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+ Juan José Asenjo Pelegrina · Arzobispo de Sevilla

El Señor resucitó verdaderamente

Escribo estas líneas a petición del hermano 
mayor del Nazareno de Marchena, una 
hermandad de penitencia, que como ocurre 

con las hermandades de su mismo género, casi 
siempre están volcadas en los misterios de la pasión 
y muerte del Señor, dejando en un segundo plano la 
resurrección. El gran escritor y sacerdote español ya 
fallecido, José Luis Martín Descalzo, en su espléndida 
biografía de Jesús, nos dice que la resurrección 
es el foco que ilumina y da sentido a toda la vida 
del Señor. Sin ella, todo se reduce a la nada. Sin la 
resurrección, ni la encarnación sería la encarnación 
del Hijo de Dios, ni su muerte nos hubiera redimido, 
ni sus prodigios serían milagros. Sin la resurrección, 
Jesús quedaría reducido a un genio del espíritu o 
quizá simplemente a un gran aventurero, por no 
decir a un loco iluminado.

¿Y nosotros? ¿Qué sería de nosotros los cristianos si 
el Señor no hubiera resucitado? ¿Para qué serviría 
nuestra Iglesia? ¿Para qué serviría la oración, 
nuestros cultos y tradiciones? ¿Para que servirían 
la religiosidad popular, nuestras hermandades y 
sus estaciones de penitencia? ¿Para qué serviría el 

San Pablo cuando dice que “si Cristo no resucitó, vana 
es nuestra fe... somos los más desgraciados de todos 
los hombres” (1 Cor 15,14-20), porque creeríamos en 
vano, esperaríamos en vano, nos alimentaríamos de 
sueños, daríamos culto al vacío, nuestra alegría sería 
grotesca y nuestra esperanza la más amarga estafa 
cometida jamás.

La Palabra de Dios contenida en los Evangelios disipa 
nuestras dudas e inseguridades. Como los Apóstoles, 
que ven al Señor resucitado en la misma tarde de la 
resurrección, cuando están recluidos en el Cenáculo, 
también nosotros hemos escuchado muchas veces la 
alegre noticia de las mujeres: “Hemos visto al Señor”. 

alegría incontenible: “Jesús ha resucitado, ¡Aleluya!”. 

le ha devuelto el Espíritu que Él le entregara en el 
Calvario y ha puesto sobre Él su sello, como hiciera 
en el Jordán y en el Tabor, diciéndonos también a 
nosotros una vez más: “Este es mi Hijo, el amado, 
escuchadle”.

Gracias a los Apóstoles y a los numerosos testigos 
que contemplan al Señor resucitado, nosotros 

sabemos que la resurrección del Señor no es un 
hecho legendario o simbólico, sino real. No es la 
mera pervivencia del recuerdo y del mensaje del 
Maestro en la mente y en el corazón de sus discípulos. 
Sí, queridos hermanos y hermanas, el Señor vive, el 

muerte. Es un personaje histórico, sí, el más grande, 
sin duda, de la larga historia de la humanidad, pero 
es también un personaje actual, tan actual como 
nosotros, contemporáneo nuestro. El Señor vive y 
nos da la vida. Por ello, el cristianismo no es sólo una 
ideología, una doctrina, una fórmula de felicidad o 
un código de normas de conducta, sino un camino 
y una verdad que es vida, porque su centro es una 
persona viva, que ha resucitado y que está sentado a 
la derecha del Padre, que nos ama, que nos conoce 
por nuestro propio nombre, que nos invita a su 
seguimiento, que desea tener una relación personal 
de amistad e intimidad con nosotros, que nos regala 
los dones de su Espíritu, entre ellos la paz, que Él 
desea a los Apóstoles, y la alegría que inunda sus 
corazones cuando contemplan al Señor resucitado.

seguridad a la hora de programar nuestro futuro, 
pues la resurrección del Señor es el fundamento más 

nos ha conquistado una herencia incorruptible, 
incontaminada e imperecedera, que nos ha reservado 
en el cielo. Efectivamente, por su resurrección, el 
Señor nos ha abierto las puertas del cielo, donde, 
como dice San Agustín, “veremos y gozaremos, 

Esta certeza alienta nuestra esperanza en la vida de 
cada día, y es caudal de alegría desbordante ante 

ser acicate en la vida moral, que es respeto a la Ley 
santa de Dios, que es entrega generosa a nuestros 
hermanos, que es esfuerzo por ser cada día mejores 
con el estilo de quien ha resucitado con Cristo y 
aspira a vivir en una vida nueva.

Este es mi deseo para los miembros de la Hermandad 
del Nazareno de Marchena, a los que envío mi saludo 
fraterno y mi bendición.

S A L U D A



Antonio Martín Pérez

La mirada de la fé desde la juventud

Ejóvenes, con desoladoras consecuencias eclesiales: “La juventud está aprendiendo a vivir sin Dios y sin 
la Iglesia, incluso a la institución la ven anticuada, cerrada, poco atenta a los problemas sociales y poco 

cercana a la gente”.

Su Santidad invita a los jóvenes a que se hagan oír para cambiar el mundo, un mundo mejor se construye también 
gracias a los jóvenes, que siempre desean cambiar y ser generosos. Además señala que “la Iglesia desea ponerse 
a la escucha de la voz, de la sensibilidad, de la fe de los jóvenes, de sus dudas y su críticas”.

Nuestros jóvenes cofrades, nuestro grupo joven, son mucho más que una procesión, una banda o un altar. Son 
jóvenes comprometidos, a los que les gustar participar. Pero es importante estar con ellos, lo fundamental 
es el acompañamiento. Tienen una realidad concreta que les despierta y les hace vivir su fe, y nuestra tarea 
en la Hermandad de Jesús no es sólo acompañarlos, sino provocarlos, y estamos convencidos de que es una 
verdadera oportunidad para la evangelización.

Las hermandades brindan una oportunidad a la Iglesia para conocer los intereses, las cualidades, las inquietudes 
de los jóvenes actuales, para provocar en ellos el encuentro con el Señor, desde su realidad. Los jóvenes cofrades 
de hoy día tienen una sensibilidad especial para la belleza y la estética de nuestras imágenes, miran los problemas 
desde la óptica de la caridad, tiene una sensibilidad especial que les hace vivir su fe de una manera muy pasional 
y, cuando se entregan desde la fe, lo hacen a por todas.

los jóvenes, son fundamentales. El papa Francisco nos insiste una y otra vez en que no hay mejor evangelizador 
para un joven que otro joven. Quien mejor convoca, anima, acompaña y siembra la semilla del Evangelio en un 
joven es otro joven.

Con estas premisas nuestra Archicofradía esta abierta a la juventud, a nuestro grupo joven, con la obligación de 
crearles los espacios necesarios, con la necesidad de acompañarlos y ayundándoles a transformar sus ideas en 
encuentros que los acerque a Dios. En vuestra trayectoria, la Cruz de mayo, el encuentro mariano de la juventud, 

de Jesús… y en el horizonte las ilusiones y la forja de una Hermandad fuerte, unida, comprometida y en la 
búsqueda permanente del encuentro con Jesús.  

H E R M A N O  M A Y O R
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Capilla acoge a los devotos. Para más de uno somos 
la única referencia en lo religioso. Es una tremenda 
responsabilidad para la Hermandad. 

Ahí no podemos defraudar. Hermandad se es para 
sostener la Fe de un pueblo. Para esparcir el buen 
olor de Cristo en la atmósfera de unas gentes a las 
que les han arrancado del suelo vital del Evangelio. 
Vamos, como Hermandad, a devolverlos a los brazos 
abiertos de la Iglesia.

El culto, la caridad y la formación permanente nos 
ponen en el camino cierto para cumplir el propósito 
de la Hermandad. Me consta del esfuerzo que se 
está haciendo en los tres ámbitos mencionados. 
Vuestro sacerdote está seguro que Dios os sabrá 
recompensar. 

Que Dios os bendiga
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+ Daniel Mariño Barragán · Párroco de San Miguel

“Tenemos una ciudad fuerte. Ha puesto para 
salvarla murallas y baluartes”

En un ambiente de hostilidad, como hijos que 
somos de la Iglesia, sentimos la zozobra de la 
Barca de Pedro que surca las procelosas aguas 

de la historia.

La persecución de la Iglesia, hoy en día, es un hecho 
incontestable. A lo que se añade la traición de aquellos 
que desempeñaron cargos de responsabilidad en 
el gobierno de la comunidad eclesial. El permisivo 
espíritu del mundo ha penetrado en el interior del 
santuario.

Con todo, “tenemos una ciudad fuerte”. Puesto que 
la Iglesia es de institución divina, el Espíritu Santo 

la fecundidad de la Iglesia animada por el Espíritu 
Santo. “Mi fuerza se realiza en la debilidad.” (2 
Corintios 12, 9)

rodeada de murallas y doce puertas. La custodian 
Los Ángeles, poderosos guerreros prontos a la voz 
del Señor. “Teniendo a Dios en medio, no vacila” 

de David! “Haya paz dentro de tus muros, seguridad 
en tus palacios.” (salmo 122,7).

Vuestro director espiritual os saluda a todos y desea 
infundir a todos los hermanos esta seguridad y esta 

“Mi viña está aquí, está ante mí.” (Cantar de los 

reconocer que “Dios la ha cimentado sobre El Monte 
Santo (...) El Altísimo en persona la ha fundado.” 
(salmo 86, 1.5). “El Señor ha elegido morar en Ella.” 
(salmo 132, 13).

La Santa Madre Iglesia!. Nos honramos de ser hijos 
de la Iglesia. Hemos nacido a la vida divina en el seno 
de la Iglesia y Ella nos cuida, nos da alimento y calor 
hasta introducirnos en lo recóndito de Dios. 

Queridos miembros de la Hermandad, no nos 
avergoncemos de nuestra Madre. “Tenemos una 
ciudad fuerte.” La Hermandad, apoyada en el trípode 
del culto, la caridad y la formación, desempeña la 
hermosa misión de mostrar a todos el rostro amable 

Los viernes y todos los días de la semana se alza y 
despliega el estandarte de la Iglesia cuando nuestra 

D I R E C T O R  E S P I R I T A L
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 José Manuel Sevillano Blanco

“Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad”

El pasado 3 de Febrero  el Padre Javier  celebra  
su  “dies natalis” su nacimiento para el cielo. 
tras una penosa y larga enfermedad.  Es en 

su casa, en la Iglesia Conventual de San Agustín 
donde el pueblo de Marchena, al que tanto quiso, lo 
despide con mucho pesar y dolor.

La vida del  Padre Javier fue para él una gracia de 
Cristo, y a través de él también lo es para nosotros. 
¡Hay tantas cosas que hoy recordamos y agradecemos 
de la persona y la vida del  Padre Javier!  

Son muchos los valores  y  cualidades  que podemos 
resaltar: hombre sencillo y humilde,  hombre de 
iniciativas,  hombre muy cercano,  de sensibilidad y 
solidaridad por los más necesitados,  con un lenguaje 

“buen cura”.  El  Padre Javier  (perteneciente a la 
Orden Mercedaria Descalza) ha dedicado  su vida 
a  su pastoral  apostólica y evangelizadora desde su 
parroquia de San Miguel.

Llegó a Marchena  y se quedó. Marchena lo 
enamoró y lo hizo hijo adoptivo.  Hace apenas dos 
años celebramos sus cincuenta aniversario de su 
ordenación sacerdotal.  

¡Somos tantas las personas que sentimos aprecio, 
cariño y gratitud al Padre Javier!   Marchena 
le reconoció con agradecimiento e ilusión, de 

unanimidad del pleno municipal, se concedió rotular 
la plaza de la Iglesia de San Miguel, como “Plaza del 
Padre Javier”. Acontecimiento que se celebró  el 14 

de la Santa Cruz) con una Eucaristía de Acción de 
Gracias, descubrimiento de la placa conmemorativa 
y posterior cena en su “casa” de San Agustín. Tarde 
muy desapacible por el tiempo pero llena de alegría 
y emoción, que congregó a muchos feligreses y 
vecinos de Marchena, que no cesaron en mostrarles 
muestras de cariño y afecto al Padre Javier. Y este 
sería su último acto público

Prado, Superior de la Orden Mercedaria Descalza: 
“Es un acierto nombrar una plaza con el  nombre del 
Padre Javier y en concreto esta plaza.  Una calle es 
un lugar de paso de personas, una plaza es un lugar 
de encuentro; y eso  ha sido el Padre Javier:  una 
persona de “encuentro”.

Jesucristo era el centro vital del  Padre Javier, 
mercedario  que le lleva una manera de vivir en 
consagración plena a Dios. Una manera de hacer de 
toda la vida servicio. Muchas han sido las tareas a 
lo largo de tantos años: catequesis,  celebraciones, 
atención a los enfermos, cercanía con los vecinos del 
barrio,  con las familias, y  especialmente se sintió 
llamado a trabajar con los jóvenes que a muchos de 
ellos le “enseñaste a volar” .
  
Él como párroco de San Miguel hizo que conociéramos 
a Jesús. Fue adentrándose más y más en el corazón 
y en la vida de los feligreses.  “Conocer a Jesús, 
amarlo, seguirlo en la vida y que no os falte la oración” 

patrimonio inmaterial  y espiritual que  nos  deja.

P L A Z A  P A D R E  J A V I E R
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y evangelizador que nos ha presentado el Papa 
Francisco a todos nosotros: “Desde el punto 
de vista de la evangelización, ni nos  sirven las 
propuestas místicas sin un fuerte compromiso social 
y evangelizador, ni los discursos y prácticas sociales 
o pastorales sin una espiritualidad que transforme el 
corazón”.

El Padre Javier tenía   también sus defectos, como 
todo ser humano, pero  sabía reconocerlo y pedir 
perdón.  Un aspecto a resaltar de su personalidad  es  
la disponibilidad para la misión, para el apostolado. 
Siempre dispuesto a darse por completo en las tareas 

pensando sobre todo en la comunidad. Y también 

un nuevo servicio le reclamaban.  “Tenemos que ir a 
las periferias, que es donde más nos necesitan”  De 
ello surge su último proyecto de crear un complejo 
parroquial en la barriada de Madre de Dios.  Inmenso 
legado  material para generaciones futuras.

La vida del Padre Javier nos ayudó  a  mirar con 
los ojos de Dios la realidad en la que vivimos. Que 
nuestra visión de las cosas y acontecimientos sea una 
visión creyente y evangelizadora. Demos gracias al 
Padre Dios por Él. Nos  supo transmitir la Fe, el Amor 
y la Esperanza entre  todos nosotros como pilares 
básicos en nuestras vidas.

Sentimos su adiós, pero sabemos que su espíritu 
goza ya de la alegría y la paz de Jesucristo. Dale 
pues Señor el descanso eterno y brille sobre él la luz 
perpetua.
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¡Siempre agradecido, 
don Manuel!

La humanidad que reviste los actos terrenos 
confunde a veces los mensajes que contienen, 
aun cuando éstos sean necesarios, impuestos o 

accidentales.

La impronta del párroco camero, ha quedado en sus 

material y espiritual.

Felicitarlo por su amor franciscano, cercano y primitivo 

respeto a nuestra  Hermandad, y su cariño sincero 
por la niña Nazarena de Belén, Nuestra Señora de 

Igual nadie cambia el Sagrario de donde se encuentra, 
donde el tesoro vivo, el amor vivo al Padre, donde se 
reúne Honor, Amor y devoción.

Igual nadie cambia la estructura administrativa de la 
sede, o retira el tablón de anuncios, o procura llave 
distinta del orden para atender las puertas cerradas.

Igual el recogimiento sincero, el audio conventual, la 
apertura maratoniana del Sagrario, no serán hechos 
cambiados.

Igual no hay cambios en los horarios de las misas, ni 
el gallo volverá a cantar a las doce.

Y es que igual, don Manuel vino para hacer pilares de 

que seguir creciendo, acercando liturgia y pueblo, 
pueblo y fe.

Su visita fue estancia, pero aún no sabemos  si 
necesaria, impuesta o accidental.
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Can
del

aria

Lcalendario o santoral católico, el 2 de febrero, 
en recuerdo al pasaje bíblico de la Presentación 

del Niño Jesús en el templo de Jerusalén (Lc 2, 22-

del parto para cumplir la prescripción de la ley del 

y celebrada con diversos nombres: la Presentación 

luz y las candelas.

Todos estos nombres nos conducen a un mismo 

bajó del cielo hasta el suelo de su capilla para que 
fuéramos iluminados por su hijo y poder besar sus 
benditas manos. Y así también, presentarles a la 
Santísima Virgen a los hermanos más pequeños de 
la hermandad.

Padre Mercedario Descalzo, D. Carlos San José Pérez, 
el cual bendijo todas las velas de los allí presentes 
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Isidro González Suárez

Sentir y gustar el misterio de Dios

Se han cumplido treinta años del último documento 
de nuestros Obispos sobre las hermandades 
y cofradías titulado “Las Hermandades y 

Cofradías. Carta pastoral de los Obispos del Sur de 

necesaria para abordar y comprender correctamente 
el ser y el actuar de las Hermandades y Cofradías, su 
responsabilidad peculiar en la educación de la fe del 

popular”, es muy conveniente releerlo de vez en 
cuando ya que ha pasado bastante desapercibido 
tanto para los cofrades en general como para los 
dirigentes eclesiásticos y laicos, afanados en los 
últimos tiempos más en tareas más organizativas 
y normativas que en estimular y acompañar la 

religiosidad de nuestro pueblo.

El documento, publicado en 1988, aparece enmarcado 
en la propuesta de Nueva Evangelización que en la 
década de los ochenta del siglo XX caracterizó el 

espíritu precedente del Concilio Vaticano II y aún del 

episcopales previos, se plantea de manera clara y 
directa, ante el cambio de época y de sociedad que 
se vislumbraba, la necesidad de actualizar los valores 
cofrades de siempre y de robustecer la vida cristiana 
de las hermandades y cofradías y de los propios 
cofrades, arrojando “nueva luz” a palabras como 
“hermandad”, “culto” o “caridad”.

Y, entre otros usos, modos y actitudes cofrades 

día más urgente ir pasando de una pastoral de 
conservación a una pastoral de misión, ya que cada 
vez van siendo más las personas que no conocen 
la revelación de Dios a los hombres en su Hijo 
Jesucristo”. Entre sus artículos subyace la necesidad 
esencial de la catequesis y de la formación -“todos 
estamos necesitados de una renovación cristiana, 
tanto en nuestros conocimientos teológicos como 
en nuestra práctica pastoral. Debemos entrar en 
una dinámica de formación permanente”-, que 

F O R M A C I Ó N
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haga posible transmitir a las nuevas 
generaciones qué es lo que tenemos 
entre manos en las hermandades y 
cofradías, qué es lo que recibimos 
de nuestros mayores y qué debemos 
ofrecer a las generaciones venideras, 

hermandades y cofradías consiste en 
la promoción del culto público, ello no 

acción general de la Iglesia a la vista 
de las urgencias apostólicas que se 
presentan al pueblo de Dios en cada 
momento histórico”.

Desde hace algunas décadas la 
“formación” ha tomado carta de 

de las hermandades y cofradías, 
asumiéndose en reglas y estatutos 
esa inquietud por conocer y poner 
al día nuestra Fe y al mismo tiempo 

cofradiera. Pero, sin embargo, en 
líneas generales y aunque encontramos 

corporaciones han sabido o acertado 
con la forma adecuada para desarrollar 
esta actividad tan necesaria hoy en día, 
en que el desconocimiento y el vacío 
religioso que aporta la secularización 
de la sociedad ha alcanzado cotas 
preocupantes entre hermanos y 
cofrades, y aún entre los mismos 
dirigentes de nuestras hermandades. 

Quizás, el asimilar la palabra formación 
con el mero aprendizaje o ejercicio 
escolar de erudición, más que con un 
acercamiento espontáneo, autorizado 

a una vivencia serena y profunda de la 
fe cristiana y de todo cuanto de ella se 
deriva ha desanimado a muchos. 

Pienso que debemos entender más la 
formación cristiana en las hermandades 

qué es lo que vivimos y profesamos 
en el seno de la Iglesia y de la misma 
hermandad, con el objetivo que 
muy bien señalan las Orientaciones 
Pastorales diocesanas promulgadas 
en 2016: “Hemos de buscar que los 
hermanos que viven la piedad popular, 
mayoritariamente en las hermandades, 
tengan un encuentro personal con 

trabajo pastoral, desarrollando una personalización 

caber iniciativas muy variadas, desde las charlas 
y conferencias tradicionales, ciclos y seminarios 

sectoriales o temáticos, pasando por meditaciones y 

como los “grupos de oración” alrededor de nuestras 
sagradas imágenes, que se van introduciendo poco 
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a poco con buena aceptación en el mundo de las 
hermandades.

Al mismo tiempo, los momentos de reunión de 
cofrades para la formación cristiana, aún en pequeños 

mantener la vida cotidiana de la hermandad durante 
todo el año, estrechar relaciones entre hermanos de 
diferentes edades o vinculaciones con la corporación, 
de compartir momentos de auténtica hermandad, 

citadas Orientaciones Pastorales, que considero de la 

Orientaciones: “Debemos esforzarnos para que 
las hermandades ofrezcan un ámbito comunitario 
concreto dentro de la Iglesia. La casa de hermandad 
debe ser, prioritariamente, un lugar de encuentro 



y convivencia cristiana, y no sólo un espacio para 
el encuentro social y el ocio de los hermanos. La 
organización de pequeñas comunidades o grupos 
de vida, donde se pueda seguir un itinerario de 
crecimiento en la vida cristiana hacia la santidad, no 
es contradictoria con las manifestaciones masivas de 
la religiosidad popular. Son dos formas de cultivar 
la pertenencia a la Iglesia de un modo afectivo 
y efectivo. Es necesario evangelizar y catequizar 
adecuadamente a muchos que viven un catolicismo 
popular debilitado”.

Y, a un nivel mucho más práctico, qué duda cabe que 
junto a todo lo anterior, una buena programación 
de fechas, insertando estas actividades como 
preparación o complemento, sin colisionar, con las 
grandes citas devocionales de cada hermandad, 
y una adecuada elección de temáticas y ponentes 
enlazando con inteligencia lo genérico en cada 
momento de la vida de la Iglesia junto a los aspectos 
espirituales e históricos propios de cada corporación, 
para conocerlos y ponerlos en valor, pueden aportar 
el mayor acierto a la hora de llevar a la práctica esta 
parcela siempre difícil en nuestro ámbito, en que, 
además y sobre todo, la voluntad y el compromiso 
personal para participar de los hermanos son 
insustituibles.

En la segunda proposición de los Ejercicios 

debe proponerse la formación cofrade: “No el 
mucho saber harta y satisface el alma… sino el sentir 

de Dios en nuestras hermandades y cofradías.el José 
Joaquín Castellón Martín, joven sacerdotal recib
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José Manuel Álvarez Lora

“No se puede amar a quien no se conoce”

Es imposible conocer a fondo a 
Jesús y no amarlo. Nuestra Fe 
crecerá, irá creciendo a medida que 
conocemos su Evangelio. Él espera 
que lo descubramos y le abramos 
nuestras puertas a Su Amor y 
Doctrina.

Formación de nuestra Hermandad 
y que en el presente ejercicio 
hemos celebrado su quinta edición 
dedicada a profundizar en los 
Santos Sacramentos de nuestra 
madre la Iglesia.

En la sesión de apertura celebrada 
el último viernes del mes de 

Delegado de Liturgia de nuestra 
Archidiócesis nos ilustró sobre la 
presencia de Jesucristo resucitado 
dentro de la Santa Misa, realizando 

las manifestaciones del Señor 

de la Eucaristía; basándose en el 

relato evangélico de la 
aparición del Señor a los 
discípulos de Emaús.
La sesión del mes de 
abril estuvo dedicada 
a profundizar en el 
Sacramento de la 

Don José Ignacio García 
Maestu, Sacerdote del 
Opus Dei nos desveló 
la importancia de la 
confesión para el Cristiano 
y de la misericordia de Dios 
Padre con las debilidades 
de todos sus hijos.

Para tratar los Sacramentos 
de Iniciación como 
son el Bautismo y la 

la sesión formativa del 
mes de Mayo y contamos 
con la presencia de Don 
José Joaquín Castellón 
Martín, joven sacerdote 
marchenero conocido y 

querido por todos. Don José Joaquín 
destacó que estos Sacramentos no 

la Iglesia sino que al recibirlos tenemos 
una gran responsabilidad ante Dios y la 
Comunidad de los hijos de Dios a la hora 

mundo.

Antes del paréntesis veraniego, Doña 
Lourdes Sivianes Ferrera de Castro, 
Doctora en Derecho Canónico, nos 

doctrina de la Iglesia Católica sobre 
el Sacramento del Matrimonio, tan 
devaluado hoy en nuestra sociedad. 
Sacramento que es el medio donde se 
desarrolla la Iglesia doméstica, verdadero 
futuro de la Iglesia.

Llegado el mes de septiembre, tocó 
hablar sobre el Sacramento de la Unción 
de enfermos, recayendo está 

A U L A  P E R M A N E N T E



responsabilidad en Don Ángel Luis Bayo Vázquez, 
quien fuera Capellán del Hospital de Osuna y 

que este es un sacramento no para moribundos sino 

necesitan la ayuda espiritual del Señor, al cual no hay 
que tenerle ningún miedo ni superstición.
Para la sesión del mes de Octubre y de Clausura 
de la edición del año 2018 de nuestra Aula de 
Formación, contamos con la participación de nuestro 

Director Espiritual y Párroco de San Miguel, Don 

ponencia sobre el Sacramento del Orden Sacerdotal. 
Don Daniel hizo un recorrido litúrgico del mismo y a 
su vez hizo hincapié en la necesidad de que dentro 
de la Iglesia tengamos muchos y santos sacerdotes 
para que los Sacramentos puedan ser celebrados 
por la comunidad de los hijos de Dios.

Además de estas sesiones sobre los sacramentos, 
también celebramos las dedicadas al Mensaje de 
Cuaresma del Papa Francisco, el Miércoles de Ceniza 
y la de Formación de nuevos hermanos el viernes 
anterior a la celebración del Quinario a Nuestro Padre 
Jesús Nazareno, ambas realizadas por un servidor de 
todos ustedes.

y quiere que nos hagamos primero Sus hijos 
amados conociéndolo profundamente, para 
luego enamorarnos perdidamente de Él, para que 
verdaderamente sea nuestro Padre y Señor.

Jesús · Anuario 201824



Jesús · Anuario 2018 25

Abrir la CARIDAD al AMOR para que se cumpla el 
MILAGRO: Verlo FELIZ…y con una sonrisa

que estamos dispuestos a seguir trabajando desde 
la Diputación de Caridad. Hace 6 años detectamos 
que en nuestro pueblo había varios casos de Niñ@s 

puntual, pero no entendíamos como no se unían 
para que así pudieran trabajar con más fuerzas entre 
todos.

Para nuestra sorpresa, hace un año se pusieron en 
contacto con la hermandad para informarnos de que 

Asociación a la que han denominado “X-ELLOS” , y 

felicidad es por y para ELLOS …Todo para conseguir 

estar sano, valerte por ti mismo, no tener que 
estar diariamente de terapias, con medicamentos, 
dependiendo de una persona que te vista, etc..., es 
para estas familias SU DÍA A DÍA…

ha puesto en sus manos. El mejor regalo: sus HIJOS. 
¿Y que es aquello que como padres queremos darle 

queremos que ESTÉN SANOS, queremos que sean 

en sí mismos… Nos faltarían páginas para seguir 
diciendo lo que queremos para nuestros hijos 

Jesús · Anuario 2018 25

C A R I D A D  V I V A



Jesús · Anuario 201826

miradas llenas de autenticidad que te hablan sin 
decir ni una palabra”. ¿Y no era eso lo que nos enseñó 

No están SOLOS, tenéis a Jesús Nazareno y a su 

Durante este año hemos comenzado a colaborar 
con otra Asociación que todos conocemos y que es 
la formada por los niños de ANIDIS. Hace 10 años 
que se fundó y en este último año, han cambiado su 
sede por lo que cuentan con más necesidades. Lo 
que diferencia la asociación X-ELLOS de ANIDIS es 
simplemente la edad de sus integrantes. La primera 
está formada por niños pequeños y la segunda son 
niños de una edad más adolescente. Una etapa 
importante en la vida de las personas para forjarse 
a valerse por sí mismos. Uno de los mayores retos 
de la asociación está en que estas personas tienen 

jóvenes que son, les gusta salir en pandilla con sus 
amigos, ir al cine, tomar algo. Pueden trabajar y es 
otro de sus principales propósitos y líneas de trabajo. 
Desde la hermandad hemos colaborado con una 
partida de nuestro presupuesto a que acciones de 
este tipo puedan realizarse de la mano de su monitor.
Nuestra hermandad realiza otra colaboración de 
peso. Son muchos los años en los que la hermandad 
ha colaborado de diferentes formas con una de las 
asociaciones más conocidas de Marchena, por su 
trayecto durante 40 AÑOS y por el gran trabajo que 

nosotros es muy importante seguir aportando una 
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Desde la hermandad, estamos ayudando a que se forje  
esta asociación con más fuerza aportando nuestros 
consejos y nuestro tiempo. Colaboramos con una 

asisten cada semana  los diferentes integrantes de 
esta asociación y para el cuál tienen que desplazarse 
a otra localidad, como muchas de las otras terapias 
a las que cada día tienen que ir para que tengan 

enfermedades.

¡Y lo mejor de esto es que ELLOS son los que 

SENTIMIENTO, sinceros aunque su cuerpo parezca 

humana, son ELLOS los que nos enseñan que lo 
importante de la vida son otras cosas. No son las 
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parte importante de nuestro presupuesto de caridad 
en dicha asociación para que  pueda sufragar muchos 
de sus gastos.

Y es que las cosas se hacen grandes porque se 
construyen con la ayuda de muchos y se trabaja con 

FUNCIONAL”. Una vez más, el día a día de estas 
personas se ha desarrollar con la mayor naturalidad 
y normalidad del mundo, y para que esto se  pueda 
cumplir hacen falta asociaciones que luchen para 
que así sea, y que el resto seamos conscientes de 
que dicha integración también es posible como ya 
estamos haciendo consumiendo los productos que 
fabrican como el  jabón, y alimentos de su empresa 
de economía social “JUSTA”.

¿Y que mejor ejemplo de ser uno más que el que 
cada año nos regala nuestro amigo “LOLO” cuando 
le canta la “Cuarta” a su Jesús Nazareno?
                                                            
A tod@s les decimos que no están SOLOS, tenéis 
a Jesús Nazareno y a su madre Mª Santísima de 
las Lágrimas que os tiende la mano con una fuerza 
indestructible. ¡Agarraos a ella y a su Fe!. Para 

No podemos dejar atrás la colaboración que venimos 

degeneración macular, que de la mano de nuestra 
Consultiva en Caridad, Ana Belén Morejón, nos ha 
llevado a celebrar unas jornadas sobre prevención 
de la ceguera evitable, realizándose previamente en 
nuestra Casa Hermandad, un cribado con el apoyo 
de una unidad móvil de oftalmología, a las personas 
que previamente se habían inscrito. Asistieron ese día 
el oftalmólogo D. Eduardo Esteban, el presidente de 

Jesús está implicada en su obra social, en impulsar 
acciones de formación e información para evitar 

casos de ceguera evitables, que según la OMS son 
un alto porcentaje.

Llamados a promover las vocaciones sacerdotales
El Arzobispo de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo 

un protocolo de constitución de una beca para la 
formación de sacerdotes de la Archidiócesis de Sevilla, 
consistente en una donación económica para sufragar 
una beca anual en el Seminario Metropolitano de 
Sevilla. La beca tiene por objeto apoyar la formación 
integral, espiritual, intelectual, religiosa y humana de 
nuevos sacerdotes de la Archidiócesis hispalense, 
“consciente de la trascendencia que la formación de 
nuevas vocaciones sacerdotales tiene para el Pueblo 

de este protocolo se consolida una relación entre 
nuestra hermandad y el Seminario de Sevilla, que ya 
viene produciéndose desde hace tres cursos.

Monseñor Asenjo agradeció a nuestro Hermano 
Mayor, la “generosa contribución” con el Seminario 
-“la niña de los ojos del obispo”-, recordando la 
importancia de que “las instituciones eclesiales 
colaboren con la formación de los futuros sacerdotes”.



Reglamento de los Panteones. Un avance 
normativo en nuestra Hermandad

Tras varios intentos de crear una normativa en el pasado, esta Junta, en uso de las atribuciones conferidas, creyó 

correspondiendo a la Junta de Gobierno de esta Archicofradía, velar por su cumplimiento en coordinación con 
el departamento del Ayuntamiento de Marchena competente en la supervisión y administración del Cementerio 

de 2018. En este día todos los hermanos, mayores de 18 años, fueron convocados para el estudio y posterior 
aprobación del proyecto elaborado por una comisión integrada por NN. HH. D. Antonio Martín Pérez (Hermano 
Mayor), D. José Antonio García Jiménez (Teniente Hermano Mayor), D. Julián García Jiménez (Censor), D. Eusebio 
Cortés Pérez (Consultivo), D. José Juan Pérez García (Consultivo) y D. Juan Luis Vega López (Consultivo)

Como Junta nos enorgullecemos de haber dado un paso más en el conjunto normativo de la Hermandad y tiene 

Dicho reglamento consta de un preámbulo y 11 capítulos con sus articulados, regulando las siguientes cuestiones:

I. Disposiciones generales.
II. De los panteones.
III. Del derecho a sepultura.
IV. De la disposición y orden de nichos y lóculos.
V. De la inhumación.

VII. Del osario.

IX. Del pago de tasas municipales y de los trabajos de inhumación y traslado.
X. De las obligaciones de los hermanos y de la hermandad.
XI. Del derecho supletorio, derogatoria, arbitraje.

M A Y O R D O M Í A
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Del pasado Cabildo General Ordinario de 
Cuentas y Cabildo General Extraordinario

Archicofradía en sus dependencias durante los diez días anteriores, se celebró Cabildo General Ordinario de 
Cuentas, tal cual establece la regla núm. 80 de las de nuestra Hermandad, para conocer el estado económico 
de la Corporación, siendo éste el órgano que debe aprobar las cuentas del ejercicio anterior comprendido entre 

Con la ausencia de nuestro Director Espiritual, nuestro Hermano Mayor dio comienzo a la convocatoria rezando 
las preces de rigor. Acto seguido el Secretario 1º dio lectura al acta del Cabildo General anterior, aprobándose 

Hermandad durante el año 2017, detallada en siete capítulos: Secretaría-Mayordomía, Estación de Penitencia, 
Grupos de la Hermandad, Caridad, Cultos, Formación y Patrimonio.

Posteriormente se presentaron por el Mayordomo 1º de la Hermandad, para su aprobación, las cuentas 
correspondientes al ejercicio económico 2017, habiéndose generado unos ingresos, incluyendo los remanentes 
de tesorería del ejercicio anterior, de 131.211 euros, que fueron aplicados para afrontar los gastos ordinarios y 

por unanimidad.

98, que indica que deberá ser al menos el 10%.  
 

ingresos obtenidos y de la aplicación de estos ingresos durante dicho ejercicio.

M A Y O R D O M Í A
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Igualmente, en el mismo Cabildo se presentó, como es preceptivo, el  presupuesto de ingresos y gastos para 
el período 2018, que alcanza la cifra de 113.400 euros, el cual fue aprobado igualmente por unanimidad y que 

siguientes cuestiones:

fuera de la feligresía propia”.

los panteones de nuestra Corporación, así como los derechos y obligaciones de los hermanos y la hermandad.
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Archicofradía del Stmo. Sacramento, Pontifi cia y 
Real Hermandad de Ntro. P. Jesús Nazareno, 

Mª Stma. de las Lágrimas, Ntra. Sra. de los Remedios y San Juan Evangelista

Por así haberse acordado en Cabildo de Ofi ciales celebrado el día 9 de enero del presente año y de con-

formidad con lo dispuesto en el capítulo 2º de las Reglas que rigen nuestra Corporación, de los Cabildos 

Generales, por medio del presente le convoco al Cabildo General Ordinario de Cuentas, que se celebrará 

(D.m.) el próximo viernes 8 de marzo de 2019, a las 20,30 h. en primera y a las 20,45 h. en segunda con-

vocatoria, en nuestra sede de calle Sevilla nº 68, previo rezo de las oportunas preces, a fi n de tratar los 

asuntos del siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.Lectura y aprobación, si procede, del acta del Cabildo General anterior.

2.Lectura de la Memoria anual de actividades de la Hermandad, correspondiente al curso 2018.

3.Presentación para su aprobación, si procede, de las cuentas de Mayordomía del ejercicio 2018.

4.Lectura para su aprobación, si procede, del presupuesto económico correspondiente al ejercicio 2019.

5.Ruegos y preguntas.

Lo que le participo, rogándole su puntual asistencia

Marchena, 9 de enero de 2019

Vº Bº                                                             EL SECRETARIO 1º

EL HERMANO MAYOR                          Mariano Fraile Metro

                                                 Antonio Martín Pérez  

NORMAS PARA EL CABILDO GENERAL: 

- Es derecho y obligación de los Hermanos la asistencia a los Cabildos Generales, con voz y voto siempre que sean mayores 

de edad y acrediten un año de antigüedad y fi guren en el censo aprobado al efecto.

- Para el Cabildo General de Cuentas, estarán expuestas las cuentas de la Archicofradía en sus dependencias (casa herman-

dad de calle San Miguel, 47) durante los diez días anteriores a su celebración, de lunes a viernes, en horario de 19 a 21 horas.



Este acontecimiento tan importante de nuestra villa, 
lleva veinticinco años celebrándose, demostrando 
que la juventud es importante y cada día la tenemos 
más presente, luchando y trabajando por nuestras 
hermandades. Ese era uno de los mensajes que 
quería transmitir a los jóvenes marcheneros, trabajar 
por y para nuestra hermandad, perdonando al 
hermano, tendiendo la mano y aprendiendo de los 
mayores, pero siempre siguiendo el camino que 
nuestro patrón San Juan Evangelista nos señala, 
hacia Jesús, hacia la fe.

Se hace larga la espera, y a la vez muy corta, 
complicada, pero caminando de frente y sintiendo 
el abrazo de una madre, Ella, el refugio de los 
momentos más difíciles, la que escucha, la que nunca 
nos abandona, María. A la que tantas veces buscaba 
para sentirla cerca y hallarme en su consuelo, porque 
el apoyo de una madre es la mayor fuente de energía 
para seguir.
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Fernando Ruiz Berdugo

Los jovenes anuncian la Semana Santa

Cuando todavía el calor inundaba nuestra noble 
Marchena, cuando aún las hojas de los árboles 
seguían agarrándose a las ramas, mientras la 

aguardaba en su templo para llenarnos de júbilo, una 
vez dada la bienvenida al equinoccio de otoño, justo 
ahí, fue el momento en el que se me encomienda la 

Santa.

Imposible olvidar aquella tarde, ansioso por la 
tardanza que llevaba en mi itinerario de cada viernes 
para ir a la visita del Señor, Él quiso que me retrasara 
un poco más, me esperaba la Tertulia Cofrade “El 
llamador de Plata” en el patio de mi casa donde 

aquella encomienda, pensé en Dios y acepté…

A partir de ese momento, solo quería encontrarme 
contigo, Jesús. Decidido fui a tu encuentro, para 
refugiarme en tu capilla donde agradecerte todo 
lo que soy y ponerme en tus manos y en las de tu 
Bendita Madre.

Junto a Ellos, en  la capilla, a mi lado, mi amigo 
Pablo, la persona que me acompañaría en la bonita 
aventura de hablarle a Marchena, no podía ser en 
otro lugar, donde crecimos y vivimos el presente.

E L  A N U N C I O  D E  L A  S E M A N A  S A N T A



Los meses pasaban, el borrador cada vez tenía más 
páginas, y la felicidad emanaba por cada rincón de 
mi casa. Ya huele a incienso, es miércoles de ceniza y 
la junta de mi querida hermandad me hace entrega 
de las tapas del pregón, momento que supuso el 

Muchos son los recuerdos vividos durante este 
tiempo, como los regalos de cuadrillas de costaleros 
que recibí, encuentros y convivencias y el cariño 
constante de la gente, pero hay uno que jamás 
olvidaré. Un gran amigo, que ya goza del eterno 
descanso junto a Nuestro Padre Jesús, me dio un 
consejo como pregonero que había sido, al verme un 
poco desorientado por las muchas emociones que 
estaba viviendo; disfruta, me dijo, y disfrutaremos 
contigo…

11 de marzo, la lluvia caía sin cesar, las hojas de mi 
pregón cubiertas de terciopelo morado, mi cuerpo 
era un mar de nervios, pero pronto se haría la calma, 
la casa se llenó de amigos y familiares para celebrar 
el gran día, siempre sintiendo el  apoyo y los ánimos 
desde el desayuno, la celebración de la Sagrada 
Eucaristía en San Miguel,  y el recorrido hasta el salón 
de actos del ayuntamiento.

Quería que mi pronunciamiento calara en los jóvenes 
cofrades, que se agarren a la fe para soportar los 
duros años de la adolescencia, que sigan queriendo 
a sus amantísimos titulares y nunca dejen de 
trabajar por ellos, para un futuro mejor dentro de las 
hermandades. El futuro de la sociedad se encuentra 
en nosotros, debemos aprender a amar, respetar, a 
no privar a las personas de sus libertades, y acercar a 
los más lejanos y enseñarles a querer a Dios.

Una vez allí sólo tocaba disfrutar de la grandísima 

de emociones que se ven desde el atril no tiene 
precio. Desde el minuto uno al último agarrado de la 
mano de Nuestro Padre Jesús Nazareno y la Virgen 
de las Lágrimas.
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• Pregón que gracias a la generosidad de los 
marcheneros y sus instituciones saltó el océano 
Atlántico y llegó a Misiones Madre Carmen (a ellas se 
destinaron los fondos recaudados de su venta).
• Pregón sellado con la enfermedad de la pregonera. 

cerebrales consecuencias de un tumor, que esperó a 
dar la cara pasado el evento.

Sirvan unos fragmentos para sumergirnos  en los 
acontecimientos centrales de la Semana Santa y en el 
gran misterio de la fe. Con profundo sentir consiguió, 
nuestra pregonera, atraparnos en su palabra fácil 
pero sublime, uniendo lo popular con lo culto, lo 
humano con lo divino:

“…¡¡Es el Amor que pasa!! Por eso con mi pregón, 
penitente marchenero, sólo quiero despertar en ti, 
la hondura de lo que ya estás viviendo; que tras la 
saeta, el paso y el rachear costalero hay escondido 

“…Que la pregonera encarna aquel ángel que a 
María le anunció la Buena Nueva. Y como la semilla 
es Santa, y aquí la tierra está arada, llegue mi voz a tu 
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Sor María Teresa Avellaneda Ruiz

Nace en Melilla el 21-09-1950. 
Hermana Franciscana de los 
Sagrados Corazones desde 1968.

Mujer consagrada, unida al pueblo de 
Marchena como su lugar de “estrenos”: 
aquí se inició como profesora en 1976, 
después como directora y superiora de la 
Comunidad en 1988, como iniciadora de 
Paz y Bien de adultos, como “escritora”, 
publicando el libro de Madre Carmen: En 
tu Corazón.

Sor Teresa ha profesado y profesa un 
emotivo amor por nuestro pueblo, atiende 
solícitamente con gran generosidad y 
sabiduría a parroquias y hermandades, 
padres y alumnos, grupos de pastoral y 
compañeros, llevándoles el Evangelio de 
Jesucristo como respuesta más profunda 
del mundo.

Transmite jovialidad en todo cuanto hace 
e impregna de sencillez cristiana aulas, 
claustros, celebraciones, convivencias, 
charlas…. Entusiasta hermana que acoge 
a todos en Dios, creando un ambiente gozoso de 
desprendimiento y comunión.  

Mujer religiosa que al pregonar la Semana Santa 
está viviendo una de las dimensiones de su vida 

Buena Nueva del Señor muerto y resucitado.

Su pregón lo realiza poniendo voz al sentir de una 
Comunidad que está detrás como su mismo sentir 
y apoyo: el heredado de Madre Carmen, que amó 
a Marchena entrañablemente asumiendo una 
fundación en estado de suma precariedad, de la que 
ninguna congregación quería responsabilizarse.

• Pregón que tiene a la Virgen María como 
protagonista: es Ella bajo todas y cada una de las 
advocaciones la que hace una estación especial en 
sentido inverso desde la Pascua a las Palmas…para 
ir colándose en cada Hermandad, en cada paso para 

de fe, de tradiciones de formas y de alma.

P R I M E R A  P R E G O N E R A  D E  N U E S T R A  S E M A N A  S A N T A



alma y quede en tu surco anidada. Sólo nos queda 

brasas de tu alma.”

“Estamos…en ¡EL MANDATO!”

“Que el que manda es nuestro Padre Jesús lo sabe 
hasta el más pequeño…. ¡Es nuestro “Señor” de 
Marchena! ¡Es Jesús el Nazareno!”

de Cristo en tu alma derramado. Es su mente en 
tu pensar, su dulzura en tu mirada, su verdad en 
las palabras, su perdón en tus jornadas....Es que el 
lienzo ya no es tela, ¡es tu alma!, ¡es su pena! Es que 
un ángel con pincel, mojando azul en las Lágrimas 
ha dejado al Nazareno tatuado en tus entrañas”.
Cuánta belleza en las palabras, cuánta sensibilidad 

pasión, muerte y resurrección hacia un canto de 
esperanza. Cuántos pasajes memorables dichos 
con absoluta veneración y entrega.

Gracias, Sor María Teresa, por regalarnos tu 
palabra vivida y sentida en este histórico y 
hermoso pregón, concebido desde un profundo 
espíritu franciscano. Espíritu del que el pueblo 
de Marchena hemos tenido la suerte de disfrutar, 
desde antaño, por mediación de tu Comunidad, 
nuestras Hermanas Franciscanas de los Sagrados 
Corazones del Colegio de Santa Isabel.

seguidoras de Madre Carmen, 
quien consagró su vida 
heroicamente a Dios y a los 
necesitados, hacéis  prosperar 
con fe y amor esa inmensa 
obra que un día iniciara 
vuestra fundadora, viviendo 
con vocación el servicio a los 
demás, y es así como:

• Os ponéis  al servicio de 
vuestros alumnos, formándolos 
en una concepción cristiana de 
vida y enseñándolos a amar a 
Dios con espíritu de fraternidad 
en un clima de sencillez, paz y 
alegría.

• Os ponéis al servicio de 
niños necesitados en esas 
“escuelitas” de América. Niños 
que se escolarizan, educan y 
asisten a comedores escolares 
gracias a las Misiones Madre 
Carmen y su proyecto: “Dadles 
vosotros de comer”.

• Os ponéis al servicio de 
ancianos a los que cuidáis con 
cariño en vuestras residencias.

• Os ponéis al servicio de enfermos en vuestros 

Nicaragua…., asistiéndolos con tierna caridad.

discapacitados, comprendiéndolos y endulzando su 

• Os ponéis al servicio de los empobrecidos a través 
del proyecto “VIVIENDA DIGNA” (construcción y 
reparación de viviendas en América).

Con esta labor educativa, social y humanitaria aliviáis 
el dolor, el hambre, la ignorancia y la fe en muchos 
lugares de España y América.

¡¡Gracias, gracias de corazón Hermanas por vuestra 
entrega y generosidad!! Déjemos que estas sencillas 
pinceladas del espíritu franciscano pongan un poco 
de luz en nuestro camino:

…. Que no busque yo tanto  
ser consolado, como consolar;
ser comprendido, como comprender;
ser amado, como amar.
Porque dando es como se recibe;
olvidando, como se encuentra;
perdonando, como se es perdonado;….
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QUINTO: De los acólitos, servidores y libreas

Nuestra Archicofradía abre un listado de hermanos, 
para aquellos que quieran formar parte del cuerpo 
de acólitos, servidores y libreas en los pasos del 
Señor y de María Santísima. Para ingresar en él 
deberán ponerse en contacto, con el Diputado 
Mayor de Gobierno o con el coordinador del cuerpo 
de acólitos, N.H.D. José Carlos Moreno Hernández.

SEXTO: De la participación de los homenajeados 
en la Estación de Penitencia

Aquellos hermanos que por su antigüedad en 
la Archicofradía, hayan sido homenajeados por 
la hermandad, podrán hacer la Estación de 
Penitencia vestidos con traje oscuro y corbata 
negra, acompañando a sus Amados Titulares en sus 
laterales del paso, incorporándose a partir de San 
Andrés y hasta alcanzar la Iglesia de Santa Clara, 
pudiendo abandonar antes su puesto comunicándolo 
a su celador o a su acompañante designado por la 
Hermandad, debiendo solicitar su papeleta de sitio 
en las fechas indicadas.    

SÉPTIMO: Hermanos que realizan Estación de 
Penitencia desde las 6 de la mañana

Los hermanos que vienen realizando la Estación de 
Penitencia desde las 6 de la mañana acompañando a 
nuestros Amantísimos Titulares, deberán continuarla 
hasta San Miguel, y harán saber esta circunstancia 
a la hora de retirar la papeleta de sitio que le 
corresponda, ocupando a la hora de la salida el lugar 
que dictamine el Diputado Mayor de Gobierno.

OCTAVO: Del donativo de la papeleta de sitio

Para contribuir a sufragar los gastos de la Estación de 
Penitencia, se establece un donativo de 5 € para los 
mayores y de 3 € para los menores que acompañan 
a San Juan Evangelista.
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Del reparto de papeletas de sitio

PRIMERO: De la solicitud de papeletas de sitio

• Las fechas para solicitar las papeletas de sitio 
serán durante los días  25, 26, 27 y 28 de marzo, 
en horario de 19:30 a 21:30 horas, en la casa de 
hermandad, y deberá hacerse de forma presencial 
o, a través de la página web de la Hermandad, en su 
caso.
• La solicitud se realizará en el impreso que al 
efecto se adjunta en este Anuario, y que encontrará 
tanto en nuestra página web, como en la Secretaría 
de la Hermandad, debiendo obrar en poder de la 
Secretaría hasta el 28 de marzo inclusive.
• Los hermanos deberán priorizar el paso 
procesional, lo que desea porta y, en su caso, la 

su solicitud no obtuviese ninguna adjudicación, se le 

SEGUNDO: Del reparto de las papeletas de sitio

• El reparto de las papeletas de sitio tendrá 
lugar en la casa de hermandad, los días 6, 8, 9 y 10 
de abril, en horario de 19:30 a 21:30 horas.
• Las papeletas de sitio se adjudicarán entre 
las solicitudes recibidas, por riguroso orden de 
antigüedad en la hermandad.
• Transcurrido dicho plazo, se dispondrá de 
los puestos vacantes al mejor criterio del Diputado 
Mayor de Gobierno.
 
TERCERO: Del cuerpo de nazarenos  y monaguillos 
de San Juan Evangelista

Los niños menores de 12 años formarán en el tramo 
de San Juan Evangelista, salvo mejor criterio de 
orden en la organización de la cofradía. Aquellos que 
quieran acompañarle como monaguillos, formarán 
delante del paso, no pudiendo estar acompañados 
en ningún momento por adultos, siendo tutelados 
por un celador o pavero, y debiendo solicitar su 
papeleta de sitio en las fechas indicadas.

CUARTO: De las mujeres de promesa

Las mujeres de promesa podrán solicitar la renovación 
o nueva papeleta de sitio los días señalados. La 
adjudicación de éstas será, asignando los sitios del 

caso de vacantes. Para renovar la papeleta de sitio, 
será necesario traer la del año anterior.



De la Estación de Penitencia
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ningún concepto,  se permitirá hacer Estación de 
Penitencia a aquellos hermanos que calcen zapatillas 
deportivas, invitando al mismo a realizarla desprovisto 
de dicho calzado (descalzo).

De la formación del cuerpo de nazarenos

• El cuerpo de nazarenos se formará en la sede 
canónica de la Archicofradía, en la Parroquia de 
San Miguel. Los nazarenos están citados el Viernes 
Santo 19 de abril de 2019 (D.m.) a las 9:00 horas de 
la mañana.

• Nos dirigiremos a la Parroquia de San Miguel por el 
camino más corto y guardando en todo momento el 
anonimato que nos implica ir revestidos de nazareno.
• Es imprescindible para entrar en el templo presentar 
la papeleta de sitio, debiendo acreditar su identidad, 
si es requerido para ello. Al acceder al templo debe 
orar en silencio ante el Monumento al Santísimo 
Sacramento situado en la Capilla de nuestros titulares, 
y presentarse a su celador de tramo.

• Debido a que la Cofradía debe organizarse 
adecuadamente y con tiempo, si tras repetidas 
llamadas al hermano no se tiene conocimiento de él, 
se dispondrá de su puesto para que sea cubierto por 
otro hermano.

• La salida de la Parroquia se producirá a las 9:30 h. 
y cerradas las puertas de San Miguel a las 10:00 h.

• En caso de indisposición a lo largo del recorrido 
de la cofradía, el hermano indicará discretamente al 
celador de tramo el motivo, y en caso de abandono 

permitido a los hermanos que hayan formado en 
la cofradía, no estando permitida la entrada de 
personas ajenas a la misma.

• Una vez la cofradía llegue a San Miguel, no se podrá 
abandonar la Parroquia en ningún momento hasta 
que se recen las preces que establecen nuestras 

a sus casas en las mismas circunstancias en que 
iniciaron la Estación de Penitencia.

Del comienzo de la Estación de Penitencia

• En cumplimiento de los establecido en nuestra 

Penitencia en la madrugada del Viernes Santo, 
día 19 de abril de dos mil diecinueve, visitando el 
Monumento Eucarístico en la Iglesia de San Juan 
Bautista, realizando el Mandato el la Plaza Ducal 
y regresando a nuestra sede canónica, llevando 
procesionalmente las Sagradas Imágenes de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, Mª Stma. de las Lágrimas 
y San Juan Evangelista a las que acompañarán los 
hermanos que no se encuentren impedidos para ello.

• El acceso a San Miguel para la salida del Viernes 
Santo será antes de las 5:30 horas, por la puerta de 
la Sacristía, y estará permitido a quienes en los días 
facilitados al efecto hayan procedido a retirar su 
papeleta de sitio para realizar Estación de Penitencia.

• La Estación de Penitencia comienza en el momento 

nos desvestimos de la misma.

• Conforme a nuestra regla 55, apartado b, “… 
los hermanos que realicen Estación de Penitencia 
vestirán túnica y antifaz morado, cíngulo de esparto 
o seda en color amarillo terminado en dos borlas, 
capa blanca ribeteada con cinta morada y en el lado 
izquierdo de la misma el Escudo de la corporación, 
calzando zapatos o sandalias negras y calcetines 
del mismo color. No podrán los hermanos ostentar 
ningún distintivo adicional, prohibiéndose el uso 



Sábado 10 de febrero, nos visitó una ilusionada 
banda de música de María Santísima de la Esperanza 
de Córdoba, que nos acompañaría el Viernes Santo 
tras el nuestro palio, brindándonos un concierto, 
con un repertorio clásico ejecutado de magistral 
manera, en un improvisado auditorio que fue la 
Iglesia Parroquial de San Miguel. Enorme esfuerzo al 
que corresponderíamos meses más tarde visitando, 
en corporación, su sede en Córdoba. El acto estuvo 
presentado por nuestro hermano y colaborador 
nazareno, presentador del programa “aestaes”, don 
Alberto Márquez Talaverón.
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Una cuaresma para dar frutos

a Cristo y María, como corolario, la hermandad de 
Nuestro Padre Jesús, dedicó sus Viernes de Cuaresma 

de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Ntra. Señora 
del Carmen. El día 9 de Marzo, en la Iglesia de San 
Miguel, rezaron a su Titular, en un concierto inmenso 

C U A R E S M A



Para la historia, el día 16 de marzo, de manos del 
nazareno y armao, don Juan Antonio Fernández 
Guerrero, de forma decidida y muy acertada, se 
reprodujo un documento audio visual que la historia 
reclamaba y que la memoria futura agradecerá, 
“centuria romana de Nuestro Padre Jesús Nazareno. 
Una estación de Penitencia con identidad propia”.

Día 23 de febrero, el reconocido pregonero de la 
Semana Santa de Sevilla de 1991, doctor don José 

nazarena y alcalareña, para remover nuestros 

misericordiosos en un mundo necesitado. El don de 
la Misericordia”. Su camino andado, en su profesión, 
en su vida diaria de compromiso,  en la religiosidad 
de a pie, en la dádiva generosa del perdón, gratuito, 
atemporal, generoso y alegre.

El 2 de marzo, la saeta fue cante, “sentimientos 

introducidos por el académico marchenero don 
Jesús García Solano, que con una performance 
apoyando sus palabras, nos desveló los entresijos 
de los caminos reales del cante, que coinciden en 
un kilómetro cero, Semana Santa y pueblo. Sonaron 
en nuestro salón de la casa hermandad, la guitarra 
de Melchor chico, el cante de Antonio Cortes…, una 
tonás arcaica y el tamboril rociero, de agridulces 
sentimientos. Momento único.
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VIERNES DE CUARESMA 2019 
HOMENAJE A LA “ASOCIACIÓN MARCIENSE DE PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD - ADISMAR”. XL aniversario de su 
fundación 

1º. Inauguración Viernes de Cuaresma 2018 
Viernes 1 de Marzo. Hora: 20,30 h

Conferencia: “La gestión de la Caridad en las Hermandades” 
Departe, Don José Antonio Fernández Cabrero

Hermano Mayor de la Hermandad de la Macarena de Sevilla 

2º. Conferencia: “La iconografía de Jesús Nazareno en el arte sevillano”
15 de marzo. Hora: 20,30 h

Departe, Don Jesús Romanov López-Alfonso
Licenciado en Historia por la Universidad de Sevilla, profesor e investigador 

3º.  Homenaje: “ADISMAR: Pasado, presente y futuro”
22 de Marzo. Hora: 20,30 h

4º. Conferencia: “El Mandato en Marchena. Pervivencia escénica 
pasionista de una tradición literaria”

29 de marzo. Hora: 20,30 h
Departe, N.H. Don Juan Antonio López Carmona

Licenciado en Filología Hispánica 

5º.  Exaltación de la Saeta Flamenca 
5 de abril. Hora: 20,30 h

Departe, D. Antonio Ojeda Lancha 
aestro de Educación Primaria 

Participarán artistas del cante de la saeta flamenca 

Todos los actos se celebrarán ee el Salón de actos de la Hermandad de C/ Sevilla. 
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Y la libélula se vino a posar en el remanso de fe de 
su sede nazarena, para quedarse y alborotar de luz 

nos espera.

Viernes de Dolores, pasacalles de comentarios y 
espera. Si el Amor pudiera contarse hallaríamos 
la medida, si la plegaria se midiera yo tendría su 
medida, si la paciencia y la gratitud se midiera, si 
la ganas fuera visible, si lo invisible fuera visible y la 
fe contara esperanzas, hallaríamos la medida en los 
pasos de la espera.

miradas, cuánto esa cola de devotos que une los pies 
del Señor de Marchena, su Pasión y Dolor, al corazón 
de sus entrañas marcheneras.

El Amor tiene medida, claro que la tiene, lo 
comprobarás el Viernes de Dolores, en el amor 
de la espera, haciéndose pausa para no agotar el 
instante redentor de Quien te espera, y tú, el Viernes 
de Dolores, reservarás el beso que trae a tu vida la 
Primavera.

Silencio y espera, la libélula se posó el Viernes de 
Dolores, en el Sagrario del Señor de Marchena.
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Parroquia de San Miguel · 20:00h
HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO

VIERNES DE DOLORES 2019





Traslado a su 
paso en Solemne 

Vía Crucis

 







INCERTIDUMBRE



El que es todo lo cierto, 
que es lo perenne y es 
providencia, donde la 
certidumbre mora, es de 
donde nace la luz de la fe 
vespertina de sus devotos 
que le esperan.  





Así fue porque El, que todo lo puede, 
quiso. 

Lagrimó el cielo, a la seis de la 
mañana, para señalar la aldaba, 
para hacer cierto el despertar del 
encuentro de cada año con su pueblo 
al alba. 





La duda es humana, pero 
está reñida con la Fe, y 
con el ser del nazareno. 

Antes que cantara el gallo, 
San Pedro a Cristo negó, 
los cielos se resquebrajaron 
de sentimiento y dolor.











Pero de nuevo sol, al paso llorado 
de su centuria romana, cuando por 
San Pedro agotó los vivas del pueblo 
romano. 



Los niños, cruz al hombro, 
por el arco de la misericordia 
de la Rosa encalada, negaban 
los brazos de sus madres para 
hacer santos los viernes de 
madrugadas y mañanas. 



Celadores armados, fiscales 
del cielo, primer tramo de 
cruz de guía, abrieron los 
cielos de nubes para dar paso 
al ángelus, y aquél que fuera 
último, fue primero de gloria 
ante Sus ojos, que colmado 
de paciencia, oh hermano 
nuestro, de paciencia infinita, 
aprieta a la presidencia que 
se resiste a dejarla sola, con 
Amargura en la retina a la 
que hoy su paz asoma



Saetas marineras 
ante los mayores, y 
reguero de soldada 
hasta su calle Sevilla 
la del reencuentro 
mercedario al son 
del sonido cansino 
de las cadenas de 
pasados amoratados 
y descalzos. 



Las nubes soplaron pájaros, 
y los aviones caricias, entre 
las torres de cuatro cantillos, 
susurrando pasos, cuántos 
pasos Azpiazu, cuántos tus 
ojos contaron. 



Puntual a su cita, torre, plaza y cielo. No hay 
incertidumbre, que todo es cierto, el Señor está en 

el cancel, y ya no hay lluvia en los ojos que aún 
sueñan despiertos. 











MIRADAS







DETALLES







ACÓLITOS Y 
MONAGUILLOS



COSTALEROS
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HERMANDAD DE NUESTRO 
PADRE  JESÚS NAZARENO 



Celebración del 

Plaza Ducal • 10 de la Mañana 
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La nueva sala de exposición, ya luce en la 
casa Hermandad

Un proyecto realizado por diferentes gremios como 
aparejadores, albañiles, electricistas, pintores…. 
todo coordinado y llevado en tiempo récord.

Un proyecto arquitectónico con carácter museístico, 
el cual ha llevado un estudio previo de varios meses 
antes de comenzar con los trabajos.

Un proyecto con carácter contemporáneo, sin perder 
esa esencia que tiene nuestra casa hermandad, en el 
que no sólo se ha conseguido la puesta en valor de 
nuestro querido patrimonio histórico y artístico, sino 
que se consigue seguir y aumentar la línea marcada 
de carácter conservador.

Se ha creado un ambiente de cámara oscura en todo el 
espacio de la sala, que junto con la nueva iluminación 

del Señor, consiguiendo que el espectador admire a 
través de una cortina de vidrio, acabada con remates 
en oro envejecido, nuestro querido patrimonio.

Además, se ha reformado la antigua cocina de la 
casa, llevando a cabo en este espacio un despacho 
con carácter señorial, realzando así el valor de nuestra 
querida hermandad.

Los trabajos has sido realizados por Grupo Lecru y 
bajo la dirección de nuestro hermano y Mayordomo 
2º don Doroteo Aguilera Montero.

Este proyecto es un proyecto con vida, ya que se 
seguirá invirtiendo en las diferentes estancias de la 
casa hermandad, para poder así aumentar su puesta 
en valor, hacer más atractiva y poder ofrecer al 
hermano más servicios.

El paso del Señor

El paso del Señor es una obra de 1942, realizado 
en los talleres de Juan Pérez Clavo, procesionando 
por primera vez en 1943. Los dibujos y tallas de 

ángeles de las esquinas del taller de Juan Pérez Clavo 

respiraderos fueron ampliados por Antonio Diaz en 
1972. Los faroles principales del paso son de talleres 
Fraguero, Córdoba, de 1928, mientras que los faroles 
laterales al canasto son de Palomino, de plata de ley, 
de 1828, restaurados por talleres Villarreal en 2015.

H I S T O R I A ,  A R T E  Y  P A T R I M O N I O



Al Señor y dador de vida, Nuestro Padre 
Jesús Nazareno

H I S T O R I A ,  A R T E  Y  P A T R I M O N I O
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El año 2018 ha sido un tanto especial para todos los hermanos de Nuestro Padre Jesús Nazareno, al poder 
contemplar al Señor revestido con una nueva túnica bordada en su paso procesional. Ha sido confeccionada 

titular, tan piadosa y milagrosa Imagen de Jesús Nazareno, en acción de gracias a su Divina Majestad por todas 
las plegarias atendidas y favores recibidos, cumpliéndose una promesa. 

de una túnica que había sido diseñada por el bordador jienense Juan Carlos Colmenero Andreu, a partir de las 
descripciones de cada elemento integrante en la pieza bordada así como su simbología, las cuales conseguimos 

en el diseño y el tamaño de los elementos animales bocetados por el primero. A partir del diseño en la traza, 

el proyecto al hermano 
mayor reelecto, que junto a 
su nueva junta de gobierno 
lo valoraron positivamente, 
y se procedió a iniciar los 
trabajos en la ciudad de 
Cádiz.

La túnica está decorada 
con numerosos elementos 
vegetales e insectos 
alados, y cuatro lemas; 
representando todo el 
conjunto un canto a la 

diseño es ascendente, 
desde la cenefa basal 
donde se sitúa el plano 
terrenal, y elevándose 
hacia la cenefa superior, 
que en un plano celestial 
enmarca todo el cuello 

el conjunto, incluyendo 
las mangas, presentan 
una simetría bilateral, 

simulando la perfección de la divinidad. Las zonas huérfanas de bordado, representan la senda de la amargura, 
el púrpura de los ropajes del Señor registrado en las Sagradas Escrituras, y el color de los hermanos nazarenos 
de nuestra cofradía. Es el color que han vestido nuestras abuelas en su día a día, ante la ausencia de un familiar 
o una promesa muy duradera. Las cenefas semejan cadenas de penitencia, y espinas de la Pasión. Los cardos 

han sido confeccionadas con hilos de seda morados. Son las plantas características de nuestros campos en 
primavera, simulando las lágrimas, como las de nuestra Santísima Madre, así como la resignación y la penitencia, 

varias libélulas. En la Naturaleza, estos insectos están considerados como indicadores de buena calidad en 
aquellas aguas donde habitan, consideradas éstas como fuentes de vida. Han sido utilizados como elementos 
simbólicos en algunos palios sevillanos y granadinos. Especialmente utilizados para la elaboración de esta túnica 

nueva vida, el renacer y el nacimiento de cada nuevo ser. Toda esta inocencia queda recogida en las alas recién 
desplegadas, confeccionadas con nácar. En la pechera sólo aparecen elementos vegetales rodeando las cinco 

Joaquín Márquez Rodríguez y Mª Carmen Burgos Verdugo
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cruces de Jerusalén, en referencia a las cinco grandes llagas del martirio del Señor, parte invariable del escudo 

capilla que alberga a Nuestro Padre Jesús Nazareno. 

La túnica queda personalizada a nuestro titular por la presencia de cuatro cintas, las cuales presentan una 
inscripción cada una. En la delantera, se registran las siguientes: 1. Dulcis Nomen Iesus Nazarenus, 2. Dominun et 

el dulcísimo nombre de Jesús Nazareno. El motivo principal de la realización de esta obra es como decimos 

una encíclica de su santidad Juan Pablo II, en honor a la tercera persona de la Santísima Trinidad, pero aplicado 
también en este caso a Nuestro Padre Jesús, Dios Hijo 
como centro de nuestras oraciones y promesas. Él es 
el “Amo de nuestras cargas” como dice esta primitiva 

nuestros antepasados, cuando el barrio de San Miguel 

tiempos del origen de la hermandad. La devoción al Señor 
de Marchena queda señalizada así en la última inscripción, 

en el pueblo y la comarca. Así también lo atestigua un 

arzobispado de Sevilla y que declara “ser la imagen más 
devocional del pueblo”. 

Esta túnica fue terminada, entregada y bendecida el 
Viernes de Dolores, 23 de marzo, del año del Señor 
de 2018, en la parroquia de San Miguel Arcángel de 
Marchena (Sevilla).
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Los distintos palios de María Santísima de 
las Lágrimas

Todo nos parece hoy, que siempre fue tal cual vemos nuestra Semana Santa, 
nuestros pasos, nuestras imágenes, que siempre fue así, nada más lejos de 
la realidad. Las hermandades, como grupos vivos de personas, evolucionan 
según las vicisitudes, modas, apogeos económicos, nuevas corrientes 
doctrinales y por supuesto el “foco atrayente” que es la capital, para bien en 
muchos aspectos, pero cegador en otros muchos, arrasando costumbres y 
patrimonio de gran valía por emular a la gran urbe.

El análisis del proceso evolutivo no ha de ser una crítica, es la evolución 
propia de un ente que está vivo, con criterios muy distintos a nuestra óptica 

sería una prenda valiosa, digna de mantener sin alteraciones, en cuestión de 
diseño del bordado.

Nos centraremos en hacer una pequeña recopilación de los distintos palios 
que ha tenido nuestra titular, la Virgen de las Lágrimas. En el Cantar de 
los Cantares, inspirado en el Apocalipsis, la “Virgen vestidas de sol...” (las 
ráfagas, que se puede ver en la antigua pintura del estandarte y en distintos 

profecías de Simeón; el puñal que “atraviesa el corazón...”. Elementos que 
se pusieron de moda en el siglo XVIII y que se han ido bien manteniendo, 

tomado de las reinas al enviudar. Simbiosis; realeza-divinidad, así 

Intentaremos hacer un recorrido en los últimos palios de la Virgen 
de las Lágrimas, es fácil hacerlo los últimos 150 años por las 

fuentes...tipo pinturas, enseres..., pues es cosa difícil por la escasez 
de documentación conservada en la Hermandad.

1- El primer palio del que se tiene constancia en nuestra Hermandad, 

serían indicando la pureza de la Virgen y/o momento de dolor. Para 
hacernos una idea al del Nazareno de Carmona. Aquí según las 
pinturas, y la moda imperantes aún luciría ráfagas.

2- El segundo hemos tenido constancia hace poco tiempo, 

la Virgen actual (de 1860, autor Manuel Gutierrez Cano), foto de 

cual nos indica que el palio de cajón con crestería de orfebrería de 
plata, es de Olavide 1862.

Observamos en la instantánea cuatro varales de plata, seguramente 
del anterior palio el de las “Letras” (aun se conservan en distintos 
enseres de la Hermandad). Una cuestión a tener en cuenta, son las 
dimensiones mas reducidas de los pasos, por razones de logística, 
humanamente hablando, (a menor peso menos portadores se 
necesitan), y para poder acceder a la Plaza Ducal, aparte del 

Juan Rafael Lora Guisado

H I S T O R I A ,  A R T E  Y  P A T R I M O N I O

FOTO. Palio tal cual hizo Eloisa Rivera

FOTO. 1892 Mandato Antonio Deza



Jesús · Anuario 201886

concepto actual...los pasos comenzaron en su origen, con dimensiones mas modestas, para nada el concepto de 
costaleros actuales. Otra cuestión, Marchena aun conservaba su muralla, no se han derribado accesos, modas 
de ensanche y reurbanizar, este palio debía pasar por las puertas de entrada a intramuros; para llegar a San Juan 

La crestería calada, de la cual conserva Marchena dos ejemplos de similares características (Hermandades de la 
Soledad y Cristo de San Pedro), en el caso de la Virgen de las Lágrimas, la crestería irrumpe en las esquinas con 
unas pronunciadas escuadras, rematando las mismas una hoja de acanto. Las bambalinas formadas por guirnaldas 
del mismo metal con decoración vegetal, de tamaño considerable, las cuales le aportan personalidad. Entre 
estas “bambalinas” de plata, unas campanillas que darían gracioso sonido llamando la atención del espectador. 
En el centro un portentoso escudo (parece ser mariano).

Luce portentosa corona resplandeciente (es la actual de salida, aún sin las estrellas), sobre las sienes de la 
Santísima Virgen, la cual viste grácil, tocado de encajes, puñal, joyas, y encajes de calidad, curiosa posición que 
porta las manos, pues sin conocerse esta instantánea, se iba buscando dar la misma impronta que sus creadores 
le dieron.

El fajín bordado, parece ser en otro color (posiblemente morado) para contrastar con el negro, y propio de la 
pasión. El fajín marca las caderas, muy del gusto de la época, dando un aire romántico que encaja perfectamente 
con la imagen actual, y se palpa perfectamente para lo que fue creada.

De la instantánea se sacan muchas conclusiones, el manto negro que luce, es el manto de vistas de camarín que 
conserva la Hermandad, los ramilletes del manto azul enlazarían perfectamente con estas vistas en el manto, 
formando un conjunto formidable. Con seguridad atribuible este conjunto de bordados a Manuel María Ariza.

enriquecimiento posterior, al poseer un fajín bordado de estas características, cobra sentido no bordar la saya 

actual. Flores muy puntuales, en dos jarras que parecen ser de porcelana, y cultivados en los jardines de las casas 
de los hermanos. La peana no se aprecia con detalle en que material está realizada, era muy usual que fuese de 
madera.

hecho hay más instantáneas, como ejemplo de la serie 
recientemente aparecida del fotógrafo Azpiazu. Páginas 
Selectas de 1903, la instantánea de Antonio Deza... Para 
superar el conjunto anterior, bien se tuvo que emplear la 
Hermandad en gestionar medios tanto económicos como 

según una foto tomada ante la imponente fachada del 
palacio ducal, en el Mandato, fotografía de Antonio Deza. 
Es decir, la foto del palio anterior, seguramente sería uno de 
sus últimos Viernes Santo.

pasa a cinco, (de ahí la amalgama de autores de los varales de 
plata de ley que conserva la Hermandad; Palomino, Franco, 

mas airoso y menos pesado visual.

y para hacernos una idea del gusto podemos ver el manto de Eloísa que realizó para la Macarena). Aunque de 
formas mas airosas, la austeridad y el luto riguroso aun se conserva.

De esta etapa al igual que en el palio anterior, delante de la Sacra Imagen, un enjambre de cera menuda entre 

se aprecia que los faldones llegan a la tablazón de la mesa, con un galón rico que suple a los respiraderos, 

aparecen con el siguiente palio.

FOTO. palio tal cual hizo Eloisa Rivera
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4- El cuarto palio, es una remodelación del anterior, una mejora o 
reinterpretación, según las modas imperantes. Hablamos que Juan 

decimonónico. Las hermandades populares toman este modelo para su 
cofradía, dejan atrás la austeridad, y se diferencian de capa las populares 
y de cola las austeras. Nuevas necesidades, ganan dimensiones, ya a las 
actuales prácticamente.

recorre las hermandades en esta década. Emular a los grandes palios 
que en la capital se están haciendo tan famosos.... es lo que pretende 
la Hermandad. El palio que Eloisa creara en la última década del siglo 
XIX, queda anticuado, para ello se le amplía añadiendo una malla que 
sustituye los borlones, se añade crestería irrumpiendo la austeridad 
anterior, el manto se amplía, se descarga de los grandes tallos, se hace 

y se hace más popular.

mariana. Del manto negro de Ariza, se toman los ramilletes bordados 

1930, con respiraderos, peana y candelería de Seco Velasco, en metal 
plateado, ya ha evolucionado a casi como se conserva el modelo de 
palio.

Todo va tomando formas al gusto del palio que se impone en la 
capital. En la década de 1950, una nueva inquietud, el manto se 
pasa a rojo. Finalmente este conjunto se vende, en 1962 por 25.000 
pesetas a la Hermandad de la Amargura de Constantina.

5- El quinto palio que tenemos documentado es uno de transición, es 
rojo liso, con un baquetón en metal plateado (que aún conservamos, 
y es utilizado en ocasiones para cultos). Este palio era intención de 
ir enriqueciéndose y como modelo, se tenía el de la Virgen de los 
Dolores de las Penas de San Vicente. El coste de tan ambicioso 
proyecto, nunca se sabrá si pudiera haberse conseguido, pues en 
el taller de Elena Caro, estaba en venta las caídas del palio de San 
Esteban de Sevilla. La Virgen luce manto y saya de tisú blanco, los 
nuevos conceptos, del luto riguroso a la variedad de color en las 
dolorosas. De escasa calidad, con este palio realizó dos estaciones 
de penitencia.

berenjena). El diseño original con inclusiones en malla calada, da una impronta 
añeja y sitúa la pieza, totalmente en los gustos de mediados del siglo XX. A ello 
hay que añadir un juego nuevo de varales en metal plateado (de José Luís Jiménez 
y Villarreal), candelabros de cola y juego de jarras de Domínguez. El manto se 
vuelven a tomar los bordados de Ariza (de mediados del siglo XIX), que estaban 
en los faldones del anterior conjunto.

7- El séptimo y actual, es el palio pasado a terciopelo azul y recomposición del 
dibujo por Esperanza Elena Caro entre los años 1980-84.  El patrimonio va in-

En 2013 ante el mal estado de la candelería de Seco Velasco, se realiza una nueva 
con diseño acorde para nuestro palio, realizada en los talleres de Jesús Domínguez.

Nazareno y Madre Nuestra.

Palio Eloisa reformado desde añ os 30-60

FOTO. Palio que salió  añ os 1963-1964

FOTO. 1949 Palio tal cual creara 

Guillermo Carrasquilla (añ os 1965-

1979) 
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Crónica de una exposición II

LMercedarias Descalzas de San Andrés durante todo el año 2018 han 
estado celebrando un Año Jubilar con motivo del VIII Centenario de 

que ha celebrado la comunidad se han unido otros de carácter cultural o 
formativo, caso de un ciclo de conferencias celebrado el pasado mes de 

de septiembre hasta el 21 de octubre pasado. 

del Convento de San Andrés de Marchena se montó en la zona del pasillo 

que recogían imágenes devocionales de la localidad de Marchena, que si 
bien es un número modesto, su valor radicaba en que son las fotografías 
más antiguas documentadas de la localidad.

1854-Córdoba, 1936) y que estuvo en Marchena entre los años 1889 y 

donde contrajo matrimonio, para vivir en otros lugares de la provincia 
sevillana como Constantina o en poblaciones como Córdoba o su 
provincia. En esos años realizó estas instantáneas que recogen imágenes 
y pasos que procesionaban en Semana Santa o fueron situadas en 
altares efímeros en las puertas de los templos. Muestra por tanto, de 

verdaderos documentos históricos 
que nos trasladan a una época de 
la historia.

Durante la muestra se pudo 
adquirir un catálogo donde 
se ofrecía un estudio que recoge la biografía del fotodocumentalista, 
el estudio histórico-descriptivo de las imágenes, así como el corpus 

el mencionado convento para aquellos interesados que lo deseen.

mercedaria que ha puesto a disposición las imágenes para que el pueblo 
las conociese, así como a un grupo de voluntarios que ha realizado su 

de montaje.

Las instantáneas de la hermandad se situaron en el locutorio grande del 
convento de san Andrés. Las dos imágenes mostradas fueron el paso 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, así como el paso de Nuestra Señora 

las antiguas andas de los dos titulares, así como el palio de la dolorosa, 
apreciándose por primera vez y siendo la admiración de hermanos y vecinos 
en general, aquel palio decimonónico que realizó el platero sevillano José 
Olavide.

H I S T O R I A ,  A R T E  Y  P A T R I M O N I O

Manuel Antonio Ramos Suárez



Retablos cerámicos de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno

H I S T O R I A ,  A R T E  Y  P A T R I M O N I O

Jesús · Anuario 2018 89

Incluir en nuestro anuario esta serie retablos cerámicos, verdaderos altares pintados que podemos encontrar 
en nuestras calles, patios, balcones, cortijos…, tiene como objetivo poner en valor estas obras patrimoniales de 
nuestra cultura y nuestra fe.

En la plaza Padre Javier (antigua plaza de San Miguel), concretamente 
en la fachada de la Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel se 
encuentra, quizás, el retablo más grande que tenemos de la imagen 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno ya que tiene unas dimensiones 

Este azulejo plano pintado, fue realizado en la década de 1940 
en los talleres de cerámica Montalván en Triana (Sevilla), como 
reza en la propia obra con una técnica de azulejo plano pintado, 
desconociéndose el autor de la pintura.

En la fachada del domicilio particular en Avenida Maestro Santos 

Este fue realizado en la década de 1930, en los talleres de cerámica 
Montalván en Triana (Sevilla), como reza en el propio azulejo, 
desconociéndose el autor de la pintura.  
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Don Juan Ramón, la vida de un hermano de 
Jesús, al servicio del pueblo de Marchena

E N  E L  R E C U E R D O

se ha basado en el mandato del amor al prójimo (Juan 13:34) y de 
estar siempre presente para lo que cualquier hermano necesitase y 

volverla llave que abra todas las puertas.

Muestra de ello, son los diversos homenajes privados y públicos 
que ha recibido, distinciones como la de “Lunero del Año” (2002), la 
rotulación de una calle con su nombre (2008) o la de “Hijo Adoptivo” 
de la villa de Marchena (26 de mayo del pasado año 2018),... en los que 
se palpaba y se palpa, claramente, el respeto y afecto que nuestros 
vecinos sienten hacia él. Tanto en dichos acontecimientos como en 
los de sus aniversarios sacerdotales, ha sentido el cariñoso arropo 
de sus conciudadanos, sacerdotes y de los diversos arzobispos que 
han regido nuestra archidiócesis, así como de personas de muchas 
y diversas nacionalidades, que a lo largo del tiempo han conocido a 
una persona amable, siempre a disposición, amante de Marchena, 
de la música, de gran cultura y amor a Cristo y a su iglesia.

Y es que, desde su llegada a Marchena, en 1962, hasta este año de 
2019, han transcurrido casi sesenta años de dedicación y desarrollo 
pleno de su vida sacerdotal entre nuestras casas. Por lo que se 

El comienzo de todo este gran legado, tuvo lugar cuatro años 
después de su ordenación sacerdotal, el 1 de enero de 1962, cuando 
con su madre y hermana, se estableció en Marchena, desarrollando 
sus primeros meses de labor pastoral como coadjutor de las de San 

por ello, pasa a ser el primer párroco de una nueva etapa.

En ésta y en un período de 18 años, acomete una gran 
labor social y caritativa dentro de su numerosa feligresía 

al Concilio Vaticano II.
Su actitud joven, 
emprendedora, propensa a 
la doctrina social, moviliza a 
toda la parroquia y por ende a 
toda la juventud marchenera. 
Promueve movimientos, 
grupos y novedosas 
actividades, como la misión 
pastoral y rural en Los 
Abrigosos, Acción Católica y 
posteriormente, la puesta en 
marcha de las Juventudes de 

FOTO. 1962_Ordenació n (madre y hermana)FOTO. 1962 Primera Misa

FOTO. 1962_Ordenació n (familia)

Rafael Pérez Becerra
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la dirección espiritual de Cursillos 
de Cristiandad y constitución de los 
Equipos de Nuestra Señora (década 
de 1960).
Al tiempo, desarrollaba las labores 
de enseñanza de religión, de forma 
gratuita, en los colegios de Marchena 
y llevó a cabo el bachillerato nocturno 
o radiofónico (1969) que fue ligado a 
la fundación del Club Juvenil que él 
mismo llevara a cabo en 1970.

De destacar son otros aspectos, como el apoyo al cooperativismo (en 
torno a 1963) en las casas de las calles San José Obrero y Leonardo Ponce. 
La instauración, con algunos vecinos del barrio, de la verbena Madre de 
Dios (1964) siendo el germen, la santa misa en algunas de sus plazas. Al 

que, del mismo modo, adquiere la capellanía del Hospital de las Hermanas 
de San Vicente de Paúl (Milagrosa) E igualmente de las Franciscanas Clarisas 
de Santa Clara, siendo su capellán desde 1962 hasta su cierre (1972).

Consolidó el plan de catequesis, formó coros y rondallas juveniles para la parroquia, realizó belenes vivientes y 

propia que la feligresía de San Miguel actualmente posee, haciendo que sus feligreses sintieran a su parroquia 
como algo suyo y fuera centro de la vida del barrio; todo ello en el entorno de una sociedad de escasos recursos 
económicos y de un destacable grado de analfabetización.

Por otro lado, realizó algunas mejoras en las dependencias parroquiales, algunas palpables hoy en día, como 

tantas tardes de ensayos de coros y de reunión, 
ha dado calor y compañía.

inesperado fallecimiento de D. Miguel Parrales 
Carbajo, en noviembre de 1979, cuando Juan 

Bautista, tomando posesión el 1 de enero de 
1980, momento en el que empieza su segunda 
etapa en nuestra localidad.
Ligada a toda esta labor pastoral, de proclamación 
de la Buena Nueva, movilización participativa de 
la feligresía, de gratas vivencias personales del 
día a día con gentes sencillas, humildes pero de 

vividas; estaba la dirección espiritual de la 
Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
que igualmente quedó marcada por un pueblo 

fue nada fácil; en la cual y entre otros aspectos, 
prevaleció su trabajo en hacer posible una 

transición y cambio de mentalidad en lo referente a las directrices y dirección de la vida diaria de la hermandad, 
puesto que los nuevos tiempos iban llegando, tiempos de apertura y de cambios generacionales que llevaran a 
la propia hermandad a nuevas cotas, metas que ya hoy en día están felizmente alcanzadas.

Participó de los cultos y actos propios, ceremonia del Mandato cada mañana de Viernes Santo, en el cumplimiento 
pascual de enfermos con la Procesión de Dios, misas de hermandad... intentando potenciar el fervor eucarístico 
y formación religiosa de todos sus hermanos.

que, asimismo, han de estar de enhorabuena debido a que son parte inseparable de su trayectoria vital; y si 

FOTO. Casa de los Pobres
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lo está aquel joven sacerdote que comenzó la etapa 
moderna de nuestra parroquia y corporación, por 
ser “Marchenero Adoptivo”, con los sesenta años ya 
cumplidos de su ordenación sacerdotal, en camino 
de sus sesenta años entre nosotros y en pleno 
servicio para toda la iglesia de Marchena, lo han de 
estar también ellas. Del mismo modo, hemos de dar 
gracias a Dios; por regalarnos a un ejemplo de vida 
sacerdotal que ha guiado y derrochado generosidad 
a tantas generaciones de marcheneros. Sin más, 

Nuestro Padre Jesús Nazareno le guarde en estos 
años y le premien y colmen con su presencia en las 
estancias celestiales.

actualmente se puede ver en las paredes de su vivienda parroquial, del barrio de San Juan.

la misma.

FOTO. Catequesis

FOTO. Rondalla juvenil en la puerta de la iglesia de San Miguel

FOTO. Mandato

FOTO. Con las catequistas

FOTO. Semana Santa
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Historia de la Centuria Romana de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno. Siglos XVIII y XIX

C E N T U R I A

Nde nuestro padre Jesús nazareno a lo largo de la historia.

Hermandad de la Soledad de la primera mitad del siglo XVII 
en el que hace alusión a la presencia de “cuatro gitanos que 
fueron armados junto al Cristo del Entierro”. Estos armaos eran 
revestidos con el equipo militar de la época, sus armas, blindaje 
y atuendos eran alquilados a un armero local, durante bastantes 
años al maestro Pablo de Guadalupe, por lo cual aparece un 
gasto de “cuatro reales por aderezar las armas y componer a los 
armados”, se piensa que este acompañamiento se trataba solo 

La referencia más antigua que hemos encontrado son de la 
primera mitad del siglo XVIII, es decir, entre mil setecientos y 
mil setecientos cincuenta, en un documento en el que se narra 
cómo discurrían las estaciones de penitencias en esos años.

En el apartado donde se hace alusión a los sermones de pasión 
o mandatos dice lo siguiente: “quedando establecido en todas 
las hermandades como una obligación el sermón de pasión, 
este era predicado en el interior del templo, bien antes de salir 
la cofradía o después de la estación de  penitencia”.

De lo que no se tienen antecedentes, es de cuando estos 
sermones empiezan a predicarse en la plaza de arriba a las 
hermandades tanto de Jesús Nazareno como de la Soledad.

Creemos que el traslado a este espacio se produce en este 
siglo, que es cuando los frailes, sobre todo los Franciscanos, 
muy dados a este tipo de predicaciones, introducen durante 
el mismo, el Pregón del Ángel, el de Pilatos y el Encuentro de 
Jesús con su Madre, necesitándose para ello un espacio amplio 
para la realización del mismo.

Estos sermones de pasión o mandatos al aire libre, junto con los 
prendimientos, que efectúan un grupo de sayones a las imágenes 
del Dulce Nombre de Santo Domingo y a Jesús nazareno, darán 
popularidad motivando un gran fervor del pueblo.

En este documento se da a entender, aunque no se sabe a 
ciencia cierta cuando se empieza a celebrar estos sermones, 
aunque sí deja claro que son los frailes los promotores de que 
este tipo de celebración se traslade a un espacio abierto para 

dentro del templo sin que participaran personajes como la Verónica, Pilatos o los sayones romanos.

Aunque en el documento de la Soledad se denomine a la escolta que acompaña a la imagen del Santo Entierro 

a partir de aquí, cuando tiene inicio la representación de lo que hasta hoy conservamos como los romanos que 
acompañan al cortejo procesional.

Juan Antonio Fernández Guerrero



De las reglas que se mandaron al Consejo de Castilla para su aprobación en 1797, en el estatuto nº 8, que es el 
que narra el discurrir de la procesión del Viernes Santo, solo hace mención a los hermanos de horquilla (lo que 
hoy son los costaleros) y los hermanos de luz.

Se omite parte de la procesión que estaba compuesta por los hermanos 
de atributos o arrastrando cadenas, y todos los que no sean los hermanos 
de horquillas. De eso, no se dice nada porque estaba prohibido esta clase 
de acompañamiento. De haberlos incluidos en las ordenanzas, estas no 
hubieran sido aprobadas.

Lo mismo le sucedió poco antes, a la Hermandad del Santo Entierro 
de Sevilla, que sí que incluyó entre los acompañamientos, imágenes de 
ángeles, sibilas y romanos, por lo cual estuvo varios años sin salir. Es decir, 
que en estas fechas también se da a entender que participaban los armaos 

Se entiende que en esta ocasión, lo principal era, la no mención al Consejo 
de Castilla de algunos de los personajes que participan en la procesión. 
Teniendo como antecedente lo que ya le había ocurrido a esta hermandad 
de Sevilla, buscaron la forma de no mentir, si no que olvidaron relatar en el 
apartado correspondiente la participación de este tipo de representaciones 
en la cofradía.

Ya en el XIX, los cambios que se vienen produciendo desde primeros 

procesionales son una muestra de esta transformación, nuevos elementos 
aparecen en ella, la imagen de San Juan en un paso pequeño, sin apenas 
adornos, es incorporada por las hermandades de Jesús Nazareno, del 

la Fe, y las tres Marías, junto con Pilatos y los romanos, han de dotar a las 
procesiones de una viveza de la que antes carecía.
En el siglo XIX las procesiones pasan a estar llenas de colorido, todos los actos alcanzaran una popularidad jamás 

se pasaría a llevar túnicas ricamente adornadas y los pasos acompañados de bandas de música y de romanos 
vistiendo vistosos trajes.

Podemos entender que en el siglo XVIII, aunque aparecieran las imágenes de la Verónica, los romanos, etc..., estos 
solo intervenían en los sermones o mandatos. Y conforme va avanzando el siglo XIX,  ya se van incorporando al 

ya en el año 1846, la guardia estaba compuesta por 6 armaos, uno de ellos era el capitán, e iba vestido con 
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coraza y  un morrión con plumas. El resto de sayones, tal y como los denomina el documento, portaban una 
lanza o pica, y un casco morrión en la cabeza con un plumero. Su función era acompañar al Señor junto al paso.

En un Cabildo celebrado en junio de 1866, viendo lo indecoroso que estaban los trajes se acordó lo siguiente: 
“siendo objeto de mofa en la población, y no habiendo por este motivo ni hermano, ni otras personas de ninguna 
condición o circunstancia, que quisieran vestirse de tales armaos, varios hermanos presentes, manifestaron que 

para que se compraran dichos trajes, en el número y forma, que creyeran convenientes.

Tras comprar el vestuario, se habilitó un cuarto para custodiar dichos trajes al igual que los escudos, una corneta, 
y un parche para una caja de guerra que también se adquirieron por entonces.

En el año 1871 se hacen nuevos trajes para los armaos y para los músicos que también iban vestidos de romanos, 
lo que nos hace suponer que a partir de entonces el cuerpo de romanos se amplia.

e incluye los romanos a caballo, y desde entonces son continuas las adquisiciones y mejoras en el vestuario de 
los armaos, e incluso de algún músico que tocase el tambor y la corneta. También se conoce que en los últimos 
años del siglo XIX se adquiere un nuevo traje para el capitán, que solo se diferencia de los demás, en que este 
lleva espada y la tropa lleva lanza.

Como anécdota hay que comentar que desde entonces hasta hoy en día,  los caballos, nunca han dejado de 
salir. (Incluso en los años que se prohibieron por la peste equina, se consiguieron unos permisos especiales, y 
pudieron acompañar a la centuria).

Los datos que se tienen sobre los romanos en estos siglos se recaban mayoritariamente de los libros de cuentas 
de la hermandad, de los gastos que se asientan en estos libros, y en las actas aprobadas en los diferentes 
cabildos.
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Recordando...Centuria y Carmen

Ya quedan atrás los recuerdos de todos los actos de la 
celebración del XXV aniversario de la Banda. Todo un 
año dedicado a recordar a todos los que alguna vez 

formaron parte de esta gran familia, ya sea como músico 
o como una de aquellas personas que se encargaban del 

por las calles de Marchena, Paradas, Montellano, Ayamonte, 

Sevilla, Fuentes de Andalucía, Écija, La Luisiana, Utrera, 
Úbeda, El Carpio, Bujalance, Herrera, Isla Cristina, Carmona, 

Pueblonuevo y una larga 
lista de poblaciones, 
por donde compartimos 
nuestros sones.

Ha sido más de un año de 
eventos que nos dejan a 
las puertas del vigésimo 
séptimo año de vida de la 
formación, durante el cual ha 
sido imposible no acordarse 
de grandes personas 
que contribuyeron a la 
creación de lo que somos 
en la actualidad, Federico, 
Jaime, Kiki, Ignacio, Lucas, 
Ayora, Arenas, Manuel, 
Juan, Perico, Cristo, Pepe, 

Eufemiano,... muchos de 
ellos que no se encuentran 
entre nosotros, nos han 
creado, enriquecido, 
formado y conducido por 

el buen camino, el camino del buen hacer, del trabajo y el 
esfuerzo, obteniendo la mejor recompensa, la satisfacción 
de ver la trayectoria de la Banda y las buenas sensaciones 
que hemos ido dejando a nuestro paso.

Muchos de los actos con los que hemos celebrado el XXV 
Aniversario han sido actos que se encuentran en nuestra 
agenda habitual, a los que le imprimimos mayor solemnidad 
por coincidir con tal efemérides. Otros, sin embargo, han 

acompañar a María Santísima de las Lágrimas durante la 
Magna Mariana de nuestra localidad, concierto en el interior 
de la iglesia Parroquial de San Miguel, el reconocimiento 
como Marchenero del año por parte del Ayuntamiento 
de Marchena, la interpretación de la marcha “Centuria 

compartiendo escenario en el certamen anual de bandas 

que organiza la Hermandad del Santo Entierro 
de Paradas, y el estreno de la nueva sede de 
la Banda.

Actualmente, contamos con unos 50 
componentes, continuamos con los 
compromisos adquiridos, tanto con nuestra 
Hermandad, como con el Ayuntamiento 
de Paradas, además de seguir contando 

hermandades como El Cautivo de la Luisiana, 
La Vera Cruz de Marchena y el Santo Entierro 
de Paradas.

Gracias a nuestro director Musical D. Dionisio 

las Hermandades con las que procesionamos.
Nos encontramos inmersos en la preparación 

donde podremos dejar plasmado nuestro estilo 
propio, gracias a las composiciones propias de 
nuestro compañero Guillermo Martín, quien 
nos enriquece musicalmente con cada una de 
sus obras.

No ha sido un camino fácil y cada vez se hace 
más difícil, pero seguiremos trabajando y 

seguir cumpliendo años, escribiendo más 
historia para Centuria y Carmen, colaborando 
en lo posible con nuestra Hermandad y el 
Ayuntamiento de Paradas, que son nuestros 
pilares, y seguiremos pidiendo a Nuestro Padre 
Jesús Nazareno que siempre nos acompañe, 
allá donde nos lleven nuestros Sones.

Antonio Sánchez Ocaña
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El paso de San Juan Evangelista

L A  P R O M E S A

en el cortejo de la cofradía durante la estación de 
penitencia del Viernes Santo, ha vivido a lo largo 
del tiempo un proceso evolutivo al amparo de las 
necesidades históricas de la Hermandad de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno y María Santísima de las 
Lágrimas. Los orígenes del paso de “Juanillo”, como 
cariñosamente se conoce a las andas procesionales 
de San Juan Evangelista en nuestra Hermandad, 

Mandato. El paso del “discípulo amado” nace de la 

paralitúrgico que cada mañana de Viernes Santo tiene 
lugar en el antiguo patio de armas de los Duques 
de Arcos. Con el paso del tiempo, el paso de San 
Juan además de seguir desempeñando su cometido 
original, se ha convertido en escuela de magisterio 

de pasos de la Semana Santa marchenera.

Son muchas las singularidades que a lo largo de la 
historia se han producido con el paso, lo cual no 

corporación centenaria.

La primera de ella es la importancia que tiene el 
paso en el rito ceremonial del Mandato. La presencia 
y actuación del paso de San Juan Evangelista es 

fundamental en la secuencia 
pasionista que cada Viernes 
Santo cumple su rito en la 
Plaza Ducal. San Juan ejerce 

la Madre y El Hijo de Dios, 
en el duro trance de la calle 
de la Amargura que sirve 
de preámbulo al recorrido 
penitencial de la Hermandad 
nazarena con el cortejo al 
completo, por las calles de 
Marchena.

No siempre el paso de San 
Juan Evangelista formó parte 
del cortejo de la cofradía. 
Como dato anecdótico 
referir que en el siglo XIX, 
la Hermandad de Nuestro 
Padre Jesús y la de la 
Soledad adquieren un paso 
de pequeñas dimensiones en 

Historia y leyenda de los capataces y cargadores de 
la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
de Marchena (Sevilla). “La Promesa” es un espacio 
sentimental propiedad de la memoria colectiva de 

costaleros hermanos.

EL PASO DE SAN JUAN EVANGELISTA

Con la llegada de la primera luna de la 
primavera, la trabajadera se transforma 
en improvisada Cruz para los hombres de 

Dios bajo las trabajaderas en la Semana Santa de 
Marchena. Semana Santa que vive su cénit devocional 

la trabajadera está dotado de aspectos culturales 

el nuestro en el que la conmemoración anual de la 

Jesucristo, se convierte en la principal manifestación 
de identidad devocional de nuestro pueblo. Con 
este primer artículo de la nueva sección del anuario 
pretendemos hacer partícipes a nuestros hermanos/
as del conocimiento de una parte muy singular de 
la historia de nuestra querida Hermandad, siendo 
el paso de San Juan Evangelista el protagonista del 
mismo en esta primera ocasión.

Gonzalo Lozano Rosado

Cuadrilla costaleros San Juan 2018



sociedad, para ser utilizado 
comunitariamente por ambas 
corporaciones el Viernes 
Santo. En la mañana portando 
a San Juan en el Pregón 
del Mandato, y por la tarde 
sirviendo de improvisada 
peana para el Pregón del 
Descendimiento.

Como he referido antes, 
se trataba de un paso muy 
pequeño. De hecho durante 

modelo de carga encarnado 
por los históricos santeros, el 
paso era cargado solamente 
por seis hombres, a diferencia 
de los veinte que lleva en la 

de la década de los años 
ochenta del pasado siglo XX 
y el comienzo de la década 
de los años noventa, el paso 
fue remozado hasta lucir 
como en la actualidad lo 
conocemos. Hasta tal punto 

ha llegado el enriquecimiento de las andas de San 
Juan Evangelista, que desde hace algo más de 
veinte años sirven como sustento de la devoción de 

por las calles de la feligresía de San Miguel en el mes 
de septiembre.

Como consecuencia del cambio de coyuntura 
socioeconómica que la sociedad española 

siglo XX, al comienzo de los años ochenta los 
cargadores asalariados, esos a los que la tradición 
popular marchenera bautizó como santeros, dejaron 

como cuadrillas de hermanos costaleros. El Viernes 
Santo del año 1981 el paso de Juan Evangelista 
era portado por primera vez por jóvenes de la 
Hermandad. Desde ese momento el paso se ha 
convertido en cantera de capataces y costaleros 
nazarenos. La mayoría de los costaleros que en la 
actualidad componen las cuadrillas de la Hermandad 
en su día fueron costaleros de “Juanillo”. Del mismo 
modo, son varios los capataces de San Juan que con 
el tiempo han terminado tocando los llamadores del 
Señor y de la Virgen el Viernes Santo.

        “Los miembros de las cofradías y hermandades, han de 
ser, pues, auténticos evangelizadores. Que sus iniciativas sean 
puentes, senderos para llegar a Cristo, para caminar con Él”. 
(Su Santidad el papa Francisco I)
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Primera cuadrilla hermanos costaleros San Juan Evangelista
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Las mujeres de Jerusalén

M U J E R E S  D E  J E R U S A L É N

nos transportan a los tiempos en que sucedieron 
los hechos. Si nos queda un resquicio de duda, la 

en Jerusalén, y todos, hombres y mujeres, niños y 

Volvamos al presente, porque Jesús, Nuestro Padre 
Jesús  --Padre,  Maestro y Amigo—es presente y es 
futuro, y está con todas las mujeres del mundo y ellas 
están con Él:

JESÚS, está, ¿cómo no?, con todas las mujeres que 
sufren la desigualdad, la discriminación, la vejación, la 
violencia de género…, en conjunción, caminando de 

abriendo puertas…, reivindicando derechos, justicia, 
igualdad, respeto, dignidad…

Y, ¿cómo no?, con todas las mujeres que luchan 
contra el cáncer de mama u otras enfermedades 

investigación y prevención.

También está junto a las mujeres que sufren los ataques 
terroristas y tratan de unir sus voces y sus fuerzas en 
cualquier lugar del mundo. Así como con las mujeres 
embarazadas y/o con hijos menores que huyen de 
las guerras, del hambre, de las enfermedades, de la 

cualquier mar. 
    
ELLAS, también son mujeres de Jerusalén, aunque 
con un gran matiz diferenciador: son mujeres del siglo 
XXI. En la 8ª Estación del Viacrucis o Vía Dolorosa, 
Jesús, consuela a las mujeres de Jerusalén y las toma 
en cuenta.

Mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban 
lamentos por Jesús, a pesar que el llanto por los 
condenados a muerte estaba prohibido por las 
tradiciones judías.

Lloraban, lloraban mucho, de dolor,  de impotencia… 
pues no sabían –ni podían—remediar aquella 
tragedia, aquella injusticia.

         “Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad 
por vosotras y por vuestros hijos, porque mirad que 
vienen días en los que dirán: <Bienaventuradas las 
estériles y los vientres que no han dado a luz y los 
pechos que no han criado>. Entonces empezarán a 
decirles a los montes: <Caed sobre nosotras>, y a 
las colinas: <Cubridnos; porque, si esto hacen con el 
leño verde, ¿qué harán con el seco?”. (El leño verde 
era Él mismo, el árbol de la vida; el seco, el mundo). 
(Lc 23, 27-31).

Las mujeres de Jerusalén acompañaron a Jesús en 
su camino del Calvario; muchas de ellas oraron a los 
pies de la cruz e hicieron guardia ante su sepulcro en 

del hecho prodigioso anunciado. Algunas de ellas 
fueron alabadas por su fe, por su generosidad, por 
su hospitalidad, por su amor de madre… Entre ellas 
las hermanas de Lázaro, Marta y María; y… María, su 
Santa Madre; y… María Magdalena.

En Marchena, las “Mujeres de Marchena”,  la mañana 
del Viernes Santo, antes del amanecer, esperan 
a Jesús, a Nuestro Padre Jesús Nazareno, a las 
puertas de San Miguel –Placita del Padre Javier—y 
lo acompañan y le rezan, le suplican, le piden por los 
suyos y por el mundo durante todo el recorrido del 
Calvario marchenero. Su rachear 
de pies descalzos y de cadenas 
sobre los fríos y húmedos 
adoquines, junto con las pisadas 
de los hermanos costaleros y 
de todo el pueblo agolpado en 
derredor, es la música nazarena 
que todos los marcheneros –de 
nacimiento o de adopción—
sentimos y guardamos en nuestros 
corazones. Las saetas –lamentos  
y gritos de dolor de hombre o 
de mujer, de niño o de anciano— 
con sus quejidos, suspiros y 
desgarros, acompañando a los 
vítores y aplausos   del gentío, 

Arístides J. Rueda Giraldo
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Rey de la tierra y de los cielos

Y 
“No ha de haber complejos”, ahí la fuerza de San José Obrero, San Ambrosio y  San Sebastián el menor. Don 

de parroquianos, devotos y hermanos, el orgullo de ser católico y dar manifestación pública de nuestra Fe.

Nos situó en la pobreza carismática de la hermanas de Santa Angela de la Cruz, para que observáramos como 
de la pobreza brotaba la riqueza en los Sagrarios, tronos de realeza del cuerpo Encarnado de Dios Padre.
Y de este modo, del 1 al 5 de Mayo, el Señor de Marchena, brilló constante en un altar de Gloria, que evocaba 
las Novenas de San Agustín, sobrecogiendo a los más mayores a los que se les había devuelto el recuerdo del 
sabor perenne de la condición nazarena.

El Señor vestía de Esparragosa y Fuerza, y su Señora Madre, era custodiada por el discípulo amado, en el 

El coro de la Hermandad, acompañó el servicio todos los días de Quinario, recibiendo su premio el Miércoles 2 
de Mayo, cuando las Coplas en Honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno, de Eslava, fueron compartidas, a través 

El Jueves de Quinario, fueron recibidos, con júbilo, los nuevos hermanos, que días antes participaron en una 
sesión de formación, mimbres de la intrahistoria de la hermandad, basal de los años venideros.

Q U I N A R I O

CAYETANA VELASCO MACHO
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Uel epicentro de todo un barrio, dirigirse en alta voz para toda España, por quienes le seguirán por radio, 
al orbe católico, las proclamas de las vísperas, junto con las Coplas en honor de Nuestro Padre Jesús Nazareno, 

de llegar a ser un pequeño misionero en salida, como dice el Papa Francisco, para su patria, para su continente, 
para el mundo”, y este hecho que se materializó en el año 1983, en Milán, cuando se funda la “asociación de 

de Mayo se produjo desde San Miguel, una pequeña gran parroquia de la Iglesia Católica.

103

Las coplas de Ntro. Padre Jesús, para toda 
España

Q U I N A R I O
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Un peldaño fi rme, el primero de una larga 
escalera hasta ÉL

Desde que tengo uso de razón, mi vida siempre 
ha estado unida a nuestra Hermandad y 
a la Iglesia. Mis primeros recuerdos están 

vinculados con algún aspecto relacionado con la 
religión y las cofradías.

Durante todo el año en mi casa siempre he oído 
hablar de Nuestro Padre Jesús, de la Virgen de 
las Lágrimas, de Quinario, Triduos, visitas al Señor, 
Cabildo, reuniones...

fe han sido las personas de las cuales he aprendido 
a amar a Jesús y su bendita Madre: mis padres, 
mi hermana y unos cofrades ejemplares como 
mis queridos Totó, Tete y Lucas que han sabido 
inculcarme unos valores que me servirán para toda 
la vida.
Estás vivencias cristianas y cofrades me hicieron 

mis primeras Misas “celebradas” en el salón de mi 

todos los enseres de mis padres los altaritos con 
muñecas de Victoria y sobre todo los años que ayudé 
a celebrar la Misa los domingos en Santa Isabel varios 
años antes de recibir mi Primera Comunión, todo 
esto gracias haber nacido en una familia cristiana y 
cofrade.

Con el paso de los años, a la vez que iba madurando 
en la fe también iba madurando en mi vida cofrade.
Una vez recibida la Primera Comunión mi participación 
en los cultos era muy intensa ya que participaba en 
la mayoría de ellos como acólito y no solo en nuestra 
Hermandad, también en la Vera Cruz, la Hermandad 
de la familia de mi madre y participando en las 
actividades de nuestro Grupo Joven especialmente 
en la preparación de su Belén, su Altarito y su Cruz 
de Mayo.

Todas estas vivencias me han servido para 
enriquecerme tanto personal como espiritualmente 
y me he dado cuenta que la Hermandad es muy 
importante para vivir mi fe y formarme como buen 
cofrade.

Y la sorpresa llego la pasada Cuaresma cuando recibí 
la llamada del Diputado de Juventud de la Vera Cruz 
para comunicarme mi designación como Pregonero 
de la Cruz de Mayo 2018. Con una mezcla de alegría 
y responsabilidad acepté este nombramiento y supe 
después de meditar esta decisión, que era un paso 
más, un peldaño más, quizás el más importante en 
mi pequeña trayectoria cofrade que me acerque más 
al Divino Nazareno y que me haga ser cada día mejor 
hermano de Jesús.

dentro de mi Hermandad y como me ha servido para 

poder servirle dentro de la Iglesia intentando cada 
día ser mejor discípulo nazareno.

Desde aquí animo a todos mis hermanos jóvenes de 
nuestra Archicofradía a que vivan con intensidad y 
se impliquen con su Hermandad y la Iglesia porque 
merece la pena estar junto al Viejo de San Miguel y 
seguirle.

Gracias.

G R U P O  J O V E N .  E S C U E L A  D E  F É

Juan Álvarez Vargas
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Cruz de mayo, el despertar a la primavera 
cristiana

G R U P O  J O V E N .  E S C U E L A  D E  F É

Como bien se viene haciendo desde hace varios años en el mes de María, el grupo joven de nuestra 
Hermandad organizó la IV salida procesional de la Cruz de Mayo Nazarena, en la que los jóvenes se 

del barrio de San Miguel.

La peculiaridad de este año es que el grupo joven habilitó por la mañana la Plaza de San Miguel para inaugurar 

día tan señalado para la juventud marchenera.

Todo estaba previsto para la salida procesional, que en esta ocasión transcurrió por Plaza de San Miguel, Sevilla, 
Madre Carmen Ternero Ibarra, Jesús, Plazuela de Jesús, Sevilla, Méndez Núñez, Ant. Jiménez Navarro, Arahal, 
Cruz, para regresar a Plaza de San Miguel con entrada sobre las 21:30 de la noche.

Juan Antonio López Carmona



Una vez más y desde los comienzos, la Banda CCTT 

y Nuestra Señora del Carmen, tuvo a bien poner sus 
sones a nuestra Cruz, manantial de jóvenes promesas 
renovadas año tras año.

Al término de la procesión en la que participaron los 
diversos grupos de las Hermandades de Marchena, 
continuaba la velá en San Miguel, que contó con la 

como no podía ser de otra forma, amenizando el rato 
de convivencia entre los allí presentes.

Desde estas líneas, es de elogiar y agradecer a 
nuestros jóvenes la incansable labor que realizan año 
tras año, aportando siempre frescura y novedosas 
ideas, que demuestran que la juventud tiene un 
papel importante en nuestras Hermandades.
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Santos con iconografía 
Sacramental

Santa Clara nació en Asís, Italia, en 1193 en el seno 
de una familia noble, su padre era uno de los 
patricios de mayor riqueza y poder de la ciudad. 

Su conversión hacia la vida de plena santidad se produjo 
al oír un sermón de San Francisco, cuando Clara tenía 
18 años y éste predicaba en Asís los sermones de 
cuaresma.

En secreto se fue a buscar al Santo para pedirle que la 
instruyera en el modo y forma de alcanzar la perfección 
cristiana. Él le infundió su espíritu franciscano 
animándola a desprenderse de todo, dejando la vida 
de riquezas y comodidades que llevaba para dedicarse 
a una vida pobre, de oración y penitencia.

En el año 1212 Clara asistió a la celebración del Domingo 

recibir la palma. Entonces, el señor obispo se fue para 
la banca donde ella estaba y le puso en sus manos la 
palma bendita. Aquella noche, acompañada de una 
sirvienta, salió secretamente de su casa y se fue a buscar 
a San Francisco que vivía paupérrimamente en un sitio 
llamado la Porciúncula. Allí la estaba aguardando el 
Santo, que salió a buscarla junto a sus frailes, llevando 
todos lámparas encendidas y cantando de alegría.

De rodillas ante San Francisco, hizo Clara la promesa 
de renunciar a las riquezas y comodidades del mundo y 
dedicarse a una vida de oración, pobreza y penitencia. 
El Santo, como primer paso, tomó unas tijeras y le cortó 
su larga y hermosa cabellera, y le colocó en la cabeza 
un sencillo manto enviándola con unas religiosas que 
vivían junto a la Iglesia de San Damián en Asís, en una 
pobre y humilde casita.

En 1240 las tropas de sarracenos del ejército del 
emperador Federico II, asaltaron el convento de San 
Damián. Las monjitas se fueron a rezar muy asustadas 

Santísimo Sacramento, tomó en sus manos la custodia 
con la Hostia consagrada y se enfrentó a los atacantes 
consiguiendo ahuyentarlos.

El 10 de agosto del año 1253 a los 60 años de edad y 
41 años de ser religiosa, murió. En 1255 fue canonizada 
por el papa Alejandro IV tan solo dos años después de 
su muerte

Los atributos más frecuentes en las representaciones 
de Santa Clara son el Ostensorio o Custodia Eucarística 
con la que ahuyentó a los sarracenos y una cruz con 

S A C R A M E N T O  D E L  A L T A R

AULA DE FORMACIÓN

El viernes día 26 de enero se celebró en la capilla 
de nuestra Hermandad, la conferencia inaugural 
del aula de formación permanente (ciclo anual que 
por quinto año consecutivo pone en marcha la 
Archicofradía con la necesidad de formar a todos 
sus hermanos, devotos de la Hermandad y feligreses 
de la parroquia) con el título “La presencia de Jesús 

Liturgia de la Archidiócesis de Sevilla.  

CONFESIÓN GENERAL

El Viernes de Dolores, 23 de marzo, a la vez que 
la Hermandad celebraba el tradicional besapié 
a la Sagrada Imagen de Ntro. Padre de Jesús, 
nuestro director espiritual administró el sacramento 
penitencial a todo aquel que tuvo a bien recibirlo en 
ese día.

JUEVES SANTO

En este día, 29 de marzo, celebramos los Santos 

Sacramento de la Comunión. Tras la celebración de 
la Eucaristía, se procedió a la procesión claustral, 
que recorriendo el centro del templo parroquial se 
trasladó a Su Divina Majestad hasta el lugar de la 

de Jesús Sacramentado.

Posteriormente en corporación, visitamos los 
distintos Monumentos Eucarísticos instalados en 
los distintos templos, conventos y parroquias de la 
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Actos y Cultos Sacramentales

localidad, para así dar honra y gloria al Señor en el 
Augusto Sacramento del Altar.

SALIDA PROCESIONAL

En la salida procesional del Viernes Santo, como viene 
siendo ya habitual dentro del cortejo, se incluye un 
tramo compuesto por hermanos que atesoran una 
antigüedad de entrega y devoción en la Hermandad, 
portando éstos cirios rojos como símbolo de la 
titularidad Sacramental.

VISITA AL MONUMENTO

En la mañana del Viernes Santo, todo el cuerpo 
de nazarenos que procesiona, inicia su estación 
de penitencia con la visita y culto al Monumento 
instalado en la Parroquia Matriz de San Juan Bautista, 
en el que Jesús Sacramentado está presente. Con 
ello también manifestamos nuestra fe y devoción al 
Santísimo en el altar  

PROCESIÓN DE IMPEDIDOS



Durante la Pascua Florida (Domingo 8 de abril), como 
es tradicional y de acuerdo con el Sr. cura párroco, 
organizamos y participamos corporativamente en 
la Procesión de Dios o Procesión Pascual para dar 
la Santa Comunión a los enfermos e impedidos, 

esplendor.

Eucaristía por los enfermos de la parroquia.

TRIDUO AL SANTÍSIMO SACRAMENTO

41, nuestra Archicofradía celebró la solemnidad del 
Corpus Christi con un Triduo Eucarístico en honor 
al Santísimo Sacramento del Altar los días 28, 29 y 

Barragán.

Divina Majestad, meditación y adoración, bendición 
eucarística y reserva. Las meditaciones las llevaron a 

Descalzo y la Hermana Dª Dolores Salido León, 
Mercedaria del Santísimo Sacramento, acercando así 

interior con nuestro Padre.

El tercer día del triduo, se celebró una Procesión 
claustral por las naves de la parroquia y estación del 
Santísimo ante los distintos altares.

PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI

En cumplimiento de nuestras reglas, asistimos 
corporativamente a la Eucaristía y posterior procesión 
del Corpus Christi que este año se desarrolló 
en la mañana del 31 de mayo, con la belleza y 
esplendor habituales. Destacar un año más el largo 
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PRESENCIA DEL SANTÍSIMO

Durante todo el año, la capilla de nuestra Hermandad, 
tiene el gran honor de acoger en su seno al Sagrario 
parroquial, por lo que nos sentimos profundamente 
orgullosos y agradecidos a nuestro párroco.

Todas las actividades mencionadas anteriormente 
van encaminadas al culto y devoción privilegiado en 
honor al Santísimo. No olvidemos que la Eucaristía 
es el centro y culmen de la vida cristiana, de la 

eclesiásticas que de ellas nacen y en este caso de las 
hermandades Sacramentales. Tendremos siempre 

adoración y el culto Eucarístico, para que a través 
de nuestra Hermandad, brindemos la posibilidad a 

Señor, dialogar con Él y acompañarlo.

… SEA POR SIEMPRE BENDITO Y ALABADO

cortejo de hermanos que quisieron acompañar a la 
representación de la Hermandad y honrar con ello a 
Jesús Sacramentado.
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Entre volantes y farolillos morados

Como viene siendo tradicional, nuestra hermandad disponía de 
su caseta de feria en el real, donde familia y amigos se reúnen 
para pasar ratos agradables entre volantes y caballos.

El primer día de feria nos entonamos con el ya tradicional 
“pescaito”, donde calentamos motores para los posteriores 
días de feria, quedando inaugurado el que se convertirá en 
nuestro hogar durante la feria.

El jueves de feria nos reunimos con nuestra familia de Adismar, 
con la que tuvimos un almuerzo de convivencia y posterior 
baile y cante por sevillanas, donde contamos con la novedad 

a este encuentro. Además, como en años anteriores, tuvimos 
la suerte de contar con el paseo de caballos gracias a N.H.D. 
Miguel López “Carrasquilla” del que pudimos disfrutar mayores 
y niños.

Así pues, los viernes son los días señalados en nuestra 
hermandad y así lo hicimos notar en el real de la feria, ya que 
contamos con la actuación de Kisko Espinosa, el cual animo a 
todos los allí presentes y pasamos una tarde noche maravillosa 
acompañados de la mejor música.

hermanos/as y pueblo de Marchena en general, que esperamos 
que disfrutaran de nuestra caseta, la cual  preparamos año tras 
año con mucho esmero, cariño y esfuerzo.

Desde aquí invitamos a todos los hermanos y hermanas a que 

misma, para así hacer más vida de hermandad y pasar unos 
maravillosos ratos de convivencia.

F E R I A  Y  F I E S T A S
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Año jubilar, pórtico de la indulgencia

T I E M P O  D E  G L O R I A S

En este año de 2018, la familia mercedaria estamos 
celebrando el Jubileo por el octavo centenario de 
la fundación de la Orden. Por este motivo, La Santa 
Sede ha otorgado a todas las iglesias mercedarias el 
privilegio de ser “templo jubilar” durante todo el año 

¿Qué es la indulgencia plenaria?. Primero distingamos 
entre culpa y pena. Cuando nosotros pecamos, 

es decir, cuando obramos mal contra 
Dios, contra nosotros mismos o contra 

nuestro prójimo, la culpa es nuestra 
responsabilidad en ese pecado y 

la pena es la consecuencia que 
tiene ese pecado. En la confesión 
sacramental, Dios borra la culpa 
de nuestros pecados y condona 
la pena eterna que deberíamos 
cumplir tras la muerte a causa 
de dichos pecados.

a lo largo de nuestra vida, es la 
que llamamos pena temporal. 
Esta pena temporal debida por 
el pecado, que la confesión no 
puede perdonar, es la pena que 
se puede condonar totalmente 
por la indulgencia plenaria.

En el templo jubilar, Marchena 
tiene la gran dicha de contar 

con dos templos jubilares en este 

anteriormente, que son: Convento de 
san Andrés y Convento de san Agustín, 

se puede ganar la indulgencia plenaria 
todos los días cumpliendo con los siguientes 

requisitos:

•Confesión sacramental porque borra la culpa y la 
pena eterna. (La confesión ha de hacerse con un 
margen de 15 días, antes o después del día señalado 
para ganar la indulgencia).

•Comunión eucarística.

•Oraciones por la intención del Papa.

Nota:  La indulgencia plenaria la podemos aplicar 
por los difuntos o por nosotros mismos, pero no por 
otras personas vivas.

Ceste tiempo que llevo conviviendo entre 
vosotros, que la ciudad de Marchena es 

una ciudad muy “mariana”. Así lo atestiguan las 
distintas Hermandades, Cofradías, Congregaciones 
y Asociaciones celebrando, en honor de la Madre de 
Dios, solemnes Quinarios y Triduos, a lo largo del año, 
en sus diversas advocaciones: Ntra. Sra. de 
la Soledad, Ntra. Sra. de la Palma, Ntra. 
Sra. de las Lágrimas, “Divina Pastora”, 

ciudad de Marchena), Ntra. Sra. 
de la Esperanza, Ntra. Sra. de los 

Ntra. Sra. del Pilar, Ntra. Sra. 
de los Desamparados, “La 
Milagrosa”, Madre de Dios 
y Merced y la solemne 
novena a Ntra. Santísima 
Madre de la Merced en el 
convento de san Andrés 
(Madres Mercedarias).

Nuestra ciudad de 
Marchena cuenta con la 
presencia de religiosos y 
religiosas de la Orden de la 
Merced, orden “mariana” 

Mercedarias, monjas de 
vida contemplativa con 
clausura papal, en el convento 
de San Andrés desde el año 
1637; los Padres Mercedarios 
en el convento de San Agustín 
desde el año 1915, en cuyas aulas 
se han educado y formado varias 
generaciones de hombres y mujeres de 
nuestra ciudad y las Hermanas Mercedarias 
del Santísimo Sacramento, religiosas de vida 
activa, desde el año 1940. Actualmente dirigen una 
“coqueta” guardería, por donde, a través de los años, 
han pasado gran número de “peques” marcheneros.          

A principios del siglo XIII, concretamente el año 1218, 
San Pedro Nolasco funda la Orden de la Merced por 
la maternal inspiración de la Virgen María. Una Orden 
religiosa puesta al servicio de la sociedad y de la 
Iglesia para hacer la merced de redimir a los pobres 
cautivos y devolverles así su dignidad de la libertad 
de los hijos de Dios que se les había arrebatado.

Padre D. Carlos San José Pérez. Mercedario Descalzo



así la parroquia presidida por la Santísima Virgen, 
para que en los días 5, 6 y 7 de septiembre a las 

realización de la función principal en su honor, el 
pasado 12 de septiembre a las 20:30 h.

Transcurridos los días de cultos y preparación 
espiritual, tuvo lugar la salida procesional de la 

y devotos se congregaron en la Plaza de San 
Miguel para vivir, un año más, el comienzo de 
una tarde de júbilo y gozo y acompañar así, a 
Nuestra Titular por las calles de la feligresía.

Como viene siendo habitual desde hace varios 
años, la Banda Villa de Marchena puso sus 
sones a una tarde-noche de Gloria por uno de 
los recorridos más antiguos: Plaza San Miguel, 
Cruz, Arahal, Pintor Alejo Fernández, Pintor 
Goya, Mariano López Goytia, Madre de Dios, 
Cruz, Madre Carmen Ternero Ibarra, Sevilla, y 
regreso a la Plaza de San Miguel para entrar en 
la parroquia cerca de las 22.00 h, poniendo así, 
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Remedios, fl or nazarena de Septiembre

Con la llegada del mes de septiembre, 

donde los hermanos en Jesús Nazareno y 
su barrio, preparan con ilusión y entusiasmo el 
Solemne Triduo en honor de Nuestra Titular, la 

Septiembre es un mes de trabajo intensivo, 
donde cada grupo de la hermandad lleva a cabo 
distintas tareas para esta festividad que resalta 
en nuestro calendario, en pos de engrandecer los 
cultos y la salida procesional de Nuestra Señora.

Como cada año, nuestros jóvenes se afanaron por 
el decorado de las calles del recorrido, teniendo 
convivencia y momentos de hermandad en los 
días previos, con la colocación de gallardetes 

enardecer la procesión de la patrona del barrio 
de San Miguel. Como en otros años, el coro no 

Madre de Dios.

Paralelamente en el área de priostía, se 

la ornamentación del altar de Culto, disponiendo 
del paso de salida en el altar mayor, quedando 

T I E M P O  D E  G L O R I A S

Juan Antonio López Carmona
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A la Virgen de las Lágrimas, 
honor y gloria, por siempre

A la Virgen de las Lágrimas, honor y gloria, por 
siempre. Y de este modo sus hijos, proclaman 
que es la piedra escogida, el instrumento 

perfecto, para hacer visible lo invisible, y dar comienzo 

lo humano con lo divino, y hoy sus generaciones se 
alegran y festejan en sus vísperas, oh patrona de 
España, sine labe concepta.

Padre don Juan Antonio Lamarca Carrasco, venció 
a la palabra para someterla al dogma de fe de la 

enhebraron un discurso cargado de referencias de 
estudios, de encuentros y desencuentros de los 
doctores de la Iglesia, para volver al comienzo donde 
la sencillez se encarnó para dar gloria al Padre, de 
la que es Hija de Dios, Madre del Hijo, esposa del 
Espíritu Santo, Madre de la Iglesia, el Sí incondicional, 

Padre D. Daniel Mariño Barragán, apostilló cuántas 
palabras bellas moran en la encarnadura de María 
Inmaculada de las Lágrimas.

__

de la Hermandad de San 
Isidro Labrador, don José 
Manuel Pérez Gavira, 
presentó al pintor, artista 
de arte, don Juan Antonio 
Cortés Gavira, profesor 
en Málaga, padre de 
dos hijos, nazareno y de 
familia nazarena, que 
quiso devolver a la Llena 
de Gracia, cuanto bien ha 
derramado en sus manos, 
para dejar para la historia 
de la Archicofradía una 
obra, que de forma 
desinteresada presentó a su hermandad, acrílico 

una pincelada suelta, impresionista y descarada, sin 
ataduras, como son los amores que aman, los colores 
de la madrugada y de la mañana.

V Í S P E R A S  D E  L A  I N M A C U L A D A
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Peregrinos nazarenos

Ajolí, lugares emblemáticos del Camino, llegamos 

dimos gracias por todo lo que nos concede cada 
día, y le pedimos salud para nosotros y los nuestros, 
salud para los enfermos, trabajo para el que no lo 
tiene, por nuestras familias, la que tenemos en la 
tierra y los que están en el cielo, le pedimos para 
que interceda ante su Hijo, el Pastorcito Divino, y nos 

perdone nuestros pecados y nuestras miserias.
Almuerzo y convivencia en la casa de la Hermandad 

llegó el momento cumbre del día. Seis de la tarde, 
se abren de par en par las puertas de la Ermita, que 

Quiso la Santísima Virgen 
que el 24 de noviembre 
de 2018 viviera una de las 

vida junto a un grupo de hermanos, 
que los considero también míos, de 
mi querida Hermandad de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, cuyo Grupo 
Joven, siempre alentado y apoyado 
por la Junta de Gobierno, con gran 
acierto tuvo la maravillosa idea 
de organizar una Peregrinación al 

Mariano de la Juventud. Gracias 
por permitirme compartir con 
vosotros este gran día.

Peregrinación perfectamente 
organizada, dónde se cuidó hasta 

el fruto espiritual que todos buscábamos tras hacer 

Momentos vividos durante el recorrido, en un lugar 
escogido de la naturaleza, repletos de devoción y 
Amor a la Santísima Virgen, de rezos y plegarias que 
cada uno elevaba desde lo más profundo del corazón. 

gracias a la siempre buena disposición del Director 
Espiritual de la Hermandad que nos acompañaba 
como uno más de nosotros. Unidos por un verdadero 
espíritu de Hermandad, compañerismo y amistad 
a raudales, tras el rezo del Ángelus en Palacio del 

Alfonso Rodríguez Sanz
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son las puertas del mismísimo Cielo, y acompañados 
por la “Seña” de la Hermandad y el guión del Grupo 
Joven, atravesamos el umbral una marea humana 
de pañuelos morados anudados al cuello como un 
caudal desenfrenado de Amor y Fe, postrándonos 

en sus manos todo aquello que nos brota de lo más 
profundo de nuestra alma. Acción de Gracias con la 
celebración de la Eucaristía presidida por el Director 
Espiritual de la Hermandad, D. Daniel Mariños, 

que para el resto de mi vida quedará grabado en lo 
más profundo de mi corazón de esta manera:

del Cielo, Madre de Misericordia, vida, dulzura y 
Esperanza nuestra.

Marchena, gimiendo y llorando en este valle, que es 
de Lágrimas.

Ea, pues, Señora Pastora nuestra, vuelve a nosotros 
tus ojos misericordiosos y después de este destierro, 
muéstranos a Jesús Nazareno, fruto bendito de tu 
vientre.

Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Blanca 
Paloma, ruega por nosotros, tus hijos, Santa Madre 
de Dios para que podamos tener la dicha de volver a 
postrarnos ante Ti y, bajo la protección de tu manto, 
alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo”

Que así sea.
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S O L E M N E  Y  D E V O T O

S A N T Í S I M A  D E  L A S 

Apocalíptica

Apocalíptica, alegórica, vencedora 
del bien y del mal, sobre la serpiente 
carnívora que desdeña al bien y 
sublima al mal, vencedora como 
Miguel, sobre la esencia del pecado, 
redentora  de la fe, pilar de la Iglesia, 
y vigía del  desterrado.

En la oscuridad de su capilla, de su 
cuerpo luz de plata adornada, para 
que el ciego vea y a sus plantas 
pida clemencia cuando se sienta 
ahogado.

En sus manos el rostro de Jesús que 
tanto había llorado.

El pueblo se acerca hoy en besamano.

Tres días necesitaron para que 
el miedo enlutado venciera 
nuevamente al pecado en sus pies 
enroscado.

Misa de difuntos de la hermandad, 
30 de noviembre, Lloran Lágrimas 
por todos sus hijos que su rostro 
contemplan, y sus familias rezan 
apesadumbrados.

Mano de sabiduría que tomándola 
las penas quita y mirando a tus ojos 
son alegría.
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Triduo Glorioso a 
María Santísima de las Lágrimas

pecado, de la renacida esperanza de la humanidad.

Nuestro director espiritual, desplegó tres saetas diestras 

la Virgen Inmaculada, tan bella “que diría fuera divina”, y es 
que no somos merecedores de entrar en el cielo eterno, no 
sólo por la misericordia, es más la generosidad, Dios quiere 
hacernos parte de El, y el fruto primero es nuestra Madre 
Inmaculada, redimida antes de caer.

Tierra buena de nuestro linaje sentado a la derecha de Dios. 
Somos de su linaje, con Ella, espejo de la iglesia, comenzó 
la Historia. María es de la estirpe de Israel. Dios escogió de 
entre todas las naciones y eligió a Israel. Se Encarna como 
hijo de Abraham, uniéndose a los patriarcas, y de todo ese 
pueblo elige a María, Dios quiere de este modo que todo 
los pueblos convergen en esa conversión. Todos somos 
Israel. La virgen es lumbre de Israel. Espiritualidad profunda 
del nuevo testamento.

Dios hizo el milagro de la vida, hizo el invisible, visible, y 
comenzó la Historia. Con ella nace la historia.

Don Daniel apoyado en San Ambrosio Obispo, recuerda 
nuevamente que María es Historia de la redención, para a 
continuación en el tercer día de plática, abundar marcando 
que María es la primera redimida, además lo fue de forma 
anticipada antes de tener en sus entrañas a mismo Jesús. Si 
grande es la obra de Dios, más grande ha sido la redención. 
Dios se ha venido, se ha hecho condición humana en María 
para redimirnos a precio de su sangre preciosa, y ha contado 
con una obra enjoyada, un instrumento precioso y delicado, 
María de Las Lágrimas.

En el día de la Inmaculada, continuaba don Daniel, debería 
estar prohibido la tristeza, “cantad al señor un cántico 
nuevo porque ha hecho maravillas”. Nos ha llamado Dios a 
una cocción sin igual en virgen María. Dios es la creación, 
María es la recreación.

V Í S P E R A S  D E  L A  I N M A C U L A D A
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La festividad de nuestros 
hermanos veteranos

En el entorno del recuerdo, del agradecimiento y bajo el manto celeste de nuestra Madre, encuentra cobijo 

homenaje.

Este año, durante la celebración de nuestro tercer día de Triduo, Festividad de María Inmaculada, tras la Comunión, 
nuestros hermanos:

previa bendición de las medallas que en cumplido recuerdo les serían entregadas,  recibieron de manos de 
nuestro Director espiritual y Hermano Mayor, el cariño y reconocimiento de su Hermandad.

Fueron momentos emotivos, contemplar a cada uno de ellos, con el registro de la vida en sus manos, pasos y 
cara, rodeados de sus familiares, luego a continuación en la Handoca, que de forma primorosa, fuera atendida 
por el catering de amigos y en el entorno de las dependencias de nuestra Hermandad en la calle Sevilla.

Acto de confraternidad y caluroso, agradable y entrañable, como lo fueron las palabras de nuestro Hermano 
Mayor, al hacer un breve recorrido por los últimos ápices de una Hermandad y Junta que viva, camina hacia 
adelante, como brazo e instrumento de la Iglesia, de su parroquia y del dictado de sus reglas.

y Nazarena, el pasado día 24 de Noviembre.

Hermanos homenajeados, Handoca de hermanos, y como señaló don Daniel, confraternidad y compartir amor 
a la Virgen y a quienes nos precedieron.  Compartir, partir el pan en compañía, qué mejor que entre hermanos.

Concepción Metro Jiménez

Ricardo Martínez Sánchez

Nicasio Sevillano Trasierra

Isidro Sánchez Segovia

Juan  Gil Narváez

Manuel Corpas Cordón

Antonio Roncel García

Juan Díaz Martín

Juan Luis Vega Martín
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La venida del Redentor

Patrón de la juventud

El Adviento es el tiempo litúrgico en el cual nos disponemos para celebrar el nacimiento del Señor Jesús como 
conmemoración de la primera venida del Hijo de Dios y a la vez dirigimos nuestra mirada hacia su segunda y 

Dirigido por nuestro Director Espiritual don Daniel Mariño Barragán, en el retiro hemos vivido como este tiempo 

Comenzó el culto en la Capilla Sacramental de la Hermandad, con la celebración de la Eucaristía, para a su 

alusivas a la segunda venida del Señor Jesús, al tiempo de esperanza, al tiempo de conversión, a la actitud 
vigilante y alegre, y la Madre de la Esperanza.

Os animamos a todos a participar en estas y otras actividades formativas de la Archicofradía, que son ocasiones 
tanto de hacer Hermandad, de conocernos mejor entre nosotros y acercarnos más a Nuestro Padre Jesús 
Nazareno y a su mensaje de salvación.

“Dios es amor, la Biblia lo dice,
Dios es amor, San Pablo lo repite,

Búscalo y verás,

En el capítulo 4,
versículo 8,

primera de Juan”.

Juan el discípulo amado, San Juan Evangelista, 
el desterrado de Patmos y no mártir, el más 
prolijo de los autores, el águila que alcanza a 
Dios y la sabiduría en un vuelo más alto y certero, 

nueva vida, “Mujer, ahí tienes a tu hijo”, “Ahí 
tienes a tu madre” e hizo de su onomástica, en 
esta su Hermandad que lo erige en Titular, la 
celebración fraternal de la Juventud Nazarena, 
acudiendo, el día 27 de diciembre, a la Parroquia 

A D V E N T U S  R E D E M P T O R I S

S A N  J U A N  E V A N G E L I S T A
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Se dio comienzo con una recepción por parte de don 
Daniel, párroco y director espiritual de la Archicofradía, 
para a continuación en su capilla Sacramental, celebrar 
la Santa Eucaristía, que de forma didáctica y amena 
supo introducir a los numerosos niños y niñas de la 
hermandad, en la vida y virtudes del Santo Evangelista.

A continuación, en el salón de actos de la corporación, 
las madres, hermanas y hermanos de la Hermandad, 
aprovecharon para preparar una merienda cargada 
de chocolate, churros y deliciosos roscos de vino.

que atendió todas las peticiones de los menores en 
una tarde que se hizo noche mágica en las pequeñas 
manos de los jóvenes nazarenos.

EL BELÉN, DESCUBRE LA NAVIDAD

Un año más, el grupo joven de la Hermandad se 
encarga de montar el Portal de Belén la casa de calle 
San Miguel.

Durante estos días rememoramos el nacimiento de 
Jesús y se convierte en punto de referencia obligado 
en un recorrido navideño que viven cada año los amantes de esta tradición marchenera y Cristiana.

Amor y caridad emergen de nuestros jóvenes, que con empeño han realizado el montaje del Portal 
y que acogen con empeño la visita de los viandantes, acopiando donativos y alimentos para los 
más necesitados.

La Navidad se vive de forma especial en la Hermandad, 
y tiene un momento álgido cuando irrumpe en el 
día de la Navidad, el 25 de diciembre, el Coro de 
la Jumoza, un momento que vivimos junto a todos 
nuestros hermanos, vecinos y  parroquianos, donde 
conectamos al unísono con un coro solidario con todos 
los que lo necesitan, anunciándoles el nacimiento de 
Jesús.
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Un mismo sentimiento nazareno

Cuando estoy dando comienzo a la escritura de este artículo, tengo la sensación de recordar unos sentimientos 
inolvidables y sentimientos de  agradecimiento a nuestra hermandad y de ser afortunado por poseer una devoción 

con la lectura de este artículo se puede entender.

En ocasiones, podemos no ser las personas conscientes de algunos hechos o realidades que nos rodean por 
distintas cuestiones, o por no haber tenido la oportunidad de palpitar vivencias que aunque fueron posteriormente 
transmitidas no se vivieron, pero si nos brindamos la oportunidad de tener conocimiento de algunas de ellas nos 
podemos llevar alguna sorpresa que otra.

Mayor, Antonio Martín, a través de una llamada telefónica me propone escribir este artículo, con el objeto de 
poner en valor la relación tan especial entre dos hermandades vecinas pero de distintos pueblos, y además como 
forma de detalle hacia una de ellas por lo vivido por ésta durante el año 2018, esta no es otra que la Hermandad 

Nuestra Señora de la Merced (de Fuentes de Andalucía).

Esta hermandad acaba de culminar en el mes de octubre la celebración de su 400 aniversario, tras la organización y 
celebración de distintos actos en el transcurso de varios meses. Los nazarenos de Fuentes de Andalucía celebran 
su 400 aniversario debido a que se rigen a la fecha del documento más antiguo que poseen en propiedad, que 
no es otro que la concesión de una bula Papal el 18 de junio de 1618 por el Papa Paulo V.

Desde hace algunas décadas ya la relación de estas dos hermandades es singular y especial, y llegó a ser tan 

de ferrocarril que cargaban unos vagones de afecto, respeto, convivencias… (siendo muy habitual el  compartir 

Toda esta muy buena relación 
entre pueblos creo que ha sumado 
y ayudado a la creación de una 
relación tan especial, como decía, 
de nuestras dos hermandades, 
las que comparten una misma  
devoción arraigada y sin igual entre 
sus paisanos.

Pero en la relación que pudo 
haber y que hay en la actualidad 
hay un antes y un después desde 
la aparición de dos personas en la 
historia de ambas hermandades, 
estas dos personas fueron los 
hermanos mayores Federico 
Martínez Sánchez y Antonio Díaz 
Pruna, desgraciadamente ambos 
fallecidos, los cuales forjaron una 
gran amistad entre ambos, la cual 
fue transmitida a un buen número 
de personas de aquella época 
la cual hoy en día perdura entre 
personas de distintas generaciones.

J U N T O  A L  N A Z A R E N O  D E  F U E N T E S  D E  A N D A L U C Í A

Cristóbal  Fernández García



El pasado día 18 de octubre de 2018, tomó posesión como consejero de nuestra 

Pavón, en sustitución de N.H.D. Manuel Villarreal Cabrera.
Por motivos laborales, el Sr. Villarreal Cabrera solicito a la Junta de Gobierno su 
sustitución en el citado Consejo de Hermandades y Cofradía. Con fecha 3 de julio del 

consejero, siendo propuesto como sustituto al Sr. López Pavón, quién acepto dicho 
puesto.
Esta Junta de Gobierno y en nombre de la Hermandad, quiere aprovechar la ocasión 
para agradecer y felicitar a N.H.D. Manuel Villarreal Cabrera, por su labor efectuada 

su nueva etapa como consejero.
Ambos hermanos siempre se han prestado a la llamada de la Hermandad, para cualquier 

Gobierno, desempeñando varios cargos de responsabilidad en nuestra Archicofradía.

Estas amistades proporcionaron la oportunidad de 

serían imposibles de escribir y recordar en un artículo, 
necesitaríamos un libro. Una de las tantas anécdotas que me 
gustaría destacar por su curiosidad y desconocimiento de 
muchos, es que en una de las convivencias, el mencionado 
hermano mayor de los nazarenos de Fuentes comentaba 
que, el Señor jamás había vestido túnica de un color que 
no fuera morado y que sería complicado no verlo así, pero 
Federico le comentaba que no fuera tan tajante ya que se 
podría algún día dar el caso que vistiera una túnica de otro 
color, y para sorpresa de algunos, aquella cuaresma los 
nazarenos de Marchena regalaron para el Señor una túnica 
de color burdeos, la cual como es lógico por cortesía y 
agradecimiento fue estrenada aquel miércoles Santo y es 
conocida popularmente como  “la túnica marchenera”.
Se compartieron actos, cultos, ensayos, tertulias y alguna 

hasta el punto que el hermano mayor de Nuestro Padre Jesús de Marchena fue pregonero de la Semana Santa 
del año 1995 y un servidor su presentador.

En la actualidad no ha cesado la relación entre 
ambas hermandades, desde que en los primeros 
años de la década de los 70, años 1972 y 1973, 
un fontaniego, Sebastián Caro Gómez, se 
desplazara a Marchena a las mismas puertas de 
San Miguel para ser costalero de promesa y de 
esta forma ser costalero de los dos nazarenos.

Él no fue, ni será  el único, ya han sido varios los 
costaleros, entre los que me encuentro, que han 
tenido el privilegio de ser los pies del Señor de 
Marchena y de su bendita Madre, al igual que 
hubo y hay marcheneros que fueron y son los 
pies del Señor de Fuentes y su bendita Madre. 
En la actualidad son varias las personas que son 
hermanos de ambas hermandades.

Solo me gustaría que el Señor de Fuentes y el Señor de Marchena, nos sigan brindando la oportunidad de vivir y 
sentir la devoción nazarena que nos transmitieron y que sigan permitiendo que el mayor patrimonio que pueda 
tener ambas hermandades sea el humano.
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N U E S T R A  H E R M A N D A D 
E N  E L  P A S A D O

J o s e f a  P l i e g o  L o r a

MEMORIA 
GRÁFICA

Jesús · Anuario 2018130





Jesús · Anuario 2018132



Jesús · Anuario 2018 133



Jesús · Anuario 2018134



Jesús · Anuario 2018 135



Jesús · Anuario 2018136



Jesús · Anuario 2018 137



Dª. PATROCINIO BUENDÍA REINA

D. JUAN M. FERNÁNDEZ CRESPO

D. JOSÉ RAMÍREZ PÉREZ

Dª. MARIANA TORRES LÓPEZ

Dª. DOLORES GUISADO MORALES

D. MANUEL SÁNCHEZ MUÑOZ

Dª. Mª DESAMPARADOS SÁNCHEZ 

RAMÍREZ

Dª. ENCARNACIÓN GUISADO ZAMORA

Dª. SALUD BUENDÍA REINA

Dª. LEOCADIA MELERO RAMOS

D. IGNACIO SÁNCHEZ MORILLAS

D. MANUEL GUISADO ROMERO

Dª. MATILDE BUENDÍA VICIANA

Dª. PATROCINIO SÁNCHEZ SEGOVIA

Santísima de las Lágrimas, elevamos 

Padre.

Óbito de hermano difuntos
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Un responso por nuestros 
hermanos difuntos

Por último, el viernes 30 de noviembre se celebró 

hermanos difuntos de la hermandad, fallecidos en el 
año. La Misa se celebró en la Capilla Sacramental de 
la hermanad a las 19:30 horas

Como años anteriores, nuestra Archicofradía, oró por 
nuestros hermanos difuntos en el mes de noviembre, 
realizando varios cultos durante el citado mes.

El 1 de noviembre, día de todos los Santos, los 
panteones familiares permanecieron abiertos durante 
todo el día, desde la 9 de la mañana hasta las 12 
de la noche, asistiendo gran numero de hermanos y 
devotos, para la tradicional visita a nuestros hermanos 
que ya no están con nosotros.

Este año, y como novedad, se rezó un responso 
dirigido por nuestro Director Espiritual y Párroco de 
San Miguel, D. Daniel Mariños, en los dos panteones 
familiares. Tras la misa de la parroquia, a las 20:30, 
el Director Espiritual se traslado al Cementerio y 
acompañado de un gran número de hermanos y 
devotos, se realizaron sendos responsos en ambos 
panteones familiares de la hermandad. También 
se rezó en otros panteones cercanos, en el de los 

enterrados en nuestro Cementerio.

El viernes 2 de noviembre, día de los difuntos, 

el descanso de todos los difuntos de Marchena, 

organizado y realizados por los dos párrocos de 
Marchena, a la que también asistieron hermanos y 
devotos de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
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ENERO

FEBRERO

MARZO
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Cul
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ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
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AULA DE FORMACIÓN PERMANENTE 2019
“El laicado cofrade y su misión en la sociedad y la Iglesia”

Viernes 25 de Enero de 2019
VOCACIÓN Y TRASCENDENCIA.

D. Juan Carlos Hernández Buades,
Director general Fundación San Pablo Andalucía CEU

Viernes 22 de Febrero de 2019
LAS HERMANDADES DEL SIGLO XXI.

D. Ignacio Valduerteles Bartos,
Hno. Mayor Soledad de San Lorenzo

Miércoles 6 de Marzo de 2019
MENSAJE DE CUARESMA S.S. EL PAPA FRANCISCO.

N.H.D. José Manuel Álvarez Lora

Jueves 2 de Mayo de 2019
HERMANO DE JESÚS, UN COMPROMISO DE VIDA CRISTIANA
(Dirigida a los nuevos hermanos que jurarán las reglas en el Quinario)

N.H.D. José Manuel Álvarez Lora

Viernes 31 de Mayo de 2019
LA IMPORTANCIA DEL COMPARTIR, LA CARIDAD CRISTIANA.

Dª. María del Carmen Albendea,
Presidenta de Manos Unidas Sevilla

Viernes 28 de Junio de 2019
LA FAMILIA CRISTIANA, LA IGLESIA DOMÉSTICA.

D. Pedro Ruiz Berdejo,
COF Virgen de los Reyes

Viernes 27 de Septiembre de 2019
JUVENTUD, FUTURO DE LA IGLESIA.

Rvdo. P. D. J. Francisco Durán Falcón,
Delegado Diocesano Pastoral Juvenil.

25 de Octubre de 2019

EL DERECHO NATURAL Y SAGRADO A LA VIDA.
Monseñor Mario Iceta

Obispo de Bilbao





Se acabó de imprimir este anuario 
el día 18 de Febrero de 2019

festividad de San Eladio






