
Quizás creas que hablamos de nuestros 

hermanos que ya están junto a Nuestro 

Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora 

de los Dolores, pero ellos no están au-

sentes, siempre están presentes en nues-

tras oraciones.  

A lo mejor crees que nos referimos a 

esos hermanos que están lejos de nues-

tro pueblo, para ellos nuestro compro-

miso de activar más las redes sociales y 

comunicaciones electrónicas, para que 

nos sientan muy cerca y se hagan pre-

sentes, a pesar de la distancia.  

Hoy hablamos de los que están aquí al lado, 

pero sin embargo tan lejos, ausentes. De los 

que su corazón es inmensamente “morao”, y 

quizás sean nuestros mejores hermanos, pero el 

día a día los mantiene alejados de su Herman-

dad.  

¿Es tu caso? ¿Estás deseando venir, pero las 

excusas del “no tengo tiempo”, u otras, no te 

dejan aún acercarte para dar lo mejor de ti, para 

compartir el regalo heredado de esta gran Her-

mandad? 

No lo pienses más, únete a este compromiso, 

para abrir nuevos caminos con tus ideas, para 

engrandecer la Bolsa de Caridad, orgullo de 

nuestro pueblo, para llenar los Cultos de Nues-

tros Titulares de Hermanos, para ser el grupo 

humano más grande e importante de nuestro 

pueblo, no por los números, sino por nuestras 

acciones, para llenar de actividades un año tan 

largo que se resume en una Madrugada. 

Tú eres importante, te necesitamos, acércate, es 

Jesús, tu Hermandad, aquella a la que has llega-

do por tu familia, tus amigos, ¿verdad? No te 

mientas, llegaste porque Él te eligió, no para ser 

un número que recibe boletines y fotos, sino 

para que seas tú y sigas Su ejemplo de Entrega 

y Amor, para hacer Hermandad.  

¿Te vienes? Hazte presente, visible, trae tus 

ideas, pensamientos y problemas,. Ayúdanos.  

Tu compromiso nuestra fuerza de Hermandad. 
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Gracias a todas las personas que se 

acercan a nuestra casa hermandad 

para ofrecer  y dar vida, donando un 

poco de su sangre y su tiempo. 

Gracias a todos los grupos visibles 

que conforman nuestra Hermandad y 

a todas las personas que trabajan en 

actividades y colaboraciones. 

Gracias a todas las empresas, entida-

des, comerciantes y particulares que 

hacen posible  que este boletín llegue 
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Que Ntro. P. Jesús Nazareno y Ntra. 

Sra. de los Dolores os lo premien. 

Ya tenemos la Lotería de Navidad, jugaremos el 67204 este nuevo 

año, y esperemos que nos acompañe la suerte.  

Como siempre puedes conseguirla a través de tu proveedor habitual, 

en la Casa Hermandad o solicitándolo a cualquier miembro de la 

Junta de Gobierno. Gracias por vuestra colaboración y           

¡SUERTE! 
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AGENDA 

SEPTIEMBRE 

- Del 12 al 15: Triduo y 

Función Stma. Virgen. 

- 21: Besamanos 

- 22: Corona Dolorosa 

por la feligresía. 

OCTUBRE  

- 5: Misa Hermandad 

NOVIEMBRE 

- 9: Misa Réquiem her-

manos difuntos. 

- Día a concretar a final 

de mes: Gran Recogida 

Alimentos. 

-  Del 19 al 23: Dona-

ción Sangre. 

DICIEMBRE 

- 14: Misa Hermandad 

- Puente Inmaculada: 

Gran recogida Jugue-

tes. 

-  Desde el 8: Belén 



DOMICILIA TU CUOTA 

Con la nueva Ley de Protección de Datos, 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 fir-

mado aún, vente por la Hermandad y fírmalo, así 

podremos seguir sirviéndote con todas las de la ley                    

¡OS ESPERAMOS! 

PROTECCIÓN DE DATOS 

Este año si domicilias tu cuota de hermano tendrás 

más ventajas, a parte de lo cómodo que resulta y las 

facilidades de pago, tendrás una bonificación. Sólo 

tienes que pasarte por la casa hermandad y dar tus 

datos. Rápido, cómodo, ágil y seguro. ¡Muchas Gra-

cias hermanos! 

¿DÓNDE NOS ENCONTRAMOS? 

VIDA DE HERMANDAD 

Siempre que un hermano pasa a la casa del Padre, 

nuestra Hermandad quiere estar presente, con 

nuestro emblema, el Estandarte y posteriormente, 

dedicarle una Misa ante Nuestros Titulares, pero a 

veces, no nos enteramos o lo hacemos tarde, así 

que no dudes en ponerte en contacto con alguien 

de la Junta de Gobierno, en la Casa Hermandad, co-

rreo electrónico o con un mensaje privado a través 

de Facebook si conocieras esta circunstancia.       

Gracias. 

IN MEMORIAM 

BANDA 

Los componentes de nuestra banda no paran ni en verano, 

ya que llevan desde junio preparando a los nuevos inte-

grantes, para así comenzar a trabajar todos juntos en este 

mes de Septiembre con vistas a los primeros compromi-

sos. Gracias por vuestro esfuerzo constante  en pro de la 

Hermandad y mucho ánimo para seguir creciendo. 

Otro grupo que comienza en medio de las vacaciones a 

ensayar es nuestro coro, para que todo esté preparado 

para los Cultos de la Santísima Virgen y engrandezcan 

cada día con sus voces nuestras oraciones. Muchas gra-

cias. 

CORO 

GRUPO JOVEN 

En este verano nuestros jóvenes ayudaron nuevamente 

a adornar las calles para el paso de Nuestra Patrona y ya 

en Septiembre vuelven a la actividad, con nueva reunión 

de principio de curso, para trazar las líneas de trabajo 

para este año. ¡Ánimo y si no estás todavía ¡Apúntate ya! 

NAZARENORUM 

A partir de este número enviaremos un ejemplar por 

domicilio, pero si lo deseas  o necesitas más ejemplares, 

puedes descargártelo en la web o pasarte por la Her-

mandad  antes de los Cultos de la Virgen. Así  mejorare-

mos el ejemplar de Cuaresma en formato y contenido, 

además de mejorar ya en responsabilidad ambiental. 

Si tienes ideas para mejorar, ¡vente por la Hermandad! 
Parroquia Santa Mª Magdalena:  

Altar de Nuestros Amantísimos Titulares  

Horarios:  A diario, media hora antes de la Sta. Misa. 

Casa  Hermandad: C/ Duque, 16. 

Horarios: Martes y Jueves de 20 a 21.30 horas 

(Consulta horarios a lo largo del año). 

Web: www.hermandadjesusnazareno.org 

Correo-e:  

Facebook 

Twitter 

DE LA PARROQUIA Y EL CONSEJO 

Como sabes en Nuestra Casa, la Parroquia de Santa Mª 

Magdalena, han comenzado los trabajos de pintura y 

adecentamiento, colaborando nuestra Hermandad en 

los distintos proyectos que se están llevando a cabo.  

Ahora, a través del  Consejo, se pone en marcha una 

nueva campaña de sorteos con colaboraciones desde 2 

euros a través de distintas huchas, pudiendo tocar un 

suculento bote. ¡Colabora con Nuestra Casa, Nuestra 

Hermandad! 



La 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 

SOLEMNE TRIDUO 

En Honor de  

Nuestra Señora de los Dolores 
Durante los días 12, 13 y 14 de Septiembre 

Dando principio a las 8.30 de la tarde con el siguiente  

ORDEN 

Santo Rosario, Ejercicio del Triduo, Santa Misa y Salve 

Oficiando el Rvdo. Sr. D.  

Párroco de , de 

Rvdo. Sr. D. Sergio García Rojas, Pbro. 

Párroco de San Antón, de Carmona (Sevilla) 

El 15 de Septiembre, coincidiendo con la festividad  

de los Dolores de la Santísima Virgen, a las 8.30 de la tarde 

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL 

A cargo del Rvdo. Sr. Dr. D.  Álvaro Román Villalón,  

Párroco de Santa Mª Magdalena de Arahal y Director Espiritual de esta Hermandad. 

 

Los cantos litúrgicos correrán a cargo del coro de la Hermandad. 

Iuxta crucem 

Domini Nostri 

Iesu Christi, 

dolorosa 

 

SOLEMNE BESAMANOS  

El viernes 21 de Septiembre de 18 a 22 horas, terminando con el canto de la Salve. 

 

SOLEMNE CORONA DOLOROSA  

El sábado, 22 de septiembre a partir de las 21 horas, por las calles de la feligresía siguientes: Plaza Ntro. P. Jesús 

Nazareno, Iglesia, Veracruz, Plaza de la Corredera, Felipe Ramírez, San Roque, Juan Pérez, Sevilla, Monjas, Espade-

ros, Iglesia, Plaza Ntro. P. Jesús  Nazareno. 

Se ruega la participación de los devotos y hermanos  ostentando la medalla de la Hermandad, debiendo estar en el 

Templo media hora antes de la celebración. 

 

Stabat Sacta 

Maria Inmaculat 

Coeli Regina,  

Et mundo Domina, 



Foto saya 

Desde hace unos meses, un grupo de hermanos de la 

cuadrilla de costaleros, plantearon la posibilidad de rea-

lizar el encargo de una nueva saya para Nuestra Señora, 

como regalo ante el próximo LXXV Aniversario de la rea-

lización de la misma. Este ilusionante proyecto ha sido 

acogido con una gran respuesta de muchos hermanos  y 

tras la presentación del diseño, realizado por N.H.D. 

Aníbal Salvador, comienza a tomar forma en los talleres 

astigitanos del Maestro bordador D. Jesús Rosado Borja. 

Todavía estás a tiempo de formar parte de este regalo 

para la Santísima Virgen que quedará en la historia del  

amor que le profesamos todos a la Madre Dolorosa del  

Nazareno, así que no lo dudes y apúntate. 

JURA DE REGLAS Nueva Saya para Nuestra Señora de los Dolores  

El próximo 14 de septiembre, último día del Triduo a 

Nuestra  Señora, como mandan nuestras Reglas, tendrá 

lugar (D.m.), por parte de todos los hermanos que 

hayan cumplido la mayoría de edad en el último año y 

aquellos hermanos mayores de edad y que hayan ingre-

sado en este año, el público juramento de su Fe Católica 

y jurarán nuestras Reglas.  

En este mismo acto , y no otro día, se les hará entrega 

de la Medalla de la Hermandad. 

Todos los hermanos serán convocados por carta perso-

nal a las 8 de la tarde en los salones parroquiales para 

explicarles la importancia de este acto y sus compromi-

CASETA DE FERIA 

Como de costumbre Nuestra Hermandad sigue fiel a 

su cita con la Feria del Verdeo, trasladando por unos 

días su casa al Real de la Feria, para disfrutar del en-

cuentro entre los hermanos desde el mismo miérco-

les, día del “pescaito”, del que disfrutaremos de for-

ma gratuita todos.  

El viernes a mediodía será la tradicional Comida de 

Hermandad, a la que ya te puedes apuntar ,que tiene 

un precio de euros. ¡NO FALTES!  

Además seguimos apostando por los distintos des-

cuentos,  con talonarios de tickets a 25 euros con 28 

euros en consumiciones, algo más del 10% de ahorro. 

Así que consigue tus tickets ahorro para feria y tu en-

trada para la comida a través como siempre de la Jun-

ta o en la casa hermandad. 

¡FELIZ FERIA EN HERMANDAD! 


