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 EXPRÉSNAZARENORUM

SEPTIEMBRE

10. Ofrenda floral a Ntra. Sra. de los Dolores.
Del 12 al 15. Triduo y Función Stma.
Virgen.
14. Jura Reglas nuevos hermanos y
mayores de edad.
17. Veneración a la Virgen y Corona Dolorosa.

DICIEMBRE

3. Misa Hermandad:
San Juan Evangelista.
Fecha por confirmar: Belén

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

5. Misa Réquiem hermanos difuntos.
Del 22 al 26. Donación de Sangre.

OCTUBRE

1. Misa Hermandad: 
San Francisco.

VOLVER A LA HERMANDAD
 Con el recuerdo de la úl�ma 
mañana de Viernes Santo preciosa e 
histórica, pero que esperamos no se repita, 
y las ansias de un nuevo encuentro en la 
Caseta de Feria de nuestra Hermandad el 
próximo año, nos disponemos a comenzar 
un nuevo curso cofrade en este año, y como 
siempre empezará con los Cultos a Nuestra 
Señora de los Dolores, con el prólogo de la 
donación de sangre de agosto, espectacular 
ver la entrega de tantas personas, y del 
principio de ensayos por un lado de nuestra 
Banda de Cornetas y Tambores, que vuelve 
con más fuerza que nunca con los ojos 
puestos en una pronta Noche de Jesús 
plena, y por otro, como no, nuestro Coro 
Polifónico que ensaya desde hace semanas 
para dichos cultos a la Virgen.
 Así, en sep�embre, comenzamos 
junto al verdeo, con nuevos propósitos, 
nuevos sueños en los que siempre cabe tu 
Hermandad, tu devoción: Nuestro Padre 
Jesús           Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores. Ellos no en�enden de modas, vacaciones o 
nuevos cursos, siempre están ahí, a tu lado. Con�a en Ellos y visítalos en la Parroquia a 
diario, antes de Misa, o comparte la Misa junto a Jesús y Su Madre.
 Por tanto, no lo dejes para mañana, vuelve a tu Hermandad ahora que todo vuelve, 
no te quedes sólo en Facebook e Instagram, deja tu impronta, aporta tu  granito de arena, 
suma y sigue en esta bonita y gran historia de compromiso que atraviesa los siglos que se 
llama HERMANDAD DE JESÚS NAZARENO.
      ¡No esperes a Navidad, seguimos ya!

Gran Recogida de Alimentos y
Concurso de Christmas

(Fecha por confirmar)



Stabat Sacta
Maria Inmaculat

Coeli Regina, 
Et mundo Domina,

Iuxta crucem
Domini Nostri

Iesu Chris�,
dolorosa

CONSAGRA A SU VENERADA TITULAR

SOLEMNES CULTOS

La Pon�ficia, 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

Estos Cultos podrán sufrir cambios, que se comunicarán
a través de las redes sociales, según las circunstancias.

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. D. , Pbro. Guillermo Mar�n Salas

Vicario Parroquial de la de Santa María Magdalena de Arahal

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

SOLEMNÍSIMA FUNCIÓN  
oficiando y pronunciando la Homilía

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

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

ARAHAL, ANNO DOMINI MMXXI A.M.D.G. et B.V.M.

El Viernes 10 de sep�embre desde las 6 de la tarde a las 10 de la noche, se realizará 

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

El Viernes 17 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 para la 
VENERACIÓN DE TODOS LOS DEVOTOS

Este mismo día celebraremos Santa Misa ante Nuestra Dolorosa Titular,
a las 8 de la tarde, rezándose posteriormente la CORONA DOLOROSA

 Queridos hermanos en Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores.

 Sirvan estas palabras como presentación de la nueva junta de gobierno que tomó posesión el 
pasado 2 de julio, la cual me honro presidir, y que durante los próximos cuatro años dirigirá y ges�onará 
los proyectos e ideas que surjan en este periodo. Mencionar expresamente el agradecimiento a los 
componentes del antes referido grupo que empeñan sin dudarlo su �empo y su esfuerzo para el 
engrandecimiento de nuestra Hermandad. En esta sociedad actual, falta de compromiso, no resulta fácil 
encontrar personas que ofrezcan parte de su �empo libre, que la mayoría de las veces sacrifican del de 
sus familias, para dedicarlo a par�cipar en la mul�tud de tareas que se realizan a lo largo del año.

También agradecer que siempre hemos tenido la suerte de              
contar con el apoyo y la colaboración de muchas personas, los                    
hermanos colaboradores, que de manera individual o a través 
los diferentes grupos de nuestra hermandad hacen posible 
que las diferentes ac�vidades se puedan llevar a buen 
término.

        Ciertamente sin la par�cipación de las cuadrillas de hermanos    
c                                                 costaleros, nuestra Banda de cornetas y tambores, el Grupo             
o                                                                       Joven, los diputados de la cofradía, el coro de la hermandad, el 
grupo de costura, el de prios�a, la escuela de saetas de la hermandad y todos los que lo hacen de manera 
individual no sería posible llevar a buen puerto esta Hermandad, más aún en esta época tan complicada 
que estamos atravesando.

 Quizás aún más ahora es necesaria vuestra ayuda. Es en estos momentos, en los que no 
debemos aflojar en los fines principales que las reglas de nuestra Hermandad exponen: La Caridad, la 
Formación y el Culto Público.

 La Bolsa de Caridad, santo y seña de nuestra corporación, no ha parado en ningún momento; 
tampoco durante lo peor de la pandemia; llegando hasta donde ha podido gracias a los colaboradores 
que siempre entregan lo mejor de ellos mismos.

 La Formación, ha de ser otro puntal básico. Integrada en la acción pastoral de la parroquia y en 
las diferentes ac�vidades forma�vas que se organicen. Es importante la asistencia regular de la mayor 
can�dad posible de hermanos.

 El culto público se ha visto extremadamente limitado en este úl�mo año y medio. Esto, los han 
sufrido especialmente nuestra Banda de cornetas y tambores, las cuadrillas de hermanos costaleros y la 
escuela de saetas. Estamos seguros que para cuando vuelvan los abrazos y los besos, y la situación se 
normalice volverán a retomar sus ensayos con la misma afición y entrega de siempre para que en la 
próxima y anhelada estación de penitencia demuestren su maestría.

 Por úl�mo, me gustaría animar a los que piensan que las cosas funcionan solas o a los que no se 
atreven a venir, a par�cipar. Todos �enen un si�o aquí. Hay trabajo para todos y cuantos más 
colaboradores tengamos, serán mayores los proyectos que podamos finalizar.

Jesús Salvador Jiménez – Hermano Mayor.

SALUDA


