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E D I T O R I A L

EL TIEMPO DE LA ILUSIÓNSUMARIO
omo cada año y cuando el calendario se aboca irremediablemente a las fechas  cuaresmales, 
el boletín de la hermandad aparece en nuestras casas transmitiendo el  anuncio del nuevo 
tiempo que se acerca. Recuperando la vida normal pos-pandemia, el boletín provoca un 

soplo de aire fresco sobre nuestro estado de ánimo en estos tiempos de incertidumbre y relativismo.

En estas páginas vuelven las convocatorias de cultos, la celebración del Vía Crucis, el Pregón… y 
como no, el anuncio del reparto de papeletas de sitio, las normas de la cofradía en la calle… vuelve la 
estación de penitencia. Vuelve la ilusión de volver a dar lustre a nuestra vieja túnica, olvidada durante 
un año en el ropero de la casa. Vuelve a salir nuestro morado antifaz, quizás aún con los últimos 
hilillos colgando del escudo retirado del pecho, quizás, metido aún en el plástico de la tintorería. 
Volvemos a abrir la caja mágica, que guarda nuestros escudos, guantes, cíngulo,… que, para nosotros, 
es como un verdadero cofre de nuestros tesoros. Y vuelve la ilusión. La ilusión por vivir una cuaresma 
con total normalidad, con el reencuentro de hermanos en sus cultos, en el reparto de papeletas, en las 
convivencias, en los actos. Y, sobre todo, la ilusión de un Miércoles Santo luminoso, en el que, nuestra 
primera imagen tras abrir los ojos por la mañana sea la de nuestra túnica colgada de una percha, 
perfectamente planchada, esperando salir a la calle. Vestirnos, salir, lucirnos incluso,… y realizar 
estación de penitencia con nuestros Sagrados Titulares, cuanto más profunda, mejor, valorando lo 
vivido en los pasados años y recordando a todos aquellos que se fueron. 

Es tiempo de ilusión, sin duda. Recordamos los hechos acaecidos durante el pasado 2022, poniendo 
en valor algunos de ellos, como nuestro emblemático Vía Crucis, la representación de la Pasión 
Nazarena, la jornada del Miércoles Santo, la salida nuestra Patrona en Octubre y el ultimo Belén 
Nazareno que situó, de nuevo, a nuestro pueblo y a nuestra hermandad como centro de atención de 
la pasada Navidad. 

El boletín, llega de nuevo con la intención de recordar lo ya vivido, para sentirnos orgullosos de 
cuánto representa esta Hermandad, con mayúscula, para nuestro pueblo, pero también para anunciar 

lo que viene y enseñarnos 
a descubrir nuevas cosas, 
nuevos aspectos de nuestra 
Cofradía. Llegan días para 
celebrar, para agradecer, 
para encontrarnos en 
nuestro interior. Que 
la ilusión de vivir una 
nueva Cuaresma, que ya 
está llamando a nuestros 
corazones, ilumine nuestra 
fe y nuestro compromiso 
cristiano. Vivamos el 
tiempo de la ilusión.

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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a realidad del tiempo, aunque según nuestro 
parecer es circular, porque se repite todo año 
tras año, no es así. La esencia del tiempo está 
en una linealidad progresiva que nos va orien-

tando hacia el futuro. La diferencia entre pasado, presente 
y futuro desde el punto de vista humano no es difícil esta-
blecerla, pero si a este punto de vista humano le añadimos 
el componente espiritual, ya cambia considerablemente 
dicha percepción. Y más que añadir habría que decir fun-
damentar en lo espiritual. Nuestra vida se sostiene gracias a 
nuestro universo espiritual que vamos desarrollando desde 
nuestra niñez. La circularidad de nuestro tiempo queda 
invalidada por el trayecto lineal de nuestra vida: principio 
y fin.

En el devenir del año litúrgico, se acerca el tiempo de la 
CUARESMA-PASIÓN Y RESURRECCIÓN. Es el tiem-
po fuerte más importante por su valor espiritual-salvífico. 
Es el tiempo en el que rememoramos aspectos de nuestra 
vida que, evidentemente, no es circular sino progresiva. La 
cuaresma, que es tiempo de cambio, debe ser eso: TIEM-
PO DE CAMBIO. No se toma en serio y nuestros presu-
puestos iniciales no somos capaces de revisarlos ni siquiera. 
La cuaresma está puesta para cambiar de actitud, mostrar 
nuestra debilidad y alinearnos con el crucificado. La no 
circularidad del tiempo hace que no podamos volver atrás 
sino adelante y ese propósito de cambio es el que debe 
liderar este tiempo.

El Nazareno, presente en nuestras vidas, clama al cielo en su humilde rostro acompasado por una actitud 
contenida. Ntro. Padre Jesús Nazareno nos guía y nos concede la posibilidad de seguirle. Su cruz no es fic-
ticia, es tan real como la que él lleva de todos nosotros. Su estela es la que hay que seguir sin claudicar. Sus 
manos nos invitan a acercarnos a Él con su mismo rostro de misericordia.

Tenemos posibilidades reales, un Vía Crucis único, unos cultos extraordinarios y unos Titulares que nos 
meten de lleno en el Misterio del Sufrimiento callado de Dios. Este tiempo es para aprovecharlo, para expri-
mirlo, para gozarlo. “Conviértete y cree en el Evangelio”.

María Stma. del Rosario, Madre nuestra, está activa en el dolor de su Hijo, acompañándole y protegiéndole 
de lo que pueda suceder. Ella en su misterio de Dolor nos convoca a meternos en su pellejo para vivir no otra 
cosa sino la REDENCIÓN. “No hay salvación sin cruz”.

En esta Cuaresma de 2023, aprovechemos todos los medios que tenemos en nuestra Hermandad para inte-
riorizar, vivir, experimentar a Dios-Hijo, Jesucristo. Tenemos todos los instrumentos. El tiempo no pasa en 
balde, continúa su andadura y hay que trabajar haciendo el bien. Vivamos la escuela de Ntro. Padre Jesús 
Nazareno y Ntra. Sra. del Rosario. Seamos capaces de cambiar para ver que el rostro de Cristo es un rostro 
resucitado de felicidad y amor.

“Pertrechémonos con las armas de la luz”, como dice San Pablo, y vivamos esta Semana Santa de manera 
intensa.

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

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

ueridos hermanos devotos de Ntro. Padre Je-
sús Nazareno, de Ntra. Madre Santísima del 
Rosario y de la Divina Pastora de las Almas. 
De nuevo nuestro boletín llama a las puertas 

de vuestras casas después de este paréntesis navideño en 
el cual hemos celebrado el Nacimiento de nuestro Señor 
Jesucristo.

Llega una nueva cuaresma. Tiempo propicio para dar 
cabida a la palabra de Jesús, de apagar nuestro televisor, 
desconectar nuestro móvil y conectar con Ntro. Padre 
Jesús Nazareno. De caminar con la Fe renovada, la Es-
peranza de la resurrección y de seguir haciendo el bien, 
sin desfallecer, para poder coger la cosecha de los frutos 
a su debido tiempo. 

Por tanto, tiempo de renunciar a las palabras y los co-
mentarios inútiles, que traen y dejan de traer las gentes, 
porque es la hora de hablar de “TU a TU” con el Señor 
y su Bendita Madre, la Virgen. Es la hora de sanar nues-
tros corazones y limpiarlos de esa impureza que cada 
uno pueda traer. Para atravesar el desierto de la cuares-
ma, necesitamos librarnos de los tentáculos del consu-
mismo y de las trampas que pone el egoísmo de querer 
siempre más de lo que tenemos, de abrir el corazón a las 
necesidades de los demás.

El Nazareno, el que cuando estaba crucificado en el ma-
dero ardía de amor y perdonó hasta a los que se burlaron 
de Él, te pide dos cosas “AMOR y CARIDAD” para 
asemejarnos a Él. Detente para mirar el rostro de Jesús Nazareno, cargado con la cruz, la cruz de nuestros 
pecados, nuestra soberbia, nuestro egoísmo, porque ese rostro siempre te demostrará AMOR para que vuel-
vas a experimentar la ternura sanadora de su mirada y reconciliarte con El.

En pocos días celebraremos el Solemne Quinario en honor de Ntro. Padre Jesús Nazareno, recorreremos la 
Vía Dolorosa de su Pasión en el Vía Crucis en la Ciudad Romana de Itálica, estará muy cerca de ti, al igual 
que la Stma. Virgen, en la Veneración que se llevará a cabo y, para culminar esta cuaresma, en la tarde del 
Miércoles Santo, procesionarán recorriendo las calles de nuestra localidad para bendecirte a ti y a tus familia-
res. Todos ellos serán momentos importantes, jalonados a lo largo de los próximos días, para que te acerques 
a sus plantas, para orar y pedirles por todo aquello que te preocupa. Ellos esperan tu visita y, como nos dijo 
el Bendito Nazareno: ¡pedir y recibiréis!, no tengamos la menor duda en hacerlo desde nuestro corazón frágil 
y débil porque, a través de la conversión, tendremos la oportunidad de convertirlo en una piedra preciosa.

Desde estas líneas quiero felicitar a los jóvenes de nuestra Hermandad por el trabajo realizado el pasado mes 
de octubre con el adorno de nuestras calles para la gloriosa procesión de nuestra Madre y Patrona, la Stma. 
Virgen del Rosario. Cada uno en esta vida tiene una misión que afrontar y, en este sentido, como siempre, os 
animo y os invito a seguir adelante en vuestro cometido, con la pasión y el amor que ponéis en todo aquello 
que hacéis para que, vuestra juventud entregada a nuestros Sagrados Titulares, sea el mejor tesoro que llevéis 
con vosotros, sabiendo que allí donde esté vuestro corazón está vuestro tesoro.

Antonio Querencio Ortega

Hermano Mayor
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LA LLAVE DE ORO DE SANTIPONCE

l pasado 26 de enero tuvo lugar en el Ayuntamiento la sesión ordinaria del pleno en la que 
se procedió a la aprobación, por parte de la corporación municipal, de la concesión de la 
llave de oro de la localidad a la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

La llave de oro es una distinción honorífica simbólica de carácter civil que se otorga por 
parte de una municipalidad a miembros eminentes de una comunidad, ciudad o pueblo. Su origen se 
remonta al siglo XIII, donde las ciudades y fortalezas medievales constaban de grandes murallas que 
las rodeaban, restringiendo así la salida y entrada de personas sin autorización. Por tanto, el hecho de 
disponer de la llave de la ciudad era considerado una muestra de gratitud, confianza e importancia que 
ofrecía al poseedor la capacidad de entrar y salir de las ciudades en cualquier momento. Hoy en día, 
la llave de oro ha evolu-
cionado hasta constituir-
se como una distinción 
simbólica que se otorga a 
un miembro eminente de 
una población.

El origen de esta propues-
ta radica en un grupo de 
jóvenes hermanos que, 
ayudados por vecinos, es-
tablecimientos y demás 
personas, consiguieron 
reunir las firmas suficien-
tes para llevar la solicitud 
a pleno en forma de peti-
ción popular.  

Siendo esto así, dicha dis-
tinción se erige como un 
reconocimiento y muestra 
de respeto y admiración 
del pueblo de Santiponce 
a la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno por la devoción que le lleva profesando durante cuatro 
siglos, por la gran vinculación que los enlaza, por la importancia de la imagen para el pueblo y por 
ser el icono que representa y une a los santiponceños en la fe en Dios. 

Agradecemos en estas líneas a la Corporación Municipal su apoyo en todo momento, así como a 
todas las personas que han colaborado con su ayuda desinteresada para que esto sea posible. Igual 
que el pueblo se ha acercado a Dios a través de la imagen de Jesús Nazareno con este gesto, Dios se 
acercará a cada uno de nosotros para mostrarnos su amor y gratitud.

“Tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío”.

Joaquín Granero Velázquez

Diputado de Juventud y Formación
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UN AÑO DE HERMANDAD ACTOS Y CULTOS 2022

esde estas líneas nos disponemos a resumir lo que ha sido todo un año de actos, cultos y  
quehaceres en nuestra corporación.

El año 2022, si bien ha sido un año aún marcado por la pandemia, dada la relajación en las 
medidas impuestas, podemos considerarlo como el de la vuelta a la normalidad en lo que se 

refiere a la recuperación de todo el culto interno y externo organizado por la Hermandad.

Además, y dado el anhelo existente entre los hermanos y devotos 
de Jesús Nazareno y Su Bendita Madre por poder volver a cele-
brar dichos actos como muestras de fe y amor hacia Ellos, damos 
gracias a Dios porque la meteorología nos ha acompañado en 
cuantas actividades se han organizado y podemos decir que ha 
sido un año pleno.

Igualmente, damos las gracias también a Nuestros Sagrados 
Titulares por darnos las fuerzas y mantenernos firmes en estos 
tiempos de zozobras, al tiempo que agradecemos desde esta 
Junta de Gobierno el apoyo demostrado una vez más por todos 
nuestros hermanos y por el pueblo de Santiponce para poder 
seguir siendo la sal de la tierra y la luz del mundo en medio de 
nuestra comunidad cristiana.

Los actos y cultos que se han celebrado durante el pasado año 
y que a continuación vamos a reseñar, han de servirnos como 
recordatorio de nuestro trabajo, fruto de la herencia de los que 
nos precedieron, igualmente, del tesoro que tenemos en nuestras 
manos y del legado que hemos de dejar a las generaciones futu-
ras para mantener viva en el tiempo la llama de la fe.

CULTOS INTERNOS

Un año más, la Cuaresma marcó el ini-
cio del año con el Solemne Quinario 
en honor a Nuestro Padre Jesús Naza-
reno, que tuvo lugar durante los días 1, 
2, 3, 4 y 5 de marzo y que contó en la 
sagrada cátedra con la predicación del 
Rvdo. P. D. Pedro José Rodríguez Mo-
lina Pbro., párroco de Santa María de 
Gracia de Camas.

Unas jornadas de encuentro con el Se-
ñor donde destacó, una vez más el im-
ponente altar en el que destacaba un dosel de plata que enmarcaba la Imagen Bendita del Nazareno y 
un gran número de velas que engrandecían el conjunto. Destacar igualmente la cuidada liturgia y la 
afluencia de fieles presentes, una vez eliminada la limitación del aforo por la pandemia, en estos cultos 
que nos introducen cada año de lleno en la cuaresma con la tradicional imposición de la ceniza.

El domingo día 6 de marzo, tal y como marcan nuestras reglas, 
se llevó a cabo la Función Principal de Instituto que fue oficiada 
por nuestro Director Espiritual D. Fernando Carranco Roman-
co. Durante la misma tuvo lugar el acto de Juramento de Reglas 
de los nuevos hermanos inscritos en la Hermandad y la Solemne 
Protestación de Fe y concluyó quedando en Solemne Veneración 
la Sagrada Imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

El 3 de abril, 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 el posterior traslado de la Santísima 
Virgen a su paso de palio.

Para finalizar con estos cultos cuaresmales, el jueves 7 de abril se llevó a cabo la eucaristía con nuestros 
hermanos costaleros y el posterior traslado a 
su paso de Nuestro Padre Jesús Nazareno y el 
Miércoles Santo, 13 de abril, tuvo lugar a las 
12:00 de la mañana la eucaristía preparatoria 
de nuestra Estación de Penitencia ante los pa-
sos de nuestros Sagrados Titulares.

Durante los días 19, 20 y 21 de Mayo cele-
brábamos el Triduo en honor de la Divina 
Pastora de las Almas, que contó con la predi-
cación del Rvdo. P. D. Gabriel Sánchez Gar-
cía Pbro., adscrito a la Parroquia de Nuestra 
Señora de la O de Sevilla. El primer día del 
triduo, como marcan nuestras reglas, tuvo lu-
gar el acto de ratificación de las mismas por 
aquellos jóvenes que han cumplido los 14 
años de edad. Igualmente, el sábado 21, como finalización de estos cultos, a la conclusión de la Sagrada 
Eucaristía, quedó expuesta en Solemne y Devota Veneración, la Sagrada Imagen de la Divina Pastora 
de las Almas. 

El día 8 de Junio, coincidiendo con la celebración del XIV Aniversario de la Coronación Canónica de 
Nuestra Señora del Rosario, se llevó a cabo la Solemne Función de Acción de Gracias por los frutos 
espirituales de tan recordado acontecimiento, contando con la presencia de un gran número de sus más 
fieles devotos y presidida por D. Fernando Carranco Romanco.

Durante los días 16, 17 y 18 de Junio tuvo lugar el Solemne Triduo en Honor, Adoración y Gloria al 
Santísimo Sacramento, contando este con la participación de los distintos grupos parroquiales y ocu-
pando la sagrada cátedra nuestro Director Espiritual.

Tras los meses de verano, todos nuestros esfuerzos y anhelos se dirigen, un año más, hacia Nuestra Ma-
dre del Rosario con la celebración de los actos y cultos en honor de la que es Patrona Excelsa y Alcaldesa 
Perpetua del pueblo de Santiponce. 

Comenzaron estos cultos el día 7 de octubre, Festividad de Nuestra Señora del Rosario, con el rezo del 
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Ángelus y el Santo Rosario a las 12 de la mañana y, ya por la tarde, celebramos 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 Sa-
grada Eucaristía como preámbulo a la salida procesional de gloria de Nuestra Patrona. 

Durante los días 12, 13 y 14 se celebró en nuestro templo parroquial el Solemne Triduo Glorioso en ho-
nor a Nuestra Señora del Rosario, con predicación del reverendo padre Fray Francisco Javier Rodríguez 
Sánchez, párroco de San Jacinto de Triana quien con su palabra llana y directa nos instruyó en lo que ha 
de ser la vida de un verdadero cristiano de nuestro tiempo. Para la ocasión, Nuestra Señora del Rosario 
aparecía majestuosa sobre un fondo de ángeles que nos hacían trasladarnos hacia el mismo cielo en Su 
presencia. Terminado el tercer día del triduo, fueron distinguidos aquellos hermanos que han cumplido 
sus bodas de plata de pertenencia ininterrumpida a nuestra corporación.

El sábado día 15 terminaban estos cultos a la Santísima Virgen con la celebración de la Solemne Función 
oficiada por nuestro Director Espiritual durante la cual se llevó a cabo el juramento de las reglas de los 
nuevos hermanos y que concluyó quedando Nuestra Señora del Rosario en Devota y Solemne Venera-
ción de los fieles.

Ya en la mañana del domingo 16 de octubre, se 
llevó a cabo el acto de presentación de los niños 
nacidos en nuestra localidad durante el último 
año. Allí, un nutrido número de familias se pos-
traron ante la que es Madre de Dios y Madre 
Nuestra para confiarle su bien más preciado, esos 
niños y niñas que les han colmado de felicidad y 
que están llamados a ser los depositarios futuros 
de la fe y la devoción a la Reina de Santiponce y 
a Su Bendito Hijo Nazareno.

El miércoles 9 de noviembre se celebró la San-
ta Misa de Réquiem en sufragio por las almas 

UN AÑO DE HERMANDAD ACTOS Y CULTOS 2022

de nuestros hermanos difuntos, especialmente por 
aquellos que nos dejaron en el último año y que fue 
presidida por nuestro Director Espiritual.

Completan estos cultos internos las misas de her-
mandad de cada primer miércoles de mes y otras 
como la siempre entrañable eucaristía celebrada 
delante del Nacimiento en nuestro Belén Nazareno 
y la oficiada en la Residencia de Mayores FOAM. 
Momentos donde se hace patente el acercamiento 
a Nuestros Sagrados Titulares y a nuestros herma-
nos en estos encuentros propicios con Dios, hecho 
pan del cielo.

CULTOS EXTERNOS

En lo referente a actos de culto externos, el año 
2022 ha sido, como ya hemos mencionado en el 
prólogo, el año de la recuperación de estas manifes-
taciones de fe en la calle, toda vez que, además, el 
tiempo acompañó en cada uno de estos momentos 
de religiosidad popular.

El sábado después de ceniza, 5 de marzo, tuvo lu-
gar el primero de estos actos, el Vía Crucis del Al-
jarafe en la Ciudad Romana de Itálica. Tras un año 
de paréntesis, una ingente cantidad de fieles volvió 
a rencontrarse con El Señor para admirar esta catequesis plástica y espiritual que cada año tenemos la 
oportunidad de vivir en nuestro pueblo. Quedará este Vía Crucis en el recuerdo por el hecho de que, 
por primera vez, el Señor fue portado durante varios tramos del recorrido por una cuadrilla de mujeres: 

las mujeres del Señor.

Y llegó una nueva Semana 
Santa, y el 13 de abril, Miér-
coles Santo, una nueva esta-
ción de penitencia. Al caer 
la tarde, Nuestro Padre Jesús 
Nazareno se hizo presente 
en la calles de Santiponce, 
majestuoso, sobre un monte 
de claveles rojos y escoltado 
por los nuevos faroles que 
engrandecían, más si cabe, 
su majestad. Y así, fue ben-
diciendo cada rincón con 
la dulzura de su rostro y su 
figura abatida por el peso de 
su cruz cual lirio tronchado.  
Y tras el Señor, Su Madre 
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del Rosario Coronada, entronizada en su paso de palio 
como reina celestial, entre flores y velas rizadas iba des-
granando amor maternal por su pueblo mecida al son 
de las marchas. 

Antes del periodo estival, en una luminosa jornada, de 
esas que relucen más que el sol, el sábado 18 de junio, 
Jesús Sacramentado volvió a salir en la custodia, prece-
dido por una escolta de hermanos con velas en un afán 
de engrandecer tan especial ocasión en que el mismo 
cuerpo de Cristo se hace presente entre nosotros.

Ya en el mes de octubre, el día 7, Festividad de Nuestra 
Señora del Rosario y como preámbulo de la procesión 
gloriosa, tuvo lugar el Santo Rosario Público con el 
Simpecado de Gala por unas calles engalanadas que ya 
esperaban a la Santísima Virgen. 

Y así llegó el sábado 8 de octubre, el día de la procesión, el día esperado por todos los que nos hacemos 
llamar hijos de la que es Reina, Patrona Excelsa y Alcaldesa Perpetua de este pueblo de Santiponce que 
la aclama desde tiempo inmemorial.  Desde que se abrieran las puertas del templo y hasta la recogida, la 
Santísima Virgen volvió a derramar su dulzura entre marchas, cantes, vivas, piropos, lluvias de pétalos 
y fuegos artificiales fruto del amor de los que te aclamamos como Madre y Protectora Nuestra. Porque 
más que Tú, solo Dios.

Quiero desde aquí, en nombre de esta Junta de Gobierno, resaltar y dar las gracias a cuantos pusieron 
todo su empeño en engrandecer la procesión. Especialmente quiero destacar la implicación de la Ju-
ventud Nazarena en la decoración del recorrido de la Virgen fruto del trabajo de muchos meses y de su 
amor incondicional por Ella. 

ACTIVIDADES GENERALES Y ACTOS INSTITUCIONALES

Además del culto público, la formación y la caridad son los otros 
pilares en los que se sustenta nuestra hermandad según las propias 
reglas de la misma. Fruto de ello son los actos que a continuación se 
detallan y que no hacen sino propiciar momentos de encuentro entre 
los hermanos y, en muchos de estos casos, son un motor de la vida 
social y cultural de Santiponce.

Recién comenzado el año, el 5 de enero, la carroza del Nacimiento 
puso nuestro granito de arena en la Cabalgata de Reyes Magos, no-
che de ilusión para pequeños y mayores.

El último domingo de enero, el día 30, tuvo lugar el Cabildo General 
Ordinario de Hermanos donde se hizo un balance del ejercicio recién 
terminado y se pusieron las bases para el que justo comenzaba, con la 
aprobación de los proyectos y presupuestos.

Como preludio de la cuaresma que ya se vislumbraba en el horizonte, 
el domingo 20 de febrero, en la Plaza de la Constitución, se llevó a 
cabo el Certamen de Bandas; momentos donde deleitarse con lo me-
jor de la música procesional en un ambiente de fraternal convivencia.

El día 1 de marzo, tras la eucaristía del primer día de Quinario en 
Honor del Señor, tuvo lugar un concierto de marchas de la Banda de 
Cornetas y Tambores Nuestra Señora de Gracia de Carmona donde 
se presentó la marcha Padre Nazareno, obra donada por un hermano 
y dedicada a Nuestro Titular, que ha sido compuesta por D. Pedro 
M. Pacheco.

Un día después, el 2 de marzo, participamos junto al Excmo. Ayun-
tamiento de Santiponce en el acto de Presentación del XXXI Vía 
Crucis del Aljarafe que tuvo lugar en la Casa de la Provincia de la 
Diputación de Sevilla y que contó con la presencia de la Delegada 
Territorial de Turismo.

Terminado el 
Quinario a Jesús 
Nazareno, nues-
tra hermandad, 
a través de la 
Diputación de 
Caridad, puso en 
marcha la cam-
paña “Santipon-
ce con Ucrania, 
un Rosario de 
Solidaridad” con 
la recogida de 
prendas de ropa, 

UN AÑO DE HERMANDAD ACTOS Y CULTOS 2022
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El domingo 16 de octubre celebramos el tradicional Almuerzo de Hermandad en nuestra nave almacén. 
Allí pudimos pasar un buen rato de confraternidad y celebración como broche a los actos y cultos dedi-
cados a Nuestra Señora del Rosario.

El pasado 27 de noviembre, se realizó por las ca-
lles de nuestra localidad la recogida de alimentos 
y productos de higiene destinados a la Bolsa de 
Caridad de esta Hermandad. Una aportación so-
lidaria que nos ayuda a seguir llevando a cabo 
nuestra obra social “Dadles vosotros de comer” 
en la que a lo largo del año ayudamos a poder 
sustentar a aquellas familias más vulnerables eco-
nómicamente. 

Llegada una nueva Navidad, los días 17 y 18 de di-
ciembre, llegó también la XII edición del Belén Na-
zareno, esa catequesis plástica donde el espectador se 
traslada a aquella pequeña ciudad de Belén donde tuvo 
lugar el nacimiento del Señor. Tras la edición anterior, 
limitada por las restricciones, la de 2022 volvió a sobre-
coger al público por su puesta en escena con muchas 
novedades y un aumento del número de participantes. 

Y fruto del éxito que cada año cosecha el Belén Na-
zareno, el pasado día 29 de diciembre, en la Iglesia 
Conventual del Santo Ángel de Sevilla, tuvo lugar la 
entrega de un reconocimiento por parte de la Asocia-
ción de Belenistas de Sevilla a nuestra Hermandad por 
la organización de dicho acto.

Al margen de todo lo relatado, atrás quedan otras 
muchas iniciativas, colaboraciones y participacio-
nes en todos aquellos actos y actividades de carác-
ter 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, 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 enumerar.

UN AÑO DE HERMANDAD ACTOS Y CULTOS 2022

productos de higiene y de primera necesidad para, a través de la Iglesia Ucraniana en Sevilla, hacérselos 
llegar a nuestros hermanos que empezaban a sufrir la barbarie de la guerra en aquel país.

Del 14 al 18 de marzo se llevó a cabo en nuestra casa de hermandad el Taller de Palmas Rizadas donde 
los alumnos asistentes pudieron aprender las distintas técnicas de este arte y llevarse a casa la palma que 
habían confeccionado.

El día 19 de marzo volvió a representarse en el Tea-
tro Romano de Itálica nuestra Pasión Nazarena. Una 
vez más, resultó conmovedora la escenificación de la 
pasión, muerte y resurrección del Señor donde un 
grupo de hombres, mujeres y niños, acompañados de 
una orquesta en directo que engrandecía más si cabe 
cada una de las escenas, dieron lo mejor de sí para de-
leite de un público que abarrotó el teatro y que salió 
sobrecogido del mismo.

El domingo 27 de marzo tuvo lugar el XXXV pregón 
de la Semana Santa de Santiponce que contó con la 
presentación del anterior pregonero D. José Manuel 
Marín Legido y que fue pronunciado por D. Álvaro 
Carmona López tras la suspensión del año anterior 
por la pandemia. El pregonero deleitó al público con 
su cuidada prosa y arrancó los mayores aplausos con 
los sentidos versos dedicados Nuestras Sagradas Imá-
genes. Tras el pregón la hermandad agasajó al prego-
nero con el tradicional almuerzo que tuvo lugar en el 
restaurante Horno de Gregorio de nuestra localidad. 

En las vísperas de la procesión del Corpus, el viernes 
17 de Junio, se celebró una Velada en la Plaza Doña Saturnina en conmemoración del XXX aniversario 
del título de Sacramental. Dicha Velada consistió en una cena benéfica amenizada con música en directo 
donde los asistentes pudieron deleitarse con los distintos platos que componían el menú degustación.

El viernes 7 de octubre, víspera de la salida de Nues-
tra 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 Social 
gracias a los donativos entregados a cambio de los 
nardos ofrendados a la Virgen.

En esa misma jornada y como colofón al Día de la 
Patrona, tuvo lugar un concierto de marchas ofre-
cido por la Banda de Música Virgen de las Angus-
tias de Sanlúcar la Mayor donde se llevó a cabo la 
presentación de la marcha “La Virgen del Rosario” 
compuesta por D. Cristóbal López Gándara, una 

marcha dedicada a Nuestra Titular y donada por un grupo de hermanos, en su mayoría miembros de la 
Juventud Nazarena



Boletín núm. 45 Cuaresma 2023— 16 —

UN AÑO DE HERMANDAD

AGRADECIMIENTOS

Aprovechando estas líneas y antes de concluir esta memoria de actividades desarrolladas durante el pasa-
do ejercicio, siento la necesidad de agradecer a todas 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, Policía Nacional 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 Hermandad 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, a los fotógrafos colaboradores 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 que desde el anonimato 
aportan su trabajo en las labores propias de la Hermandad. A todos muchas gracias por vuestra inestima-
ble 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

Termina aquí la reseña de las actividades del pasado ejercicio como reflejo de una intensa vida de her-
mandad, fruto del esfuerzo, pero también, del amor hacia esta institución y hacia Nuestros Sagrados 
Titulares. A sus plantas ofrecemos este trabajo diario, al tiempo que les pedimos que podamos seguir 
siendo esa lámpara encendida en medio de nuestra comunidad y nuestro pueblo, que ilumine el sendero 
a los que habrán de continuar con esta labor en el futuro.

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 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 10 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 
Musas, 29 en horario de 19:30 a 21:30 horas, a excepción de sábados y domingos, entre los días 13 y 24 
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 10 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 31 de marzo, por tanto, los hermanos que no 
hayan sacado o reservado la papeleta de sitio durante los días fijados por la Junta de Gobierno, pasarán a 
formar en el TRAMO PRIMERO portando cirio. A partir de este día se repartirán solamente las papeletas 
de sitio reservadas con anterioridad.

2.- TÚNICAS PROPIEDAD DE LA HERMANDAD

2.1  Los hermanos con túnica propiedad de la Hermandad y que la utilizaron el año anterior las tendrán 
reservadas durante los días 13 al 17 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 17 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 2023.

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 15 de enero, a las 11:30h., se llevó acabo, en nuestra Casa de Hermandad, 
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, día 11 de marzo de 2023, a las 16:00h., y  el martes, día 28 de marzo 
de 2023 (mudá), a las 21:00h. El primero de ellos en la nave almacén y el segundo en nuestra Casa 
Hermandad.

PASO DE PALIO: sábado, día 18 de marzo de 2023, a las 16:00h. en la nave almacén y el tercero 
en nuestra Casa Hermandad.
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DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO

SOLICITUD DE VARAS E INSIGNIAS
Ante la próxima Estación de Penitencia, los hermanos/as que deseen acompañar a nuestros Sagrados 
Titulares en la tarde del Miércoles Santo portando insignias o varas, deberán solicitarlo antes del día 2 
de marzo, remitiendo o entregando en la Secretaría de esta Hermandad, debidamente 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 Estación de Penitencia del pasado año, deberán entregar la 
solicitud. Las insignias se adjudicarán teniendo en cuenta en primer lugar esta circunstacia y posterior-
mente 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 del Señor:

Tramo 1º - Cruz de Guía y 2 faroles.
Tramo 2º - Senatus y 4 varas.
Tramo 3º - Bandera de la Hdad. y 4 varas.
Antrepresidencia – Libro de Reglas y 4 varas.

Paso del Señor:

Tramo 5º - Simpecado y 2 faroles.
Tramo 6º - Banderín G. Joven y 4 varas.
Antrepresidencia – Estandarte y 4 varas.
Maniguetas del paso.

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 2023.
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DIPUTACIÓN DE CULTOS

EL PREDICADOR DEL SEÑOR
Francisco Román Castro (Sevilla, 1967), sacerdote, es también licenciado en 
Derecho por la Universidad de Sevilla y Doctor en Derecho Canónico por la 
Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.

Tras su ordenación sacerdotal, en 1996, fue párroco de Santa María Magdalena, 
de Villamanrique de la Condesa, trasladándose a Roma en 1998 para realizar 
sus estudios de doctorado. A su regreso en 2004 fue Vicario Parroquial de San-
ta María Magdalena, de Arahal, y Vicecanciller del Arzobispado de Sevilla, así 
como formador del Seminario Metropolitano.

Durante el curso 2009-2010 ejerció como Director Espiritual de la Hermandad 
de los Estudiantes, de Sevilla, y Delegado Diocesano de Pastoral Universitaria 
y Director del Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad de Sevilla (SA-
RUS).

Desde 2005 desempeñó diversos cargos en la Curia Diocesana, entre los que destacan los de Director del 
Departamento de Asuntos Jurídicos, Delegado Episcopal para los Asuntos Jurídicos Sacramentales y, fi-
nalmente, Secretario General y Canciller de la Archidiócesis. Profesor del Centro de Estudios Teológico 
de Sevilla y del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Isidoro y San Leandro, además se doctoró 
con la publicación de su tesis, “Incidencia del estado autonómico en las relaciones Iglesia-Estado”.

Actualmente ejerce también como canónigo doctoral de la Catedral de Sevilla, miembro del Consejo 
Presbiteral, Juez del Tribunal Eclesiástico de Sevilla, Consiliario de los Equipos de Ntra. Señora, Profe-
sor Ordinario de Derecho Canónico de la Facultad de Teología de Sevilla y Director de la Cátedra de 
Derecho Canónico y Eclesiástico, de la referida Facultad.

Desde el día 8 de septiembre de 2013, ejerce su ministerio sacerdotal como párroco de la Real Parroquia 
de Santa María Magdalena y director espiritual de sus cinco hermandades. El 15 de septiembre de 2021 
celebró sus bodas de plata sacerdotales.

TU LUZ, PLEGARIA Y OFRENDA PARA AL SEÑOR,  
SUSTENTO PARA EL NECESITADO

Con motivo del Solemne Quinario en honor de Ntro. Padre Jesús Nazareno, como viene siendo habi-
tual, la Hermandad instalará en el altar mayor de nuestro Templo Parroquial el correspondiente altar 
efímero para entronizar a nuestro Sagrado Titular durante estos días, altar que contará con la ilumina-
ción natural de las velas fundidas a estos efectos.

En relación con las citadas velas, la Hermandad pone a disposición de los hermanos y devotos que así lo 
deseen el que éstas se conviertan en votivas a las plantas de Ntro. Padre Jesús Nazareno, como ofrenda 
particular. Si deseas que de forma anónima en el altar del Bendito Nazareno esté presente tu vela, puedes 
hacerlo inscribiéndote en nuestra Casa de Hermandad, sita en C/Las Musas núm. 29, o poniéndote en 
contacto con la Mayordomía, en el teléfono 697 725 342, aportando un donativo simbólico de 10,- 
euros.

Los ingresos que se obtengan de estas velas votivas irán destinados, íntegramente, a satisfacer las nece-
sidades de aquellos hermanos a los que habitualmente atiende la Bolsa de Caridad de esta Hermandad.
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LA HERMANDAD EN BLANCO Y NEGRO

esempolvamos y actualizamos 
una antigua sección del boletín 
en la que se darán a conocer 
diferentes documentos gráfi-

cos relacionados con la historia de nuestra 
hermandad. Con la ayuda de fotografías 
antiguas trataremos de revivir y entender 
tiempos pasados de la vida de esta cofradía

Así pues, comenzamos con una instantá-
nea, adquirida por un hermano reciente-
mente, en la que se puede contemplar un 
momento de la estación de penitencia en 
los años 50 (según la información propor-
cionada por el vendedor). Esta está prota-
gonizada por la imagen de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno en su transitar por las ca-
lles de su pueblo, justo frente a la famosa 
torre del agua (probablemente, lo único 
que quede en el trazado urbano actual del 
enclave en cuestión). En concreto, el paso 
se encuentra cercano a la intersección 
de las actuales calle Guzmán el Bueno y 
avenida de San Isidoro del Campo en la 
mañana de un Viernes Santo, jornada en 
la que solía efectuar la salida procesional.

Además, se puede ver frente al frontal del 
paso a un grupo de tres nazarenos y un 
costalero, agachado este último para en-
trar o salir de las andas, mientras un niño 
observa la posible comunicación entre los 
mismos. Al fondo, detrás de las parihue-
las, divisamos a una agrupación de perso-
nas uniformadas en estilo militar, probablemente pertenecientes a alguna banda o conjunto instrumen-
tal no identificada.

Como detalle, el paso sobre el que aparece el Señor en esta imagen era uno de dimensiones mucho más 
reducidas que el actual debido a que la salida procesional se realizaba desde el monasterio, cuya puerta es 
de dimensiones reducidas también, advirtiendo también el uso de candelabros de guardabrisas en lugar 
de los actuales faroles. Según varios hermanos de antigüedad, dicho paso fue vendido a la localidad onu-
bense de Manzanilla en la década de los ochenta, encontrándose en paradero desconocido actualmente.

Desde estas líneas, animamos a toda persona que disponga de material fotográfico similar a que se ponga 
en contacto con nosotros, vía email o personándose en nuestra casa-hermandad, con el fin de que todos 
podamos conocer, mediante este boletín, nuestro pasado a través de las lentes fotográficas de antaño. 

José Ángel Esteban Velázquez
Promotor Sacramental
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ACTIVIDADES DE CUARESMA CALENDARIO DE ACTOS Y CULTOS 2023

“I JORNADAS NAZARENAS”

Desde la diputación de formación y juventud siempre nos hemos preocupado de integrar a 
los jóvenes en la vida de hermandad, haciéndoles partícipes de todos los actos que nuestra 
corporación acomete durante el año y apoyándoles en las distintas iniciativas que elevan a 
la junta de gobierno.

Siendo esto así, nuestro grupo joven ha organizado unas “Jornadas Nazarenas” con el ob-
jetivo de proporcionar formación a los hermanos, fieles y vecinos de Santiponce, así como 
poner en valor la cultura y el arte de nuestro patrimonio y de nuestro pueblo.

Dichas jornadas se celebrarán en el monasterio de San Isidoro del Campo con la siguiente 
programación:

-  Viernes 10 de febrero a las 19.00 horas: Presentación de los actos y Concierto a cargo de 
la capilla musical “Nuestra Señora del Rosario”. En él tendrá lugar el estreno de la obra 
“Al Dios Nazareno”, de D. Alejandro de la Rosa Bazán.

-  Sábado 11 de febrero a las 20.00 horas: “La presencia de la mujer en la Semana Santa de 
los siglos XVI y XVII”. Ponencia a cargo de Miguel Ángel Baños Rodríguez, magíster por 
la Universidad Carlos III.

La entrada a los actos es libre hasta completar aforo. Las puertas del recinto se abrirán media 
hora antes del comienzo del acto.

ENERO
• Miércoles día 4, a las 19:00h., MISA DE HER-

MANDAD.
• Domingo día 29, a las 12:30h., CABILDO GE-

NERAL ORDINARIO DE HERMANOS.
FEBRERO

• Miércoles día 1, a las 19:00h., MISA DE HER-
MANDAD.

• Los días 10 y 11, Jornadas Culturales Grupo Jo-
ven.

• Domingo día 12, a las 12:00h., en la Pza. de la 
Constitución, CONCIERTO DE MARCHAS 
PROCESIONALES.

• Días 21, 22, 23, 24 y 25, a las 19:30h., QUINA-
RIO NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO.

• Día 25, a las 18:15h., SOLEMNE EUCARISTÍA 
y posterior XXXII VÍA CRUCIS DEL ALJARA-
FE.

• Domingo día 26, a las 12:30h., FUNCIÓN 
PRINCIPAL DE INSTITUTO y BESAPIE de 
la  Sagrada Imagen de NTRO. PADRE JESÚS 
NAZARENO.

MARZO
• Miércoles día 1, a las 19:00h., MISA DE HER-

MANDAD.
• Sábado 11, a las 19:30h., representación de “LA 

PASIÓN NAZARENA” en el Teatro Romano.
• Domingo día 19, a las 12:30h., XXXVI PRE-

GÓN DE SEMANA SANTA.
• Domingo día 19, a las 14:30h., ALMUERZO DE 

HERMANDAD.
• Domingo día 26, durante toda la jornada, BESA-

MANO de NTRA. SRA. DEL ROSARIO, finali-
zando a las 19:30h. con SOLEMNE FUNCIÓN 
en su honor y traslado al paso.

• Jueves día 30, a las 21:00h., SAGRADA EUCA-
RISTÍA CON LOS HERMANOS COSTALE-
ROS y TRASLADO de la Sagrada Imagen de 
NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO a su paso 
de salida.

ABRIL
• Miércoles Santo, día 5, a las 12:00h, MISA previa 

a la ESTACIÓN DE PENITENCIA que tendrá  
lugar a las 19:30h.

MAYO
• Miércoles día 3, a las 20:00h., MISA DE HER-

MANDAD.

• Días 18, 19 y 20, a las 20:00h., SOLEMNE 
TRIDUO de la DIVINA PASTORA DE LAS 
ALMAS.

• Sábado, día 20 de mayo, Cena de Gala A LOS 
PIES DE LA CRUZ.

JUNIO
• Miércoles día 7, a las 20:00h., SAGRADA EU-

CARISTÍA en Acción de Gracias y conmemora-
ción del XV ANIVERSARIO DE LA CORO-
NACIÓN CANÓNICA DE NTRA. SRA. DEL 
ROSARIO.

• TRIDUO AL SANTÍSIMO SACRAMENTO 
los días 8, 9 y 10, a las 20:00h. El Sábado, día 
10, a las 20:00h. PROCESIÓN DEL CUERPO 
Y LA SANGRE DE CRISTO.

OCTUBRE
• Viernes día 6, a las 19:00h., OFRENDA FLO-

RAL a la STMA. VIRGEN DEL ROSARIO. 
• Viernes día 6, a las 20:45h., SANTO ROSARIO 

por las calles de la población. 
• Sábado día 7, a las 12:00h. SAGRADA EUCA-

RISTÍA con motivo de la festividad litúrgica de 
NTRA. SRA. DEL ROSARIO y previa a la PRO-
CESIÓN DE   GLORIA de la STMA. VIRGEN 
DEL ROSARIO, que tendrá lugar a las 20:00h.

• Días 11, 12 y 13, a las 19:30h., SOLEMNE TRI-
DUO en honor de NTRA. SRA. DEL ROSA-
RIO.

• Sábado día 14, a las 20:00h., SOLEMNE FUN-
CIÓN y BESAMANO de la Sagrada Imagen de 
NTRA. SRA. DEL ROSARIO CORONADA. 

• Domingo día 15, a las 12:30h., PRESENTA-
CIÓN DE LOS NIÑOS a la STMA. VIRGEN 
DEL ROSARIO y a las 14:30h. ALMUERZO 
DE HERMANDAD.

NOVIEMBRE
• Miércoles día 8, a las 19:00h., SANTA MISA DE 

REQUIEM por nuestros hermanos difuntos.
• Sábado día 25, a partir de las 11:00h. CAMPA-

ÑA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS por las 
calles.

DICIEMBRE
•  Martes día 5, a las 19:00h., MISA DE HER-

MANDAD.
• Días 16 y 17, entre las 18:00 y las 21:00h. repre-

sentación del “BELÉN NAZARENO”.
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VÍA CRUCIS DEL ALJARAFE

XXI  EDICIÓN DEL  CONCURSO FOTOGRÁFICO
Con motivo de la XXXII edición del “Vía Crucis de las Hermandades del Aljarafe en la Ciudad Romana 
de Itálica”, la Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno convoca el décimo séptimo concurso de fotogra-
fía “Vía Crucis del Aljarafe”, el cual se desarrollará de acuerdo con las siguientes BASES:

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

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

3.-  MATERIAL A PRESENTAR: Podrán concurrir un máximo de 5 fotografías por concursante. 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 2024, 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 1 al 22 de marzo de 2023, 
ambos inclusive, en horario de 19:30 a 21:30h.

9.-   FALLO: El fallo será inapelable y se hará público el día 26 de marzo de 2023.

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

11.-  La participación en este concurso implica la aceptación de estas bases.
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FRAN GALA, PREGONERO DE LA SEMANA SANTA
Buenas Fran. El próximo domingo, día 19 de marzo (D.m.), pronun-
ciaras el XXXVI Pregón de nuestra Semana Santa.

¿Cómo recibiste la noticia? 

Con muchísima ilusión y mucho respeto, la verdad. Tener la opor-
tunidad de “cerrar nuestra Cuaresma” y describir la Semana Santa 
de Santiponce a sus vecinos, llevarlos a la emoción más personal de 
cada uno y avivar el deseo de llegar al Miércoles Santo con la mayor 
de las ilusiones, es un desafío nada fácil que reconozco me tiene muy 
motivado.

¿Qué significado tiene para ti? 

Desde que se publicó que sería el pregonero, he recibido muchas lla-
madas de felicitación y muestras de cariño, y todas ellas han tenido 
algo en común, la convicción de que será un pregón con mucho cora-
zón y amor hacia nuestros titulares. Esto significa el reconocimiento 
como igual por poncinos de toda índole, hombres y mujeres, jóvenes 
y mayores, reconocimiento como un vecino más, a pesar de no haber 
nacido, ni vivir en Santiponce. Para mí eso es muy grande. 

¿Un mensaje a transmitir en tu pregón?  

Deseo contaros que el patrimonio más importante que tiene la Hermandad y el pueblo de Santiponce son 
las personas que lo forman activamente, los que colaboran en mayor o menor medida. El pregón estará 
basado en mis vivencias con todos vosotros y en los que nos dejaron un día, pero siguen en nuestros co-
razones. Muchos de vosotros os vais a encontrar reflejados en el pregón. Por otro lado, quisiera reconocer 
la importancia de toda labor hecha hasta ahora, sólidos pilares para soportar todo aquello que aún queda 
por hacer, y la necesidad de abrir la mente hacia nuevas propuestas acordes a los tiempos actuales. Por 
último, me gustaría romper barreras a favor de quienes aún no pueden disfrutar de la igualdad, tan solo 
por tomar elecciones diferentes.

La marcha de tu pregón.

Habiendo sido costalero de palio, me quedo con Caridad del Guadalquivir. Se la he tarareado a mis hijos 
como nana para dormirlos cuando

¿Un momento en estos años con tu Hermandad? 

¿Las ferias cuentan?. Vale, en serio. Es imposible quedarse con uno solo, han sido muchos como para otros 
hermanos, la Coronación de la Virgen, los Vía Crucis, o los traslados del Señor y la Virgen a los pasos 
de salida. Entre los más personales nunca olvidaré el día de nuestra boda a los pies de nuestra Virgen del 
Rosario y el Señor, o los bautizos de nuestros hijos. Y como momentos más íntimos con Ella, me quedo 
con dos. El primero, la noche que pude ayudar a bajar a la Virgen del altar cogida de la cintura …, sin 
palabras. El otro, poder visitarla en el taller de Pedro Manzano durante su restauración. Momentos muy 
personales y cargados de una espiritualidad muy intensa.

¿Cómo fue qué llegaste hasta la Hermandad? 

Ufff …, pues quizá fuera por casualidad, o quizás porque Ella así lo quiso, no lo sé. Lo que sí recuerdo es 
que fue en el año 1996, estábamos varios compañeros de facultad, primer año en la Escuela de Ingenieros 

Técnicos Industriales de Sevilla. Durante un descanso hablábamos 
sobre cofradías, de cuál hermandad éramos cada uno, y de cómo 
algunos empezaban a ir a sus primeras igualás. Nunca había pro-
bado el costal, pero sentía curiosidad. 

Nuestro amigo Venancio González estaba en aquella conversación 
y me propuso venir a probar, así que pedí prestada la ropa y vine 
un primer viernes noche de ensayo. Aquella experiencia me cauti-
vo, el trabajo del costal, la relación con el resto de compañeros, y 
la convivencia después de los ensayos, me enganchó como jamás 
pensé que fuera hacerlo, hasta el pasado año en Semana Santa, 
con mi última estación de penitencia como costalero de nuestra 
Virgen del Rosario. 

Y siguiendo con la pregunta anterior, ¿Qué te ha mantenido unido a 
nuestra hermandad? 

Sin lugar a dudas, las personas que he ido conociendo a lo largo de 
todos estos años. Primero con la cuadrilla de costaleros, los senti-
mientos que surgen bajo un paso, llevando la imagen de quienes 
representan nuestra fe y valores, las marchas de fondo, el esfuerzo 
que se debe hacer, y la confianza mutua entre los compañeros, 
todo ello crea una unión única, fuerte y duradera. 

Posteriormente los locos del Belén Nazareno. Tuve la suerte de 
participar con los primeros romanos y su cantina, haber ayuda-
do a la construcción de los primeros arcos y otros elementos de 
atrezzo, e idear junto con otros amigos la guardia judía del rey 
Herodes, y como Sanedrita cuando las canas ya eran demasiado 
evidentes. Colaborar y formar parte de todo ese montaje desde el 
inicio me ha permitido conocer de verdad, otras personas más allá 
del costal, y el ver la cara de todos los que pasan por allí es una de 
las experiencias más reconfortantes de mi vida. Al igual que en La 
Pasión, donde de nuevo el trabajo y los buenos momentos vividos, 
hizo crecer una amistad muy especial con todos los compañeros y 
compañeras. Y en todos esos momentos siempre han estado Ellos, 
nuestros titulares, como nexo de unión de toda una comunidad.

Volviendo, al pregón Fran, por último, ¿algún desafío específico al 
pregonar? 

Cómo dije anteriormente, poder llegar al corazón de cada uno 
de los asistentes, y conseguir que se emocionen es un reto nada 
despreciable. En este último mes he tenido la oportunidad de ha-
blar con muchos amigos del pueblo, y recordar diferentes viven-
cias juntos que han resultado ser todo un regalo para mí mismo, 
para mí recuerdo, y mi propio disfrute durante este tiempo de 
preparación del pregón. Va a ser imposible recogerlos todos, por 
suerte son muchísimos, pero sin duda son una fuente de inspira-
ción incomparable

ENTREVISTA AL PREGONERO PRELUDIO DE LA SEMANA SANTA
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DIPUTACIÓN DE CARIDAD

AMARAS A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO
“Un precepto nuevo os doy: que os améis los unos a los otros, como yo os he amado; así también 
amaos mutuamente. En ésto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis caridad unos para 
con otros.” Jn 13, 34-35.

“En ésto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es 
de Dios, y tampoco el que no ama a su hermano”. Jn 3,10.

Muchas son las palabras que le dedican las Sagradas Escrituras al tema de la Caridad. Y es que la 
caridad es uno de los elementos principales del amor de Dios. La caridad es paciente, es benigna, 
no es envidiosa, no es jactanciosa, no se hincha, no es descortés, no es interesada, no se irrita, no 
piensa mal, no se alegra de la injusticia, se complace de la verdad, todo lo excusa, todo lo cree, 
todo lo espera y todo lo tolera.

Como hermandad, uno de nuestros pilares y fines fundamentales, además del culto a Nuestros 
Sagrados Titulares y la formación cristiana de nuestros hermanos, es la práctica de la Caridad fra-
terna. Por ello, y continuando con la labor que nos encomendó Nuestro Señor Jesucristo, desde 
la Diputación de Caridad trabajamos para promover e impulsar las Obras Asistenciales dentro 
de las actuaciones de Nuestra Hermandad y para sostener nuestra Bolsa de Caridad.

En la actualidad, desde la Diputación de Caridad están siendo atendidas cinco familias de la lo-
calidad que, mes a mes, reciben alimentos y productos de primera necesidad, así como material 
escolar en el mes de septiembre. A lo largo del año, recibimos donativos de hermanos y vecinos 
que van destinados a la compra de estos productos, así como los beneficios del certamen de ban-
das organizado anualmente por la Hermandad antes de la cuaresma. En el mes de noviembre, 
se lleva a cabo la tradicional recogida de alimentos por las calles del casco antiguo que sirve para 
mantener nuestra despensa de productos no perecederos.

No son momentos fáciles ni para la sociedad ni para nuestro pueblo, debido a la crisis sanitaria 
y económica que todos estamos padeciendo. Por ello, no queremos dejar de recordaros que, para 
cualquier petición o consulta, podéis contactar con nuestra Diputación de Caridad a través del 
móvil 695 992 882, por correo electrónico a secretaria@hermandaddelrosario.org o de forma 
presencial en nuestra Casa Hermandad (C/Las Musas, 29) de lunes a viernes en horario de 
19:30h a 21:00h.

El amor de Dios es perpetuo, no se acaba, no se cansa y no tiene límites. Que Nuestro Padre 
Jesús Nazareno, Nuestra Bendita Madre del Rosario y la Divina Pastora de las Almas nos ayuden 
a dejar a un lado el egoísmo y nos llenen de generosidad hacia el resto de los hombres.

“Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber”.
(Mt. 25,35).

Inmaculada Díez Sánchez

Diputada de Caridad
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El próximo domingo, día 19 de marzo, coincidiendo con nuestro XXXVI PREGÓN DE 
LA SEMANA SANTA, a las 14.30 horas, es Cofradía celebrará su anual ALMUERZO DE 
HERMANDAD en el RESTAURANTE LA CASETA ANTONIO. Animamos a todos los 
hermanos a asistir y disfrutar de este momento de agradable convivencia, rogando retiren sus 
invitaciones en nuestra Casa Hermandad, en horario de 19.30 h. a 21.30 h., a ser posible 
antes del próximo día 12 de marzo.

ALMUERZO DE HERMANDAD






