 
prefiero la obra nueva, y máxime ahora, con tanto erudito 
en la materia y tanto tecnicismo adornado con un léxico 
muy decorativo y a su vez muy comercial.

Las prendas para las cofradías no son, o no tienen, 
como primer fin ser piezas de museo. Son para uso y si no 
se puede restaurar, se guardan tal cual, y se hacen copias 
o réplicas y si se restauran, pues se restauran con criterios 
en base a su utilidad. Lo demás son nuevos cuentos. Una 
pieza bordada vale por su bordado, por la valía del mismo 
y su alto coste. No me pueden hacer creer que los tejidos 
base son igual de importantes y que si se prescinde de ellos 
la obra ya no es original. El propio uso y el paso del tiempo 
ya afectan a la originalidad de la misma sin necesidad de 
ser intervenidas.

La decoloración, la falta de prestancia, la pérdida de 
adherencias de almidón, las deformaciones de las hilaturas 
etc.

La restauración y pasado como en el palio de Merced 
de Pasión (Sevilla) –actualmente en el taller- no se hacen 
a base de teorías. Se hacen con los conocimientos del 

oficio y la destreza de bordadoras con un nivel altísimo 
de preparación laboral de esta artesanía. Lo demás, con 
todos mis respetos, no dejan de ser más que criterios 
conservacionistas, donde se deja una obra más menos 
como estaba, pero con una intervención a costa de una 
buena cuantía de euros.

P.: Solo hace falta echar un pequeño vistazo en el 
taller para ver la gran cantidad de prendas bordadas de 
distinto formato y características que cuelgan de estas 
paredes y llenan bastidores. ¿Cuántas personas trabajan 
a día de hoy contigo?Imaginamos que en todo el proceso 
del bordado de una pieza intervienen distintas personas, 
¿cómo sueles organizar el trabajo diario del taller?

R.: Son 14 personas, luego nos sumamos Pepa y yo. 
Pepa, mi mujer, es quien manda, ya lo sabéis. Un equipo 
inmejorable. Un taller es el conjunto del mismo, no sólo 
quien firma.

Gracias a las cofradías, estas familias (incluida la mía) 
vivimos honradamente y contribuimos con nuestros 
impuestos al movimiento de la economía general.

Pese a quien pese, las cofradías son un motor 
económico y, por ende, su mayor labor social es crear 
trabajo y, por consiguiente, salarios. A día de hoy no tengo 

ningún encargo de algún partido político o sindicato, las 
tradiciones sí nos dan de comer.

P.: Para que un encargo se lleve a cabo es importante 
el aspecto económico. En tu taller, ¿cómo lo elaboráis? 
¿qué es lo que tenéis en cuenta?

R.: El estilo de diseño, la envergadura de la obra, los 
materiales a utilizar y, sobre todo, las técnicas. Un bordado 
en oro fino puede variar de otro, aun teniendo el mismo 
diseño y la misma cantidad de bordados. La técnica es muy 
importante.

El bordado en sí no es algo bien pagado. Una oficiala 
con larga experiencia pude cobrar sobre los mil euros y sus 
conocimientos son merecedores de más, pero las horas 
son muchas y la lentitud de producción nos impide tener 
mayores salarios o beneficios.

Luego el IVA es brutal y los seguros sociales son 
desmedidos para la artesanía. Un taller de bordados se 
incluye hoy día en epígrafe de industria textil, un orfebre 
en metalurgia, esto presenta un vacío digno de estudio.

P.: Desgraciadamente la pandemia está presente en lo 
que nos rodea y lo impregna todo. Con la supresión de las 
salidas procesionales los ingresos en las hermandades se 
han visto muy mermados y los artesanos estáis sufriendo 
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especialmente por la lógica reducción del número de 
encargos y la ampliación en los plazos de los pagos. 
¿Cómo has hecho frente a las circunstancias actuales?

R.: Gracias a las cofradías que siguieron adelante con 
sus encargos pudimos trabajar en jornada reducida de 5 
horas hasta septiembre. Luego pasamos a seis y a primeros 
de noviembre a horario completo. Pedimos un préstamo 
bancario para poder soportar los impagos, que aún 
seguimos teniendo, y aguantamos a Dios gracias.

Muchas cofradías no pudieron recogernos los encargos 
y afrontar los pagos, otras deben plazos y otras decidieron 
este año parar sus encargos. Todo es comprensible, 
esperemos que pronto regresemos a la normalidad.

P.: Las artesanías, en general son muy costosas y las 
relacionadas con el mundo cofrade aún más. Al precio de 
la mano de obra, seguros sociales de los empleados, etc. 
se une el alto precio de la materia prima –en este caso, 
los hilos de plata, sedas o tejidos- ¿Cómo ves el futuro de 
los talleres de bordado en oro, en general y del tuyo en 
particular?

R.: La mano de obra no es 
cara. El problema es el tiempo 
que se tarda en hacer un trabajo 
bordado en oro a realce u otro 
a mano. Es muy lento y costoso, 
y eso hace que la cuantía sea 
elevada. Si cobrásemos la hora 
como otros gremios, como por 
ejemplo técnico de lavadora, 
electricista, el fontanero o 
el taller de mecánica (si una 
bordadora cobrase la hora a 12 
euros más su seguridad social) 
nadie podría pagar esto.

Las nóminas las desglosas 
en horas y la valía de una hora 
no llega en el mejor de los 
casos a 8 euros.  Una nómina 
de 1.012 euros te da un coste 
de 6.35 euros.

El material ha subido muchísimo, un 23% en tres años. 
Un kg de hilo de plata bañada en oro está sobre los 2000 
euros.

El futuro de los talleres está en manos de las nuevas 
generaciones. Si las cofradías las mantienen y se implican 
en sus vivencias religiosas,en el mantenimiento de nuestra 
cultura y tradiciones, persistirán. De no ser así, muy mal 
vamos.

La corriente política no ve con buenos ojos los desfiles 
procesionales y la religión católica está mal vista y no es 
respetada como debiera y es atacada a diario.

Luego está el aprendizaje del oficio,no puedes pagar 
a quien no sabe y necesita de tu tiempo y dedicación. 
La figura del aprendiz ha de ser contemplada de otra 
forma, un chaval o chavala que no ha querido estudiar no 
lo sientas tú dos horas en un ordenador para dar clases 
online, necesita formación profesional y humana, y eso lo 
da el taller sin necesidad de otras historias.

Luego están los padres, quieren que sus hijos o hijas 
perciban una nómina a las primeras de cambio, no puede 

ser. Se ha de formar y recibir un pequeño estipendio para 
sus gastos y poco a poco ir incrementando para en unos 
meses ir teniendo un sueldo acorde con su producción. Los 
padres han de entender que es como si fueran al cole, en 
los inicios han de ser pacientes.

P.: En algunos sectores de la sociedad se critica la 
inversión que hacen nuestras hermandades en nuevos 
pasos de talla, obras de orfebrería o en la confección de 
prendas bordadas. Como artista y empresario, ¿qué tienes 
que decir al respecto? ¿Crees que este tipo de artesanías 
sobrevivirían sin este tipo de encargos?

R.: Esa sociedad ha de hablar con alguna trabajadora 
del taller agnóstica y que ella le cuente su versión desde el 
punto de vista solo y extremadamente comercial. Ella vive 
de esto, pero no cree, es una profesional que hace arte y 
respeta su origen o su fin.

Si las cofradías no hacen arte miles de puestos de trabajos 
se perderían. Si no hay fallas, cuantos se perderían, si no te 
gusta la pólvora de una mascletá, cuantos se perderían, si 
no hay disfraces y desfiles, cuanto se perdería.

P.: No queremos finalizar esta conversación sin hablar 
un poco sobre el trabajo que estás realizando para 
nosotros. Hace ya tres años que comenzamos la relación 
con tu taller de bordado. Desde entonces han visto la luz 
la bambalina delantera del paso de Nuestra Señora de 
los Dolores y la saya del 75 aniversario (promovida por su 
cuadrilla de costaleros), estando trabajando actualmente 
en la ejecución de las bambalinas laterales. ¿Qué nos 
puedes decir de todas estas piezas?

R.: Muy resumidamente, un tópico, pero verdadero: 
pasarían por Campana mejor que algunas que pasan. Son 
muy buenos trabajos al igual que vuestras nuevas piezas 
de orfebrería. No todas las cofradías pueden obtener 
piezas de esta envergadura. Los bordados son muy ricos 
en técnicas, ejecución y muy profusos en decoración por 
su rico diseño.

P.: Antes de despedirnos tienes estas páginas a tu 
disposición para comentar todo aquello que quieras.

Las cofradías son criticadas siendo entidades con 
un mantenimiento propio, 
se autofinancian. ¿Pueden 
decir lo mismo muchas ONGs, 
partidos políticos, sindicatos,y 
mil y un chiringuitos 
sociopoliticos montados con 
dinero de todos?

R.: Las cofradías no cuestan 
nada a la sociedad y mueven la 
economía, guste o no guste. Que 
le pregunten a un hostelero, a 
una zapatería, a una empresa 
de paquetería, floristería, 
cerería, papelería, imprenta, 
fábrica de tejidos, almacenes de 
maderas, carpinteros, tallistas, 
orfebres, costureras, pintores, 
restauradores, mercerías,etc.

Pregúntenle.
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DESDE LA BANDA: GLORIA NAZARENORUM
Juan Antonio Pedregal García. Presidente de la Banda de Cornetas y Tambores.

Me dirijo a vosotros sin saber muy bien aún, 
como transmitiros con palabras la profunda 
desazón que como hermano y presidente 

de la banda que porta el nombre de Nuestro Amantísimo 
Titular como el mayor de sus orgullos, siento en estos 
momentos al igual que otros muchos hermanos de cualquier 
hermandad en estos instantes en los que nos encontramos 
sumidos en la tercera ola provocada por el Covid-19. Es un 
sentimiento total de impotencia, de no saber qué hacer 
o ingeniar para paliar y de algún modo emular nuestra ya 
tan anhelada y ansiada vieja normalidad, más que cumplir 
con toda prudencia las medidas de seguridad para tratar 
de evitar la propagación de nuevos contagios, y rezar para 
que más pronto que tarde acabe esta terrible pesadilla que 
nos ha tocado vivir. 

Justo en estos días, hace prácticamente un año que todo 
estaba preparado... A dos semanas del Domingo de Ramos, 
tras un largo año repleto de ensayos, dado que no habíamos 
parado prácticamente de trabajar desde la Semana Santa 
del 2019, puesto que en Septiembre teníamos uno de los 
actos más importantes en la historia de nuestra banda, 
como fue el acompañar al Señor de la Hermandad del 
Calvario, que acompañamos cada Miércoles Santo, durante 
el recorrido de ida y de vuelta a la Exposición Magna “Por tu 
Cruz redimiste al Mundo” que albergó la Mezquita Catedral 
de Córdoba. Una procesión extraordinaria muy  especial 
para los componentes de la banda de nuestra Hermandad, 
que veían de algún modo recompensado parte del trabajo 
y buen hacer que se viene realizando durante los últimos 
años, con la oportunidad de poder participar en un acto 

de tal magnitud, y el reconocimiento de gran parte de la 
Córdoba cofrade a nuestra banda, consolidándonos aún 
más en la bella capital del califato. Dos jornadas históricas 
que perduran y perdurarán en nuestras retinas, donde en 
cada chicotá la boquilla del metal no se separó un instante 
del labio, donde nunca podremos olvidar la bellísima 
estampa de Ntro. Padre Jesús del Calvario navegando por 
la judería cordobesa.

Poco a poco se sucedieron más acontecimientos, como 
fueron la firma de nuevos e ilusionantes compromisos 
para la Semana Santa de 2020: Quinta Angustia de Utrera, 
Borriquita de Morón, Ecce Homo de Cádiz, Expiración 
de Morón, Resucitado de Badolatosa y del mismo modo 
comenzaron las actuaciones que teníamos previstas 
hasta la cuaresma,  como: el acompañamiento musical a 
San Francisco de nuestra localidad vecina de Marchena, 
el concierto con motivo del XXV Aniversario de nuestros 
compañeros de la Agrupación Musical de la Vera - Cruz 
de la Puebla de Cazalla, nuestra tradicional recogida de 
alimentos junto a nuestra Hermandad, el concierto en 
la Exposición Cofrade de Carmona, los Reyes Magos de 
Arahal, San Sebastián de Palma del Río, San Juan Bosco 
de Morón de la Frontera... Y por supuesto, nuestro 
concierto más importante en homenaje a los “Donantes y 
trasplantados”, que este año tuvimos el placer de celebrar 
a los pies del Santo Cristo de la Misericordia, donde 
interpretamos para finalizar el acto y en exclusiva para esta 
ocasión, una adaptación del Himno al Santísimo Cristo de 
la Misericordia del maestro D. Manuel Rodríguez Ruíz, y 
que adaptó nuestro director musical D. Jesús Muñoz para 

dicho evento. Finalmente a la semana 
siguiente volvimos a Córdoba para el 
tradicional concierto de cuaresma que 
la Hermandad del Calvario celebra al 
finalizar sus cultos, en la preciosa iglesia 
fernandina de San Lorenzo y el concierto 
“Todo por Nuestra Madre” de nuestra 
Hermandad. 

El 12 de marzo me dirigía al ensayo 
con la incertidumbre generada por un 
monotema que desde hacía unos días 
protagonizaba todos los informativos, 
el virus del Covid 19 amenazaba a 
nuestro país de manera real y peligrosa. 
Comenzamos un ensayo intensivo, como 
de costumbre en unos días tan próximos 
a la Semana Santa, y teniendo aún 
pendientes los conciertos de Badolatosa 
de la Hermandad de la Resurrección, 
y la participación en la Concentración 
Nacional de Bandas de “Ciudad de 
Cehegín” (Murcia). Durante el ensayo me 
llegó la llamada que se había tomado la 
decisión de suspender el concierto de 
Cehegín por la situación del Covid-19 en 
la Comunidad de Murcia. Aún teniendo 
muy malos presagios continuamos 
con el ensayo desfilando por las calles 
del polígono “La Cantarería”, antes de 
finalizar, nos detuvimos para matizar una 
marcha frente a la nave de los “Hermanos 
Cordón” curiosamente finalizamos el 
ensayo frente a la única nave que tiene 
un azulejo de nuestro padre Jesús 
Nazareno en su fachada, acto totalmente 
involuntario por nuestra parte pero que 
a día de hoy no tenemos la menor duda 
que Nuestro Padre Jesús así lo quiso.

Una vez acabado el ensayo se toma 
la difícil pero necesaria y responsable 
decisión de suspender los ensayos 
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durante al menos unos días para preservar la salud de 
nuestros componentes, y aguardando con esperanza 
noticias favorables que permitieran la celebración de las 
procesiones de Semana Santa, pero tristemente no pudo 
ser así, la situación del virus fue a más y nos tocaba esperar. 

Fueron días muy difíciles los de la Semana Santa 
de 2020 para los componentes de la banda de Ntro. 
Padre Jesús Nazareno de Arahal, por nuestras mentes 
involuntariamente pasaban imágenes y sonidos de nuestra 
semana más importante,  mientras las lágrimas inundaban 
las cuencas de nuestros ojos, por nuestras hermandades a 
las que tenemos el privilegio de acompañar cada año y la 

espinita de aquéllas en las que nos tocaba estrenarnos por 
primera vez. 

Nuestra Madrugá fue especialmente dura, una noche 
en la que por mucho que uno tuviera sueño o cansancio 
no se podía quedar dormido, un insomnio, un nerviosismo 
propio y exclusivo sólo de esa noche, sólo de aquellos 
que tenemos el privilegio de ser hermanos o devotos de 
hermandades de la Madrugá. En ningún instante pegamos 
siquiera una pequeña “cabezá”, a pesar de las horas y de 
tener la cama esperando, nos imaginábamos a Ntro. Padre 
Jesús Nazareno por las calles de Arahal, mientras la noche 
dejaba paso al día, acompañado por el acompasado andar 

de una cuadrilla de hermanos costaleros, que nada tiene 
que envidiar a las del barrio marinero de Sevilla, los cuales 
hacían la mejor chicotá de sus vidas ayudando a todo un 
pueblo, repartiendo material anticovid de la mano de 
la junta de gobierno de nuestra hermandad, y a los que 
desde estas líneas quiero aprovechar para agradecerles 
eternamente ese gesto maravilloso y ejemplo de 
Hermandad que dieron en esos momentos tan complicados 
de necesidad e incertidumbre. 

Las agujas del reloj por una vez en este día si parecían 
detenerse, a esta hora deberíamos estar por “Los Tres 
Gatos”, veíamos a todo su pueblo esperándolo con fe y 
devoción, y tras los incontables tramos de nazarenos, 
Nuestra Madre de los Dolores. Así, hasta bien entrada la 
una, nuestras mentes incesantes no se detenían, al igual 
que nuestras marchas una tras otra en las últimas chicotás 
de una Madrugá, hasta que cruza el dintel de la puerta de 
la parroquia y avanza por su nave central... Tras los abrazos, 
y las lágrimas vamos en busca de Ntra. Sra de los Dolores, 
para así estar ante ti, Madre, y poder rezarte por todos 
los nuestros, y por los que ya no están, para alentar a una 
cuadrilla valiente y elegante hasta dejarla en el altar... ya 
pasó todo, el sueño que termina, se abre paso la verdad.

A día de hoy, desgraciadamente todo sigue igual, o 
incluso peor. Hemos perdido amigos, familiares... nuestras 
vidas, como la de todos han cambiado de manera radical 
teniendo que respetar y acometer muchas medidas de 
seguridad, y continuos confinamientos para protegernos 

y proteger a lo más vulnerables del maldito virus. Pero 
a pesar de todo esto, hay algo que os puedo asegurar, 
dentro de esta espesa e interminable niebla de miedo e 
incertidumbre, en cada músico del Nazareno de Arahal 
hay una pequeña estela de luz, que se ilumina con la 
esperanza de que más pronto que tarde todo pasará, nos 
volveremos a reencontrar para hacer aquello que más 
nos gusta, volveremos a ver a nuestros compañeros, a los 
de aquí, y a los de fuera, volveremos a llenar la barra de 
nuestro Tito Carmona con nuestras interminables tertulias 
y los mejores aperitivos, hasta que sobre las 21.00 horas 
nuestros incansables directores musicales Emilio Escalante 
y Jesús Muñoz nos indiquen que ya es hora de comenzar 
a ensayar.

Volveremos porque tenemos una cuenta pendiente con 
todas esas hermandades que han apostado por nosotros 
y aún no nos han podido escuchar tras su titular, la última 
este mismo año Salud y Perdón de Morón, pero sobre todo 
volveremos con la esperanza de que cuando llegue esa 
nueva normalidad no nos falte nunca más ese sueño que 
cada Luna de Nisán se hace realidad, nuestra Madrugá.

Que Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Bendita 
Madre de los Dolores os protejan y colmen de salud y 
bendiciones.

UN FUERTE ABRAZO A TODOS LOS HERMANOS Y 
DEVOTOS, Y EN ESPECIAL A LOS COMPONENTES DE 
NUESTRA BANDA DEL NAZARENO DE ARAHAL.
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QUIEN REZA CANTANDO...

En esta ocasión me dirijo a vosotros invitada 
por la Junta de gobierno de la Hermandad de 
Ntro. Padre Jesús como Directora de la Escuela 

de Saetas de esta Corporación penitencial. Es la saeta la 
oración cantada por excelencia, a través de ella recitamos 
a Dios y a Su Santísima Madre la letanía de amor que 
sentimos por ellos. Cuando una saeta suena el silencio 
le acompaña, pues todo aquel que la escucha dispone su 
alma, abriéndola de par en par y uniéndose con el saetero 
en la oración cantada.

Como es bien sabido por todos, la Hermandad de Ntro. 
Padre Jesús Nazareno cuenta desde hace varias décadas 
con una Escuela de Saetas, desde la cual salen los saeteros 
de nuestro pueblo y donde se desviven por mantener, 
proteger y difundir este patrimonio cultural tan arraigado 
en nuestra localidad. Es Arahal cuna de grandes cantaores 
y saeteros, reconocidos en toda la comarca, en Andalucía 
e incluso a nivel nacional. En el curso pastoral 2019/2020 
la escuela contaba con una treintena de alumnos, de todas 
las edades y a todos los niveles de este cante. En esta 
escuela no sólo se aprende a cantar los diferentes estilos 
de la saeta sino que también se hace hincapié en la historia 
y evolución de la misma. A su vez, todos los componentes 
se sienten unidos como una gran familia, donde no importa 
la pertenencia como hermano o hermana de la hermandad 
o ser vecino de Arahal, tan sólo el anhelo y deseo de poder 
cantar a los Sagrados Titulares y expresar así su rezo.

Debido a la pandemia de la Covid-19 tanto los actos 
previos de Cuaresma como las intervenciones en la calle 
de la Semana Santa del año pasado tuvieron que ser 
suspendidas, tan sólo tuvimos la ocasión de participar en 
la Conferencia-recital de saetas, realizada por D. Roberto 
Narváez Castillo (Director de la Escuela de Saetas de 
Marchena) y presentada por Dña. Soraya Vera García en 
calidad de Directora de esta Escuela de Saetas y con motivo 
del LXXV aniversario de la Bendita Imagen de Ntra. Sra. de 
los Dolores organizada por esta hermandad.

Como señalé anteriormente, esta escuela es como una 
gran familia bajo el amparo de Jesús y María; alentados y 
apoyados por la Junta de gobierno de esta Corporación, 
conocedores del tesoro del que son custodios. Las nuevas 
tecnologías juegan también un papel importante, pues por 
estos medios los alumnos y profesorado están en continuo 
contacto, transmitiendo vivencias, evolución en el cante 
y acercando en la distancia a todos sus componentes. 
Como directora de esta escuela y profesora en la Escuela 
de Saetas de la Hermandad de la Sagrada Cena de Sevilla, 
sirvo de nexo de unión entre ambas, llevando y trayendo 
las diferentes vivencias en ellas, aumentando así los 
conocimientos del mundo de la saeta.

Cada saetero tienes sus características propias 
haciéndolo único en este rezo cantado, pero hay algo que 
los aúna a todos sin excepción. El enfrentar su voz y saeta 
a la calle, donde el silencio abruma y los nervios invaden 

Soraya Vera García. Directora de la Escuela de Saetas de la Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno.

“Pues aquel que canta alabanzas, no solo canta, sino que también ama a quien canta”
San Agustín de Hipona

su ser al encontrase cara a cara con las Imágenes y siendo 
en ese momento el único que le reza en voz alta, con la 
responsabilidad innata de guiar la oración de toda aquella 
persona que les oiga. Siempre se repite el mismo ritual, el 
saetero se asoma al balcón viendo aproximarse la Imagen, 
preparando el corazón para rezar. Justo en el momento de 
terminar su saeta desaparece, para que toda la atención se 
centre sobre receptores de la oración, Jesús y María.

Desde estas líneas animo y aliento a todas aquellas 
personas que tenga interés e ilusión por aprender a cantar 
la saeta, una vez pasada la crisis sanitaria que nos asola 
y todo sea propicio para ello, a que se acerque a la Casa 
de hermandad de Ntro. Padre Jesús, donde serán recibidos 

con los brazos abiertos y donde juntos profundicemos 
en la saeta, a la vez que pasemos un rato agradable de 
aprendizaje y convivencia. Jesús y la Virgen de los Dolores 
os esperan. Hágase su voluntad.

“El gran dolor del Señor
no es por su clavada corona

es porque ha visto Jesús
como su Madre le llora.

Ayúdale con la cruz
que va a salir a la calle
Nuestro Padre Jesús”

QUIEN REZA CANTANDO...
“Pues aquel que canta alabanzas, no solo canta,

sino que también ama a quien canta”

San Agustín de Hipona
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treintena de alumnos, de todas las edades y a todos los niveles de este cante. En esta escuela no sólo

se aprende a cantar los diferentes estilos de la saeta sino que también se hace hincapié en la historia 

y evolución de la misma. A su vez, todos los componentes se sienten unidos como una gran familia, 

donde no importa la pertenencia como hermano o hermana de la hermandad o ser vecino de Arahal, 

tan sólo el anhelo y deseo de poder cantar a los Sagrados Titulares y expresar así su rezo.
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DE VUELTA TRAS TU MANTO…
Banda Municipal de Música de Arahal

Quizás, el nombre de este artículo pudiera ser 
el título de una marcha procesional; la cual 
resumiera unos sentimientos personales de 

un autor hacia una imagen. Pero en este caso, nos servirá 
para que conozcáis el sentimiento de lo que significa para 
muchos de los componentes que forman “La Municipal” 
(como nos conocen en nuestro pueblo), el volver a 
acompañar a Ntra. Sra. de los Dolores, en su estación de 
penitencia.

Si nos remontamos a principios de nuestra historia, 
cuando un grupo jóvenes y otros no tan jóvenes 
comenzábamos a dar nuestros primeros pasos en el mundo 

de las bandas de música; siempre hablábamos de nuestras 
primeras metas como grupo, de nuestras ilusiones, a dónde 
queríamos llegar en el ámbito cofrade, en definitiva, del 
gran número de sueños que teníamos por cumplir.

Muchos de nuestros componentes, eran hermanos y 
hermanas de las distintas hermandades de nuestro pueblo, 
músicos y cofrades a los que les gustaría acompañar por 
una u otra razón a sus titulares. 

Pero un buen día, casi sin darnos cuenta y con apenas 
tres años de vida de nuestra formación; nos llegó la 
oportunidad de realizar nuestra primera salida procesional 
en la Semana Santa de Arahal. Estábamos bastante cerca de 

la cuaresma de aquel año 2003, donde con más ilusión que oficio y 
con el poco recorrido que teníamos; firmábamos un acuerdo para 
acompañar a la titular de la Hermandad de la Misericordia por 
primera vez. Gracias a ello, quedaron en nuestras retinas muchos 
momentos que serán irrepetibles para muchos de nosotros y 
nosotras, por el significado que tenía, ya que fue nuestro primer 
desfile procesional.

En aquel momento, la hermandad quedó contenta con los 
servicios prestados, sobre todo por la ilusión depositada en intentar 
hacer las cosas lo mejor posible dentro nuestras posibilidades. 

Llegado el verano de ese mismo año, nos encontramos casi 
con la misma situación que habíamos vivido pocos meses atrás.  
Otra de las hermandades de nuestro pueblo se había fijado en 
nuestra formación para que acompañásemos a su bendita titular. 
Momento, en el que sin pensarlo comenzaría a crearse un perfecto 
binomio difícil de imaginar para muchos cofrades de nuestro 
pueblo y músicos de nuestra formación; nuestro acompañamiento 
en la noche del Viernes Santo tras la Virgen de los Dolores de 
nuestra querida Hermandad del Santo Entierro. 

Gracias a estos acontecimientos, nuestra formación seguía 
creciendo, además de aumentar nuestra ilusión por nuevos retos, 
los cuales aparecían en muchas de nuestras tertulias músico-
cofrades, donde seguíamos soñando sin parar:

- ¿Cuándo acompañáremos a la Virgen de Jesús?
- Ojalá, pero son muchas horas… y más, después de la 

Misericordia.
- Yo creo que sí aguantaríamos…
- Pues yo no, nos queda aún mucho por aprender, pero ojalá 

sea pronto, sería buena señal.
Y así, un sinfin de conversaciones, en las que nuestras ganas 

de hacer música e ir mejorando iban creciendo. Pero no fue 
hasta la pasada salida extraordinaria de Ntra. Sra. de los Dolores 
de 2005, cuando comenzamos a llamar la atención con más 
fuerza, en miembros de la Junta de la Hermandad de Jesús 
Nazareno, culminando en un acuerdo de carácter anual para 
el acompañamiento musical de Ntra. Sra. de los Dolores en la 
madrugada de 2006.

El momento en que se nos comunicó a los músicos la noticia, 
fue una tremenda sorpresa, que colmaba un sinfín de ilusiones 
cofrades tanto de componentes hermanos como no hermanos; 
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tres hermandades de nuestro pueblo habían confiado en 
nosotros. Esto a su vez era una gran responsabilidad y 
enorme presión, a la vez que nos daría un fuerte impulso 
musical. 

La preparación de aquel año fue muy concienzuda, 
con el fin de afrontar lo que serían casi 16 horas de 
acompañamiento musical ininterrumpidas (desde las 19 
horas del Jueves Santo hasta las 11 horas de la mañana del 
Viernes Santo, donde finalizaríamos tras Ntra. Sra. de los 
Dolores), aún así, teníamos muchas dudas acerca de como 
responderíamos, ya que era nuestra primera “madrugá”.

El Jueves Santo lo culminamos con muchos nervios 
e ilusión por lo que nos quedaba por vivir, “La Noche de 
Jesús”. Donde casi sin darnos cuenta, nos encontrábamos 
ya esperando en el cancel de la Parroquia, a que Ntra. Sra. 
de los Dolores asomara por el dintel de la puerta. Tras 
ver su rostro interpretamos el “Himno Nacional”, seguido 
del “Himno de Ntro. Padre Jesús” junto con “Pasan los 
Campanilleros”. El sentimiento de un gran número de 
componentes hermanos de la hermandad estaba ya 
desbordado, palpable en el brillo sus ojos de cumplir un 
sueño y tratando de asimilar todo lo vivido. 

La noche avanzaba y comenzábamos a notar que las 
cosas no fluían como se esperaba. Algo que se confirmó tras 
finalizar la estación de penitencia y unas semanas después, 
todo se terminó con la ruptura entre ambas partes por 
desavenencias ocurridas durante el recorrido. Esto supuso 
un enorme varapalo para nuestra formación, teniendo 
en cuenta la gran devoción que supone para nuestro 
pueblo los titulares de la Hermandad de Ntro. Padre Jesús 
Nazareno y la desilusión que supuso el no poder cumplir 
las expectativas de muchos hermanos y hermanas de la 
banda que deseaban un largo acompañamiento musical 
durante los años venideros junto a su titular. 

Actualmente, y mirando con el prisma que nos ofrece 
hoy el paso del tiempo, quizás nos faltó la experiencia de 
haber acompañado con anterioridad a hermandades con 
mayor número de horas y largos recorridos en la calle. 
Pero sin duda, en aquella madrugada entregamos todo lo 
que teníamos o sabíamos por aquellos entonces. 

A los pocos años, hubo un intento bastante cercano 
para poder llegar a un nuevo entendimiento, pero 
finalmente no pudo ser. Mientras tanto, la banda seguía 
su crecimiento en todos los sentidos; a la vez que llegaban 
nuevos contratos y experiencias cofrades de repercusión 

en grandes ciudades y capitales de provincia (Jerez, Sevilla, 
Málaga, Huelva); todo ello unido a nuestros conocidos 
conciertos y tradicionales espectáculos de navidad, que nos 
hicieron cambiar la visión de todo y donde comprobamos 
que, a pesar de las adversidades, con esfuerzo y trabajo 
entre todos y todas, podemos conseguir grandes cosas 
juntos. 

Pero como no, nuestros sueños e ilusiones siguen… 
en cada comida, reuniones, al finalizar ensayos o 
actuaciones… siempre salía el mismo tema: “Cuándo 
íbamos a volver a Jesús y siempre se generaba un gran 
debate entre nosotros/as con muchas horas de charla. 
Cabe destacar aquí, la llegada de nuestro querido director, 
José Manuel Bernal, que supuso en este sentido un gran 
cambio en nuestra manera de afrontar cada reto, haciendo 
ver que todo es posible con trabajo y dedicación, incluso 
tras llevar poco tiempo con nosotros, él mismo comenzaba 
a comprobar las ganas que en la gran mayoría de nuestros 
músicos suponía volver a Jesús.

En el mes de mayo de 2019, comenzó un acercamiento 
entre banda y hermandad, en el que esta vez parecía que 
las cosas iban por buen camino, finalizando con la firma 
entre banda y hermandad de un nuevo acuerdo musical. 
Destacar que la noticia tuvo una gran repercusión en todos 
los sentidos, sin ir más lejos en nuestro Facebook, fue la 
noticia más compartida y con más interacciones de todo 
ese año. 

Este acontecimiento, nos ha vuelto a llenar de 
ilusión, sobre todo por brindarnos la oportunidad para 
que podamos ofrecer nuestra música a Ntra. Sra. de los 
Dolores. Este hecho, también nos insta a sentirlo como un 
nuevo paso adelante para la banda y sus componentes, ya 
que volveremos a acompañar a la hermandad con mayor 
numero de hermanos en nuestro pueblo, lo que podría 
suponer en un futuro, un mayor número de entradas de 
nuevos componentes enamorados de este binomio en 
nuestras filas, lo que podría también suponer la vuelta de 
componentes y hermanos de la hermandad que formaron 
parte de nuestra familia en el pasado, así como el disfrute 
y la ilusión en los más jóvenes de la formación, tal y como 
teníamos nosotros, los veteranos de ahora, en aquel 2006. 

Con este acuerdo, dimos por concluido un periodo en 
el que durante mucho tiempo tuvimos que abandonar a la 
hermandad a medio recorrido vestidos de paisanos, o ni tan 
siquiera poder verla salir, por tener que ir a otra localidad 
a cumplir con nuestros compromisos musicales. En este 
nuevo periplo hay una gran sintonía con la hermandad, 
en la que hemos podido disfrutar de varias visitas a 
nuestro local por parte de la Junta de Gobierno y grupo 
de costaleros, además hemos podido estar presente en 
alguna que otra convivencia con este último grupo, donde 
en cada momento se nos ha demostrado las ganas que hay 
en él, de que volvamos acompañar a María Santísima de 
los Dolores, en el que, a buen seguro, será el primero de 
muchos años juntos.

Por todo ello, agradecemos a la Junta de Gobierno de 
la Hermandad, la oportunidad que nos ha brindado de 
nuevo en lo musical y con este artículo, para que todos los 
hermanos y devotos puedan conocer el sentir de la Banda 
de Música Municipal de Arahal hacia su bendita titular.
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NOTICIAS DE LA HERMANDAD

ESTACIÓN DE PENITENCIA 2021 

El pasado 29 de diciembre de 2020 nuestro arzobispo 
firmó un decreto en el que se suspenden todas las 
procesiones y cultos externos en nuestra diócesis en esta 
Cuaresma, por lo que nuestra Hermandad por segundo año 
consecutivo no podrá realizar pública protestación de fe 
por las calles de nuestro pueblo.

Actualmente estamos trabajando en los actos que 
sustituirán la Estación de Penitencia de nuestra Hermandad 
la próxima madrugada y mañana del Viernes Santo, 
conforme a las indicaciones del Arzobispado y de común 
acuerdo con nuestro párroco y director espiritual.

VIACRUCIS NUESTRO 
PADRE JESÚS NAZARENO

El lunes posterior a la Función Principal de Instituto 
día 15 de marzo, esta Hermandad no realizará el Viacrucis 
con la Imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, ya que 
este año Nuestro Titular presidió el Viacrucis organizado 
por el Consejo de Hermandades y Cofradías de Arahal, 
realizándose en el interior de nuestra parroquia la tarde del 
viernes 26 de febrero pasado. Desde estas líneas pedimos 
disculpas a todos los hermanos y devotos que no pudieron 
asistir debido al aforo limitado del acto.

PÓSTULA

El próximo Sábado de Pasión, 27 de marzo, realizaremos 
la tradicional póstula durante todo el día en nuestra casa 
hermandad y esperamos contar con tu visita y colaboración 
para ayudar en la multitud de proyectos en los que está 
inmersa nuestra corporación. Que Nuestros Sagrados 
Titulares premien tu generosidad.

CABILDO GENERAL ORDINARIO 

El cabildo general ordinario anual debió realizarse el 
jueves 28 de enero, pero como ya sabes, tras el comunicado 
oficial de la Junta de Gobierno publicado en Facebook y 
WhatsApp el 21 de enero, éste se ha retrasado hasta que 
las condiciones sanitarias mejoren, tras las disposiciones 
realizadas por la delegación de asuntos jurídicos del 
arzobispado el 12 de enero y acuerdo del cabildo de 
oficiales de 20 de enero.APROBADAS NUEVAS REGLAS 

En noviembre de 2020 recibimos la confirmación de la 
aprobación final de nuestras reglas, que se adaptan a las 
normas diocesanas e incluyen diversos cambios para que 
la gestión de la Hermandad mejore, la Bolsa de Caridad 
cuente con más personas, reconociendo derechos de los 
hermanos que ya tienen y cambiando el título ligeramente, 
ya que se incluye, por primera vez “Pontificia”, por bula de 
S.S. León XII en 1824, como has podido leer en el artículo 
que se inserta en este boletín, así nuestra Hermandad es la 
primera en recibir este título en Arahal.

LXXV ANIVERSARIO DE 
NUESTRA SEÑORA 

Aunque quede lejos ya en el tiempo desde que 
comenzamos los actos allá por 2019, en la Cuaresma de 
2020 se desarrollaban los últimos actos como el concierto 
“Todo por Nuestra Madre” donde participaron nuestra 
banda con el estreno de “Tu esencia” y la Banda Municipal 
de Música, que se reestrenaba en nuestra Hermandad.

El último acto, el Besamanos extraordinario de Nuestra 
Señora no se pudo realizar, pasándose a septiembre junto 
al resto de cultos de la Virgen.

PAPELETAS DE SITIO

Este año podemos sacar nuestra papeleta de 
sitio simbólica en la Casa Hermandad, para no 
perder este pequeño momento de tradición de 
acercarnos a la Hermandad y así contribuir con los 
diversos proyectos de nuestra Hermandad, desde 
el lunes 15 de marzo al jueves 25 de marzo en 
horario de 20:30 a 21:30 horas, excepto el sábado 
20 y domingo 21.

El donativo de la papeleta varía según puedas, 
cada persona le pone su precio, pero de cualquier 
forma recibirás una preciosa Papeleta de Sitio 
Simbólica del año 2021 que formará parte de tu 
historia en tu Hermandad, además de un obsequio 
para que te acompañe en casa cada día.Todas las 
personas están invitadas a acercarse a recibir su 
papeleta de sitio especial.

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. 

Si el año anterior sacaste tu papeleta de sitio y 
aún no la has recibido, recuerda que en estos días 
también podrás recogerla. A los que las habéis 
recogido y a los que no GRACIAS por vuestra 
ayuda, fue importante en los primeros momentos 
de la pandemia para que la Bolsa de Caridad 
funcionara sin problemas.

CONGREGACIÓN HERMANDADES 
NAZARENAS SINGULARES 

Desde el año pasado pertenecemos a este grupo de 
Hermandades que tienen como titular a Nuestro Padre Jesús 
Nazareno y mantienen unas particularidades concretas en su 
estación de penitencia. La intención de esta asociación es poner 
en valor las distintas representaciones, sermones o actos que 
se desarrollan o desarrollaban, para no perder estos elementos 
históricos de nuestras cofradías. Dios mediante cuando mejoren 
las restricciones sanitarias actuales y tras la aprobación del Cabildo 
General Ordinario de hermanos, cuando pueda desarrollarse, 
tendrá lugar la constitución oficial de esta Congregación.

CABILDO DE ELECCIONES 2021

A finales de primavera o principios de verano, si la situación sanitaria lo permite, celebraremos Cabildo General de 
Elecciones, para elegir a una nueva Junta de Gobierno que gestione la Hermandad en los próximos cuatro años. Ahora es 
el momento de plantearse un servicio efectivo a nuestra Hermandad, un compromiso de cada uno de los hermanos para 
continuar el legado y fomentar un futuro mejor. En los próximos días recibirás información sobre los distintos plazos de 
revisión del censo, presentación de candidaturas y fecha concreta de las elecciones. 

Recuerda, un pequeño paso al frente, un pequeño compromiso pueden llevarte a ser más feliz en tu Hermandad. 

NAVIDAD 2020 

La pasada Navidad adaptamos las distintas actividades para 
evitar aglomeraciones, el Belén lo montamos entre todas las 
personas que mandaron su foto o vídeo del suyo e hicimos ese 
vídeo en Facebook que nos alegró mucho, al contar con muchas 
familia, junto con el de la Casa Hermandad, que montó nuestro 
hermano Aníbal Salvador con tanto gusto. Además, hicimos 
el Concurso de Christmas contando con los niños y niñas de 
todos los colegios de Arahal y claro está, con los hermanos. Se 
repartieron varios premios que se entregaron el día del Dulce 
Nombre de Jesús y se publicaron en diversos vídeos en Facebook 
durante toda la Navidad. Gracias a todos los participantes.
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Los trabajos relacionados con el paso 
de Ntra. Sra. de los Dolores siguen a 

buen ritmo tanto en la orfebrería 
como en los bordados. Sin embargo, 
nos vamos a centrar en los relativos 
a los ajuares de las Sagradas 
Imágenes.

Restauración de la corona de Nuestra 
Señora de los Dolores

La pieza,que fue diseñada y realizada por los hermanos 
Delgado en su taller de la calle Goles de Sevilla en los 
primeros años de este siglo, no había sido intervenida 
desde entonces, por lo que era necesario una restauración 
de la misma para devolverle el esplendor que tenía. 

Los trabajos, sufragados por nuestro Grupo Joven, han 
sido realizados porEduardo Calasanz de Joyería “El Altillo” 
de Arahal, incluyendo, además, el enriquecimiento de la 
presea con la incorporación de circonitas, amatistas y la 
renovación de algunas de las piezas.

Así, se han engastado circonitas en cada una de las 
22 estrellas que conforman la ráfaga de la corona. Con 
este mismo tipo de piedras se ha decorado la pequeña 
corona del escudo de la hermandad que está en la base 
del canasto, así como la bola del mundo que, a modo de 
orbe, ha sido ejecutada en marfil, y rodeando la amatista 
central,de gran tamaño, que está en la cruceta de la cruz 
que preside toda la pieza. 

Amatistas naturales de distintos tamaños se 
desparraman por toda la corona destacando las que se 
encuentran tanto en los imperiales como en el canasto. 
Precisamente, en esta parte de la pieza se han incluido, 
como remate, hasta un total de 48 pequeñas amatistas en 
forma de bola.

Para finalizar se ha realizado un pulido y dorado de toda 
la corona, Una vez terminada toda la intervención, que se 
ha desarrollado durante varios meses, fue bendecida por 
nuestro director espiritual en la misa celebrada el pasado 

4 de enero coincidiendo con la veneración de la imagen de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno.

Nueva cruz de camarín
La imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno cuenta, 

desde los últimos meses con una nueva cruz de camarín 
para su uso diario. Dicha cruz fue bendecida el pasado 12 
de septiembre, primer día de triduo a la Virgen. Donada 
por D. José Fernández Gamero y realizada por D. Darío 
Medina en madera de cedro totalmente tallada de estilo 
barroco y de mayores proporciones, pero con un peso muy 
inferior a la que hasta entonces usaba en su camarín.

Otros estrenos
Durante los cultos de septiembre, la imagen de Nuestra 

Señora de los Dolores estrenó un corazón traspasado 
por un gran puñal donación de un grupo de hermanos, 
realizado en plata de ley con partes doradas y adornado 
con amatistas y circonitas en colores morados y malvas. La 
pieza ha sido realizada por D. Manuel Casiano Fernández.

Nueva saya para la Virgen de los Dolores: Realizada y 
donada por nuestra hermana Mª Carmen Sánchez. Sobre 
un fondo dorado se insertan aplicaciones 
bordadas del mismo color a semejanza 
de tallos cuajados con pequeñas hojas. 
Tienen esta saya la peculiaridad de estar la 
falda realizada a base de grandes tablones, 
lo que sin duda contribuirá a resaltar la 
belleza de Nuestra Señora.

Hace unos días hemos recibido de 
la familia Miranda Balbuena una gran 
colección de distintas piezas de tejidos, 
tules y encajes procedentes de Dña. 
Consuelo Balbuena Ramos (q.e.p.d.) 
destinados al ajuar de la Santísima Virgen.

ESTRENOS Y RESTAURACIONES AVISOS A LOS HERMANOS

¿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
• WhatsApp: 685 03 89 77

CUOTAS DOMICILIADAS POR BANCO

Las cuotas de hermanos domiciliadas por banco seguirán 
pasándose como hasta ahora, dos recibos anuales: uno que ya te 
habrá llegado (febrero) y el segundo en octubre, porque hemos 
resuelto el pequeño problema que se generó el año anterior. 

A los hermanos que aún no han domiciliado su cuota, los 
invitamos a que lo hagan para agilizar estos trámites, siendo 
fácil, cómodo y seguro. Además, recuerda que disfrutarás de una 
pequeña bonificación. 

ATENCIÓN A LOS CAMBIOS 

Con la situación sanitaria que venimos 
afrontando, aunque en esta publicación se da mucha 
información sobre los distintos actos y cultos que se 
desarrollarán durante esta Cuaresma, no dejes de 
consultar el Facebook o apúntate al WhatsApp por 
si existe algún cambio de última hora, nuevos actos 
o suspensiones. ¡Este año hay que estar más atentos 
que nunca hermanos!

GRUPO WHATSAPP HERMANDAD

Desde el año pasado venimos utilizando un 
canal de comunicación directo y sencillo para dar a 
conocer los aspectos y actos más importantes que 
realiza la Hermandad. Es un grupo de difusión, es 
decir, NO un grupo de whatsApp que todo el mundo 
puede mandar mensajes y ver tu teléfono. Tú sólo 
recibes la información y puedes comunicarte con la 
Hermandad directamente, pero nadie más ve tus 
mensajes.

¿Cómo se hace? Sólo tienes que grabar en 
tu teléfono móvil este número 685 03 89 77, y 
después manda un mensaje a dicho número por 
whatsApp en el que reflejes tu nombre y apellidos. 
En seguida te contestaremos y comenzarás a recibir 
la información.

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.
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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 Sagrados 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 o WhatsApp si conocieras esta circunstancia, 
aunque haya pasado algún tiempo. Gracias.

DISTINCIONES A HERMANOS

En cumplimiento de lo establecido en las Reglas de 
esta Hermandad, es un orgullo otorgarles un merecido 
homenaje a todos los hermanos que han cumplido una 
antigüedad de 50 años de pertenencia continuada a 
nuestra Hermandad. Así, el próximo sábado 13 de marzo, 
al finalizar el último día de Quinario, se otorgarán los 
diplomas que así lo acreditan a las siguientes personas:

50 años de anti güedad del año 2021.
- D. Antonio Pedregal Esquivel.
- D. José Mª Alejo Moreno.
- D. Manuel Gómez Bonilla.
- D. Juan Fernando Catalán Fernández.
- D. Antonio Reina Lobato.
- D. José Manuel Pérez Sánchez.
- D. Jesús Salvador Jiménez.
- D. Antonio Martí nez Bravo.
- D. Marcos Guerrero Bravo.
- D. Amílcar Salvador Crespo.
- D. José Aurelio Cano Mena.
- Dña. Mª Rosario Jiménez Oliveros.
- Dña. Aurora Cardoso Jiménez.
 - D. Francisco Luis Cabrera Langa.

Los hermanos que el pasado año 2020 cumplieron los 
50 años de pertenencia conti nuada a la Hermandad, que 
no pudieron recibir su homenaje, lo recibirán el próximo 
viernes día 12 de marzo, al término del cuarto día del 
Quinario.

50 años de anti güedad del año 2020.
- D. Manuel Jesús Balbuena Moreno.
- D. Francisco Sánchez Montes.
- D. Francisco Javier Crespo Segura.
- D. Manuel David García Brenes.
- D. Eduardo Gamero Torres.

A  los hermanos que en estos años debían cumplir sus 
25 “Madrugás” consecuti vas bajo las trabajaderas, 
les agradecemos su esfuerzo y trabajo en pro de esta 
Hermandad, emplazándoles al próximo año, D.m.,  para 
poder cumplir esa dedicación. 

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 con vuestra 
presencia y/o inquietudes en cada acto, culto o reunión 
que celebremos, porque entre todos hacemos Hermandad, 
entre todos. 

Recuerda que ahora con las restricciones también 
te puedes comunicar por Facebook o el WhatsApp de la 
Hermandad. Eres “jesuita”, eres necesario.

DE LA PARROQUIA

Los horarios de los disti ntos cultos de la parroquia 
durante la Semana Santa se publicarán en el  Facebook de 
la Hermandad cuando se acerquen las fechas, según vayan 
evolucionando las disti ntas medidas sanitarias. Actualmente 
el aforo de la parroquia se sitúa en el 50% del total.

Agradecemos desde estas líneas la ayuda e implicación 
que con nuestra Hermandad siempre ti ene nuestro párroco 
y director espiritual, D. Álvaro Román Villalón, que este año 
además predicará nuestro quinario, D.m. Agradecemos su 
misión general en nuestra Parroquia, aportando siempre 
su buen hacer en estos ti empos tan difí ciles que llevamos 
viviendo en el últi mo año. 

DEL CONSEJO

El Viacrucis del Consejo se realizó en la Parroquia de 
Santa María Magdalena el pasado viernes 26 de Febrero, 
presidido, como ya hemos comentado, por la imagen de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno.

El cartel de la Semana Santa está protagonizado este 
año por una pintura de D. Félix Ruiz De Miguel de la 
Hermandad del Santo Entierro,y el de las Glorias muestra 
una fotografía de D. José Manuel Fernández Téllez de la 
Virgen de Montemayor coronada.

Para el Pregón de la Semana Santa de Arahal este año 
2021, se realizará el próximo Domingo de Pasión, con 
distintos fragmentos  de pregones de otras ediciones, 
quedando el pregón de nuestra hermana Doña Fali 
Lobato Arahal para el año próximo.

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!

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 (También Online). 

¡Os esperamos! Juntos hacemos Hermandad.

PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 
NACIDOS EN EL ÚLTIMO AÑO A LA 
VIRGEN

Esta presentación tuvo que ser suspendida debido a la 
situación sanitaria en los primeros días de febrero, pero más 
adelante, cuando sea posible, las familias de los pequeños 
hermanos y hermanas serán avisadas para realizar este 
sencillo y entrañable acto de presentación a Nuestra Señora.

DONACIONES 2021 

Ya puedes apuntar en tu agenda las 
fechas para DONAR VIDA en este 2021. 

• Del 22 al 26 de Febrero.
• Del 24 al 28 de Mayo.
• Del 23 al 27 de Agosto.
• Del 22 al 26 de Noviembre.

La primera ya la hemos realizado hace unos días y agradecemos a todas 
las personas que se acercaron a dar un poco de sí mismos a la Casa de la 
Música José Segura Medina. 

Gracias también a la Agrupación Musical Nuestra Señora de la 
Victoria,  porque desde mayo del año anterior venimos realizando todas 
las donaciones en su casa, para poder cumplir con las medidas sanitarias 
necesarias. Muchas Gracias.
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Un año más nos invade el espíritu primaveral para 
dejarnos el mensaje de amor que Jesucristo nos 
trajo a los hombres. La primavera nos hará caer 

en la cuenta de los pocos días que faltan para vestir nuestra 
túnica nazarena, abrir el armario con olor a naftalina y sentir 
que todo vuelve a resurgir. Siempre, como no, palpando 
ese típico ambiente propio de cualquier víspera en la casa 
Hermandad. ¿Cuantos han esperado ese momento, en 
el que nuestras madres, celosas e impacientes, con gran 
ilusión, retocan nuestras túnicas los instantes previos a salir 
de casa? Esa alegría que nos producía tener en nuestras 
propias manos el papel donde se nos asignaba el tramo, 
pero eso sí, cuanto más cerca mejor. 

Ni dormimos, ni despertamos desvelados ante el 
prodigio de su presencia. Todo fue a cara o cruz, y en ella 
nos hospedamos junto a Él. Este año, no volveremos a ver 
a esos padres preguntando si sus pequeños tienen sed 
o hambre, las penitencias más grandes para las miradas 
tan pequeñas. Déjennos ver mañanas eternas, candelería 
encendida, el humo de los incensarios, a costaleros 
con miradas entrañables sabedores de la fortuna que 
tendrán sus costales en seguir siendo los pies de Dios y 
su amantísima Madre. Alcancemos la vista para pintar un 
lienzo sobre los que dibujar los nervios de los monaguillos 
por repartir estampitas y caramelos, bullas delante de los 
pasos, y un mar de pétalos en el pelo.

 Sólo entre nosotros, sabemos que el amanecer bosteza 
cuando nuestra Madrugá acaba, se cierra la cicatriz de una 
víspera de algo que no llega porque siempre está. Avisos y 
señales de Dios, viendo con claridad que todos los relojes 

están puestos en hora. Se abren todas las ventanas de 
nuestra piel, Cristo vive y nos ama. Nos dejaremos llevar 
por los recovecos del alma, andando con el corazón. 
Aprendiendo a caminar todos juntos como nuestros 
mayores, presos y detrás que camina nuestra sombra, y 
delante nuestro pensamiento. 

En los ojos de los Jóvenes he divisado lo invisible, que 
laten y no se conforman, se pasan la vida luchando, siempre 
dando y callando más allá de los sentidos. Pero a sabiendas 
de todo eso, vengo de estar junto a nuestros titulares y 
sigo pidiéndoles lo más importante, seguir viéndolos 
levitar en nuestras calles con su paso racheado, haciendo 
camino al andar repartiendo indulgencias. Y al Señor que 
siempre viste de malva, nuestro sur de la brújula cuando 
todo vuelve a comenzar llorando en nuestras conciencias 
conocedoras del momento único de la noche, que nuestros 
adentros zamarrea cuando nos secamos las lágrimas y 
caen al suelo las flores para alfombrar los pies del vecino 
más importante del barrio.

Estaremos preparados cuando llegue el instante de 
terminar la próxima Estación de Penitencia, para volver a 
soñar un final feliz, sin perdernos en el mismo Cielo, los 
abrazos de familia y que todos lleguemos a tiempo. El 
culmen, la foto que nos recuerde un año mas la felicidad 
en la que nos sustentamos, el calor de tus hermanos y que 
el miedo nunca nos eche un pulso, sin sentarnos a esperar. 
El momento en el que las palabras sobran y las lágrimas 
resbalan en el llanto de sus pupilas, ahí es. 

Ojalá siempre escuchemos la voz del Señor, y nunca 
endurezcamos nuestro corazón.

 FE Y RAZÓN. HERMANDAD 2021
Javier Benito Díaz. Miembro del Grupo Joven de la Hermandad.

ENTRETENIMIENTO EN FAMILIA: 
EL RINCÓN DE LOS MONAGUILLOS
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ENTRETENIMIENTO EN FAMILIA: 

EL REGALO 3.0. 

Andrés García Rodríguez. Hermano y fotógrafo cofrade.
Aprovechamos las tecnologías que tenemos a nuestro alcance para que disfrutes 

este pequeño detalle que te hacemos con toda la ilusión en esta Cuaresma. ¡Disfrútalo! 
¡Ah! Y no olvides compartirlo con las personas que no saben hacerlo sólos: mayores, 
niños muy pequeños… ¿Cómo se hace? Sólo tienes que escanear el código QR de 
debajo con tu dispositivo móvil o ve al enlace directamente.

Un placer compartir contigo este momento.

CULTURILLA GENERAL
Gerardo Diego fue un escritor, profesor y poeta español de la llamada “Generación del 27” del siglo XX pasado, 

como los andaluces Vicente Aleixandre y Rafael Alberti. Tiene una prolífica obra y traemos aquí un poema de la obra 
“Viacrucis” del año 1931, dedicada a la Virgen María. ¡Disfrutadla leyéndola en familia!, dedicándosela a Nuestra Señora 
de los Dolores. Merece la pena.

Dame tu mano, María, 
la de las tocas moradas. 

Clávame tus siete espadas 
en esta carne baldía. 

Quiero ir contigo en la impía 
tarde negra y amarilla.

Aquí en mi torpe mejilla 
quiero ver si se retrata 

esa lividez de plata, 
esa lágrima que brilla. 
Déjame que te restañe 

ese llanto cristalino, 
y a la vera del camino 

permite que te acompañe. 
Deja que en lágrimas bañe 
la orla negra de tu manto 
a los pies del árbol santo 

donde tu fruto se mustia. 
Capitana de la angustia: 

no quiero que sufras tanto. 
¡Qué lejos, Madre, la cuna 

y tus gozos de Belén! 
No, mi Niño. No, no hay quien 

de mis brazos te desuna. 
Y rayos tibios de luna 

y tus dos manos de miel 
le acariciaban la piel 

sin despertarle. Qué larga 
es la distancia y qué amarga, 

de Jesús muerto a Emmanuel. 
¿Dónde está ya el mediodía 

luminoso en que Gabriel 
desde el marco del dintel 

Te saludó: Ave, María?

Virgen ya de la agonía, 
Tu Hijo es el que cruza ahí. 

Déjame hacer junto a ti 
ese augusto itinerario. 

Para ir al monte Calvario, 
Cítame en Getsemaní.
A ti, doncella graciosa, 

hoy maestra de dolores, 
playa de los pecadores, 

nido en que el alma reposa.
A ti ofrezco, pulcra rosa, 
Las jornadas de esta vía. 

A ti, Madre, a quien quería 
cumplir mi humilde promesa. 

A ti, Celestial Princesa, 
Virgen Sagrada María.

EL RINCÓN DE LOS MONAGUILLOS
SOPA DE LETRAS JESUÍTA. 
Localiza entre las letras del recuadro las siguientes palabras:

JESÚS
BANDA
PASO

NAZARENO
COSTALERO
CANASTILLA

VIRGEN
SAETA
VARAL

CORNETA
CIRIO

RESPIRADERO

BAMBALINA
ESTANDARTE
HERMANDAD
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7 DIFERENCIAS. 
Encuentra las siete diferencias entre éstas dos fotos.

ENTRETENIMIENTO EN FAMILIA: 



SOLUCIONES PASATIEMPOS

Soluciones del
CRUCIGRAMA y 
7 DIFERENCIAS. 






