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 EXPRÉSNAZARENORUM

Gracias a todas las personas que están 
contribuyendo a la realización de los actos del 75 
aniversario de la Imagen de Nuestra Señora de los 
Dolores. El esfuerzo está resultando fruc�fero.

Gracias a los donantes que se acercan en pleno 
agosto a seguir dando vida y a todos los que lo hacen 
a lo largo del año. ¡Siempre fuertes!

Gracias a todas las personas que trabajan y 
par�cipan de la Hermandad y por la Hermandad.

Gracias a comerciantes y en�dades que hacen 
posible que lleguen las comunicaciones.

Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora 
de los Dolores os colmen de bendiciones.

Significa “La Madre estaba”. La Virgen Dolorosa 
presente en la Pasión Redentora de Su Hijo, Nuestro 
Padre Jesús Nazareno.

Nuestra Señora de los Dolores, tu Madre estaba, 
está y estará, junto a �, tanto si la �enes presente 
como si casi no la recuerdas. En cada una de tus 
inquietudes o retos, en cada uno de tus dolores o 
problemas recuerda que siempre está, como esa 
estampa que llega a � en ese preciso instante, justo 
en el momento, que te evoca una fuerza dis�nta y 
una nueva forma de enfrentarte a la vida.

Mírala a los ojos, pídele con fe que interceda ante 
Su Hijo por �, agradécele con Caridad y siente a Tu 
Madre  cerca de �. 

De igual manera tu Hermandad, siempre está 
junto a �, para que te acerques, encuentres lo que te 
falta y des lo que eres. 

Eres la Fuerza de Nuestra Hermandad.

Ya está aquí la Lotería de Navidad y este año 
puede ser que el 67204 sea el número con el que 
compartamos la Suerte. ¡No te quedes sin él! 

JURA DE REGLAS
El próximo 14 de sep�embre, úl�mo 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 úl�mo año y aquellos 
hermanos mayores de edad que hayan ingresado en 
este año, el público juramento de su Fe Católica y 
jurarán nuestras Reglas. 

En este acto, y no otro día, se les hará entrega de la 
Medalla de la Hermandad.

Todos los hermanos serán convocados por carta 
personal a las 8 de la tarde en los salones parroquiales 
para explicarles la importancia de este acto y sus 
compromisos con la Hermandad. Acércate este año, es 
un día grande para todos.

UN REGALO PARA NUESTRA MADRE
Lo que el año pasado era un proyecto se hará 

realidad durante los próximos cultos, Nuestra Señora 
de los Dolores estrenará una saya sobre �sú dorado 
bordada en oro y sedas por D. Jesús Rosado Borja, 
maestro bordador y diseñada por D. Aníbal Salvador. 
Gracias a todas las personas que han colaborado.

CASETA DE FERIA
Este año sí, nuevo catering para mejorar nuestra 

tradicional caseta y así disfrutar mejor de esta edición 
de la Feria en nuestra casa, la de todos los hermanos y 
hermanas.

La Comida de Hermandad cambia de día, este año se 
celebrará el jueves de feria a las 10 de la noche, y �ene 
un precio de 25 euros. ¡NO FALTES, YA TE PUEDES 
APUNTAR! Consigue tu entrada para la comida a través 
como siempre de la Junta o en la casa hermandad.

El Miércoles de feria hay un 50% de descuento 
durante todo el día; y el resto de días el descuento será 
aplicable de 13 a 20 horas. 

¡FELIZ FERIA EN HERMANDAD!

FÁBRICA: TELÉFONOS

Ctra. Arahal - El Coronil, km. 1’7 km.
41600 ARAHAL (Sevilla)

Fábrica: 95 484 05 00
Almacén: 95 484 06 35

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Del 12 al 15. Triduo y
Función Stma. Virgen.
20. Besamanos.
21. Corona Dolorosa
por la feligresía.

 GranA concretar.
Recogida Alimentos.

 Del 25 al 29.
Donación de Sangre.
24. Concurso de Christmas.

13. Misa Hermandad.
Puente Inmaculada. 
Gran Recogida Juguetes.
Desde el 8. Belén.

4. Misa Hermandad.

NOVIEMBRE
8. Misa Réquiem
hermanos difuntos.
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ORACIÓN A NUESTRO 
PADRE JESÚS NAZARENO

¡Oh Jesús Nazareno, Divino redentor nuestro!
En memoria de Tu Pasión te pido la concesión de 

(pídase la gracia que se desea alcanzar), si conviene a 
Tu mayor Gloria y bien de mi alma. Amén.

Repítase tres veces la oración, rezando un credo 
después de cada una.



VIDA DE HERMANDAD: CHARLA ENTRE HERMANUC@S

Stabat Sacta
Maria Inmaculat

Coeli Regina, 
Et mundo Domina,

Iuxta crucem
Domini Nostri

Iesu Chris�,
dolorosa

CONSAGRA EN HOMENAJE, LOOR Y GLORIA DE SU TITULAR

SOLEMNE TRIUDO

La Real 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

Nuestra Señora de los Dolores

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

Durante los días 12, 13 y 14 de sep�embre a las 8 y media de la tarde,
en la capilla mayor del templo parroquial con el siguiente 

ORDEN CULTOS

Santo Rosario, Ejercicio del Triduo y Santa Misa con Sermón
finalizando con el canto de la Salve a la San�sima Virgen
Ocuparán la sagrada Cátedra los siguientes presbíteros:

El día 12, el Rvdo. Sr. D. José Antonio Mar�nez Jiménez. 
Párroco de la de Santa María la Blanca de Fuentes de Andalucía

El día 13, el Rvdo. Sr. D. Francisco Javier Aranda Palma
Párroco de la de San Eutropio de Paradas

El día 14, el Rvdo. Sr. D. José María Soto Marchena
Vicario parroquial de la de Santa María Magdalena de Arahal

El día 15 de sep�embre, fes�vidad de la Nuestra Señora la Virgen de los Dolores, a las 12 del mediodía,

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL  
oficiando y pronunciando la homilía el Rvdo. Sr. D.José Tomás Montes Álvarez, 
Párroco de las de San Juan Bau�sta y San Sebas�án, y arcipreste de Marchena.

Establecida canónicamente en la Parroquia Mayor de Santa María Magdalena,
de esta Ciudad de Arahal

ARAHAL, ANNO DOMINI MMXIX

A.M.D.G. et B.V.M.

-¡Buenas! ¡Qué de �empo que no te 

veo hermano!

- Pues sí que hace hermana, desde la 

Madrugá, que maravilla de noche, salió 

todo de lujo.

- Eso... desde la Madrugá, porque en 

las Misas de Hermandad de los primeros 

viernes de mes... no hay quien te vea. Te 

invito a que vengas y si conoces algún 

hermano difunto, comunícalo para que se 

le ofrezca una misa ante Nuestros 

Titulares. 

- Claro, claro, voy a ir, pero no seas 

pesada, que te pareces al secretario con 

lo de la protección de datos, que hay que 

firmarlo, que si no son todo problemas y 

no puedes salir ni en el bole�n.

- Pues yo voy a ir a firmar eso y a 

domiciliar el recibo, que sale más barato y 

te lo pasan en dos veces, que luego se 

junta todo justo antes de Semana Santa.

- Verdad, y en esas fechas lo que me 

gusta es recibir el Nazarenorum, este año 

mucho mejor, aunque manden uno sólo 

por casa.

- Sí, la letra pelín pequeña, pero 

puedes pedir más llegándote a la Casa 

Hermandad, ¡que nunca viene mal 

llegarse!

- ¡Llegarse a la Hermandad! ¿Pero no 

�enes Facebook para seguirlo todo?

- No lo tengo, eso me �enes que ayudar 

tú, pero para estar al día lo mejor es vivir 

la Hermandad, como los costaleros con 

sus juguetes y convivencias o la Banda 

que están liados todo el año, y este año 

más con la Magna de Córdoba a la que 

van. 

- ¡Así suenan tan bien! ¿Y el Coro, anda 

que no suena bien? Y tampoco paran. 

¡Una maravilla sus voces!

- Así es, pero te digo una cosa, nuestra 

Hermandad apuesta también por la 

Escuela de Saetas que este año ha dirigido 

Soraya Vera. A mi es lo que más me gusta. 

¡Vaya grupo más bueno y con arte, ponen 

los pelos de punta cuando cantan!

- Arte, la de los conferenciantes del 75 

aniversario de la Virgen, y esto sigue, que 

sep�embre es el mes de la Virgen en 

Nuestra Hermandad.  

- Tienes que estar al loro en Facebook, 

pero sobre todo ir y disfrutar.

-  D i s f rutar. . .  d i s f rutaste  en  la 

Peregrinación del Rocío, me han dicho.

- Que buen fin de semana echamos, 

con la Ofrenda floral a Nuestra Virgen el 

día antes.

- Y después la marcha nocturna, ¡que  

hubo más de 300 inscritos! ¡Ah! Y siempre 

las donaciones, llenas hasta arriba: 

¡Dando vida!

- En esta Hermandad no para nadie: 

diputados, costaleros, grupo joven, todos 

los que van siempre… Así que arrímate y 

vamos para la Caseta.

El día 20 de sep�embre desde las 6 de la tarde a las 10 de la noche, 
la imagen de Nuestra Señora de los Dolores estará expuesta en 

DEVOTO BESAMANOS
 

A la finalización del besamanos habrá una 
VIGILIA DE ORACIÓN  

 

El día 21 de sep�embre a las 21 horas se realizará el rezo de la 

CORONA DOLOROSA 
por las siguientes calles de la feligresía: Plaza Ntro. Padre Jesús Nazareno, Marchena, 

Carmona, Juan Ramón Jiménez, Paradas, Residencia de ancianos "Madre 
Encarnación", Paradas, Carmona, Marchena y Plaza Ntro. Padre Jesús Nazareno.
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