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Editorial

a terminadas las fechas navideñas en las que nos hemos encontrado inmersos en las
últimas semanas, los cofrades ya sentimos algo especial. Un sentimiento que se mez-
cla con la impaciencia por pasar los días lo más rápidamente posible en nuestros ca-

lendarios cofrades, nada más terminar la cabalgata de los Magos de Oriente de recorrer las ca-
lles. Quizás, un sentimiento aparece cuando el Señor pasa de su camarín al altar mayor, rodeado
de cera encendida y claveles rojos, preparándose para recibir a sus devotos en su Solemne Qui-
nario, mientras comienzan los primeros ensayos de las cuadrillas de costaleros. Y es que, mien-
tras estamos abriendo los últimos regalos, ya inunda las casas un olor que parece venir del cielo,
un olor que nos transporta a la delantera de las andas del Nazareno un primer sábado de Cuares-
ma en el interior del Conjunto Arqueológico de Itálica, el incienso, el cuál recordemos que fue
ofrecido por los Magos de Oriente hace unos días a ese mismo Nazareno que ahora aparece en
San Isidoro del Campo en un mar de cera fundida, rezos y oraciones de sus devotos.

Ya se pueden saborear en el ambiente esos días de hermandad en plena Cuaresma. Ya se
acercan días de cultos internos importantes, de preparativos para que a la hora de salir a la calle
la cofradía todo salga perfecto, de convivencias, de trabajo, reuniones y un sinfín de momen-
tos… la entrada y la salida de los hermanos nazarenos en la Casa de Hermandad para recoger su
papeleta de sitio o su túnica con la que, si el tiempo lo permite y Dios quiera que sí, harán la Es-
tación de Penitencia junto a nuestros amados titulares. La flor más cofrade, ya se prepara para
perfumar las calles de nuestro pueblo, el azahar, estallará, empezará a florecer con las primeras
calores primaverales y, más tarde, caído en el suelo formará una gran alfombra blanca por la que
pasará la Cofradía.

Ya se siente algo especial en el ambiente, las bandas ya perfeccionan sus marchas, marchas
que sonarán al compás del golpe de llamador en los ensayos costaleros. Esa impaciencia del
nuevo costalero deseando sentir sobre su costal el peso del paso a la hora de una igualá. Cuando
nos demos cuenta, ese tiempo de espera e impaciencia se habrá consumado y ya se perfilarán en
el aire los acordes trianeros de las cornetas de San Juan Evangelista, mientras nuestra Cruz de
Guía navegará por nuestras calles entre devociones nazarenas, bendecidas por Aquel que irá
dando la vida por todos.

La Hermandad vivirá sus mejores momentos del año, necesitando que todos sus hermanos
se concentren en ella, para entre todos, poder vivir con intensidad esa preparación que nos lleva-
rá, a poco de realizar el recorrido de nuestra Estación de Penitencia, a aprender, bajo el anoni-
mato que nos da el morado de nuestro antifaz, a saborear, a callar y a escuchar; y lo más impor-
tante a encontrar la propia identidad y el proyecto de Dios sobre nuestras vidas.

Esa, será la gota que colme el vaso de la impaciencia. Cargado con la cruz de los pecados
hacia el monte Calvario, al son de marineros sones trianeros, morirá crucificado por nuestros pe-
cados, mientras su Madre escenifica el rosario de su vía dolorosa, refulgente como ascua encen-
dida en la pureza de su cera, desde el jardín florecido de su paso de palio, donde siempre contará
con el consuelo de aquellos que la invocamos en las penas y también en las alegrías, porque Ella
sabe que su Divino Hijo, al tercer día, bajará de los cielos y se presentará al pueblo como Cristo
resucitado, para quedarse con nosotros y dar consuelo a los desconsolados, cumpliendo las Es-
crituras como Él prometió a su pueblo. Porque si moriste por nuestros pecados, resucitaste por
nuestra salvación.



ueridos/as, hermanos/as en Jesús Nazareno, Ntra. Sra. del Rosario Coronada y
Divina Pastora de nuestras Almas. Cuando este boletín llegue a vuestras manos,
prácticamente, se habrá cumplido un año desde que tomara posesión esta Junta de
Gobierno que me honro cada día más presidir.

Habrá pasado un nuevo octubre, mes de la Stma. Virgen del Rosario, Madre y Patrona de
este pueblo, y un nuevo tiempo de Adviento habrá llamado a nuestros corazones y, como buenos
cristianos, habremos tenido la oportunidad de hacer un repaso en nuestra conciencia de todo lo
bueno y lo malo que durante este año hemos podido hacer, tanto material como espiritualmente.

Nos habrá nacido ese niño, EL MESÍAS, y de nuevo tendremos que mirar para el frente de
nuestras vidas porque ese niño, nuestro Nazareno Bendito, en pocas fechas lo veremos cargando
con la cruz de nuestros pecados y culpas por las calles de nuestro pueblo en la tarde del Miérco-
les Santo.

Llegará una nueva Cuaresma, tiempo de reflexión, y fecha en la que es muy posible que los
cristianos seamos acusados de silencio. Hay una razón, las trabas que se nos ponen por creer en
Jesús. Son muchas las ofensas verbales y psicológicas que en estos días se hacen a nuestras
creencias, Y SON POCAS LAS RESPUESTAS QUE POR NUESTRA PARTE SE DAN.

Aunque no ocurre siempre, es muy frecuente entre los cristianos y cofrades, apenas pronun-
ciamos el nombre de Dios o el de su Santísima Madre la Virgen, escondemos nuestra vida cris-
tiana en la intimidad de nuestro corazón y llevamos nuestra religión al terreno de lo privado, justo
lo que desean quienes buscan ofendernos.
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¿Será nuestra generación merecedora del reproche de Jesús?. “A quien me niegue
delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre”.

Por todos es sabido que, después de la muerte de Jesús, sus discípulos se encerraron en el
Cenáculo creyendo que su fidelidad al Señor sería suficiente, teniéndolo siempre en el recuerdo,
pues veían muy peligroso y arriesgado salir a predicar la palabra de nuestro Señor.

Hermanos de Jesús Nazareno, que nosotros no nos encerremos como sus discípulos por
temor a ser criticados o perseguidos. Salgamos a predicar con nuestro ejemplo su palabra, por
medio de nuestras obras y acciones, demostrándolo a nuestro prójimo, por medio de la caridad y
nuestro amor a los más necesitados y, cuando haya pasado esta cuaresma y el Señor resucite de
nuevo, que nuestro corazón se llene de gozo y alegría y demos testimonio de nuestra fe con nues-
tro ejemplo, con las palabras que Él nos dejó en la tarde del Jueves Santo: “AMARÁS A TU
PRÓJIMO COMO A TI MISMO”.

Y a vosotros jóvenes, ser persistentes en vuestras ideas, tenéis el apoyo de esta Junta de
Gobierno, y no cejéis en el empeño de conseguir con vuestra juventud, por medio de vuestra
Hermandad, el reino de Jesús en nuestro pueblo.

Os invito desde estas líneas a participar, activamente, en todos los actos que esta Hermandad
tiene programados tanto para esta cuaresma, como para el resto del año, con el deseo de que cuan-
do llegue el domingo donde Cristo resucita, también en nuestros corazones resucite el amor hacia
nuestros semejantes.

Antonio Querencio Ortega
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Director Espiritual

a preparación de un gran acontecimiento, constituye el saber hacia dónde nos dirigimos y
el por qué de esa orientación en concreto. Dicha preparación lleva implícita la vivencia de
la realidad novedosa, cercana e ilusionante, que en el momento adecuado se vive con más
intensidad. La Cuaresma representa la antesala del gran acontecimiento: CRISTO. No

existe otro de igual calibre e importancia. Todo viene de Él y va hacia Él. Es el principio y el fin de
todo, el alfa y la omega, suyo es el tiempo y la eternidad… Siguiendo estas sabias y enigmáticas pala-
bras evangélicas nos adentramos en el interior de un misterio insondable, DIOS.

“Para Dios no hay nada imposible…” por eso Él se hace asequible a nosotros, se muestra acce-
sible a nuestra sensibilidad e incluso a nuestra inteligencia aunque con un exquisito instinto de respe-
to a nuestra voluntad y libertad. Encajamos perfectamente en su mundo que es el nuestro, porque Él
mismo lo hizo y lo constituyó.

El trabajar nuestra voluntad y libertad es la tarea de nuestra Cuaresma que se acerca. El amor de
Dios es libre y gratuito, siendo su santo y seña, y como tal nosotros tenemos que “volvernos” a Él.
¿Cómo? Trabajándonos por dentro, dejarnos construir por Él. Pero si ni siquiera hablamos diariamen-
te con Él, ¿cómo vamos a entender lo que quiere de nosotros? ¿Cómo vamos a mirar a nuestro alre-
dedor y construir un “Reino” si no le dedicamos tiempo? ¿Cómo vamos a asimilar lo que nos viene
si no entendemos su lenguaje?

La respuesta la tenemos delante de nosotros. Nuestro Padre Jesús Nazareno lo enseña a voces
aunque en su silencio obediente. La calma de la meditación se ha transformado en acción caminante
hacia un lugar fatídico, el Gólgota. Si el mismo Señor tuvo su Getsemaní, tuvo su desasosiego y tuvo
que prepararse, ¿cómo no lo vamos a necesitar nosotros? La Cuaresma tiene que ser ese entrenamien-
to empecinado y constante hacia la Semana Santa.

Preparamos con sumo mimo cualquier cosa que nos sucede en la vida y a Dios le damos las pocas
migajas de nuestro tiempo y esfuerzo. Nos jugamos la salvación, que son palabras mayores. Pero no
sólo eso, sino la posibilidad de vivir plenamente nuestra vida humana al encapricharnos en no vivir
ni seguir al que es la “VIDA” con mayúsculas.

Jesucristo nos exige más de lo que nosotros creemos, o queremos creer, soñamos una existencia
ficticia cuando Él nos ofrece su vida. Intentemos y consigamos vivir una cuaresma fuerte con gran
rendimiento y de esa forma al mirar a Nuestro Padre Jesús lo entenderemos más y mejor y así, a su
Madre, Nuestra Señora del Rosario, la veremos en esa faceta doliente pero glorificadora y la sentire-
mos más madre nuestra que nunca.

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

ALMUERZO DE HERMANDAD
El próximo domingo día 11 de marzo, coincidiendo con nuestro XXXIII PREGÓN DE
SEMANA SANTA, a las 14:30h., en el Restaurante “Ventorrillo Canario”, de nuestra
localidad, esta Cofradía celebrará su anual ALMUERZO DE HERMANDAD.

El precio del cubierto es de 25,- €. Animamos a todos los hermanos a asistir y disfrutar de este
momento de agradable convivencia, rogando retiren las invitaciones en nuestra Casa
Hermandad, en horario de 19:30 h., a 21:30 h., a ser posible antes del próximo día 9 de marzo.

LLAMADOS A SER LUZ DEL MUNDO
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INTRODUCCIÓN
La presente Memoria contiene la relación de actos institucionales, de cultos y actividades que ha de-

sarrollado la actual Junta de Gobierno de esta Hermandad. Una Junta de Gobierno elegida en Cabildo Ge-
neral de Elecciones y que, el pasado día 5 de marzo, tomó el testigo en la tarea de la consecución de los
fines propios de esta Cofradía que emanan de sus actuales Reglas. Una remozada Junta de Gobierno que
ha comenzado un nuevo ciclo de cuatro años de mandato, dando continuidad al trabajo realizado, desde el
respeto a nuestro pasado y con la ilusión siempre nueva de preparar el futuro venidero. Un primer año en
el que, con ilusión y entusiasmo y responsabilidad se han afrontado todos los retos que entraña el compro-
miso y servicio a esta Hermandad, a sus hermanos y a nuestra Iglesia doméstica. Trabajar por nuestra cor-
poración, acercarnos a nuestra casa común y, bajo la atenta mirada de nuestros Sagrados Titulares, cum-
plir con nuestras obligaciones llenos de la alegría de sabernos protegidos por la Misericordia del Padre. 

De forma prioritaria nuestro trabajo se ha centrado en el Culto a nuestras Imágenes como forma de
acercamiento al Señor y su Madre, que desde sus altares nos esperan no solo en los días de solemnidad,
sino cada miércoles primero de mes para celebrar la Eucaristía. Junto al Culto, la Formación, tan necesa-
ria en tiempos difíciles para el creyente. Una formación cercana y accesible, especialmente encauzada ha-
cia los más jóvenes, siempre siguiendo el camino que nuestra querida Iglesia nos muestra. Y como tercer
pilar, la Caridad, desde el apoyo constante a la atención alimentaria de las familias más desfavorecidas,
hasta proyectos menos ambiciosos pero igualmente necesarios, tanto de índole social como sanitaria, por-
que en la rutina diaria de atender al más necesitado también encontramos grandes obras. El cuidado del
Patrimonio también está entre las tareas que forman parte de nuestro día a día, pero no sólo el material, si-
no sobre todo el humano: nuestros Niños, Jóvenes y Mayores, todos estamos convocados a vivir desde las
distintas formas posibles la Hermandad. Estos son y seguirán siendo, los frutos más preciados que perse-
guimos, lejos de diferencias y preocupaciones banales. Hacer Hermandad, como lo hicieron los que nos
precedieron, como tenemos que seguir haciéndolo.

En definitiva, una permanente e intensa actividad pastoral que, en las siguientes páginas podrás ver re-
flejada, gracias a todas aquellas personas que con su entrega, compromiso y dedicación, diaria o puntual-
mente, han puesto sus talentos al servicio de esta Cofradía para mayor gloria de nuestros Sagrados Titulares. 

CULTOS INTERNOS
En virtud de lo previsto en las Reglas de esta Herman-

dad, el pasado día 28 de febrero, primera semana de cuares-
ma, comenzaba el Quinario en honor de Ntro. Padre Jesús
Nazareno, que fue oficiado por nuestro Director Espiritual
tras la indisponibilidad de D. Jesús María Toro Guillén (Vica-
rio Parroquial de Santa Justa y Rufina, de Sevilla) por el fa-
llecimiento de su padre. Unos cultos que durante toda la se-
mana congregaron a un importante número de hermanos y
devotos y que con el comienzo del periodo cuaresmal fueron
una magnífica catequesis para recorrer este camino previo a
la Semana Santa. Como es habitual, concluyeron estos cultos
con la celebración del vigésimo séptimo Vía Crucis del Alja-

rafe, en esta ocasión, debido a las inclemencias meteorológicas, en el interior del Templo Parroquial, y
la Función Principal de Instituto y el Besapiés de nuestro Sagrado Titular, que celebrábamos el pasado
día 5 de marzo.

El domingo de pasión, día 2 de abril, durante toda la jornada estuvo expuesta a la veneración de los
fieles, en devoto besamanos, la Sagrada  Imagen de Ntra. Sra. del Rosario, siendo muchos los hermanos y

Memoria de cultos y actos 2017
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fieles que se acercaron a las plantas de la Stma. Virgen para compartir con ella  sus  oraciones y súplicas,
antes de besar sus benditas y remozadas manos. Cerraríamos la jornada, a última hora de la tarde, con la
Solemne Función  en su honor que nuestro párroco, D. Fernando Carranco, llevaría a cabo y su traslado al
paso de salida.

Presagio de una nueva Semana Santa, el jueves 6 de abril, celebrábamos la Sagrada Eucaristía, dedi-
cada a los hermanos costaleros, a cuya finalización, a los sones de un trío de cuerda y en la penumbra de
un Templo repleto de público, tenía lugar, con gran recogimiento, el traslado de la Sagrada Imagen de
Ntro. Padre Jesús Nazareno a su paso de salida. Salida que tendría lugar en la tarde del día 12 de abril,
mientras en la mañana de este Miércoles Santo, celebrábamos la Sagrada Eucaristía previa a la Estación
de Penitencia.  

Durante los días 18, 19 y 20 de mayo, celebrábamos el Solemne
Triduo en honor de la Divina Pastora de las Almas. Las eucaristías, en
las que se contó con una buena concurrencia de hermanos, estuvieron
revestidas de la debida solemnidad y la predicación corrió a cargo del
Rvdo. P. D. Fco. Manuel Fernández Márquez (Vicario Parroquial de
Santa María de la Mesa, de Utrera). En virtud de lo previsto en nues-
tras Reglas, en estos Cultos se llevó a cabo la ratificación de las mis-
mas por parte de aquellos hermanos que habían cumplido los catorce
años de edad, así como, el Besamanos de nuestra Sagrada Titular, cele-
brado el último día del Triduo.

Antes del período estival, el día 9 de junio, con motivo del noveno
aniversario de la Coronación de Ntra. Sra. del Rosario, con la participa-
ción de un nutrido número de hermanos, celebrábamos Solemne Misa en
Acción de Gracias a Dios por los frutos espirituales de la misma, oficia-
da por nuestro Director Espiritual.

Y llego un nuevo octubre mariano desbordante de devoción con nuestra Madre y Patrona. Un mes
de octubre cargado de actos y cultos que fueron multitudinarios y en los que los sentimientos, la devo-

ción y la fe del pueblo hacia la Stma. Virgen del Rosario se hizo más
que patente. Comenzaron éstos en la mañana del sábado día 7, festi-
vidad de Ntra. Sra. del Rosario, en la que, desde bien temprano, fue-
ron muchos los hermanos y devotos que pasaron a visitar a la Stma.
Virgen que ya se encontraba en su paso de salida. Con la Solemne
Función celebrada en su honor, al tiempo que con motivo de su sali-
da procesional de gloria, culminó está intensa mañana. Posteriormen-
te, durante los días 11, 12 y 13 de octubre, con una gran participa-
ción de hermanos, se consagraría el Solemne Triduo en honor de
Ntra. Sra. del Rosario Coronada, contando con la predicación del Rv-
do. Padre D. Jesús M. Toro Guillen (Vicario Parroquial de Santa Jus-
ta y Rufina, de Sevilla). Concluirían, brillantemente, estos cultos en
honor de nuestra Madre y Patrona, con la Solemne Función, oficiada
por el Rvdo. P. D. Fernando Carranco Romanco, Pbro., Director Es-
piritual de la Hermandad, en la tarde del sábado día 14 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, celebrado este último
en la mañana del domingo día 15 de octubre.

Por último, en sufragio por el alma de todos nuestros hermanos difuntos, el pasado día 8 de noviem-
bre, celebrábamos Misa de Réquiem, para concluir  este  apartado  de Cultos  Internos,  haciendo mención

Memoria de cultos y actos 2017
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a las Misas de Hermandad llevadas a cabo cada primer miércoles de mes a lo largo del pasado ejercicio y
a aquella que celebramos en la Residencia de Ancianos “F.O.A.M.” de nuestra localidad. 

CULTOS EXTERNOS
Como es habitual, comenzábamos nuestros cultos externos anuales con el tradicional Vía Crucis del

Aljarafe en Itálica. En esta ocasión, en su vigésimo séptima edición, el pasado día 4 de marzo tenía lugar
este singular acto de piedad cuyo desarrollo se vio trasladado al interior del Templo Parroquial debido al
mal estado en el que se encontraba el piso del Anfiteatro Romano de Itálica tras las intensas lluvias caídas

durante la semana y la misma mañana del citado día. En un Templo abarrotado
de público llegado desde todos los lugares de nuestra provincia, acompañamos
al Señor  en su Vía Dolorosa, en un gran clima de recogimiento y meditación
que contó con la participación de la Coral de la Hermandad Sacramental y de
la Vera Cruz de Valencina de la Concepción que interpretó un cuidado reperto-
rio musical escogido para la ocasión. Como es característico, aunque en un
marco distinto al habitual, el recogimiento, la fe y la piedad popular fueron las
notas predominantes en el desarrollo de este singular Vía Crucis.

Concluida la Cuaresma, el Miércoles Santo, día 12 de abril, tendría lugar
el principal acto de culto externo de esta Hermandad, su Estación de Peniten-
cia. A las 19:30h. de la tarde, se ponía en la calle la Cruz de Guía de la Cofra-
día para que, tras ella, discurriera todo el cortejo de hermanos penitentes que
bajo el terciopelo morado de sus antifaces volvían a dar público testimonio de

su fe en Aquel que iba perdonando los pecados del mundo, entre
nubes de incienso, por las calles de un pueblo que, fervorosa-
mente, salió a su encuentro para celebrar su Pasión salvadora.
Tras las andas del Señor, todo un esplendido jardín de flores para
exornar el mejor de los altares de plata, bruñida y repujada a gol-
pe de los latidos de los corazones de sus devotos, se hacía pre-
sente en nuestras calles para pasear el dolor más íntimo de una
Madre que, no solo no llora sus penas, sino que reparte sosiego y
ternura allá por donde pasa. Porque en su rosario amoroso fue
concebida para proclamar los gozos y la gloria de su Divino Hijo
y con su resplandor refulgente, atraviesa la oscuridad de nuestra
alma para iluminar nuestras vidas con esa mirada que solo una Madre sabe dedicar a sus hijos, especial-
mente a aquellos que llegaron a sus plantas con el corazón contrito y humillado y, tras una inolvidable pe-
nitencia, volvieron a sus casas sabiendo que, a su amparo y por unas horas, habían participado de la mis-
ma gloria.    

Con motivo de la celebración del Corpus Christi, el sábado día 17 de ju-
nio, la Hermandad volvía a exornar su custodia procesional para llevar a su Di-
vina Majestad por las calles de nuestra población y, para finalizar estos actos de
Cultos Externos, como preludio de la salida procesional de gloria de nuestra
Madre y Patrona, en la noche del pasado día 6 de octubre, celebrábamos el tra-
dicional Rosario Público por las calles de la población, presidido por el Simpe-
cado de Gala de la Stma. Virgen. Posteriormente, el sábado día 7 de octubre, a
las 20:00h., la Cofradía se ponía en la calle para que la Stma. Virgen del Rosa-
rio, Madre y Patrona Santiponce, se acercase de nuevo a todos los vecinos, fie-
les y devotos que, en una noche algo más calurosa de lo habitual, se congrega-
ron en torno a Ella para vivir una magnífica e inolvidable noche cargada de fer-

Memoria de cultos y actos 2017



Boletín núm. 37 Cuaresma 2018—11—

vor mariano, de devoción y emociones cofrades, en la  que no  faltaron  las calles  engalanadas, los fuegos
de artificio, las coplas, las  plegarias y los vivas a la Stma. Virgen que repartió sus bendiciones hasta eso
de la media noche.

ACTIVIDADES GENERALES Y ACTOS INSTITUCIONALES
Recién concluidas las Fiestas de Navidad, comenzamos el año haciendo memoria de nuestro pasado

y organizando nuestro futuro a través del Cabildo General Ordinario de Hermanos que, presidido por el
Hermano Mayor y nuestro Director Espiritual, celebrábamos en nuestra Casa de Hermandad en la mañana
del pasado día 29 de enero. Una semana más tarde, el día 4 de febrero, en virtud de lo previsto en las Re-
glas de esta Cofradía, tenía lugar Cabildo General de Elecciones al objeto de renovar los cargos de la Jun-
ta de Gobierno de esta Hermandad, saliendo elegida la candidatura encabezada por nuestro hermano D.
Antonio Querencio Ortega. 

En la mañana del domingo día 12 de febrero, llevábamos a cabo en la Casa de la Cultura de nuestra
localidad, la presentación del XXVII Vía Crucis de las Her-
mandades de Penitencia del Aljarafe. Previa a la misma, en
unión de los representantes de aquellas Hermandades invita-
das al Vía Crucis, nos desplazamos al Monasterio de San Isi-
doro del Campo, en el cual, pudieron disfrutar de una comple-
ta e interesantísima visita guiada. Con posterioridad a este ac-
to, el día 1 de marzo, tenía lugar la presentación del mismo en
la Casa de la Provincia, con la presencia del Delegado de Cul-
tura, Turismo y Deporte, D. José Manuel Girela, la alcaldesa
de Santiponce, Dª Carolina Casanova, y la diputada provincial de cultura, Dª Rocío Sutil.

En la tarde del pasado día 2 de marzo, tercer día de Quinario,
con un concierto de marchas procesionales llevado a cabo en nues-
tro Templo Parroquial, se presentaba la Formación Musical de CC. y
TT. Ntro. Padre Jesús Nazareno, de esta Hermandad, que también
volvió a ofrecer un nuevo concierto, el sábado día 25 de marzo, en
la Casa de la Cultura con motivo de la presentación de su cartel de
Semana Santa. 

El domingo, día 5 de marzo, con motivo de la Función Principal de Instituto de esta Hermandad, ju-
raban sus cargos y tomaba posesión la nueva Junta de Gobierno de esta Cofradía conformada tras el Ca-
bildo General de Elecciones celebrado tan solo un mes antes. 

El sábado, día 18 de marzo, volvía al escenario del Teatro Roma-
no de Itálica la obra “La Pasión Nazarena”. De nuevo, este grupo de
hermanos, con una ya contrastada experiencia, volvía a llenar las gra-
das de este Monumento Nacional para hacer vibrar al público asistente
con una nueva representación de la Pasión, Muerte y Resurrección del
Señor. 

El domingo día 26 de marzo, tenía lugar nuestro XXXII Pregón de Semana Santa, a cargo de D. Vi-
cente Rodríguez Fernández, Licenciado en Derecho, quien tuvo la oportunidad de exaltar nuestra Semana
Mayor, con una pieza literaria escrita en prosa y verso en la cual el pregonero plasmó sus sueños de cofra-
de, sueños que compartió con el gran número de hermanos y devotos que abarrotaban nuestra sede canó-
nica. El acto estuvo amenizado por la Banda de Música Virgen de las Angustias, de Sanlúcar la Mayor, fi-
nalizando con el tradicional Almuerzo de Hermandad, en honor al pregonero, que celebramos en unión de
todos los hermanos y vecinos que se dieron cita para la ocasión.

Memoria de cultos y actos 2017
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Tras los días grandes de nuestra Semana Santa, la Hermandad vol-
vía a organizar su tradicional Cruz de Mayo en la Pza. Dª Saturnina.
Así, durante los días 25, 26, 27 y 28 del citado mes, este rincón de nues-
tra localidad se vistió de luz y color para disfrutar de unas jornadas ale-
gres  y festivas en las que la convivencia y la diversión fueron las notas
dominantes. Con motivo de esta celebración, en la tarde del sábado día
27 de mayo, el Grupo Joven de la Hermandad organizó la procesión de
la Santa Cruz que recorrió las calles del casco antiguo de la localidad
acompañada de la Formación Musical de CC. y TT. Ntro. Padre Jesús
Nazareno.

El día 6 de octubre, víspera de la festividad de Ntra. Sra. del Rosa-
rio, se llevaba a cabo la ofrenda de flores a Ntra. Sra. del Rosario, ex-
presión de amor reflejada en nuestra  Obra  Social de  atención a las ne-
cesidades básicas de nuestros hermanos y vecinos, gracias al carácter
solidario de los donativos que para contribuir al sostenimiento de la misma, los hermanos fueron entre-
gando a la retirada de los nardos de la Virgen. 

Durante el segundo y tercer día del Triduo en honor de nuestra Madre y Patrona, se entregaron las me-
dallas a los hermanos que cumplían sus bodas de plata en la Hermandad, cerrando estos actos y cultos, el
pasado día 15 de octubre, con el tradicional Almuerzo de Hermandad celebrado en nuestro salón multiusos.

Entre finales del pasado mes de noviembre y comienzos de diciembre, re-
alizábamos dos importantes acciones de índole social. Por un lado llevamos a
cabo en el casco antiguo de nuestra localidad la tradicional campaña recogida
de alimentos destinados a suplir las necesidades de la Bolsa de Caridad 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 fami-
lias de nuestra localidad que más cruelmente vienen sufriendo los efectos de la
crisis económica. Por otro, colaboramos estrechamente con el Banco de Ali-
mentos en la Campaña anual de recogida que éste lleva a cabo.

Con motivo de la celebración del Nacimiento del
Señor, los pasados días 16 y 17 de diciembre, se volvía a
representar en las calles del “Cerro de San Antonio” de
nuestra localidad, nuestro “Belén Nazareno”. Un belén
viviente renovado que volvió a sorprender gratamente al
numerosísimo público que desde toda la provincia y la
propia capital hispalense nos visitó durante estos días pa-
ra disfrutar de una estampa navideña, una vez más, inol-
vidable. Por último, como la Hermandad viene haciendo
en los  últimos años, colaboramos con la Cabalgata de
Reyes Magos de nuestra localidad exornando la  carroza del Portal de Belén, como homenaje y reconoci-
miento a todos aquellos que hacen posible nuestro “Belén Nazareno”. 

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 invita-
da, especialmente en aquellos contextos relacionados con la vida de nuestro pueblo, los fines propios 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, derivadas de
los lazos de amistad que nos unen a tantos hermanos y hermanas en la fe, cuya relación sería imposible
enumerar.

Memoria de cultos y actos 2017
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EPÍLOGO
Como decía a su inicio, finalizamos esta Memoria que recoge el primer periodo de mandato de

la actual Junta de Gobierno. Es por tanto momento no solo de recordar acontecimientos, también de
agradecer el apoyo, la comprensión y la colaboración recibida por parte de nuestro Director Espiri-
tual, D. Fernando Carranco, con quien esta Corporación ha trabajado y desarrollado sus funciones
buscando siempre un testimonio cristiano, con toda honestidad, en beneficio de nuestra parroquia,
hermanos y vecinos. Igualmente expresamos nuestro agradecimiento al Excmo. Ayuntamiento de
Santiponce, a la Delegación de Cultura de la Junta 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 miem-
bros 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.

En la memoria de este ejercicio ahora finalizado, sea nuestro último recuerdo para aquellos her-
manos que fueron llamados a la presencia de Dios Padre, en la esperanza que estén gozando de la ce-
lestial presencia de la Stma. Virgen y de nuestro Señor Jesucristo. Concluye aquí esta Memoria, pre-
sentada al Cabildo General de Hermanos de esta Hermandad el veintiocho de enero de dos mil die-
ciocho. Que la Stma. Virgen María, en su advocación de Ntra. Sra. del Rosario, Patrona de
Santiponce, nos proteja y bendiga por siempre.

Miguel A. Ortega Moreno
Secretario 1º

Memoria de cultos y actos 2017
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Vida de Hermandad

El pasado mes de octubre, con motivo de
la salida procesional de gloria de Ntra. Sra.
del Rosario, Patrona de Santiponce, las calles
de nuestra localidad se volvieron a vestir de
luz y color para recibir a Aquella que reina en
los corazones de este pueblo. Alumbrados,
gallardetes, banderolas, colgaduras  y una
gran alfombra de sal en la puerta de la Casa
de Hermandad, fueron algunos de los elemen-
tos que, gracias a la colaboración de vecinos,
hermanos y devotos, y en especial a los chi-
cos y chicas del Grupo Joven, exornaron el
recorrido de la Stma. Virgen.

El pasado día 7 de octubre, festividad de
Ntra. Sra. del Rosario, tenía lugar la proce-
sión anual de gloria de la nuestra Madre y Pa-
trona por las calles de nuestra población. Fue
aquella una noche inolvidable en la que la cli-
matología contribuyó a la brillantez de este
culto externo, que contó con la participación
de un gran número de fieles y devotos, que
acompañaron hasta la media noche, hora de
entrada en el Templo, el discurrir de la Stma.
Virgen por nuestras calles.

Recorrido glorioso en el que no faltaron
los vivas y plegarias a la Reina del Santo
Rosario, éstas últimas hecha cante en las devo-
tas gargantas de los fieles que, en distintos
puntos del recorrido se hicieron oración para
vivir emocionantes momentos de auténtico
fervor popular. La música procesional, las dis-
tintas petaladas que cayeron desde los mismos
balcones del alma, la decoración de las calles
y los fuegos de artificio, fueron el complemen-
to ideal para convertir por unos momentos
nuestras calles en un pedazo de cielo.
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Durante los pasados días 11, 12 y 13 de
octubre, celebrábamos el  Triduo en honor de
Ntra. Sra. del Rosario, que concluiría con la
Solemne Función y el Besamano de la Stma.
Virgen, llevado a cabo el sábado 14 de octu-
bre, así como con el acto litúrgico de la Pre-
sentación de los Niños nacidos durante el úl-
timo año, en la mañana del domingo, día 15
de octubre. Unos cultos en los que la Stma.
Virgen estrenó saya y manto de camarín bor-
dados en oro en los Talleres de Dª Pepi Maya
y en los que  se entregaron las medallas con-
memorativas de las Bodas de Plata a aquellos
hermanos que cumplían 25 años de su ins-
cripción en la nómina de la Hermandad.

Vida de Hermandad

Entre los fines fundacionales de esta Her-
mandad tuvo especial relevancia la atención
económica prestada por la Corporación para
costear las misas oficiadas por los hermanos
difuntos, como acción de caridad cristiana.
Después de más de cuatro siglos, aún hoy, la
Cofradía, en el art. 43.10 de sus Reglas, sigue
conservando entre los derechos de sus miem-
bros, aquel que dispone el ofrecimiento de
una de las misas que celebre la Hermandad
por el eterno descanso de los hermanos que
fallecen estando inscritos en la nómina de la
misma. 

Así mismo, con la llegada del mes de no-
viembre y la conmemoración de los fieles di-
funtos, el pasado día 8 del citado mes, esta
Cofradía celebró su anual misa de Réquiem
por las almas de todos nuestros hermanos di-
funtos, especialmente por los fallecidos du-
rante el último año.

Con tal motivo nuestra Madre y Patrona,
Ntra. Sra. del Rosario, ataviada para la oca-
sión, lucía de luto riguroso, con saya y manto
negro y pañuelo de seda en la mano derecha,
con la sencillez y el clasicismo propio del
momento, recuperando así una imagen de an-
taño que los hermanos de más edad añoraban.
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Vida de Hermandad

El último fin de semana del pasado mes
de noviembre, con la inestimable ayuda de
los jóvenes de nuestra Hermandad, nos movi-
lizamos para realizar nuestra tradicional
Campaña de Navidad de recogida de alimen-
tos en el casco antiguo de nuestra localidad.
1200 Kgs. de solidaridad que han sido desti-
nados a paliar las necesidades alimenticias
básicas de aquellos hermanos y familias de
nuestro pueblo que vienen siendo atendidos a
lo largo de todo el año por nuestra Bolsa de
Caridad.

El próximo domingo 11 de marzo, a las
12:30h., en nuestra sede canónica, celebrare-
mos el XXXIII Pregón de nuestra Semana
Santa, que será pronunciado por nuestra her-
mana Dª Pepi Ruiz Rueda. Pepi “la del
Herrero”, nació en Santiponce en el año 1948,
lugar en el que pasó su niñez, maduró, se casó
y vive. Desde pequeña fue una amante de la
poesía al tiempo que admiradora de la belleza
de la vida.

Después de retomar sus estudios, que sien-
do adolescente tuvo que dejar para poder ayu-
dar con el trabajo a su familia en una época de
cierta penuria, a mediados de la pasada década
comienza una prolífica carrera literaria con
cartas editadas en prensa y su inclusión en el
Grupo de Escritores Andaluces “Aldea”.
Desde entonces hasta nuestros días, ha publi-
cado varios libros y participado en multitud de
certámenes literarios, tanto de poesía, como
relatos y novelas, habiendo quedado finalista
y conseguido varios premios en muchos de
ellos.  Recientemente ha finalizado su último
libro “Huyendo de Madrid”, aún por publicar.

En el panorama cofrade hay que hacer
mención a su incorporación a nuestra
Hermandad en el año 1979 y su Pregón de la
Semana Santa del año 2016 del grupo
“Aldea”, habiendo acogido con una gran ilu-
sión esta posibilidad de poder dirigirse a sus
hermanos y vecinos para pregonar nuestra
Semana Santa. 

Con el deseo de que nuestros Sagrados
Titulares la iluminen y acompañen en esta ta-
rea, sin lugar a dudas, este Pregón de Semana
Santa será una formidable ocasión para que
nuestra hermana Pepi exprese a este pueblo de
Santiponce, todos los sentimientos y vivencias
que tiene guardados en su corazón. 

Durante el horario comercial del viernes y
sábado del primer fin de semana del pasado
mes de diciembre, como venimos haciendo a
lo largo de los últimos años, estuvimos cola-
boramos activamente en la gran recogida de
alimentos que, entre otras acciones destinadas
a su mantenimiento, la Fundación Banco de
Alimentos de Sevilla llevó a cabo en nuestra
localidad.



Los días 16 y 17 de diciembre, en las ca-
lles del “Cerro de San Antonio” de nuestra
localidad, con la participación de más de
doscientos cincuenta figurantes, volvíamos a
escenificar el “Belén Nazareno”, cita ineludi-
ble de nuestra Navidad que volvió a hacer
las delicias de mayores y pequeños. 

Con una esmerada y cuidada puesta en es-
cena, iluminación y sonido, de nuevo, fue nu-
merosísimo el público que con este motivo
visitó nuestra población, abarrotando nuestras
calles, 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. 

Magnífico, extraordinario, espectacular,
inigualable… fueron algunos de los comenta-
rios que, de forma generalizada, los más de
seis mil visitantes que lo disfrutaron, dejaron
plasmados en el libro de visitas de este singu-
lar belén viviente que cada año ilumina la
Navidad de nuestro pueblo con su magia.

Como ya ocurriera en años anteriores, el
pasado mes de diciembre, nuestro salón mul-
tiusos se convirtió por unos días en el cofre
donde se guardaron las ilusiones de muchos
niños y niñas de nuestra localidad. Las carro-
zas de la Cabalgata de Reyes Magos ocupa-
ron con su colorido la misma superficie que,
días atrás, había sido el epicentro donde se
había fraguado nuestro Belén Nazareno.

Así mismo, formando parte de tan dichosa
comitiva real, la Hermandad volvió a encar-
garse del exorno del la carroza que represen-
taba el portal del Belén. Una carroza distinta
a las demás, sin espumillón ni papel de brillo,
en la que los elementos del Belén Nazareno,
la cuna, la cueva, el pozo, las palmeras, el
lentisco, la paja y los pequeños ataviados con
la indumentaria del momento fueron nuestra
aportación a esta noche mágica de la ilusión.
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Vida de Hermandad

Sin duda una creativa acción evangeliza-
dora que contó con la Misa de Acción de Gra-
cias que celebramos, en el mismo escenario
donde se escenificó el Belén, en unión de to-
dos los personajes, momentos antes de la re-
presentación del domingo.
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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 2 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 5 y 16 de marzo, 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 2 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 23 de marzo, 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 5 al 9 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 9 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 2018.

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 5 al 16 de marzo, 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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,- €
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 9 de abril y 4 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

ENSAYOS DE COSTALEROS
El próximo domingo día 21 de enero, a las 11:30 h., en nuestra nave almacén multiusos,
tendrá lugar la igualá general de las cuadrillas de costaleros de esta Hermandad. Con poste-
rioridad a la misma, se llevarán a cabo los siguientes ensayos:

PASO DE CRISTO: sábado 3 de marzo de 2018, a las 16:00 h., y martes 20 de marzo
de 2018 (mudá), a las 21:00 h. El primero de ellos en la nave almacén y el segundo en
nuestra Casa Hermandad.

PASO DE PALIO: domingo 11 de febrero de 2018, a las 10:00 h.; domingo 4 de marzo
de 2018 (mudá), a las 09:00 h. y el jueves 8 de marzo de 2018, a las 21:00 h. Los dos
primeros de ellos en la nave almacén y el tercero en nuestra Casa Hermandad.
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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 2 de marzo, remitiendo o entregando en la Secretaría de esta Hermandad, debidamente cum-
plimentada, la petición que se acompaña o fotocopia de la misma. Para mayor comodidad también
puedes rellenar y enviar por e-mail dicha solicitud cumplimentándola en el apartado de Servicios 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 numerica-
mente 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 2018

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 13, 14, 15, 16 y 17 de febrero  de 2018

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. AMADOR DOMÍNGUEZ MACHADO, Pbro.
(Párroco de la Parroquia de San Francisco de Asís, de Sevilla)

El viernes, día 16 de febrero, 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 17 de febrero, la sagrada eucaristía dará comienzo
a la 18:15 h., y a la finalización de la misma, tendrá lugar el

XXVIII VÍA CRUCIS DE LAS HERMANDADES
DE PENITENCIA DEL ALJARAFE

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

JESÚS NAZARENO
El domingo, 18 de febrero, 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 11 de marzo, a las 12:30 h.,
en el Templo Parroquial de San Isidoro del Campo y San Geroncio, el

XXXIII PREGÓN DE SEMANA SANTA
a cargo de

Dª. PEPI RUIZ RUEDA
(Escritora, hermana de esta Hermandad)

que será presentada por el pregonero del pasado año,

D. VICENTE RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
(Licenciado en Derecho, Pregonero del pasado año)

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

El domingo día 18 de marzo 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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oy también, con la Virgen y los misterios dolorosos de su rosario en la mano, te toca a ti,
desde tu casa, acompañar a nuestra Madre, aquella que te acompaña por el camino de tu
vida, o quizás aquella a quien rezabas cuando eras niño. Te toca acompañarla a Ella, en
este duro trayecto, escuchar sus palabras, secar sus lágrimas, sepa tu corazón que no pue-

de haber más amor, que acompañar a una Madre en ese camino de dolor, mientras recuerda a su hijo
agonizante. La distancia entre el sepulcro y el lugar del monte Calvario donde fue crucificado el Hi-
jo, permitían a la Madre y a cualquiera que fuese, y que acude todavía hoy, ver los dos lugares en ca-
si el mismo golpe de vista. Sin embargo, el sepulcro, que es pequeño, debió tener clavados los ojos
de la Virgen Santísima durante largo rato. Quién sabe si allí por primera vez alguien se arrodilló y
besando el suelo dijo en voz alta el ya tradicional “Te adoramos, Oh Cristo, y te bendecimos que,
por tu Santa Cruz, has redimido al mundo”.

Y llega el momento de marchar. Todo está cumplido. La Virgen sabe que allí en el Sepulcro no
se quedará mucho tiempo, sabe que resucitará, pero se preocupa porque se ha dado cuenta que los
Apóstoles han perdido el ánimo. Se ha dado cuenta que Pedro llora amargamente, Judas ni se sabe
dónde está; Juan está triste, muy triste; los demás han huido. A los sucesores de Jesús, a la Iglesia de
entonces no le queda Fe. Toda la Fe de la Iglesia, en ese momento está en María. Por ese motivo he-
mos de acudir a ella cuando nos falten las fuerzas o nos asalten las dudas.

Y subiendo un poco en lo alto, llega al pie de la Cruz de nuevo. Quiere recordar esa imagen que
nunca olvidará ni Ella ni nosotros. Esa postura del Hijo muerto en los brazos de la Madre. Ella esta-
ba allí, de carne y hueso, de corazón y alma. Allí donde le recogió las espinas una a una, los clavos,
donde le limpió la cara. Allí está por el suelo, hasta que lo coge Juan, el cartel de Pilato. “Iesus Naza-
renus, Rex iudeorum”. Sabe María lo que significan esas palabras. Se acuerda de la casita de Naza-
ret, de San José, no en vano le llamaron tanto el hijo del carpintero. Se acuerda la Virgen de la despe-
dida de su esposo con su Hijo a un lado y Ella al otro. Allí le viene a la memoria aquello que había
guardado en su corazón, quién sabe si hasta este día: “Gloria a Dios en las alturas” cantaban los án-
geles, mientras Melchor, de hinojos, le dejaba a Jesús, a sus pies, el oro de Oriente. Aquel presente
que significaba que Jesús era Rey. Y aquí reza especial-
mente por todos los que vino a buscar y no le recibie-
ron, porque además de Madre, es Corredentora.

Y hablando de Madre, Juan y la Virgen, antes de
marchar, vuelven a mirarse y parece que escuchan cla-
ramente, “Ahí tienes a tu Madre. Madre, ahí tienes a tu
hijo”. ¿Piensa en ti María ahora mismo? ¿Pensó ya en
ese día? Una madre no se olvida de ninguno de sus hi-
jos, sean suyos o adoptados, tenga uno, tres o cinco.
Tampoco la bendita hija de Joaquín y Ana se tenía que
olvidar de ti, ni en ese momento ni ahora. En esa ardua
empresa que les han confiado comienzan el regreso a casa. ¡Cuánto cuesta volver del cementerio!
Hay que volver a casa, hay que seguir adelante, no sin antes recordar la túnica que se jugaron a los
dados. La que era toda de una pieza. La que le había tejido Ella misma. Cuando se la arrancaban del
cuerpo, un poquito se la estaban arrancando también a Ella. Nos falta llegar al lugar de las caídas…
caídas que tenían que recordar los primeros pasos de cuando era niño. Las primeras veces que llega-
ría Jesús a explicarle los desprecios, los desaires, las amenazas de tantos hijos del pueblo judío, des-
de los que no quisieron darle posada, hasta esos momentos que, como todos los niños, lloraría por-
que le había pasado algo.

EL VÍA CRUCIS DE VUELTA CON LA VIRGEN
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Las mujeres de Jerusalén, se habían ido a su casa, no la esperaron, quizás prefiere volver sola.

Pero no, sola no vuelve, están atónitos, mojándose bajo el Cielo que se ha oscurecido, como si no pa-
sara el tiempo, el Cirineo y la Verónica. Si te imaginas la cara de agradecimiento de la Madre a ese
señor que no conocía pero que nunca volverá a ser una cara desconocida para Ella. Si te imaginas
que esa mirada, con esa misma cara, quizás con menos dolor, es la que te regala María cada vez que,
con cualquier favor, ayudas a cualquiera que sufre, al que no puede con la Cruz, a aquél que, pocas
veces, sí, peso suficientes pasa en la vida, en un momento concreto, sin que nadie te obligue, sin que
el romano te señale, te deja hacer de Cirineo, y contigo su cruz comparte.

Juan tiene prisa por volver a casa, quizás tiene miedo, más por María que por él. Aunque nadie
se percata que es la madre de Jesús. Olvidan pronto las gentes los favores, las personas, las caras y
las lágrimas. Ella quiere pararse. Vuelve a arrodillarse: “Te adoramos Cristo y te bendecimos, que
por tu Santa Cruz, redimiste al mundo”. ¿Por qué paras, Madre? Aquí ha caído, la segunda vez. Le
han empujado, justo después de que llegaras tú, Simón. Simón de Cirene. Nunca olvidaré tu nombre.
“Gracias, María, ¿puedo llamarte Madre?”. Y lo que iba a pasar ahora no podía esperarlo ni Juan ni
la Virgen y mucho menos Simón. Realmente su vida iba a cambiar. Ha aparecido Santiago, temeroso
porque Juan no vuelve, y los cuatro, son invitados por la Verónica, a su casa, cerca del Templo, para
contemplar algo. Juan no quiere, Simón no sabe qué decir, y la Virgen como siempre, dice que SÍ.
Como su Fiat, su disposición primera a todo lo que le vendría, a las alegrías de Nazaret, la dureza de
Egipto, las espadas del profeta Simeón, y la voluntad de San José. Y la del Padre. “Vamos, Verónica;
donde quieras vamos”. Sólo entrar en la casa, como encima de una cómoda, extendido, aún húmedo,
el paño casi iluminado con el que se jugó el tipo delante de los romanos. “¿Lo sabría la Virgen, el re-
galo que contenía?” Juan cae arrodillado, Santiago, que ya ha perdido el temor, lo besa. El de Cirene
contempla… Y la Virgen le da un abrazo a Verónica que tampoco olvidará nunca.

Allí se quedan contemplando el rostro de Jesús. El regalo que le dio, y el que tenemos nosotros.
Tantas veces, los judíos, los apóstoles, los niños, tenían los ojos fijos en Él. Quizá nos falta mirar
más a Jesús, y menos a nosotros mismos, quizás nos falta de la mano de María entrar en las casas de
quien lo necesita para ver al Señor. “Se han llevado a mi Señor, y no sé donde lo han puesto”, dirá
pronto la Magdalena, muchas veces no sabemos hacia dónde mirar, parece que el sagrario es la últi-
ma puerta a la que llamamos, parece que hemos perdido el norte, como decía Él mismo parece que
vamos como ovejas sin pastor. Nos falta Madre, nos falta mirar el rostro del Hijo, y mirarnos menos
a nosotros mismos. El “hágase tu voluntad en la tierra como en el Cielo”, lo rezamos mucho, pero
lo vivimos poco.

Si algún día no sabes, como Santiago en este momento, lo que quiere Jesús de ti, ve a buscar a
la Virgen Madre. Ella te lo dirá. Pero, aunque estamos muy bien rezando juntos, hay que despedirse.
Le da un beso, le promete que volverá, memoriza la casa, ella se queda con esa mirada de amor y ca-
riño, le regala el paño, pero la Virgen no lo coge. Dicen algunos que los regalos no se regalan. Quie-
ren ir a casa, pero la Virgen pide. Lleva dos días que no ha pedido nada, pide volver al sitio, donde
entre el alboroto de la gente, ayudada por Juan, se encontraron las dos miradas. Las miradas más
limpias de la humanidad, la mirada de Dios, y la que transmitía al Espíritu Santo, la de la llena de
gracia. El de Cirene se ha ido a casa, que lo esperan los suyos. Ya en esa casa se respirará siempre
otro aire. Cristo cambia la vida. Santiago y Juan la miran y, ahora sí, caen de rodillas: “Te adoramos,
oh Cristo, y te bendecimos que, por tu Santa Cruz, has redimido al mundo”.

¿Cuántas veces en medio del dolor, cuántas veces en la prisa del día a día, tus ojos se han para-
do junto a los de Cristo? Quizás en una Comunión, en un entierro, ante una enfermedad, en un mal
momento. Llega ese instante en que paras, piensas y te dices: ¿Dónde está el Señor? ¿Por dónde se-
guimos? Si vas al Sagrario y lo haces con frecuencia, estarás cierto que Jesús te ha hablado, quizás
no podrás decir lo que te ha dicho, pero sabrás que te habla. Decía un buen amigo antes de morir.
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Nos toca rezar con la Virgen, quizás volver paseando, a su lado, sin decir nada. Parando donde

cayó por primera vez, de la mano de María, apretándola en su dolor. Si nunca has apretado la mano
de alguien que sufre, tu corazón se ha endurecido. Pídele a la Virgen que te enseñe qué es la ternura,
pídele que te vislumbre por qué el Santo Padre insiste. Quizás te falta volver con muchas personas de
muchos Calvarios, como ha hecho hoy San Juan, quizás te falta doblar la rodilla muchas veces. Qui-
zás… mejor no sigo, piensa en silencio qué te falta para vivir estos momentos con una intensidad
que marca.

Y sí, llegamos a la puerta de “El Enlosado”. Le cargan la Cruz, oh Cruz fiel, camino para el Cie-
lo. El Padre Cué nos cuenta cómo ahora en Jerusalén, todos los días a las tres de la tarde, todos quie-
ren llevar la Cruz. Pero después, cuando llegan a casa, todo el mundo se esfuma. Tenemos miedo a la
Cruz, a veces a la nuestra, pero siempre a la de los demás. Como el sacerdote y el fariseo damos un
rodeo cuando hay alguien que sufre. Pocas veces somos samaritanos con aquella frase hermosa que
llega cuando tú no puedes completar los favores: “cuida de él, y lo que gastes de más te lo daré a la
vuelta”. Hay veces en las que en lugar de decir eso, nos damos la vuelta.

Aquí la Virgen casi no ha podido ver nada. Los romanos, la turba que empuja sedienta de sangre
y de curiosidad mal sana. Los desagradecidos amargados que ya no recuerdan ni sus palabras ni sus
milagros, no dejan espacio a las almas buenas que esperan desde su sitio, el tremendo desenlace de
la suma injusticia. Y aquí duelen, como en tantas otras ocasiones, los silencios de aquellos que, sin
ahora recordarlo, o peor aún, negándolo en su memoria, habían recibido las palabras, los bienes y pa-
rabienes, los milagros de Jesús, y hoy, callan, esperando que griten las piedras, porque lo que hoy se
entiende por “dar la cara” no es virtud más que de valientes y, en aquella plaza, en las plazas de cada
pueblo, de tu tierra, donde te vieron nacer, Jesús, en el Nazareth de tu alma y de tus padres, ya no
quedan valientes. Es más cómodo mirar para otro lado, o ponerse al lado que más caliente, invocan-
do que los sacerdotes y los ancianos de la Ley ya sabrán lo que hacen, con la excusa de que no es mi
cometido, o que es mejor callarse cuando las cosas no se comprenden bien. Lo que sea, menos de-
fender a Cristo, la verdad o a sus ministros. Jesús lo sabía, y tú, tú también lo sabes. La que no se lo
esperaba era su Madre.

Parece que no llega el final; han estado agradeciendo a los que recogieron la sangre empapando
grandes paños y manteles. Los primeros manteles de Altar que recogieron la sangre del Salvador, la
sangre que una y otra vez iba a hacerse presente en todos aquellos que hiciéramos en memoria suya
el memorial de su Pasión. Ahora hay silencio en esos lugares. Jerusalén sabe que algo no se ha hecho
bien en aquella tarde del primer Viernes Santo.

Pero falta un lugar, un sitio acostumbrado y chico, al otro lado del valle, pero cerca. Juan quiere
llevar a la Virgen al Huerto de los Olivos, sólo para verlo, para contarle cómo y dónde rezaban, para
pedirle perdón también a él por haberse dormido, por no haber velado con Jesús, ni siquiera una ho-
ra. Aquí los miles de adoradores nocturnos que por todo el mundo acompañan a Jesús, presente en la
Eucaristía, están también con la Virgen María. Ya no hablan, solamente se miran. La vuelta ha termi-
nado. Hay que volver al Cenáculo que nos esperan los demás. Las santas mujeres, Andrés, Pedro,
Bartolomé, tú y yo. Esperemos a nuestra Madre, también al volver de los Calvarios de la vida, al
sentir caer nuestras lágrimas, con motivo o sin él. “Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que, por
tu Santa Cruz, redimiste al mundo”.

En el Cenáculo, algunos no se atreven ni a alzar la vista. Otros le dan un abrazo de Madre. To-
dos oran, esperan, quizás desesperan. Nadie duerme. Tienen miedo, pero ahora, la Virgen está con
ellos. La cosa cambia. Ha vuelto Juan, estaba también con ellos Santiago, menos mal. Estaban preo-
cupados. No volvía. Allá donde estés, cualquier día que sufras, dale la mano, y vuelve a tu vida,
vuelve siempre con María.
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Calendario de actos y cultos 2018
ENERO

• Miércoles día 3, a las 19:00 h., MISA DE HERMANDAD.
• Sábado día 20, a las 9:30 h., PEREGRINACIÓN andando a la Capilla de Ntra. Sra. de la Esperanza (Tria-

na) con motivo del Año Jubilar de la Esperanza. A las 12:00 h. Sagrada Eucaristía en la Capilla de los Ma-
rineros.

• Domingo día 28, a las 11:45 h., CABILDO GENERAL ORDINARIO DE HERMANOS.

FEBRERO
• Domingo día 4, a las 12:00 h., CONCIERTO DE MARCHAS PROCESIONALES.
• Miércoles día 7, a las 19:00 h., MISA DE HERMANDAD.
• Días 13, 14, 15 y 16, a las 19:30 h., QUINARIO en honor de NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO.
• Día 17, a las 18:15 h., SOLEMNE EUCARISTÍA y posterior XXVIII VÍA CRUCIS DEL ALJARAFE.
• Domingo día 18, a las 12:30 h., FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO y BESAPIE de la Sagrada

Imagen de NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO.

MARZO
• Miércoles día 7, a las 19:00 h., MISA DE HERMANDAD.
• Domingo día 11, a las 12:30 h., XXXIII PREGÓN DE SEMANA SANTA.
• Domingo día 11, a las 14:30 h., ALMUERZO DE HERMANDAD.
• Domingo día 18, 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 y TRASLADO a su paso de salida.
• Jueves día 22, a las 21:00h., 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 28, a  las 12:00 h, MISA previa a la ESTACIÓN DE PENITENCIA que tendrá lugar

a las 19:30 h.

ABRIL
• Miércoles día 4, a las 20:00 h., MISA DE HERMANDAD.

MAYO
• Miércoles día 2, a las 20:00 h., MISA DE HERMANDAD.
• Días 10, 11 y 12, a las 20:00 h., SOLEMNE TRIDUO de la DIVINA PASTORA DE LAS ALMAS.
• Durante los días 24, 25, 26 y 27, CRUZ DE MAYO en la PZA. Dª SATURNINA.

JUNIO
• Viernes día 8, a las 20:00 h., SAGRADA EUCARISTÍA en Acción de Gracias y conmemoración del

X ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN CANÓNICA DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO.
• Durante este mes, en fecha y horas por determinar, representación de la “DEVOCIÓN NAZARENA”.

JULIO
• Miércoles día 4, a  las 20:00 h, MISA DE HERMANDAD.

OCTUBRE
• Domingo día 7, a las 12:30 h. SAGRADA EUCARISTÍA con motivo de la festividad litúrgica de NTRA.

SRA. DEL ROSARIO.
• Viernes día 12, a las 19:00 h., OFRENDA FLORAL a la STMA. VIRGEN  DEL ROSARIO. 
• Viernes día 12, a las 20:45 h., SANTO ROSARIO por las  calles de la población. 
• Sábado día 13,  a las 12:00 h., SAGRADA EUCARISTÍA previa a la PROCESIÓN DE  GLORIA de la

STMA. VIRGEN DEL ROSARIO, que tendrá lugar a las 20:00 h.
• Días 17, 18 y 19, a las 19:30 h., SOLEMNE TRIDUO en honor de NTRA. SRA. DEL ROSARIO.
• Sábado día 20, a las 20:00h., SOLEMNE FUNCIÓN y BESAMANO de la Sagrada Imagen de

NTRA.SRA. DEL ROSARIO CORONADA. 
• Domingo día 21, a las 12:30 h., PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS a la STMA. VIRGEN DEL

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

NOVIEMBRE
• Miércoles día 7, a las 19:00 h., SANTA MISA DE REQUIEM por  nuestros hermanos difuntos.
• Sábado día 24, a partir de las 11:00 h. CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS por las calles.

DICIEMBRE
• Miércoles día 5, a las 19:00 h., MISA DE HERMANDAD.
• Días 22 y 23, entre las 18:00 y las 21:00 h. representación del “BELÉN NAZARENO”.
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s necesario recordar que la labor de caridad y acción social de nuestra Hermandad no
es nueva, ni siquiera relativamente reciente. Hunde sus raíces hace siglos ya que, co-
mo fin fundamental de su fundación, viene practicando esta obra de misericordia con
los más desfavorecidos en su  quehacer  diario,  dentro de  sus compromisos para con

el prójimo y los hermanos. Porque el espíritu de caridad entre los Hermanos nos debe unir y de-
be manifestarse mediante la acción social coordinada en beneficio del más necesitado para desa-
rrollar una actividad efectiva y positiva.

Al margen de colaboraciones concretas con otras instituciones de carácter social y sanitario,
en distintos ámbitos, con la colaboración de todos los hermanos, no en vano aproximadamente
el 25% de las cuotas se destinan a este fin, hoy se participa de manera muy cercana y efectiva,
proporcionando la alimentación básica y el acompañamiento necesario a algunas familias nece-
sitadas de nuestra localidad que, en la actualidad gracias a nuestra mediación, no sólo nos ven
como una despensa para subsistir, sino también como amigos y consejeros que desde los valores
cristianos les apoyan en la integración en nuestra sociedad. Con nuestras acciones como referen-
cia, no buscamos solo hacer caridad sino, al mismo tiempo, que las familias vivan  una expe-
riencia humana profunda en referencia a Dios, del amor de Dios por los hombres y el amor de
los hombres entre ellos y hacía Dios.

Mientras la solidaridad tiene que ver con la justicia social y nace de las ideas, la caridad
surge de más adentro. La caridad surge del corazón y no busca ningún protagonismo o interés.
De ahí que es necesario tener este convencimiento para saber cuándo a través de una actividad
se ejerce la caridad o es solidaridad. Como explicaba el Papa Francisco, siendo Cardenal, cuan-
do desde la Iglesia ejercemos la caridad, no somos una ONG, circunstancia que puede hacernos
caer en el error de confundir la caridad con la solidaridad o la ayuda humanitaria. En la caridad
lo prioritario es la relación don Dios, que nos lleva a dar y compartir con los demás aquello que
hemos recibido. Así, la caridad tiene como referencia a Dios, pero no como algo que ejerzo es-
perando algo a cambio. Compárese la actitud de la madre Teresa de Calcuta y Médicos sin fron-
teras. La caridad pide que “la mano izquierda no sepa lo que hace la derecha”. Nada que ver con
los telemaratones pidiendo solidaridad con alguna causa justa. 

La caridad es integral con todas las actitudes que se tienen en la vida. Hay grandes millona-
rios que viven a cuerpo de rey pero que crean fundaciones para el desarrollo. O muchos famo-
sos, con excesos y vidas desenfrenadas, pero que participan en acciones solidarias.

La caridad debe tener, al menos, un componente de renuncia personal a algo. Hoy en día,
tal como dice Benedicto XVI en su libro “Dios y el mundo”, las personas son capaces de practi-
car solidaridad con personas alejadas miles de kilómetros de ellos (palestinos, sirios, etíopes…),
pero no están pendientes de las necesidades de los que tienen más próximos, ni siquiera de los
que comparten la misma sangre. A veces recibimos mucho pero nos cuesta más dar, es como si
diésemos una oportunidad a otros para practicar caridad con nosotros. El Papa Francisco nos ha
pedido que seamos “guardianes del otro”. Sus palabras recuerdan a las de Juan Pablo II en la
Evangelium Vitae: “Cada hombre es guardián de su hermano, porque Dios confía el hombre al
hombre”.

Por eso, recuerda, la caridad exige que no se sepa que la haces y pide que cueste hacerla.

Mª del Rocío Durán Pérez
Diputada de Caridad

CARIDAD vs SOLIDARIDAD. LA DIFERENCIA, LA FE

Diputación de Caridad
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XVII EDICIÓN DEL CONCURSO FOTOGRÁFICO
Con motivo de la XXVIII 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 séptimo concurso de fotogra-
fía “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 2019, 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 19 de febrero al 16 de
marzo de 2018, ambos inclusive, en horario de 19:30 a 21:30 h.

9.- FALLO: El fallo será inapelable y se hará público el día 18 de marzo de 2018.
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

ueve años han pasado desde que en nuestra Hermandad algo sucedió, hace ya nueve
años que surgió una chispa de luz de la nada, de la oscuridad, del anonimato. Hace
ya nueve años que surgió nuestra JUVENTUD NAZARENA.

En nuestro recorrido quedan ocho ediciones del Belén Nazareno, tres de la Pasión Nazare-
na, juegos en nuestras Cruces de Mayo, cultos, participaciones en la Eucaristía del Señor, repre-
sentaciones en procesiones y cultos de los pueblos vecinos, convivencias, etc. Por supuesto, de-
bo destacar la realización de nuestra gran segunda alfombra de sal, con motivo de la salida pro-
cesional de gloria de Ntra. Sra. del Rosario Coronada, el pasado día 7 de octubre, en la cual con
cada puñado de sal que dejábamos, un beso de cada uno de nosotros allí guardado le esperaba al
pasar, proyecto que realizamos por primera vez con motivo del regreso de nuestra Madre tras
meses fuera de su casa por motivos de restauración. Y, por supuesto, también destacar nuestra
procesión de la Santa Cruz en mayo. Tres años
han pasado ya desde que los más jóvenes de
nuestro grupo comenzaron este camino de
costal, faja, corazón y sentimientos. Destacar
que, para este nuevo año, dispondremos de
una nueva adquisición, es decir, de una nueva
parihuela de salida, subvencionada con nues-
tros propios medios, para conseguir la meta de
crear nuevos hermanos costaleros de nuestra
Hermandad, para que en un futuro puedan lle-
var al cielo a su Madre del Rosario o a su Hijo
el Bendito Nazareno por las calles de nuestro
pueblo.

Todo esto hace que los chicos y chicas
vean en su Hermandad una excusa para traba-
jar por y para los demás sin pedir nada a cambio situando en el centro de sus vidas a Ntro. Pa-
dre Jesús Nazareno, a nuestra Bendita Madre del Santo Rosario y a la Pastora Divina de nues-
tras Almas, protectora de todos nosotros.

Desde estas líneas, dirigirme y agradecer a mi Juventud Nazarena, a mi familia, el trabajo
realizado y la confianza de ellos en cada una de nuestras ideas y proyectos, así como a todas
aquellas personas que han contribuido con esta bendita familia. Además, deciros que nunca os
rindáis, que cuando más perdidos estéis, cuando más ganas de tirar la toalla tengáis, pensad en
ellos, porque ellos nunca nos abandonan, por muchos que pasemos por esta Hermandad, ellos
siempre han sido y serán lo primero. Por último, agradecer de forma especial a D. Fernando Ca-
rranco y a la Junta de Gobierno de la Hermandad, la confianza depositada y el apoyo mostrado
para poder emprender y realizar cada uno de los proyectos en lo que nos hemos embarcado.

Jóvenes y Familia, somos la sal de la vida, somos el futuro. Seguid trabajando y como decía
un buen hermano y amigo, que está sentado en el cielo junto a nuestra Madre, que no les falte a
vuestra vida incienso de amor, ni a nuestra Madre y su Hijo.

Que Ntro. Padre Jesús Nazareno, nuestra Bendita Madre del Santo Rosario y la Pastora Di-
vina de nuestras Almas os acompañen y guíen.

Rafael Moreno Gil
Presidente del Grupo Joven
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quí sigo… yo”, cuando con la inocencia que solo pueden tener los niños, llamaba a la
puerta con la cruz de madera que me hacía mi abuelo y le decía: ¿Señor por qué no me
abres hoy? ¿Y la Virgen? ¡Señor, Señor! Posteriormente, tras llamar a la puerta, le pregun-
taba a mi abuela: ¿Abuela, la Virgen y el Señor ya no me quieren? Y me contestaba mi

abuela: ¿Cómo no te van a querer hijo? Lo que pasa que hoy el Señor y la Virgen ya están cansados
y han tenido que cerrar la puerta de su casa, mañana verás cómo estará abierta.

Y volvía a mi casa ese día serio. Serio hasta que veía la silla de plástico, esa silla con dos paños
de la cocina colgando, cual bambalina de palio de Ojeda, y la foto del boletín pegada con fixo donde
sin necesidad de oro, plata, ni  joyas, para mí era el mejor de los pasos de palio porque en él estaba
presente la mujer que me vio jurar a sus plantas. Recuerdo que mis semanas en el colegio, cuando se
aproximaban cosas cofrades, fuese octubre o cuaresma, no las contaba como semanas, sino como
viernes. Y diréis vosotros, ¿cómo viernes? Pues si, como viernes, porque en esos viernes veía y sen-
tía la necesidad de dividirme en dos para que el Señor o la Virgen no se enfadaran por ir a ver y
acompañar a los costaleros de dichos Titulares, la mayor inquietud… aunque siendo sincero, odiaba
a la misma vez que amaba a mi madre por decirme: ¡Chiquillo vamos que es tarde ya! Y a mí parecía
que me decían que tenían que operarme a corazón abierto (con su mijita de exageración nuestra).

Pero principalmente, después de veintitrés años, “aquí sigo yo”… por el entrecejo fruncido de tu
morena cara, a la postilla eternamente ensangrentada de tu rodilla, a esa sombra nazarenamente hu-
mana que me hace caminar por la vida con la misma fe que lo hiciste Tú; “aquí sigo yo”… gracias a
esa gota de sangre de tu parpado derecho; “aquí sigo yo”… gracias al brillo de tu barbilla; “aquí sigo
yo”… por las blondas acaracoladas de tu melena, por cada espina de tu corona, por los veinte gotero-
nes de sangre que acarician tu bendito rostro. 

“Aquí sigo yo” porque la dulzura sólo se
conoce cuando se miran tus ojos cansados de
parpados entreabiertos; “aquí sigo yo” para en-
trar en la iglesia e ir a buscar tu pie para deposi-
tar uno de mis tantos besos dados. Por esos be-
sos que  me has regalado en tu mejilla, por los
abrazos físicos y mentales que te he dado. “Aquí
sigo yo” para ver cómo de bonito le queda a
Dios el color blanco de su camisón cuando lo
cambian de túnica; “aquí sigo yo” para decirte
simplemente que te quiero; “aquí sigo yo” para,
después de 8439 días de vida quererte cada vez
más; “aquí sigo yo” para seguir con la mirada fija en el dibujo que hace en tu cuello tu vena; “aquí
sigo yo” intentando buscarte algún defecto; “aquí sigo yo” porque me diste a la mujer que más amo
y te ama del mundo, por su amor de noviembre y el amor que le he inculcado hacia ti; “aquí sigo yo”
por los que tienes allí a la vera tuya y de la mujer más guapa de Santiponce, que tanto Tú conoces;
“aquí sigo yo” por las risas, lágrimas, placeres, sufrimientos y la salud que me has dado, a mí y a los
míos. “Aquí sigo yo” para ser “el pesado del niño con su Cristo”, pero es imposible no seguir sin ti,
porque estamos juntos desde que Tú quisiste que te quisiera. Irremediablemente, “aquí sigo yo” por-
que estaba y estaré eternamente loco de amor por Ti, porque es imposible no seguir al lado de Dios,
porque Tú para mí siempre serás “el Dios”. “Aquí sigo y seguiré yo”.

Tú hijo, el que más te quiere

Juventud Nazarena

“La Virgen y el Señor te esperan, no les defraudes”










