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E D I T O R I A L

“QUIERA DIOS QUE...”
SUMARIO

el invierno pasará. Y con él una Navidad algo menos extraña que la última, con 
sus precauciones, pero con nuestro impresionante Belén Nazareno, con sus prisas y 
aglomeraciones, con su espectáculo de luces y sonidos, cuajada de bombillas, pero con la 

mirada puesta en el pesebre. Ese será de nuevo el punto de partida para cuanto quedará por venir y 
el comienzo de la redacción de un nuevo boletín de cuaresma que, el pasado año, como tantas otras 
cosas, se vio frustrado por la pandemia. De ahí que, en estos tiempos de incertidumbre, con esta 
expresión tan antigua como popular: “Quiera Dios que…”, dediquemos esta editorial a manifestar 
aquello que, con la esperanza puesta en la misericordia del que todo lo puede, esperamos poder 
recobrar en los próximos meses.

“Quiera Dios que…” podamos recorrer la Vía Dolorosa por las milenarias calles de Itálica y vuelvan 
los besamanos y besapiés, hoy convertidos en veneraciones por la prudencia del contacto entre los 
labios y la imagen. Vuelva el Pregón y los habituales comentarios de qué gusto más o menos que 
aquel otro. Llegue el momento de pasar por la puerta de una iglesia y que el olor a incienso nos haga 
detenernos de nuevo e intentar recordar quién celebra su festividad ese sábado por la tarde y que los 
cultos cuaresmales ocupen portadas de boletines y páginas cofrades.

“Quiera Dios que…” resuenen de nuevo las marchas en las calles y el redoble de los tambores retumbe 
en las calles estrechas. Que se haya consumido la cuaresma y de nuevo los cortejos formen sus filas 
y regresemos a los pequeños detalles, a las aglomeraciones y al afán por hacerse un selfi, da igual qué 
cofradía pase. Que sigamos teniendo niños pidiendo estampitas o gotas de cera para agrandar la bola 
de cera que comenzaron a formar el pasado Viernes de Dolores; cangrejos y mantillas, costaleros que 
se dejen la piel en cada chicotá, velas rizadas, claveles, saetas y petaladas.

“Quiera Dios que…” volvamos a emocionarnos con los nervios a flor de piel. Con alguna lección 
aprendida y asimilada en los últimos meses. Reconstruidos a base de todos esos abrazos que no 
pudimos dar mientras pasa por delante la primera cruz de guía de la jornada. Apreciando mejor 
los pequeños detalles de ser cofrades. Alegres, al ver que supimos encontrar el camino más difícil 
para volver al teatro barroco en la calle, al que siempre le quedará la cicatriz de la pandemia como 
recuerdo. Esperanzados, porque volvamos a quedarnos en medio de la calle, ya de noche, mientras 
un manto se aleja y la jornada se consume, sabiendo que volveremos. 

“Quiera Dios que…” allí estemos un Miércoles Santo más, cuando la primavera haya vestido la brisa 
de azahares y volvamos a tenerlos delante, para abrir el cortejo justo a las siete y media de la tarde, no 
antes, mientras te susurran al oído que camines por tus calles sin prisas, que saborees cada momento, 
que te aprietes bien el cíngulo para poder recorrer sin más esperas tu camino santo, ese sendero que 
nos conduce a la gloria.

“Quiera Dios que…” nos mantengamos despiertos y asomados a la puerta del alma para que, una 
vez más, nos embargue la emoción, porque sigamos siendo, a pesar de los años, los mismos chiquillos 
nerviosos de siempre, esos niños que vuelven a serlo otra vez por unas horas para pasar de puntillas 
por el día más esperado del año. Así es la fe, inexplicable, y así es esto de sencillo, una promesa a 
los cielos y a caminar tras tu Cristo que, después de dos años, espera impaciente que le acompañes. 
“Quiera Dios que así sea”.

Esta Hermandad, necesariamente, no comparte 
ni se responsabiliza de las manifestaciones u 
opiniones expresadas en estas páginas por sus 
colaboradores. Queda prohibida la reproducción, 
publicación y/o edición total o parcial de textos o 
fotografías sin citar su procedencia.
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ueridos Hermanos y devotos de Nues-
tro Padre Jesús Nazareno, nuestra Ma-
dre Santísima del Rosario y Divina 
Pastora de nuestras Almas. De nuevo 

el boletín llama a las puertas de vuestras casas 
después de este paréntesis navideño en el cual, 
hemos celebrado el Nacimiento de nuestro Señor 
Jesucristo.

Según indican los expertos, estamos cerca del final 
de esta pandemia que, durante estos dos últimos 
años ha alterado la vida de todos, incluida la de 
nuestra Hermandad, es por ello que la cercanía de 
una nueva Cuaresma nos debe servir como tiem-
po de reflexión y compromiso cristiano.

Durante este tiempo que nos ha tocado vivir, la 
pandemia se hizo presente en nuestras vidas, ame-
nazando con cambiarlas sustancialmente, como 
así lo hizo, pero a pesar de ello nuestra esperanza 
en recuperar la normalidad no cesó jamás. La vida 
de la hermandad siguió su recorrido, como así ha 
sido siglo tras siglo. En el mes de octubre, con al-
gunas restricciones, pudimos disfrutar de nuestra 
madre, la Santísima Virgen del Rosario, por las 
calles de nuestra localidad.

Con la Navidad se llevó a cabo nuestro Belén 
Nazareno que, otro año más, se celebró con gran 
éxito. Gracias a la ayuda de los participantes, vecinos y colaboradores convertimos las calles de Santiponce 
en Belén. Calificado por muchos como una verdadera catequesis. Reitero mis agradecimientos a todos los 
que de alguna forma con su trabajo, esfuerzo y comprensión siguen apoyando este magnífico proyecto que 
el pasado diciembre cumplió su undécima edición.

Sirva el recuerdo de todos los Hermanos y vecinos de nuestro pueblo que ya no se encuentran entre nosotros 
y que están gozando de la compañía de Dios, en el reino de los cielos.

Jesús, el Nazareno, nos dijo ¡PEDID Y RECIBIRÉIS! Hagámoslo sin miedo, pidámosle y no nos conforme-
mos con decirle que nuestro corazón es frágil y débil. Tenemos que trabajar día a día siguiendo el Evangelio 
para convertirlo en una piedra preciosa.

Especialmente a los Jóvenes de nuestro pueblo, desde estas líneas, os animo y os invito a seguir adelante 
en este cometido. Todos tenemos en esta vida una misión la cual tenemos que afrontar con pasión y amor, 
pero más aún vosotros, pues sois el tesoro de este pueblo y tenéis la tarea de cuidar las preseas que Dios nos 
dejó: Nuestro Nazareno y su Bendita Madre del Rosario. Ellos confían en vosotros y en que los levaréis en 
vuestro corazón.

Recordaros a los hermanos y hermanas, antes de acabar, el comienzo de los cultos en honor de Ntro. Padre 
Jesús Nazareno. Él os espera en su altar nuestra para pedirle lo que necesitemos y para que Él, con su obra 
divina, nos ayude siempre. 

Antonio Querencio Ortega

H E R M A N O  M A Y O R D I R E C T O R  E S P I R I T U A L

a Cuaresma es momento especial para 
encontrar respuestas de muchas situa-
ciones y realidades que nos rodean. 
Sin duda es un nuevo replanteamiento 

de nuestra vida y de nuestra existencia. 

Cada año viene a darnos, sobre todo, el tiempo 
para meditar, reflexionar, pensar y rezar. Es un 
tiempo nuevo cada año y es un verdadero regalo 
de Dios. La vida del cristiano está llena de acon-
tecimientos, de situaciones, de aspectos que nos 
obligan a vivir de una manera acelerada, prisas y 
cerrar uno tras otro los capítulos que en cada jor-
nada tenemos. Se pierde una faceta fundamental 
que tendría que ser la espina dorsal de toda nues-
tra vida, el vivir junto a Cristo, vivir con su estilo 
de vida, vivir en definitiva acorde a su proyecto 
de humanidad por el que Él fue capaz de darse 
por entero.

La Cuaresma nos da ese espacio, nos ofrece lo 
que de otra forma nos cuesta más trabajo buscar. 
El tiempo del desierto es necesario para poder 
adentrarnos en nuestro interior y buscar al que 
es nuestra vida. El desierto nos desasiste de todo 
lo que nos rodea, nos llena de austeridad y provo-
ca que simplifiquemos todo. Es vital sentirse solo 
para poder encontrarse con Dios, es fundamental 
verse cara a cara con esa soledad que se tiene que 
llenar de Dios. Estos cuarenta días nos introducen 
en el gran misterio de la Redención, de la Salvación. Es necesario sanear lo que pensamos, lo que sentimos, 
lo que hacemos. Hay que poner en entredicho lo que hemos estado realizando durante un año para poder 
enderezar lo torcido. Habrá cosas que se habrán hecho bien, pero habrá que corregirlas, matizar, cambiar. 
Esa revisión tiene que llevarse a cabo a través de la mano del Señor, de nuestro Dios. Hay que mirar hacia 
dentro y sanar los corazones que están dolidos y enfermos. Después de la Cuaresma y la Semana Santa viene 
esa Pascua de Resurrección que es tan importante para todos porque refleja la Vida con mayúsculas de Dios. 
Pero previo a toda esta celebración festiva está el entrenamiento, el trabajo y el esfuerzo particular de buscar 
a Dios.

La Cuaresma es aquí, en nuestro pueblo, Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora del Rosario, la 
Cuaresma y la Semana Grande. Ellos nos guían, nos ofrecen ese camino de redención tan precioso y difícil. 
Con ellos es más fácil participar de lo que nos depara Dios. Nos regalan a través del Vía Crucis, del Quina-
rio y de todos los actos que se van celebrando, el meternos en el ambiente de Semana Santa. Ese ambiente 
propiciado para estar acordes con su Sacrificio. 

Este año, por fin, ya si veremos a nuestros Titulares en la calle, haciendo estación de penitencia y regando 
nuestro pueblo de olor a santidad. Ellos bendecirán nuestros hogares y a nosotros mismos y seguirán prote-
giéndonos pasito a paso, como cuando Ellos están recorriendo nuestras calles. Disfrutemos y vivamos esta 
Cuaresma y esta Semana Santa para vivir su Sacrificio y Triunfo.  

†Rvdo. P. D. Fernando Carranco Romanc
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El pasado día 18 de enero, de manera repentina, falleció nuestro Hermano José García Castillo, 
noticia que desoló de manera especial a todos los miembros que componen esta Junta de Go-
bierno. José, pieza fundamental en la reorganización de nuestra Hermandad, ha pertenecido 
como miembro de la misma hasta prácticamente los últimos años de su vida, en la que una 

enfermedad se interpuso entre ambos. 

Eterno vestidor de su Virgen y de su Nazareno, ha ocupado los cargos de Teniente Hermano Mayor, Prios-
te 1º y Prioste 2º durante los últimos cuarenta años de vida de esta Cofradía y fue nombrado Hermano de 
Honor en el acto realizado en el mes de octubre del año 2014. 

Personaje donde los haya, fue pilar básico donde se apoyo el crecimiento de nuestra organización para 
llegar a ser lo que hoy es. Hermano querido entre todos los que se acercaban a la Hermandad, pues tenía 
la peculiaridad de acercarte a Dios y su Madre, de una manera muy singular.

La Junta de Gobierno de su Muy Antigua, 
Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad, de su 
tan amado Santísimo Sacramento y Cofradía 
de Nazarenos de su Padre Jesús Nazareno, de 
su mayor devoción, su Santísima Virgen del 
Rosario, que el tuvo la dicha de Coronar  Ca-
nónicamente y su Divina Pastora de las Almas, 
llama que el encendió para el reinicio de esta 
Hermandad, lamenta profundamente está 
perdida y ruega a su Madre del Rosario a y su 
bendito Hijo Nazareno, que lo acojan en la 
Gloria, donde seguro ya disfruta junto a Ellos.

Descanse en paz, eterno José.

A NUESTRO HERMANO



Boletín núm. 43 Cuaresma 2022Cuaresma 2022 Boletín núm. 43— 8 — — 9 —

UN AÑO DE HERMANDAD MEMORIA DE ACTOS Y CULTOS 2021

os disponemos desde estas líneas a resumir todo un año de actos, cultos y trabajo en nuestra 
Hermandad. 

El año 2021, una vez más, ha estado marcado por la pandemia que nos azota, si bien, gra-
cias a la evolución de la misma, debida, en gran medida, a la vacunación, nos ha permitido 

recuperar, aunque con las medidas impuestas, el culto interno en su totalidad y el culto externo a partir 
del tercer trimestre, teniendo como primera y más grande manifestación pública de fe, en nuestra Her-
mandad y en nuestro pueblo, la salida procesional de Nuestra Madre y Patrona en el mes de octubre.

Cabe destacar como siempre, pero especialmente en las circunstancias en las que nos ha tocado vivir, el 
arraigo que tiene en el pueblo de Santiponce la Hermandad y que se ha demostrado en tantas muestras 
de amor y devoción a Nuestras Sagradas Imágenes y en la participación del pueblo fiel en cuantas activi-
dades de culto se han desarrollado, además del reconocimiento por parte del Excmo. Ayuntamiento de 
dicha trayectoria a lo largo de los siglos con la concesión de la Medalla de Santiponce.

Esta Junta de Gobierno y sus colaboradores, con el apoyo inestimable de todos nuestros hermanos, así 
como el pueblo de Santiponce en general, seguiremos trabajando por mantener  y acrecentar la fe y la 
devoción cristiana con la organización de los distintos actos y cultos que nos harán ser seguidores fieles 
de Jesús Nazareno quien no dudó en cargar con la cruz de nuestros pecados y de la que es faro y guía de 
nuestros corazones Nuestra Bendita Madre del Rosario.

Así, seremos la vasija de barro en que guardar las más maravillosas esencias de nuestra tradición y que 
habrá de ser legada a las generaciones venideras como verdadero tesoro heredado de nuestros mayores.

CULTOS INTERNOS

Comenzábamos el año, una Cuaresma más, con unos cultos solemnísimos y emotivos, celebrados du-
rante los días 16, 17, 18, 19  y 20 de febrero en honor de Ntro. Padre Jesús Nazareno. Solemne Quinario 
que nos acercó a la palabra 
de Dios con la predicación 
del Reverendo Padre Don 
Gustavo Martagón Ruíz, 
SBD, cura párroco de la Pa-
rroquia de San Juan Bosco 
de Sevilla. 

El magnífico altar y la cui-
dada liturgia de dichos cul-
tos engrandecieron aún más 
estas jornadas tan esperadas, 
donde un número reducido 
de hermanos por el aforo im-
puesto se dieron cita, desta-
cando como ya es tradición 
la imposición de la ceniza 
en el miércoles de quinario 
como signo de penitencia 
y de inmemorial tradición, 
que nos introduce de lleno 
en un nuevo tiempo cuaresmal.

El sábado, último día del quinario, tras la Sagrada Eu-
caristía, se llevó a cabo en el interior de la parroquia, el 
rezo del Vía Crucis en sustitución del que cada año esta 
hermandad celebra en las ruinas romanas de Itálica y 
que fue retransmitido por streaming para llegar a cuan-
tas personas no habían podido acceder a la iglesia dado 
el reducido aforo. Un acto piadoso que fue revestido 
de recogimiento y solemnidad con el acompañamiento 
musical y en la penumbra del templo, y donde se pidió 
muy especialmente por cuantos estaban sufriendo los 
efectos de la enfermedad que nos asola.

El domingo día 21 de febrero, tal y como marcan 
nuestras reglas, se llevó a cabo la Función Principal de 
Instituto que oficiada por nuestro Director Espiritual 
D. Fernando Carranco Romanco. Durante la misma se 
llevó a cabo el acto de juramento de cargos de la nueva 
Junta de Gobierno y concluyó quedando en Solemne 
Veneración la Sagrada Imagen de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno.

El 21 de marzo, Domingo de Pasión, se llevó a cabo 
durante toda la jornada, contando con turnos de vela 
de aquellos hermanos que así lo quisieron, la Solemne Veneración a Nuestra Señora del Rosario y que 
concluyó con Solemne Función presidida por nuestro Director Espiritual.

Y llegó un nuevo Miércoles Santo. Una jornada muy distinta a las que estamos acostumbrados a vivir y 
celebrar. Una jornada, sin embargo, que quedará en la memoria de todos por lo extraordinario de lo vivi-
do pero que ojalá no tengamos que volver a vivir. Las condiciones sanitarias impuestas por la pandemia 
no permitían que pudiéramos dar testimonio público de fe por las calles de Santiponce acompañando a 
Nuestros Sagrados Titulares pero no por ello dejamos de hacer nuestra Estación de Penitencia.

Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora del Rosario se encontraban en sendos altares gustosa-
mente preparados en el presbiterio de la parroquia contando como elemento central con nuestra cruz 
de guía como símbolo de la fe que profesamos y emblema que nos guía el camino cada Miércoles Santo.

Durante toda la mañana, los fieles tuvieron la opor-
tunidad de asistir a venerar a Nuestras Imágenes, ce-
lebrándose como es preceptivo la Sagrada Eucaristía 
en su honor. 

Ya por la tarde, se organizaron turnos de oración coin-
cidiendo con la hora en que la cofradía habría de estar 
por las calles de nuestra población, contando así con 
un buen número de hermanos que no quisieron pasar 
esta oportunidad única y que con el convencimiento 
de que estaban ante una ocasión histórica, sacaron la 
papeleta de sitio extraordinaria que con tal motivo se 
confeccionó para la ocasión. 
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Sin duda, fue una auténtica protestación de fe 
la que dieron esos hermanos, muchos de ellos 
que no visten cada año la túnica de nazareno 
debido a su edad o diversas circunstancias y 
que, ante esta oportunidad simpar no duda-
ron en hacerlo. Quede para siempre esta jor-
nada guardada en nuestro corazón.

Durante los días 6, 7 y 8 de Mayo celebrába-
mos el Triduo en honor de la Divina Pastora 
de las Almas, oficiado por nuestro Director 
Espiritual Rvdo. Padre Fernando Carranco 
Romanco. El último día del triduo a la con-
clusión de la Sagrada Eucaristía, quedó ex-
puesta en Solemne y Devota Veneración, la 
Sagrada Imagen de la Divina Pastora de las Almas. 

Como marcan nuestras Reglas, se llevó a cabo el acto de ratificación de las mismas por aquellos jóvenes 
hermanos que cumplieron la edad de 14 años en el pasado ejercicio.

Coincidiendo con la celebración del XIII Aniversario de la Coronación Canónica de Ntra. Sra. del Ro-
sario, el martes 8 de Junio se llevó a cabo en nuestra parroquia Solemne Función de Acción de Gracias 
por tan magno acontecimiento presidida por D. Fernando Carranco Romanco y siendo este, una vez 
más, motivo de encuentro para los más fervientes devotos de Nuestra Santísima Madre.

Pasado el periodo estival y con nuestros 
ojos puestos en la que es Madre, Reina y 
Patrona Excelsa, retomamos los actos de 
culto con la celebración de la Festividad 
Litúrgica de Nuestra Señora del Rosa-
rio el día 7 de octubre, teniendo como 
preámbulo al mediodía el rezo del Ánge-
lus y Santo Rosario, para ya por la tarde, 
celebrar Solemne Función en su honor 
presidida por nuestro Director Espiritual.

En la mañana del sábado 9 de octubre, 
ante el paso exornado de la Santísima 
Virgen, tuvo lugar la Sagrada Eucaristía 
como preámbulo a la tan añorada y desea-
da salida procesional de gloria de Nuestra 
Patrona. 

Durante los días 13, 14 y 15 se celebró en nuestro templo parroquial el Solemne Triduo Glorioso en 
honor a Nuestra Señora del Rosario, pronunciando el sermón del mismo el Reverendo Padre Don 
Antonio Romero Padilla párroco de la Parroquia de San Martín de Tours de Carrión de los Céspedes 
quien, con su docta palabra y su cercanía nos instruyó en la figura de la Santísima Virgen. Cabe destacar 
el majestuoso altar creado para la ocasión que recreaba todo un salón del trono para la que es Reina de 
nuestro pueblo y nuestras familias.

El sábado día 16 se cerraban estos cultos patronales con la celebración de la Solemne Función oficiada 
por nuestro Director Espiritual y que concluyó quedando Nuestra Señora del Rosario en Devota y So-
lemne Veneración de los fieles.

En la mañana del domingo 17 de octubre, se llevó a cabo el acto de presentación de los niños nacidos 
en nuestra localidad durante el último año. Un acto cargado de espiritualidad y de profunda emoción, 
especialmente para esas familias que ponen a los pies de la que es Madre de Santiponce Coronada su 
bien más preciado, sembrando así la semilla de la fe en aquellos que por vez primera la tienen tan cerca.

Coincidiendo con el último sábado del mes del Rosario y como colofón a las fiestas celebradas en honor 
de la Virgen, el 30 de octubre se llevó a cabo el rezo de la sabatina antes de la Eucaristía parroquial.

El miércoles 3 de noviembre se celebró la Santa Misa de Réquiem en sufragio por las almas de todos 
aquellos hermanos que nos dejaron y precedieron en la fe y cuya memoria recordábamos y honrábamos 
en una Eucaristía celebrada por nuestro Director Espiritual. 

Con las misas de Hermandad de cada primer miércoles de mes o la celebrada, este año sí, delante del 
Nacimiento del Belén Nazareno, cerramos este capítulo de los cultos internos llevados a cabo por nues-
tra corporación. Momentos sin duda propicios para acercarnos a Dios y a los hermanos con los que 
compartimos nuestra fe y arraigada devoción a nuestros Sagrados Titulares. 

CULTOS EXTERNOS

En lo referente a los actos de culto externo, en el pasado ejercicio que ahora rememoramos, no tuvimos 
manifestaciones de fe en la calle hasta el mes de octubre como ya se comentó anteriormente. La evolu-
ción sanitaria en cuanto a la pandemia de COVID-19 no había permitido las aglomeraciones 
de personas hasta que, pasado el verano, una gran mayoría de ciudadanos contaban con la pauta com-
pleta de vacunación y las cifras de contagios comenzaron a bajar notablemente haciendo posible la 
relajación de las medidas impuestas.

Así, iniciado el mes de septiembre, comenzábamos a vislumbrar esperanzas de que fuera posible tener a 
Nuestra Patrona en las calles de Santiponce. Sin la certeza total de que esto fuera posible y sin saber las 
restricciones que pudiera haber en ese momento, la Junta de Gobierno comenzó a trabajar barajando 
diferentes opciones: ¿sería en unas andas o en su paso? ¿habría costaleros? ¿se permitirían las bandas de 
música?

El 14 de septiembre, según decreto firmado por nuestro arzobispo D. José Ángel Saiz, se levantaban 
todas las restricciones que hasta entonces habían existido en lo referente al culto externo en nuestra 
archidiócesis. Ahora sí queríamos creer que era posible y así fue.

Con vistas a evitar la aglomeración excesiva de fieles en determinados puntos del recorrido y dado el 
carácter extraordinario de la salida ya que el año anterior no pudo producirse y salíamos de una situación 
verdaderamente angustiosa por todo lo vivido, esta Junta de Gobierno decidió que el recorrido fuera 
similar al que viene realizándose cada cinco años visitando las distintas zonas y barrios del pueblo. 

UN AÑO DE HERMANDAD MEMORIA DE ACTOS Y CULTOS 2021
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Una vez la noticia fue comunicada por los medios oficiales 
de la hermandad, con gran ilusión comenzaron los vecinos 
de las distintas calles a organizar los preparativos para enga-
lanar el recorrido de la Patrona.

El viernes 8 de octubre, antesala de la procesión gloriosa, 
tuvo lugar el tradicional Rosario Público con el Simpecado 
de gala de nuestra hermandad con un recorrido distinto a 
fin de que discurriera por calles por las que no iba a pasar la 
Santísima Virgen en la jornada siguiente. Con gozo transi-
tó el bendito Simpecado mientras se sucedían los cantos y 
rezos de los misterios gloriosos del rosario a las puertas de 
una jornada que se tornaría memorable. 

Y así amaneció un hermoso 9 de octubre, el día que había-
mos soñado durante tantos meses sin querer creérnoslos 
del todo.

La Virgen lucía esplendorosa, enjoyada magistralmente 
para la ocasión, el paso olía a nardos y en la iglesia se respi-
raba aire de día grande. Tras la misa de la mañana, momen-
to propicio para compartir momentos íntimos delante del 
paso, llegó la hora marcada para la salida, una hora tempra-
na dado lo extenso del recorrido. 

Apenas asomó la Patrona por las puer-
tas del templo, el sol acarició su bendi-
to rostro al tiempo que el público allí 
congregado rompía en aplausos.  Luego 
vendría el paso por el ayuntamiento, el 
encuentro con el bendito Simpecado de 
Nuestra Señora del Rosario y el que, a 
juicio de muchos fue el punto álgido de 
la procesión: la presentación de Nuestra 
Madre a las puertas de la residencia de 
ancianos FOAM. Allí se escenificó el 
reconocimiento de todo un pueblo a 
nuestros mayores y a sus cuidadores, los 
cuales han padecido en sus carnes como nadie los efectos de la pandemia. 

Y así continuó todo lo que quedaba de jornada, entre palmas y vítores, cantos, rezos, pétalos, fuegos 
artificiales, alfombras de sal, gallardetes, banderolas y todo cuanto los que la queremos podíamos ofren-
darle en tan gozosa jornada.

Vaya desde aquí el reconocimiento y agradecimiento de esta Junta de Gobierno a cuantos aportasteis lo 
mejor de vosotros mismos para engrandecer el recorrido de Nuestra Señora con vuestro trabajo, vuestro 
tiempo y el buen hacer. Ella, que sabe de ese amor incondicional os lo pague con mucha salud. 

ACTIVIDADES GENERALES Y ACTOS INSTITUCIONALES

Al igual que los cultos ya mencionados anteriormente, los actos de distinta índole que la Hermandad 
viene organizando en los últimos años también se han visto mermados en el pasado ejercicio 2021. No 
obstante, nuestra corporación sigue comprometida con la vida social y cultural de Santiponce, siendo, 
con la organización de muchos de estos actos, un motor de dinamización del pueblo.

Tras el aplazamiento del Cabildo General Ordinario de Hermanos de enero por las restricciones deriva-
das de la pandemia, se celebró en nuestra Casa de Hermandad el Cabildo General de Elecciones el 6 de 
febrero siendo reelegido en el cargo de Hermano Mayor D. Antonio Querencio Ortega.

UN AÑO DE HERMANDAD MEMORIA DE ACTOS Y CULTOS 2021
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Con gran dicha, el 28 de febrero, Día de 
Andalucía, en el marco del acto de entrega 
de honores y distinciones del Excelentísimo 
Ayuntamiento, nuestra Hermandad recibía 
la Medalla de Santiponce, una distinción 
otorgada a nuestra corporación por la tra-
yectoria de la misma a lo largo de estos más 
de cuatro siglos. Al acto asistió el Hermano 
Mayor acompañado de los anteriores Her-
manos Mayores y miembros de la Junta de 
Gobierno que desarrollaron su labor en la 
misma durante muchos años. Aprovecha-
mos estas líneas para agradecer al Excelentí-
simo Ayuntamiento tal distinción para con 
nuestra Hermandad y a cuantos nos han hecho llegar sus felicitaciones. 

Como en los últimos años, entre el 2 y el 5 de marzo, tuvo lugar en nuestra Casa de Hermandad el curso 
de palmas rizadas en el que alrededor de una decena de participantes pudieron aprender esta artesanía 
tan propia de nuestra Semana Santa.

El viernes 19 de marzo y con el aforo permitido, se llevó a cabo en el templo parroquial la Lectura 
Dramatizada de la Pasión de Cristo donde un grupo de hermanos dirigidos por D. Juan Mera y carac-
terizados para la ocasión, representaron la pasión y muerte de Nuestro Señor con un acompañamiento 
musical evocador que nos hacía rememorar así nuestra Pasión Nazarena.

El 21 de junio, una vez que se daban las condiciones de movilidad y reunión que habían sido limitadas 
por la situación epidemiológica, presidido por nuestro Hermano Mayor Don Antonio Querencio Orte-
ga, se llevó a cabo la celebración del Cabildo General Ordinario de Hermanos que estaba previsto para el 
31 de enero y que había sido pospuesto. 
Durante los días 30 de septiembre, 1, 2 
y 3 de octubre, la Hermandad contó con 
un ambigú en el recinto ferial con motivo 
de las fiestas patronales en sustitución de 
la tradicional feria local que también se 
ha visto afectada por la pandemia. 

El viernes 8 de octubre, víspera de la sali-
da de Nuestra Señora del Rosario, se llevó 
a cabo un año más la ofrenda de flores 
a Nuestra Patrona, muestra de devoción 
que tiene su reflejo en nuestra Obra So-
cial gracias a los donativos entregados 
a cambio de los nardos ofrendados a la 
Virgen. 

Una vez finalizada la Solemne Eucaristía con motivo de la Festividad Litúrgica de Nuestra Señora del 
Rosario, el pasado 7 de octubre, se llevó a cabo un acto de reconocimiento a la Agrupación Local de Pro-
tección Civil por el trabajo realizado en sus años de trayectoria, así como por la colaboración prestada a 
nuestra corporación y su destacada labor en los peores momentos de la pandemia. 

UN AÑO DE HERMANDAD MEMORIA DE ACTOS Y CULTOS 2021

En dicho acto fue nombrada Nuestra Patrona como pro-
tectora de dicha agrupación. A Ella, que es Madre de 
Santiponce y Alcaldesa Perpetua, le pedimos que los col-
me de salud y los mantenga bajo su maternal protección.

Durante el primer y segundo día del Triduo en honor de 
Nuestra Madre y Patrona, se hizo entrega de un detalle a 
aquellos profesionales que estuvieron en la primera línea 
de batalla durante los peores momentos de la pandemia, 
vaya desde aquí, una vez más, nuestra más profunda ad-
miración. Igualmente, a la finalización del tercer día del 
Triduo se  entregaron las medallas a los hermanos que 
cumplían sus bodas de plata en la Hermandad a los que 
agradecemos igualmente su fidelidad para con nuestra 
corporación.

El pasado 27 de noviembre, se realizó por las calles de 
nuestra localidad la recogida de alimentos y produc-
tos de higiene destinados a la Bolsa de Caridad de esta 
Hermandad. Una aportación solidaria que nos ayuda a 
seguir llevando a cabo nuestra obra social en la que a 
lo largo del año ayudamos a poder sustentar a aquellas 
familias más vulnerables económicamente.

Con la llegada del tiempo de Navidad, vol-
vió a celebrarse y ya van once, una nueva 
edición de nuestro Belén Nazareno duran-
te los días 18 y 19 de diciembre. De nuevo 
el cerro se convirtió en Belén, haciendo las 
delicias de niños y mayores que se sumer-
gían por completo en la Judea del siglo I 
donde tuvo lugar el nacimiento de Jesús 
Nazareno. Aunque hubo que sortear algu-
nas dificultades en la organización debido 
en gran medida a las restricciones impues-
tas, muchos han sido, un año más los elo-
gios para este acto que no deja de ser, tal y 
como fue expresado por nuestro Director 
Espiritual Don Fernando, una catequesis 
viva.
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UN AÑO DE HERMANDAD ACTIVIDADES DE CUARESMA

Al margen de todo lo relacionado, atrás 
quedan otras muchas iniciativas, colabo-
raciones y participaciones en todos aque-
llos actos y actividades de carácter social a  
los  que  esta  Cofradía ha sido invitada, 
especialmente  en  aquellos contextos re-
lacionados con la vida de nuestro pueblo, 
los fines propios de esta Hermandad y 
aquellos otros de nuestra Iglesia Diocesa-
na, así como encuentros, cultos, procesio-
nes 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 enu-
merar.

AGRADECIMIENTOS

Aprovechando estas líneas y antes de concluir esta memoria de actividades desarrolladas durante el pasa-
do 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. 
Damos las gracias en primer lugar a nuestro Párroco y Director Espiritual, D. Fernando Carranco Ro-
manco por su cercanía, a la Corporación Municipal del Excelentísimo Ayuntamiento, a los miembros 
de los cuerpos de seguridad: Policía Local y Guardia Civil así como a la Agrupación Local de Protección 
Civil, que colaboran en las tareas de organización y buen desarrollo de cuantos actos organiza la Her-
mandad en la calle. 

Agradecer igualmente su implicación a los capataces y costaleros, al cuerpo de nazarenos, a los miembros 
de la Juventud Nazarena, al grupo de acólitos y a los miembros del Coro de la Hermandad así como al 
grupo que encabezado por nuestro hermano Juan Mera se encuentra inmerso en una nueva edición de 
la Pasión Nazarena.

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, os colmen con sus Gracias y Bendiciones 
por todo el trabajo que realizáis al servicio de nuestra institución.

EPÍLOGO

Hasta aquí nuestra labor que no es más que el fruto del amor hacia nuestra Hermandad y sus Titulares. 
Ponemos en sus benditas manos nuestro trabajo diario y les pedimos que podamos seguir siendo la sal 
de la tierra y la luz del mundo en medio de nuestra comunidad parroquial y nuestro pueblo, con la 
esperanza puesta en el futuro y en las generaciones venideras.

Manuel J. Vega Castillo 
Secretario 1º
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O R D E N A N Z A S
SEGÚN ACUERDOS TOMADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO EN 
RELACIÓN CON LA ORGANIZACIÓN Y SALIDA DE LA COFRADÍA

1.- REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO

1.1  Para facilitar la labor de organización de la cofradía, los hermanos que portaron Vara o Insignia el último 
año 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 18 de marzo. A partir de ese día el Di-
putado 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 Mu-
sas, 29 en horario de 19:30 a 21:30 horas, a excepción de sábados y domingos, entre los días 21 de marzo 
y 1 de abril, ambos inclusive. 

1.3  Los hermanos que no pudieran comparecer en los días señalados para el reparto de papeletas de sitio debe-
rán solicitar la reserva de la misma antes del día 18 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 8 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 último año las tendrán reserva-
das durante los días 21 al 25 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 25 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 2022.

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 herma-
nos-nazarenos, antes, durante y después de la Estación de Penitencia, deberán de observar las normas de 
comportamiento que les serán entregadas junto con la papeleta de sitio.

DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO

E N S A Y O S  D E  C O S T A L E R O S
El pasado domingo día 23 de enero, a las 10:30h., en nuestra nave almacén multiusos, tuvo lugar la 
igualá general de las cuadrillas de costaleros de esta Hermandad. Con posterioridad a la misma, se 
establecieron los siguientes ensayos:

PASO DE CRISTO: domingo 20 de marzo de 2022, a las 10:30h., en nuestra nave almacén sita en 
C/ Gordal, 1 – Polg. Ind. Los Olivos. El martes 5 de abril de 2022, a las 21:00h. (mudá), en nuestra 
Casa de Hermandad.

PASO DE VIRGEN: sábado 19 de marzo de 2022, a las 16:00h., en nuestra nave almacén sita en 
C/ Gordal, 1 – Polg. Ind. Los Olivos.
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DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO

SOLICITUD DE VARAS E INSIGNIAS
Ante la próxima Estación de Penitencia, los hermanos/as que deseen acompañar a nuestros Sagrados 
Titulares en la tarde del Miércoles Santo portando insignias o varas, deberán solicitarlo antes del día 18 
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 cum-
plimentar 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 última Estación de Penitencia, 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 y maniguetas.                   y maniguetas delanteras

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).

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

Santiponce, ____ de ______________ de 2022.
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DIPUTACIÓN DE CARIDAD

VUESTRA LUZ PARA JESUS NAZARENO

Desde la Diputación de Caridad seguimos pensando en las distintas formas que nos ayuden en la obten-
ción 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.

Por ello, volvemos a lanzar la inicia-
tiva, “Vuestra Luz para Jesús Nazare-
no”, como continuación a la surgida 
el pasado mes de octubre llamada 
“Rosario de Luz para la Patrona” y 
que consiguió una magnífica respues-
ta por parte de muchos devotos ya 
que, en apenas una semana, se ad-
quirieron todas las luces que ilumi-
naron a nuestra Santísima Virgen del 
Rosario en el del altar instalado en su 
honor.

Los hermanos y devotos que lo deseen 
podrán adquirir mediante un donativo de 10� las velas que iluminarán a Nuestro Padre Jesús Nazareno 
durante la celebración del Solemne Quinario, en el altar que se instalará para tal efecto. 

Cada una de las velas llevará, por la cara interna, el nombre que desee el donante. Una vez desmontado 
el altar, la Hermandad se pondrá en contacto con la persona que haya adquirido su Luz, para que pueda 
retirarla de nuestra Casa Hermandad y ser guardadas en vuestros hogares como presea y recuerdo para 
siempre.

La adquisición de estas Luces, 
se realizará entre el 7 y el 20 
de febrero, en la Casa Her-
mandad, o bien, a través de 
nuestras redes sociales Face-
book o Whatsapp (697 725 
342). Sin lugar a dudas, un 
bonito recuerdo para tener 
en casa o incluso para rega-
lar, colaborando además con 
nuestra Hermandad. 

Sin lugar a dudas, un bonito 
recuerdo para tener en casa o 
incluso para regalar, colabo-
rando además con la Dipu-
tación de Caridad de nuestra 
Hermandad.     

Inmaculada Diez Sánchez

Diputada de Caridad
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ESTRENOS PARA LA CUARESMA ACTIVIDADES DE CUARESMA

l equipo de priostía continúa con el proyecto de dignificar y dar más esplendor, si cabe, a los 
altares de cultos de nuestros Sagrados Titulares. Ya se comenzó con esta línea en la celebración 
de los cultos del mes de octubre en honor la Santísima Virgen del Rosario con el altar de gloria, 
llevándose a cabo  la confección de todo el cortinaje para el fondo del altar en tela de damasco 

en color burdeos y un juego de lámparas de araña de cristal tallado para los ángeles lampareros que abren 
el presbiterio.

Siguiendo con ello, se presenta el próximo pro-
yecto emprendido por esta Hermandad, un dosel 
diseñado y ejecutado por nuestro hermano y es-
cultor D. Ángel Velázquez. Se trata de unas piezas 
de línea barroca, realizadas en resina de poliéster 
reforzada con fibra de vidrio, de carácter decora-
tivo y ornamental que enmarcarán y realzarán los 
altares de cultos, con algunos matices que están 
representados en el antiguo retablo de Nuestro Pa-
dre Jesús Nazareno del monasterio de San Isidoro 
del Campo. La terminación será en dorado con 
pequeños toques de color de entonación y marmoleado en las bases de los arbotantes. Se completarán los 
altares con el estreno de dos mesas de credencia confeccionadas en terciopelo de color burdeos con gotera 
en el mismo tejido y color, terminadas con un fleco en oro y rematando la pieza una crestería y juego de 
perillas doradas y marco gallonado.

Gracias a las donaciones de nuestros hermanos, la Santísima Virgen del Rosario estrenará un manto de 
camarín de hebrea confeccionado en satén de raso azul y vistas en color crema, así como un tocado de 
seda dupión natural en color crema para el tocado que será completado con la restauración y dorado de la 
diadema de la Virgen que se llevará a cabo en el Taller de Orfebrería Manuel Fernando. Destacables son 
también la donaciones de un camisón interior en algodón blanco con cuello muela y doble puño para 
Ntro. Padre Jesús Nazareno junto con un juego de gemelos en plata de ley con el cristograma JHS.

Recordamos la donación que se realizó el pasado mes de junio con motivo 
del XII aniversario la coronación canoníca de Nuestra Señora del Rosario y 
que estrenará el próximo Miércoles Santo. Se trata de un puñal en joyería de 
filigrana de plata chapado en oro, corales finos y esmeraldas con diseño de 
inspiración barroca a base de hojas de acanto y rosas (alusivas al rosario), en 
el centro de la cruceta el anagrama de María 
rodeado de esmeraldas. La hoja del puñal es 
de tipo flamígero con cabujones de coral, de 
Joyería El Toisón. 

Por último, para el mes de mayo y gracias 
nuevamente a la donación de un hermano, 
la Divina Pastora de las Almas, estrenará un 
manto de brocado en color turquesa y oro 

al igual que un terno completo inspirado en la iconografía religiosa pic-
tórica del siglo XVIII, en satén de color azul y beige para el manto, traje 
en el mismo tejido en color maquillaje y camisola en algodón blanco y 
sombrero de paja.  

Miguel Angel Santarén Mendoza

PREGÓN DE SEMANA SANTA
D. Álvaro Carmona López, será el pregonero de Nuestra Semana 
Santa 2022 en la mañana del domingo 27 de marzo, en nuestro 
Templo Parroquial, a las 12,30 horas. Nuestro Pregonero es un 
joven sevillano, profundamente arraigado en nuestras más verda-
deras tradiciones.

Como pregonero, su primer pregón fue el de la Juventud de la 
Hermandad del Buen Fin en 2009 y desde ese momento inició 
una prolífica producción de pregones tanto para hermandades de 
penitencia, de gloria, pregones de Navidad, entre los que podría-
mos destacar los de Semana Santa de San José de la Rinconada 
(2010), Pregón de la Hermandad del Cristo de la Corona y el Pregón de la Semana Santa del barrio 
sevillano de Rochelambert (2011), pregonero de la Hermandad de la Soledad de la onubense localidad 
de Hinojos y en la Hermandad de la Humildad y Paciencia de Alicante (2013), Pregón de Semana Santa 
de la Hermandad de los Estudiantes de Madrid (2014), entre otros.

Así mismo, fue proclamado pregonero de las Glorias de María de la ciudad de Madrid para el año 2014 
y la III Exaltación a Santa María Magdalena  en la localidad de Hinojos, pero el punto álgido llega en 
el año 2015 con el Pregón de las Glorias de la ciudad de Sevilla, celebrado en la Santa Iglesia Catedral 
hispalense.

Mucha suerte, Álvaro, en este año tan importante y tan deseado por todos nosotros.
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NOTA A NOTA: NUESTRA VIDA MUSICAL CALENDARIO DE ACTOS Y CULTOS 2022

or todos es conocido el poder que la música ejerce en las personas. Es algo que 
suscita algún tipo de emoción, pensamiento o idea en la mente de quien se dispone 
a escuchar. Nadie permanece ajeno a los sonidos que le rodean y todos emitimos 
un juicio de valor sobre aquello que oímos, sin necesidad de disponer de ningún 

tipo de formación musical. En muchos momentos y situaciones hasta necesitamos de ese 
aporte acústico como asistencia diaria, esa canción que nos acompaña en el sentimiento, esa 
melodía que nos cambia el carácter o ese ritmo que nos alegra el día. 

¿Alguien se puede imaginar un mundo sin música? 

Nuestra Hermandad respalda rotundamente el papel que la música ejerce en las personas 
y en consecuencia, apuesta por ella constantemente. La prueba más evidente es el coro de 
Nuestra Señora del Rosario que semana tras semana, año tras año, realiza una concienzuda 
labor para aportar el paisaje sonoro a nuestros actos y cultos internos más relevantes y que 
está abierto siempre a recibir a nuevos integrantes.

Pero el aporte musical no acaba aquí. El primer acto público del año de la Hermandad es el 
ya consolidado, Concierto de Bandas que se realiza previo a la cuaresma como un perfecto 
preludio a las fechas tan señaladas que se avecinan en nuestro calendario. Un acto en el que 
se reúnen a varios colectivos musicales de diferente género (agrupaciones musicales, bandas 
de cornetas y tambores y bandas de música) para el deleite de hermanos, vecinos y visitantes. 

Y es en el género instrumental donde se encuentra la mayor apuesta, pues, a la Banda de 
Música Virgen de las Angustias de Sanlúcar la Mayor y la Banda de Cornetas y Tambores 
Nuestra Señora de Gracia de Carmona, que tan acertadamente pondrán sus sones a las sali-
das procesionales de nuestros Sagrados Titulares, se le une la Orquesta de Cámara Terpnos, 
que se encarga de la banda sonora de la Pasión Nazarena, única y genuina interpretación 
teatral propia que se retoma este mismo año.

Además de todo esto, la capilla musical y la coral que nos acompaña durante el Vía Crucis 
del Aljarafe, los diferentes pasacalles y bandos anunciadores (que tan acertadamente se han 
recuperado en los últimos años) y el hilo musical que nos adentra en la antigua Belén del 
siglo I; todo esto son claros ejemplos de la importancia que nuestra Hermandad le otorga a 
la música y que la propia música ostenta en el calendario de nuestra corporación

¿Alguien se puede imaginar nuestra Hermandad sin música? La respuesta parece más que 
evidente, aunque por supuesto, está en cada uno de ustedes. Lo que sí parece seguro es que, 
actualmente, la Hermandad ha tomado por suyas las palabras de aquel filósofo alemán que 
decía:

“La vida sin música es sencillamente un error”

José Ángel Esteban Velázquez

Director del coro Nuestra Señora del Rosario

FEBRERO
• Domingo día 20, a las 12:00h., CONCIERTO DE MARCHAS PROCESIONALES.

MARZO
• Días 1, 2, 3, 4 y 5, a las 19:30h., QUINARIO en honor de NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO.
• Día 5, a las 18:15h., SOLEMNE EUCARISTÍA y posterior XXXI VÍA CRUCIS DEL ALJARAFE.
• Domingo día 6, a las 12:30h., FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO y VENERACIÓN de la 

Sagrada Imagen de NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO.
• Domingo día 27, a las 12:30h., XXXV PREGÓN DE SEMANA SANTA.
• Domingo día 27, a las 14:30h., ALMUERZO DE HERMANDAD.

ABRIL
• Domingo día 3, durante toda la jornada, VENERACIÓN de NTRA.SRA. DEL ROSARIO, fina-

lizando a las 19:30h. con SOLEMNE FUNCIÓN en honor de la Stma. Virgen y TRASLADO al 
paso de salida.

• Jueves día 7, 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 13, a las 12:00h, MISA previa a la ESTACIÓN DE PENITENCIA que tendrá 
lugar a las 19:30h.

MAYO
• Miércoles día 4, a las 20:00h., MISA DE HERMANDAD.
• Días 19, 20 y 21, a las 19:30h., SOLEMNE TRIDUO de la DIVINA PASTORA DE LAS ALMAS. 

A la finalización de la Eucaristía VENERACIÓN de la Sagrada Imagen.
• Durante los días 26, 27, 28 y 29, CRUZ DE MAYO en la PZA. Dª SATURNINA.

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

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

OCTUBRE
• Viernes día 7, a las 19:00h., OFRENDA FLORAL a la STMA. VIRGEN DEL ROSARIO.
• Viernes día 7, a las 20:00h. SAGRADA EUCARISTÍA con motivo de la festividad litúrgica de 

NTRA. SRA. DEL ROSARIO.
• Viernes día 7, a las 20:45h., SANTO ROSARIO por las calles de la población. 
• Sábado día 8, a las 12:00h., SAGRADA EUCARISTÍA previa a la PROCESIÓN DE   GLORIA de  

la  STMA. VIRGEN DEL ROSARIO, que tendrá lugar a las 20:00h.
• Días 12, 13 y 14, a las 19:30h., SOLEMNE TRIDUO en honor de NTRA. SRA. DEL ROSARIO.
• Sábado día 15, a las 20:00h., SOLEMNE FUNCIÓN y VENERACIÓN de la Sagrada Imagen de 

NTRA. SRA. DEL ROSARIO CORONADA. 
• Domingo día 16, a  las  12:30h., PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS a la STMA. VIRGEN DEL 

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

NOVIEMBRE
• Miércoles día 9, a las 19:00h., SANTA MISA DE REQUIEM por  nuestros hermanos difuntos.
• Sábado día 26, a partir de las 11:00h. CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS por las 

calles.

DICIEMBRE
• Miércoles día 7, a las 19:00h., MISA DE HERMANDAD.
• Días 17 y 18, entre las 18:00 y las 21:00h. representación del “BELÉN NAZARENO”.
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VÍA CRUCIS DEL ALJARAFE

XX EDICIÓN DEL  CONCURSO FOTOGRÁFICO
Con motivo de la celebración del XXXI  “Vía Crucis de las Hermandades del Aljarafe en la Ciudad Ro-
mana de Itálica”, la Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno convoca la vigésima edición del 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 Mu-
sas nº 29, 41970 - Santiponce (Sevilla), dentro del plazo indicado, en un sobre cerrado, sin firma 
ni señal de identificación alguna, en cuyo exterior se relacionarán los títulos de las fotografías que 
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 2023, indicando el nombre de su 
autor y 200 euros en metálico.

7.-  ORIGINALES: Las fotografías presentadas, junto con los soportes digitales, pasarán a ser pro-
piedad 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 7 de marzo al 31 de mar-
zo de 2022, ambos inclusive, en horario de 19:30 a 21:30h.

9.-  FALLO: El fallo será inapelable y se hará público el día 1 de abril de 2022

10.-  El concurso se podrá declarar desierto  siempre que el jurado considerase que los originales no al-
canzan la calidad suficiente. 

11.-  La participación en este concurso implica la aceptación de estas bases.
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C O M O  T Ú  N I N G U N A ,  R O S A R I O
Horas después de dejarte allí, en compañía terrenal, junto a tu Madre, tal y como siempre has querido 
y mientras nos veías desde lo más alto del cielo junto a tu otra Madre, tu pasión de vida, me siento a 
escribir unas líneas que, con toda seguridad, serán insuficientes para declarar lo mucho que tenemos que 
agradecerte José, tito.

Tu repentina marcha ya supone para nosotros, para tu familia y para tu Hermandad, una gran falta, 
una gran sombra como decía tu sobrino, pues eras la personificación de ese alma necesaria que tiene 
que tener toda familia para, primero unir y después hacer con ilusión y amor todo lo que se proponga. 

Si el motor principal de una Hermandad no es el Amor, poca vida se le augura. Y tu José, mostraste 
descaradamente, sin reparos, sin complejos, sin condiciones, tu amor. Tu gran amor, hacia Ella. Hacia 
tu Virgen del Rosario. Tu único y verdadero camino. Nadie la habrá podido querer como tú, en los más 
de cuatro siglos de protección en este pueblo. Porque tú la amabas con tanta fuerza, que en cualquier 
detalle que hacías, se reflejaba profundamente la verdad de esa pasión.

José, fue aquella persona, aquella alma que, se armó de valor a finales de los setenta, para buscar y unir a 
un grupo de jóvenes, por aquel entonces, para reiniciar el camino de la Hermandad que hoy conocemos. 
Gran parte de lo que hoy tenemos se lo debemos a él. Personaje con el arte necesario de para ser capaz 
de sacar de la nada, de una simple idea, algo meritorio, algo grande, porque todo estaba lleno de amor 
y de ilusión.

Aún recuerdo en mi niñez, aquella mañana que le acompañé a recoger de una vieja casa del centro de 
Sevilla, la imagen bendita de la Pastora. Titular que hoy tienen por orgullo nuestros jóvenes, ser su pro-
tectora. O la mañana que, sentados en una efímera capilla, en la que se convirtió nuestra casa de Her-
mandad en los tiempos de las obras iniciadas por nuestro querido párroco, cuando en una conversación, 
le propuso a D. Luis, llevar al Nazareno a Itálica para hacerle un Vía Crucis. Qué loco, decían algunos, 
y miren hoy. Más de treinta años después en lo que se ha convertido, por el trabajado de todos, este Vía 
Crucis. Su Nazareno, aquel que siempre le encogía el alma, por el sufrimiento que se desprende eterna-
mente en su mirada y en el que siempre se resguardaba en los peores momentos de su vida. Su Nazareno, 
se convirtió en el Señor del Aljarafe Sevillano. No hay recompensa que pudiese ser más grande para él.

Pero su gran pasión, su verdadero motivo, su fin en esta vida era Ella. Todo lo quería para Ella. Todo lo 
hacía pensando en Ella. En los últimos años de su enfermedad, no había un día que no sacara la misma 
conversación. “Niño, ¿qué vamos a hacer este año para la Virgen, qué le estáis preparando para su día 
...?” tanto es así, que mi último recuerdo con él, días antes de su marcha, fue precisamente hablar sobre 
Ella.

José siempre nos inculcó, a los sobrinos y a su hijo, el amor que le profesaba. Desde pequeños nos llevaba 
junto a él, en los momentos más íntimos con Ella, mientras nos narraba historias, algunas reales y otras 
no tanto…, para acercarnos, a su manera, a Dios a través de la Virgen. Como dijo D. Fernando, era su 
forma de Evangelizar.

Si, evangelizaba. Le llevaba a los enfermos los pañuelos de Ella, pues sabia tanto del poder de esas preseas 
que no dudaba ante cualquier petición. Les abría la Iglesia a los hermanos que necesitaban de Ella a 
la hora que fuese, invitaba a devotos a los momentos íntimos con Ella. Te acercaba a la Virgen. José te 
acercaba a Dios. 

Amante y celoso a la vez de todo lo que la rodeaba a Ella. Le decía muchas veces, que era como el José 
de las sevillanas. Aquel que estaba junto a la reja, aquel que la Virgen sabía quién era y que sabía de 

la fuerza de su fe. Pero sobre todo, aquel que siempre tenía el corazón en vilo, cuando Ella salía y que 
solo se tranquilizaba junto a sus varales. Ese era José. La amaba tanto que los días de procesión estaba 
deseando que se recogiese. Porque él decía que a Ella no le hacia falta salir para quererla. Sufría en cada 
levanta, más que nadie y las contaba siempre hacia atrás, deseando que llegase la última, antes de encarar 
la puerta de Iglesia.

Siempre pendiente de Ella. Así se lo cantaba el coro de la Hermandad de la Virgen del Rocío de nuestro 
pueblo, del que también era hermano:

José siempre está pendiente que no le falte de na
Y que salgas a la calle como reina Celestial.

Tanto la quería, que me “obligó” a tener que decirle a Ella, en el pregón que tuve la dicha de pro-
nunciar, aquello que el gran Antonio Rodriguez Buzón, le dedicase a la Macarena, “Pero como Tú, 
Ninguna”. Y así lo hice para 
satisfacerle y porque no podía 
ser de otra forma. Sí, yo tuve el 
honor de ir bajo la Esperanza, 
durante varios años, los jus-
tos para darme cuenta cuanto 
la quiere Sevilla y cuanto te 
quiero yo a ti Rosario, porque 
como tú, ¡cómo tú Ninguna!. 
Seguro estoy que habrá sido la 
indicación para que San Pedro 
le haya dado la venia y poder 
entrar en el cielo por la puer-
ta grande y decirle cara a cara 
“Rosario, como tu Ninguna”. 

 Ese es José, en presente, por-
que aquellas personas que per-
manecen en nuestra memoria 
y en el corazón, nunca mueren 
y estoy seguro que, permane-
cerá en la memoria durante 
mucho tiempo,  en muchos de 
sus amigos, de jóvenes que han 
pasado por la Hermandad, 
de miembros de las distintas 
Juntas de Gobierno, de cos-
taleros y capataces y de toda 
aquella gente que lo quería.  

Querido José, querido tito, gracias por todo. Descansa en paz junto a tus Madres.

Venancio González García

EN TU MEMORIA EN TU MEMORIA
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MAYORDOMÍA

LUZ PARA JESÚS NAZARENO
Queridos hermanos, como ya pudimos leer en 
el Boletín de la Cuaresma 2019, en el año 2018 
se firmó con el Taller de Orfebrería San Juan, la 
ejecución de los cuatros faroles que acompaña-
rán y alumbraba a Nuestro Padre Jesús Nazare-
no en su paso de salida.

Estaba previsto que el estreno hubiera sido en la 
salida de la tarde del Miércoles Santo del 2020, 
no pudiéndose haber realizado dicho estreno 
debido a los dos años que llevamos de pandemia 
a causa de la Covid-19.

Será en la próxima Cuaresma, cuando se expon-
ga al público para que se pueda apreciar minu-
ciosamente la gran calidad artística que poseen.

No perdiendo esa fé y esperanza que profesamos 
hacia nuestros Titulares, estamos ansiosos de 
que sea en la próxima tarde de Miércoles Santo 
cuando se lleve a cabo su estreno, dando así por 
concluido la reforma del paso de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno.

Una vez más, desde la Mayordomía damos las 

gracias a todos por vuestra ines-
timable colaboración en cuantos 
proyectos emprende nuestra Her-
mandad, al tiempo que confiamos 
seguir contando con vuestra ayuda. 

Que nuestros Sagrados Titulares 
que tanto saben de vuestro amor, cariño y devoción, os colmen con sus Gracias y Bendiciones.

  Ursula Querencio Ramos
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El próximo domingo día 27 de marzo, coincidiendo con nuestro XXXV PREGÓN DE 
SEMANA SANTA, a las 14:30h., 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 19:30h. a 21:30h., a ser posible antes del próximo día 20 de marzo.

ALMUERZO DE HERMANDAD






