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Editorial

on renovada ilusión y una remozada Junta de Gobierno, en la cual confluyen la expe-
riencia y la juventud, elegida en el pasado Cabildo General de Elecciones celebrado
recientemente, nuestra Hermandad, como institución que desde el seno de la Iglesia

católica, con un centenario pasado, continuamente mira al futuro, inicia una nueva Cuaresma.
Cuarenta días asociados en ocasiones a una visión de la fe como sacrificio. Sin ánimo de ignorar
los desiertos que atraviesa nuestra vida (también cristiana), mucho más en medio de la crisis
global que nos azota, estas líneas quieren ser una invitación a vivir este tiempo como un ca-
mino de alegría hacia la Pascua, un tiempo de reflexión, de preparación y de oración que
comenzaremos con el Quinario en honor de Ntro. Padre Jesús Nazareno y su singular Vía Crucis
en el Anfiteatro Romano de Itálica. Después de vivir junto a Él su Pasión y Muerte, volveremos
de estas tierras milenarias con la sensación de la fragilidad pero trayendo el tesoro de que sólo
una cosa es necesaria: la verdad de nuestra filiación, porque somos amados de forma gratuita
desde toda la eternidad y para siempre: “El amor consiste en esto: no somos nosotros los que
hemos amado a Dios, sino que Él nos ha amado primero y ha enviado a su Hijo como víctima
que expía nuestros pecados” (1 Jn 4, 10).

Empezamos, pues, la Cuaresma desde el espesor de la vida de cada día, con los pies en la
tierra, pero a la vez, con la alegría y el gozo de quienes hemos puesto la confianza en el Señor
que nos ha llamado a colaborar con Él, a echarle una mano. Tiempo propicio para que, con la
ayuda de la Palabra de Dios y de los Sacramentos, renovemos nuestro ser cristiano y cofrade,
puesto de manifiesto de manera especial en la Protestación de Fe que haremos ante el Señor. Pa-
ra ello, os invitamos a participar activamente en nuestros actos y cultos, a través de los cuales
podremos meditar acerca de los fundamentos de nuestra fe, preparándonos para el aconteci-
miento pascual, centro de nuestra vida cristiana, personal y comunitaria. Y, por supuesto, en la
estación de penitencia, en la que mostraremos al Señor cuánto es nuestro amor y cuál es nuestra
esperanza vistiendo la túnica nazarena acompañando a nuestros Sagrados Titulares. En nuestra
Hermandad, intensificaremos los preparativos para que la estación de penitencia del Miércoles
Santo sea un momento de especial intensidad espiritual como marcan nuestras Reglas.

Porque nuestro mundo, necesitado de Resurrección, espera sobre todo de nosotros que de-
mos razón de nuestra esperanza. Este es el mejor servicio que nosotros podemos hacer a los
hombres y mujeres, niños, jóvenes, adultos y ancianos de nuestra sociedad. En estas líneas en-
contrarás el camino de preparación que te ofrece esta Hermandad para celebrar y vivir a fondo
el misterio central de nuestra fe, que es la Resurrección de Jesucristo y la promesa de nuestra
propia resurrección, el día del triunfo sobre la muerte que da sentido a nuestra fe.

Y la Cuaresma será también tiempo oportuno para crecer en nuestro amor filial a Aquella
que al pie de la Cruz, como Madre y partícipe de su Pasión, nos entregó a su Hijo, y se entregó
Ella  misma con Él, por nuestra salvación. Este amor filial también lo podremos expresar el sex-
to domingo de Cuaresma cuando, la Stma. Virgen del Rosario, en sus misterios dolorosos, baje
del Altar Mayor para recibir, durante todo el día la visita de tantos y tantos hermanos y devotos
que se acercarán a sus plantas para depositar en sus benditas manos sus oraciones y plegarias,
anhelos, ilusiones y deseos. Será la única y la mayor expresión de su compañía silenciosa que
nos acompaña durante todo nuestro recorrido Cuaresmal. Que este tiempo de Cuaresma nos sir-
va para acrecentar nuestra fe en Jesús Nazareno.



ueridos/as, hermanos/as en el Señor y en la Stma. Virgen María. Nos encontramos de
nuevo ante las mismas puertas de una nueva Cuaresma. La rueda del tiempo no para
y nos aboca, casi sin respiro, a vivir un nuevo tiempo tras lo vivido hace unos meses

en el glorioso mes de octubre y en las fiestas de la Natividad del Señor con el recibimiento al
nuevo año y la festividad de su Epifanía.

Así, de esta forma, recordando esos momentos que he mencionado, como el pasado octubre
con la llegada de la Stma. Virgen del Rosario tras su espléndida restauración, todos los actos y
cultos, en los que sobresalió su magnífica salida por las calles de nuestra población y en diciem-
bre, con la representación, una vez más de forma magistral, de nuestro Belén Nazareno conme-
morando el nacimiento del Mesías, sólo se puede decir que la entrada en este tiempo santo de
Cuaresma será muchísimo más sencilla y de forma más sincera para todos nosotros. ¿Por qué di-
go esto? Simplemente porque en estos últimos meses nos hemos llenado de amor y hemos de-
mostrado todo nuestro amor a quienes nos aman por encima de todas las cosas, a los que nunca
nos fallan, aunque muchas veces les fallemos… a quienes son el único camino, la verdad y, so-
bre todo, la vida, al Señor y su bendita Madre, que en este lugar, en nuestro pueblo, en nuestros
corazones, están representados de forma maravillosa por Ntro. Padre Jesús Nazareno y la Stma.
Virgen, en sus advocaciones de Rosario y Divina Pastora de nuestras almas. Sin duda la Cuares-
ma es tiempo de conversión, de volver nuestros ojos a Dios y prepararnos de forma consciente a
lo que ha de venir, la celebración de la pascua de resurrección, el acontecimiento más importan-
te de nuestra fe cristiana llegando llenos de amor e infinita misericordia.

Porque creemos que la fe hay que vivirla y sentirla en comunidad, junto al prójimo, y com-
partirla con los que no la tienen o no la conocen, y aquí en el seno de nuestra Hermandad, junto a
todos vosotros, hermanos, fieles y devotos de nuestros Sagrados Titulares, la vivimos y la trans-
mitimos de una forma maravillosa para que Su amor y Su palabra lleguen a todas las personas que
nos rodean, con un fervor y un cariño muy especiales, que sin duda los hace llegar a sus corazo-
nes. Esto es evangelizar, una de las funciones más importante que debe realizar una hermandad y
debo de felicitar a todos los que con su trabajo y dedicación se esfuerzan para conseguirlo.

Enhorabuena por todo ello a todas las personas que hacen posible nuestro belén, la repre-
sentación de la pasión, a nuestro coro, a la cuadrilla de costaleros, nuestro grupo joven y en es-
tos últimos tiempos estamos de enhorabuena por la formación de una banda de cornetas y tam-
bores que ya pertenece a nuestra Hermandad y que son un nuevo grupo más comprometido por
la causa. Este es nuestro mejor y mayor patrimonio, las personas implicadas por la nueva cruza-
da de la evangelización en este mundo, en esta sociedad que nos ha tocado vivir, que pretende
hacerlo sin valores y muchas veces sin dignidad humana. 

Nuestra Hermandad puede congratularse por las personas que la conforman, que con el in-
gente trabajo de su Junta de Gobierno, guiados por nuestro Director Espiritual, lucha por instau-
rar una sociedad mejor cimentada en el amor, la comprensión, el respeto, la paz y la alegría, es
decir, trata de ayudar a construir el reino de Dios en nuestro entorno.

Todo esto que parece algo imposible por lo que vemos a nuestro alrededor tiene que ser
nuestro reto. Tengo el pensamiento que las hermandades, dentro de sus muchos objetivos, tie-
nen que conseguir mejorar a las personas, para así mejorar nuestra sociedad basada en esos
valores que el mismo Jesucristo nos enseñó con su ejemplo y su palabra : “Yo soy el camino,
la verdad y la vida”.
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Hermano Mayor

EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA



Como sabemos en este mes de febrero se celebrará Cabildo de Elecciones, que según
prescriben nuestra Reglas renovará la Junta de Gobierno para los próximos cuatro años. En mi
caso, no me presentaré a la reelección como vuestro Hermano Mayor. No podría expresar con
palabras el grandísimo orgullo y honor que ha supuesto representar a mi Hermandad estos últi-
mos años, siendo, os lo prometo, todo un sueño para mí. He intentado servir, junto a mi Junta
de Gobierno, a mi Hermandad, a mis hermanos y a la Iglesia de Cristo. Pero lejos de ser una
despedida solo es una continuidad, puesto que también tendré el gran honor de pertenecer a la
nueva Junta de Gobierno y seguir trabajando por esta Hermandad. Hermandad, que con el es-
fuerzo de todos está viva y llena de vida, abierta, unida y moderna, estando presente en las
nuevas herramientas de la información y posicionada en la sociedad actual estando muy atenta
a las necesidades de las personas, siendo una de sus finalidades más importantes. Una corpora-
ción perfectamente relacionada con las distintas hermandades de nuestro entorno y, por su-
puesto, de forma excelente con las de nuestro pueblo, Hdad. del Rocío y San Isidoro del Cam-
po. Además, como no puede ser de otro modo, nuestra Hermandad está plenamente presente
en la vida de nuestra Parroquia estando alerta a sus necesidades y en perfecta armonía y estre-
cha colaboración con nuestro párroco y con los distintos grupos que la componen.  Esta Cofra-
día está también en el día a día de nuestro pueblo apoyando y colaborando con distintas aso-
ciaciones y entidades, así como con su Ayuntamiento. Desde aquí quiero agradecer a las dis-
tintas entidades, asociaciones, comercios y voluntarios que durante todo el año ayudan y cola-
boran con esta Hermandad.

Siempre queda trabajo por hacer y que mejorar y estoy seguro que, entre todos, no cejare-
mos en el empeño, para que nos sintamos orgullosos de nuestra Hermandad. Que Nuestros Sa-
grados Titulares os bendigan siempre. Un fraternal abrazo de vuestro Hermano Mayor.

Manuel J. Velázquez Romero
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Director Espiritual

a sutileza del espíritu humano en su búsqueda de la verdad camina muchas veces por
lugares insospechados para intentar llenar el corazón de vida. Una vida que, por otra
parte, se podría dar mil definiciones como en un verdadero cajón de sastre. Nuestra
sofisticada manera de pensar en muchas ocasiones origina verdaderas encrucijadas

existenciales sin lugar a dudas, que nos encauzan a lugares que realmente no tienen que ver nada
con lo que somos. El pensar ayuda a vivir y el vivir a pensar, pero olvidamos en nuestra ajetrea-
da rutina la contemplación de esa vida que vivimos. La fe representa un lugar de esparcimiento
para nuestro ser, ya que aúna aspectos tan dispares como nuestra realidad y los proyectos de nues-
tra vida. La fe nos acerca al misterio más insondable y recóndito de nuestro interior que no es
otro que Dios. Ese Dios-Hombre, Jesucristo es el norte de esa fe. San Ignacio de Loyola decía:
“hay que aspirar a la mayor grandeza, pero hay que concentrarse en lo pequeño”. Nuestra fe
personal aspira a conocer, a vivir, a sentir, y como no, a amar a Dios, pero para que ello se reali-
ce y estas palabras que parecen muy profundas se concreticen, tenemos que acudir a nuestro
hacer de cada día.

La Cuaresma y la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo es el tiempo adecuado para
hacer revisión y cambio de nosotros mismos. Jesucristo, el Señor, es el que es capaz de ilusionar-
nos cada día, cada momento, cada acontecimiento. El tiempo fuerte de Cuaresma, es esa puesta
a punto de nuestro hacer. Hay que frenarse en seco y “reorientar” nuestra existencia para dar
fruto y de esa forma nuestra fe dará fruto, ya que una fe sin fruto es vacía, hueca e inútil. Los
primero pasos los tenemos hechos, pero hay que seguir en el cambio. Nuestros Titulares, Nuestro
Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora, la Stma. Virgen del Rosario, son vivo ejemplo del
Evangelio en su ser y nos acompañan siempre en la vida, pero en este tiempo especial tenemos
que hacer el esfuerzo de dejar que nos acompañen más y conocer la esencia de ese Hijo,
Jesucristo, a través de su bendita Madre, en los momentos más cruciales de sus existencias, que
realmente son las nuestras.

Vivamos con esa fe, con esa respuesta personal la Cuaresma y la Semana Santa y entende-
remos porqué Jesús es: “el Camino, la Verdad y la Vida”.

Fernando Carranco Romanco †
Párroco de San Isidoro del Campo y San Geroncio de Itálica

ALMUERZO DE HERMANDAD
El próximo domingo día 23 de marzo, coincidiendo con nuestro XXXII PREGÓN
DE SEMANA SANTA, a las 14:30 h., en el Restaurante “La Caseta de Antonio”,
de nuestra localidad, esta Cofradía celebrará su anual ALMUERZO DE HER-
MANDAD.

Animamos a todos los hermanos a asistir y disfrutar de este momento de agradable
convivencia, rogando retiren las invitaciones en nuestra Casa Hermandad, en hora-
rio de 19:30 h. a 21:30 h., a ser posible antes del próximo día 23 de marzo.

LA RESPUESTA DEL HOMBRE A DIOS: LA FE



Cuaresma 2017 Boletín núm. 35—8—

INTRODUCCIÓN

Finaliza el Curso 2016 con el que se cierra el ciclo de cuatro años de mandato de la actual Junta de
Gobierno de esta Hermandad. Un curso marcado espiritualmente por la celebración del Año Santo de la
Misericordia, proclamado para la Iglesia Universal por Su Santidad el Papa Francisco, que se cerró el pa-
sado mes de noviembre, con la festividad de Cristo Rey. De este modo las acciones formativas llevadas a
cabo a través de nuestros cultos, retiros, peregrinación, estación de penitencia, boletín informativo, etc.,
han estado orientadas a las distintas Obras de Misericordia, siempre de la mano de nuestro Director Espi-
ritual y siguiendo las directrices de la Delegación Diocesana de HH. y CC. y de nuestro Arzobispo.    

Un año para recordar, por lo novedoso de la situación, significativamente marcado por la ausencia
temporal de nuestra Sagrada Titular y Patrona, Ntra. Sra. del Rosario, motivada por los trabajos de restau-
ración que se llevaron a cabo en la Sagrada Imagen y que nos hicieron experimentar una gran tristeza con
su retirada del culto, entre los meses de junio a septiembre, al tiempo que una gran alegría con el resulta-
do de los trabajos y su reposición. Como alegría también ha supuesto la creación de la nueva Formación
Musical Ntro. Padre Jesús Nazareno. Un nuevo grupo de hermanos que se unen a los fines de esta Her-
mandad para, con su música, colaborar en su engrandecimiento. 

A través de esta Memoria, que se articula en torno a tres grandes Secciones, las dos primeras dedica-
das a los Cultos y la tercera a aquellos otros aspectos fundamentales de la vida de esta Cofradía, la Cari-
dad y la Formación, así como aquellas actuaciones de diversa índole, organizadas o participadas por la
Hermandad, tendrás de forma sintetizada la historia más reciente de esta Corporación. En definitiva, un
amplio abanico de actividades siempre encaminadas a cumplir con nuestros fines y objetivos, poniendo
especial énfasis en aquellos relacionados con la atención al prójimo y la cercanía con los más desfavoreci-
dos, como mejor forma de hacer presente la Misericordia de Dios en medio de nosotros. Una permanente
e intensa actividad pastoral que esta Memoria quiere reconocer, agradeciendo a todas aquellas personas
que la han hecho posible, su entrega, compromiso y dedicación, fruto sin duda de la devoción a nuestros
Sagrados Titulares, por cuyo amor y mayor gloria adquiere sentido todo lo realizado.

CULTOS INTERNOS

En virtud de lo previsto en las Reglas de esta Hermandad, el pasado día
9 de febrero, primera semana de cuaresma, con más premura de lo habitual,
comenzaba el Quinario en honor de Ntro. Padre Jesús Nazareno, oficiado por
nuestro Director Espiritual y que contó con la participación del Rvdo. P. D.
Antonio Rodríguez de Rojas, SDB. Unos cultos que durante toda la semana
congregaron a un importante número de hermanos y devotos y que supusie-
ron un magnífico ejercicio espiritual para comenzar este periodo cuaresmal.
Como es habitual, concluyeron estos cultos con la celebración del vigésimo
sexto Vía Crucis del Aljarafe y la Función Principal de Instituto y el Besapiés
de nuestro Sagrado Titular, que celebrábamos el pasado día 14 de febrero.

El domingo de pasión, día 13 de marzo, durante toda la jornada, estuvo
expuesta a la veneración de los fieles, en devoto besamanos, la Sagrada Ima-
gen de Ntra. Sra. del Rosario, siendo muchos los hermanos y devotos que se

acercaron a las plantas de la Stma. Virgen para compartir con ella sus oraciones y súplicas, antes de besar
sus benditas manos. Cerraríamos la jornada, a última hora de la tarde, con la Solemne Función  en su ho-
nor que nuestro párroco, D. Fernando Carranco, llevaría a cabo.

En vísperas de una nueva Semana Santa, el jueves 17 de marzo, celebrábamos la Sagrada Eucaristía,
dedicada de forma especial a los hermanos costaleros, a cuya finalización, en la penumbra de un Templo

Memoria de cultos y actos 2016
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repleto de público, y a los melodiosos sones de un magnífico cuarteto de cuerda, se llevaba a cabo, con
gran recogimiento, el traslado de la Sagrada Imagen de Ntro. Padre Jesús Nazareno a su paso de salida.
Pocos días después, el 23 de marzo, en la mañana del Miércoles Santo, celebraríamos la Sagrada Eucaris-
tía unas horas antes de realizar esta Cofradía su anual Estación de Penitencia.  

Recién estrenado el mes de mayo, celebrábamos el Solemne
Triduo en honor de la Stma. Virgen, bajo la advocación de Divina
Pastora de las Almas, durante los días 5, 6 y 7. Las eucaristías, en
las que se contó con una buena concurrencia de hermanos, estuvie-
ron revestidas de la debida solemnidad y la predicación corrió a
cargo del Rvdo. P. D. Fernando Carranco, Párroco de San Isidoro
del Campo y San Geroncio de Itálica. En virtud de lo previsto en
nuestras Reglas, en estos Cultos se llevó a cabo la ratificación de
las mismas por parte de aquellos hermanos que habían cumplido los
catorce años de edad, así como, el Besamanos de nuestra Sagrada
Titular, celebrado el último día del Triduo.

El pasado día 8 de junio, con motivo del octavo aniversario de la Coronación de Ntra. Sra. del Rosa-
rio, con la participación de un gran número de hermanos, celebrábamos Solemne Misa en Acción de Gra-
cias a Dios por los frutos espirituales de la misma, oficiada por nuestro Director Espiritual. Al mismo
tiempo, a su finalización, se llevó a cabo un Besamanos Extraordinario de la Sagrada Imagen con motivo
de su retirada del culto para su restauración.

Tras el periodo estival, llegaría un nuevo mes de octubre marcado
significativamente por el reencuentro con nuestra Madre y Patrona tras
el proceso de restauración al que fue sometida. Un mes de octubre car-
gado de actos y cultos que fueron multitudinarios y en los que los sen-
timientos, la devoción y la fe del pueblo hacia la Stma. Virgen del Ro-
sario se hizo más que patente. Así, el pasado día 7 de octubre, coinci-
diendo con su festividad litúrgica, se reponía al culto la Sagrada
Imagen. Durante todo el día el Templo fue un transitar continuo de her-
manos y devotos para contemplar a la Stma. Virgen, al tiempo que de-
positar sus flores y oraciones a sus plantas. A la caída de la tarde, cele-
brábamos Solemne Función en su honor y, de manera muy especial, en
acción de gracias por la finalización y los resultados de los trabajos
realizados por D. Pedro Manzano en la misma. Posteriormente, en la
mañana del sábado día 8 de octubre, se llevaría a cabo la Santa Misa
como antesala a la salida procesional de gloria de la Stma. Virgen. Du-
rante los días 12, 13 y 14 de octubre, con una gran participación de her-

manos, se consagraría el Solemne Triduo en honor de Ntra. Sra. del Rosario Coronada, contando con la
predicación del Rvdo. Padre D. Jorge Juan Reyes Macías, SDB. Concluirían, brillantemente, estos cultos
en honor de nuestra Madre y Patrona, con la Solemne Función, oficiada por el Rvdo. P. D. Fernando Ca-
rranco Romanco, Pbro., Director Espiritual de la Hermandad, en la tarde del sábado día 15 de octubre, el
posterior Besamanos de nuestra Sagrada Titular y el acto litúrgico de la Presentación a la Stma. Virgen de
los niños nacidos a lo largo del último año, teniendo lugar este último en la mañana del domingo día 16
de octubre.

Por último, en sufragio por el alma de todos nuestros hermanos difuntos, el pasado día 9 de noviem-
bre, celebrábamos Misa de Réquiem, para concluir  este  apartado  de Cultos  Internos,  haciendo mención
a las Misas de Hermandad llevadas a cabo cada primer miércoles de mes a lo largo del pasado ejercicio y
a aquellas que celebramos en las Residencias de Ancianos “La Milagrosa” y “F.O.A.M.”. 

Memoria de cultos y actos 2016
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CULTOS EXTERNOS

Comenzaban nuestros cultos externos anuales con el tradicional Vía
Crucis del Aljarafe en Itálica. En esta ocasión, en su vigésimo sexta edi-
ción, el pasado día 13 de febrero tenía lugar este singular acto de  piedad
cuyo desarrollo se vio amenazado por la lluvia que, en algún momento, hi-
zo acto de presencia. De nuevo, este Vía  Crucis  volvió  a  congregar a un
ingente número de hermanos, devotos y cofrades, venidos de todos los lu-
gares para acompañar al Señor  en su Vía Dolorosa, a pesar de que durante
su realización hizo presencia de forma tímida el líquido elemento. Para
mayor solemnidad, el acto contó con la participación de la Coral de la
Hermandad Sacramental y de la Vera Cruz de Valencina de la Concepción
que, en el interior del Anfiteatro Romano, interpretó un cuidado repertorio
musical escogido para la ocasión. Se estrenaron las reformas realizadas en
las andas del Señor para su mejor visualización, baquetón dorado y monte
elevado, así como los faldones. Por último indicar que como es caracterís-
tico, el recogimiento, la fe y la piedad popular fueron las notas predomi-

nantes en el desarrollo de este singular Vía Crucis que, cada año, inaugura la cuaresma sevillana.

Con más premura de lo habitual, se nos fue la Cuaresma para dar paso
a los días grandes de una nueva Semana Santa que comenzó con una cli-
matología incierta pero que nos permitió poder disfrutar de un nuevo miér-
coles santo, día 23 de marzo, con temperatura algo fría pero con el ardor de
las ilusiones y deseos por hacer pública nuestra fe. Así, a las 19:30h., la
Cruz de Guía de la Cofradía se ponía en la calle para hacer de timón de ese
gran barco cargado de sentimientos en el que surcamos las calles de nues-
tro pueblo todos aquellos que fijamos nuestra mirada sólo en la cruz del
Nazareno, dispuestos a vivir momentos intensamente devocionales, de
hondo calado, en la intimidad de cada pisada, de cada plegaria, de cada
oración elevada a las plantas de nuestra Madre del Rosario para que Ella,
como nuestra mediadora universal, las utilice como bálsamo con el que cu-
rar las heridas del Maestro. 

Con motivo de la celebración del Corpus Christi, el sábado día 28 de mayo, la Hermandad volvía a
exornar su custodia procesional para llevar a su Divina Majestad por las calles de nuestra población.

Para finalizar este apartado de Cultos Externos de la Cofradía, en
víspera de la salida procesional de gloria de nuestra Madre y Patrona,
en la noche del pasado día 7 de octubre, celebrábamos el tradicional
Rosario Público por las calles de la población, presidido por el
Simpecado de Gala de la Stma. Virgen, en esta ocasión, acompañado
de un buen número de mujeres de mantilla que aportaron mayor so-
lemnidad, si cabe, al acto. Posteriormente, el sábado día 8 de octubre,
a las 20:00h., la Cofradía se echaba de nuevo a la calle para llevar a
nuestra Madre y Patrona, Ntra. Sra. del Rosario, a los fieles y devotos,
a un pueblo que se dio cita en una magnífica e inolvidable noche car-
gada de fervor mariano, de devoción y emociones, en la que no falta-
ron las calles engalanadas, las palmeras de colores dibujadas por los

fuegos de artificio, las coplas, las  plegarias y los vivas a la Stma. Virgen que, tras su restauración, apareció
resplandeciente, bajo el palio azul de un cielo tachonado de  estrellas, repartiendo bendiciones y recogiendo
el cariño de todos sus hijos que abarrotaron nuestras calles anhelantes de tenerla de nuevo entre nosotros.
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ACTIVIDADES GENERALES Y ACTOS INSTITUCIONALES

El sábado, día 3 de enero, en vísperas de la Epifanía del Señor, estrenábamos nuevo año entregan-
do ilusión en forma de regalos, en nuestra visita a la Residencia de Ancianos “La Milagrosa”, de nues-
tra localidad. En ella, celebramos la Sagrada Eucaristía con los mayores, al tiempo que les hicimos lle-
gar aquellos presentes que los Reyes Magos habían dejado en nuestra Hermandad para ellos. La alegría
y la ilusión compartida fue el testimonio fiel de que Señor nace en los corazones de todos los hombres
de fe. 

Con el comienzo del nuevo año, Año Santo de la Misericordia, siguiendo las directrices de nuestra
Iglesia Diocesana, el 9 de enero, dirigido por nuestro Párroco, celebrábamos en el Templo Parroquial un
retiro preparatorio para la Peregrinación a pie que, una semana después, un gran número de hermanos, lle-
vábamos a cabo a la Basílica de Ntro. Padre Jesús del Gran Poder, en Sevilla, con el fin de ganar las in-
dulgencias de este Año Jubilar.  

En la mañana del domingo día 24 de enero, anunciando una cuaresma muy temprana, llevábamos a
cabo en la Casa de la Cultura de nuestra localidad, la presentación del XXVI Vía Crucis de las Hermanda-
des de Penitencia del Aljarafe. Previa a la misma, en unión de los representantes de aquellas Hermanda-
des invitadas al Vía Crucis, nos desplazamos al Conjunto Arqueológico de Itálica, en el cual, pudieron
disfrutar de una completa e interesantísima visita guiada. Finalizaríamos el mes, en virtud de lo previsto
en nuestras Reglas, el último domingo de enero, celebrando en nuestra Casa de Hermandad, Cabildo Ge-
neral de hermanos presidido por nuestro Director Espiritual.

Con una magnífica respuesta popular, el pasado día 6 de febrero, en unión  del resto de  hermandades
y grupos de nuestra parroquia, celebrábamos en el salón multiusos de nuestra Hermandad un festival be-
néfico destinado a recaudar fondos para ayudar a financiar la asistencia social que nuestra Cáritas parro-
quial presta a todos nuestros vecinos que pasan por situaciones difíciles.

El Pregón de la Semana Santa del Aljarafe recala-
ba el pasado día 20 de febrero en nuestro Templo Pa-
rroquial, de la mano de D. José Camino Rodríguez, al
tiempo que los días 27 y 28 de febrero, volvía a la es-
cena del Teatro Romano de Itálica la obra “La Pasión
Nazarena”, una renovada representación de la Pasión,
Muerte y Resurrección del Señor que contó con nue-
vas escenas y personajes, la participación de casi cin-
cuenta figurantes, una magnífica orquesta, un cuidado
vestuario y escenografía y con la adversidad de la cli-
matología, superada en cualquier caso por el calor de
un público que, aunque en su mayoría foráneo, volvió
a llenar las gradas del teatro romano para disfrutar de esta gran obra, de hondo calado, por la cual comien-
zan a interesarse algunas instituciones de localidades de nuestra provincia e incluso, de nuestra Comuni-
dad. Una Pasión que, de forma dramatizada, volvió a representarse el sábado, día 5 de marzo, en la Iglesia
de San Juan de la Palma, en Sevilla.

El domingo día 6 de marzo, tenía lugar nuestro XXXI Pregón de Semana Santa, a cargo de D. Anto-
nio Gila Bohórquez, Licenciado en Medicina, quien tuvo la oportunidad de exaltar nuestra Semana Ma-
yor, dirigiendo su mensaje, cristiano y comprometido, a un Templo abarrotado de hermanos, fieles y de-
votos, que quedó conquistado por la prosa y la emotiva interpretación de los versos que el pregonero de-
dicó a nuestros Sagrados Titulares. El acto estuvo amenizado por la Banda de Música Virgen de las
Angustias, de Sanlúcar la Mayor, finalizando con el tradicional Almuerzo de Hermandad, en honor al pre-
gonero, que celebramos en unión de todos los hermanos y vecinos que se dieron cita para la ocasión.
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Una semana después, el domingo día 13 de marzo, a la finalización del Besamanos Doloroso de
Ntra. Sra. del Rosario, nuestro Hermano Mayor entregaba a D. Juan Ignacio Borrallo y D. Félix Lunar,
vecinos de Sevilla, el premio en metálico y el diploma que les acreditaban como ganadores del décimo
quinto concurso fotográfico “Vía Crucis del Aljarafe” por el trabajo titulado “Vía Crucis”.

El lunes, día 9 de mayo, en nuestro Templo Parroquial, celebrábamos un importantísimo Cabildo Ex-
traordinario de hermanos en el que, tras el informe presentado, se aprobó por unanimidad la restauración
de la sagrada imagen de Ntra. Sra. del Rosario, a manos de D. Pedro E. Manzano. Posteriormente, los días
19, 20, 21 y 22 de mayo, celebrábamos la Cruz de Mayo de la Pza. Dª Saturnina, en la que todos los que
se acercaron a este enclave pudieron disfrutar de unas jornadas alegres y festivas, en un entorno acogedor
y familiar,  en el que se vivieron momentos de convivencia y amistad entorno a esta tradicional Cruz de
Mayo.

El día 7 de octubre, coincidiendo con su reposición al culto, se llevaba a cabo la ofrenda de flores a
Ntra. Sra. del Rosario, expresión de amor reflejada en nuestra Obra Social de atención a las necesidades
básicas de nuestros hermanos y vecinos, gracias al carácter solidario de los donativos que para contribuir
al sostenimiento de la misma, los hermanos fueron entregando a la retirada de los nardos de la Virgen.
Durante todo el día, el Templo fue un constante peregrinar de gente que se acercó a las plantas de nuestra
Patrona, después de cuatro meses de ausencia, para expresarle su cariño, fe y devoción. Con tal motivo, la
A.M. Ntro. Padre Jesús Nazareno, de La Algaba (Sevilla), realizaría un completo pasacalle, con visita in-
cluida a la Residencia de Ancianos de FOAM, de nuestra localidad, así como la Formación Musical de
CC. y TT. Ntro. Padre Jesús Nazareno, de esta Hermandad, sería la encargada de realizar el Bando anun-
ciador de la salida de Ntra. Sra. del Rosario en la mañana del día 8 de octubre. Con motivo de los cultos
en honor de nuestra Madre y Patrona, se llevaba a cabo la entrega de medallas a los hermanos que cum-
plían sus bodas de plata en la Hermandad, y el reconocimiento a D. Pedro Manzano, por el magnífico tra-
bajo realizado en la restauración de la Stma. Virgen del Rosario, y nuestra hermana Dª Sara Trapero Pérez
de Guzmán, por haber puesto al servicio de la Hermandad el medio necesario para el transporte de la sa-
grada imagen, cerrando estos actos y cultos, el pasado día 16 de octubre, con el tradicional Almuerzo de
Hermandad celebrado en nuestro salón multiusos.

A finales del pasado mes de noviembre, colaboramos estrechamente con el Banco de Alimentos en la
Campaña anual de recogida que llevan a cabo, así como a comienzos de diciembre, acompañados por la
Formación Musical de CC. y TT. Ntro. Padre Jesús Nazareno, de esta Hermandad, realizábamos en el cas-
co antiguo de nuestra localidad la tradicional campaña recogida de alimentos destinados a la Bolsa de Ca-
ridad de esta Hermandad. Una caravana solidaria que ayuda a sustentar y mantener la labor caritativa que
a lo largo del año esta Hermandad desarrolla con aquellas familias de nuestra localidad que más cruel-
mente vienen sufriendo los efectos de la crisis económica.

Con motivo de la Navidad, los pasados días 17 y 18 de diciembre, se volvía a representar en las ca-
lles del “Cerro de San Antonio” de nuestra localidad, nuestro “Belén Nazareno”. Un belén viviente reno-
vado que volvió a sorprender gratamente al numerosísimo público que lo visitó. Por último, como es tra-
dicional, el pasado mes de diciembre, compartimos la Eucaristía y entregamos algunos presentes en las
Residencias de ancianos de FOAM, La Milagrosa y Ntra. Sra. del Rosario, de nuestra localidad.

Al margen de todo lo relacionado, atrás quedan otras muchas iniciativas, colaboraciones y partici-
paciones en todos aquellos actos y actividades de carácter social a  los  que  esta  Cofradía ha sido  in-
vitada, especialmente  en  aquellos contextos relacionados con la vida de nuestro pueblo, los fines pro-
pios de esta Hermandad y aquellos otros de nuestra Iglesia Diocesana, así como aquellos encuentros,
cultos, procesiones y un largo etcétera de convocatorias de toda índole, religiosa, social y cultural, deri-
vadas de los lazos de amistad que nos unen a tantos hermanos y hermanas en la fe, cuya relación sería
imposible enumerar. 
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EPÍLOGO

Como decía a su inicio, finalizamos esta Memoria recordando que concluye el periodo de mandato
de la actual Junta de Gobierno, por lo que estamos llamados a las urnas el próximo día 4 de febrero. Es
por tanto momento de agradecer el apoyo, la comprensión y la colaboración recibida por parte de nuestro
Director Espiritual, D. Fernando Carranco, con quien esta Corporación ha trabajado y desarrollado sus
funciones del mejor modo en que ha sabido hacerlo, con toda honestidad, en beneficio de nuestra parro-
quia, hermanos y vecinos. Igualmente expresamos nuestro agradecimiento al Excmo. Ayuntamiento de
Santiponce y a la Dirección del Conjunto Arqueológico de Itálica, así como nuestro reconocimiento a
cuántas entidades públicas y privadas han colaborado y confiado en los proyectos y el trabajo realizado
por esta Cofradía. Gracias a cada uno de los miembros de la actual Junta de Gobierno y a todos aquellos
que, de forma altruista y desinteresada, han entregado su tiempo y dedicación, poniendo todo su empeño
en lograr el más completo servicio a los fines de esta Hermandad.

Por último, un recuerdo y una oración muy especial por aquellos hermanos fallecidos a lo largo del
pasado año, así como por todos aquellos que nos precedieron. Su ejemplo y su tarea permanecerán siem-
pre vivos en nuestro recuerdo. Concluye aquí esta Memoria, presentada al Cabildo General de Hermanos
de esta Hermandad el veintisiete de enero de dos mil diecisiete. Que la Stma. Virgen María, en su advoca-
ción de Ntra. Sra. del Rosario, Patrona de Santiponce, nos proteja y bendiga por siempre.

Miguel A. Ortega Moreno
Secretario 1º
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Vida de Hermandad

El pasado día 8 de junio, con una Eucaris-
tía de Acción de Gracias por los frutos de tan
singular acontecimiento, celebrábamos el
VIII Aniversario de la Coronación Canónica
de Ntra. Sra. del Rosario, a cuya finalización,
se llevó a cabo un Besamanos Extraordinario
de la Stma. Virgen, con motivo de su retirada
del culto para su restauración. De esta forma,
con el dulce sabor de la celebración gozosa
de tan recordado acontecimiento, al tiempo
que con la tristeza y nostalgia que supone
cualquier adiós, por corto que éste sea, un
gran número de hermanos, fieles y devotos,
abarrotaron el templo durante varias horas
para, con un beso de amor, despedir a nuestra
Madre y Patrona que, durante cuatro meses,
dejaría un importante vacío en nuestro templo
y unos corazones emocionados, llenos de do-
lor y nostalgia por la marcha de la que es faro
y guía de la fe de este pueblo. Sin lugar a du-
das, una tarde que todos recordaremos con la
emoción propia de quienes pudimos vivir y
compartir este momento que ya es historia.

Con  motivo de la celebración del Corpus
Christi, el pasado día 28 de mayo, con mayor
premura que en otras ocasiones debido a lo
adelantado del calendario litúrgico, nuestra
custodia procesional, volvió a engalanarse
para llevar al Señor por las calles del casco
antiguo de nuestra población. 

Una custodia totalmente exornada de flo-
res blancas que estrenaba el tapizado y remo-
zado de la peana inferior del templete, prepa-
rada con todo el amor y cariño que caracteri-
za a esta Hermandad. Un magnífico trono
para acoger el mejor de nuestros tesoros, la
presencia y el misterio de nuestra fe, Su Divi-
na Majestad.

La dignísima representación de esta Her-
mandad, que participó corporativamente, es-
tuvo acompañada de un nutrido número de
miembros del Grupo Joven que, en la tarde
anterior, prepararon un original altar en nues-
tra Casa de Hermandad para recibir al Señor.   
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Con la calima propia de la época estival y
deshojando el diario de su ausencia, contando
los días y las horas más largas de nuestras vi-
das, entre anhelantes visitas al taller de D. Pe-
dro Manzano, con la responsabilidad que re-
quería el seguimiento de los delicados traba-
jos de restauración llevados a cabo en la
imagen de Ntra. Sra. del Rosario, fueron pa-
sando los meses al tiempo que floreciendo la
inigualable belleza de nuestra Madre.

Fueron cuatro meses, ciento veinte días
con sus afanes, experiencias y anhelos, espe-
rando la hora y el momento de que volviese a
estar entre nosotros. Y ese momento gozoso
se produjo. El pasado día 6 de octubre, víspe-
ra de la festividad de Ntra. Sra. del Rosario,
nuestra Madre regresaba a su pueblo, para ce-
lebrar con sus hijos todos los actos y cultos
que su rosario glorioso encierra. Remozada y
bella, pero con la misma sencillez y naturali-
dad con la que se fue, volvió. Y el calor de su
gente, en un templo abarrotado donde no ca-
bía un alfiler, respetuosamente la ovacionó y
piropeó desde lo más profundo del corazón,
con un amor y cariño entregado que puso de
manifiesto la fe que este pueblo profesa a su
Madre y Patrona. Sin duda, inolvidable lo vi-
vido aquella tarde. 

Vida de Hermandad

Y para su regreso todo, todo estuvo prepa-
rado. Los vecinos se afanaron en adornar las
calles, balcones y terrazas para recibirla. Ni-
ños, jóvenes y mayores, unidos por una mis-
ma fe y una misma devoción, dieron lo mejor
de cada uno para que la Stma. Virgen volvie-
se a las calles de un pueblo vestido con sus
mejores galas. 

Fueron éstos, días de duro trabajo pero, al
mismo tiempo de emoción desbordada en ca-
da acto, en cada momento de los vividos por-
que el tiempo apremiaba y todo debía de estar
preparado para recibir a la vecina más ilustre
de nuestro pueblo. Días de ofrenda de flores,
de dianas y bandos a cargo de una recién es-
trenada Formación Musical de CC. y TT.
Ntro. Padre Jesús Nazareno; días para el culto
y la plegaria pública hecha cante y oración en
cada balcón, de palmeras de fuegos de artifi-
cio y pétalos de flores que revolotearon sobre
el paso de la Stma. Virgen, que lucía esplen-
dorosa. Días de fiesta grande porque Ella es-
taba de nuevo entre nosotros y, si triste fue la
despedida, gozosísimo fue su regreso. 
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Vida de Hermandad

A la finalización de la Solemne Función
en honor de Ntra. Sra. del Rosario, nuestro
hermano mayor entregó a D. Pedro Manzano
un cuadro con la Sagrada Imagen de la Stma.
Virgen como muestra de nuestro agradeci-
miento por el exquisito trato recibido en todo
momento y como recuerdo de la magnífica
intervención de restauración llevada a cabo
en nuestra Madre y Patrona.

El próximo domingo 26 de marzo, a las
12:30h., en nuestra sede canónica, celebrare-
mos el XXXII Pregón de nuestra Semana
Santa, que será pronunciado por D. Vicente
Rodríguez Fernández. 

Vicente nació en Cádiz en el año 1975,
cursando Derecho en la Universidad de esta
ciudad. Técnico de Administración General
desde hace más de once años y en la actuali-
dad Jefe del Negociado de Gestión de Planti-
lla del Servicio de Recursos Humanos del
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.

Ha sido Secretario de la Muy Ilustre y Ve-
nerable Cofradía de Penitencia del Stmo.
Cristo de la Expiración y María Stma. de la
Victoria de Cádiz, de la que también fue Her-
mano Mayor desde el año 2008 hasta el año
2015. Ateneísta del Ateneo Literario, Científi-
co y Cultural de Cádiz y Cruz de plata de mé-
rito de la Guardia Civil concedida en el año
2015.

Un largo elenco de pregones, exaltacio-
nes, meditaciones, etc., ilustran su largo curri-
culum de atril, junto con otras actividades co-
mo articulista del espacio virtual “Cruz de
Guía”, del periódico “La Voz de Cádiz” y el
periódico virtual “Universo Gaditano”.

Todo un gran honor para esta Hermandad
poder contar con este prestigioso orador  para
anunciar nuestra Semana Santa. Que nuestros
Sagrados Titulares le acompañen e iluminen
en esta tarea.

El último fin de semana de noviembre,
colaboramos activamente en la Campaña
anual que, a nivel nacional, llevó a cabo el
Banco de Alimentos en nuestra localidad, así
como, en la mañana del sábado día 3 de di-
ciembre, acompañados de los sones de la For-
mación Musical de CC. y TT. Ntro. Padre Je-
sús Nazareno, nos movilizamos para realizar
nuestra tradicional Campaña de Navidad de
recogida de alimentos en el casco antiguo de
nuestra localidad. Éstos han sido destinados a
paliar las necesidades alimenticias básicas de
aquellos hermanos y familias de nuestro pue-
blo que vienen siendo atendidos a lo largo de
todo el año por nuestra Bolsa de Caridad.



Los días 17 y 18 de diciembre, en las ca-
lles del “Cerro de San Antonio” de nuestra lo-
calidad, con la participación de más de dos-
cientos cincuenta figurantes, volvíamos a es-
cenificar el “Belén Nazareno”, cita ineludible
en la Navidad de nuestro pueblo y provincia,
que hizo las delicias de mayores y pequeños.
Con una esmerada y cuidada puesta en esce-
na, iluminación y sonido, de nuevo, fue nu-
merosísimo el público que con este motivo
visitó nuestra población, abarrotando sus ca-
lles, para disfrutar de esta magnífica recrea-
ción efímera de la ciudad de Belén y de las
tradicionales escenas que rodearon el naci-
miento de Jesús. Sin duda una creativa acción
evangelizadora que contó con la Misa de
Acción de Gracias que celebramos, en el mis-
mo escenario, en unión de todos los persona-
jes, momentos antes de la representación del
domingo.

El domingo, día 11 de diciembre, celebrá-
bamos la Sagrada Eucaristía con los mayores
residentes en la Residencia de Ancianos “La
Milagrosa”, de nuestra localidad. Posterior-
mente compartimos también con ellos la es-
peranza del Adviento cantando los villancicos
más tradicionales y haciéndoles entrega de al-
gunos presentes.

Así mismo, el pasado viernes, día 30 de
diciembre, en unión de los chicos de la Banda
de CC. y TT. Ntro. Padre Jesús Nazareno,
celebramos la Sagrada Eucaristía en la
Residencia de Ancianos de F.O.A.M., de
nuestra localidad, compartiendo con ellos un
pedazo de nuestra Navidad y otro, el más
importante para cualquier cristiano, el pan y el
vino eucarísticos. Al final de la misma, tuvi-
mos la oportunidad de conversar y cantar con
ellos los villancicos de toda la vida, así como
entregarles unos regalos, al igual que, poste-
riormente, haríamos con los mayores de la
Residencia Ntra. Sra. del Rosario.
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Vida de Hermandad

El pasado día 22 de diciembre los repre-
sentantes de la asociación que organiza la bu-
rrocabalgata de nuestro pueblo, hacía entrega
a nuestra Bolsa de Caridad de los alimentos
recogidos con tal fin. Desde estas líneas que-
remos agradecerles este bello gesto de con los
más necesitados de nuestro pueblo.
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O R D E N A N Z A S
SEGÚN ACUERDOS TOMADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO EN RELACIÓN

CON LA ORGANIZACIÓN Y SALIDA DE LA COFRADÍA

1. REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO

1.1. Para facilitar la labor de organización de la cofradía, los hermanos que portaron Vara o Insignia
en el año anterior deberán comunicar a la Hermandad, por correo o entrega en mano, su deseo
de portar la misma, conforme a la solicitud que se adjunta en este Boletín, antes del día 17 de
marzo. A partir de ese día el Diputado Mayor de Gobierno dispondrá de las mismas y las irá
cubriendo por riguroso orden de antigüedad, conforme a las que hayan sido solicitadas mediante la
correspondiente reserva.

1.2. El reparto de túnicas y papeletas de sitio se llevará a cabo en nuestra Casa de Hermandad, sita en
C/ Las Musas, 29 en horario de 19:30 a 21:30 horas, a excepción de sábados y domingos, entre los
días 21 de marzo y 3 de abril, ambos inclusive. 

1.3. Los hermanos que no pudieran comparecer en los días señalados para el reparto de papeletas de
sitio deberán solicitar la reserva de la misma antes del día 17 de marzo, indicando la fecha en la
que retirará la papeleta de sitio, y lo que deseen portar.

1.4. La nómina de la Cofradía quedará configurada el viernes 7 de abril, por tanto, los hermanos que no
hayan sacado o reservado la papeleta de sitio durante los días fijados por la Junta de Gobierno,
pasarán a formar en el TRAMO PRIMERO portando cirio. A partir de este día se repartirán
solamente las papeletas de sitio reservadas con anterioridad.

2. TÚNICAS PROPIEDAD DE LA HERMANDAD

2.1. Los hermanos con túnica propiedad de la Hermandad y que la utilizaron el año anterior las tendrán
reservadas durante los días 21 al 24 de marzo, ambos inclusive, pudiendo Mayordomía disponer de
ellas pasadas esas fechas.

2.2. Los hermanos que no tengan túnicas las podrán solicitar en Mayordomía, quien, por riguroso orden
de petición irá proveyendo a los hermanos de las que, en inicio, se encuentren libres y, en su caso,
aquellas que a partir del día 24 de marzo no hayan sido retiradas. 

3. ORGANIZACIÓN Y SALIDA DE LA COFRADÍA

3.1. Para poder obtener la papeleta de sitio todos los hermanos deberán tener abonado, al menos, hasta
el mes de febrero de 2017.

3.2. Sólo podrán acceder al interior de la Parroquia de San Isidoro del Campo y San Geroncio de Itálica,
el día de la Estación de Penitencia, los hermanos provistos de la correspondiente papeleta de sitio.

3.3. Los hermanos-nazarenos menores de 6 años de edad podrán estar acompañados por UN familiar
dentro del Templo, accediendo al mismo por la puerta trasera de la Parroquia, permitiéndose sólo un
familiar en caso de varios menores hermanos entre sí. Para recoger a los menores deberán
igualmente entrar por la misma puerta una vez concluida la Estación de Penitencia, hora en que ésta
será abierta.

Recordamos que los familiares de los nazarenos niños NO podrán salir con ellos por la puerta que
da acceso a la Avda. de Extremadura, lo que se les impedirá si fuere necesario.

3.4. Los Diputados de tramo serán los encargados de mantener el orden y cuidado de los niños, por lo
que no se permitirá la presencia dentro de las filas de nazarenos a quien no vista la túnica nazarena.
Los hermanos-nazarenos, antes, durante y después de la Estación de Penitencia, deberán de observar
las normas de comportamiento que les serán entregadas junto con la papeleta de sitio.

Diputado Mayor de Gobierno
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PRECIOS DE PAPELETAS DE SITIO
LUGAR DE RECOGIDA: En nuestra Casa de Hermandad (C/ Las Musas, 29)

HORARIO: De 19:30 h. a 21:30 h.
DÍAS DE REPARTO: Del 21 de marzo al 3 de abril, ambos inclusive.

APORTACIÓN PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE LA COFRADÍA:
Cirios (mayores y niños) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,- €
Cruces de penitencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,- €
Varas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,- €
Insignias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,- €
Maniguetas delanteras pasos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,- €
Maniguetas traseras pasos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,- €

TÚNICAS: Se recuerda a todos los hermanos que tienen en su poder túnicas de la Hermandad, la
obligación de devolverlas inmediatamente para su inventario, en horas de 19:30 a 21:30 h. de lunes
a viernes en nuestra Casa Hermandad.

PRECIOS COMPLEMENTOS Y ALQUILER DE TÚNICAS: La Mayordomía dispone
para la venta, entre nuestros hermanos, de complementos para el hábito nazareno, a los siguientes
precios:

Escudo de nazareno (antifaz) serigrafiado . . . . . . . . 3,- €
Escudo de nazareno (antifaz) bordado  . . . . . . . . . . . 18,- €
Escudo de nazareno (capa) serigrafiado . . . . . . . . . . 6,- €
Escudo de nazareno (capa) bordado . . . . . . . . . . . . . 32,- €
Cíngulo de nazareno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,- €
Medalla de la Hermandad  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,- €

En concepto de arrendamiento de túnica, los hermanos que precisen de esta necesidad, abonarán
10,-€. Una vez concluida la Semana Santa, se ruega encarecidamente a todos los hermanos que de-
vuelvan las túnicas propiedad de la Hermandad a la mayor brevedad posible, para lo cual estará
abierta nuestra Casa Hermandad entre los días 17 de abril y 31 de mayo, ambos inclusive, en horario
de 19:30 a 21:30 horas.

Se recuerda a todos los hermanos que los zapatos han de ser negros y los calcetines y guantes blancos,
así como la necesidad de utilizar cartonera en el antifaz, a excepción de los penitentes con cruz y
aquellos que específicamente se indiquen.

Diputado Mayor de Gobierno

NOTA INFORMATIVA - LA PASIÓN NAZARENA
El próximo día 18 de marzo de 2017, en el Teatro Romano de Itálica, volveremos a po-
ner en escena una renovada representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo a
través de la obra “La Pasión Nazarena”.

Debido a la limitación de localidades y ante el interés y el éxito que ha venido cosechando
durante los tres últimos años, las entradas se pondrán a la venta a partir del día 6 de febre-
ro de 2017, en horario de 19:30 a 21:30h., en nuestra Casa de Hermandad, sita en
C/Las Musas, 29, de nuestra localidad, depositando un donativo de 8,-€ para poder sufra-
gar los cuantiosos costes de montaje, puesta en escena y orquestación.
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Diputado Mayor de Gobierno

SOLICITUD DE VARAS E INSIGNIAS
Ante la próxima Estación de Penitencia, los hermanos/as que deseen acompañar a nuestros Sa-

grados Titulares en la tarde del Miércoles Santo portando insignias o varas, deberán solicitarlo antes
del día 17 de marzo, remitiendo o entregando en la Secretaría de esta Hermandad, debidamente
cumplimentada, la petición que se acompaña o fotocopia de la misma. Para mayor comodidad tam-
bién puedes rellenar y enviar por e-mail dicha solicitud cumplimentándola en el apartado de Servi-
cios de nuestra página web (www.hermandaddelrosario.org). Si un mismo hermano/a desea realizar
una o más peticiones debe cumplimentar tantas solicitudes como peticiones realice, indicando nume-
ricamente sus preferencias.

Inexcusablemente todos los hermanos/as que deseen portar las insignias relacionadas, a pesar
de haberlo hecho en ocasiones anteriores, e incluso en la Estación de Penitencia del pasado año, de-
berán entregar la solicitud. Las insignias se adjudicarán teniendo en cuenta en primer lugar esta cir-
cunstacia y posteriormente la antigüedad del hermano/a en la Cofradía. Sólo se podrán solicitar
aquellas insignias o varas que figuran a continuación, rogando se abstengan de utilizar el boletín ad-
junto aquellos hermanos/as que deseen ocupar un puesto de acólito o monaguillo o, en general, cual-
quier otro del cortejo que no se especifique en la relación adjunta.

RELACIÓN DE INSIGNIAS

Paso de Cristo: Paso de Virgen:
Tramo 1º- Cruz de Guía y 2 faroles. Tramo 5º- Simpecado de la Virgen y 2 faroles.
Tramo 2º- Senatus y 4 varas. Tramo 6º- Banderín Grupo Joven y 4 varas.
Tramo 3º- Bandera de la Hdad. y 4 varas. Tramo 7º- Estandarte de la Hdad., 4 varas
Tramo 4º- Libro de Reglas, 4 varas y maniguetas. y maniguetas delanteras.

D./Dª  ................................................................................................…......., hermano/a núm. ..................., con domicilio en

calle ...........………………………………………………………......................................, teléfono ............................................................

SOLICITO acompañar a nuestros Sagrados Tiltulares en la Estación de Penitencia del próximo

Miércoles Santo en el paso de ..................................................................., portando

UNA VARA DONDE ME CORRESPONDA POR MI ANTIGÜEDAD.

UNA VARA EXCLUSIVAMENTE EN ......................................................................... fuera de cuyo lugar no
estoy interesado/a.

LA INSIGNIA QUE ME CORRESPONDA POR ANTIGÜEDAD.

EXCLUSIVAMENTE LA INSIGNIA ....................................................................... a excepción de la cual no
estoy interesado/a en ninguna otra.

UNA VARA PEQUEÑA DONDE ME CORRESPONDA.
(Márquese con una cruz exclusivamente la opción que le interese, en una sola casilla).
(Si desea solicitar vara e insignia, deberá a la vez utilizar otro impreso igual a este para cada petición).

Santiponce, ................. de .................................................... de 2017

Sr. Secretario de la Muy Antigua, Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad del Stmo.Sacramento y Cofradía de
Nazarenos de Ntro. Padre Jesús Nazareno, Ntra. Sra. del Rosario Coronada y Divina Pastora de la Almas.

✂





¿Quién es éste que viene,
recién atardecido,

cubierto con su sangre
como varón que pisa

los racimos?

¿Quién es éste que vuelve,
glorioso y malherido,

y, a precio de su muerte,
compra la paz y libra

a los cautivos?

LA MUY ANTIGUA, REAL, ILUSTRE Y FERVOROSA HERMANDAD
DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE NUESTRO

PADRE JESÚS NAZARENO, NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO CORONADA
Y DIVINA PASTORA DE LAS ALMAS

Establecida Canónicamente en el Templo Parroquial de San Isidoro del Campo
y San Geroncio de Itálica de Santiponce (Sevilla)

Consagrará en homenaje, adoración y gloria de su Divino Titular,
Nuestro Señor Jesucristo en la dulcísima advocación de

Nuestro Padre

JESÚS NAZARENO
durante los días 28 de febrero y 1, 2, 3 y 4 de marzo de 2017

SOLEMNE QUINARIO
comenzando a las 19:30 horas, con el siguiente orden:

Exposición del Santísimo y Santo Rosario, Ejercicio de las Cinco Llagas
y Santa Misa en la que ocupará la Sagrada Cátedra el Rvdo.

P. D. FERNANDO CARRANCO ROMANCO, Pbro.
(Cura Párroco de San Isidoro del Campo y San Geroncio de Itálica, de Santiponce)

y pronunciará el Sermón el Rvdo.

P. D. JESÚS MARÍA TORO GUILLÉN
(Vicario Parroquial de la Parroquia de Santa Justa y Rufina, de Sevilla)

El viernes, día 3 de marzo, al ofertorio de la Santa Misa, se procederá
al juramento de Reglas e imposición de medallas a los nuevos hermanos

admitidos en esta Cofradía.

GLORIA NAZARENORUM 



El sábado, día 4 de marzo, la sagrada eucaristía dará comienzo
a la 18:15 h., y a la finalización de la misma, tendrá lugar el

XXVII VÍA CRUCIS DE LAS HERMANDADES
DE PENITENCIA DEL ALJARAFE

en Itálica, presidido por la Sagrada Imagen de Ntro. Padre

JESÚS NAZARENO
El domingo, 5 de marzo, a las 12:30 horas, como final de este

Quinario, esta Real e Ilustre Hermandad celebrará

SOLEMNE FUNCIÓN
PRINCIPAL DE INSTITUTO

en honor de su DULCÍSIMO TITULAR, presidiendo la eucaristía el Rvdo.

P. D. FERNANDO CARRANCO ROMANCO, Pbro.
(Párroco de San Isidoro del Campo y San Geroncio de Itálica y Dtor. Espiritual)

Al ofertorio de la Santa Misa, todos los hermanos harán pública protestación
de fe y, concluida esta SOLEMNE FUNCIÓN, quedará expuesta en

DEVOTO BESAPIES
la Sagrada Imagen de Nuestro Padre

JESÚS NAZARENO
Durante estos Cultos intervendrá el Coro

“NTRA. SRA. DEL ROSARIO” de esta Hermandad.

GLORIA NAZARENORUM 





LA MUYANTIGUA, REAL, ILUSTRE Y FERVOROSA HERMANDAD DEL
SANTÍSIMO SACRAMENTO Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE NTRO.

PADRE JESÚS NAZARENO, NTRA. SEÑORA DEL ROSARIO CORONADA
Y DIVINA PASTORA DE LAS ALMAS

celebrará el próximo domingo día 26 de marzo, a las 12:30 h.,
en el Templo Parroquial de San Isidoro del Campo y San Geroncio, el

XXXII PREGÓN DE SEMANA SANTA
a cargo de

D. VICENTE RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
(Licenciado en Derecho)

que será presentado por el pregonero del pasado año,

D. ANTONIO GILA BOHÓRQUEZ
(Licenciado en Medicina)

amenizando el acto la Banda de Música Virgen de las Angustias,
de Sanlúcar la Mayor (Sevilla).

El domingo día 2 de abril esta Real Hermandad
celebrará

SOLEMNE BESAMANO
de la Sagrada Imagen de Ntra. Sra. del

ROSARIO CORONADA
que estará expuesta a la veneración de los fieles durante toda

la jornada, para finalizar, a las 19:00 horas, con

SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA
a cargo de nuestro Director Espiritual el Rvdo.

P. D. FERNANDO CARRANCO ROMANCO, Pbro.
(Cura Párroco de San Isidoro del Campo y San Geroncio de Itálica)

Esta Cofradía realizará su estación de penitencia
el próximo Miércoles Santo a las 19:30 horas

B.V.M.A.M.D.G.
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Diputación de Caridad

CERRAMOS UN CICLO

CUMPLIMOS SUEÑOS

Gala benéfica de Caritas y colaborando con Cruz Roja

Donaciones de alimentos

Fueron de vacaciones

Acompañando a los ancianosREALIZAMOS PROYECTOS
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Diputación de Caridad

Con otras instituciones. ASPACE, AECC  y Banco de Alimentos

REGALAMOS Y COMPARTIMOS VIDA

Campañas de recogida de alimentos

Donaciones de sangre

Apoyando nuestra Obra Social

Regalando ilusión y vida
a nuestros mayores

En nombre de todos ¡Gracias por todo!
María José

Diputada de Caridad
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Calendario de actos y cultos 2017
ENERO

• Miércoles día 4, a las 19:00 h., MISA DE HERMANDAD.
• Domingo día 29, a las 11:45 h., CABILDO GENERAL ORDINARIO DE HERMANOS.

FEBRERO
• Miércoles día 1, a las 19:00 h., MISA DE HERMANDAD.
• Sábado día 4, a las 15:30 h., CABILDO GENERAL DE ELECCIONES.
• Domingo día 12, a las 12:00 h., PRESENTACIÓN DEL XXVII VÍA CRUCIS DEL ALJARAFE.
• Día 28, comienza el QUINARIO en honor de NTRO. PADE JESÚS NAZARENO.

MARZO
• Días 1, 2 y 3, a las 19:30 h., QUINARIO NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO.
• Día 4, a las 18:15 h., SOLEMNE EUCARISTÍA y posterior XXVII VÍA CRUCIS DEL ALJARAFE.
• Domingo día 5, a las 12:30 h., FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO y BESAPIE de la Sagrada Ima-

gen de NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO.
• Sábado 18, a las 19:30 h., representación de “LA PASIÓN NAZARENA” en el Teatro Romano.
• Domingo día 26, a las 12:30 h., XXXII PREGÓN DE SEMANA SANTA.
• Domingo día 26, a las 14:30 h., ALMUERZO DE HERMANDAD.

ABRIL
• Domingo día 2, durante toda la jornada, BESAMANO de NTRA. SRA. DEL ROSARIO, finalizando a las

19:00 h. con SOLEMNE FUNCIÓN en honor de la Stma. Virgen.
• Jueves día 6, a las 21:00 h., SAGRADA EUCARISTÍA CON LOS HERMANOS COSTALEROS y

TRASLADO de la Sagrada Imagen de NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO a su paso de salida.
• Miércoles Santo, día 12, a las 12:00 h, MISA previa a la ESTACIÓN DE PENITENCIA que tendrá lugar a

las 19:30 h.

MAYO
• Miércoles día 3, a las 20:00 h., MISA DE HERMANDAD.
• Días 18, 19 y 20, a las 20:00 h., SOLEMNE TRIDUO de la DIVINA PASTORA DE LAS ALMAS.
• Durante los días 25, 26, 27 y 28, CRUZ DE MAYO en la Pza. Dª Saturnina.

JUNIO
• Viernes día 9, a las 20:00 h., SAGRADA EUCARISTÍA en Acción de Gracias y conmemoración del

IX ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN CANÓNICA DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO.

JULIO
• Miércoles día 5, a las 20:00 h, MISA DE HERMANDAD.

OCTUBRE
• Viernes día 6, a las 19:00 h., OFRENDA FLORAL a la STMA. VIRGEN DEL ROSARIO.
• Viernes día 6, a las 20:45 h., SANTO ROSARIO por las calles de la población.
• Sábado día 7, a las 12:00 h., SAGRADA EUCARISTÍA con motivo de la festividad litúrgica de NTRA.

SRA. DEL ROSARIO y previa a la PROCESIÓN DE GLORIA de la STMA. VIRGEN DEL ROSARIO,
que tendrá lugar a las 20:00 h.

• Días 11, 12 y 13, a las 19:30 h., SOLEMNE TRIDUO en honor de NTRA. SRA. DEL ROSARIO.
• Sábado día 14, a las 20:00 h., SOLEMNE FUNCIÓN y BESAMANO de la Sagrada Imagen de NTRA.

SRA. DEL ROSARIO CORONADA. 
• Domingo día 15, a las 12:30 h., PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS a la STMA. VIRGEN DEL ROSA-

RIO y a las 14:30 h. ALMUERZO DE HERMANDAD.

NOVIEMBRE
• Miércoles día 8, a las 19:00 h., SANTA MISA DE REQUIEM por nuestros hermanos difuntos.
• Sábado día 25, a partir de las 11:00 h. CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS por las calles.

DICIEMBRE
• Jueves día 7, a las 19:00 h., MISA DE HERMANDAD.
• Días 16 y 17, entre las 18:30 y las 21:30 h. representación del “BELÉN NAZARENO”.
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ace unos meses finalizaba el Año que el Santo Padre Francisco había querido que de-
dicásemos a contemplar y acoger la misericordia infinita de Dios, reflejada en el ros-
tro humano de su Hijo, buen samaritano que se acerca a curar nuestras heridas para
que seamos misericordiosos como nuestro Padre del Cielo es misericordioso, y que se

identifica con los pobres y los que sufren, con los que pasan hambre o no tienen cobijo ni casa,
los refugiados y excluidos, que perdona siempre e invita a no pecar más. Es necesario que a ple-
na luz con todo lo que somos y con todos los medios de que dispongamos, demos gracias con
alegría y testifiquemos y anunciemos esto en tiempos como los nuestros, en que siguen y se
agravan las tribulaciones, los sufrimientos y las pruebas, las heridas abiertas del Nazareno, en
quien tenemos y sigue viva de manera irrevocable la esperanza que Él nos trae, vencedor de to-
da muerte y de toda destrucción humana.

Se ha ido construyendo un tipo de sociedad que está herida, rota, desnortada, donde domi-
nan el odio y la sed de venganza, donde la guerra conduce al dolor y a la muerte de inocentes,
donde el terrorismo, el narcotráfico, donde el exilio, la marginación y la pobreza… están segan-
do tan injustamente vidas humanas, es necesaria la gracia de la misericordia que haga brotar la
paz. Donde falta el respeto por la vida y la dignidad del hombre, donde no se tiene en cuenta al
hombre, la persona humana, es necesario el amor misericordioso de Dios para asegurar que toda
injusticia en el mundo encuentre su término en el esplendor de la verdad, la que se realiza en el
amor. A menudo el hombre de hoy vive como si Dios no existiese, e incluso se pone a sí mismo
en el lugar de Dios. Hay una gran crisis de la persona, y si la crisis está en la persona, en la per-
sona habrá de estar la solución, esa persona que es inseparable de Dios, lo cual denota esa nece-
sidad de Dios y de su misericordia.

Necesitamos, en tiempos de dispersión y quiebra, centrarnos en lo esencial: y lo esencial es
la  experiencia, testimonio, anuncio e invocación constante y confiada de Dios misericordioso,
revelado en el rostro humano y con entrañas de misericordia de su Hijo venido en carne, que se
acerca a nosotros como buen samaritano, que se identifica con los pobres, los que pasan hambre,
los enfermos, los privados de libertad, crucificado y resucitado de entre los muertos, y entregado
misericordiosamente con la sangre derramada por nosotros y por nuestra reconciliación. Esto es
lo esencial. Es necesario que la invocación de la misericordia de Dios brote de lo profundo de
los corazones llenos de sufrimiento, de inquietud y de incertidumbre, pero al mismo tiempo con
una fuente inefable de esperanza dentro de ellos. El manantial de esa fuente es Cristo, el Hijo
único del Padre, rico en misericordia.

Al comienzo de cada día nuestra mirada se debe dirigir a Dios para darle gracias, gracias
sobre todo por el don de su misericordia que se concentra y llega a su colmo y plenitud en la
persona de su Hijo. Por eso, ahora, finalizado el Año Jubilar, nuestra mirada queda como fija,
centrada en Cristo. En Él, Salvador nuestro, se cumplen los anhelos de todos los hombres y mu-
jeres, de todas las generaciones y de todos los pueblos, de las más altas intuiciones y de los más
nobles deseos de la humanidad. Cristo es el gran don de Dios a los hombres y la respuesta de
Dios a la creación entera. El Año de la Misericordia se acabó, los frutos permanecen: y el fruto
que debe permanecer es el de la fe vivida en la misericordia arraigada en nosotros, hecha carne
de nuestra carne, dando testimonio fiel de esa misericordia que permanece en nuestros corazo-
nes. Que nuestra Hermandad, incardinada en nuestra Iglesia diocesana, y todos nosotros como
buenos hermanos y hermanas, nos caractericemos y distingamos por la puesta en práctica del
Evangelio de la caridad y de la misericordia.

EL FRUTO DEL AÑO DE LA MISERICORDIA DEBE PERMANECER

Formación
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XVI EDICIÓN DEL CONCURSO FOTOGRÁFICO
Con motivo de la XXVII edición del “Vía Crucis de las Hermandades del Aljarafe en la Ciudad Romana
de Itálica”, la Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno convoca el décimo sexto concurso de fotografía
“Vía Crucis del Aljarafe”, el cual se desarrollará de acuerdo con las siguientes BASES:

1.- PARTICIPANTES: Pueden concurrir a este concurso todos los artistas que lo deseen.

2.- TEMA: Será cualquiera de los motivos del "Vía Crucis del Aljarafe", durante su celebración. 

3.- MATERIAL A PRESENTAR: Podrán concurrir un máximo de 5 fotografías por concursante. To-
das las fotografías se presentarán en papel fotográfico, en sentido vertical, y sus medidas deberán ser
de 20 x 30. Las mismas fotografías, se presentarán en soporte digital en formatos .jpg o .tiff, con una
resolución mínima de 300 píxeles por pulgada.

4.- ENTREGA: Los originales se presentarán en la Secretaría de esta Hermandad, sita en calle Las Mu-
sas nº 29, 41970 - Santiponce (Sevilla), dentro del plazo indicado, en un sobre cerrado, sin firma ni
señal de identificación alguna, en cuyo exterior se relacionarán los títulos de las fotografías que ten-
drán que coincidir con los archivos digitales. Se acompañará con otro sobre, también cerrado, que
contendrá hoja con nombre y domicilio del autor/a o autores/as, teléfono y en el exterior los títulos
de las fotografías presentadas. El sobre se presentará cerrado y marcado por el secretario o en su de-
fecto por la persona receptora con un número que será igual al que se pondrá en el sobre de la/s foto-
grafía/s.

5.- JURADO: El jurado será determinado previamente.

6.- PREMIO: Edición del cartel VÍA CRUCIS DEL ALJARAFE 2018, indicando el nombre de su autor
y 200 euros en metálico.

7.- ORIGINALES: Las fotografías presentadas, junto con los soportes digitales, pasarán a ser propie-
dad de la Hermandad, que podrá utilizarlas en cuantas publicaciones estime conveniente esta Cofra-
día, siendo la fotografía premiada la que servirá para la confección del cartel anunciador del acto del
próximo año.

8.- PLAZO DE ADMISIÓN: El plazo de presentación de originales será del 6 al 31 de marzo de
2017, ambos inclusive, en horario de 19:30 a 21:30 h.

9.- FALLO: El fallo será inapelable y se hará público el día 2 de abril de 2017
10.- El concurso se podrá declarar desierto siempre que el jurado considerase que los originales no alcan-

zan la calidad suficiente. 

11.- La participación en este concurso implica la aceptación de estas bases.

Vía Crucis del Aljarafe
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Juventud Nazarena
cho años han pasado desde que tomamos el compromiso desde esta Diputación de
Formación y Juventud de intentar que los jóvenes de nuestra hermandad y de nues-
tro pueblo se sintiesen identificados con la misma. Para ello hemos sacado nues-
tros cursos de formación a la calle siguiendo aquella recomendación de un antiguo

párroco, D. Amador, “Si la gente no va a la Iglesia, que sea la Iglesia quien se acerque a la
gente”. Esta ha sido nuestra línea de trabajo. En el camino quedan siete ediciones de un
Belén Nazareno que se ha consolidado, tres representaciones de Pasión de Cristo, en nuestra
particular Pasión Nazarena, procesiones y juegos en nuestras cruces de mayo, cultos, repre-
sentaciones en procesiones de los pueblos vecinos, ejecución del banderín de la juventud,
montaje de belenes en navidad, convivencias, alfombras de sal, etc. Y en cada uno de estos
acontecimientos la Eucaristía siempre ha estado en el centro de todo.

Esto hace que los chicos y chicas vean en su Hermandad una excusa para trabajar por y
para los demás sin pedir nada a cambio y que también tengan la maravillosa experiencia de
convivir entre todos, situando en el centro sus vidas a Nuestro Padre Jesus Nazareno, a
Nuestra Bendita Madre del Santo Rosario y a la Pastora Divina de Nuestras Almas, protec-
tora de todos ellos. Posiblemente este zarandeo que hemos provocado en los jóvenes, haya
servido para que de nuevo, nos sorprendan gratamente con la nueva Formación Musical Ntro.
Padre Jesús Nazareno, que poco a poco y con mucho esfuerzo está pasando de ser quimera
a realidad. Enhorabuena al grupo de niños, niñas, madres, padres y abuelos que estáis ponien-
do vuestro grano de arena, en la construcción de un sueño que nos hace crecer a todos. 

Desde estas líneas, agradecer a la Juventud Nazarena el trabajo realizado y la confianza
puesta por ellos y por sus padres en cada una de nuestras ideas y proyectos. Por último agra-
decer de forma especial a D. Fernando Carranco y a todos los miembros de las dos últimas
juntas de gobiernos, encabezadas por M. Ángel Ortega Moreno y por M. Javier Velázquez
Romero, la confianza depositada y el apoyo mostrado para poder emprender y realizar cada
uno de los proyectos en los que hemos embarcado a esta Hermandad.

Jóvenes, sois la sal de la vida. Seguid trabajando, y no olvidéis lo que dice nuestro Papa:
“Ser seguidor de nuestro Nazareno está de moda, seguid sus pasos

y llegaréis a la plenitud de la vida”.

Venancio González García
Diputado de Formación y Juventud
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migo. Hermano. Gracias. 

Por haber pasado por nuestras vidas, por tener la oportunidad de conocerte, por dejarnos
compartir tus éxitos, por ser como eras. Por enseñarnos a ver siempre la cara positiva en cada si-
tuación, por hacer de cada fracaso una victoria, por ayudar al que empieza, por aliviar al que no
podía, por unir en las dificultades, por perdonar al que erraba, por animar al que dudaba y sobre
todo, por enseñarnos a quererla de una forma sobrehumana.

Si te hubieran dado a elegir, hubieras puesto como escudo de nuestro pueblo su Perfil, pues,
para ti no había nada más grande. Luchabas para decirle al mundo entero que aquí en nuestro
pueblo, se encontraba la primera de las maravillas de la tierra. Que aquí moraba la Madre de tu
Gran Poder, tu Señora, tu Virgen del Rosario.

Quizás por eso te llevó junto a Ella antes de tiempo. Todos lo presentíamos, pero nadie que-
ríamos reconocerlo. Siempre hemos tenido la esperanza de volver a verte bajo su parihuela, y
yo, ya nunca podré cumplir mi palabra de salir contigo el día de tu regreso. Jamás pensé que la
última “chicotá” en la que estaríamos juntos, sería esa que te dimos hacia el camposanto tu gen-
te, tu banda del Carmen y tus Hermanos Costaleros de la Virgen del Rosario.

Y Ella te despidió como a nadie antes lo hizo. Te hizo esperar a que volviese a su pueblo,
para que tú la vieras en todo su esplendor y te invitó a partir el día de su besamanos. Allí estaba
Ella. Bajó de su altar para acercarte la mano y señalarte el camino a la Gloria, donde no dudo
que estarás. Llevaba su pañuelo, ese pañuelo que tanto te ayudó, tanta fe te dio y que ahora ser-
vía para secar las lágrimas de tu familia y de todos nosotros. La Virgen con pañuelo en Octubre.
Nunca se había visto esa estampa.

Querido Amigo, estimado Barón, Hermano Juan
Carlos, sirvan estas simples palabras para darte ese
gran aplauso que quizás por miedo, por vergüenza o
por respeto no fui capaz de iniciar en el día de tú des-
pedida a pesar de saber que te lo merecías por el gran
ejemplo que fuiste para nosotros. Ejemplo de costalero
de un Nazareno vivo y real por querer a los tuyos, por
tener siempre miles de palabras de aliento y alabanza
para todos, y sobre todo, por no perder la Fe ni dejar de
creer durante esa larga y dura “chicotá” que padeciste,
donde siempre fuiste capaz de tener el paso arriba, has-
ta que la música dejó de sonar y posaste, suave y ele-
gantemente por última vez en tu vida terrenal, los zan-
cos en el suelo.

Juan Carlos Álvarez Barón, sigue quemando incienso allí donde estés para que nosotros po-
damos olerlo cada cuaresma y cada octubre, y pídele a tu Virgen, a Nuestra Señora del Rosario
que seamos capaces de  mantener viva la luz de la alegría y del compromiso que dejaste en
nuestras vidas. 

Tú hermano y amigo

En tú memoria



Boletín núm. 35 Cuaresma 2017—41—

Formación Musical de CC. y TT.
través de estas líneas tengo el placer de daros la bienvenida e invitaros a que conoz-
cáis la nueva FORMACIÓN MUSICAL DE  CC. y TT. NTRO. PADRE JESÚS
NAZARENO, que con trabajo, paciencia y fe estamos sacando entre todos adelante
y que en la actualidad cuenta con un total de veinticuatro componentes. 

Dicha formación dio comienzo por el
amor que le tengo al mundo de la música cofra-
de y, cómo no, la fe a mi Nazareno, el Titular
que le da nombre a dicha formación como no
podía ser de otra forma. Es nuestra intención,
en colaboración estrecha con esta Hermandad,
que el pueblo de Santiponce tenga en un futuro,
no muy lejano, su propia banda de cornetas y
tambores, donde los más jóvenes, y no tan jó-
venes, de nuestro pueblo o alrededores hagan
y/o descubran la grandeza de la música cofrade
que, hasta ahora y por desgracia, no teníamos
en nuestra localidad. De eso se trata, de que se formen, para que el día de mañana, si el Señor quie-
re, pongamos los sones tras él, y como no y más allá de todo esto, poder disfrutar de valores como
el compañerismo, el aprendizaje, la devoción a Ntro. Padre Jesús Nazareno y a Ntra. Sra. del
Rosario, y que el amor hacia el mundo de la corneta y el tambor se haga grande.

Desde estas páginas quiero dar las gra-
cias a todo aquél que ha colaborado en
nuestras distintas rifas para poder tener una
financiación mínima con la que arrancar
este ilusionante proyecto. Gracias también
a nuestra Hermandad, por confiar en noso-
tros y apoyarnos desde el primer momento,
así como por permitirnos estrenarnos
anunciando con nuestra música la llegada
de Ntra. Sra. del Rosario, tras su restaura-
ción, en un pasado octubre imborrable que
permanecerá para la historia de todos
aquellos que la amamos y que, para el que
os habla, fue algo irrepetible.

Iniciamos este proyecto con el cariño y la ilusión que merece, no olvidemos que esto en-
grandece a nuestra Hermandad, nuestro pueblo y como no… siempre caminando al lado de
nuestro Señor, Jesús Nazareno, y bajo su eterna voluntad. Quiero aprovechar la ocasión que me
brinda nuestra Hermandad, a través de este Boletín, para invitar y animar a todo aquél que le in-
terese formar parte de nuestra formación a que lo haga, sin duda lo acogeremos con los brazos
abiertos porque toda ayuda es poca y más en los comienzos.

Manuel Alejandro Romero
Responsable de la Formación Musical








