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Editorial
onfía en Él. La Cuaresma ha vuelto a entrar en nuestras casas, en nuestro día
a día. En nuestra vida. Una nueva Cuaresma nos regala el Señor, para que
volvamos a Reflexionar sobre todo lo que nos rodea, sobre todo lo que vivimos
y sobre todo lo que hacemos.
Algunos podemos tener la sensación de estar cada año algo más alejado de aquel que
va con la Cruz. Nuestra inmediatez nos devora, las perdidas nos duelen y “el todo vale”,
hace que perdamos la referencia de la Cruz. Aquella que Cruz que representa el Amor de
un Padre que entregó a su Hijo para salvarnos.
Parémonos solo un minuto. Reflexionemos. Pensemos que hacemos nosotros por ser
mejores cristianos, por ser mejores seguidores de ese Nazareno que eternamente camina
hacia el calvario. No vivamos una Cuaresma vacía. Son muchos los momentos que podemos
aprovechar para vivirla con intensidad.
No vayas a Itálica a ver
solo el majestuoso caminar del Nazareno por un
anfiteatro milenario. Si, la
fotografía sin igual, pero
si vuelves de allí sin haber
escuchado con atención y
meditación al menos una
de las estaciones, habrás
perdido la oportunidad de
acercarte a Él. Aproxímate
a Él, en su besapié y evádete
de todo aquello que le rodea, míralo a la cara, pídele,
háblale, escúchalo, rézale y
cuando estés preparado déjale tu beso en su desnudo pie. Bésalo por ti, por el que no está, por los que rechazan hacerlo, por el enfermo que conozcas, por el niño que ha llegado, pero bésalo con Fe, siempre
con Fe. No le des un beso por tradición, no le des un beso vacío.
En la noche de su traslado acompáñalo hasta su paso y rézale mientras corona el monte
que lo llevará a pasear por su pueblo. Se tú uno de sus seguidores que no lo dejan solo.
Seamos valientes. En la tarde del Miércoles Santo, viste tu Túnica. Ilumínale el camino,
acompáñale. Haz que no se sienta desguarnecido. Bajo tu antifaz rézale, vuelve a rezar, Él
no se cansa de escucharte.
La Cuaresma ha llegado, no la dejes escapar, será única. Pasará y vendrá otra, pero
será diferente, será distinta. Acércate a Él, y pase lo que te pase en la vida, por duro y difícil
de superar, Confía en Él. Refúgiate bajo su Cruz, bajo su mirada humilde y serena, bajo su
tez morena. Confía siempre en Él, porque pase lo que pase, Él nunca te dejará Solo.
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ueridos/as, hermanos/as en Jesús Nazareno y su bendita Madre del Rosario y Divina
Pastora de las Almas. Un nuevo boletín llama a las puertas de vuestras casas y con
ello una nueva Cuaresma. A lo largo de estos días, volveremos a vivir la Pasión,
Muerte y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la más grande historia de amor,
que con el paso de los años no ha perdido actualidad, a pesar de los múltiples cambios que hemos
experimentado a lo largo de nuestras vidas.
Cuando escuchamos en el Evangelio el relato de la Pasión de Nuestro Señor ¿No te llama la
atención la actitud de Jesús?, en el silencio que mantiene cuando delante de los sumos sacerdotes
y de Pilatos, “cuando le preguntan que si era el Hijo de Dios o el rey de los Judíos” y el solo
contesta: “Si, tu lo has dicho, yo lo soy”. El Nazareno no se queja de nada ni cuando lo golpean,
lo flagela y lo coronan de espinas o cuando lo clavan en la cruz, que doloroso tuvo que ser para
él y cuanto sufrimiento para morir por todos nosotros en una cruz. Siempre en silencio. Siempre
con fe en el Padre.
Que contraste de actitud entre Jesús el Nazareno y nosotros, cuantas quejas, reproches de
cuando estamos enfermos o tenemos algún sufrimiento, porque no se cumple lo que nosotros
deseamos. Este es el motivo por el que Jesús se nos entrega a todos nosotros, por medio de la
Eucaristía introduciéndose en nuestros corazones para obrar el bien entre los que sufren por algún
motivo, como puede ser la soledad y la pobreza. El Nazareno es esperanza.
Y esa esperanza debe de ser nuestra forma de vida. Esa fue la lección que nos dio el pasado
año aquel que nace en nuestro Belén. La ilusión, la fe y la Esperanza este año inundaron nuestros
corazones cuando llegaba la Navidad. Cuando tenía que nacer. Y fuimos capaces de hacerlo
posible. Nuestro Belén Nazareno se hizo realidad. Las lluvias no cesaban y a pesar de todo, con
la esperanza puesta en nuestros Sagrados Titulares, en un tiempo récord se llevó a cabo. Lo que
nunca nos podíamos imaginar. En pocas horas todo estaba preparado para revivir en nuestras
calles nuestro Belén Nazareno a la hora prevista. Y comenzaron las visitas y el Niño Nació y todo
eran elogios y felicitaciones ¡Qué gran alegría ser parte de este Belén!
Desde estas sinceras líneas quiero transmitir en nombre propio y de esta Junta de Gobierno
nuestro mayor agradecimiento a todos los que de una forma u otras nos apoyaron. Creyeron en
nosotros y nos ayudaron en esta hermosa tarea. Empresas que con sus trabajadores estaban a
nuestra disposición. Al gran trabajo de los participantes y de sus familiares, autoridades y todos
los vecinos que ayudaron para hacer realidad este milagro. GRACIAS A TODOS.
Para finalizar y como siempre me gusta hacer, animo a los jóvenes a seguir, a ser fuertes
para trabajar en su misión de demostrar el amor y la juventud hacia nuestra Hermandad. No os
olvidéis de vuestro Jesús Nazareno y su Bendita Madre del Rosario. Le pido a vuestra protectora,
la Divina Pastora que nunca os deje de la mano. “ADELANTE JOVENES”. Que Ellos os sigan
bendiciendo.
Hermanos/as recordad que ahora comienzan todos los cultos en honor y gloria de Nuestro
Padre Jesús Nazareno y su Bendita Madre. Ellos os esperan, ellos siempre están en la parroquia
para que los podáis visitar y pedirle lo que necesitéis. Visitadlos y no tengáis la menor duda que
Ellos os ayudaran
Antonio Querencio Ortega
Cuaresma 2020
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Director Espiritual
PASIÓN, AMOR AL HERMANO
l rostro de Cristo es lo que nos confunde y desorienta muchas veces. El
cuerpo de Jesús es lo que nos desconcierta y nos perturba. De una manera
intimidatoria se representa tan claramente su sufrimiento que podemos caer
en la trivialidad de no entender lo que se nos muestra. El artista que está lleno
de Dios es el que es capaz de darle forma a algo que solo él puede hacer, que no es más
que mostrar su rostro.
La Cuaresma está cargada de
connotaciones de sacrificio y de
entrega, es la gimnástica del ofrecimiento que se nos da, el misterio
insondable de lo que va a ocurrir
y además va dirigido al centro de
nuestro corazón pero… ¿es cierto
que nos lo tomamos de esa forma?
“ Tempus fugit...” dice a modo de
adaggio clásico, el tiempo se va.. y
no es un modo de hablar, es real.
La vileza de la crueldad está
reseñada en el rostro de Cristo y no
solo hay que admirar esa belleza
estética sino meterse en el corazón
de ese Dios-Hombre. EL icono que
representa es tu sufrimiento particular y demoledor que Él se brinda
en cada gota de sangre derramada
a acompañarte. Su soledad se hace
compañía cuando se te ofrece constantemente en la Eucaristía. Pero
ese culto queda vació si no acompañamos al hermano, sea quien sea
y como sea. Si la teórica no se vuelve práctica de nada me sirve “yo te mostraré mi fe a
través de mis obras” dice San Pablo. El amor al prójimo es respeto, es compasión, es escucha, es sonrisa y es perdón. Es en definitiva el rostro de Cristo que está torturado y dirá
“HOY ESTARÁS CONMIGO EN EL PARAISO”.
La Cuaresma la llenamos de poesía que no es sino el amor de dios y además hay que
hacer algo más, siempre algo más. El rostro de Cristo está continua e inexorablemente en
Boletín núm. 41
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el Otro, tu vecino, tu amigo, tu conocido… todos son Cristo. Dios nos dará la oportunidad
y hay que aprovechar, los Cultos, la Oración, el tiempo y nuestra vida.
La vivencia de la Cuaresma y de la Semana Santa constituye la piedra de toque de
nuestros cimientos de fe, aprovechémoslo. Tenemos todas las armas para disfrutar y ver
el rostro de Cristo al que tanto necesitamos.
Rvdo. P. D. Fernando Carranco Romanco †
Párroco de San Isidoro del Campo y san Geroncio de Itálica

ALMUERZO DE HERMANDAD
El próximo domingo día 22 de marzo, coincidiendo con nuestro XXXV
PREGÓN DE SEMANA SANTA, a las 14:30 h., en la Peña Taurina Flamenca,
Los Amigos de Santiponce, 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 20 de marzo.

Cuaresma 2020
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Un año de Hermandad
irvan estas líneas para resumir todo un año de acontecimientos y quehaceres en nuestra
Hermandad. Un 2019 como siempre cargado de muchas ilusiones y compromiso
que se suelen traducir en horas de dedicación y trabajo por cuantos integramos esta
Corporación y todos aquellas personas de una u otra forma nos ayudan en el día a día.
Un año, 2019, donde cabe destacar el reconocimiento devocional del acto externo más
importante que esta Hermandad lleva a cabo, el Vía Crucis del Aljarafe. Vía Crucis en Itálica,
presidido siempre por Nuestro Padre Jesús Nazareno, que rompió todas las previsiones de asistencia
en la pasada edición, sin que por ello dejara de ser el acto piadoso que cada año en Cuaresma,
celebramos los santiponceños. Además, por primera vez fue retransmitido por streaming con
un amplísimo seguimiento en las redes y en televisiones locales de otras provincias. Destacar
igualmente la magnífica y gloriosa procesión de nuestra Patrona en el mes de octubre. Sigue
la senda del ánimo y el compromiso de nuestros vecinos, que adornaron las calles como hacía
tiempo que no se veían, con un pueblo abierto a los demás, abierto a su propio pueblo y deseoso y
orgulloso de ver a su Patrona pasear por sus calles. En el mes de septiembre se llevó a cabo, por fin,
la Devoción Nazarena, la historia de nuestra historia, de nuestro pueblo y de Nuestra Hermandad.
Unas 500 personas disfrutaron y aprendieron de este proyecto, que después de muchos meses de
preparación, vio la luz.
Como nota negativa, pero que siempre conlleva aprendizaje, la de nuestra Estación
de Penitencia. La lluvia obligó a volvernos a nuestra Parroquia apenas una hora después de
haberse puesto en la calle nuestra Cruz de Guía. A destacar, este es el aprendizaje, el magnífico
comportamiento del cuerpo de nazarenos, que aun siendo
en su mayoría de muy temprana edad, supo comportarse
ante esta adversidad dando lugar a pensar que la semilla
cofrade en nuestro pueblo está arraigada con fuerza,
llena de fe y de valores que pasan desapercibidos en los
tiempos en lo que vivimos.
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
solo tienen 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 los infinitos caminos que nos pueden llevar hasta el Nazareno.
CULTOS INTERNOS
Comenzábamos el año, una Cuaresma más, con unos cultos magnánimos y emotivos,
celebrados durante los días 5, 6, 7, 8 y 9 de marzo en honor de Ntro. Padre Jesús Nazareno.
Cuaresma 2020
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Solemne Quinario que nos acercó a Dios con la dulce
predicación del Ilmo. Sr. D. Gregorio Sillero Fernández,
párroco de la Parroquia de Belén de Tomares.
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 10 de Marzo, 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 de Instituto, tras la que tuvo lugar
el Besapie de nuestro Sagrado Titular, cerrando así los cultos
cuaresmales.
El día 7 de abril, 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 solmene y esperado traslado de la Imagen de Ntra. Señora
del Rosario a su paso procesional, que cada año convoca a sus más fervientes fieles.
En la noche del jueves, 11 de abril, 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.
Llegado el mes de mayo, durante los días 9,10 y 11
celebrábamos el Triduo en honor de la Divina Pastora de
las Almas, oficiado por nuestro Director Espiritual Rvdo.
Padre Fernando Carranco Romanco. El sábado 11 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.
Antes de la llegada de la época estival, el pasado
15 de junio, con motivo del undécimo Aniversario de la
Coronación Canónica de Ntra. Sra. del Rosario y con la
participación de sus fieles más devotos que se dieron cita
en nuestra Parroquia, celebramos la Santa Misa en Acción de Gracias a Dios por todo aquello que
significó este gran acto para nuestra hermandad y para nuestro pueblo.
Pasado el corto paréntesis vacacional, deseosos de la llegada del mes de este pueblo,
retomamos la actividad, tras una gran feria, en la tarde del lunes 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.
Boletín núm. 41
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Una semana después, el día 12 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 volvería a llenar de
esperanza y rezos las calles magníficamente adornadas de
nuestro pueblo.
Los días 16, 17 y 18, tenía lugar el Solemne Triduo en
honor de Ntra. Sra. del Rosario, dirigido por el Muy Rvdo. P.
D. Leonardo Sánchez Acevedo, adjunto a la Delegación Pastoral
Juvenil de la Archidiócesis de Sevilla. Don Leonardo, nos deleitó
con unas predicaciones profundas y por momentos divertidas,
que conectaban con los fieles consiguiendo con ello la atención
de todos y logrando el entendimiento de la palabra expuesta. El
sábado 19 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 20 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 el patio del Monasterio de San
Isidoro del Campo o a los pies del Nacimiento del Belén
Nazareno, 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.
Cuaresma 2020
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CULTOS EXTERNOS
Comenzamos el primer sábado de
Cuaresma, el pasado día 9 de Marzo, último
día del Solemne Quinario a Ntro. Padre Jesús
Nazareno, celebramos el XXIX Vía-Crucis
del Aljarafe en Itálica. Vía Crucis que como
se comentaba al principio de esta memoria,
rompió todas las expectativas de público
cofrade llegado desde distintos puntos de la
geografía andaluza, no dejando por ello de ser el 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 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”.
Mucho trabajo e ilusión se habían concentrado
para poder llevar a cabo un año más nuestra Estación
de Penitencia. Las caras esperanzadas y las ganas del
cuerpo de nazarenos junto a la posibilidad de una tregua
en de las precipitaciones débiles que se esperaban,
hicieron que esta Junta de Gobierno pusiera la Cruz
de Guía en la calle cuando el reloj marcaba las 19,30
horas de la tarde. El Nazareno, solemne, piadoso, con
paso firme y elegante, volvió a pisar la espina dorsal
de este pueblo milenario encaminándose una vez más a
la loma de una ciudad que se asoma a la villa romana.
Tras Él, su Madre, Virgen de Rosario Coronada,
Señora de este Pueblo, que iba recogiendo cada una de las peticiones de todos sus hijos que
ansiosamente la esperaban. Pero la tarde se volvió oscura y la débil pero continua lluvia hizo que
la Cofradía volviese sobre sus pies al templo de forma prematura. Momento es de felicitar a todo
el cuerpo de nazarenos por su saber estar, a los celadores, diputados de tramos y al cuerpo de
capataces y costaleros que siempre estuvieron atentos a las indicaciones de la Junta de Gobierno
y comprendieron las decisiones tomadas. Queda en el recuerdo de todos aquellos que lo vivimos,
el rezo que ante nuestros Sagrados Titulares, a puerta cerrada, como momento espiritual de una
Estación de Penitencia que quedará en el recuerdo de muchos.
En la tarde del sábado día 22 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.
Llegó el verano y los jóvenes y vecinos del pueblo se afanaron en comenzar a trabajar en
adornos para la procesión Gloriosa de su Patrona. Arcos, flores de papel, gallardetes pintados,
todo se puso en marcha para que la Virgen y su Hijo, se sintiesen orgullosos de pasear por su
Pueblo.
Boletín núm. 41
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Así, el viernes 11 de octubre, vísperas
de la procesión de Gloria, celebramos el
tradicional Rosario Público presidido
por el Simpecado de la Stma. Virgen. Un
rosario que siguió la senda del pasado
año de calles adornadas con centenares
de velas, que indicaban el camino del
rezo de los misterios Gloriosos que esa
noche se invocaban. Un Rosario de Luz
que nos llenó de gozo en las puertas de la
procesión de Gloria.
Y llegó el sábado 12 de Octubre, día en el que la Virgen se convirtió, otra vez, en centro de
nuestras vidas y oraciones. Tras la emotiva Santa Misa, realizada en la mañana en común unión
con la Guardia Civil, por coincidir con la festividad del Pilar, llegada la tarde, salió el pasó glorioso
de Nuestra Señora. Deseosos todos de resarcirnos de
lo vivido en la pasada Semana Santa. Una tarde en
la que se respiraba una vez más, 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, lágrimas,
rostros emocionados, salvas de cohetes, 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 durante todo el verano para
que el pueblo pudiese disfrutar de un día de auténtico
gozo.
Así 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 las
gracias a todo aquel que puso su trabajo y su tiempo.
ACTIVIDADES GENERALES Y ACTOS INSTITUCIONALES
Numerosos e importantes han sido los actos que en el pasado año 2019, esta hermandad
ha organizado. Como en años anteriores, y van dieciséis ininterrumpidamente 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 domingo 27 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 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.
Cuaresma 2020
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En la mañana del 17 de febrero, se llevó a cabo
el Acto de Presentación de la vigésimo novena
edición del “VÍA CRUCIS DEL ALJARAFE EN
ITÁLICA”.
Este encuentro con las Hermandades participantes en este Vía Crucis tuvo como es habitual
dos partes, una visita guiada al Conjunto Monumental de Itálica, y la segunda posteriormente, en
el Auditorio de la Casa de la Cultura, centrada en
la presentación del cartel conmemorativo y en la
difusión de todos los pormenores sobre la organización y desarrollo, así como los grandes valores
y puesta en escena, de este singular Vía Crucis.
Un año más, en una soleada mañana celebramos el Certamen de Bandas, en una abarrotada
Plaza de Constitución, el pasado 24 de febrero, con la partición de las Bandas de San Juan
Evangelista, Virgen de las Angustias, Ntra. Sra. del Sol y Columnas y Azotes que nos hicieron
gozar a los presentes con sones de marchas
cofrades en el centro de nuestro pueblo.
Entre los días 9 y 13 de marzo, en nuestra Casa de Hermandad se llevó a cabo el segundo curso de formación para la realización
de palmas rizadas. Los participantes pudieron
aprender las distintas técnicas para la ejecución de estas palmas decorativas, que posteriormente, engalanaron los balcones de sus
viviendas durante la Semana Santa.
Como antesala de una nueva Semana
Mayor, el domingo 31 de marzo, a las doce y
media de la mañana, en el Templo Parroquial
y con una multitudinaria asistencia de público, nuestro hermano D. José Manuel Marín Legido
pronunciaba nuestro XXXIV Pregón de Semana Santa. Pregón que estuvo cargado de una
emotiva y eucarística oratoria que hizo las delicias del público, al cual le arrancó los aplausos
en numerosas ocasiones haciéndolo partícipe de
las numerosas vivencias tanto en el seno de nuestra
Hermandad como en su propia vida personal. El
acto estuvo presentado por el anterior pregonera, Dª.
Pepita Ruiz Rueda 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.
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Un año de Hermandad
Pasada la Semana Santa, la Hermandad volvía a organizar su tradicional Cruz de Mayo en la
Pza. Dª Saturnina. Así, durante los días 31 de mayo,1 y 2 de junio, este rincón de nuestra localidad
se vistió de luz y color para disfrutar de unas jornadas alegres 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 1 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.
Después de muchos meses de preparación y ensayos, se puso en escena, en el
inigualeble marco del Monasterio de San
Isidoro del Campo, la Devoción Nazarena. Una representación de una Hermandad
que nace un 29 de julio del año 1581, en un
monasterio jerónimo y en la que su Titular,
la Stma. Virgen del Rosario, se convierte
en pilar de la fe de un pueblo, que se vio abocado a trasladarse a los pies del citado monasterio
tras las continuas y devastadoras crecidas del “río grande”. Representación dirigida por nuestro
hermano Juan Mera, al que siempre le estaremos agradecidos por todas sus muestras de apoyo,
cercanía y colaboración.
El día 11 de octubre, vísperas
de la festividad de Ntra. Sra.
del Rosario, se llevaba a cabo
la tradicional ofrenda de flores,
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 20 de octubre, con el tradicional Almuerzo de Hermandad celebrado en nuestro salón
multiusos, en el que se repartieron grandes premios.
Cuaresma 2020
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El pasado 26 de octubre, la Hermandad organizó un magnífico concierto donde la banda de
las Cigarreras llenó el emblemático Teatro Romano de Itálica. En esta ocasión, con el nombre Las
Cigarreras: «Llena eres de Música», sonó toda la música que Las Cigarreras es capaz de desarrollar
en la celebración de su cuarenta cumpleaños, desgranándose no solo la música procesional sino
adaptaciones, obras, bandas sonoras o
marchas de pasacalles que suenan en el
día a día de las actuaciones de la banda.
Días después la Hermandad hizo
entrega a la organización ANDEX, de
la recaudación íntegra por el concierto.
Con un montante total de 4.017
euros, este dinero fue destinado a la
Asociación de Padres de Niños con
Cáncer de Andalucía.
El pasado 17 de noviembre, esta
Hermandad en unión con la Hermandad
del Rocío de Santiponce, llevó a cabo la
Peregrinación a la Parroquia de Nuestra
Señora de la Asunción de Almonte, con
motivo del Año Jubilar concedido por el
Centenario de la Coronación Canónica
de la Santísima Virgen del Rocío.
Momentos muy especiales y emotivos
vividos junto con nuestro Hermanos a
las plantas de Ntra. Sra. del Rocío que hicieron de esta jornada un día inolvidable sobre todo para
nuestros sentimientos.
A finales del pasado mes de noviembre, 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 21 y
22 de diciembre, se volvía a representar por décimo
año, en las calles del “Cerro de San Antonio” de nuestra
localidad, nuestro “Belén Nazareno”. Una edición que
pasará a nuestros recuerdos, por el gran esfuerzo que
realizaron todos los participantes que se afanaron en
montar sus escenas en escasas horas por las continuas
lluvias que antecedieron durante el montaje.
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Un año de Hermandad
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
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.
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.
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 y Protección
Civil que colaboran estrechamente en las tareas de organización y buena marcha de la Cofradía
en la calle. En especial, a la Guardia Civil de Santiponce, que el pasado 12 de octubre celebró su
anual misa junto con esta Hermandad previa a la procesión de Gloria y en la que se tuvo a bien
el declarar a la Stma. Virgen Del Rosario Coronada Protectora Perpetua de tan insigne Cuerpo en
este pueblo de Santiponce. 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 hicieron realidad este gran 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
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 fundamos 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
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Actividades de Cuaresma
CURSO DE PALMAS RIZADAS
Como ya informamos en el Boletín de Octubre, durante la semana del 9 al 13 de Marzo
tendrá lugar el III Curso de Palmas Rizadas. Todas aquellas personas que estén interesadas
pueden comunicarlo en nuestra Casa de Hermandad, en el teléfono 659306375, o a través de
wasap en el 697725342. Tal y como se hizo el año pasado dispondremos del servicio de Palmas
Rizadas o lisas por encargo a través de los mismos medios anteriores.
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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 13 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 del 16
al 27 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 13 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 3 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 16 al 20 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 20 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 2020.
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.
Cuaresma 2020
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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 16 al 27 de marzo, 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) bordado . . . . . . . . . . 
Escudo de nazareno (capa) bordado . . . . . . . . . . . . 
Cíngulo de nazareno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Medalla de la Hermandad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18,-€
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 14 al 30 de abril, 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 16 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 14 de marzo de 2020, a las 16:00 h., y martes 31 de marzo
de 2020 (ensayo y 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 15 de marzo de 2020, a las 10:00 h. (ensayo y mudá) y
jueves 26 de marzo de 2020, a las 21:00 h. El primero de ellos en la nave almacén y el
segundo en nuestra Casa Hermandad.
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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 25, 26, 27, 28 y 29 de marzo de 2020

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. MARCELINO MANZANO VILCHES
(Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías de Sevilla)

El viernes, día 28 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 29 de febrero, la sagrada eucaristía dará comienzo
a las 18:15 h., y a la finalización de la misma tendrá lugar el

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

JESÚS NAZARENO

El domingo, 1 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

Diputado Mayor de Gobierno
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 13 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 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.
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 2020.
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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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 22 de marzo, a las 12:30 h.,
en el Templo Parroquial de San Isidoro del Campo, el

XXXV PREGÓN DE SEMANA SANTA
a cargo de

D. ÁLVARO CARMONA LÓPEZ
(Diplomado en Podología por la Universidad de Sevilla)

que será presentado por el pregonero del pasado año,

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

amenizando el acto la Banda de Música Virgen de las Angustias,
de Sanlúcar la Mayor (Sevilla).
El domingo día 29 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

A.M.D.G.

B.V.M.

Diputación de Caridad
VUESTRA LUZ, MI LUZ
strenamos hace pocos días un año con nuevas ilusiones, por ello desde la Diputación de Caridad seguimos pensando en las distintas formas que nos ayuden en
la obtención de recursos para sustentar la Despensa de Alimentos, que esta Hermandad posee y que sirve para poder abastecer a las familias de nuestro pueblo,
con aquellos productos de primera necesidad durante todo el año.
Queridos hermanos y hermanas, impulsamos en esta Cuaresma una iniciativa distinta
pero de mucho valor sentimental. Se trata de “Vuestra Luz, Mi Luz”. A través de esta idea
todos los hermanos y devotos que deseen hacerlo, pueden adquirir mediante un donativo
cualquiera de las velas que iluminaran el paso de Ntra. Señora del Rosario Coronada o de los
faroles del paso de Ntro. Padre Jesús Nazareno.
Así una vez pasado el Miércoles Santo, y desmontados los pasos, la Hermandad se pondrá en contacto con aquella persona que haya adquirido su Luz, para que la retire de nuestra
Casa de Hermandad y ser guardada en vuestros hogares como presea y recuerdo de aquella

Semana Santa que por un motivo u otro quieran perpetuar. La adquisición de estas Luces, se
realizará durante la retirada de las papeletas de sitio, entre los día 16 y 27 de marzo, en nuestra
Casa de Hermandad, sita en calle las Musas, 29.
Sin lugar a dudas, un bonito recuerdo para tener en casa o incluso para regalar, colaborando además con la Diputación de Caridad de nuestra Hermandad.
Rocío Durán Pérez
Diputada de Caridad
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Historia
UNA APROXIMACIÓN A LA HISTORIA
lo largo de los siglos de existencia que esta Hermandad posee, los diferentes
acontecimientos y vicisitudes de la vida han ido esculpiendo la idiosincrasia y
las características propias de la corporación. La finalidad principal continúa en su
esencia, pero con diferentes matices y variaciones en todo lo que rodea a la propia
Hermandad. Indudablemente, la música en la cofradía también ha tenido una evolución.
En rasgos generales, la música de las primeras cofradías era muy diferente a la actual.
Hasta el siglo XIX, el acompañamiento musical, en los cultos internos y externos, estaba
destinado a los coros monásticos, cantos del pueblo, capillas musicales o ministriles. El canto
gregoriano fue el punto de partida de la música religiosa en general, siendo la capilla musical
una variación, o evolución, de los coros de monjes donde se introducían músicos al servicio
de la iglesia. La aparición del concepto de
bandas militares, con su continua evolución,
propició que estas sustituyeran a las capillas
musicales en los cortejos procesionales; siendo
habitual a partir de la segunda mitad del siglo
XIX. Con la inclusión de estas agrupaciones
militares empiezan a surgir las primeras obras
compuestas ex profeso para su interpretación
procesional, que se mezclaban en los repertorios
con adaptaciones de obras “clásicas”, algunas
conocidas e interpretadas actualmente, como
la Marcha Fúnebre de Chopin. El listado de
obras difiere mucho en cuanto a cantidad de los
repertorios actuales de las bandas; a penas se tenía una decena de piezas en comparación con la
centena que ahora mismo poseen algunas formaciones.
Lamentablemente, si queremos conocer la evolución musical concreta en nuestra Hermandad,
la escasez de fuentes y de documentos históricos que con el cambio de sede desde el monasterio
se dispone, hacen que la tarea de recabar información sobre la evolución histórica de cualquier
materia sea complicada. Aun así, atendiendo a lo conocido a nivel general de la historia de la
corporación, podríamos suponer que, en un principio, la música estuvo unida a la vida monacal,
canto gregoriano y música de órgano, con la posible incorporación puntual de algunos músicos.
En cuanto a la parte procesional, se sabe que ya en 1887 existía una banda municipal de
Santiponce, dato relevante para hacernos una idea de la vida musical que existía en el pueblo y,
por extensión, en la Hermandad. No obstante, no se tienen datos concretos de la participación
de este colectivo musical en el cortejo procesional, aunque muy probablemente actuase en la
procesión de octubre de 1904, según el Libro de Actas Capitulares del mismo año.
Confiemos que, a lo largo de los sucesivos años, se encuentren datos para seguir edificando
la historia musical, y general, de nuestra Hermandad. Ilustrar el pasado debe ser una necesidad.
Aprender de él una obligación.
José Ángel Esteban Velázquez
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La Hermandad analizada
asados los cuarenta años de la reorganización, es buen momento para hacer un
análisis del estado de los números, en lo referente a los hermanos y hermanas que
componemos la Hermandad.
Actualmente, en enero de 2020, la Hermandad tiene en su nómina la cantidad de 1542
hermanos, siendo la tónica en estos últimos veinte años el estar en la horquilla de los 1500
y 1600. Prácticamente existe paridad entre hermanos y hermanas, siendo esta de 51,98% de
hombres que componen la nómina por un 48,02% de mujeres.
Si se tiene en cuenta que el último censo de Santiponce es de 8.442 habitantes, podemos
decir que casi un 20%, es decir 1 de cada 5 habitantes de la población, es hermano de nuestra
Hermandad.
La base de los hermanos, como no puede ser de otra forma está en nuestro pueblo,
concretamente un 95,98%, pero tenemos hermanos repartidos por la comarca y la provincia
como en Valencina de la Concepción, Camas, Sevilla, Guillena, Salteras, Gines, Tomares,
Gerena, Burguillos, Gelves, Villaverde del Río, Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra y Utrera,
así como en otras ciudades fuera de nuestra provincia como Cádiz, Torrejón de Ardoz, Madrid
o Elche.
Si nos centramos en los “distritos” de nuestro pueblo, un 16,40% de los hermanos,
pertenecen a lo que denominamos Parte Alta (desde la Avda. de Extremadura a San Fernando),
un 28,51% a la Parte Baja (comprendido entre Avda. Extremadura y la carretera Nacional),
un 13,40% a la Barriada de la Almendra, un 6,42% a la Barriada del Rosario, un 9,15% a la
Barriada de Itálica, un 6,22% a la Barriada de Andalucía, un 9,57% la Barriada de San Fernando
y el restante, un 10,33% residen en la zona del pabellón y las urbanizaciones más perimetrales.
Dentro de este análisis destacar que la calle con más hermanos, es la Avda. de Extremadura que
supera el centenar, concretamente 102.
Siguiendo este estudio, en el gráfico se pueden observar los
distintos intervalos de hermanos según sus edades, siendo la base
de la hermandad aquellos que tienen actualmente entre 31 y 45
años y como curiosidad destacar que
tenemos 12 hermanos que superan
los 90 años.
Por último, respecto a la antigüedad de los mismos, comentar
que casi 600 hermanos tienen más
de 30 años de antigüedad, y unos 300 llevan menos de 10 años
perteneciendo a nuestra cofradía.
En definitiva, esta es la salud de nuestra nómina de hermanos
y hermanas, después de tantos años. Seguiremos trabajando para seguir ganando su confianza
y seguir creciendo.
Francisco de Asís Martínez López
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Calendario de actos y cultos 2020
FEBRERO
l
l
l
l

Domingo día 2, a las 12:00 h., PRESENTACIÓN DEL XXX VÍA CRUCIS DEL ALJARAFE.
Domingo día 9, a las 12:00 h., CERTAMEN BANDAS en la Plaza de la Constitución
Días 25, 26, 27 y 28, a las 19:30 h., QUINARIO de NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO.
Día 29, a las 18:15 h., SOLEMNE EUCARISTÍA y XXX VÍA CRUCIS DEL ALJARAFE.

MARZO
l

l
l
l
l

Domingo día 1, a las 12:30 h., FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO y BESAPIE de la Sagrada
Imagen de NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO
Del 9 al 13, curso de Palmas Rizadas en nuestra Casa de Hermandad
Domingo día 22, a las 12:30 h., XXXV PREGÓN DE SEMANA SANTA.
Domingo día 22, a las 14:30 h., ALMUERZO DE HERMANDAD.
Domingo día 29, 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 su posterior traslado al paso.

ABRIL
l

l

Jueves día 2, 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 8, a las 12:00 h, MISA previa a la ESTACIÓN DE PENITENCIA que tendrá lugar
a las 19:30 h.

MAYO
l

Días 7, 8 y 9, a las 20:00 h., SOLEMNE TRIDUO de la DIVINA PASTORA DE LAS ALMAS.

JUNIO
l
l

Durante los días 5,6 y 7, CRUZ DE MAYO en la PZA. Dª SATURNINA.
Lunes día 8, a las 20:00 h., SAGRADA EUCARISTÍA en Acción de Gracias y conmemoración del XII
ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN CANÓNICA DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO.

SEPTIEMBRE
l

Miércoles día 9, a las 20:00 h., MISA DE HERMANDAD

OCTUBRE
l

l
l
l

l
l

l

Miércoles día 7, a las 20:00 h. SAGRADA EUCARISTÍA con motivo de la festividad litúrgica de NTRA.
SRA. DEL ROSARIO.
Viernes día 9, a las 19:00 h., OFRENDA FLORAL a la STMA. VIRGEN DEL ROSARIO.
Viernes día 9, a las 20:45 h., SANTO ROSARIO por las calles de la población.
Sábado día 10, 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 14, 15 y 16, a las 19:30 h., SOLEMNE TRIDUO en honor de NTRA. SRA. DEL ROSARIO.
Sábado día 17, a las 20:00 h., SOLEMNE FUNCIÓN y BESAMANO de la Sagrada Imagen de NTRA.
SRA. DEL ROSARIO CORONADA.
Domingo día 19, 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 4, a las 19:00 h., SANTA MISA DE REQUIEM por nuestros hermanos difuntos.
Sábado día 28, a partir de las 11:00 h. CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS.

DICIEMBRE
l
l

Miércoles día 2, a las 19:00 h., MISA DE HERMANDAD.
Días 19 y 20, entre las 18:00 y las 21:00 h. representación del “BELÉN NAZARENO”.
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Síguenos en las redes:
https://hermandaddelrosario.org
secretaria@hermandadderrosario.org

Hdad. Del Rosario de Santiponce
@rosariosantipon
Hdad.jesusnazarenosantiponce
697 725 342

Vía Crucis del Aljarafe
XIX EDICIÓN DEL CONCURSO FOTOGRÁFICO
Con motivo de la XXX 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 2021, 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 2 al 27 de marzo de 2020,
ambos inclusive, en horario de 19:30 a 21:3 h.
9.- FALLO: El fallo será inapelable y se hará público el día 27 de marzo de 2020.
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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Reflexión
EL MAESTRO NAZARENO
an pasado diez años desde que comenzamos la tarea de una Formación que
pretendíamos enfocar desde un prisma distinto a nuestros jóvenes y a nuestros
hermanos, como uno de los fines principales de la Hermandad según marcaban las
Reglas.
Para ello ideamos el más que conocido Belén Nazareno. Representamos durante cuatro
años, de una forma inimaginable y magistral la Pasión Nazarena y por último, llevamos a cabo,
con mucho trabajo, la Devoción Nazarena. Todo para llevar a nuestro día a día, a nuestras vidas,
al Nazareno. Su nacimiento, su pasión, su muerte y su resurrección y el inicio de la devoción en
este pueblo a su Madre, la de todos nosotros, Señora del Santo Rosario.
Estos diez años, han estado colmados
de mucho trabajo. A veces incomprendido, en ocasiones de soledad, pero siempre
ilusionantes. Diez años de amistades, de
diferencias, de reconciliaciones y de momentos muy intensos y profundos. Ese es
el poso que nos deja la creencia en el Nazareno. El poso de su recompensa, el poso
de la Fe que le profesamos.
Atrás queda la emoción del primer
Belén, con aquella lluvia débil que desesperaba a los participantes, las lágrimas de la primera
entrada en Jerusalén, cuando entró Jesús triunfante a lomos de una borrica por aquel teatro romano y la visión de aquel monje que soñaba con un pueblo devoto cuya fe se asentaba en los
brazos de la Reina del Santo Rosario.
Haciendo un breve
repaso y recuento, casi
700 personas han formado parte oficialmente de
estos proyectos en estos
diez años, a los que hay
que sumar familiares y
amigos que han colaborado de forma desinteresada en cada uno de
los montajes y desmontajes realizados. Echando la vista atrás, ha sido mucho lo conseguido, pero hemos de reconocer,
que ha sido mucho más la recompensa.
La décima edición del Belén Nazareno, el pasado año, quedará en el recuerdo de muchos
de nosotros. Fue inmenso el esfuerzo que hubo que realizar entre todos los participantes y sus
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Reflexión
familiares para conseguir montar una ciudad efímera con el único fin de llevar la Navidad, el
nacimiento del Mesías, a nuestro pueblo, un año más.
Uno de los colaboradores, mojado por la lluvia que caía en la mañana del sábado 21 me
preguntaba como iba la Hermandad a recompensar el trabajo que se estaba haciendo… Estimado
hermano, querido vecino, este trabajo no puede tener más que una recompensa, por muchas
vueltas que le demos. La recompensa de aprender, la de saber, que la Fe mueve montañas,
incluso crea ciudades, en menos de una mañana. La recompensa, será la que se nos ha quedado
en nuestros adentros. Si, nosotros, casi 200 personas al unísono fuimos capaces de construir en
horas un Templo para celebrar el nacimiento de Jesús y así llevar su palabra a los más de 5000
visitantes que esos dos días pasaron por allí y seguían sin creérselo.
Queríamos formar, y no nos dábamos cuenta que éramos meros instrumentos de formación,
dirigidos magistralmente por un Director que simplemente con su mirada calmada, y con su cruz
a cuestas, nos decía lo que debíamos de hacer o no. Él es que nos forma día a día. Él ha sido en
estos años el que nos ha dado las lecciones que hemos tardado tiempo en comprender. Lecciones

sobre esfuerzos, lecciones sobre caridad, lecciones sobre
cariño a los amigos, a los vecinos y a los jóvenes que
se fueron prematuramente de este mundo y que eran
recordados en las misas que celebrábamos. Lecciones
sobre la necesidad de visitar al menos una vez al año a aquellos vecinos que por enfermedad no
podían seguir participando. Lecciones de humildad de verdaderos hombres y mujeres que dan
su tiempo para los demás. Lecciones de humanidad y de fe, de esperanza y compromiso.
Por todo ello, no me queda más que reconocerlo. Tu Nazareno, me has enseñado a ser
seguidor tuyo. Tú me has dado el verdadero Curso de Formación. Me has dejado el poso de tu
paciencia, de tu calma y de tu resignación. Gracias por todo ello y gracias por la oportunidad
que me has dedo de conocer profundamente a tanta buena gente.
¿Qué cómo se recompensa esto?. Yo os lo voy a decir. Viste tu túnica, cíñete el cíngulo,
ponte el antifaz morado y acompáñalo, pues no hay mayor recompensa en este mundo que la de
ser seguidor suyo y nunca dejar solo al Maestro Nazareno.
Venancio González García
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Mayordomía
UN NUEVO PROYECTO QUE VE LA LUZ
stimados hermanos:
Unos de los fines principales de nuestra hermandad es, sin duda alguna, el culto
público a Nuestros Sagrados Titulares. Para ello, resulta indispensable la conservación
y el enriquecimiento de nuestro patrimonio material, ya sea mediante la restauración
de enseres como con la adquisición de nuevas piezas destinadas a tal fin.
Como ya sabéis y se ha ido informando por los distintos canales de comunicación de nuestra
corporación, hace ya casi dos años, se firmó con el Taller de Orfebrería San Juan, el contrato para

la realización de los nuevos faroles para el paso de Nuestro Padre Jesús Nazareno, unas piezas
realizadas en metal con baño de plata, totalmente cincelados y con piezas de aplicación.
Después de la realización de las preceptivas pruebas mediante una maqueta a escala tanto de
sus proporciones como de su ubicación en el paso, se comenzó con la hechura de la estructura de
los faroles y con el cincelado y realización de las distintas piezas.
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Mayordomía
Tras meses de trabajo y empeño en el Talle de
Orfebrería y después de comprobar in situ, en las
sucesivas visitas realizadas, la buena marcha de los
trabajos, estamos a punto de poder ver culminado este
sueño y de disfrutar con nuestros propios ojos de esta
obra terminada.
Así, y según estaba previsto, será en la próxima
cuaresma, en fecha aún por determinar, cuando se
expondrán al público estas piezas de una indiscutible
calidad artística y que vienen a culminar la reforma del
paso de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Una vez más, desde esta Diputación damos las
gracias a todos por vuestra siempre inestimable colaboración que hace posible la realización de cuantos
proyectos emprende nuestra Hermandad, al tiempo que
confiamos en seguir contando con vuestra ayuda. Sin
duda una muestra de la fe que profesáis a Nuestro Padre Jesús Nazareno y su Bendita Madre del Rosario, Pastora de Nuestras Almas. Ellos, que bien
saben de vuestro amor, os bendigan siempre.
Manuel J. Vega Castillo
Mayordomo 1º
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Peña
Taurina
Flamenca
PESCAITO FRITO Y CARNES IBÉRICAS
GUISOS CASEROS Y TODO TIPO DE ARROCES

Comidas por encargo y de Empresa
Reserva de local para celebraciones
Reservas: 682 259 042
C/. Teodosio, 32 • Santiponce

