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Editorial
ueda poco, se acercan las fechas esperadas. En unos días comenzará la cuaresma y, una vez más, nos prepararemos para anunciar la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Nos dispondremos para vivir un nuevo
preludio del día grande en Santiponce, nuestro Miércoles Santo.
Fiel a su cita, cuando recibáis este boletín, ya se habrán desencadenado algunos
prolegómenos con el Concierto de Bandas en la Pza. de la Constitución y la igualá general
de las cuadrillas de costaleros, anuncio de que estaremos próximos a celebrar el primero de
nuestros cultos en este nuevo año. Cultos para reunirnos todos los hermanos y volvernos a
encontrar junto a ÉL en su quinario, acompañarle en un nuevo Vía Crucis, multitudinario
pero a la vez íntimo y sobrio, y vivir una Función Principal de Instituto y besapiés con el
magnífico sabor de hacer voto de renovarnos como cristianos y cofrades.
Durante estos cultos se darán las circunstancias más propicias para meditar sobre qué
hemos sido, qué somos y qué queremos ser. Es el momento de acercarnos más a nuestro
Señor y a su bendita Madre para pedirles que nos ayuden a convertirnos. Pero que esa
conversión sirva para cambiar y mejorar nuestro día a día como cristianos a lo largo de
todo el año.
Cuando finalice el quinario a Ntro. Padre Jesús Nazareno, habremos superado el
primer momento de meditación y preparación para la estación de penitencia. Habremos iniciado un tiempo ideal para, además
de meditar, también reflexionar sobre nuestro estado actual de vida como cristianos
y cofrades porque, toda la cuaresma en sí,
debe ser una preparación que culmine en
ese día tan importante en el que nos echamos a la calle con nuestras sagradas imágenes
para hacer una penitencia pública de fe.
Viviremos momentos emotivos con un nuevo Pregón de Semana Santa o los traslados
de nuestros Sagrados Titulares a sus pasos, así como podremos disfrutar, otro año más,
de la cercanía de Ella en su besamanos para pedirle, para darle gracias, o simplemente
para conversar de nuestras cosas con nuestra Madre que, como siempre, estará dispuesta
a escucharnos.
Empieza la cuenta atrás para la próxima Semana Santa. Apresurémonos a vivir
intensamente cada instante, oler todos los perfumes, oír todos los sonidos, ver todos los
contrastes, palpar todos los relieves, saborear todos los regustos, porque hoy empieza a
contar el tiempo. Hoy empieza esa historia que siempre es igual pero nunca es la misma,
mientras la Hermandad sigue creciendo, vivamos juntos este tiempo de conversión para
dejarnos conmover con la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo,
para así llevar el mensaje de Cristo a los que no lo conocen, encomendándonos siempre a
nuestros amantísimos Titulares. Feliz y Santa Cuaresma.
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ueridos/as, hermanos/as en Jesús Nazareno. De nuevo, un año más nos preparamos para conmemorar la Pasión de Cristo. Llegan los días del sacrificio que
desembocarán en el día del gozo, el día de la alegría, porque el Nazareno, ese
que dio su vida por nosotros en la Cruz, resucitará una vez más para regalarnos la salvación y la vida eterna.
Entre los profundos cambios que hemos experimentados en nuestra vida y más
concretamente en la sociedad y en el tiempo que nos ha tocado vivir, hay que destacar
la gran indiferencia religiosa que está naciendo a nuestro alrededor. Es esta, una de las
mayores dificultades a la que se enfrentan nuestras Hermandades y la Iglesia en general.
Ser Católico y seguidor de Cristo parece que está reñido con la ética y la coherencia en
la vida.
A esta indiferencia religiosa que aparece en los entornos externos a la Iglesia, hay
que sumarle aún algo más peligroso, y es que existen círculos de la sociedad cercanos a
las Hermandades a los que no les interesa la labor pastoral y evangelizadora que realizan
estas, y simplemente solo les parece interesar por ser un fenómeno cultural y social.
Hoy Dios y la Religión han dejado de ser una concepción de vida y han pasado a ser una
cuestión de gusto e interés folclórico.
Infinidad de personas, de familias, “PASAN” de la Religión, consideran la religión
Católica una cultura superada del pasado y Dios nuestro Señor ya no está en el horizonte
de la vida de muchas personas, ni como creador, ni como salvador de la humanidad, ni
como cuestión última.
Vivimos una época complicada, ya que la indiferencia religiosa en una buena parte
de la humanidad es un fenómeno histórico totalmente nuevo. Debemos de trabajar para
que nuestra sociedad no sea merecedora del reproche de Jesús. Tenemos que cultivar
su Palabra, arriesgar y apostar con cristo e INTENTAR dar ejemplo de vidas cristianas.
Debemos de ser valientes y apoyar a nuestro Papa cuando nos dice que “No nos de miedo
de decir que somos Seguidores de Jesús”. Sobre todo a vosotros Jóvenes, que debéis
ser persistentes en vuestro empeño de seguir su Palabra, pues es motivo de salvación
para todos nosotros. Seguid trabajando por vuestra Hermandad ya que un día seréis los
verdaderos responsable de ella, no solo de lo material, sino también de lo más importante,
de preservar la fe de todo un pueblo.
Queridos Hermanos, una vez más os animo e invito desde estas líneas, a participar
en todos los actos que esta Hermandad tiene programados para esta Cuaresma deseando,
que cuando llegue el domingo en el que Cristo resucita, también en nuestros corazones
resucite el amor hacia nuestros semejantes.
Antonio Querencio Ortega
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CUARESMA, DON Y MISTERIO
a Categoría de misterio aun teniendo un amplio contenido antropológico, su
origen concretamente tiene su raíz en el ámbito religioso y más concretamente
pagano, de la tradición griega mysterion. Pero dentro de ese lugar reservado a
la espiritualidad, de verdad inefable, de acercamiento místico, de desvelamiento
de lo oculto, el cristianismo le ofrece esa connotación completamente diferente y a la vez
enriquecedora que supone esa frontera entre lo que se desvela y lo que es incognoscible a
nuestro entendimiento humano que es Dios.
Un Dios que es más accesible de lo que creemos y más humano de lo que pensamos. Ese
Jesucristo Verdad y Vida, Camino y Esperanza, Humano y Divino está presente en nuestra
vida bajo el arco de significación y vivencia del misterio como categoría espiritual-mística,
siguiendo el cauce que durante nuestra riquísima tradición cristiana a lo largo de los siglos se
ha ido forjando día tras día.
La grandeza de la Encarnación-Muerte-Resurrección de cristo hace necesaria la
utilización por nuestra parte de determinados utensilios que nos ayuden a “entender” esa
realidad casi inaccesible para nosotros. Jesús se nos da de manera sencilla, humana y acorde
a nuestros parámetros, pero somos nosotros los que no dejamos interpelarlos por Él.

Todo el armazón de nuestro pensamiento se pone en funcionamiento para captar la realizad
de Dios, pero el problema reside en la torpeza de nuestro utillaje a la hora de abordarlo ya
que no “vivimos en Dios”, queremos utilizarlo, maniatarlo, servirnos de Él, pero no vivirlo
y sentirlo.
No dejamos que Dios entre en nuestro corazón realmente porque puede pedirme cosas
que yo no estoy dispuesto a dar. La categoría de “misterio” nos ayuda en sumo grado a
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alcanzar la maravilla del acercamiento a Él. De hecho la tradición cristiana a la palabra
griega de mysterion le antepone sacramentum que curiosamente deriva a nuestra palabra
“sacramento”, que no es otra cosa, que el acercamiento y la donación de gracias espirituales
a los hombres por parte de Dios. Pero todo esto ha de desarrollarse con el consentimiento,
el entendimiento y el corazón del creyente, y es ahí, donde la Cuaresma tiene un papel
privilegiado en la consecución de dichos beneficios.
La Cuaresma es el lugar y escenario adecuado para preparar, celebrar y vivir el gran
misterio de la Redención de Cristo. Atender a nuestra vida, vivirla orientada al “otro”, al
prójimo, aun a pesar del sufrimiento personal y particular. Todo lo hecho en nombre de
Cristo y de corazón tiene su eco en el cielo, pero cristo es Humildad, Sencillez, Naturalidad,
Resignación, Amabilidad, Mansedumbre, etc. órdenes que no tienen que ver con el mundo,
sino con Dios solo y exclusivamente.
Esta Cuaresma tiene que invitarnos a salir de nosotros mismos y acercarnos a Dios, y
tomarnos en serio la verdadera Conversión del corazón, para vivir en clave cristiana nuestra
vida, que no podemos dejar de pensar que es corta y que sólo tenemos una vida, por ello hay
que aprovecharla. La Cuaresma debe intimarnos con Aquel que me quiera hasta morir por mí,
que muchas veces ni siquiera lo creemos. Y aunque parezca contradictorio lo encontramos en
el sufrimiento. La instancia del sufrimiento que es la Cruz, es un escándalo para los gentiles
y también para nosotros, pero agarrándonos al misterio es ahí donde está Dios.
Rvdo. P. D. Fernando Carranco Romanco †
Párroco de San Isidoro del Campo y san Geroncio de Itálica

Cuaresma 2019

–6–

Boletín núm. 39

Un año de Hermandad
irvan estas líneas para resumir todo un año de acontecimientos y quehaceres en
nuestra Hermandad. Un 2018 cargado de ilusiones, compromisos y sobre todo de
muchas horas de trabajo desinteresado, llevadas a cabo por cuantos integramos
esta Corporación.
En el pasado ejercicio hemos vivido días importantes llenos de alegrías que nos hacían
ver el futuro con la esperanza de creer que las raíces que brotaban entre nosotros serían el
futuro de una ilusionante generación. Pero también se han pasado momentos de tristezas,
de despedidas y de enfermedades que han hecho más difícil, si cabe, el día a día de nuestra
cotidianeidad. Y es ahí, en esos momentos, cuando la soledad, la tristeza y la desesperación
te embargan, cuando nuestra fe se refuerza. Son los momentos donde cada uno de nosotros
sentimos ese aliento y empuje que nos dan nuestros Sagrados Titulares, a los que tanto amor
profesamos. Por ello, le damos gracias a Dios, por todo un ejercicio completado y por
permitirnos llevar a cabo cada uno de los actos, cultos y actividades que realizamos y que no
tiene otro fin que el de ensalzar al Santísimo Sacramento, a Ntro. Padre Jesús Nazareno, a
nuestra Patrona la Santísima Virgen del Rosario, Coronada por su pueblo y a la protectora de
una juventud cada día más ferviente y comprometida, la Divina Pastora de las Almas.
Esta Junta de Gobierno y sus colaboradores, con el apoyo inestimable de todos nuestros
hermanos, así como el pueblo de Santiponce en general, siguen propiciando las vivencias
cristianas que se reflejan en cada uno de los actos que desarrolla a nivel corporativo. Actos
que engloban cultos, actividades y proyectos que cumplen el presente ejercicio los 40 años de
forma ininterrumpida tras la reorganización de una corporación que durante todo este tiempo,
solo ha tenido como único objetivo, el llevar a Jesús, al Nazareno al centro de nuestros
hogares, el preservar la fe, la tradición y el reconocimiento de su Santísima Madre, que es
y será, el puente inequívoco que nos llevará hasta El y la realización de multitud de actos y
actividades que no pueden ni deben tener otro fin que el de unir al pueblo cristiano en las
infinitos caminos que nos pueden llevar hasta El.

CULTOS INTERNOS
Comenzábamos el año, una Cuaresma más, con unos cultos
magnánimos y emotivos, celebrados durante los días 13, 14,
15, 16 y 17 de febrero en honor de Ntro. Padre Jesús Nazareno.
Solemne Quinario que nos acercó a Dios con la sabia predicación del Iltmo. Sr. D. Amador Domínguez Machado, párroco
de la Parroquia de San Francisco de Asís de Sevilla. Unos cultos con una notable afluencia de hermanos que como cada año
son la puerta de entrada en nuestra particular Cuaresma, tras
recibir la imposición de la ceniza cada miércoles de quinario
como es tradicional en nuestro pueblo. El domingo día 18 de
febrero, con la participación de un gran grupo de hermanos y
devotos y oficiada por nuestro Director Espiritual D. Fernando
Carranco Romanco, celebramos la Solemne Función Principal
Cuaresma 2019
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de Instituto, tras la que tuvo lugar el Besapie de nuestro Sagrado Titular, cerrando así los cultos
cuaresmales.
El día 18 de marzo, domingo de pasión, estuvo expuesta
en Solemne y devoto Besamano la Sagrada Imagen de Ntra.
Sra. del Rosario durante toda la jornada, cerrando el día con la
celebración de la Santa Eucaristía llevada a cabo con tal motivo por el Rdo. P. D. Fernando Carranco Romanco. Tras la Santa Misa,
se llevó a cabo el íntimo
y solmene traslado de la
Imagen de Ntra. Señora del Rosario a su paso
procesional que cada año
convoca a sus más fervientes fieles.
Como antesala de una nueva Semana Santa, el día 22 de marzo, celebramos una emotiva
Eucaristía, dedicada de manera especial a nuestros Hermanos Costaleros que finalizó con el
traslado de la Sagrada Imagen de Ntro. Padre Jesús Nazareno a su paso de salida.
Durante los días 10, 11 y 12 de mayo, celebrábamos el Triduo en honor de la
Divina Pastora de las Almas, oficiado por el Rvdo. Padre Fray Rafael Pozo Bascón.
El sábado 12 de mayo, a la conclusión de la Sagrada Eucaristía, quedó expuesta en
Solemne y Devoto Besamano, la Sagrada Imagen de la Divina Pastora de las Almas.
Como todos los años y siguiendo nuestra Reglas, en estos cultos se llevó a cabo el acto
de Ratificación de Reglas por aquellos jóvenes hermanos que han cumplido la edad de
14 años en el pasado ejercicio.
Para terminar el curso, antes de la época estival, el día 8 de junio, con motivo del décimo
Aniversario de la coronación Canónica de Ntra. Sra. del Rosario, con la participación un gran
número de fieles devotos, celebramos la Santa Misa en Acción de Gracias a Dios por todo
aquello que significó esta gran acto para nuestra hermandad y para nuestro pueblo.
Pasado el paréntesis vacacional, deseosos de la llegada del mes por excelencia de este
pueblo, retomamos la actividad en la mañana de un magnífico domingo feriado, del día 7 de
octubre, festividad de nuestra Patrona, con la Solemne Función Religiosa oficiada por nuestro
Párroco, en honor a la Stma. Virgen del Rosario Coronada.
Una semana después, el día 13 de octubre, en una mañana cargada de ilusiones, y ansiosos
porque algo especial llegaba, se celebraba en nuestra parroquia Solemne Eucaristía previa a
la Salida procesional de Gloria que de forma especial y extraordinaria, como cada lustro
volvía a pisar las calles de las Barriadas de nuestro pueblo, como ya lo hiciera el año de su
Coronación.
Boletín núm. 39
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Los días 17, 18 y 19, ante el magnífico trabajo de la priostía de nuestra hermandad
con el montaje de un espectacular altar, tenía lugar el Solemne Triduo en honor de Ntra.
Sra. del Rosario, dirigido por el Muy Rdo. P. Antonio Godoy Gutiérrez, párroco de Nuestra
Señora de las Angustias de Almensilla y antiguo Director Espiritual de nuestra cofradía. Don
Antonio, como siempre cautivó y emocionó a todos los presentes con su palabra, de profundo
sentimiento mariano a través de cual se podía vislumbrar la gran devoción que le profesa a la
Stma. Virgen del Rosario, cosa que transmitió a todos los presentes. El sábado 20 de octubre,
como punto y final de estos magníficos cultos celebramos Solemne Función Principal de
Instituto oficiada por nuestro Párroco y Director Espiritual D. Fernando Carranco Romanco,
teniendo lugar a su finalización el Besamano de nuestra Imagen Titular la Stma. Virgen del
Rosario. Y como epílogo de los mismos, en la mañana del domingo 21 de octubre, tuvo lugar
la ya tradicional presentación de los niños nacidos en nuestro pueblo en el último año, acto
litúrgico de gran peso emocional en todas las familias que se acercan a los pies de nuestra
Patrona, para presentar y sembrar la semilla de esperanza en aquellos que por primera vez la
ven de cerca.
El miércoles 7 de noviembre, tuvimos la oportunidad de celebrar la Santa Misa de
Réquiem en sufragio por las almas de todos aquellos hermanos que nos dejaron y cuya
memoria recordábamos y honrábamos en una Eucaristía celebrada por nuestro Director
Espiritual.
Con las eucaristías celebradas con motivo de la Estación de Penitencia y las salidas
procesionales de gloria de la Cofradía, así como con las Misas de Hermandad celebradas cada
primer Miércoles de mes, a lo largo de todo el año, y aquellas otras realizadas en la Residencia
de Ancianos “F.O.A.M.”, de nuestra localidad, cerramos este capítulo de los cultos internos
llevados a cabo y que fueron momentos oportunos para vivir nuestra fe, en unión de todos los
hermanos, con el aliento de la Palabra de Dios y el amparo de nuestros Sagrados Titulares.

CULTOS EXTERNOS
Comenzamos, como ya es tradicional el primer
sábado de Cuaresma, el pasado día 17 de febrero,
último día del Solemne Quinario a Ntro. Padre
Jesús Nazareno, celebramos el XXVII Vía-Crucis
del Aljarafe en Itálica, en unión de un gran número
de cofrades llegados desde distintos puntos de la
geografía andaluza. Acto piadoso y acogedor que nos
atrae a la oración y nos acerca a la celebración de la
Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor.
La música de Capilla y las voces de la coral polifónica de la Hermandad Sacramental y
de la Vera Cruz de Valencina de la Concepción pusieron la nota musical en el recorrido y en
cada uno de los pasajes de este singular Vía-Crucis, declarado por la Consejería de Turismo
de la Junta como “Acto de Interés Turístico Nacional de Andalucía”.
Cuaresma 2019
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Y llegó el tiempo del cofrade.
Tras meses de preparativos y de
emociones contenidas, se inició una
nueva Semana Santa. Tiempo en el
que se desborda la luz, el colorido y
los sentimientos. Así, nos llegó un
nuevo Miércoles Santo, 28 de marzo
y de nuevo, nuestra Cofradía se echó
a la calle para cumplir con su Estación
de Penitencia poniéndose la Cruz de
Guía en la puerta de la parroquia a
las 19,30 horas. Miércoles Santo de
esplendor que quedó marcado por
la normalidad durante la Estación
de Penitencia y donde destacó sobremanera el correctísimo comportamiento del cuerpo de
nazarenos durante toda la estación penitencial, gracias sobre todo a la incansable labor que
año tras año llevan a cabo nuestro cuerpo de celadores y diputados.
En la tarde del sábado día 2 de junio, culminando el Triduo Eucarístico celebrado en honor
de su titular, Jesús Sacramentado, la Hermandad volvía a preparar la Custodia procesional,
que se paseó por las calles engalanadas de nuestra población, acompañada por los fieles que
se dieron cita para estar al lado del Señor.
Tras el periodo estival, de nuevo la festividad de nuestra Madre y
Señora del Rosario. Así, el viernes
12 de octubre, festividad del Pilar y
vísperas de la procesión de Gloria,
celebramos el tradicional Rosario Público presidido por el Simpecado de
la Stma. Virgen. Quizás el rosario más
multitudinario de los que se hayan realizado. Un Rosario, que excepcionalmente recorrió calles no habituales y
que fue adornado con la iniciativa del
Grupo Joven, iluminando de manera
natural con más de mil velas un recorrido que invitaban al recogimiento y
al acompañamiento y el rezo de los misterios gloriosos que en esa noche se rezaron. Un Rosario de Luz que nos llenó de gozo en las puertas de la procesión de Gloria.
Y llegó el sábado 13 de octubre, día en el que la Virgen se convirtió, otra vez, en centro
de nuestras vidas y oraciones. En el que cuando marcó el reloj las seis y media de la tarde,
salió el pasó glorioso de nuestra Señora, cual nardo se abre en una tarde otoñal. Y recorriendo
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extraordinariamente las calles de su población, fue desgranando esa gracia que emana de su
rostro, meciendo a su Hijo entre sus rosadas manos, como abraza a su pueblo bajo el manto
de su amor. Una tarde en la que se respiraba verdadero sabor a pueblo. Ese día Santiponce se
reconocía a sí mismo como en pocas ocasiones lo habíamos distinguido. Calles engalanadas
y pintadas, flores de papel que adornaban el cielo, cantos, rezos, oraciones, emociones,
lágrimas, rostros emocionados, salvas de cohetes en cada esquina de cada calle, alfombras de
sal, luces que iluminaban el rostro de la Virgen y de su Hijo. Emociones que florecían en cada
centímetro que se recorría. Es quizás el momento de dar nuestra más sincera enhorabuena a
todos los hermanos, vecinos y amigos que trabajaron ese día para que todo el pueblo pudiese
disfrutar de un día de auténtico gozo. Ese día, Santiponce fue, más Santiponce que nunca.
Sirvan como muestras estas imágenes.
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A sí lo percibió nuestra Hermandad y así lo vivimos y lo sentimos, y por ello en nombre
de toda la Junta de Gobierno le damos la enhorabuena y la gracias a todo aquel que puso su
trabajo y su tiempo en hacer de este día un día inolvidable.

ACTIVIDADES GENERALES Y ACTOS INSTITUCIONALES
Como en años anteriores, y ya van quince colaborando, con motivo de la Cabalgata
de Reyes Magos el pasado 5 de enero, la Hermandad organizó de nuevo la carroza del
Nacimiento, para el día de la magia, para el día de los Niños.
El 20 de enero, con motivo del VI
aniversario fundacional de la Hermandad de la Esperanza de Triana, tuvo
lugar nuestra peregrinación a la Capilla de los Marineros, para ganar las
indulgencias plenarias concedidas a
esta corporación por la Santa Sede. La
peregrinación, presidida por el Simpecado de Gala de la Stma. Virgen del
Rosario, comenzó a primera hora de la
mañana, en ella participaron numerosos hermanos y devotos, finalizando
esta con la celebración de la Santa
Misa, a los pies de la Esperanza.
El domingo 28 de enero, presidido por nuestro Hermano Mayor, D. Antonio Querencio
Ortega, siendo las doce y cuarto de la mañana, se celebraba el Cabildo General de Hermanos
Boletín núm. 39
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que cada año supone la evaluación y diagnosis del ejercicio pasado, así como la manifestación
de las ilusiones y proyectos para el futuro, con la aprobación de los presupuestos.
En la lluviosa mañana del domingo 4 de febrero y a beneficio de la Bolsa de Caridad
celebramos Certamen de Bandas, en el patio de los naranjos del Monasterio de San Isidoro
del Campo. Concierto que tuvo que retrasarse en un par de horas por el aguacero caído, pero
que se recompuso y con ello la Banda de Ntra. Sra. de la Soledad de la Algaba, la Banda de
Música de Ntra. Sra. de las Angustias de Sanlucar la Mayor y la Banda de CC. Y TT. de San
Juan Evangelista de Triana, nos hicieron gozar a los presentes con sones de marchas cofrades
en un magnífico rincón de nuestro pueblo.
A punto de expirar el tiempo cuaresmal, el domingo 11
de marzo, a las doce y media de la mañana, en el Templo
Parroquial y con una multitudinaria asistencia de público,
nuestra vecina y hermana, Dª Pepi Ruiz Rueda, pronunciaba
nuestro XXXIII Pregón de Semana Santa. Pregón que
estuvo cargado de una emotiva oratoria que hizo las delicias
del público, al cual le arrancó los aplausos en numerosas
ocasiones haciéndolo partícipe de las numerosas vivencias
y recuerdos que compartió la pregonera. El acto estuvo
presentado por el anterior pregonero, D. Vicente Rodríguez
Fernández, y contó con la siempre majestuosa intervención
musical de la Banda de Música Virgen de las Angustias, de
Sanlucar la Mayor.
El Pregón de Semana Santa tuvo su epílogo posteriormente, como ya es tradicional, con la
celebración de nuestro Almuerzo de Hermandad en el que pudimos disfrutar de un agradable y
peculiar ambiente cofrade para poner
el broche final a una inolvidable jornada.
Entre los días 12 y 16 de marzo, en nuestra Casa de Hermandad se
llevó a cabo un curso de formación
para realización de palmas rizadas.
Las hermanas que participaron pudieron aprender las distintas técnicas
para la ejecución de estas palmas
decorativas, que posteriormente, engalanaron los balcones de sus viviendas durante la Semana Santa.
Pasada la Semana Santa, la Hermandad volvía a organizar su tradicional Cruz de Mayo
en la Pza. Dª Saturnina. Así, durante los días 24, 25, 26 y 27 del citado, este rincón de nuestra
localidad se vistió de luz y color para disfrutar de unas jornadas alegres y festivas en las que
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Memoria de actos y cultos 2018
la convivencia y la diversión fueron las notas dominantes. Con motivo de esta celebración, en la tarde
del sábado día 26 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.
El día 12 de octubre, víspera de la festividad de
Ntra. Sra. del Rosario, se llevaba a cabo la ofrenda de
flores a Ntra. Patrona, 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 el segundo y tercer día del Triduo en honor de nuestra Madre y Patrona, se
entregaron las medallas a los hermanos que cumplían sus bodas de plata en la Hermandad,
cerrando estos actos y cultos, el pasado día 21 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 realizábamos en el casco antiguo de nuestra localidad la tradicional campaña recogida de alimentos
destinados a 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 familias de nuestra localidad que más cruelmente vienen sufriendo
los efectos de la crisis económica.
Con motivo de la Navidad, los pasados días 22
y 23 de diciembre, se volvía a representar por noveno año, 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 lo visitó.
Al margen de todo lo relacionado, atrás quedan otras muchas iniciativas, colaboraciones
y participaciones en todos aquellos actos y actividades de carácter social a los que esta
Cofradía ha sido invitada, 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.
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–15–

Cuaresma 2019

Un año de Hermandad
AGRADECIMIENTOS
Aprovechando estas líneas y antes de concluir esta memoria de actividades desarrolladas durante el pasado ejercicio, siento la necesidad de agradecer a todos vuestras múltiples
muestras de gratitud y cercanía con esta Hermandad. Mucho ha sido el trabajo, aunque no
hubiera sido posible sin vuestro esfuerzo. Por tanto es de justicia dejar constancia de nuestro
agradecimiento, en nombre propio y en el de toda la Junta de Gobierno de esta Hermandad.
A nuestro Párroco y Director Espiritual, D. Fernando Carranco Romanco, por su cercanía;
a la Corporación Municipal; a los miembros del cuerpo de la Policía Municipal, Guardia
Civil y Protección Civil que colaboran estrechamente en las tareas de organización y buena
marcha de la Cofradía en la calle; a los capataces y costaleros; a los hermanos nazarenos; a los
jóvenes que componen el Grupo Joven y el Coro de la Hermandad, que durante todo el año
se esfuerzan y sacrifican por mejorar en su servicio a esta Corporación; al grupo que forma
la Devoción Nazarena encabezado por Juan Mera, que siguen luchando por hacer realidad un
bello proyecto mariano; a los establecimientos que colaboran en la venta de participaciones de
lotería; a las firmas comerciales que cada año hacen posible la publicación de nuestro Boletín
y a todos aquellos colaboradores que desde el anonimato aportan su trabajo en las labores
propias de la Hermandad. A todos muchas gracias por vuestra inestimable colaboración y por
hacernos partícipes de vuestro afecto. Que nuestros Sagrados Titulares que tanto saben de
vuestro amor, cariño y devoción, colmen con sus Gracias y Bendiciones a todos los que de
una u otra forma ponéis vuestro trabajo al servicio de esta Institución.

EPÍLOGO
Estos son nuestros frutos. Este es nuestro trabajo, el mejor símbolo de actualización y
permanencia de nuestra Cofradía en medio de nuestro pueblo, como signo visible de la Iglesia,
para que con la ayuda del Señor podamos seguir haciendo presente a Dios entre los hombres
y mujeres de nuestro tiempo y de los siglos venideros, esperanza ésta que fundamentamos en
la intercesión de la Santísima Virgen, a quien desde hace siglos esta Cofradía aclama y venera
como Madre y Reina del Santo Rosario.
M. Ángel Ortega Moreno
Secretario 1.º

ALMUERZO DE HERMANDAD
El próximo domingo día 31 de marzo, coincidiendo con nuestro XXXIV
PREGÓN DE SEMANA SANTA, a las 14:30 h., en el Salón Clarisa, de nuestra
localidad, esta Cofradía celebrará su anual ALMUERZO DE HERMANDAD.
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 28 de marzo.
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Actividades de Cuaresma
CURSO DE PALMAS RIZADAS
Como ya ocurriese el pasado año, durante la presente Cuaresma tendrá lugar, de nuevo, el Taller de Rizado de Palmas, en las dependencias de la Casa de Hermandad, sita en calle las Musas, 29 de nuestra localidad. Este año se desarrollará entre los días 25 y 29 de marzo, de 17:00
a 20:00 h. Para inscribirse en dicho curso es necesario comunicarlo a secretaría, en horario de
19:00 a 21: 00 h. o bien llamando al teléfono 955 997 787 antes del día 20 de marzo. El precio
del curso será de 25 euros, incluida la palma que los participantes se llevarán a la finalización.
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Diputado Mayor de Gobierno
ORDENANZAS
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 22 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
25 de marzo y 5 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 22 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 12 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 25 al 28 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 28 de marzo no hayan sido reservadas.

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 2019.
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 solo 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.
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Diputado Mayor de Gobierno
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 25 de marzo al 5 de abril, ambos inclusive.
APORTACIÓN PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE LA COFRADÍA:
Cirios (mayores y niños) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cruces de penitencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Varas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Varas antepresidencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Insignias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Maniguetas delanteras pasos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Maniguetas traseras pasos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20,-€
20,-€
26,-€
30,-€
20,-€
60,-€
50,-€

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 . . . . . . . 
Escudo de nazareno (antifaz) bordado . . . . . . . . . . 
Escudo de nazareno (capa) serigrafiado . . . . . . . . . 
Escudo de nazareno (capa) bordado . . . . . . . . . . . . 
Cíngulo de nazareno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Medalla de la Hermandad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3,-€
18,-€
6,-€
32,-€
15,-€
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
devuelvan las túnicas propiedad de la Hermandad a la mayor brevedad posible, para lo cual estará
abierta nuestra Casa Hermandad entre los días 22 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.

ENSAYOS DE COSTALEROS
El próximo domingo día 10 de febrero, a las 10:00 h., en nuestra nave almacén multiusos,
tendrá lugar la igualá general de las cuadrillas de costaleros de esta Hermandad. Con
posterioridad a la misma, se llevarán a cabo los siguientes ensayos:
PASO DE CRISTO: sábado 23 de marzo de 2019, a las 16:00 h., y martes 9 de abril de
2019 (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 24 de marzo de 2019, a las 10:00 h. (ensayo y mudá) y
jueves 4 de abril de 2019, a las 21:00 h. El primero de ellos en la nave almacén y el segundo
en nuestra Casa Hermandad.
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SOLICITUD DE VARAS E INSIGNIAS
Ante la próxima Estación de Penitencia, los hermanos/as que deseen acompañar a nuestros
Sagrados Titulares en la tarde del Miércoles Santo portando insignias o varas, deberán solicitarlo
antes del día 22 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 también
pueden 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 numéricamente
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,
deberán entregar la solicitud. Las insignias se adjudicarán teniendo en cuenta en primer lugar esta
circunstacia 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
adjunto aquellos Hermanos/as que deseen ocupar un puesto de acólito o monaguillo o, en general,
cualquier otro del cortejo que no se especifique en la relación adjunta.
RELACIÓN DE INSIGNIAS
Paso de Virgen:
Paso de Cristo:
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.
Varas antepresidencia y maniguetas.
Varas antepresidencia y maniguetas.

"
D./D.ª ......................................................................................................................, 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 2019.
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.
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¿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 5, 6, 7, 8 y 9 de marzo de 2019

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. GREGORIO SILLERO FERNÁNDEZ
(Párroco de Ntra. Sra. de Belén de Tomares)

El viernes, día 8 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 9 de marzo, la sagrada eucaristía dará comienzo
a las 18:15 h., y a la finalización de la misma tendrá lugar el

XXIX VÍA CRUCIS DE LAS HERMANDADES
DE PENITENCIA DEL ALJARAFE
en Itálica, presidido por la Sagrada Imagen de Ntro. Padre

JESÚS NAZARENO

El domingo, 10 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

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

celebrará el próximo domingo día 31 de marzo, a las 12:30ch.,
en el Templo Parroquial de San Isidoro del Campo, el

XXXIV PREGÓN DE SEMANA SANTA
a cargo de

D. JOSÉ MANUEL MARÍN LEGIDO
(Licenciado en Derecho, hermano de esta Hermandad)

que será presentado por la pregonera del pasado año,

Dª PEPITA RUIZ RUEDA
(Escritora, hermana de esta Hermandad)

amenizando el acto la Banda de Música Virgen de las Angustias,
de Sanlúcar la Mayor (Sevilla).
El domingo día 7 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

A.M.D.G.

B.V.M.

Mayordomía
LUZ PARA JESÚS NAZARENO
stimados hermanos, como ya sabéis, nuestra hermandad se encuentra inmersa en la
realización de un gran proyecto de orfebrería, la realización de los cuatro faroles que
acompañarán y alumbrarán a Jesús Nazareno y que completará la remodelación del
paso de Nuestro Titular.
Estos trabajos, que fueron firmados el pasado año con el Taller de Orfebrería San Juan,
tendrán una duración de casi dos años y se esperan que estén concluidos a principios del próximo
año 2020 a fin de poder ser estrenados el Miércoles Santo.
Los faroles se realizarán en metal con baño de plata, totalmente cincelados y con piezas
de aplicación y tendrán una altura aproximada de 110 cm. Cada uno de ellos se compone de
un fuste mixtilíneo, de piezas entalladas y cinceladas con decoración vegetal y geométrica que
ensancha en su parte alta buscando el primer cuerpo de molduras, siendo este un bordón o media
caña cincelado con agallones y de forma hexagonal de él arranca el cuerpo farol de seis caras o
ventanas que rematan en un arco de medio punto decorado con lágrimas o dosel y con cartela
central con arbotantes de estilo vegetal en su contorno.
El segundo y más alto cuerpo de molduras llevará forma de “cuello de paloma” y cincelado
con hojas de acanto, rematado por cresterías y perillas ornamentadas sobre el que comenzará la
cúpula, que tendrá función de puerta y que, al igual
que el fuste será realizada con piezas entalladas y
cinceladas con decoración vegetal y geométrica.
Unas ménsulas en forma de cornisa le realzarán
su perfil y terminan en cimborrio hexagonal con
bóveda agallonada y perilla, sujetado a su vez por
seis ménsulas con forma vegetal.Se trata sin duda
de una obra de una indiscutible calidad artística que
completará el paso de Nuestro Padre Jesús Nazareno,
toda vez que se hará además una reforma integral en
lo que a la altura del monte y a la situación exacta
en la que se colocarán los faroles se refiere a fin de
que quede un conjunto completo y armónico en sus
formas.
Hermanos, solicitamos una vez más vuestra
inestimable colaboración sin la cual, ninguno de los
proyectos que nuestra corporación emprende sería
posible y os damos las gracias por adelantado por
vuestra ayuda.
Manuel J. Vega Castillo
Mayordomo 1.º
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Ref lexión
OREMOS DOS VECES
uando evoco las lágrimas que he vertido ante las canciones de Tu iglesia, en el principio de
mi fe recobrada y cómo aun ahora me siento conmovido no por el canto, sino por lo que se
canta, cuando se canta con una voz clara y hábilmente modulada, entonces reconozco la
gran utilidad de esta costumbre. De esta suerte, vacilo entre el peligroso placer y la pureza
a que aspiro y antes bien me inclino (aunque no pronuncio una opinión irrevocable acerca
de este asunto) a aprobar el uso del canto en la iglesia, pues de ese modo, en virtud de las delicias del
oído, las mentes más débiles pueden sentirse estimuladas hacia un marco de devoción. Sin embargo,
cuando ocurre que me siento más conmovido por el canto que por lo que se canta, me confieso a mí
mismo que he pecado de una manera criminal y entonces quisiera no haber oído ese canto. ¡Ved ahora
en qué situación me hallo! Llorad conmigo y llorad por mí, vosotros que reguláis vuestros sentimientos
internos de modo que sus resultados sean buenos. En cuanto a vosotros, que no obráis así, estas cosas
no os conciernen. Pero Tú, oh Señor, Dios mío, presta oído, mira y ve y ten piedad de mí y sálvame; Tú,
en cuya contemplación me he convertido en un enigma para mí mismo; y ésta es mi dolencia.

Con estas palabras, San Agustín, Obispo de
Hipona y uno de los Padres de la Iglesia, planteaba en sus Confesiones la
difícil y, a la vez, beneficiosa relación entre la música y
la Iglesia. Este texto, escrito
durante los últimos años del
siglo IV no deja de tener sentido hoy día.
De esta forma hacía referencia al poder que la música
ejercía en los oyentes, capaz
de conmover, de traspasar
corazones y mentes duras y
débiles, de llevarnos profundamente a la contemplación;
en definitiva, de acercarnos a
Dios de una manera más intensa e íntima. Pero de la misma forma, si no es adecuado su uso podría tener
los efectos contrarios, llevándonos a una simpleza
estética y momentánea alejada de toda religiosidad. Ese es el poder que la música tenía. Y tiene.
Actualmente, nos es imposible pensar que en
nuestras iglesias y hermandades se puedan hacer
cultos sin música, no hay función religiosa que se
quede sin ni siquiera un sonido de teclado o guitarra para “embellecer” el acto, o al menos el canto
de los fieles. Pero, ¿es ese el verdadero motivo?
¿Para esto ha quedado la música y ese poder que
se le presupone?
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La música tiene una fuerza especial que, a menudo, no sabemos, o no se quiere, utilizar. Si no se
cuida esto, el uso de la música
quedaría en un plano demasiado frívolo y superficial, siendo
más una forma de alardear que
de acompañar y acrecentar la
oración.
Vivimos en una época donde el consumismo y la superficialidad nos han llevado a una
crisis de valores y de fe. Donde
la música tiene un plano comercial casi exclusivamente. Donde
la vida espiritual pasa a un segundo plano, en el mejor de los
casos, y donde el conocimiento
se demuestra con papeles y no
con hechos, no estando valorado
como debiera. Donde todo ofende, donde todo el
mundo tiene derecho pero ningún deber. Precisamente esta época con exceso de información, a
menudo desvirtuada y subjetiva, necesita de un
cuidado todavía más especial, siempre con conocimiento, de la música en los actos religiosos,
puesto que necesitamos una potencia aún mayor
que luche contra los numerosos estímulos que nos
desvían de la verdadera vida cristiana.
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José Ángel Esteban Velázquez
Director del Coro de Nuestra Hermandad
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Juventud Nazarena
adre, hoy he tenido un pensamiento durante todo el día que no para de rondarme la
cabeza. Es algo efímero pero muy valioso, algo que fundamenta toda una vida y que
espero saber aprovechar: mi juventud.
En estos últimos años cuando los mayores hablan de sus recuerdos y estoy yo presente,
siempre ha aparecido en la conversación la frase de “Juventud, divino tesoro”. Y llevan razón,
es divina y es un tesoro. Pero creo que he entendido ese refrán de otra
manera. Es divina porque Tú estás en mi vida guiándome en mi juventud,
y mi juventud es un tesoro que debo ofrecerle a los demás como habrías
hecho Tú.
Dicen que los jóvenes somos el futuro, y yo quiero seguir tus
pisadas. Por eso formo parte del Grupo Joven de mi hermandad, un grupo
de jóvenes que intentamos serte fiel y darnos a los demás. Lo tenemos
fácil porque conseguimos llegar a Tí y a Tu Madre a través de Nuestros
Sagrados Titulares. Cuando miro los ojos de Nuestro Padre Jesús
Nazareno veo bondad y amor. Es ayuda al prójimo y caridad. Tú dijiste:
“Estaré con vosotros hasta el fin de los días”, y yo te siento conmigo a
cada momento. Tú eres el que me da fuerzas para seguir cargando con mi
Cruz, porque pienso que tu Cruz, llena con los pecados de todos nosotros,
fue mucho más pesada de lo que es la mía. Pero más allá de mi Cruz veo
una luz cegadora, es el brillo de Nuestra Señora del Rosario, la que nos
da esperanza.
Siempre está presente en nuestro grupo la palabra caridad, pero la
caridad va más allá de lo físico, aunque siempre recojamos alimentos para
los que los necesitan. La caridad es compartir algo intangible, nuestra
juventud, nuestra fuerza y nuestra alegría. Es escuchar a los que necesitan
ser escuchados, como seguro que haría la Virgen contigo, Padre.
La suerte que tiene nuestro Grupo Joven es que tenemos dos Madres,
somos el rebaño de la Divina Pastora de las Almas. Ella siempre mantiene
las puertas abiertas para que todos los jóvenes que quieran se acerquen
hasta nuestra hermandad y formen parte de ella. Bajo su báculo, nuestro Grupo Joven convive y
evangeliza, como hacemos durante el triduo a Nuestra querida Titular o durante la Cruz de Mayo.
Tras esta reflexión que hoy he hecho, Padre, solo me he acercado a Tí hoy para darte algo.
Tú eres Jesús Sacramentado, eres cuerpo y sangre, eres Jesús vivo porque eres el que está dentro
del Sagrario, el que entregó su vida por amor y los pasos que tengo que seguir para caminar
correctamente durante mi vida. Y ese algo que quiero darte son las gracias. Gracias por hacerme
formar parte de este grupo de hermanos, gracias por los Titulares que tengo y gracias por hacerme
entender que tengo que ser humilde y darme a los demás.
Pero, sobre todo, gracias por guiarme en mi juventud, Padre.
Manuel Toro Velázquez
Diputado de Formación y Juventud
Cuaresma 2019
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Calendario de actos y cultos 2019
FEBRERO
l
l

Domingo día 17, a las 12:00 h., PRESENTACIÓN DEL XXIX VÍA CRUCIS DEL ALJARAFE.
Domingo día 24, a las 12:00 h., CERTAMEN BANDAS en la Plaza de la Constitución

MARZO
l
l
l

l
l

Días 5, 6, 7 y 8, a las 19:30 h., QUINARIO en honor de NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO.
Día 9, a las 18:15 h., SOLEMNE EUCARISTÍA y posterior XXIX VÍA CRUCIS DEL ALJARAFE.
Domingo día 10, a las 12:30 h., FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO y BESAPIE de la Sagrada
Imagen de NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO.
Domingo día 31, a las 12:30 h., XXXIV PREGÓN DE SEMANA SANTA.
Domingo día 31, a las 14:30 h., ALMUERZO DE HERMANDAD.

ABRIL
l
l

l

l

Miércoles día 3, a las 20:00 h., MISA DE HERMANDAD.
Domingo día 7, durante toda la jornada, BESAMANO de NTRA.SRA. DEL ROSARIO, finalizando a
las 19:00h. con SOLEMNE FUNCIÓN en honor de la Stma. Virgen y su posterior traslado al paso.
Jueves día 11, 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 17, a las 12:00 h, MISA previa a la ESTACIÓN DE PENITENCIA que tendrá
lugar a las 19:30 h.

MAYO
l
l
l

Días 3, 4 y 5, a las 20:00 h., SOLEMNE TRIDUO de la DIVINA PASTORA DE LAS ALMAS.
Miércoles día 8, a las 20:00 h., MISA DE HERMANDAD.
Durante los días 30 y 31, CRUZ DE MAYO en la PZA. Dª SATURNINA.

JUNIO
l
l

l

Durante los días 1 y 2, CRUZ DE MAYO en la PZA. Dª SATURNINA.
Viernes día 12, a las 20:00 h., SAGRADA EUCARISTÍA en Acción de Gracias y conmemoración del
XI ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN CANÓNICA DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO.
Durante este mes, representación de la “DEVOCIÓN NAZARENA”.

OCTUBRE
l

l
l
l

l
l

l

Lunes día 7, a las 20:00 h. SAGRADA EUCARISTÍA con motivo de la festividad litúrgica de NTRA.
SRA. DEL ROSARIO.
Viernes día 11, a las 19:00 h., OFRENDA FLORAL a la STMA. VIRGEN DEL ROSARIO.
Viernes día 11, a las 20:45 h., SANTO ROSARIO por las calles de la población.
Sábado día 12, 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 16, 17 y 18, a las 19:30 h., SOLEMNE TRIDUO en honor de NTRA. SRA. DEL ROSARIO.
Sábado día 19, a las 20:00 h., SOLEMNE FUNCIÓN y BESAMANO de la Sagrada Imagen de NTRA.
SRA. DEL ROSARIO CORONADA.
Domingo día 20, a las 12:30 h., PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS a la STMA. VIRGEN DEL
ROSARIO y a las 14:30 h. ALMUERZO DE HERMANDAD.

NOVIEMBRE
l
l

Miércoles día 6, a las 19:00h., SANTA MISA DE REQUIEM por nuestros hermanos difuntos.
Sábado día 23, a partir de las 11:00 h. CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS.

DICIEMBRE
l
l

Miércoles día 4, a las 19:00 h., MISA DE HERMANDAD.
Días 21 y 22, entre las 18:00 y las 21:00 h. representación del “BELÉN NAZARENO”.
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El Adalid
ARTES GRÁFICAS

LIBROS • CARTELERÍA • CATÁLOGOS • REVISTAS
FOLLETOS • SERIGRAFÍA • ROTULACIÓN
IPRESIÓN OFFSET • DIGITAL

graficale15@yahoo.es

671 75 52 29 • 670 70 30 57

Vía Crucis del Aljarafe
XVIII EDICIÓN DEL CONCURSO FOTOGRÁFICO
Con motivo de la XXIX 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 octavo 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. Todas
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
Musas 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
tendrán 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 defecto
por la persona receptora con un número que será igual al que se pondrá en el sobre de la/s fotografía/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 propiedad
de la Hermandad, que podrá utilizarlas en cuantas publicaciones estime conveniente esta Cofradía,
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 11 de marzo al 5 de abril
de 2019, ambos inclusive, en horario de 19:30 a 21:3 h.
9.- FALLO: El fallo será inapelable y se hará público el día 7 de abril de 2019.
10.- El concurso se podrá declarar desierto siempre que el jurado considerase que los originales no
alcanzan la calidad suficiente.
11.- La participación en este concurso implica la aceptación de estas bases.
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Entrevista a
a Junta de Gobierno de esta Hermandad, reunida en Cabildo de Oficiales el pasado mes de noviembre, acordó por unanimidad designar como pregonero de
nuestra Semana Santa al querido Hermano D. José Manuel Marín Legido.
José Manuel, de 48 años de edad, es licenciado en
Derecho por la Universidad de Sevilla, desarrolla su actividad profesional como Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, trabajo que compagina con funciones
como docente en numerosos cursos de Formación Profesional Ocupacional como Experto de la Junta de Andalucía
a lo largo de toda la geografía sevillana e incluso en Jaén
y Córdoba.
Vecino de nuestro pueblo pero de profundas y asentadas
raíces en la vecina villa de Camas, José Manuel, ha sido
pieza importante de nuestra Hermandad, ya que dirigió el
Coro de Ntra. Sra. Del Rosario Coronada durante más de
dos décadas.
En su bagaje cofrade, ha tenido el honor de realizar los
pregones de la Semana Santa de Valencina de la Concepción
(1999), de la Semana Santa de Camas (2000) y del Rocío
de Camas (2013), habiendo dado charlas y conferencias
sobre temas cofrades en distintas entidades.
Vecino de nuestro pueblo, pero de profundas y asentadas raíces en la vecina villa de
Camas, José Manuel, ha sido pieza importante de nuestra Hermandad, ya que dirigió el
Coro de Ntra. Sra. Del Rosario Coronada durante más de dos décadas, motivo por el cual
entendíamos que debíamos trasladar sus opiniones en una breve entrevista realizada en
nuestra Casa Hermandad.
José Manuel, ¿Qué sentiste al conocer la noticia de ser designado como pregonero?
—La verdad es que fue una verdadera sorpresa. Ya han pasado algunos años desde que di el
Pregón de la Semana Santa de Valencina y de Camas y siempre había tenido la idea de que en
cualquier momento podía surgir en Santiponce, pero sinceramente, el año ha sido un poco movido
en cuanto a cambios en mi situación personal y el día que nuestro Hermano Mayor me comunicó
la noticia estaba enfrascado en otros temas que no me hacían pensar en lo que me venía.
Conociendo tu persona, ¿entendemos que el Pregón será catequético?
—Va a ser ante todo un pregón de un cristiano comprometido y cofrade. Quiero reflejar cómo
es mi Semana Santa, la Semana Santa de Santiponce que he podido vivir y sentir desde que llegué
a esta localidad hasta la actualidad. Vivencias, sentimientos, pero también me servirá para dar
a recodar algunas ideas que a veces o no están claras, o las vamos dejando al lado por entender
que no son tan importantes.
Cuaresma 2019
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nuestro Pregonero
¿Cómo ves, realmente, la labor de las Hermandades dentro de la Iglesia?
—Las Hermandades ocupan un papel muy importante dentro de la vida de la Iglesia y sobre todo,
dentro de esa Iglesia Doméstica que son las Parroquias. Llevamos unos años de crisis bastante
profunda y duradera, y la labor asistencial, de acompañamiento de muchas Hermandades, está
sirviendo para poner de manifiesto ese trabajo, muchas veces callado e ignorado, que nuestras
Hermandades vienen desarrollando en el día a día, con nuestros vecinos y con todos en general,
pues no hay colores, razas, condición social o humana, no hay distinción posible, Pero también
hay una labor de formación de nuevos cristianos, cada vez más comprometidos con el proyecto
cristiano al que todos estamos llamados.
Un poco de autocrítica. ¿En qué punto nos equivocamos la Hermandades y nos desviamos del
verdadero sentido de nuestra misión?
—Una Hermandad tiene tres pilares fundamentales sobre los que sustentarse: FORMACIÓN,
CARIDAD y CULTOS. Son como las tres patas de una mesa o de una silla. Esas tres patas,
estos tres pilares, deben estar en una simetría que permita el equilibrio. Es decir, la formación,
la caridad y los cultos en una Hermandad tienen el mismo peso dentro de la vida normal de
una corporación, de forma que en el momento en el que una de esas patas, uno de esos pilares
comience a hacerse más fuerte, más largo en detrimento de cualquiera de los otros dos, estaría
desestabilizando el proyecto. Ese es el problema que nos podemos encontrar en algunas de
nuestras hermandades, que se intentan sustentar básicamente sobre una de las patas, o incluso
en dos, pero las leyes de la física no engañan y de continuar así, acaban cayéndose.
En la Hermandad, se recuerda el pregón de su padre, como uno de los mejores dados en los 33
años que se llevan realizando. ¿Le ha dado algún consejo su padre al respecto?
—Mentiría si dijese que no, pero creo que es lo lógico de un padre. Cuando te enfrentas a algo
nuevo y tienes al lado a alguien que ya ha pasado por ahí, pues es normal que te acerques a esa
persona para intentar recabar ideas, información o incluso alguna ayuda que te haga más fácil
el trabajo. Si encima es tu padre, qué más puedo decir...
¿Qué significa para usted, en su vida, la Hermandad del Rosario de Santiponce?
—La Hermandad del Rosario de Santiponce, ocupa una parte fundamental en mi vida. Ella
fue la puerta por la que este camero de nacimiento, se incorporó y se estableció en la vida de
esta localidad. Aquí comencé con el Coro de Nuestra Señora del Rosario con muchos amigos
y amigas, aquí conocí a la que es mi mujer, aquí he vivido y sigo viviendo muchas experiencias
como un poncino más.
Podríamos decir, que me abrieron las puertas de esta localidad, de sus gentes y de su vida.
Querido José Manuel, la Junta de Gobierno de esta Hermandad, desea de todo corazón, que
nuestros Sagrados Titulares te iluminen y te acompañen en esta tarea de pregonar la Semana
Santa de tu pueblo de adopción. Que el cariño que siempre has demostrado hacia esta Hermandad,
sea el motor para que el Gran Poder de tu fe, ilumine los corazones de todos aquellos que nos
reuniremos junto a la mesa del Señor para escuchar todos los sentimientos y vivencias que tienes
guardadas. Suerte pregonero.
Boletín núm. 39
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El Belén Nazareno
ace nueve años, se puso en marcha una idea para la Juventud, a la que dimos el
nombre de Belén Nazareno, con el fin de representar de una forma singular y distinta
el nacimiento de nuestro Salvador, que aquí en nuestro pueblo lo conocemos y
veneramos como Nazareno, de ahí el nombre elegido.
Han pasado los años y el Belén Nazareno se ha hecho un hueco muy importante en la vida de
nuestro pueblo desde muchos puntos de vistas. Desde el social, es todo un orgullo, que multitud
de personas de todos los rincones de la provincia y fuera de ella, lo conozcan o hayan oído hablar
de él, y siempre, o en su mayoría, con buenas opiniones. Económicamente además de ayudar a
sobrevivir a nuestra Hermandad, es un fin de semana, donde el pueblo recibe miles de visitantes,
que consumen en nuestros bares y tiendas y que repercute por tanto en la economía de nuestro
pueblo, incluso en el plano laboral. Así nos lo
ratifican muchos de los comercios cercanos y
no tan cercanos al cerro de San Antonio.
Y por último y para nosotros, el más
importante. Desde el punto de vista cristiano y evangelizador sigue siendo una inmensa satisfacción el ver como el visitante
se sigue emocionando con lo que vive en la
hora aproximada que tarda en recorrer nuestro peculiar pueblo de Belén. Nunca hemos publicado
ninguna de las miles de firmas y opiniones que llevamos recogidas en los libros de visitas que
colocamos en la salida, donde se repiten en infinidad de ellas las palabras, “Impresionante”, “Maravilloso”, “Espectacular”, “Increíble”, … pero hay una que siempre nos llena de gozo. La palabra
es “Gracias”. Cuando una familia se traslada desde donde quiera que sea, compra unas entradas,
pasa frio, guarda una cola de miles de personas y al
salir del Belén te da las Gracias, es señal inequívoca
de que el trabajo realizado ha conseguido sus frutos.
Por todo ello, quisiéramos agradecer desde la
Junta De Gobierno, a ese pueblo que nos apoya en
esta labor y en especial a las 248 personas y a sus
familias, que han participado en esta edición por
el inmenso trabajo que han realizado. Igualmente
dar las gracias a todas aquellas que han colaborado
durante todos estos años y que por un motivo u otro
lo han dejado de hacer. Nunca es tarde para volver.
En especial nos queremos acordar de aquellos,
participantes, hermanos o vecinos, que nos dejaron
en estos últimos años o meses, pero que pusieron su
granito de arena en pintar un sueño que hoy es santo
y seña de nuestro pueblo. Seguro que desde el cielo
alientan a sus propias familias y a nosotros mismos a seguir ilusionados en hacer de este Belén
una auténtica catequesis, cada Navidad.
Venancio González García
Cuaresma 2019
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ALMUERZO
DE HERMANDAD
El próximo domingo día 31 de marzo,
coincidiendo con nuestro
XXXIV PREGÓN
DE SEMANA SANTA,
a las 14:30 h., en el Salón Clarisa,
de nuestra localidad,
esta Cofradía celebrará su anual
ALMUERZO DE HERMANDAD.
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 28 de marzo.

