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Saluda del Hermano Mayor 
 

 

reo que al cierre de la presente edición de este boletín 

habremos despejado favorablemente la duda y este año si 

podremos celebrar con la normalidad de siempre nuestros 

cultos, sin restricciones y vivir una Estación de Penitencia del Viernes Santo 

tradicional en la calle. 

 Este último año ha vuelto a ser un año difícil, con momentos incluso 

dolorosos. No hemos podido, por ejemplo, besar a nuestros Titulares y nos 

hemos quedado una vez más sin culto externo, llámese Vía Crucis o 

Estación de Penitencia, aunque para nuestro consuelo en la retina de todos 

los hermanos y devotos quedan los momentos tan intensos y llenos de 

piedad vividos en la Ermita de San Sebastián, con el altar efímero de 

nuestras Imágenes el pasado Viernes Santo. 
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 A pesar de todas las dificultades para avanzar que la pandemia nos 

ha puesto en nuestro camino, hemos seguido trabajando con el mismo 

empeño de siempre para mantener la Hermandad a punto y llegado el 

momento retomar con mayor impulso nuestra actividad cofrade. 

 No podemos olvidar tampoco que estamos en proceso electoral 

para la elección de nuevo Hermano Mayor y que su desarrollo se lleve a 

cabo con normalidad, sin tensiones y con ánimo fraternal, sería la mejor 

noticia que podemos recibir y lo que da sentido al verdadero espíritu de 

convivencia. 

 Por todo ello, mantengamos esa esperanza de normalidad viva y 

entre todos hagamos que la vida de la Hermandad se manifieste de forma 

plena, que nuestra fe no decaiga y que la devoción hacia nuestros Titulares 

se incremente cada día, con el gozo de saber que formamos parte de esta 

gran familia. 

 Reciban un fraternal saludo y elevemos nuestras oraciones a Ntro. 

Padre Jesús Nazareno y a su Bendita Madre, Ntra. Sra. de la Amargura, para 

que nos colmen de dichas y bendiciones. 
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a Cuaresma comienza con la tradicional imposición de la Ceniza. 

Para muchos, esta imposición es más importante que la misma 

Eucaristía, es como si al no ponérmela no fuese un buen 

creyente o un buen cofrade. Pero pensándolo bien, ¿qué es lo que has 

hecho durante todo el año en tu vida cristiana?, ¿o necesitas ponerte la 

ceniza para cambiar tu vida y hacerla más cercana a la pasión y muerte de 

Cristo?  
 Detengámonos unos instantes en las palabras de la imposición de 

la Ceniza: “Recuerda que polvo eres y al polvo volverás” (Gen 3,19) o 
“Conviértete y cree en el Evangelio” (Mc 1,14). La conversión es un acto 

de fe mediante el cual queremos reorientar nuestras vidas hacia Dios, 

aparcando a un lado nuestros caprichos y miserias. Pero la frase “Recuerda 

que polvo eres y al polvo volverás” nos hace rememorar que, por muchas 

cosas que tengamos en nuestro tiempo (trabajo, familia, amigos…) y por 

mucho que queramos acumular, al final volveremos a donde salimos, al 

polvo; porque somos débiles, frágiles, mortales y estamos de paso en este 

mundo. 

 El polvo es algo que nos molesta, e intentamos sacudirnos de 

encima porque ensucia, porque quita la belleza a nuestras cosas y ensucia 

nuestras vidas; pero en manos de Dios hace una obra maravillosa y así 

somos el polvo amado de Dios. Al Señor le complació recoger nuestro polvo 

en sus manos e infundirle su aliento de vida (cf. Gn 2,7). Somos la tierra 

sobre la que Dios ha vertido su cielo, el polvo que contiene sus sueños. 

Somos la esperanza de Dios, su tesoro, su gloria. 

 En nuestras vidas, en vez de recordar que somos una maravilla en 

manos de Dios, nos hacemos más polvo cuando las dificultades y la soledad 

de los sufrimientos y los pecados se apoderan de ella. Recuerda que tú has 

sido creado para amar y dejarte amar; este amor de Dios nos libera y nos 

ayuda a sacudir el polvo de nuestras vidas con amor.  

 La Cuaresma no es el tiempo para cargar con moralismos 

innecesarios, sino para reconocer que nuestras pobres cenizas son amadas 

por Dios. Es un tiempo de gracia, para acoger la mirada amorosa de Dios 

 

 

¿Llevas solo la Cruz en la frente?                                  
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sobre nosotros y cambiar de vida. Estamos en el mundo para caminar de 

las cenizas a la vida. Entonces, no pulvericemos la esperanza, no quememos 

el sueño que Dios tiene sobre nosotros. No caigamos en la resignación. Y 

te preguntas: “¿Cómo puedo confiar? El mundo va mal, el miedo se 
extiende, hay mucha crueldad y la sociedad se está descristianizando...”. 
Pero ¿no crees que Dios puede transformar nuestro polvo en gloria? 

 En la oscuridad de nuestras cenizas nos podemos preguntar en el 

corazón: “yo…, ¿para qué vivo?” Si mi vida está orientada al dinero para 

pasarlo bien, buscar prestigio…, si vivo pensando en los demás en cómo 

me valoran o qué piensan de mí, o me siento despreciado…, sigo siendo 

polvo. Si solo vivimos superficialmente somos polvo. 

 Somos personas maravillosas, porque Dios nos ha creado por 

Amor; no podemos reducir nuestras vidas a vivirla superficialmente. 

Tenemos que dejar que ese amor de Dios encienda nuestros corazones. 

 Miramos a nuestro alrededor y vemos vidas reducidas a cenizas. 

Ruinas, destrucción, guerra. Vidas de niños inocentes no acogidos, vidas 

de pobres rechazados, vidas de ancianos descartados.  
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 Seguimos destruyéndonos, volviéndonos de nuevo al polvo. 

Miremos en nuestra casa, en nuestras familias: cuántas discusiones por 

cuestiones banales. ¡Qué difícil es disculparse, perdonar, comenzar de 

nuevo, mientras que reclamamos nuestros derechos! Hay tanto polvo que 

ensucia el amor y desfigura la vida. Incluso en la Iglesia, la casa de Dios, 

hemos dejado que se deposite tanto polvo de la mundanidad. Debemos 

tener cuidado con nuestra hipocresía. 

 ¿Cómo podemos quitarnos el polvo de nuestras vidas, la 

hipocresía? Las herramientas que nos aconseja la cuaresma son la oración, 

el ayuno y la caridad, sin buscar la palmadita en la espalda, sin ser estimado, 

sin aparentar… No caigamos en decir una cosa y hacer otra, en ser esclavos 

de nuestras pasiones, ¡cuánto rencor tenemos en nuestro corazón! y 

escondernos detrás de decir que no tengo pecado o solo me confieso con 

Dios. 

 La Cuaresma es tiempo de curación, solo podemos ser curados si 

nos dejamos amar por Dios. Solos no podemos, necesitamos de Dios, de 

su Hijo Jesucristo, de su Palabra encarnada en la historia de la humanidad. 

 ¿Cómo podemos hacerlo? Podemos ponernos delante de Jesús, 

quedarnos allí mirando su cruz (¿cómo carga con nuestros sufrimientos, 

con nuestros pecados, con nuestras indiferencias?) y repetir: “Jesús, tú me 
amas, transfórmame... Jesús, tú me amas, transfórmame...”. Quiero 

cambiar mi vida y acercarme más al Evangelio (para ser buen cristiano). No 

quiero volver a caer en mis miserias, en mis pasiones (en el polvo). Necesito 

el abrazo del Padre-Dios en la confesión, como el abrazo del Padre de la 

parábola del Hijo Prodigo (Lc 15, 11-32). El abrazo del Padre nos renueva 

por dentro, limpia nuestro corazón. Dejémonos reconciliar para vivir como 

hijos amados, como pecadores perdonados, como enfermos sanados, 

como caminantes acompañados. Dejémonos amar para amar. Dejémonos 

levantar para caminar hacia la meta, la Pascua. Tendremos la alegría de 

descubrir que Dios nos resucita de nuestras cenizas. 

           

    Rvdo. Padre Don Ramón Carmona Morillo.  
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obre la autoría de la 

Imagen de Nuestro 

Padre Jesús Nazareno 

se han vertido 

numerosas opiniones en el 

transcurso de este casi último 

siglo desde su venida a Mairena, 

procedente de Carmona. 
 

 La incertidumbre 

provocada por la falta de una 

documentación que acredite 

fehacientemente su origen ha 

llevado a numerosos 

historiadores y estudiosos de la 

imaginería cofrade a presentar 

diversas teorías sobre las que 

debemos mantener la debida 

cautela. 
 

 Uno de los últimos estudios aportados sobre la autoría de Nuestro 

Titular ha sido el de Fernando Quiles García, profesor en el Departamento 

de Geografía, Historia y Filosofía de la Universidad Pablo de Olavide de 

Sevilla, atribuyendo a una obra de juventud de Francisco A. Ruiz Gijón la 

posible hechura de esta Imagen 1 en el año 1674, por encargo de la antigua 

Hermandad de la Amargura de Carmona - ¿bendita coincidencia del destino? 

- y cuyo texto íntegro fue ya reproducido en el boletín de la Hermandad del 

año 1998. 
 

 Para él, para Federico Garcia de la Concha y también para Antonio 

Lería, esa es la imagen que nuestra Hermandad recibió en depósito en el 

año 1936, procedente del antiguo convento franciscano de San Sebastián, 

de Carmona. 
 

 Pero ¿se corresponde realmente la imagen recibida de Jesús 

Nazareno con la que le fue encargada a Ruiz Gijón en el año 1674? Porque 

 

 

Sobre la autoría y orígenes de la  
Imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno                                  
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de ser así, podríamos estar celebrando dentro de dos años el TRESCIENTOS 

CINCUENTA aniversario de su creación. 
 

 Para intentar dar una respuesta plausible a esa pregunta me he de 

remitir forzosamente a la fuente de información que nos proporciona 

Antonio Lería (Antonio García Rodríguez), doctor en Historia, historiador del 

arte, archivero y considerado por muchos como el investigador más 

importante del siglo XX en Carmona. En su obra póstuma “Hermandades de 

Carmona. Del romanticismo al tercer milenio”, él afirma sin temor a 

equivocación que las Imágenes Titulares de la Hermandad de la Amargura 

de Carmona, en 1811, “fueron el santísimo Cristo de la Amargura y 
nuestra señora de los Milagros, que actualmente se encuentran en 
Mairena del Alcor (Sevilla) con las advocaciones intercambiadas, como 
imágenes de la Tradicional y Devota Cofradía de Nazarenos y Muy 
Antigua Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Nuestra Señora 
de la Amargura y San Juan Evangelista”. 
 

 

 Y antecede tal afirmación con la siguiente exposición: 
 

“... En las capitulaciones de 
Madrid, dadas a cuatro de 
diciembre de mil ochocientos 

ocho, se estipuló el 
mantenimiento de la religión 
católica como exclusiva del 
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estado, así como el respeto a la 
vida, la propiedad y el derecho de 
los eclesiásticos. No obstante, 
Napoleón mandó de inmediato 
reducir en dos tercios los 
conventos existentes y su 
hermano José 1º decretó la 
supresión de las órdenes 
religiosas en cuanto ocupó el 
trono de España, obligando a la 
exclaustración de sus miembros y 
a la desamortización de sus 
bienes en diecisiete de agosto de 
mil ochocientos nueve. Estas 
últimas medidas … se aplicaron 
ipso facto en Carmona (Sevilla) 
tras la ocupación de la ciudad en 
veintinueve de enero de mil 
ochocientos diez. 
La guarnición francesa se alojó 
en Carmona en los conventos de 
santa Ana, san Sebastián y san 
José y en el colegio de la 
compañía de Jesús, así como en 
posadas y mesones alquilados 
por el municipio, y abrió 

hospitales en santa Ana y san 
Sebastián. 
Como corolario de la supresión 
de los regulares, también habían 
quedado extinguidas en 
veintinueve de noviembre de mil 
ochocientos nueve "las 
hermandades y congregaciones 
conocidas con el nombre de 
tercera orden de sus institutos y 
cualesquiera otras que se 
hallasen establecidas en los 
conventos" aplicando sus bienes 
a la nación. Como consta, por 
ejemplo, en el expediente abierto 
al efecto a la hermandad de la 
Amargura, que ocupaba una 
capilla del compás del 
monasterio franciscano de san 
Sebastián 2, traspasada al 
parecer por la cofradía de la 
Quinta Angustia en mil 
seiscientos setenta y dos, que a su 
vez se había trasladado a otro 
sitio del mismo convento...” 

 

 Estamos hablando de una Hermandad que se extingue en 1811 

¿Qué pudo ocurrir desde entonces con sus imágenes?  Y cabría preguntarse 

también si en el transcurso de ese poco más de un siglo que va desde 1674 

a 1811 la Hermandad de la Amargura hubiera podido encomendar la 

hechura de otra nueva imagen de un Nazareno, diferente de la encargada a 

Ruiz Gijón. 
 

 La primera pregunta tal vez se responda con lo que Antonio Lería 

nos dice: 

 



El Muñidor |  11 

 

“… Las desamortizaciones 
habían comenzado con Carlos III 
y terminarían con Alfonso XIII, 
tras siglo y medio en el que se 
sucedieron incautaciones con 
diversidad de matices…  
… El real decreto que decidió la 
venta de tierras procedentes de 
las órdenes suprimidas vio la luz 
a nueve de marzo de mil 
ochocientos treinta y seis, siendo 
publicado en el boletín oficial de 
la provincia de Sevilla diez días 
después. Con lo que se abrió 
formalmente basta de sus bienes 
raíces en nuestro entorno 
inmediato.  
Pero a este decreto le había 
precedido otro, en veinticinco de 
julio del treinta y cinco, sobre el 
cierre de los conventos con 
menos de doce profesos, que 
afectó en el término municipal y 
en la ciudad de Carmona a los 
jerónimos de la virgen de Gracia, 
a los carmelitas descalzos de san 
José y calzados de san Roque, a 
los franciscanos de san 
Sebastián, a los dominicos de 
santa Ana, incluso a las 
dominicas de santa Catalina de 
Siena – convento que estaba casi 
abandonado— que se agregaron 
a las dominicas de Madre de 
Dios… 
…Esto dejó sin sentido de repente 
a una serie de edificios notables 

que, en parte, cambiaron el uso 
en poco tiempo y, en parte, 
quedaron a su suerte hasta 
prácticamente desaparecer… 
Terminando sus altares y 
retablos repartidos al cabo de un 
siglo entre otras iglesias de la 
ciudad y del arzobispado, y las 
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hermandades que en ellas y en 
sus capillas radicaban, olvidadas 
o dispersas hasta perderse… 
… De las imágenes con arraigo 
que custodiaban los conventos 
apenas si se salvó con auténtica 

decencia el culto a la Virgen de 
Gracia…  Otras imágenes 
sobrevivieron mal que bien por 
algún tiempo o, sencillamente, 
fueron abandonadas…” 

 
 Cabe citar igualmente que en 1840 cuando describe la nómina de 

Hermandades que procesionaban en esa fecha, señala que: 
 

“… También el viernes por la 
tarde, pero después de todas las 
demás, debía salir el Santo 
Entierro del convento de San 
Roque; pero llevaba “más de 
sesenta años” sin hacerlo. Lo 
mismo que no salía “desde la 
invasión de los franceses”, es 

decir, desde hacía poco más de 
treinta, la Amargura del 
convento de San Sebastián, ni la 
Sentencia del convento de San 
José, que correspondían al 
miércoles y el viernes santo por la 
tarde, respectivamente…”
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 ¿Qué podríamos deducir de todo ello? Resumiendo: una 

Hermandad extinguida en 1811 y el Convento donde estaba radicada 

cerrado en 1835. Sus imágenes, retablo y capilla fueron olvidados, 

abandonados a su suerte hasta casi desaparecer… y en ese estado de 

decaimiento es cuando, yo así lo creo al menos, la Hermandad de Jesús las 

recibe. 
 

 En cuanto a la segunda cuestión, referida a la posibilidad de que la 

Hermandad de la Amargura hubiese podido acometer la realización de otra 

imagen, entre 1674 y 1811, diferente a la creada por Ruiz Gijón, lo más 

congruente desde mi punto de vista es pensar que no, sencillamente porque 

no disponía de medios para ello y aunque no dispongamos de documento 

alguno que pueda amparar tal aseveración, si hay en cambio una serie de 

detalles que explica muy bien Antonio Lería que podrían respaldar esta 

opinión. 
 

 Refleja que: 
 

“… las hermandades poseían 
sobre todo bienes urbanos, 
bastantes menos productivos, en 
general, que los rústicos, y que, en 
segundo lugar, las penitenciales, 
encima, eran las más pobres, 
siendo, en consecuencia, las que 
menos sufrieron con las 

incautaciones y las que, por 
tanto, antes superaron la crisis, 
logrando recuperarse con poco 
esfuerzo. Menos las radicadas en 
conventos, que padecieron la 
dejadez y el abandono más que la 
ruina económica…” 

 

 En concreto la Hermandad de la Amargura, en torno al periodo antes 

citado, sólo disponía de un par de casas… 
 

“… una en la calle don Fernando 
de la Barrera y otra en la 
portería del convento, en el León 
de san Francisco, que era 
conocido entonces por la 
resolana…” Esta última la 
ocupaban de balde “… unos 
pobres, para que las tuviesen 

abiertas y aseadas…”, mientras 
que la otra la tenían arrendada. 
En cuanto a “… las alhajas de 
plata y oro que había para el 
adorno de las imágenes 
padecieron extravío a la entrada 
de las tropas imperiales…” 
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 Por todo ello no creo descabellado sugerir que, en ese contexto 

económico, con tan escasos recursos que difícilmente les permitía cubrir 

gastos, la Hermandad de la Amargura sólo funcionase en modo subsistencia 

y les resultara del todo inviable abordar el proyecto de la hechura de una 

nueva imagen. 

                H.M. 
_______________________ 
1.- (“Una posible obra de juventud de Ruiz Gijón”, Laboratorio de Arte, nº 9 (Sevilla, 1996), 
págs. 333-340. ISSN. Cit.) 
2.- (30/10/1811 – 18/03/1812 - Expediente de extinción y entrega de bienes de la 
Hermandad de la Amargura, sita en el convento de san Sebastián.) 
 
 
 
 

 
 

 
 

UN RUEGO A LOS HERMANOS 

Si tienen conocimiento de algún 
hermano fallecido, rogamos se 

pongan en contacto con cualquier 
miembro de la Junta de Gobierno 
para, desde la Hermandad, poder 
transmitir el pésame a la familia y 
ofrecer una Misa en sufragio de su 
alma, tal y como recogen nuestras 

Reglas de Gobierno. 

LOTERÍA 

Desde esta edición del Muñidor 
queremos agradecer su colaboración 

a todas las personas y entidades 
comerciales que han participado en 
la venta de lotería de la Hermandad 

Recuerdo Bodas de Platino, año 2021 
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Oración por los fieles difuntos 
 

“Esta es la promesa que Él mismo os ha hecho: la vida eterna” (1 Jn 2, 25) 
Oh, Padre, Dios de misericordia y amor. 
Oh, Jesús, Dios Hijo, Tú que cargaste con  
el peso de nuestros pecados, 
único consuelo en las horas 
eternas del dolor. 
Oh, Dios Espíritu Santo, 
 fortaleza y luz en nuestras vidas. 
 
Acoge a nuestros hermanos que 
 ya han dejado este mundo.  
Llena, Señor, de alegría sus 
almas en Tu presencia y 
concédeles gozar del eterno 
descanso en el seno de Tu 
infinito amor. 
 
Santísima Virgen María,  
Madre de Dios, 
Madre de la Amargura,  
acógelos en Tu corazón 
inmaculado e intercede por 
todos ellos, y Dios escuchará 
tu oración. Madre nuestra, 
vela por quienes aún estamos 
en este mundo y trae consuelo 
a nuestras vidas. 
 
Señor, que nada nos aleje de Ti 
en esta tierra, sino que en todo 
nos mantengamos en el ardiente deseo 
de reposar serena y eternamente en Ti, 
porque donde Tú estés, estemos nosotros por siempre. 
 
Dales, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua.  
Descansen en paz. Amen. 
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L SANTÍSIMO NOMBRE DE JESÚS, nombre anunciado por el 

Ángel a san José e impuesto al Niño en la circuncisión, invocado 

por los fieles desde los comienzos de la Iglesia, como puede 

verse ya en san Pablo, y es invocado por los fieles desde los 

orígenes de la Iglesia, comenzó a ser venerado en las celebraciones 

litúrgicas en el siglo XIV. San Bernardino de Siena y sus discípulos 

propagaron este culto a lo largo y ancho de Italia y Europa. Se introdujo 

como fiesta litúrgica en el siglo XVI.  

 En 1530, Clemente VII concedió a la Orden Franciscana la 

celebración de litúrgica con Oficio propio del Santísimo Nombre de Jesús. 

Inocencio XIII, en el s. XVIII, hizo extensiva la fiesta a la Iglesia universal. 

En la actualidad se celebra el día 3 de enero.  

 

«El nombre de Jesús es el divino poema que expresa lo más sublime y lo 
más humilde que la sabiduría y la misericordia de Dios han podido 
inventar para salvar a la Humanidad decaída. Este nombre adorable, que 
primero pronunció el Ángel, y luego María y José impusieron al Verbo 
Encarnado, fue también pronunciado por Pilatos cuando leyó contra el 
Salvador la sentencia de muerte. Pero el Padre lo constituyó juez de vivos 
y muertos, e hizo figurar su nombre como señal de salvación en la frente 
de los predestinados» (A. I. Schuster). 

 

 

Sobre la devoción, veneración y fiesta del  
Santísimo Nombre de Jesús 
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 San Bernardino de Siena fue un gran predicador y, al final de los 

sermones, hacía que los fieles besaran las tablillas de madera en las que 

estaban escritas las tres letras del nombre de Jesús (IHS o JHS); el símbolo 

por él diseñado trazando el monograma IHS y una cruz sobre la H dentro 

de un sol dorado, sobre un fondo azul. El sol tiene 12 rayos serpenteantes, 

el mismo número que los apóstoles y que las tribus de Israel. El significado 

de los rayos se expresó en una letanía: I. Refugio de los penitentes; II. 

Estandarte de los luchadores; III. Medicina de los enfermos; IV. Alivio de los 

que sufren; V. Honor de los creyentes; VI. Esplendor de los evangelizadores; 

VII. Recompensa de los que obran; VIII. Auxilio de los débiles; IX. Suspiro 

de los que meditan; X. Ayuda de los suplicantes; XI. Debilidad de los 

contemplativos; XII. Gloria de los triunfantes.               

   Fray Francisco González Caballero. O.F.M. 
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ay cofradías, algunas muy conocidas, que procesionan con una 

imagen solitaria de Jesús cargando con la cruz. No obstante, 

sabemos que las Hermandades hacen una catequesis pública 

cuando procesionan, es decir, llevan el mensaje evangélico al 

pueblo a través de lo que se representa en sus pasos. Es así como tratan 

de hacernos reflexionar a partir de una escena concreta de la Pasión. Por 

este motivo he de confesar que, personalmente, me es mucho más 

significativo ver a Jesús acompañado del Cirineo; aunque quizás también 

influya el hecho de que en nuestra Hermandad, y por ende en nuestro 

pueblo, estamos acostumbrados a contemplar esa bella estampa que retrata 

el momento histórico en el que nuestro Señor es ayudado a llevar la cruz. 

  

 Según revelan los evangelios 

sinópticos (Mateo, Marcos y 

Lucas), su nombre era Simón de 

Cirene. Se dice que era un 

hombre que venía del campo 

y, al pasar por allí, lo 

obligaron a llevar la cruz. 

Tan solo en el Evangelio de 

San Marcos se indica algo 

más: que era el padre de 

Alejandro y de Rufo (cf. 

Mc. 15.21) El hecho de 

que en un Evangelio se 

citen estos nombres, y 

teniendo en cuenta que se 

escribió en Roma, permite 

afirmar que Alejandro y Rufo 

fueron personajes conocidos y 

de cierta relevancia en la 

primitiva comunidad cristiana que 

se formó en la capital del Imperio. 

 

 

 

Como un recio Cirineo 
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 Cirene, situada al norte de África, era la ciudad de origen de este 

personaje que intervino como improvisado auxilio de Cristo. Esta acción tan 

particular dentro del conjunto de la pasión hizo que se le venerase desde 

antiguo, aunque curiosamente no está canonizado por la Iglesia Católica. Sí 

es considerado Santo en la Iglesia Ortodoxa, celebrándose su memoria el 1 

de diciembre. En evangelios apócrifos se asegura que, tras ese 

especialísimo contacto con Jesús, Simón se convirtió al cristianismo. 

Además, según la Tradición, Rufo y Alejandro también se hicieron 

seguidores del Mesías y fueron misioneros. 

 

 Testimonio y prueba de esta veneración popular es el hecho de 

recordar su gesto en una de las estaciones del Viacrucis, ese precioso 

camino de oración que la Iglesia nos regala para adentrarnos en la 

meditación de la pasión y muerte de Jesús; oración que hunde sus raíces 

en la Jerusalén de los primeros cristianos. 

 

 Para conocer algo más de la ayuda que supuso Simón de Cirene 

podemos acudir a las revelaciones privadas que recibió la beata Ana Catalina 

de Emmerick (1774-1824). Si bien sabemos que este tipo de revelaciones 

no pertenecen al depósito de la fe, la Iglesia enseña que sirven de ayuda 

para vivirla más plenamente en una cierta época de la historia (cf. Catecismo 

de la Iglesia Católica, 66). 

 

 En su libro “La amarga pasión de Cristo”, cuya lectura recomiendo 

a quien no lo conozca, se dice que en un momento determinado el Señor 

tuvo que pasar una gran piedra, lo que le hizo tambalear y caer por tercera 

vez. Ana Catalina contempló con profunda pena cómo Jesús quedó 

totalmente desvalido en el suelo, intentando levantarse sin conseguirlo a 

causa de todo el tormento que había sufrido desde la noche anterior. Esto 

provoca un alboroto y son los propios fariseos que dirigían la comitiva, 

quienes piden a los soldados que busquen a alguien para que le ayude a 

llevar la cruz, pues temían que, en caso contrario, no llegase vivo al Calvario. 

Es justo en ese momento cuando bajaba por una calle Simón de Cirene 

acompañado de sus tres hijos pequeños (los dos mayores eran Alejandro y 

Rufo). Cuenta que era un jardinero de unos 40 años y venía de trabajar en 

los jardines de la parte oriental de la muralla que rodeaba Jerusalén. Debido 
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a su apariencia de pagano y trabajador modesto, los soldados le agarran y 

le llevan a rastras hasta la cruz. La beata narra cómo se resistió, pero los 

soldados le forzaron a hacerlo. Todo esto provocó que sus hijos empezasen 

a llorar y a gritar hasta que una mujer conocida de Simón se hizo cargo de 

ellos. 

 

 Es significativo el hecho de especificar que Simón sintió asco y 

repugnancia, algo muy humano si pensamos que Cristo estaba 

horriblemente lastimado, desfigurado y con la ropa manchada de 

excrementos. A pesar de eso, Jesús, que estaba llorando, miró a Simón con 

ternura. Cuenta que no tuvo que pasar mucho tiempo con la cruz detrás de 

Jesús sin que le sobrecogiera una profunda emoción. Tanto es así que, 

cuando se produce una cuarta caída, insultan de nuevo al Señor, le pegan, 

lo empujan y lo arrastran por el lodo que había en ese punto del camino, y 

un Simón lleno de cólera amenaza con tirar la cruz, aunque le maten, si no 

acaban de una vez con estas perrerías. 
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 Ya en este punto el corazón de Simón había cambiado. De hecho, 

evita que Jesús toque el suelo en la quinta caída, pues tira la cruz y lo 

sostiene, de modo que Cristo se reclina en él. No obstante, en el último 

tramo del camino Jesús cae dos veces más; la última cuando por fin alcanza 

el lugar designado para la crucifixión. Es entonces cuando los sayones, a 

base de empujones e insultos, echan a Simón monte abajo. Ana Catalina 

narró también que un poco después nuestro cirineo se fue con los 

discípulos. 

 

 Lo más importante de todo no es quedarnos en el conocimiento de 

estos hechos y agradecer nosotros también a Simón que ayudase a 

Jesucristo en el camino de la cruz. Lo verdaderamente significativo es 

recogerse y meditar para, a partir de estos hechos, llegar a comprender qué 

pueden aportarnos a cada uno personalmente. Pensemos que todo lo que 

desvela el Espíritu, tanto a los evangelistas como a las personas que han 

recibido estas revelaciones particulares, es con un propósito. Como decía 

nuestro paisano sacerdote D. Juan Manuel (pascualito), Dios no da 

puntadas sin hilo. 

 

 Sin pretender agotar el tema, y tan solo como punto de partida para 

una meditación personal, dejo algunas reflexiones: 

 

a) Jesús se deja ayudar por el hombre. El Redentor no estuvo solo, no 

quiso estar solo, sino que permitió que un hombre le ayudase a soportar el 

peso de la cruz durante una parte del camino. Aunque pueda resultar 

extraño que Dios quiera nuestra ayuda, es algo que está presente en toda 

la Biblia. Y lo vemos desde el principio cuando en el Génesis se dice que 

permite al hombre poner el nombre a los animales del campo, los ganados 

y las aves del cielo (cf. Gn 2, 19-20) Esto es algo que no podemos olvidar: 

mientras estamos participando de la vida terrena, todos podemos ayudar a 

Dios y colaborar en su plan para con el hombre.  

Evidentemente nosotros no tenemos a nuestro alcance hacer lo mismo que 

el Cirineo, pero Jesús nos dijo claramente cómo ayudarle: a través de los 

más necesitados (cf. Mt 25,40)  

En este sentido: ¿somos realmente conscientes que Dios pone en nuestro 

camino a personas a las que quiere que ayudemos? Y no solo me refiero a 
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limosnas para los pobres, sino también a ese vecino molesto que ahora está 

pasando por un mal momento, a ese familiar que no me cae bien pero que 

sé que necesita ayuda, a ese amigo alejado de la fe que precisa que alguien 

le hable de Cristo. Cuando se hace por amor, esta es la forma de ganar la 

vida eterna.  
 

b) No desalentarnos por acciones pasadas. Simón de Cirene sintió 

repugnancia de Cristo y no quería ayudarle, le forzaron. ¿Qué esperar de 

alguien no sabe verdaderamente quién es el que tiene delante? Sin 

embargo, vemos cómo Jesús es comprensivo y derrocha amor hasta el 

extremo, pues se dice que miró a Simón con ternura. Y vemos que Simón 

termina correspondiendo a ese amor dejando entrar a Jesús en su corazón. 

Por tanto, tengamos confianza en un Jesús que perdona a todos, y 

centrémonos en examinarnos para descubrir si de verdad somos 

conscientes de su presencia. No vamos a verle en carne mortal como le vio 

Simón, pero no perdamos de vista que realmente le tenemos presente en 

la Eucaristía. Así que pensemos: ¿me acerco con frecuencia a Jesús 

sacramentado? ¿Cuál es mi actitud cuando estoy delante del Sagrario? 

 

c) No confiar en el mundo. Hemos de tener claro que quien rechaza a 

Dios y actúa en contra de su voluntad, jamás nos reconocerá lo que 

hagamos por el Señor, sino todo lo contrario. Los fariseos y soldados 

romanos fuerzan a Simón a llevar la cruz y, lejos de agradecérselo, le pagan 

con golpes e insultos, terminando por obligarle a abandonar a Cristo cuando 

le echan del Calvario.  

Por tanto, no nos beneficia en absoluto querer agradar al mundo, así que 

no caigamos en eso tan pernicioso de “poner una vela a Dios y otra al 

diablo”. El diablo nos odia y Dios nos ama. Tan sencillo como eso. Lo que 

el cristiano busca es atraer a la fe al que no la tiene, no actuar como a este 

le gustaría. 

 

d) Vivir la fe en familia. El encuentro real con Cristo se comprueba 

cuando sentimos que no nos deja indiferentes, sino que nos cambia el 

corazón. Esto no solo queda en algo interior, sino que se irradia en el día a 

día, particularmente en la familia. 
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Los hijos de Simón fueron cristianos, y unos cristianos comprometidos que 

destacaron en su comunidad. Es razonable pensar que su padre sería el 

primer catequista de esos niños que eran pequeños cuando vieron a Jesús. 

Por tanto, pensemos si nosotros también somos transmisores del mensaje 

de Cristo, si nuestros seres queridos nos ven participar de la vida de oración 

y de los sacramentos, si les ayudamos a superar sus problemas desde la 

óptica del evangelio. En definitiva: ¿cómo transmito la fe a mis familiares?, 

¿soy consciente de la responsabilidad que tengo en este sentido? 
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e) No huir del dolor. Simón de Cirene se encontró con el dolor de 

Cristo en toda su crudeza, y él mismo experimentó dolor en su alma y en 

su cuerpo. Esto encierra una enseñanza importante: es necesario 

experimentar el dolor de la cruz para nuestra conversión. Es algo que 

muchos santos nos han enseñado; la misma Santa Ángela de la Cruz sin ir 

más lejos.  

En consecuencia, aunque humanamente es normal que lo temamos y 

queramos rechazar, seamos conscientes que nos purifica compartir el dolor 

de Cristo y ofrecerle los nuestros. Este sufrimiento nos hace llegar a ser 

más humanos, comprender mejor al necesitado, discernir las cosas 

realmente importantes de las que no lo son. En definitiva, permite 

interiorizar el mensaje de Cristo en toda su extensión. 

Es por esto que merece la pena descubrir cuál es nuestra actitud interior 

ante las cruces de la vida: ¿las vivo y asumo con la mente puesta en el 

Señor o protesto contra los planes que Dios tiene para mí? 

 

f) Estar atentos. Puesto que Dios Padre nos está esperando como al 

hijo pródigo, Cristo sale a nuestro encuentro, aunque sea de la forma más 

inesperada. Lo vemos en pasajes como el de los discípulos de Emaús, el de 

Zaqueo, el del dueño de la viña que busca trabajadores o el de la llamada 

de Jesús a los propios apóstoles. 

 

 Y vemos también que, aunque inicialmente para Simón de Cirene 

fuese un encuentro “casual”, cambió por completo su vida y la de los suyos. 

Es por ello que hemos de estar alerta para advertir la acción de Cristo. Esto 

es: ¿tengo el corazón abierto al Señor o vivo distraído con las cosas del 

mundo, mirando solo “de tejas para abajo”? 

 

 Espero que estas líneas sirvan para avanzar en el camino de la fe, 

recordando algunas cosas o profundizando en otras, y anime a vivir cada 

vez más intensamente la presencia de Dios. Esta es la única felicidad 

verdadera que podemos alcanzar en la Tierra, anticipo de la que aspiramos 

a alcanzar en el cielo. 

 

Miguel Ángel González. 
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Tiempo de Cuaresma 

Demos gracias… 
 

 

 Porque Tú, Señor, eres bueno y recto, y enseñas el camino a 

nosotros, pecadores. 

  

 Pero hoy, Señor, te damos gracias. Porque la comunicación del 

Reino de Dios comienza con Tu victoria sobre las tentaciones, sobre la 

muerte, una victoria como un brillo luminoso que sale de la Palabra del 

Padre por la presencia del Espíritu Santo.  

 Ayúdanos, Jesús, a que estos cuarenta días sean para nosotros un 

tiempo de gracia, para que lleguemos a ser conscientes del desierto de 

nuestro corazón. Gracias por permitirnos acercarnos a Ti con una vida 

marcada por las cicatrices de nuestras derrotas y fracasos. Sánanos, Señor, 

y perdónanos, que nos volvamos plenamente a Dios y a nuestros hermanos. 
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uaresma, del latín cuadrallesima, cuadragésima, que indica 

cuarenta días, que son los días en que el pueblo cristiano, 

conmemora la pasión, muerte y resurrección de Ntro. Señor 

Jesucristo. 

 

 La Cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión que marca la 

Iglesia para prepararnos a la gran fiesta de la Pascua. Este tiempo de 

arrepentimiento y de cambiar para ser mejor y poder vivir más cerca de 

Cristo dura 40 días, es decir, comienza el Miércoles de Ceniza (que tan 

fervorosamente celebramos la Hermandad de Nuestro Padre Jesús 

Nazareno) y termina antes de la Misa de la Cena del Señor del Jueves Santo. 

 

 El número cuarenta en la biblia simboliza el tiempo necesario para 

obtener algo grande, imborrable. Recordemos el Diluvio Universal que tuvo 

como protagonista a Noé, cuarenta días con cuarenta noches para obtener 

la purificación por tanta ofensa a Dios. 

 

 Moisés, que caminó con el pueblo de Israel durante cuarenta años 

para conseguir algo sumamente importante, la liberación definitiva 

de/pueblo de Israel. 

 

 

Cuaresma 
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 O Nuestro Señor Jesucristo, Nuestro Padre Jesús Nazareno, que 

estuvo en el desierto cuarenta días con sus cuarenta noches para preparar 

algo importantísimo, quizás lo más importante que hemos conocido, su 

misión, el inicio de su vida pública que concluiría con la Redención de la 

Humanidad, con su Resurrección y Ascensión a los cielos. 

 

 Y al igual que ha sucedido con estos grandes acontecimientos, nos 

sucede con la Cuaresma, que - insisto – nos prepara para algo grande, la 

celebración del Misterio Pascual, la celebración de la Pasión, Muerte y 

Resurrección del Señor y la venida del Espíritu Santo. Son cuarenta días en 

los que la Iglesia nos ayuda a revivir y a prepararnos bien para celebrar el 

misterio de la Salvación, que son la revelación del amor de Dios. 

 

 Estamos hablando de la conmemoración cristiana anual de la Pasión 

de Cristo, es decir, de la entrada a Jerusalén, la última cena, el viacrucis, la 

muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, de Nuestro Padre Jesús 

Nazareno. 

 

 Muchas personas se equivocan y piensan que al empezar la 

Semana Santa termina la Cuaresma. Esto no es así. La Cuaresma, como 

hemos comentado anteriormente, finaliza el Jueves Santo en la Misa de la 

Última Cena. 

 

  ¿Hasta cuándo sigue siendo Cuaresma?  

 

 La Semana Santa es la última semana de Cuaresma desde el 

Domingo de Ramos hasta el atardecer del Jueves Santo, entre el atardecer 

del Jueves Santo hasta el Domingo de Pascua, denominado Triduo Pascual. 

Por eso, es un periodo de intensa actividad litúrgica dentro de las diversas 

confesiones cristianas. Da comienzo con el Domingo de Ramos y finaliza el 

Domingo de Resurrección, aunque su celebración suele iniciarse en varios 

lugares el viernes anterior, que es el Viernes de los Dolores. 

 

 Sigue siendo Cuaresma hasta el atardecer del Jueves Santo. En la 

Semana Santa se celebra la institución de la eucaristía en el Jueves Santo 

en la Última Cena, se conmemora la crucifixión de Jesús el Viernes Santo, 
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la Soledad de María el Sábado Santo y la Resurrección en la Vigilia Pascual 

durante la noche del Sábado Santo al Domingo de Resurrección. 

 

 Este es a grandes rasgos, como podéis suponer, un extracto de la 

Cuaresma, de este periodo de tiempo litúrgico de nuestra fe. Lógicamente 

podríamos analizar, profundizar, entrar aún más en todo este inmenso y 

extraordinario tiempo donde el mundo cristiano siente y vive aún más la 

pasión del Señor, de Nuestro Padre Jesús Nazareno. 

 

 Pero no quiero dar por terminado mi humilde artículo sin entrar en 

el ayuno y la abstinencia, dos palabras que encierran mucho, dos 

obligaciones que nos manda la Santa Iglesia Católica. Lo primero, el 

Miércoles de Ceniza, recordando las palabras de Jesús: “cuando ayunéis, 
no os finjáis tristes como los hipócritas, que desfiguran sus rostros para 
que los hombres noten que ayunan… Tú, en cambio, cuando ayunes, 
perfuma tu cabeza y lávate la cara, para que no adviertan los hombres 
que ayunas, sino tu Padre, que está en lo oculto; y tu Padre, que ve en lo 
oculto te recompensará”. 
 

 El Miércoles de Ceniza, a la vez que es el primer día, también 

comienza el ayuno, es día de ayuno, día de preparación, día en que nuestro 

amor a Jesús Nazareno y a su Bendita y Santa Madre de la Amargura, 

comienza su amargura, su viacrucis, su calvario y también debe de 

comenzar nuestra oración y nuestra penitencia. 

 

 Ayunar, no significa no comer carne exclusivamente, se puede y 

además se debe ayunar, de varias y diversas maneras; posiblemente no 

cueste más dejar ese día el coche, el WhatsApp, las redes sociales, las 

copitas, lo absurdo de la televisión, o ese sin fin de distracciones diarias 

que nos alejan de la meditación y nos apartan de nuestra obligación como 

cristiano. 

  

 Solo pido a Dios Ntro. Señor, por todos y cada uno de nosotros, 

hombres y mujeres que piden y desean el amor y el perdón de Ntro. Padre 

Jesús Nazareno y a su Santa Madre de la Amargura. 

               Antonio Reyes Peña. 
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ómo me gustaría una Iglesia pobre para los pobres”. 
Estas palabras del papa Francisco no pueden estar más en 

consonancia con el espíritu de San Francisco de Asís. 

 

 Él no pretendió hacer una Iglesia pobre para los pobres, pero casi 

sin darse cuenta creó en un movimiento y una comunidad de pobres con 

los pobres y como los pobres. 

 

 San Francisco pertenecía a la burguesía de Asís, su padre era un 

rico comerciante de telas; él, un joven líder de un grupo de amigos 

bohemios y fiesteros; sobre los veintipocos años sufre una grave crisis 

existencial. De la que sale con una fe recta, descubriendo a un Dios 

misericordioso, que le pide reparar su Iglesia y un inexplicable amor a los 

pobres y marginados con los que practica la misericordia, especialmente 

con los leprosos, con los cuales se va a vivir y que le proporcionan una 

esperanza cierta, derramando sobre ellos un amor verdadero. 

 

 En su Testamento nos lo refiere de esta manera: “…como estaba 
en pecados, me parecía muy amargo ver a los leprosos. Y el Señor mismo 

 

 

De cómo cuatro frailes quisieron 
vivir como Francisco vivió 
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me condujo entre ellos, y practiqué con ellos la misericordia. Y aquello 
que me parecía amargo, se me convirtió en dulzura del alma y del 
cuerpo”. 
 

 Francisco vio y vivió con los pobres. No hizo nada para los pobres 

(ningún hospital, ni leprosería, ni obra asistencial…), pero hizo mucho por 

los pobres, pues los incluía en la predicación del evangelio y estaba con 

ellos, pero hizo más: vivió como los pobres. Asumió su vida, sus 

costumbres, los besaba, limpiaba sus heridas y comía con ellos. Se hizo un 

pobre entre los pobres. Y si encontraba a alguien más pobre que él, le daba 

parte de su ropa para ser realmente el más pobre de los pobres.  

 Este amor de Francisco a la pobreza no tiene nada que ver con la 

fascinación romántica que los bohemios parisinos de principios del siglo XX 

tenían por el escenario de pobreza, o las ideas de aquellos que piensan que 

el fantasma de la pobreza nos haría más felices. 
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 La pobreza no consiste en no tener, sino en la capacidad de dar y 

volver a dar hasta expropiarse de todo. No es un camino ascético, sino la 

mediación para una excelencia incomparable: la identificación con Cristo 

pobre y con los pobres con los cuales estableció una relación de fraternidad.  

Aquí está el punto central de las experiencias de Francisco seguir la forma 

del santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cuyos gestos y 

enseñanzas deben ser descubiertos y seguidos sin omitir nada. Jesús es el 

Cristo pobre: sin pertenencias, desnudo en el pesebre, desnudo en la cruz. 

Desde este punto de vista Francisco observa el mundo, los hombres y Dios. 

Ese es su principio, el origen donde tenemos que buscar ese 

enamoramiento de la “Dama Pobreza”. 

 

 Y tanto gozo encuentra en seguir al Nazareno, de vivir la forma del 

Santo Evangelio pobre con los pobres y como los pobres, que cuando el 

Señor le dio hermanos, le escribe estas palabras animándolos a “gozarse, 
cuando conviven con personas 
viles y despreciables, con pobres y 
débiles y enfermos y leprosos y los 
mendigos del camino”. 
 

 Este fue el único interés por 

el que, allá por finales de los años 

ochenta del siglo pasado, un grupo 

de frailes decidieron vivir de esa 

manera. 

 

 Y llegaron a Palmete, 

barriada de la periferia sevillana y se 

establecieron allí. Se encontraron 

con un ambiente diferente al que 

estaban acostumbrados, viviendo 

en una casa pequeña, con pocas 

comodidades, con gente 

acogedora, sencilla, humilde, con muchas carencias…y un gran problema 

emergente: la droga, que comenzaba a hacer estragos.  
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 El Sr. arzobispo nos encomendó la parroquia, pero en nuestro 

proyecto se escribió “huiremos del rol de cura, pues, aunque llevemos la 
parroquia, queremos y debemos ser unos vecinos más del barrio, sin estar 
por encima de nadie y sin pretensión alguna, salvo la de vivir la forma del 
Santo Evangelio”, simple y sencillamente. 
 

 El reto era grande, vivir como la gente del entorno, de nuestro 

trabajo, con solo lo necesario, al servicio de todos, pobres con los pobres 

y como los pobres, participando de sus sufrimientos y esperanzas, penas y 

alegrías, de sus luchas y trabajo por mejorar la vida y el entorno, siempre 

desde nuestra fe, desde el evangelio, de nuestra profesión franciscana. 
 

 Nos propusimos dignificar la liturgia, aunque éramos muy poquitos 

en las celebraciones, darle mayor seriedad a la catequesis, reorganizar 

Cáritas… y estar presente, hombro con hombro, en las asociaciones y 

entidades existentes en el barrio. 
 

 Entre las luchas, estaba combatir la droga, devolver la vida a 

jóvenes, leprosos de nuestro tiempo, que la estaban perdiendo, sin 

metáforas, literalmente. Se abrió nuestra casa y nuestros brazos a los 

muchachos que necesitan casa y familia, cariño y dedicación.  
 

 En treinta y tres años de presencia franciscana por estos lares 

palmeteños podemos contar mil y una florecillas, cientos de anécdota, unas 

graciosas y otras muy tristes y dolorosas. 
 

 La alegría, extender el evangelio, de fraternidad, de compartir, de 

celebrar y la satisfacción de ver a muchos chicos que han hecho el 

programa, rehabilitados, trabajando y con su familia; otros se han quedado 

por el camino. 
 

 Todos los frailes que hemos vivido aquí, nos hemos dejado un 

retazo de vida, un trozo de corazón y… en algunos casos una “mijina” de 

nuestra salud. 
 

 Y siempre agradecidos a las personas y hermandades que nos 

ayudan. Quiera Dios que la siembra dé su fruto para gloria de Cristo Jesús, 

cual sea bendito por los siglos. Amén. 

   

              Fray Francisco González Caballero. O.F.M. 
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uedo decir que me siento afortunada…afortunada de haber 

crecido y seguir creciendo cada día en mi hermandad de Jesús. 

 

 Desde pequeña, mis padres me enseñaron el camino de la 

fe, desde chiquitita he acudido a ti cada domingo sin comprender aún tu 

grandeza, grandeza que he ido entendiendo al recibirte por Primera vez, 

porque tú eres Jesús el amigo que nunca falla. 

 

 Una parte de mi ha conocido a Jesús Nazareno por el camino de 

amor y entrega a mi hermandad. Es en esta, dónde he aprendido que el 

amor a Jesús y a su madre Amargura es también amor a los demás, a mis 

hermanos en Cristo, a los que más nos necesitan. 

 

 Es clasificar ropa algún viernes de frío o calor para hacerlo llegar a 

los que no tienen, es recoger alimentos en cada puerta para compartir con 

los más necesitados el pan que no tienen, es preparar un rastrillo dónde las 

alegrías se multiplicaban al ver los frutos y sentir la satisfacción de ayudar 

a los demás. 

 

 Es también vivir esas noches 

de cuaresma intentando con mis 

manos, hacer alguna hoja de cera que 

adornara tu cara cada Viernes Santo y 

donde aprendí de mujeres 

comprometidas con su hermandad en 

todo lo que esta necesitaba y donde 

conocí a nuevos amigos. 

 

 He aprendido a conocer La 

Pasión, Muerte y Resurrección de 

Jesús en esos Via-Crucis con tu cruz 

en mis manos, he sentido nervios al 

vestirme cada Viernes Santo desde 

 

 

La Hermandad desde los ojos de una niña 
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pequeña, con mi túnica de nazareno y seguirte hasta el Calvario haciendo 

mi pequeña estación de Penitencia. 

 

 He visto compartir la mesa con cada alimento que cada hermano 

ofrecía para vivir verdaderas convivencias, he podido crecer viviendo cada 

una de las Eucaristías en tu nombre y en el de tu madre, mi Virgen de la 

Amargura y es por todo ello y por tantas cosas por las que te doy las gracias. 

  

 Gracias Señor, porque me has permitido y me sigues invitando cada 

domingo a tu mesa, por guiarme en el camino de la fe y porque puedo vivir 

intensamente el sentido de la palabra hermandad. 

 

 Ojalá que mi testimonio sirva para acercar a otros niños a ti, a sus 

hermandades, a disfrutar de un Jesús amigo que nunca falla y que es 

cercano y que nos pide cada domingo acercarnos a la Eucaristía y recordar 

que es necesario nos hagamos como niños para entrar en el reino de los 

Cielos. 

                                                                          Una pequeña hermana. 
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uando se acerca la cuaresma y los cultos ponen el corazón a 

punto para acompañar al Nazareno, como discípulos, la Iglesia 

nos invita a caminar en sintonía con el Evangelio y al ritmo propio 

de una comunidad de creyentes que se arriesgan a acompañar e 

invitar a todos más allá de su nómina de hermanos 

 No tengo duda de ser la voluntad buena de Dios, para su Iglesia en 

el siglo XXI: Los seguidores del Camino (Hch, 9, 2; 19,9). Como se llamó a 

sí mismo Jesucristo para ir al Padre, caminemos unidos, revestidos de la 

túnica de las bienaventuranzas para anunciarlo en toda la Hermandad como 

Evangelio, Buena Noticia de salvación para todos, en comunión de vida, con 

la fe, esperanza y caridad, como identidad compartida. 

COMUNIÓN, PARTICIPACIÓN Y MISIÓN 

 Estas tres palabras derivan de la Palabra primera, el Verbo Eterno 

que estaba junto a Dios y era Dios…. y se hizo carne para participar de 

nuestra carne y sangre sin avergonzarse de llamarnos hermanos, para que 

compartiéramos su comunión de vida con Dios Padre. Y así, hijos en el Hijo 

(como diría San Ignacio de Loyola) con la fuerza del inmenso don de su 

Espíritu Santo. 

 No podemos renunciar a compartir juntos todos los hermanos, la 

misión de Jesús andariego, recorriendo los pueblos y aldeas de la “Galilea 

de los gentiles”, anunciando el Evangelio del Reino y curando las dolencias 

del pueblo. Reducir la Sinodalidad al Templo o solamente a la vida interior 

de la Hermandad es mutilar el sentido original del Papa Francisco cuando lo 

convoca y las necesidades apremiantes de este momento de la historia. 

 La misión evangelizadora siempre ha supuesto un desafío y esto 

nos urge para ser creíbles, convertirnos en siervos de todos, superando 

desavenencias por la comunión de vida con Cristo y en participación en 

igualdad fraterna, con toda la riqueza y variedad de los carismas del Espíritu 

 

 

Camino Sinodal en la piedad popular 
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en la misión de toda su Iglesia a través de sus comunidades, hermandades, 

servicios y cualquier estructura organizativa. 

 Comunión se hace y se rehace con la activa participación de todos, 

sin marginación alguna a nadie por ninguna razón, haciendo a la Iglesia 

“católica” de verdad, dando la oportunidad a los últimos como primeros, 

mostrando así fidelidad al ejemplo de nuestro Señor que se anonadó, se 

rebajó, lavó los pies a todos y como Siervo de Yahvé nos hace presente al 

Padre Misericordioso. 

 Para conseguir la necesaria comunión, con la participación de todos 

en esta misión, habrá que vencer muchas resistencias, intereses y aprender 

a perder privilegios de sabiduría, riqueza, prestigio, poder impositivo, 

manipulaciones…. y un largo etcétera, que cada Hermandad lo sabe en 

cuento lo padece. 

 La Sinodalidad, característica de la iglesia desde su primera 

andadura histórica, supondrá pagar un alto precio de despojamiento, de 

impedimentos que la han obstaculizado durante siglos, para hacerla más 

viable a partir de la aceptación sin reservas del Concilio Vaticano II, como 

pretende su aplicación por el Papa Francisco 

 “No tengáis miedo” con estas palabras inició San Juan Pablo II su 

pontificado y nosotros la recordamos para arriesgarnos compartiendo el 

talante evangélico, completando la pasión de Cristo, por su Cuerpo que es 

la Iglesia (Col,1,24). Qué gran cauce de sanación de tantas heridas a la 

fraternidad y cuánta liberación de energía desperdiciada inútilmente, para 

solo emplearlas en la mejor causa: ¡provocar el encuentro con Jesucristo y 

hacerlo todo a la mayor Gloria de Dios y bien de la Hermandad! 

    Rvdo. Padre D. Eduardo Martín Clemens. 
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La Caridad, por Santa 

Ángela de la Cruz 

¡Que hermosa es la caridad! Con ella nos 
unimos a Dios, y del mismo modo que es 
propiedad del fuego iluminar y calentar, así 
lo es de la caridad el comunicarse. 

En todos nuestros hermanos debemos mirar 
la imagen de Dios venerando en ellos los 
destellos de la divinidad, excitando en 
nuestro interior un amor grande y 
desinteresado que nos haga sacrificarnos 
gozosas por su bien. 

Con la caridad se ganan muchas almas, pues 
no pueden resistir a la fuerza del buen 
ejemplo de los actos heroicos que practican 
las almas que la poseen con tanta 
naturalidad y alegría. 

Donación de la fundación La Caixa para 
 la campaña de recogida de alimentos 

Santa Caridad Cáritas parroquial 

Llamarada de Fuego 

Hijas de la Caridad Campaña de Navidad de Cáritas 
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Adoración Eucarística 

de San Juan Pablo II 

 

 
Señor Jesús: 

 

Nos presentamos ante ti sabiendo 

que nos llamas y que nos amas tal 

como somos. 

"Tú tienes palabras de vida eterna 
y nosotros hemos creído y 
conocido que tú eres el Hijo de 
Dios" (Jn. 6,69). 
Tu presencia en la Eucaristía ha 

comenzado con el sacrificio de la 

última cena y continúa como 

comunión y donación de todo lo 

que eres. 

Aumenta nuestra FE. 

Por medio de ti y en el Espíritu 

Santo que nos comunicas, 

queremos llegar al Padre para 

decirle nuestro SÍ unido al tuyo. 

Contigo ya podemos decir: Padre 

nuestro. 

Siguiéndote a ti, "camino, verdad y 
vida", queremos penetrar en el 

aparente "silencio" y "ausencia" de 

Dios, rasgando la nube del Tabor 

para escuchar la voz del Padre que 

nos dice: "Este es mi Hijo amado, 
en quien tengo mi complacencia: 
Escuchadlo" (Mt. 17,5). 
Con esta FE, hecha de escucha 

contemplativa, sabremos iluminar 

nuestras situaciones personales, 

así como los diversos sectores de 

la vida familiar y social. 

Tú eres nuestra ESPERANZA, 

nuestra paz, nuestro mediador, 

hermano y amigo. 

Nuestro corazón se llena de gozo y 

de esperanza al saber que vives 
"siempre intercediendo por 
nosotros" (Heb. 7,25). 
Nuestra esperanza se traduce en 

confianza, gozo de Pascua y 

camino apresurado contigo hacia el 

Padre. 

Queremos sentir como tú y valorar 

las cosas como las valoras tú. 

Porque tú eres el centro, el 

principio y el fin de todo. 

Apoyados en esta ESPERANZA, 

queremos infundir en el mundo 

esta escala de valores evangélicos 

por la que Dios y sus dones 

salvíficos ocupan el primer lugar en 

el corazón y en las actitudes de la 

vida concreta. 

Queremos AMAR COMO TÚ, que 

das la vida y te comunicas con todo 

lo que eres. 
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Quisiéramos decir como San Pablo: 
"Mi vida es Cristo" (Flp. 1,21). 
Nuestra vida no tiene sentido sin ti. 

Queremos aprender a "estar con 
quien sabemos nos ama", porque 
"con tan buen amigo presente 
todo se puede sufrir". En ti 

aprenderemos a unirnos a la 

voluntad del Padre, porque en la 

oración "el amor es el que habla" 
(Sta. Teresa). 
Entrando en tu intimidad, queremos 

adoptar determinaciones y 

actitudes básicas, decisiones 

duraderas, opciones fundamentales 

según nuestra propia vocación 

cristiana. 

CREYENDO, ESPERANDO Y 
AMANDO, TE ADORAMOS con una 

actitud sencilla de presencia, 

silencio y espera, que quiere ser 

también reparación, como 

respuesta a tus palabras: "Quedaos 
aquí y velad conmigo" (Mt. 26,38). 
Tú superas la pobreza de nuestros 

pensamientos, sentimientos y 

palabras; por eso queremos 

aprender a adorar admirando el 

misterio, amándolo tal como es, y 

callando con un silencio de amigo y 

con una presencia de donación. 

El Espíritu Santo que has infundido 

en nuestros corazones nos ayuda a 

decir esos "gemidos inenarrables" 
(Rom. 8,26) que se traducen en 

actitud agradecida y sencilla, y en 

el gesto filial de quien ya se 

contenta con sola tu presencia, tu 

amor y tu palabra. 

En nuestras noches físicas y 

morales, si tú estás presente, y nos 

amas, y nos hablas, ya nos basta, 

aunque muchas veces no 

sentiremos la consolación. 

Aprendiendo este más allá de la 

ADORACIÓN, estaremos en tu 

intimidad o "misterio". 

Entonces nuestra oración se 

convertirá en respeto hacia el 

"misterio" de cada hermano y de 

cada acontecimiento para 

insertarnos en nuestro ambiente 

familiar y social y construir la 

historia con este silencio activo y 

fecundo que nace de la 

contemplación. 

Gracias a ti, nuestra capacidad de 

silencio y de adoración se 

convertirá en capacidad de AMAR y 

de SERVIR. 

Nos has dado a tu Madre como 

nuestra para que nos enseñe a 

meditar y adorar en el corazón. 

Ella, recibiendo la Palabra y 

poniéndola en práctica, se hizo la 

más perfecta Madre. 

Ayúdanos a ser tu Iglesia 

misionera, que sabe meditar 

adorando y amando tu Palabra, 

para transformarla en vida y 

comunicarla a todos los hermanos. 

Amén.        

   San Juan Pablo II.
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“Sed antorchas que acompañan el camino de los hombres y de las mujeres 
en la noche oscura del tiempo” 
               Papa Francisco 
 

 

 Queridos amigos de la Hermandad de Jesús: 

 

 En este comienzo del año nos gusta agradeceros con esta carta la 

ayuda recibida a través de la Bolsa de Caridad de vuestra Hermandad. 

 

 Como bien sabéis, las hermanitas del Cordero vivimos en todo de 

la Providencia así que hacéis posible nuestro día a día en el pequeño 

monasterio de Granada y, por lo tanto, todos los frutos que el Señor quiere 

dar por esta simple presencia de oración y vida evangélica en la ciudad. 

 

 Nos damos cuenta de que, más allá de los encuentros puntuales 

que podamos tener en la calle o en las diferentes formas de misión que 

 

Hermanitas del Cordero, en Granada 
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vivimos y que, a veces, pueden tener “un algo extraordinario”, lo que 

sostiene a muchas personas, nos dicen, es: “saber que estáis aquí”.  
 

 La capilla del pequeño monasterio, abierta a lo largo de la mañana 

y durante todos los momentos de oración comunitaria, es un lugar acogedor 

en el que la gente va pasando, a veces tan solo unos minutos, como una 

pausa en medio de los quehaceres del día, o de manera más prolongada, 

aprovechando la presencia del Santísimo Sacramento expuesto. Muchas 

personas nos dicen: “¡Vuestra capilla es hermosa porque es sencilla! Aquí 
recibo mucha paz.” Un día, al final de la Misa, una señora le decía a otra: 

“Cuando vengo a rezar aquí me siento mejor. Me transmite serenidad y 
la paz del corazón.” Ella, de edad avanzada es convaleciente y acaba de 

perder a su marido de modo muy repentino. Su nieta de 9 años sigue con 

atención la conversación en la que las dos mujeres no dejan de comentar 

el bien que les hace unirse a nosotras en la oración. Entonces la niña 

volviéndose a una hermanita le pregunta intrigada: “¿Vosotras tenéis 
poderes?” “¡Sí! le contesta sin desmontarse la hermanita, porque le hemos 
dicho al Señor: ‘¡Tú eres el Dueño de esta casa!’ así que Él, que es 
todopoderoso, aquí hace milagros.”  
 

 También, ahora que en torno nuestro mucha gente se siente 

abrumada por el porvenir, la inseguridad y la confusión del tiempo que 

vivimos, vemos cómo la vida consagrada da testimonio de la presencia 

incondicional del Señor en nuestro mundo, de su Amor a los hombres y a 

cada uno de nosotros en particular. Así una madre de familia nos decía: “No 
puedo visitaros tanto como me gustaría, pero cuando estoy en casa, 
muchas veces pienso en vosotras, en cómo vivís las cosas, y me da mucho 
ánimo.” Y otra madre joven que vino a saludarnos mientras estaba de paso 

por Granada, declaraba de pronto emocionada: “No os dais cuenta de lo 
importante que es vuestra presencia para nosotros los laicos, ¡sois una 
luz que brilla en el mundo!” 
 

 Estos pequeños testimonios, los compartimos con vosotros con 

sencillez, no para presumir de lo buenas que somos ciertamente, sino para 

que sepáis que vuestra ofrenda repercute en gracia en la vida concreta de 

otras personas que, como cada uno de nosotros, necesita ver los signos de 

la Misericordia de Dios en su día a día. El Señor ha querido que tengamos 
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necesidad los unos de los otros y todos nos sostenemos invisiblemente a 

través de gestos a menudo muy pequeños. 
 

 Dejando resonar el eco del día de la vida consagrada celebrado esta 

semana, recordamos unas palabras que el Papa Francisco dirigía a las 

hermanas contemplativas: 
 

No es fácil que este mundo entienda vuestra especial vocación y vuestra 
misión escondida, y sin embargo la necesita inmensamente. Como el 
marinero en alta mar necesita el faro que indique la ruta para llegar al 
puerto, así el mundo os necesita a vosotras. Sed antorchas que 
acompañan el camino de los hombres y de las mujeres en la noche oscura 
del tiempo. Con vuestra vida transfigurada y con palabras sencillas, 
rumiadas en el silencio, indicadnos a Aquel que es camino, verdad y vida 
(cf. Jn 14,6), al único Señor que ofrece plenitud a nuestra existencia y da 
vida en abundancia (cf. Jn 10,10). 
        Papa Francisco, Vultum Dei Quaerere, 6, 2016 
 

 Contad con nuestra oración por cada una de vuestras familias. 

Gracias de nuevo por colaborar con nosotras desde Mairena.  

     

      +Pequeño monasterio “Luz de la Paz”. Granada, febrero de 2022. 
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VÍNCULOS 
… Ermita de San Sebastián para recoger los pasos de la Hermandad de Jesús, 
que eran tres… 

… En el tercer paso iba la Santísima Virgen de los Remedios, a la que se revestía 
de penitencia con una indumentaria de color negro y se le retiraba el Niño para tal 
ocasión. Recuerdo que decían muchas mujeres: “el 8 de septiembre se va riendo 
y ahora va llorando”. 
               Rafael Carrión Méndez. 
 
… Otro detalle más que pone de manifiesto ese vínculo lo tenemos en el: “cuadro 
del año 1855 que aparece en la capillita o retablo de madera que existe en el 
Arco de la calle León XIII, conocido por todos los maireneros actuales como el Arco 
de Julián de Galo y que representa a un Nazareno con la cruz a cuesta y una 
Virgen de pie con corona y ráfaga, que se le identifica con nuestra Patrona la 
Stma. Virgen de los Remedios, imágenes titulares, cuyas hermandades residen 
las dos en la Ermita de San Sebastián y durante toda la historia han estado muy 
vinculadas entre sí, e incluso hubo muchos años en que las dos imágenes hacían 
Estación de Penitencia en las madrugadas del Viernes Santo, como si las dos 
imágenes pertenecieran a una misma Cofradía” 
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l sábado 25 de septiembre de 2021, en Alcalá de Guadaíra, 

contando con la presencia por parte de nuestra Hermandad del 

Hermano Mayor, Secretario, Diputado Mayor de Gobierno y 

Diputada de Cultos, tuvo lugar la asamblea constituyente de la 

“Congregación de Hermandades Nazarenas singulares”, entidad que 

agrupará a un total de 21 Hermandades de Jesús Nazareno de la provincia 

de Sevilla que se distinguen por celebrar y conservar, en mayor o menor 

medida, los antiguos ritos de la ceremonia litúrgica del Sermón de Pasión 

en sus estaciones penitenciales del Viernes Santo.  
 

 Las características de estas Hermandades son las siguientes: 

A. Todas tienen en común la advocación a Jesús Nazareno cargado con la 

cruz a cuestas camino del Calvario, imágenes que en cada uno de los 

pueblos concitan una gran devoción y veneración. 

 

 

Constitución de la Congregación de 
Hermandades Nazarenas Singulares 
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B. Las Reglas son semejantes en los fines, cultos, organización, gobierno, 

etc.  

C. Casi todas procesionan el Viernes Santo; y conservan, en mayor o menor 

medida, en su Estación de Penitencia, los antiguos ritos litúrgicos del 

Sermón de Pasión y Ceremonia del Mandato o del Encuentro. Una 

dramatización que hunde sus raíces en el Teatro Litúrgico medieval, donde 

se representan los Misterios de la Pasión y Muerte del Señor. 

 Como se recoge en sus estatutos: “De esta identidad común 
surgió la necesidad de estrechar lazos, compartir conocimientos, y 
proteger el extraordinario patrimonio inmaterial que cada Hermandad 
nazarena ha sabido conservar a través de los siglos; y con esos fines se ha 
constituido esta “Congregación de Hermandades Nazarenas Singulares”, 
en principio circunscrita a la provincia de Sevilla”. 
 

 En dicha sesión constitutiva estuvieron presentes 21 Hermandades 

de Jesús Nazareno de las localidades, por orden alfabético, de: Alanís, Alcalá 

de Guadaíra, Arahal, Badolatosa, Las Cabezas de San Juan, Carmona, 

Casariche, Constantina, Fuentes de Andalucía, Gilena, Herrera, Lebrija, 

Mairena del Alcor, Marchena, Osuna, Paradas, Pedrera, La Roda de 

Andalucía, Sanlúcar La Mayor, Utrera, y El Viso del Alcor. 

 

 En la sesión se procedió a dar lectura a la naturaleza y fines de la 

Congregación que se instituía, así como se leyeron la exposición de motivos 

que ha animado a su constitución. Seguidamente, se presentaron por sus 

Hermanos Mayores todas las Hermandades presentes y se procedió a 

constituir la Asamblea fundacional, en la que fueron aprobados los 

estatutos, que serán remitidos al Arzobispado de Sevilla para su ratificación. 

 



 

El Muñidor |  46 

 

 Asimismo, fue elegida la primera Comisión Permanente, que está 

integrada por: 

 

Presidente: Don Vicente Romero Gutiérrez, Hermano Mayor de la 

Hermandad Sacramental de Jesús Nazareno de Alcalá de Guadaíra. 

Vicepresidente: Don Antonio Martín Pérez, Hermano Mayor de la 

Hermandad Sacramental de Jesús Nazareno de Marchena. 

Tesorero: Don Juan Manuel López Ruiz, Hermano Mayor de la Hermandad 

de Jesús Nazareno de Carmona. 

Secretario: Don José Sánchez Mateos, Hermano Mayor de la Hermandad 

de Jesús Nazareno de Mairena del Alcor. 
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Entre los fines de esta Congregación se encuentran: 

 

A) Promover la devoción a Jesús Nazareno cargado con la cruz a cuestas 

camino del Calvario. 

 

B) La defensa, conservación, mantenimiento y promoción de los antiguos 

ritos litúrgicos del Sermón de Pasión y Ceremonia del Mandato o Encuentro. 

Un patrimonio inmaterial de incalculable valor donde cada Viernes Santo se 

representan los Misterios de la Pasión y Muerte del Señor.  

 

C) Establecer un cauce común de conocimiento, colaboración y 

participación que cree y refuerce vínculos, para fomentar el culto público, 

la evangelización, el perfeccionamiento de la vida espiritual de todos sus 

cofrades y el ejercicio de la caridad cristiana.  

 

D) Promover encuentros, organizar congresos, fomentar proyectos de 

estudio, editar publicaciones, así como cualquier otra iniciativa que 

refuercen, fundamenten y justifiquen su carácter singular. 

 

 Por último, la Asamblea de Hermanos Mayores, a propuesta de la 

Hermandad de Jesús Nazareno de Alcalá de Guadaíra, acordó que fuera ésta 

la encargada de organizar el PRIMER CONGRESO DE HERMANDADES 
NAZARENAS SINGULARES que se celebrará en dicha ciudad el día 19 de 
noviembre de 2022. 

                        

MANTENTE INFORMADO 
 

Los hermanos y devotos disponen de varios medios de comunicación para estar 
informados del día a día sobre la Hermandad: 

 
- Boletín El Muñidor 
- www. Hermandaddejesus.org 
- Facebook.com/JesusNazarenoMairena 
- Twitter: @HdadDeJesus 

 
También puedes ponerte en contacto con la Junta de Gobierno a través del correo 

electrónico:  hermandaddejsus@hermandaddejesus.org 
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radicionalmente las hermandades han sido instituciones 

dominadas por varones adultos: eran los únicos que asistían a 

los cabildos y ocupaban todos los cargos de las juntas de 

gobierno. Durante siglos esta conformación ha respondido a la 

composición de las propias hermandades, formadas exclusivamente por 

hombres. Pero a lo largo del siglo XX las mujeres han ido incorporándose a 

las hermandades. Ya a principios de siglo encontramos registradas algunas 

hermanas, pero su presencia fue muy reducida hasta los años sesenta.     

 

 El grupo de hermanas cofrades de 

Jesús Nazareno desarrolló una gran 

actividad a lo largo de las décadas 

de los sesenta y setenta, lideradas 

por Josefa López Roldán, Emilia 

Hernández Jiménez, Dolores 

Borreguero de los Santos y Antoñita 

Espinosa Espinosa. El grupo costeó 

la restauración de una corona y una 

diadema de la Virgen de la 

Amargura y la diadema de la imagen 

de san Juan, bordó faldones de 

paso, varias túnicas, sayas y 

mantos, confeccionó flores de cera, 

ropa para los monaguillos y cortinas 

para la caseta de feria y organizó 

turnos para el mantenimiento de la 

ermita y el altar de los titulares. Las mujeres desempeñaban roles 

fundamentales en la actividad general de la hermandad como camareras de 

las imágenes, costureras, limpiadoras de altares y enseres y organizadoras 

de rifas y actos benéficos para subvencionar actividades. Pero su papel no 

estaba reconocido, no participaban en los cabildos y eran consideradas 

hermanos de segunda categoría.  

  

 

 

 

Las mujeres en la Hermandad de Jesús 
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 Las hermanas comenzaron a participar como nazarenas en la 

procesión a principios de los años setenta, de forma discreta, pues no 

estaban autorizadas a vestir hábito de penitencia desde la prohibición 

expresa establecida por el cardenal Segura en 1940. Su participación se 

incrementó tras la organización de las cuadrillas de hermanos costaleros. 

Muchos familiares de hermanos que cambiaron la túnica por el costal 

decidieron vestir la túnica de nazareno, ocupando el puesto que había 

quedado vacío en las filas. Cuando en 1985 el Arzobispado de Sevilla 

autorizó la participación de las mujeres en la estación de penitencia 

revistiendo hábito y antifaz, las hermanas de Jesús Nazareno llevaban ya 

algunos años de experiencia en esta vía penitencial. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El cambio más importante se produjo en los años ochenta del siglo 

pasado. Por entonces la hermandad de Jesús Nazareno contaba con 783 

hombres y 216 mujeres, tenía 327 varones adultos, 150 hermanas y niñas 

y 382 niños.  La diferencia entre hermanos se refleja claramente en las 

distintas cuotas pagadas: los hermanos varones adultos pagaban 1.000 

pesetas mientras las hermanas pagaban 500 pesetas y los menores de edad 

pagaban 500 pesetas. 
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 El cambio de su situación jurídica, con los mismos derechos que 

los hombres, vino condicionado por la promulgación del nuevo Código de 

Derecho Canónico por Juan Pablo II en 1983, mediante la constitución 

apostólica “Sacrae disciplinae leges”, y la publicación por el arzobispo de 

Sevilla Carlos Amigo Vallejo, el 29 de junio de 1985, de las Normas 

Diocesanas para Hermandades y Cofradías. Este documento establecía, 

entre otros cambios, la plena igualdad de derechos de hombres y mujeres, 

permitiendo la participación en todas las actividades sin restricciones por 

razón de sexo y ordenando a las hermandades revisar sus reglas para 

adaptarlas a las normas.  

 

 De todas formas, la hermandad de Jesús Nazareno, como otras 

hermandades maireneras, se había planteado el tema de los derechos de 

las hermanas ya en el cabildo de 1984. La asistencia de dos hermanas 

provocó la aclaración por la junta de gobierno señalando que, de acuerdo 

con las reglas, podían asistir con voz, pero sin voto.  Al año siguiente se 

planteó la necesidad de adaptar las reglas a las normas diocesanas y en 

1986 el hermano mayor agradeció la presencia en cabildo de un grupo de 

hermanas.  
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 Pero el cambio se planteó realmente en el cabildo de 1987. Ante 

una pregunta del coadjutor parroquial Luis Miguel Gómez Urbina, la junta 

de gobierno, apoyándose en las reglas recién aprobadas, explicó que las 

mujeres no podían formar parte de la junta de gobierno ni votar como 

electoras. Tanto el sacerdote como algunos hermanos asistentes 

consideraron la medida discriminatoria para unas hermanas que estaban 

trabajando eficazmente en beneficio de la hermandad. Se propuso reformar 

las reglas, permitiendo participar en las elecciones a las hermanas mayores 

de 18 años, aunque no pudiesen ser elegidas para cargos de junta de 

gobierno. Un par de años más tarde, en 1989, Julián Hernández propuso 

que se debatiese en el siguiente cabildo general la consideración de las 

mujeres como electoras y elegibles para la junta y se dejase de 

considerarlas hermanos 

de segunda categoría. El 

prioste Javier Pérez 

Espinosa, intervino 

argumentando que a la 

igualdad de derechos 

debía corresponder 

igualdad de deberes, y 

propuso que se igualase 

la cuota anual, que en 

aquel momento estaba 

en 1.500 pesetas para 

los varones, 1.000 para 

las mujeres y 500 para 

los niños.  

 

 En el cabildo de 

28 de enero de 1990 la 

junta de gobierno expuso 

que  la mayoría de las 

hermandades locales y 

provinciales estaban 

cambiando sus reglas 

debido a la labor que 
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realizaban las mujeres en las hermandades, 

el director espiritual apoyó la reforma 

basándose en la doctrina del concilio 

Vaticano II  y la oposición de la Iglesia a la 

discriminación de la mujer; varios 

hermanos apoyaron la igualdad de 

derechos y deberes, algunas hermanas 

plantearon mantener las cuotas 

diferenciadas y el hermano mayor, 

Domingo Hernández Rodríguez, propuso 

abrir la puerta a las mujeres a algunos 

cargos, lo que no podría hacerse hasta el 

siguiente cabildo de elecciones, e igualar 

entonces las cuotas. La reforma fue 

aprobada, en votación secreta con 

papeleta, por 50 votos a favor frente a 39 en contra y 1 nulo, en un cabildo 

al que asistieron 23 mujeres, casi la cuarta parte del total de asistentes.   

  

 Esta reforma permitió a las mujeres acceder a los cargos de 

oficiales y se plasmó de forma efectiva en las elecciones de mayo de 1997, 

cuando se incorporó la primera mujer, María de Gracia Ortega Seda, como 

diputada de obras asistenciales en la junta presidida por Antonio Jiménez 

Rodríguez. Actualmente, de los 15 miembros de la junta de gobierno, 3 

oficiales son mujeres.   Ejercen los cargos de consiliaria y diputadas de 

cultos y juventud, una disposición similar a las de otras hermandades de la 

localidad. La amplia mayoría de las mujeres oficiales desempeñan cargos 

vinculados a sectores como la caridad, el culto o las imágenes. Este es un 

factor general en la sociedad española. Precisamente la primera concejal de 

la corporación municipal de Mairena, Dolores Borreguero de los Santos, 

ejerció como delegada de Educación y Asistencia Social. 
 

                                                            José Manuel Navarro Domínguez. 
________________ 
Este artículo resume una parte de la comunicación “El proceso de incorporación de la 
mujer a las hermandades en Mairena del Alcor”, presentada en las XVIII Jornadas de 
Historia y Patrimonio sobre la provincia de Sevilla, celebradas el pasado mes de 
febrero. Es de justicia agradecer la prestada por José Sánchez Mateos y Dolores 
Borreguero. 
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renes fue durante los días 19 y 20 de noviembre de 2021 el 

epicentro nacional de la devoción a la Virgen de la Amargura. 

En torno a la Titular de la hermandad del Gran Poder se celebró 

el IV Congreso de hermandades y cofradías bajo la advocación de 

“Amargura” de las provincias eclesiásticas del norte y sur de España. 

 

 En el año 2013, las hermandades que rinden culto a la Virgen en su 

advocación de Amargura, que hace especialmente referencia al encuentro 

de María con Cristo camino del Calvario – la conocida como calle de la 

Amargura –, establecieron la celebración de un encuentro para debatir y 

tratar temas de religiosidad, culto, caridad y patrimonio de interés para sus 

corporaciones y fomentar la convivencia entre devotos y cofrades. Con 

formato de congreso, tuvo su primera cita dicho año en Granada, organizado 

por la hermandad de la Oración en el Huerto. 

 

 La hermandad del Paso Blanco de Murcia fue sede y organizadora 

de la segunda edición, en 2016, estableciéndose la convocatoria del 

congreso con periodicidad bienal. La hermandad de Zamarrilla, de Málaga, 

  

 
 

Advocación de “Amargura” 
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fue la encargada de llevar a cabo el tercer congreso en el año 2018, 

cediendo el testigo a la hermandad del Gran Poder de Brenes. Siguiendo 

con la dinámica, la celebración estaba prevista para noviembre de 2020. 

Ante la situación sanitaria, la hermandad brenera optó por aplazar al año 

2021 la celebración del cuarto congreso. 

 

 El citado encuentro comenzó el viernes 19 con la recepción de las 

hermandades y una ruta turística y cultural por Sevilla, que visitó los Reales 

Alcázares y la iglesia de San Juan de la Palma, sede de la hermandad de la 

Amargura. En el templo se participó en la misa y veneración a la dolorosa, 

expuesta a los fieles con motivo del LXVII aniversario de la coronación 

canónica. 

 

 El sábado 20 de noviembre, en la sala Blas Infante de Brenes, se 

inauguró el IV Congreso con la intervención del alcalde brenero, Jorge 

Barrera, y la interpretación del himno a María Santísima de la Amargura por 

el coro de la hermandad anfitriona. 

 

 El cardenal Amigo Vallejo fue el encargado de abrir este encuentro 

cofradiero. Lo hizo con la conferencia ‘Actualidad, vigencia y futuro de las 

hermandades y cofradías’. Continuó la sesión el presidente de Cáritas 

Andalucía, Mariano Pérez de Ayala, que ofreció una conferencia sobre 'La 

acción caritativa y social de las hermandades a la luz de Fratelli Tutti'. Los 

actos de la mañana finalizaron a las 12.30 horas con la ‘Alabanza a la Virgen’ 

de la periodista Auxi Contreras. La interpretación de la marcha ‘Amarguras’ 

a saxofón y piano, el canto de saetas y la marcha ‘Mi Amargura’ al arpa 

precedieron a cada una de las actividades reseñadas.  

 

 Ya por la tarde, a las 17,30 horas, tuvo lugar la misa de clausura, 

oficiada por el arzobispo de Sevilla, Monseñor Saiz Meneses y a la que 

asistieron todos los asistentes al congreso. 
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 Según los datos ofrecidos por la hermandad de Brenes, 

confirmaron su asistencia 24 hermandades de toda la geografía española, 

con un total de 150 participantes. Junto a la sevillana hermandad de la 

Amargura y a las anteriores organizadoras del congreso – las corporaciones 

de la Amargura de Granada, Lorca y Málaga –, se reunieron en Brenes 

hermandades y cofradías de Algeciras, Úbeda, Baeza, Conil, Huelva, 

Constantina, Jerez, Utrera, Adra, Puente Genil, Mairena del Alcor, Motril, 

Santander, Sanlúcar de Barrameda, Almuñécar, Jaén, Tenerife, Alcalá de 

Guadaíra, San Fernando y Guadalcanal.  

 

 Tras la clausura del congreso, tomó el relevo la hermandad del 

Cristo de la Caída de Úbeda, que organizará el encuentro en 2022. 
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Alabanza a la Virgen 

 

na mano de mujer, tocada por los ángeles, prendió la aguja del 

hilo. Con el dorado metal preparado, abrió camino desde 

debajo del bastidor, haciendo aparecer el oro por primera vez 

en la tela. Ya estaba ahí, ya solo cabía el camino de ida con el que quedara 

escrito el profundo amor que movía esa mano.  

Arriba y abajo, la aguja aparecía y desaparecía mientras el ángel movía la 

mano y la mano, la aguja. La aguja al hilo y el hilo, el corazón. Pues a los 

pocos minutos se pudo empezar a atisbar la intención del querubín, quien, 

en su vuelo de dibujante, pasó por Granada, Baeza y Adra.  

De ese despiste certero, la mano que no entendía la ausencia bordó como 

nunca antes, cuando sintió de nuevo el aliento del ángel. Venía cargado 

de esencia, de olor a incienso cofrade, de costumbres ancestrales.  

Siguió la mano su curso, dejando al hilo hacer, aquello que el ángel había 

pensado de antes. Sintió un frescor marinero, de Málaga, Algeciras y 

Conil. Y esa brisa le hizo avanzar un poco, pues la nueva pieza empezada 

era algo más laboriosa.  

Para darle ahora calor, que de todo precisa el trabajo, subió camino de 

Utrera, Alcalá de Guadaíra y Mairena del Alcor. ¡Y ay! Lo que trajo de 

vuelta, ese travieso infante. Venía cargado de coplas, como no las habían 

cantado en ningún confín del planeta. La piel se le puso de gallina y hasta 

le paró la cadencia. Coser y cantar decían… No sería con esos cantes. 

Cantar así es otra cosa.  
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La pieza temió su abandono, pero al traspasar la emoción a la mano, se 

sintió más fuerte que nunca y quiso tener por delante un manto para una 

reina, y le hubiera sobrado tiempo.  

La terminó en un momento y se fue para la otra. ¿Qué le traería el ángel? 

Le llevó desde Motril, Úbeda, Jaén y Lorca una calle oscura de piedra y un 

baño de luna llena. Le gustó sentirse furtivo, buscando entre alguna 

esquina, algo bello para ver y en ese ensueño siguió haciendo danzar al 

oro y sin darse cuenta terminó la tercera de las piezas.  

La siguiente tenía guasa. Por eso se perdió en Jerez, Sanlúcar de 

Barrameda y San Fernando, ese ángel tan inquieto, que llegó hablando de 

silencio, respeto y oración muda. Le conmovió tanto la sorpresa que quiso 

que volara lejos y trajera más relatos, pues la pieza estaba terminada y 

quería coger impulso para la siguiente. El ángel que era muy bueno se fue 

hasta la otra punta. A poco se sale del mapa. Le paró una tez tan bella que 

le hizo caer al suelo de golpe.  

Estaba en Santander, ni él mismo lo sabía. Se había desorientado. Miró 

fijo aquel semblante. Y el norte estuvo de nuevo en el norte. Y vio tan claro 

el sur, que de un salto bajó “pa” bajo y a Tenerife llegó. Todo era para él 

nuevo, de todo se sorprendió. Qué arte hay en ese sitio. Y así de feliz se 

marchó. Pero hizo una “paraíta”. En Huelva, sin desviarse un poquito. Y lo 

que vio fue tan bonito, que le costó arrancar de nuevo.  

Ya le iba quedando menos para terminar el dibujo. El amarillo llenaba la 

tela y creía tenerlo todo ya cerca. Pero miró a su derecha y vio a 

Almuñécar brillando. Brillaba como su fe y quiso el ángel llevar de vuelta 

una perla marina con la que adornar el relieve. Luego miró a la izquierda y 

de la sierra cogió dos flores de tagarnina, de Guadalcanal y Constantina, 

con las que también adornó. 
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Con solo dos piezas por bordar, pidió la mano una ayuda y le brindó el 

ángel un puente, desde el Genil a Sevilla, para terminar en Brenes.  

La obra había concluido. Se alejó para tomar altura y dos lágrimas le 

cayeron, al ver escrito con oro el nombre de la Amargura.  

Amargura tú que estás, por España en cualquier esquina. Al Norte, al Sur, 

al Oeste y hasta en el Mediterráneo. Amargura que los ángeles, de torres 

de toda España, te elevan a los campanarios.  

Que hoy nos cubra tu amor, escrito en letras de oro, en un solo corazón, 

el de los hijos de Amargura. 

Que tenemos una suerte 
Que transforma la muerte 

De dolor en Alegría 
De este regalo de vida. 

 
Y así lo ha dicho Monseñor 
Que la Amargura más bella 

Es de cada uno, la suya, 
Con la que se llora y se sueña 

Porque hoy todas son una 
Y como ella ninguna 

La Virgen de la Amargura. 
 
 
 
 
 

Congreso Hermandades de Amargura. 
Brenes, 20 de noviembre de 2021. 

Auxi Contreras. 



 

El Muñidor |  60 

 

 

 

 

 

 
  



 

El Muñidor |  61 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 2015 – Semana Santa Año 2015 – Besamanos y Cultos 

Año 2016 – Tiempo de Cuaresma Año 2016 – Semana Santa 
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Año 2016 – Tiempo estival Año 2016 – Besamanos y Cultos 

Año 2016 – Mes de difuntos Año 2016 – Tiempo de Navidad 
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Año 2017 – Tiempo de Candelaria Año 2017 – Tiempo de Cuaresma 

Año 2017 – Semana Santa Año 2017 – Pascua Resurrección 
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Año 2017 – Tiempo estival Año 2017 – Novena de los Remedios 

Año 2017 – Besamanos Año 2017 – Cultos 
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Año 2017 – Mes de difuntos Año 2017 – Tiempo de Navidad 

Año 2018 – Tiempo de Candelaria Año 2018 – Triduo de Jesús 
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Año 2018 – Tiempo de Cuaresma Año 2018 – Semana Santa 

Año 2018 – Pascua Resurrección Año 2018 – Periodo Estival 
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Año 2018 – Novena de los Remedios Año 2018 – Besamanos y Cultos 

Año 2018 – Mes de difuntos Año 2018 – Tiempo de Navidad 
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Año 2019 – Tiempo de Candelaria Año 2019 – Tiempo de Cuaresma 

Año 2019 – Semana Santa Año 2019 – Pascua Resurrección 
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Año 2019 – Tiempo estival Año 2019 – Novena de los Remedios 

Año 2019 – Besamanos y Cultos 
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Año 2019 – Mes de difuntos Año 2019 – Tiempo de Navidad 

Año 2020 – Tiempo de Candelaria Año 2020 – Tiempo de Cuaresma 
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Año 2020 – Tiempo estival Año 2020 – Novena de los Remedios 

Año 2020 – Veneración y Cultos Año 2020 – Mes de difuntos 
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Año 2020 – Tiempo de Navidad Año 2021 – Tiempo de Cuaresma 

Año 2021 – Pascua Resurrección Año 2021 – Altar efímero Semana Santa 
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Año 2021 – Novena de los Remedios Año 2021 – Veneración y Cultos 

Año 2021 – Mes de difuntos Año 2021 – Tiempo de Navidad 
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Un “VIERNES SANTO” diferente 
 

VIERNES SANTO, 2 de abril de 2021, en la Ermita de San Sebastián fue el 

día en que nuestra Hermandad siguió siendo, como todos los años, el lugar 

donde nos encontramos con Cristo y María Dolorosa a través de nuestras 

Imágenes Titulares y aunque el espacio no fuera la calle sino nuestra sede 

canónica, este se convirtió en el lugar de celebración de la fe de la 

hermandad.  

 

 Motivado por el decreto del sr. arzobispo que determinaba la 

suspensión de los actos de culto externo para toda la Archidiócesis por la 
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inseguridad en la evolución de la pandemia de Covid-19, lo que 

imposibilitaba la posibilidad de una estación de penitencia en la calle, ese 

día en su lugar la Hermandad celebró un “acto de piedad y oración” y la 

Ermita abrió sus puertas, estando nuestras Imágenes Titulares situadas en 

el presbiterio, para recibir la devoción de sus hermanos, devotos y fieles de 

nuestra comunidad parroquial y compartir sus rezos y oraciones. 

 

 

Oración inicial 

 
Señor Jesús, en este día en que recordamos tu Pasión y Muerte, 

ayúdanos a reconocer el inmenso amor que nos tienes. Tú, Señor, 
entregaste tu vida por nuestra salvación, y nos has señalado un sendero 

por recorrer: solo quien entrega, podrá recibir. Ayúdanos a acoger el 
inmenso don de tu amor, y a seguirte en el camino de la cruz, que es 

paso para la resurrección. 
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Laudes 

 
A Cristo, Hijo de Dios, que nos redimió con su sangre preciosa, venid, 

adorémosle. 
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Oración para el día de la Estación de Penitencia 

 
La intención común para todas las 

hermandades y cofradías de la Archidiócesis 

de Sevilla en este acto de piedad fue la 

siguiente:  

 

“Por el fin de la pandemia que nos golpea, 
por la curación de los enfermos, por la 

salvación de los que han fallecido, y por el 
consuelo y fortaleza de sus familiares y 

amigos. Por nuestro arzobispo D. Juan José, 
por su salud y sus intenciones, y por el 

próximo arzobispo de Sevilla”. 
 

 

Meditación sobre la Cruz 

 
El Viernes Santo es 

el día de la cruz. 
Entre todos los 

símbolos religiosos 
en el mundo 

ninguno es tan 
universal como 

éste. Ves cruces en 
todas partes: en 

muros, en cimas de 
montaña, en 

encrucijadas de 
caminos, en 

iglesias, en casas, en dormitorios, colgando del cuello o de una muñeca, 
en anillos, en pendientes, usados por los más mayores y también por los 
más jóvenes, por creyentes y hasta por gente que no está segura en lo 

que creen. 
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Vía Crucis 

 

Señor Jesús, subiste al Calvario cargando la Cruz de nuestros pecados y 
te dejaste clavar en ella sin lamento. Concédenos, Señor, tu salud y tu 
infinita misericordia y ábrenos la puerta de la vida que nunca muere. 

Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 
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Meditación. En la calle de la Amargura 

 

Mira a la Santísima Virgen; Ella sola…, Ella, ¡la única!, que no arrojo el 
peso de sus pecados, que nunca tuvo, sobre la Cruz de su Hijo. Ella, ¡la 

única! que puede y sabe consolarle…, aliviarle y ayudarle. Pongámonos 
junto a Ella…, imitémosla y pidámosle que nos enseñe a consolar y a 

aliviar a Jesús. 
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Meditación. San Juan 

 

San Juan el Evangelista se distingue 
como "el discípulo amado de Jesús". 

 
San Juan era todavía joven cuando 

siguió a Jesús. Fue su discípulo 
predilecto a causa de su inocencia, 

asistió a su transfiguración, se 
recostó en su pecho en la última 

Cena, subió con Él al Huerto de los 
Olivos, y recibió a María como 

Madre, ayudó a sepultar al Salvador 
y acudió el primero con Magdalena 

a su tumba el día de su resurrección. 
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Meditación. La Verónica 

 
"Verónica limpia el rostro de Jesús" Oh, 
Madre Dolorosa, has estado orando y 

suplicando al Padre que mueva el corazón 
de alguien para que generosamente corra a 

auxiliar a tu hijo. Deseabas que fuera una 
mujer, para que con su delicadeza maternal 

aliviara la aspereza y brusquedad que ha 
recibido Jesús. Y cuando ves a la Verónica 

acercarse a limpiar el rostro desfigurado de 
tu hijo, sientes que tu corazón va a estallar. 

Ves cómo su velo blanco y limpio se posa 
sobre el rostro sangriento y sudado de tu 

amado Jesús... Y sabes, Madre, que ante una 
acción tan amorosa, tu hijo va a dejar una 

huella de su presencia... El rostro de tu hijo, grabado en un velo blanco... 
así como está grabado en tu Inmaculado Corazón. Y todo lo guardaste 
silenciosamente en tu corazón... ¡Todo lo hiciste porque confiabas en el 

amor del Padre! 
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Oración final 

 
Danos tu mano, María, 

la de las tocas moradas. 
Clávanos tus siete espadas 

en esta carne baldía. 
Queremos ir contigo en la impía 

mañana morada y amarilla. 
Aquí en nuestra torpe mejilla 

queremos ver si se retrata 
esa lividez de plata, 

esa lágrima que brilla. 
Déjanos que te restañe 

ese llanto cristalino, 
y a la vera del camino 

permítenos acompañarte. 
Deja que en lágrimas bañemos 

la orla morada de tu manto 
a los pies del árbol santo 
donde tu fruto se mustia. 
Capitana de la amargura: 

no queremos que sufras tanto. 
 

Qué lejos, Madre, la cuna 
y tus gozos de Belén: 

No, mi Niño. No, no hay quien 
de mis brazos te desuna. 

Y rayos tibios de luna 
entre las pajas de miel 
le acariciaban la piel 

sin despertarle. Qué larga 
es la distancia y qué amarga 
de Jesús muerto a Emanuel. 
¿Dónde está ya el mediodía 

luminoso en que Gabriel 
desde el marco del dintel 
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te saludó: Ave, María? 
Virgen ya de la agonía, 

tu Hijo es el que cruza ahí. 
Déjanos hacer junto a ti 
ese augusto itinerario. 

Para ir al monte Calvario, 
cítanos en Getsemaní. 
A ti, doncella graciosa, 

hoy maestra de dolores, 
nido en que el alma reposa. 
A ti ofrecemos, pulcra rosa, 

las jornadas de esta vía. 
A ti, Madre, a quien quería 

cumplir nuestra humilde promesa. 
A ti, celestial princesa, 
Virgen sagrada María. 
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Proceso electoral para la elección 

de nuevo Hermano Mayor 

 

 Desde de la Hermandad se ha dado comienzo al proceso electoral 

que determinan nuestras Reglas de Gobierno, convocando CABILDO DE 

ELECCIONES para la renovación de la Junta de Gobierno de esta 

Hermandad (regla 51), que tendrá lugar en el mes de JUNIO DE 2022. 

 De ello ya se informó a todos los hermanos en el Cabildo General 

Ordinario y mediante la NOTA INFORMATIVA que fue distribuida en sus 

domicilios y de cuya normativa, como recordatorio, extraemos lo siguiente: 

 

 

Comisión electoral  

 

• La Junta de Gobierno ha designado a la Comisión Electoral, 

integrada por tres hermanos mayores de 18 años, que no serán miembros 

Sobre actividades propias de 

la Hermandad y Cofradía 
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de la Junta de Gobierno ni candidatos a ésta. Su cometido será velar por 

el correcto desarrollo del proceso electoral. La Comisión actuará en todo 

momento en comunicación con la Junta de Gobierno y finalizarán su 

cometido en el momento en que se constituya la Mesa Electoral en el 

Cabildo de Elecciones (Art. 43 de las Normas Diocesanas).  

 

 

Electores y candidatos 

 

• Es elector todo hermano, de ambos sexos, con dieciocho años de 

edad para el día en que se celebre la elección y que tenga como mínimo 

un año de antigüedad en la Hermandad (Regla 78.1). 

• Se ha establecido un plazo de treinta días naturales, desde el 7 de 

febrero al 8 de marzo de 2022, tanto para consultas relativas al CENSO 

ELECTORAL, como para la PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS.  

• Para poder pertenecer a la Junta de Gobierno pueden presentarse 

como candidatos todo hermano o hermana mayor de edad y con un 

mínimo de 5 años de antigüedad (Regla 79.1), siendo incompatible con el 

ejercicio de cualquier cargo político o de autoridad civil ejecutiva en la 

Administración local o superior. (Regla 79.4). 

• Podrá presentarse como candidato a Hermano Mayor todo hermano 

o hermana, de más de 30 años, con un mínimo de 10 años de antigüedad 

en la Hermandad. (Regla 79.6). 

• La lista de los candidatos será enviada para su aprobación, si 

procede, a la Autoridad Eclesiástica (Regla 80.2).  

• Quince días antes de la jornada electoral se expondrán en la Casa – 

Hermandad todas las candidaturas (Regla 80.3). 

 

 

Forma de elección 

 

• La celebración del Cabido General de Elecciones se realizará en el 

mes de junio en la Casa – Hermandad (Regla 81.1). 

• Se votará al Hermano Mayor, que encabeza su candidatura (Regla 

81.4). 
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• Para la validez de la elección es necesario un “quorum” de al 

menos el 10% del censo (Regla 81.2, actualizada según decreto de la 

Delegación de Asuntos Jurídicos del Arzobispado, nº protocolo 1277/20 de 

fecha 01/06/2020). Caso de no alcanzarse, se procedería a una segunda 

convocatoria a los 15 días siguientes y que sería válida con el 5% de 

participación. En caso contrario, los cargos serán provistos por la 

Autoridad Eclesiástica (Regla 83, actualizada según decreto de la 

Delegación de Asuntos Jurídicos del Arzobispado, nº protocolo 1277/20 de 

fecha 01/06/2020). 

• Pueden votar por carta aquellos hermanos que por enfermedad o 

por tener su residencia fuera de la localidad, y así conste en el censo de la 

hermandad, quieran hacer uso de dicha facultad (Regla 81 y Art. 45 de las 

Normas Diocesanas).  
 

Son condiciones para la validez del voto así emitido:  
 

a) La acreditación del estado de enfermedad mediante Certificado 

Médico Oficial. 

b) La constancia en el censo electoral de residencia fuera de la 

localidad.  

c) La constancia en el censo electoral del número del Documento 

Nacional de Identidad – o documento oficial equivalente en el caso de 

extranjeros. 

d) Los hermanos solicitarán el voto por correo mediante solicitud por 

escrito, que deberá estar en poder de la Comisión Electoral con una 

antelación mínima de un mes a la fecha señalada para el Cabildo de 

Elecciones. La Comisión Electoral remitirá por correo certificado, al 

domicilio que figure en el censo, las papeletas y los sobres electorales. 

e) La papeleta de voto se introducirá en el sobre de votación y se 

cerrará. Este sobre, junto con una fotocopia del documento personal de 

identidad al que hace referencia el apartado c), se incluirá en otro sobre 

dirigido a la Comisión Electoral, en cuyo remite deberá hacer constar su 

nombre y apellidos y la dirección. 

f) El envío del voto por carta se hará por certificado de Correos con 

acuse de recibo. 

g) Serán admitidos los votos recibidos hasta 24 horas antes de la 

celebración del Cabildo de Elecciones. 
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h) La Comisión Electoral llevará un registro de toda la documentación 

recibida, la cual custodiará hasta la constitución de la Mesa Electoral. 

 

 

Confirmación de la elección 

 

 Si el desarrollo del Cabildo General de Elecciones ha sido normal, 

la mesa electoral proclamará a los elegidos, pero sólo será efectiva tal 

elección con la confirmación de la Delegación Episcopal para los Asuntos 

Jurídicos de las Hermandades y Cofradías (Regla 82). 
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JOSE ANTONIO NUÑEZ DOMINGUEZ  
AGUSTIN MARIN JIMENEZ 

JUAN ANTONIO DOMINGUEZ GAVIRA 

MANUEL MARIN LOPEZ 

SALVADOR REYES MORALES 

FRANCISCO DE LOS DE LOS SANTOS VALLEJO 

JOSE ANTONIO SUTIL MARIN 

JOSE ANTONIO GARCIA NAVARRO 

JOSE ANTONIO GALOCHA CRESPO 

JUAN MANUEL CARRION ORTEGA 

ANTONIO ROMERO CASTRO 

JUAN CARLOS MATEOS MADROÑAL 

JOSE ANTONIO DOMINGUEZ PEÑA 

ANTONIO JIMENEZ LOPEZ 

FRANCISCO JOSE SANCHEZ JIMENEZ 

ISIDORO LOPEZ JIMENEZ 

FRANCISCO JAVIER NAVARRO ROMERO 

JOSE ANTONIO GOMEZ ESPINOSA 

JUAN GRILLO ROMAN 

FRANCISCO CARRION JIMENEZ 

JOSE SANCHEZ MATEOS 

CARLOS ALBA RICO 

JOSE ENRIQUE JIMENEZ GONZALEZ 

RAFAEL JIMENEZ PLANA 

JOSE MARIA JIMENEZ GOMEZ 

JOSE RODRIGUEZ MARIN 

JOSE JULIAN HERNANDEZ BORREGUERO 

JUAN MIGUEL RIOS PEÑA 

JOSE MANUEL FIGUEROA ORTEGA 

JUAN JOSE JIMENEZ LEON 

JOSE DOMINGUEZ LOPEZ 

CIPRIANO MARIN GARCIA 

JUAN DIEGO CASTILLO NUÑEZ 

FRANCISCO DAVID TRONCOSO JIMENEZ 

DANIEL TRONCOSO JIMENEZ 

JUAN MANUEL RODRIGUEZ SANCHEZ 

JUAN JOSE FERNANDEZ MARIN 

SALVADOR JIMENEZ GUERRA 

VICTOR JESUS GALOCHA CRESPO 

JOSE MANUEL SANCHEZ LOPEZ 

JULIAN ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ 

FERNANDO ANAYA JIMENEZ 

JOSE MANUEL GONZALEZ JIMENEZ 

   Relación de hermanos que cumplen este año sus Bodas de 

oro como hermano de la Hermandad (1972- 2022) 
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¡Bendita seas hermana, que como MUJER VERÓNICA acudes solícita a 

limpiar el rostro del NAZARENO! 

 
Calendario de Cultos - año 2022 

 

ENERO:      ➔ Domingo 9 de enero a las 12:30h. Misa de Hermandad.  

FEBRERO:   ➔ Domingo 6 de febrero a las 12:00h. Cabildo General 

Ordinario. 

                  ➔ Domingo 13 de febrero a las 12:30h. Misa de Hermandad. 

MARZO:     ➔ Miércoles 2 de marzo (Miércoles de Ceniza), a las 22:00h. 

Piadoso y Fervoroso Vía-Crucis Penitencial con la sagrada imagen de 

Nuestro Padre Jesús Nazareno. Al término del Vía- Crucis, la Sagrada 

Imagen quedará expuesta en Devoto Besapiés.  

                  ➔ 3, 4 y 5 de marzo, Solemne Triduo en Honor y Alabanza de 

Nuestro Padre Jesús Nazareno, con el siguiente orden: 20:00h. Rezo del 

Santo Rosario y Ejercicio del Triduo y a las 20:30h. Santa Misa.  

                  ➔ Domingo 6 de marzo a las 12:30h. Solemne Celebración 

Eucarística.  
ABRIL:       ➔ Lunes 4 de abril, de 19.00h a 22:00h. Devoto Besamanos a 

Nuestro Padre Jesús Nazareno. 

                  ➔Miércoles 6 de abril a las 22:00h. Acto de subida de Nuestro 

Padre Jesús Nazareno 

                  ➔ Viernes 8 de abril (Viernes de Dolores) a las 19:00h. Misa 

de Hermandad ante los pasos de Nuestros Sagrados Titulares, preparatoria 

de la Estación de Penitencia. 
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ESCUDOS Y CORDONES 
En la Hermandad puedes 

comprar el escudo y cordones 
para tu ropa de nazareno 

 
 
 

ROPAS DE NAZARENO 
La Hermandad dispone de 

ropas de nazareno para atender 
a aquellos hermanos que por 

necesidad no puedan costearse 
una propia 

 

➔ Viernes 15 de abril a las 8:30h. Estación de Penitencia. 
 

 
 

TODOS LOS VIERNES DE 

CUARESMA, VIA-CRUCIS 

 EN EL INTERIOR DE LA 

ERMITA, A LAS 20.30H. 
 

 
 
 
 
MAYO:        ➔ Domingo 1 de mayo a las 12:30h. Misa de Hermandad.  

JUNIO:       ➔ Domingo 19 de junio, salida de la imagen de Santa Ángela 

en el cortejo del Corpus Christi. 

                  ➔ Domingo 26 de junio a las 12:30h. Misa en acción de gracias 

por los niños de nuestra hermandad que han recibido la Primera Comunión 

en el presente año. 

 

(Si no pudiese celebrarse en esta fecha, esta misa de acción de gracias 
por los niños de Primera Comunión se encuadraría en los cultos a Nuestra 
Señora de la Amargura, en el mes de octubre). 
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JULIO:         ➔ Domingo 3 de julio a las 9.00h. Misa de Hermandad. 

AGOSTO:     ➔ Domingo 7 de agosto a las 9.00h. Misa de Hermandad. 

SEPTIEMBRE: ➔ Domingo 4 de septiembre, a las 9.00h. Misa de 

Hermandad.      

(Durante los meses de julio, agosto y septiembre, las misas de hermandad 
podrán sufrir modificación en función de los horarios de misas durante 
el periodo estival). 
 
OCTUBRE:   ➔ Domingo 16 de 

octubre de 17.00h. a 21:00h. devoto 

besamanos a Nuestra Señora de la 

Amargura. 

➔ 20, 21 y 22 de octubre, Solemne 

Triduo Glorioso a Nuestra Señora de 

la Amargura con el siguiente orden: 

20:00h. Rezo del Santo Rosario y 

Ejercicio del Triduo y a las 20:30h. 

Santa Misa. 

➔ Domingo 23 de octubre a las 

12:30h. Solemne Celebración 

Eucarística.  
 

NOVIEMBRE: ➔ Domingo 6 de 

noviembre a las 12:30h. Misa en 

honor de Santa Ángela de la Cruz 

➔ Domingo 20 de noviembre a las 

12:30h. Misa de Réquiem en sufragio 

del alma de nuestros hermanos 

difuntos. 

 

DICIEMBRE: ➔ Domingo 4 de diciembre a las 12:30h. Misa de Hermandad. 

        ➔ Miércoles 28 de diciembre a las 19:00h. Misa en Honor y 

Alabanza de San Juan Evangelista.  
 

Todos los cultos pueden sufrir modificación en función del calendario 
pastoral de la Parroquia y del desarrollo de la pandemia por SARS-CoV-
2. 
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 Mañana de Viernes Santo 2022 
  
 El Viernes Santo cada hermano se presentará en el horario establecido 

(según casos) con la Papeleta de Sitio para su ubicación en la Cofradía.  

 Estos horarios son: 

 

➢ Aquellos nazarenos que vayan a portar alguna insignia deben de 

presentarse a las 7 de la mañana en la Ermita para entregársela. Si 

pasado un tiempo prudencial no se hubiese presentado, la Diputación 

Mayor de Gobierno dispondrá de ella para entregársela a otro hermano 

nazareno, sin que después pueda reclamarla. 
 

➢ Los hermanos y devotos nazarenos de cirio se presentarán en nuestra 

Casa-Hermandad sito C/ Benardo 38, a las 7,30 de la mañana, ocuparán 

el lugar que le corresponda en la Cofradía y enseñarán su Papeleta de 

Sitio al auxiliar/diputado de su tramo correspondiente. 
 

➢ Los nazarenos penitentes que procesionen con cruces han de 

presentarse directamente en la Ermita a las 8 de la mañana, entrando 

por la parte posterior de la misma y donde se hará entrega de la cruz 

o cruces al mostrar su correspondiente Papeleta de Sitio. 
 

Todos los hermanos y devotos que participen en la salida procesional del 

Viernes Santo deberán cumplir las siguientes normas: 
 

1. Los nazarenos deberán ir vestidos con el hábito de nuestra Hermandad, 

consistente de túnica blanca con bocamangas y botonera morada, cíngulo 

de cuello y cintura amarillo con caída de las borlas en el centro, capa y 

antifaz morado, guantes blancos, zapatos negros y medidas moradas o 

negras. Si portan medalla deberán llevarla colgada en el cuello. 
 

2. De acuerdo con lo establecido en Cabildo de Oficiales; el hermano y el 

devoto nazareno para poder desfilar en la procesión deberá portar su propia 

Papeleta de Sitio que es personal e intransferible. 

 

3. El nazareno no debe abandonar su sitio durante toda la Estación de 

Penitencia. En caso de indisposición momentánea lo indicará al 
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auxiliar/diputado de tramo, quién le autorizará para el abandono 

momentáneo del sitio. El nazareno deberá tener siempre presente que está 

realizando un acto de penitencia y sacrificio, con lo que habrá de respetar y 

cumplir las indicaciones de los organizadores. 
 

4. El Hermano Mayor y/o el Diputado Mayor de Gobierno con insignias, 

los “Armaos” y una de las Bandas irán a recoger a la Mujer Verónica a su 

casa, y volverán hacia la Ermita. 
 

5. Una vez estén todos los nazarenos organizados en los distintos 

tramos en los alrededores de la Casa-Hermandad, entrarán los tramos del 

Paso de Cristo por la calle Benardo en la Ermita, saliendo por la Plaza de 

San Sebastián. La Cruz de Guía saldrá a las 8,30 de la mañana. Mientras 

tanto, los nazarenos de los tramos del Paso de Virgen se encontrarán en la 

Calle Benardo, y posteriormente harán lo mismo que los anteriores para 

seguidamente salir Nuestra Madre de la Amargura. 
 

6. El comportamiento de todos los Hermanos y devotos que realizan la 

Estación de Penitencia es la imagen que daremos a nuestro pueblo de la 

Hermandad. Por ello es importante el decoro y el orden con el que cada 

uno debemos proceder. 
 

7. En el “Calvario” (Castillo), todos los integrantes de la Cofradía 

deberán permanecer en su sitio que les indique los diputados y auxiliares. 

Este será sin romper los tramos de nazarenos frente a los pasos de Jesús 

y la Virgen de la Amargura; los penitentes en el mismo lado de estos. Una 

vez finalizado el Sermón, se reanudará la Procesión. 
 

8. Cuando se llegue a la entrada de la Ermita, ningún nazareno puede 

salirse de la fila y quitarse el antifaz, todos los nazarenos irán pasando por 

el interior de la Ermita y saliendo por la parte posterior hacia la calle 

Benardo, donde entregarán su cirio. 
 

9. Una vez que estén Nuestros Titulares en el interior de la Ermita, el 

Hermano Mayor y/o el Diputado Mayor de Gobierno con un grupo de 

nazarenos acompañarán a la Mujer Verónica hasta su casa y desde allí 

volverán hacia nuestra Casa Hermandad, donde finalizarán su Estación de 

Penitencia. 
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10. El nazareno deberá llegar lo antes posible a su casa, guardando la 

debida compostura a su regreso. 
 

11. Por último, queremos pedir en nombre de la Hermandad, a Nuestro 

Padre Jesús Nazareno y a Nuestra Señora de la Amargura, que un año más 

nos den esa luminosa y penitente mañana de Viernes Santo a la que nos 

tienen acostumbrados. 

 

Se comunica que, para salvaguardar a los hermanos nazarenos en el 

supuesto caso de que existan inclemencias de la meteorología, NO SE 

PERMITIRÁ LA ENTRADA EN LA ERMITA a toda persona ajena a los 

participantes en la Estación de Penitencia, con el fin de que en caso 

necesario se puedan acoger a los nazarenos en el interior de la Ermita. 

 

   

                                                    El Diputado Mayor de Gobierno. 
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Papeletas de Sitio 2022 
 

Todos los hermanos y devotos que deseen participar en la Estación de 

Penitencia en la Mañana del Viernes Santo con nuestra hermandad; deberán 

rellenar su Solicitud de Papeleta de Sitio y depositarla en el buzón o la urna 

en la Casa Hermandad, o escanear y enviar a: 

hermandaddejesus@hermandaddejesus.org 
 
 

NO más tarde del 20 de MARZO. 
 

Se recuerda que, cada hermano nazareno deberá realizar la Estación de 

Penitencia con su propia Papeleta de Sitio. 
 

Se recuerda que los hermanos que deseen ir juntos irán situados en la 

posición del de menor antigüedad y deberán entregar las papeletas de sitio 

conjuntamente y grapadas (si se remiten por correo electrónico debe 

especificarse esa circunstancia). Solo podrán ir juntas un máximo de tres 

personas. 
 

La Hermandad en su compromiso con los hermanos con capacidades 

diferentes (movilidad, auditiva, visión o intelectuales) que deseen hacer la 

Estación de Penitencia y puedan necesitar una asistencia durante la misma 

diferente, es deseable que lo haga constar en la papeleta de sitio para 

proceder correctamente. 
 

La opción insignia incluye cualquier tipo de insignia de la que dispone la 

Hermandad. 
 

Con posterioridad, cada hermano recogerá su Papeleta de sitio en la Casa-

Hermandad, durante los días: 
 

Del 28 de marzo al 1 de abril en horario de 20:00 a 22:00 horas. 

El 2 de abril en horario de 11:30 a 14:00 y de 17.30 a 20:00 horas. 

 

Para retirar la papeleta de sitio los hermanos no tienen que abonar nada, 

está incluida en la cuota; los devotos tendrán que abonar la cantidad de 15 

euros (excepto Papeletas de sitio CERO). 

mailto:hermandaddejesus@hermandaddejesus.org
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NOTAS DE MAXIMO INTERES: 
 

- Aquellos nazarenos que por antigüedad les toque ir el último tramo 

de cada paso, recogerá el cirio el día de la salida en la Casa Hermandad, 

deberá presentar la papeleta de sitio y DNI. 
 

- Todas aquellas papeletas de sitio que se entreguen después del 20 

de marzo perderán la antigüedad de sitio en la procesión, pasando a ocupar 

sitio en el primer tramo del paso Cristo o segundo tramo del paso de Virgen.   
 

- Aquellas personas que vayan a procesionar con un menor en carrito 

deberán sacar papeleta de sitio; en caso de no hacerlo se colocaran en el 

primer tramo. 
 

- Los Devotos solo podrán ir en el primer tramo del paso de Cristo, 

a excepción de los que vayan de penitentes con cruz que irán donde se les 

indiquen en el tramo de cruces. 

             DMG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Recorrido VIERNES SANTO - año 2022 







 

AUTOMÓVILES
Carlos Tirado

MECÁNICA EN GENERAL · ELECTRICIDAD
AIRE ACONDICIONADO · AUTO DIAGNOSIS

Pol. Ind. Gandul. C Carpinteros, 2 
Mairena del Alcor (Sevilla)

Tlfs.: 955 746 850 - 635 424 065
automoviles_tirado@hotmail.com

Gran Plaza, 13 y 14
41005 SEVILLA
954 583 634
granplaza@lacatedraltapas.com
www.lacatedraltapas.com

C/. Juan MªCoca, 22 - Local
(Junto a Colegio “La Academia”)
Tlf. 95 574 69 93 · 610 53 54 12

MAIRENA DEL ALCOR · Sevilla

PAPELERÍA

Mª MAR
GRILLO

integrafsll2@gmail.com
95 574 48 01

José de Porres, 28
41510 MAIRENA DEL ALCOR (Sevilla)
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Tradicional y Devota Cofradía de Nazarenos y 

Muy Antigua Hermandad de Nuestro Padre 

Jesús Nazareno, Nuestra Señora de la 

Amargura, San Juan Evangelista y Santa 

Ángela de la Cruz. 

(Ermita de San Sebastián) 

 

Casa Hermandad: C/Benardo, 38 
41510 – Mairena del Alcor (Sevilla) 

hermandaddejesus.hermandaddejesus.org 


