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 EXPRÉSNAZARENORUM
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. 

GRACIAS
Gracias a todas las personas que contribuyeron en 

plena pandemia a  pal iar  los  problemas de 
abastecimiento de material sanitario, ayudas directas, 
papeleta de si�o y en todo lo necesario.

Gracias a nuestro párroco, D. Álvaro, por 
acercarnos la Santa Misa y  a Nuestros Titulares a casa 
durante la pandemia a través de las redes sociales.

Gracias a los donantes que se acercan con 
pandemia, con calor o lo que venga, a seguir dando 
vida  a través de su sangre. 

Gracias a la Agrupación Musical Ntra. Sra. de la  
Victoria por ofrecernos su casa para la donación y estar 
siempre dispuestos. Y al Ayuntamiento por las labores 
de limpieza y desinfección del local llevadas a cabo.

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.

LOTERÍA DE NAVIDAD

RECUERDA

¡¡Ya hay de Navidad!! Que el 67.204 sea el número 
con el que compartamos  la Suerte este año sería genial 
¿verdad?

¡No te quedes sin él! Este año Lotería de Jesús 
Nazareno de Arahal.

FÁBRICA: TELÉFONOS

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

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

SEPTIEMBRE

11. Ofrenda floral a
Ntra. Sra. de los Dolores.
Del 12 al 15. Triduo y
Función Stma. Virgen.

DICIEMBRE

4. Misa Hermandad.
San Juan Evangelista.

NOVIEMBRE

6. Misa Réquiem
hermanos difuntos.

OCTUBRE

2. Misa Hermandad:
San Francisco.

18. Veneración a la Virgen
y Corona Dolorosa.

SEPTIEMBRE

EN TIEMPOS DIFÍCILES...

67204 

23

...HERMANDAD

Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de 
los Dolores siempre están con�go y los puedes visitar 
en la Parroquia a diario antes de Misa. Tu Casa 
Hermandad siempre abierta, al menos, los martes y 
jueves. A través de facebook puedes contactar a diario. 
Te esperamos siempre.



EN TIEMPOS DIFÍCILES, HERMANDAD

Stabat Sacta
Maria Inmaculat

Coeli Regina, 
Et mundo Domina,

Iuxta crucem
Domini Nostri

Iesu Chris�,
dolorosa

CONSAGRA A SU VENERADA TITULAR

SOLEMNES CULTOS

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 serán interpretados por la Coral de la Hermandad

Durante los días 12, 13 y 14 de sep�embre a las 8 y media de la tarde,
con el siguiente orden del día 

REZO DE LA CORONA DOLOROSA, EJERCICIO DEL TRIDUO, SANTA MISA Y SALVE

oficiando y pronunciando la homilía
el Rvdo. Sr. Dr. D. David Marín Gómez, OAR 

párroco de la de Nuestra Señora de la Victoria y el Espíritu Santo de Morón de la Frontera

El martes 15, a las 8 y media de la tarde,

SOLEMNÍSIMA FUNCIÓN  
oficiando y pronunciando la homilía

 el Rvdo. Sr. Dr. D. Álvaro Román Villalón 
párroco de la de Santa María Magdalena de Arahal y Director Espiritual de esta Archicofradía

Durante la celebración de la Función en honor a Nuestra Titular nuestra Hermandad 
hará publica protestación de nuestra Santa Fe Católica

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

ARAHAL, ANNO DOMINI MMXX

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

Es�mados hermanos y hermanas:

Resulta claro que, en esta ocasión 

especial, hemos de hacer una reflexión sobre 

las desagradables circunstancias que nos 

acompañan por esta pandemia de Covid-19 

en la sociedad mundial, que irrumpía en 

plena Cuaresma y a día de hoy sigue 

haciendo estragos. Por tanto, en primer y 

destacado lugar, vaya nuestro más sen�do 

pésame a las familias de las víc�mas, 

verdaderas afectadas por esta situación, y a 

las que encomendamos a Nuestro Padre 

Jesús Nazareno y a la mediación de Nuestra 

Señora de los Dolores. Igualmente, hacemos 

extensible nuestro apoyo a todas las 

personas que se están viendo afectadas 

directa o indirectamente por la enfermedad 

y la crisis social incipiente asociada.

Así, como cris�anos y cofrades venimos 

viviendo unos meses complicados desde la 

c i t a d a  C u a r e s m a  p a s a d a ,  c o n  e l 

confinamiento provocado por la pandemia 

que nos privó del quinario, de una nueva 

estación de penitencia, de familiares y 

amigos, en defini�va, de nuestra forma de 

vivir y sen�r. Aún así, esta Hermandad se 

puso en marcha para paliar los efectos que 

comenzaban a llegar a Arahal, ayudando a 

quienes más lo necesitaban gracias a su 

mejor tesoro: los hermanos y hermanas. 

Muchos de ellos se pusieron manos a la obra, 

en primera línea, haciendo equipos de 

protección para la residencia de mayores de 

nuestro pueblo primero y después a muchos 

centros sanitarios de dis�ntos lugares de la 

geogra�a andaluza. Otros ayudando a 

personas más vulnerables en sus quehaceres 

diarios. En defini�va, costaleros, grupo de 

costureras, diputados, grupo joven, banda, 

todos y todas dando el paso al frente que 

hacía falta en ese momento, y siguiendo a día 

de hoy de cerca las necesidades  que 

aparecen para poder ayudar, sin dejar de 

lado las campañas de donación  de sangre, 

más importantes aún en estos momentos. 

Además, gracias a nuestro párroco y al 

diputado de cultos pudimos seguir el 

quinario a Nuestro Padre Jesús Nazareno a 

través de las redes sociales, así como realizar 

de manera dis�nta una estación de 

penitencia ín�ma desde casa, conectando 

con tantos hermanos en tan señalados 

momentos. 

Ahora empezamos este sep�embre 

a�pico, sin nuestra caseta como lugar de 

encuentro, nuestra banda estudiando cómo 

recuperar los ensayos y haciéndose di�cil 

organizar nuevos eventos para conseguir 

beneficios para Caridad, pero viviremos 

intensamente (D.m.) los cultos de Nuestra 

Señora (en la Parroquia y también a través 

del facebook de la hermandad para 

acercarlos a todos), empezando con una gran 

ofrenda floral, para ser mejores cris�anos de 

compromiso y rezar a Jesús Nazareno, 

Nuestro Divino Salvador y Su Bendita Madre 

de los Dolores, que nos conducirán por el 

mejor camino. Por eso, en �empos di�ciles, 

HERMANDAD”. 

El día 11 de sep�embre desde las 6 de la tarde a las 9 de la noche, se realizará 

OFRENDA FLORAL A LA VIRGEN DE LOS DOLORES
Ese mismo día celebraremos Santa Misa ante tan Venerada Imagen a las 8 de la tarde.

 

El día 18 de sep�embre desde las 6 de la tarde a las 9 de la noche,
la imagen de Nuestra Señora de los Dolores estará expuesta para la 
VENERACIÓN DE TODOS LOS DEVOTOS

Este mismo día rezaremos la Corona Dolorosa y celebraremos Santa Misa ante la 
imagen de Nuestra Dolorosa Titular a par�r de las 7 y media de la tarde.
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