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Años 1889-1900: Foto más antigua que conserva 
la hermandad. 

Año 1939: Actual imagen de Jesús. 
Paso con portadores por fuera. 
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Año 1936: Anterior imagen de Jesús, 
desaparecida. 

Año 1942: Sermón del Calvario en la Glorieta, 
al final del Paseo. 



Cuaresma de 2011 El Muñi( 

CARTA DEL HERMANO MAYOR 

Estimados/as hermanos/as: 
Hace cuatro años ya, como corre el tiempo, en los que me dirigía a vosotros porvez primera. Muchos son 

los días que han pasado desde aqud 29 de junio de 2007, en el que comencé a servir a nuestra Hermandad como su 
Hermano Mayor. Cargo que sin el compromiso, trabajo y tesón puesto por un nutrido grupo de hermanos, que 
formaron la Junta de Gobierno, no hubiese sido posible desempeñar. 

Mi más profundo agradecimieoto a la Junta Joven, futuro de esta Hermandad, por la ayoda siempre 
prestada en todas las tareas que acomete esta corporación nazarena. 

En el presente año celebramos los actos y cultos extraordinarios en honor a Ntro. Padre Jesús Nazareno, 
por los setenta y cinco años que llevareconfortándonos con su presencia. Para esta efeméride se ha constituido una 
comisión organizativaintegrada por un numeroso grupo de hermanos comprometidos y con ganas de trabajar por 
su Hermandad, alas cuales debemos prestar todo nuestro apoyo. 

En e! próximo mes de julio teodrá lugar e! Cabildo de Elecciones, de! cual saldrá la nueva Junta de 
Gobierno que regirálos destinos delaHermandadlos próximos cuatro años. 

Sirvan estas líneas para mostrar todo mi apoyo y comprensión incondicionales a todos los hermanos que 
.integran las distintas Juntas de Gobiernos de la Hermandades Maireneras, es necesario reconocer su esfuerzo y 
trabajo en pos de su hermandades, pues cada vez hay menos gente comprometida. No nos perdamos en la critica 
fácil, en el no por sistema, acerquémonos a las hermandades, a sus dirigentes y conozcamos el por qué de las cosas. 
Vamos e esforzarnos por algo que todos queremos, por algo muy concreto como es Jesús Nazareno y su Bendita 
Madre de la Amargura. 

Gracias, muchas gracias a todos los hermanos y devotos por su ayuda y afecto. Siempre al servicio de la 
Hermandad. 

José MOTal .. Peña 

SEGUIR LOS PASOS DEL NAZARENO 

Este año, la celebración de la Cuaresma reviste un carácter especial ya que celebramos el LXXV 
aniversario de la bendición de la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Año de gracia y de júbilo para nuestra 
Hermandad, en el que mediante diversos ynumerosos cultos agradeceremos a Dios tan feliz conmemoración. 

Cuando la imagen de Jesús Nazareno llegó a Mairena aquel verano de 1936, tras los lamentables sucesos 
que hirieron lo más hondo del corazón de este puebla, fué necesario que se restaurase la talla. del Nazareno ya que 
venía maltrecha desde Carmona, movidos por el amor de sus hijos, la imagen fué recuperada para el culto, 
recibiendo desde entonces la oración de cuantos maireneros se han acercado a su altar. 

Hoy, cuando nos encontramos ante una nueva Cuaresma, somos nosotros los necesitados de 
restauración. Una restauración del corazón, obrada por el Divino Redentor que en la Cruz entregará su vida por el 
rescate del mundo. La doctrina de la Iglesia señala que aunque los cristianos hubiéramos renunciado 
definitivamente al pecado, aún así la Cuaresma sería tiempo de austeridad corporal para acompañar el áspero ayuno 
del Señor en el desierto y los tormentos que por amor nuestro padeció en su Pasión. Desgraciadamente, la 
penitencia nos es necesaria para purificar nuestro corazón, tantas veces encenagado en el pecado. La Cuaresma es el 
tiempo aceptable, estos son los días de salvación, en qué Dios quiere devolvemos su gracia para que, muriendo 
ahora espiritualmente con Cristo, resucitemos con Él en la solemnísima. fiesta de Pascua. 

El Señor Jesús, al cargar sobre sus hombros la cruz de nuestros pecados, aceptó sacrificarse por la salud 
del mundo. El que no había pecado se hizo propiciación por nuestros pecados. Es necesario que aceptemos la cruz 
como camino para la salvación. El que rehúsa la cruz no sigue a Jesús. Así nos lo indica el Señor en el Evangelio: 
«Cargad con mi yugo Y aprended de n:ú, que soy manso y humilde de corazón. Porque mi yugo es llevadero y mi 
cargaligera» (Mt 11,29-30). 

Como director espiritual de vuestra Hermandad os exhorto a que cuantos actos y cultos celebréis en este 
año lo hagáis con un auténtico y sincero corazón de creyentes. Cuando la mañana del Viemes Santo acompañéis a 
Jesús Nazareno por las calles de Mairena, sabed que su cruz es nuestra cruz. Ayudémosle a cargarla, como hace el 
Cirineo, aliviando la pesada carga que lleva sobre sus hombros. Él sigue sufriendo por nuestras afrentas; revisemos 
nuestro corazón, abrámoslo a la gracia que gratuitamente se nos derrama mediante el Sacramento de la Penitencia. 
Que la Madre del Nazareno, llena de Amargura, guíe siempre vuestros pasos tras los de Jesucristo el Señor. 
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DETRÁS DE JESÚS 

Cuaresma de 2011 

Antonio Rodríguez Bahío 
Párroco 

"Cada año, la Cuaresma nos '!frece una ocasión providencial para profundizar en el sentido 
y el valor de ser cristiano,y nos estimula a descubrir de nuevo la misericordia de Dios para 

que también nosotros lleguemos a ser más misericordiosos con nuestros hermanos. " 

(Benedicto XVI) 

Una vez terminadas las fiestas de la Navidad e iniciado un nuevo 
año, nos aproximamos a una nueva Cuaresma, este tiempo privilegiado para 
acercarnos a Dios ya los hermanos, para vivir más arraigados en Cristo y para 

imitar a Jesús Nazareno y cargar con nuestra cruz de cada día. 
Jesús portando la cruz nos enseña el amor sin medida, el servicio, la paz y la verdad. 
Por eso nosotros, hermanos de Nuestro Padre Jesús Nazareno, no podemos sino hacer 

como Él: cargar sobre nuestros hombros las cruces de tantos hombres y mujeres que, en el 
sufrimiento y la desesperación, necesitan de nuestro trabajo para llenar sus vidas de sentido y de 
esperanza. Yeso es precisamente el misterio pascual que ahora vamos a volver a celebrar: el paso de 
la oscuridad a la luz, el paso de la tristeza a la alegría, el paso de la muerte a la vida. En nuestras 
manos está que sea posible para nuestros hermanos. 

Ahora, en estos días, nuestra Hermandad nos invita a participar en los cultos cuaresmales. 
Todos los hermanos y hermanas hemos de aprovechar estos días de Triduo e ir revisándonos para 
descubrir la misericordia de Dios en nuestra vida, como nos señala el Papa Benedicto XVI, y abrir 
bien los ojos para darnos cuenta en qué medida tenemos que pasar también nosotros de la muerte a 
la Vida. 

En esta Cuaresma debemos todos vivir "arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe", 
frase tomada de San Pablo que es el lema de la Jornada Mundial de la Juventud que se va a celebrar 
en Madrid con la asistencia del Papa y de miles de jóvenes del mundo entero. Allí tendremos que 
estar también nosotros, hermanos de Jesús, que bien sabemos que para poder vivir una vida de 
servicio, entrega y generosidad tenemos que estar bien cimentados en el Nazareno. 

Vivamos por tanto esta Cuaresma alimentados por la escucha de la Palabra y al servicio de 
los más necesitados. 

y para poder vivir todo esto, no encontraremos mejor manera que ir de la mano de nuestra 
Madre la Virgen de la Amargura. Que aprendamos de Ella a caminar detrás de su Hijo, que hagamos 
esta Cuaresma como Ella: caminar detrás de Jesús, seguirle, vivir siempre muy cerca de Él, que es 
para nosotros el camino, la verdad y la Vida. 

Avda. de Andalucía, n.o 1 
Telf.: 955 942 240 

41510 MAIRENA DEL ALCOR (Sevilla) 
E-mail: joyfranfer@gmail.com 

Cristales y Persianas 

el. Arrabal , 70 
Telf. 955 942 333 

MAIRENA DEL ALCOR (Sevilla) 
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Cuaresma de 2011 El Muñido 

DE LAS PERSONAS DE LA HERMANDAD 

DE JESÚS NAZARENO. DE LOS "JESUISTAS" 

En defmitiva, 
esto es lo que queda 
cuando el tiempo va 
transcurriendo 
inexorablemente. 
Permanece en la memoria 
agradecida, este es mi caso, 
lo gratificante que fue el 
conocimiento de personas 
que fraguaron una parte 
notable de la historia de 
nuestra querida 

hermandad de Jesús Nazareno. 
Recién llegado a Mairena, era Abril de 1983, 

un sábado por la mañana acompañado de Jorge 
Figueroa Ortega visité por primera vez la ermita de San 
Sebastián. Jorge me acompañó, era mi segundo día en 
Mairena, e hizo de guia. Recuerdo que entramos por la 
casa de Joaquina para acceder al templo. Fue mi primer 
contacto con un templo al que dediqué presencia, 
dedicación y trabajo con la finalidad de lograr un uso 
digno y práctico. Y creo que esto lo fuimos logrando. 

Como mi costumbre era, ahora la mantengo 
en Sevilla, abrir la ermita una hora antes de cualquier 
celebración, tuve la posibilidad de pasar mucho tiempo 
sentado ante la imagen de Jesús Nazareno. Cierto es 
que antes de sentarme, hay testigos de lo que digo, 
había siempre faena que llevar a cabo. Y una era siempre 
situar bien las bancas y ordenar todo, buscando la 
dignidad de la liturgia y evitar improvisaciones, casi a la 
perfección posible. 

Una vez sentado prefería la nave en cuyo 
frontal, en una especie de nichos ojivales, se 
encontraban las tres imágenes de la hermandad. ¡Era lo 
que había!' Con un libro, la mayoría de las veces, para 
preparar las predicaciones y dándole vueltas a la cabeza 
para arreglar la ermita, tenía la suerte de mirar el rostro 
de esta imagen tan arraigada en la devoción, de su 
hermandad, y de Mairena entera. 

Con la libertad de que siempre he dicho lo 
que pienso, reflexionado y con la mayor corrección 
posible, sostengo que las dos imágenes más logradas de 
nuestra Semana Santa mairenera son la de Jesús 
N azareno y la virgen de la Ancilla de la hermandad de 
Veracruz. y esto dicho con el reconocimiento de la 
calidad artística de las demás imágenes que conforman 
una Semana Santa acompasada a la liturgia y, espero que 
por mucho tiempo, con una buena dosis de mesura 
celebrativa. 

El pueblo cristiano siempre ha tenido un 
exquisito sentido, un buen olfato, para sus devociones. 
La imagen de Jesús Nazareno despierta, por su calidad 
escultórica, esta atracción. En el caso de otras 
imágenes, como la virgen de la Ancilla, es por la 
intensidad del momento de dolor que logra transmitir y 
sintonizar emotivamente en su singular pose de rostro y 
manos. 

En esta calidad de la talla es donde yo 
encuentro la razón de todas las celebraciones piadosas 
que siempre ha tenido la hermandad de Jesús. El 
sermón de "madrugá", la "voz del ángel", que 
recuperamos para subir la imagen a su paso, el Sermón 
del Clavario que pronuncié durante 18 años y las 
personas, como observamos en las fotografías 
antiguas, que acompañaban detrás del paso cada 
viernes santo. 

De mi relación con la hermandad de Jesús 
podía referir numerosas y entrañables experiencias 
vividas. Entre ellas están la participación como 
nazareno en la estación de penitencia en la mañana de 
varios viernes santos y pronunciar el sermón del 
Calvario con la túnica de nazareno, primero desde la 
casa de N ati y José Mellado en Alconchel, y luego en el 
recinto del Castillo de Luna teniendo detrás la cruz que 
le entregué a la hermandad, antigua cruz del Calvario 
recuperada de un corralón donde estaba abandonada, y 
luego colocada durante varios años en el patio del Club 
Juvenil Alegría. Durante dieciocho años celebré este 

Luis Alfonso Morales Peña 
Telf.: 955748999 

Je/úl r1\.orale I 
685 589 5~g 

C/. Fernán Caballero, 6 
41510 Mairena del Alcor 

@MAPFRE 
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Muñidor 

acto. Siempre recordaré el año que lo dediqué a una 
mujer que nos legó un testimonio de fortaleza 
impresionante. Una persona de la hermandad, siempre 
en la segunda fila como los buenos cristianos, y que 
sufrió lo más duro de la vida como conocer la muerte de 
tres hijos. Queda el ejemplo de mujer fuerte de 

Cuaresma de 2011 

Galo". Julián se hacía querer. Con él era fácil todo, 
entenderse, ceder y terminar aceptando una invitación 
suya en el casino. Su imagen, calle Mesones abajo con el 
estandarte de la hermandad para ponerlo en el funeral 
por un hermano en el templo parroquial, era bien 
elocuente. Con Julián tuve la suerte de hablar y que me 

"Dolorcita la de Julián" 
como autentica "mujer 
verónica. Con la hermandad 
compartí momentos muy 
decisivo s como la 
restauración de la imagen de 
Jesús Nazareno en 
Carmona, el nuevo paso 
para la estación de 
penitencia, la recuperación 
de la ''vos del ángel" en el 
acto de subida de la imagen 
de Jesús a su paso, la 
formación del coro de la 
hermandad, el nuevo diseño 
del altar de culto para el 
triduo, la incorporación de 
los cultos a la Virgen de la 
Amargura en Octubre, 
terminar el miércoles de 
ceniza en nuestra 
comunidad parroquial con 
el vía crucis con la imagen 
de Jesús por las calles del 
perímetro de la ermita, la 
celebración el 27 de 
Diciembre de la festividad 
de San Juan Evangelista 

Año 1987: Misa tras la restauración del Señor. 

contara, en primera 
persona, hechos y anécdotas 
de la hermandad. Todas las 
peticiones que le hice, de 
mejoras en la ermita, 
siempre las atendió. Y ahora 
digo algo, aunque algunos ya 
lo sabrán o se lo figurarán, 
que me decía: "De esto que 
no se entere nadie". Fue un 
hombre de consenso, 
entrañable y un verdadero 
eslabón de entendimiento 
entre las diversas 
sensibilidades y 
generaciones. ¡Con muchos 
como Julián se hubieran 
evitado tantos disgustos en 
el seno de nuestras 
hermandades!. Por 
desgracia, y tirando por la 
borda este tradicional 
entendimiento de la 
hermandad de Jesús, 
tuvimos la nefasta 
experiencia de conocer 
enfrentamientos muy 
desagradables. Si bien, la 

como patrono de los jóvenes cofrades, la realización de 
ornamentos para la ermita, los arreglos de la casa
hermandad. En los cultos solía contar con una cantidad 
enorme de monaguillos, pertenecientes a la 
hermandad, y que suponía para mí una alegría 
manifiesta. ¡Nunca le dije a ningún monaguillo que no 
saliera por muchos que fueran aunque estuviéramos 
apretados en el altar!. De lo que digo las fotograñas son 
testimonio elocuente. 

Momento decisivo vivido con la hermandad 
fue cuando, terminadas las obras del templo parroquial 
-años 1987/88-, capilla de la Barriada-años 1991/93-, 
capilla del Cristo de la Cárcel-años 1994/95-, en el año 
1999 afrontamos la restauración de la ermita. Aquí 
confieso una intimidad. La obra que más ilusión me 
despertó fue la del templo parroquial, aunque me 
desbordó. Las dos obras mejor hechas fueron la capilla 
de la Barriada y la ermita. Como, casi todo en la vida, la 
experiencia es imprescindible. A la obra de la ermita 
llegamos ya con una notable experiencia en obras y en 
lidiar con todos los implicados. 

Siendo todo lo que he dicho muy gratificante, 
lo más lo fue el trato con las personas que tuve la suerte 
de conocer en la hermandad. Durante años tuve, 
tuvimos, la suerte de conocer y querer a Julián "el de 

hermandad de Jesús era su "ojito derecho", Julián no 
era patrimonio de los "jesuistas". ¿Y la hermandad del 
Cristo de la Cárcel? ¿Y la Parroquia? Emotivo fue el día 
de su entierro cuando rezamos un responso en la 
ermita antes de darle sepultura. Su imagen serena y 
pacífica, alIado de dos entrañables hermanos de los 
tiempos en que la hermandad se vivían como una gran 
familia, situada en lugar destacado de la casa
hermandad constituye un indicador preciso para las 
nuevas generaciones. 

De la hechura de Julián mantengo en mi 
memoria agradecida a Marin. Recuerdo que siempre en 
la mañana del viernes santo echaba un rato hablando 
con él, acompañado de su hijo que venía de fuera al no 
vivir en Mairena, y en la tertulia también estaba 
Leopoldo. Disfrutaba oyendo de ellos capítulos y 
anécdotas de la vida de la hermandad. Era muy 
consciente, por esta razón siempre he preguntado tanto 
a nuestros mayores, que había hechos no escritos y que 
se habían vivido. Ellos eran los testigos, que una vez 
desaparecidos, harían caer en el olvido un patrimonio 
inigualable. A Marin, por la proximidad de su casa con 
el templo parroquial y ser un camino muy frecuentado 
por mí, juntamente con su mujer María, les visité en 
muchas ocasiones y durante su enfermedad. 
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Peuona entrañable por su trato. 
espontmeida.d, y buscando siempre la solución de las 
situadones enojosas, Manolo Gandul Con pe!llonas 
como Mmolo, proveniente de tiempos donde la 
hermandad tenía menos medios y una estructura 
orga.niza:lm mis simple, la solución siempre era. fáciL 
Recuetdo, en mis de una ocasión., cuando los cabildos 
se etemiz:aban como Mmolo I.por!llba. con una sincem 
frescura, d.espcrt:mdo el apla.uso genet'I.I. una salución 
proveniente del sentido común y no del enrosCl.Dliento 
miope en:ladefen5l.de plantel.mientos caprichosos. 

En el rancho de ''Crespo''. en la carretera de 
la vegs. conocí 1. una familiI. entramble. La. &milla. da. 
nombre 1. este rancho. Clara, la esposa, que cuidaba. de 
SIl ma.dIe anciaru. Y 1. su marido enfermo era. una mujer 
de UIWJ convit:ciones religiow que mattl.ban su vida. 
La. O!I.ción, el rosario, el seguir :la Euarisda. por la 
tdevisión sl vivir en el campo, Y las imágenes religiosas 
de su devoción en su CUI.. Les visité en diversas 
o .... Siones, no todas las que hubiera. deseado por tener 
tmta wea, pero si lo hice para. I.dministm! el 
sa.cra.mcnto de:la Unción de enfermos. (]ara me recihh 
con una. l.Cogida. &m.ilia.r. Y además de llc:vu la 
comunión 11. wm.adre y. su m.arido, rezába.mos juntos y 
me sentaba. un poco de tiempo. A ella le gustaba. 
habW:me y contarme hechos de su vida. ¡Y yo siempre 
agradecí su scogidl. y confil.nzl.L De ah! conozco su 
devoción. Siempre la ffiI.ñI.na del viernes santo se 
venf2n para Ml.irenl. para participar en :la estación de 
peni:te:n.ciI. yve.r su venetada. image.o. de Jesús. Recuerdo 
la imI.gcn deJesÚ!l que tel:lÍI. en su casa.. Y en una de las 
visitas me entregó una reliquia que tenÚL Se tratl.ba. del 
adorno que llevsban antigul.mente los IlI.Z2.!enOS de la 
hermandad en :la túnica, pero no habían podido 
conservar ningunI.. ¡Clililto 2p!etldf de est2s pe!llonas 
tmlIlat'aVillosl.s que tuve:la enorme suerte de conocery 
aprecil.rl. Es mucho lo que de ellas he aprendido para. 
mi vida. cristiana ymi wea como sa.ccrd.ote. 

.A1gun.1. vez llegaba 1. :la ermitl. y me 
encontraba en la pequeñl. Sl.Clisda. a, Emilia "de 
Hilarlo", Antoñitl. "del SI.Ilto", Lo1y Borreguero, en la 
wea t:m íntiml. de vestir la imI.gen de la virgen de la 
Amargura.. Todo un rito, casi en penumbra, por la po .... 
luz que tel:lÍI. la sa.cristíl. entes de la obra. última.. Se 
tratl.ba de una. wea exclusiV1l. de estas hermanas en la 
que los hermanos syudaban =lusiv:unente para. bajar 

T"1 .. _ 

y subk la imagen, una vez. vestida., 11. su sltar. Yo mismo 
coincidiendo en numerosas ocasiones en la ermita, 
procuraba :la máxima discreción para. mantener la 
intimidad. Siempre a.compañsba.1a oración en est2 wea 
y todos los detalles se Ikvaban 1. .... bo con un mimo 
exquisito. A mi estl. escena me retrott:l.Íll. a mi época de 
la infmcil. Y como adolescente CUI.Il.do l.s1stíl. sl 
momento, en mi puroquia de Pilas, sll.ctn de vestir a 
mi querida image.n de la virgen de la Soledad. Pasaban 
las Juntss de Go'hlemo, se sucedían los diversos cargos 
en:la hermandad, Y ellas continuaban en su tarea con el 
mismo amorypjeruuI. 

De la hermanda.d de Jesús siempre reconocí 
como un pilar 11. mantener y cuidar el plantd de j6vene&. 
Los conocí siendo niños, Y los dejé p hombres y 
muj~ casados. Dado que el ambiente en estl. 
hermandl.d era. muy llO!IIl2l, en otras hI.bh ciertas 
pugnas entre Stttores de la juntl. de gobierno y otros 
hermanos, realidad que por d.esgra.cil. en lIlgún 
momento tam'hlin sufrió la hermandad de Jesús, C3tos 
jóvenes siempre contaron con mi confianza. Y fueron 
medio para. ir introduciendo determinados cambios 
necesarios y que I.los mayores les resultaba mis trabajo 
asumir. Siempre los aspectos mis sens.ihk:s fueron. 
ligados a has tradiciones en los cultos y en:la estación de 
penitencia.. 

Mi gr:a.titud a MlguelAngeI Gonzilcz Ortega. 
José Antonio y Manuel Luis Garcla Nsvarro, los 
hermanos ''Ruhichi''. José Antonio Górne2: Espinosa, 
José Ml.nuel y Jesús Ortegl., Culos Ml.teo 
"Chicorrapa". Migucl.Ángel Rodríguez ... ¡Y tmtos de 
losqueguardounenttaña.bleyemoc.i.onadorecuerdol. 

Con mucho C2riño, atendiendo la petición de 
mi buen anrigo Miguel Ángel Rodrlgue.z, he puesto en 
papel lo que siempre bulle en mi corazón y que es la 
emoción sl hl.bhar de Mai:rena.. Hace unos dfa.s, 
alm01"41ldo en Sevilla con siete jóvenes mairen.eros 
con 106 que computí WWI horss, me dedI. uno de ellos: 
"Me lWna :la atención :la pasión con la que hablas de 
Msitena.". Y así es. De lo que se ha vivido con pasión se 
recuerda con pasión emoc.i.onada. 

¡Crm mi lImiItad tk simtprt!l 
U" SiIÚIdo dmigo tk ÚIÚ Mipel Oómez urbi,.. 

Sd':wiotr 
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Luz DEL MUNDO 

1. «Yo soy la 
luz del mundo». Con 
estas palabras,jesús se 
presenta ante el gentío 
que dentro de poco se 
sentirá admirado por 
el prodigio del signo 
que contemplarían: 
Cristo da la vista a un 
ciego de nacimiento. 

De esta 
forma, les decía que la 

oscuridad de la cotidianidad había hecho de 
ellos personas que no ven, personas que andan 
por el mundo sin luz. De hecho, cuando la luz 
vino a este mundo, los hombres amaron más las 
tinieblas que la luz. La noche oculta las obras 
del mal y es refugio de los que se han apartado 
de Dios, que aborrecen la luz y no van hacia la 
luz para que sus obras no sean censuradas a n 1, 
19-20). 

«La luz vino a este mundo» y así «el 
mundo que caminaba en tinieblas ha visto una 
luz grande». Por la Encarnación del Hijo de 
Dios, que es el misterio fundamental del 
nuestra fe, el día se nos ha echado encima: 
dejemos, por ello, las actividades de la noche y 
dispongámonos a vivir en la claridad de la 
presencia del Dios-can-nosotros. 

Que nuestros ojos entumecidos se 
abran a la luz del pleno día. Sólo entonces 
podremos abandonar el mundo de las sombras, 
donde, como los prisioneros de la caverna que 
presenta Platón, sólo vemos apariencias e 
ilusiones. Sólo entonces, mirando el sol, 
alcanzaremos a glorificar a Dios por sus 
grandes maravillas. 

El contraste entre la noche y el día, 
entre la luz y la oscuridad se vuelve imagen de la 
paradoja del ser humano: que siente su 
pequeñez, al tiempo que percibe la Gracia 
iluminadora del Dios que lo llama a la plenitud: 
«Si no hubiera oscuridad, el hombre no sentiría 

Manuel PALMA RAMÍREZ, sacerdote 
Exdirector espiritual 

su corrupción; si no hubiera luz, el hombre no 
esperaría remedio. Por ello, no sólo es justo, 
sino útil para nosotros, que Dios esté en parte 
escondido y en parte descubierto, puesto que, 
para el hombre, es tan peligroso conocer a Dios 
sin conocer su propia miseria como conocer su 
propia miseria sin conocer a Dios» (B. 
PASCAL, Pensamientos, 599). 

2. jesús, después de enterarse de que 
habían arrestado al Bautista, se retira, primero a 
Nazaret y desde allí baja a Cafarnaún. «La cosa 
empezó en Galilea», desde donde arranca la 
misión del Mesías. Galilea es una región 
considerada en Israel tierra de paganos y 
espiritualmente oscura -<<De Nazaret, ¿puede 
salir algo bueno?>>-. Pero es precisamente en 
esta tierra de gentiles y no en otro sitio, donde 
brilla una luz grande que acrece la alegria y 
aumenta el gozo. 

Los judíos, como los paganos, habían 
habitado hasta este momento en tierras de 
sombras y de muerte. Sólo jesucristo, la Palabra 
de Dios hecha carne, puede aparecer como la 
luz verdadera de la vida y del mundo. 

Para quienes se desesperanzaban 
<<porque estaban la luz y veían sólo tinieblas, 
claridad y caminaban sólo a oscuras», ha 
brillado la luz del Mesías: «¡Levántate y brilla!». 

3. Ésta es, en verdad, la primera 
llamada que jesús, en continuidad con la 
predicación del Bautista y, por él, con toda la 
tradición profética, dirige a los hombres: 
«¡Convertíos!», es decir, dejaos tocar por la 
Gracia que abre los ojos a la luz, dejad las 
actividades de la noche y entrad en el día de 
Dios. 

Éste es el tiempo de la Luz, ante la que 
las sombras se desvanecen: la luz pone en claro 
la propia contradicción y llama al hombre a la 
vida verdadera. En pleno atardecer, cuando las 
sombras envuelven la realidad, la predicación 
del Mesías, su Palabra luminosísima, se erige en 
un empeño de visión, hasta tal punto que su 
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interés perseguirá hacer ver la presencia de ese 
<<Dios que se esconde». Sólo cuando esa 
incapacidad de visión se rompe, se abre la via de 
la conversión y «comienza el hombre a 
asombrarse de la ceguera en la cual ha vivido» 
(B. PASCAL, Sobre la conversión del pecador, 
268). 

4. Ante el misterio quedan colocados 
aquellos pescadores que, en Cristo, pasarán a 
ser <<pescadores de hombres», testigos y reflejos 
de la Luz de Dios para el mundo. Éstos le 
siguen inmediatamente, adhieren a Él sus vidas. 
En ellos nace la fe que es iluminación. En 
efecto, la primera característica de la fe es que 
ésta ha nacido de un encuentro con una 
persona. No es una ficción o un sueño: nace del 
contacto con "otro", nace de un hecho, que 
además es un encuentro: de una realidad. Un 
encuentro que tiene algo de excepcional: la 
razón de los primeros discípulos no era capaz 
de aferrar a jesús, sin embargo, ellos, se dan 
cuenta, perciben que en Él, hay algo diferente. 
El encuentro con jesús los marca. 

Un hombre cualquiera se presenta 
ante ellos y da respuesta a las preguntas 
fundamentales de sus vidas, pone luz en sus 
existencias. Debería ser natural encontrar a una 
persona en quien converjan justicia, verdad, 
bondad, amor ... sin embargo, esto que debería 
ser natural, es excepcional. El encuentro del 
que nace la fe es un encuentro excepcional. 
Esta excepciona1idad provoca la admiración, el 
estupor (los signos que los discípulos 
contemplan cada día, son la confirmación del 
algo excepcional de Cristo). 

y estos pescadores se confiaron a Él, 
lo creyeron. Así comienza el Cristianismo. La 
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libertad de los discípulos responde a la 
provocación del Rabí. La pobreza humana se 
abre a la riqueza de Dios, del Dios-Hombre. 

De momento no se les ve actuar, 
primero tienen que aprender a contemplar y a 
comprender lo que hace y dice su Maestro. Sólo 
después, cuando la luz de Cristo ilumine 
llenando de claridad sus corazones podrán 
anunciar el mensaje del Reino de los cielos y, 
por medio de é~ curar a los hombres de sus 
enfermedades. Ahora, miran a la luz, son 
contemplativos que dejan que su corazón sea 
moldeado en el fuego luminoso de la 
conversión. Pronto serán apóstoles que 
realizarán activamente los fines que jesús se ha 
propuesto. En sus bocas, como en las de los 
discípulos de todos los tiempos, se podría 
poner el verso de Pedro Salinas: <<por gracia 
tuya ya no soy silencio». 

5. La conversión, en cuanto llamada a 
la luz, es apelación a la unidad. En la Cruz de 
Cristo, muriendo Uno por todos, Dios ha 
realizado la convocación universal, ahí ha 
nacido la Iglesia Una. Ni siquiera en el suplicio 
del dolor se dividió el Cuerpo de Cristo, <<!la le 
quebraron los huesos». 

Y, si seguir a Cristo, significa 
necesariamente seguir el camino que conduce a 
la cruz, tenemos que pedir con fe y con deseo 
auténtico que en este trayecto que toca la 
historia de los hombres y le da sentido, no 
reinen las divisiones y las discordias, para que la 
cruz de Cristo no pierda su eficacia y se cumpla 
el deseo de su oración sacerdotal: «Ut omnes 
unum sint» «<Que todos sean Uno»). 

DIFUNTOS 
La Hermandad mantiene siempre en el recuerdo a aquellos hermanos que nos han precedido en la 

fe y en la misma devoción a nuestras Sagradas Imágenes, recordemos especialmente a los fallecidos en el 
transcurso de este último año que han sido los siguientes hermanos: 

Rafael Navarro Pirez 
Antonio Dom{nguez Rodrlguez 
Juan Manuel Roldán Sánchez 

Encomendamos sus almas a Ntto. Padre Jesús Nazareno y a su Santisima Madre delaAmargura. 
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BEATO J VAN PABLO II 
Por cargar con la Cruz y seguirle 

Ramón D. Valdivia Giménez, sacerdote 

Queridos Hermanos y hermanas: 
Hace ya algunos meses que tuve que partir de mi querida Mairena del Alcor 

para entregarme en cuerpo y alma a la formación de los futuros sacerdotes de la 
Archidiócesis. Os puedo garantizar que el paso por vuestra parroquia me ha dejado 
una honda huella en mi corazón, por lo que agradezco sinceramente el interés de la 
Junta de Gobierno para que os escriba alguna aportación al Boletín de la Hermandad. 

En estos meses han pasado muchas cosas, pero en los últimos días hemos 
recibido una noticia que nos ha llenado de profunda alegría a todos, incluso a aquellos 
que no comparten nuestra fe, y que simplemente son hombres de buena voluntad: la 
próxima beatificación del Papa Juan Pablo II. Un santo que ha sido la piedra de toque 
del último cuarto del siglo veinte y principios del nuevo milenio. Todos podemos 
recordar las dos visitas a nuestra Archidiócesis, la fuerza de su predicación apostólica, 

la ternuta de su mirada, la firmeza en la defensa de la vida, la relación con los jóvenes, el entusiasmo por entablar un 
diálogo fe y razón con el mundo de la cultura sin soslayar un ápice la ortodoxia de la fe, su devoción eucarística, su 
rigor ascético, su conexión profunda con los jóvenes, etc. Un verdadero santo que ha estado en el punto de mira de 
todos, un verdadero signo de contradicción ante la cultura posmoderna que negaba y sigue negando la existencia de 
valores firmes y eternos. 

El Sí a Dios de Juan Pablo II no fue, en cambio, automático para él. Supuso un aceptar el plan de Dios, y 
vivir para Dios, enamorarse de la cruz, y llevarla hasta el calvario de su agonía, al igual que el Maestro que un día le 
cautivó el corazón. Sin duda, hemos tenido la suerte de ver un vivo ejemplo de cómo, si aceptamos a Dios, 
podremos ser fecundos, aunque cueste llevar el peso de la Cruz. Ante él, ante su testimonio, se hace creíble la cita 
evangélica: "Quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, ése se salvará". Ante nuestra memoria agradecida por 
su testimonio, vamos a meditar sobre esta cita. 

Jesús llama a seguirle personalmente, y los evangelistas nos narran que los discípulos llegaron a dejarlo 
todo para seguirle. Seguirle significa no sólo dejar las ocupaciones que teníamos y romper los lazos de este mundo, 
sino también distanciarse de la agitación en la que nos encontramos, e incluso dar los propios bienes a los pobres. 
Ante esta exigencia, algunos no optaron por él, incapaz de superar el desgarrón inicial, como el joven rico; pero 
otros, aceptaron y comprendieron esta llamada como una donación de sí total. Pero, ¿Quién es ese que pide que lo 
sigan y que promete a quien lo siga darle muchos premios y hasta la "vida eterna"? ¿Puede un simple "hijo del 
hombre" prometer tanto, ser creído y seguido y tener tanto atractivo no sólo para aquellos fieles discípulos, sino 
para millones de hombres después de tantos siglos? Sólo el Hijo del Hombre, ¡sólo Dios mismo podía hablar así! 

Ante estas expresiones de Jesús no podemos dejar de reflexionar sobre la ardua tarea de la vocación 
cristiana. Es verdad que estas exigencias están graduadas por Él mismo, pero como dice santo Tomás de Aquino: 
"la exigencia evangélica de renuncias heroicas como la de los consejos evangélicos de pobreza, castidad y 
obediencia, compromete a todos según la preparación de su alma". Es decir, que nos incumben a todos los 
cristianos, exigiendo un desapego interior, una auto donación a Cristo, sin la cual no hay verdadero espíritu 
cristiano. 

Jesús, al establecer la exigencia de la respuesta a la vocación de seguirlo, no esconde a nadie que su 
seguimiento requiere sacrificio, incluso el sacrificio supremo de la vida: "El que quiera venir en pos de mí, niéguese 
a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pues el que quiera salvar la vida la perderá, y el que pierda su vida por mí 
la salvará". (Mt, 16,24-25). Pero al mismo tiempo, Jesús proclama la bienaventuranza de los que son perseguidos 
"por amor del Hijo del hombre": "alegraos y regocijaos, porque grande será en los cielos vuestra recompensa" (Mt 
5,12). 

Bienaventurado, pues Juan Pablo II, Papa. Porque la gracia que Dios te dió, los dones que el Altísimo te 
concedió han dado buenos frutos, de misericordia, de paz, de amor, y de santidad. Bienaventurado Juan Pablo II, 
que al aceptar totalmente la Cruz, como María, siendo suyo, plenamente has testimoniado que la presencia de 
Cristo está así en el cielo como en la tierra. 
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EL J ESUISTA, UN CRISTIANO QUE CAMINA 

CON ESPERANZA EN EL CORAZÓN 

Acojo con mucho gusto la invitación del Hermano Mayor, José 
Morales Peña, a compartir esta reflexión en el Muñidor, en este año en el que 
nos preparamos para vivir el LXXV Aniversario de la bendición de la Imagen 
de Ntro. Padre Jesús Nazareno. 

Recuerdo con claridad, como si fuera hoy, esa mañana de viernes 
santo de 2009, en la que salí de nazareno en la hermandad ¡Que tendría 
aquello que se me metió entre las venas, y me hizo vibrar con fuerza! 

Este año de acontecimientos extraordinarios es una buena ocasión 
para reafirmar el compromiso jesuista. No podemos olvidar que ser cofrade 
hoy significa hablar con los gestos y los símbolos del Amor de Dios; significa 
poner nuestro pueblo de Mairena "patas arriba" y hacer que tantos y tantos 
que quieren probar a vivir como si Dios no existiera se encuentren 

conmovidos ante el Dios qu e nos ama, porque es el Amor mismo. 
Pero, para lograrlo en este tiempo turbulento y difícil, donde muchos se empeñan en construir 

una sociedad más anti-confesional que aconfesional, necesitamos fortalecernos como cristianos, como 
cofrades, viviendo, nosotros los primeros, ese Amor que Cristo trajo al mundo y que nos tiene que 
conmover ante nuestros hermanos. 

En la Hermandad, lo primero que debe encontrar el cofrade es el Amor. Por eso, ¿de qué 
hablar?: del Amor de Dios, de entrega, de servicio, de perdón. El Cofrade hoy ama. Sobre todo, ama a 
Dios y ama a los demás como Cristo nos amó, hasta dar la última gota de su Preciosísima Sangre. 

Eso es la Hermandad. Eso es, sobre todo, lo que Dios espera de nosotros: que seamos brotes 
suyos, que sembremos su Amor y lo llevemos allí donde nos movemos. Hoy hemos sido llamados por 
Dios para trabajar en su campo y no me parece a mí que hemos de decir al Dueño que su terreno que está 
mal para la siembra, que está lleno de escombros y que no es tierra buena, que no hay más que espinas y 
abrojos, que el sofocante sol agostará la cosecha. El Dueño del terreno ya lo conoce y nos ha elegido, 
precisamente a nosotros, para trabajarlo. 

Seguramente nos miraremos unos a otros y nos veremos impotentes ante esta tarea, pero es 
que Dios es así. De ese terreno tan pobre, de esa tierra aparentemente baldía, con unos hortelanos tan 
inexpertos, Él será capaz de hacerla rebosar de frutos. Y así se verá más claro que Él es Dios, el Señor de 
la Tierra y del Cielo. 

Ser miembro de la Hermandad es compromiso. El jesuista camina por la calle, una calle donde 
parece reinar el consumismo, los abusos y excesos, y lleva ahí, al centro de nuestro pueblo, el Amor de 
Dios. El jesuista hoy detiene los relojes, no en un tiempo pasado, sino en la Eternidad, y coloca en el 
centro una brújula para orientar todas las miradas hacia Dios. 
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Los OJos DE EL JESÚS 

Conocemos hermanos los ojos de El 
Jesús. Bien que los conocemos. Conocemos 
también sus pómulos, su rostro entero así como 
también sus manos. Conocemos bien su andar. Por 
qué emprendió su camino y hasta donde alcanza 
con el. 

Fueron unos hombres decididos y 
necesitados, aquellos que se vieron ante una 
carencia vital y espiritual, los que determinaron cuál 
iba a ser esa Sagrada Imagen con la que llenar esa 
necesidad. Los señores de Mairena que con el Rvdo. 
Sr. Cura Párroco D. Rafael Fernández Reyes y D. 
Julián Hernández Jiménez a la cabeza fueron los 
artífices de semejante logro. 

Si queréis, de ese hallazgo podemos hacer 
un símil. Van buscando, y muy cerca se encuentran 
con un Jesús destrozado, ruinoso y maltrecho. 
Abandonado a su suerte entre los escombros de la 
Iglesia del Convento de San Francisco en Carmona. 
En ese momento y con las circunstancias dadas, 
hacen todo lo que humanamente estaba en sus 
manos para recogerlo. Finalmente ese Jesús 
destrozado, ruinoso y maltrecho fue quién recogió y 
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protegió a esos hombres. Acaso, no sucede esto 
mismo diariamente desde entonces. 

Tenemos datos suficientes mediante la 
tradición oral, los archivos de la Hermandad, así 
como también mediante el texto que en la página 
web narra lo que sucedió literalmente en ese período 
1.936-37. 

Es por ello que la Hermandad conmemora 
el LXXV aniversario de la llegada y bendición de la 
Sagrada Imagen a Mairena del Alcor, de su 
entronización como titular de esa, vuestra 
Tradicional, Devota y Antigua Hermandad. 

No es difícil suponer que si la Hermandad 
de El Jesús no hubiera rescatado la Sagrada Imagen 
y hacerla suya como titular, sin ninguna duda, dicha 
imagen hubiera desaparecido. 

El motivo de estas letras es esa 
conmemoración que en el número extraordinario 
de El Muñidor quiere la Hermandad colaboremos 
junto con todos vosotros. 

Haremos todo lo posible. 
y es ya la tercera generación -con la cuarta 

en ciernes- que con sus familias y sus hijos tienen al 
Jesús en su capilla de la Ermita de San Sebastián 
ejerciendo ni más ni menos que de Nazareno. 
Encontrándose y recogiendo a su paso a cada 
hermano, a cada "jesuista" y cada mairenero. No 
será capaz de dejarse atrás a ninguno que se acerque 
a El tenga el vínculo que tenga. Para unos será Padre, 
para otros será Hermano; otros encontrarán en El a 
un amigo y quizás en ese encuentro, 
momentáneamente, puede suceder que uno de 
nosotros mire al Jesús como a un desconocido. Esta 
última circunstancia no será el último encuentro. 

Sagrada Imagen, sagrada efigie, sagrado 
simulacro; una escultura. Siendo la terminología al 
uso, tenemos que reconocer que nos es superflua, 
inexacta e impropia. Se queda potencialmente corta. 
Porque cada uno de nosotros lo que reconocemos 
verdaderamente es otra cosa. Reconocemos a Dios 
Hombre. O a un Hombre verdadero Dios. No 
confundir esa trascendencia e intimidarla es una de 
las creencias y sentimientos más conscientes que 
podemos recibir y dar, aunque solo sea como mero 
vehículo. Si nos disponemos a simplificar o 
empequeñecer semejantes sentimientos caeríamos 
en el ridículo. 

Siendo el fundamento único y último la 
Sagrada Eucaristía. 
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Pero con los ojos, con el rostro de El 
jesús no hay tregua. 

Vemos que son muchos los 
ojos, los rostros. Pongamos cuatro como 
ejemplo. Cuatro que son fundamentales en 
esta cercana relación; la artística, la humana y 
la devocional. 

Nuestro Padre de la Parroquia de San 
Bartolomé de Carmona, El Cachorro de la 
Capilla de El Patrocinio de Sevilla, El 
Nazareno de la Iglesia Mayor de El Puerto de 
Santa Maria y El jesús Atado a la Columna de 
San Agustín de Cádiz. 

Si la queremos relacionar es porque 
conocemos bien lo que hubiera que 
relacionarse en ellos. Son cuatro imágenes de 
cuatro autores distintos; todos ellos, 
Ocampo, Ruiz Gijón, Roldán y Pimentel; 
vienen siendo referente histórico con El jesús 
en lo que a autoría se refiere. Imponentes 
ejemplos. Pero vemos como cada uno de ellos 
por si mismo es piedra angular. 

Solo con los ojos, con el rostro de El 
jesús no hay tregua. Y dig.ímoslo también, 
tampoco la hay con sus manos. 

Conmoción, devoción, invocación, 
una imploración. 

Con sus proporciones e intensidad 
expresiva El jesús logra que sintamos su 
divina y humana comparecencia. 

Esa es su finalidad, yverdadetamente 
que lo consiguió su artífice, es decir su autor 
que como mero veltículo traslada tan alto 
grado de intensas virtudes y capacidad textual 
para que leamos conmovidos semejante 
trascendencia. 

Es fundamental mencionar el por 
qué el ilustre profesor Don jasé Hernández 
Díaz, transmite a sus alumnos como han de 
comprender el significado, el fundamento y la 
trascendencia con la que cuenta una 
verdadera obra de arte. Al ámbito de la 
escultura se referla y sobre la obra de 
Donatello hablaba de la unción divina como 
cualidad excelsa -divina- con la que la obra de 
arte debla estar imbuida. En esa valioslsima 
apreciación quedan incluidos los valores 
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imprescindibles, inalcanzables y nada 
comunes por los que una obra de arte tiene la 
capacidad de estar impregnada de mucho más 
que de materla, ciencia y finalmente belleza. 

Mediante esa unción divina 
únicamente se nos puede transmitir con 
certera finalidad e intención lo que todos 
conocéis; conmoción, devoción, invocación, 
una imploración. 

Sobre el estado de conservación de 
El jesús, la historia material conocida desde el 
año de 1.937 con sus prolegómenos de 
destrucción y ruina, los que habéis convivido 
diariamente con El habéis vivido muy bien el 
hasta hoyya transcurrido. 

Cuerpo mutilado hasta la falta de 
madera en zonas amplias, sustancialmente 
fragmentado, con la mayona de la superficie 
policromada perdida, grandes lascas de 
madera perdida, sin estructura, sin soporte. 
Solo permaneda relativamente bien 
conservado la cabeza, las manos y los pies. 

Estos restos, y su estado resultante, 
son recogidos, contenidos y trasladados en un 
saco desde Carmona aMaitena. 

Este cúmulo de deterioro es 
posteriormente recompuesto mediante fajas 
de lienzo encolado y flejes de embalaje 
cosidos con clavos, con una puerta como 
peana y como monte sobre esa puerta piezas 
de corcho. Solución inmediata a tanta ruina 
dificil de superar en esos momentos. 

Nosotros en el año 1. 986 nos 
hacemos cargo de la necesidad planteada por 
la Hermandad de afrontar técnicamente, 
tamaña responsabilidad de la que hasta 
entonces habia sido la situación del jesús. 

Dicha situación muy estudiada y 
meditada no se resolverla mediante la 
intetpretaclón, copia o réplica de las partes 
que de manera tan extrema se encontraban 
afectadas. Para nosotros la opción de 
interpretar, copiar o replicar significa de todo 
punto una vana e inane emulación carente de 
justificación en este extremo caso. 
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Perfil de el Cachorro 

Perfil Radiografla de El Jesús 
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Con claro concepto diferenciador 
se opta y aprueba en Cabildo, con los 
legítimos permiso, dar una resolución 
técnica lo más aséptica posible. 

Previamente a la ejecución material 
de la intervención se llevó a cabo el 
correspondiente estudio radiológico de la 
imagen. 

Se concibe y se labra en madera de 
cedro real del Brasil la estructura y 
sustentación de la imagen de manera 
esquemática anatomizando los volúmenes 
hasta la cintura. Para su resolución formal, 
las medidas, el movimiento, posición y 
postura, así como las proporciones se sacan 
de punto sobre los restos habidos de donde 
se pudieron tomar los parámetros 
fundamentales y suficientes, teniendo que 
deducir mínimamente algunos. 

En dicha estructura se ensambla el 
busto extraído de los restos habidos con 
consecuente criterio de reversibilidad. 

Se construyen los brazos 
articulados y se insertan las manos en ellos 
mediante espigas. 

Se labra la peana con igual madera, 
ensamblando las piezas sustentantes en ella 
y patinando con teñido transparente. 

Se lleva a cabo la limpieza 
generalizada de gran cúmulo de polvo en 
cabeza, rostro, cuello, manos y pies. 

Se procedió a levantar los barnices 
oxidados, fundamentalmente en el rostro y 
demás zonas encarnadas del busto. 

Manos y pies contaban con un 
estrato de repintes que cubría la totalidad de 
la superficie encarnada. Se levantó y eliminó 

MARIA UGARTE MONASTERIO 
CARMEN SUAREZ AVILA 

Restauradoras de B.B.C.C. 

El Muñid( 

dicho estrato hasta la encarnadura original. 
Se consolidó la policromía de toda 

la encarnadura original. 
Se talla el dedo índice de la mano 

izquierda del mismo cedro y se encarna 
previa preparación. Se revisan y consolidan 
las piezas que en ambas manos se 
encontraban más débiles. 

Se tallan el dedo gordo del pie 
izquierdo y el segundo del pie derecho. 

Se preparan y se encarnan las 
piernas, así como también los dedos de los 
pies descritos anteriormente. 

Cromáticamente se trata la 
reintegración puntual de las superficies 
encarnadas susceptible de ello; bien por 
pérdida o erosión del estrato original. Dicha 
erosión en determinadas zonas se ha 
respetado por considerar innecesaria su 
reintegración para su lectura formal. 

Con cierta periodicidad se han 
llevado a cabo, en dos ocasiones, sendos 
tratamientos de conservación. 

Este último año además se ha 
llevado a cabo la hechura de una nueva 
corona de espinas elaborada con ramas de 
acacia. 

Todas las intervenciones descritas 
han contado con la directa supervisión y 
aprobación de las correspondientes Juntas 
de Gobierno de la Hermandad con las que 
nos hemos sentido en todo momento 
apoyadas y cercanas pues han mostrado su 
confianza por la labor encomendada que 
con toda responsabilidad y respeto hemos 
ejercido. 
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LXXV ANIVERSARIO DE LA LLEGADA DE LA 

IMAGEN DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO 

Año 1958: Alconchel 

Antonio Reyes Peña 

-Cuando le llevaban, echaron mano de un cierto Simón 
de Cirene, que venía del campo,y le cargaron la cruzpara que 
la llevará detrás de jesús. Le seguía una gran multitud del 
pueblo y ml!ieres que se dolían y se lamentaban por él. jesús, 
volviéndose a ellas, dijo: «Hijas de jerusalén, no lloréis por mí; 
llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos.- (Lucas 
23,26-28). 

Así queridos hermanos de la Hermandad de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, nos relata el 
Evangelio el momento que con tanta fe, con tanta 
emoción, con tanta entrega, con tanta devoción, 
representamos todos y cada uno de los Viernes 
Santos en Mairena (y van setenta y cinco), llevado a 
hombros de sus hermanos costaleros, al que llamaron 
ilustres plumas e insignes gubias el "Nazareno de 
Mairena". La iconografía celestial y maravillosa que 
carga sobre su hombro izquierdo el peso inmenso de 

nuestros pecados, el galileo de perfiles roldanescos de estilo barroco del siglo XVII cuya legitimidad 
de autor se la discuten por su majestuosidad, (al ser una de las obras más logradas de la imaginería 
procesional) sus mejores imagineros. Permítanme queridos hermanos de esta tradicional y devota, 
de esta venerada Hermandad que por recordar la historia cite a los: "Pedro Roldán", "La Roldana", 
"Luis Antonio de los Arcos", "Duque Cornejo", "Francisco de Ocampo", "Gaspar del Águila" o 
"Ruiz Gijón". 

Ellos, uno de ellos es el autor de esta inspiración divina y celestial de Jesús cargado con la 
cruz, recordando y manteniendo la tradición, el hábito morado como morada es su túnica, y la 
influencia que los dioses de la madera, Martínez Montañés y Juan de Mesa nos dejaran en claustros 
y canastillas, en tronos y andas, en catedrales e iglesias, en capillas y ermitas; toda la gloria modelada 
en la madera, la armonía de rasgos en la figura pasional de Nuestro Padre Jesús Nazareno, la belleza 
de su policromía semejando la piel maltratada por su pasión, su dramatismo y su sobrehumana 
figura, toda una imagen de Dios verdadero hecho hombre. 

Como goza el alma cuando la mente se pone al servicio de Dios vivo, cuando en la soledad 
de mi hogar intento con mis cinco sentidos ser útil a una de las hermandades más señeras de cuantas 
posesionan a lo largo y ancho de nuestros pueblos y ciudades, porque decir Mairena, nuestra 
Mairena del Alcor del alma y de nuestras almas, ver y vivir las mañanas de Viernes Santo la 
explanada de nuestra Ermita de San Sebastian en estos largo setenta y cinco años, años en que jamás 
se quedó sin salir, es una de las emociones más intimas, más sinceras, más conmovedoras, más 
sentidas que un cristiano pueda contemplar. El gentío se agolpa, la muchedumbre espera y el 
rachear de la pisada costalera suena a Dios. 

Las luces del alba que no quieren perderse detalle, se van abriendo paso entre el verde del 
naranjo y el blanco de azahar en flor, que gozoso mezcla su perfumado olor con el incienso cofrade 
que sube a ti Señor, Padre Jesús Nazareno, como oración en la tarde. 
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Atrás quedaron aquellas chaquetas de patén, la vieja gorra que cerco blanco dejara en la 
frente ya no descansa bajo el brazo del labrador, la almohada cumple su verdadero cometido, y la 
trabajadera es arropada por el costal nazareno del hermano. 

Hoy en esta grandiosa mañana de caballos y romanos, en esta mañana de Amor y 
Amargura, de Verónica y Cirineo, de roncas trompetas y buenas saetas como corresponde al pueblo 
noble de los Aleares, hoy en esta alboreá, cuando el alba apunta en Mairena, Tú Señor, Padre Jesús 
Nazareno nos recuerdas y recordamos aquella fecha inolvidable pata los que nos precedieron: 
(*) ''Lkgó a Mairena en el verano de 1936, procedente de la Iglesia de San Francisco de Carmonay procedía del 
desaparecido convenm del Carmen. Trasladado a la Villa "'S restos maltrechos de la interesante talla en un 
lamentable estado de deterioro, que se había "'grado rescatar de entre "'s cascotes de una bóveda desp"'mada, como '" 
co'!firmara la santera del mencionado cenobio de San Francisco, DoñaMagdalena PéreZ detas Heras, hija y nieta de 
santeros de IaIglesia"-. 

(*) "Con más amor que acierro,jue ensamblada y restaurada en nueslra Villa, porel enmnces desconocido 
imaginero-escultor Sebastián Sanms,juntamente con carpinteros "'cales, siendo bendecida para el culto el día 10 de 
enero de 1937 porel mencionado Párroco D. R4aelFernández Kves': 

¿Cómo no mencionaros?, ¿cómo puedo o podemos obviar vuestros nombres jesuistas? 
Vosotros nobles hermanos, cristianos y cofrades que tuvisteis la suerte de trabajar y gestionar de 
una forma activa y decisiva, de hacer historia, de participar en: (*) "la cesión de la imagen a la Hermandad 
en calidad de depósim se debió a tas ardaas gestiones /kvadas a cabo por un gmpo de cofrades encabezadas por D. 
Julián Hernández Jiméne" Apo"'nio Camón Rui" Antonio Rodriguez S ánch", Manuel Jiménez Kves. 
Telisforo Ménde" Manuel Crespo y sobre mdo por el Párroco de la Villa D. R4ael Pernández Kve.!; "'grándose 
recabardelArcipreste del partido, Roda P. Don José Cascales Molina". 

(*) "Es el más preciado bien de mdo el acervo patrimonia4 histórico, artístico y cultoral de la Hermandad. 
ÚJ venerada imagen es proPiedad de la Institución Cofrade desde el 20 de Noviembre de 1985, medíante esenm, 
procedente del Arzobispado de Sevilla con número de expediente N Prt. 3468/85, Y que entre otras dice 
textualmente .•. "al mismo tiempo que co'!firmamos a la Hermandad en la propiedad de tas Imágenes que recibieron 
por donación verbal en el año 1940". 

Son datos y más datos que confirman la veracidad de la venerada imagen de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno. Estamos conmemorando sus setenta y cinco años con nosotros, algo realmente 
significativo y extraordinario, efeméride que tenemos la suerte de gozar junto con todos y cada uno 
de las gentes de ':Jesús", hermanos, cofrades, devotos, gentes del campo y gentes de pueblo que nos 
entusiasmamos y nos embebemos, nos empapamos y suspiramos viendo pasar a Jesús Nazareno. 

Por ello con vuestra licencia, o mejor, con la ''venia'' queridos hermanos de Jesús: recemos 
por ellos, por estos hermanos nuestros que participaron en la venida y que con Jesús están, y por 
todos y cada uno de los hermanos de esta antigua Hermandad ....... . 

Nuestros hermanos que Cirineo s fueron, al pié de tu cruz en la gloria están y nosotros te 
rezamos, en los setenta y cinco años de tu llegada triunfal. 

Gracias queridos hermanos, gracias amigo marc, gracias querida Hermandad, por 
permitirme expresar todo el sentimiento, todo mi entusiasmo, toda mi admiración, mi humildad y 
poder sumarme con mi modesta pluma a tan extraordinaria efeméride. 

Que Dios, Nuestro Padre Jesús Nazareno nos siga dando fuerzas pata que año tras año 
estemos al servicio de la Iglesia, al servicio de sus Hermandades y vivamos como verdaderos 
cristianos la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo Nuestro Señor y los Dolores de su 
Santísima Madre de la Amargura. 

Nota: m, "",", ron (") son IDmados '" la recopilación y "da&r:ión '" Domingo Rodr(¡Mez DI4z solm la Im_ '" NIro. Padre ]'sÑs. 
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ENTREVISTA A 

FRANCISCO ANTONIO ANTÚNEZ DOMÍNGUEZ 
Pregón del Costalero del Año 2011 

Estamos ya ante la IV edición 
del "Pregón del Costalero", 
que poco a poco se va 
consolidando dentro de los 
actos de la Hermandad y es 
ansiadamente esperado por 
todos los jesuistas y cofrades en 
general. 

Francisco Antonio 
Antúnez Domínguez, nace un 5 
de junio del año 1970, en el seno 
de una familia jesuista. Su 
abuelo fue secretario de la 
Hermandad. Su padre, desde 
muy joven fue parte activa de la 
misma como hermano, formó 
parte de la primera cuadrilla de 
hermanos costaleros junto a su 
tío. Y al nacer, tanto él como sus 
hermanos ya forman parte de la 
nómina de hermanos. Desde 
muy pequeño se ha revestido de 
nazareno, posteriormente cuando tuvo la edad pasó a 
ser costalero junto a sus primos "los Meris". También 
perteneció y tuvo un papel destacado, en distintos 
períodos de la Junta Joven. En la actualidad toda su 
familia, esposa e hijas son jesuistas. Y cada mañana de 
Viernes Santo sigue portando sobre sus hombros a la 
Bendita Madre de Dios, la Virgen de la Amargura. 

En el terreno personal ha cursado los 
estudios de Perito Agrícola y actualmente se encuentra 
preparando unas oposiciones. 

Este que les habla tuvo la suerte de vivir con 
nuestro pregonero, un período de la vida que marca 
como es la adolescencia. Crecimos y nos hicimos 
hombres en el Club Juvenil Alegría, hace poco 

I t:7ti I FUNERARIA 
1"1Yl. .Los YLfcoTes 

I SERVICIO 24 HORAS I 
el . Camino de Alconchel, 3 

Tel!. 955943772 
MAIRENA DEL ALCOR 

(Sevilla) 

encomendada. 

celebramos su XXV aniversario 
junto a nuestro querido y 
añorado D. Luís. Aquí dimos 
nuestros primeros pasos como 
costaleros, primeramente en la 
mítica cuadrilla del pasito de la 
Cruz, cuna de buenos cofrades 
que ahora ocupan cargos de 
responsabilidad en el mundo de 
las hermandades. Luego 
seguimos en San Bartolomé, la 
Custodia y la Virgen de la 
Soledad; hasta que ya lo hicimos 
en nuestra hermandad. 

Antúnez tiene una 
gran experiencia bajo las 
trabajaderas y es un gran 
conocedor de nuestra 
Hermandad, de nuestro 
pueblo y de sus gentes. 

Ahora será él quien nos 
cuente un poco de la tarea 

- ¿A que Hermandades perteneces? 
Hermandad del Stmo Cristo de la Cárcel y 

Hermandad de Nuestro Padre Jesús. 
- ¿Desde cuándo formas parte de la cuadrilla del 
paso de la Virgen? 

Desde el año 1988. 
- ¿Pero tenemos entendido que tus primeros pasos 
de costaleros empezaron en otra querida 
Hermandad? . 

Si, en el año anterior tuve la posibilidad de ser 
costalero de la Virgen de los Ángeles y posteriormente 
en Nuestra Señora de la Soledad, de la hermandad del 
Santo Entierro. 

AUTOSERVICIO 
SUPER CHIPI, S. L. 
Alimentación, Congelados 

y Droguería 
C/. Murillo, 2 - C/. Sevilla, 54 

Telf.: 955 943 303 
41510 MAIRENA DEL ALCOR 

(Sevilla) 
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- ¡¡Qué CI pard ser coltalero? 
Una fotrna muy particuhtt de hacer una 

est2ciÓD de penitcn.:a Y sintiendo muy de cerca:l. Cristo 
yasuMadre. 
- ¿Y cuandohayaquedejarlo? 

No me he p1mteado esa situación, cuando 
llc:guc ese día , inevitable, supongo que seré nazatt.no 
pero sintiéndome costalero. 
- o!Cómovcs elmundo delmartlll.o y del costal? 

En la actualidad hay un resurgir de costaleros 
jóvenes. que serio sin duda, el futuro de las 
hettnandades pero éste: resutgU: debttá ir acompañado 
de un compromiso serio h2ci2 h hertnandad y a la 
Igksia. En cuanto al mundo dcl. martillo veo en a.Igun2s 
hertnandades mucho aunhio, el tiempo dirá si es bueno 
amalo. 
- o!Pm qué crees que hu .ido tú el elegido? 

Creo que cualquier costalero de la 
hermandad puede pregonar ms vivencias como tal, si 
este año he sido yo, será porque la V:ugen así lo habrá 
qu<rido 
- ¿En qué momento, si ea que lo ha habido, has 
penaado en echarte atria? 

Al principio tuve dudas peto una vez puesto 
en eno.1as dudas seban disipado. 
- Muchos ptcgoncroa aprovechan la oc:aaión para 
transmitir su opinión (a vecea, su denuncia) sobre 
algún tema relacionado con la aociedad, re1igi6n, 
etc... En este sentido, o!te has propuesto lanzar 
algún meDlaje concreto? 

&; cierto que en mi pregón trato ciertos 
temas de la sociedad, peto ante todo es un canto 11. la 
vida,h. fam.iI.ht yel amoral prójimo. 
- Los pregones a loe que estamos famDiarlzado. 
siguen un canon muy tipificado, ¿cómo será el 
tuyo, dcndo un Pregón de Hetmgndad y en 
concreto del coltalero? 

Scr:i un pregón din:imico, hecho desde el 
cotaZÓn, lleno de vivencias y sentimientos y poi' 
supuesto muymariano. 
- ¿Hu ckgido ya laa marchall del Preg61l? 
¿Cuáles? ¿Porqué? 

Sí, entre elhs esti '~" como no 
podía se:r de otta fottna, al ser la madre de las mttchas Y 
ser el nombre de mi Vugen. " Nuestro Padre Jesús" 
elegid2 PO! mi presentador, en honor al LXXV 

r' r 

Aniversario de Nuestro Sagrado Titula:r y ''C0!0D2ci6n 
de la Macarena:" PO! ser la .matcha que más me gusta 
pcrson2lmenll:. (Bonitt y Cort:l panla l.T:lSCr.I. del palio). 
- ¿Cómo te vel lUlte la gran cita del S6bado de 
Triduo: nervioso, seguro ... ? 

Sería una falscd2d decir que no estoy 
nervioso. pues todo compromiso de esta índole:, 
conlIev2 consigo responSllbiliWd y nerviosismo pero 
me siento seguro al. saber que: voy a intentar transmitir 
lo que realmenll: siento. 
- ¿Por qué te gultada que ac: tcc:otdale este -, 

Por ser un pregón sencillo, hecho con el 
CO!aZÓD. Y lleno de aJIlCtt y respeto por las tradiciones y 
por nuestros Sagrados Titulares 
- A1llamaue Pregón del COBtalem. ¿la penona que 
lo pronuncie debe estar Iigada al mundo del costal 
ydelmartillo? 

Cualquier persona con &.cilidad y don de 
palabra puede escribir textos venladetamenll: buenos 
pero para pronunciar esll: pregón, creo que es necesario 
haber sentido en c:ualquiet momdlto el peso de la 
""¡"¡.d=. 
- ¿Crees que Cite Pregón del Coataleto. debe le! 
propio de coltal.erol de JelÚl o debe hacerle 
extenBivoaotrasHetmandadel? 

Pienso que en un futuro podrla hacetse 
extensivo a otras hennaruhdes y de esll: modo nos 
podrlamos enriquecer con otras experiencias y 
vivencias. 
- Dcapuél del Pregón. ¿cuüc. 8011. tul pmyectol en 
laHermandad? 

Seguir siempre dispuesto a desarrollar 
cualquier actiridad ycolabotación con eIh.. 
- Ant6nez, lID. mensaje del Pregonero a 101 
Hermanos en el LXXV .Aniveftarlo de la Imagen 
deJesÚlNazaftDo ••• 

Pues que sepamos todos juntos, sin ningún 
tipo de distinción., vivir los actos que: se celebren en 
verdadera" HERMANDAD". 

Hermanos de Jesús as[ es Antúnez, as[ 

piensa y sienll: nuestro pregonero. Es deseo de todos 
que Ntto. Padre Jesús Nazareno y su Bendita M2drc 
de la .Amargu:ra iluminen tu verbo y Il: colme de salud 
a ti y a los tuyos. 

PANADERíA FERNANDO • ~é Q/(!wwe¿ 

11 E L TU T O 11 ~ c-Pm"wx 'i&,flg¡o 
GRADUADO SOCIAL 

el. Ancha, 101 

Tclcfono 955744661 

41510 MAIRENA DEL ALCOR 
(Sevilla) 

Colegiado n.· 720 

FONTANERíA EN GENERAL, 
AZULEJOS Y GRES 

el. A7.ahar. 8· Telf. 95 594 26 SS 
Pla~a San Sebastián. 6· Tclf. 95 594 33 81 
41510 MAIRENA DEL ALCOR (Se,·illa) 
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e GALERÍA FOTOGRÁFICA 

Año 1950: Última salida del paso con 
portadores por fuera. 

Año 1957: Incorporación del Cirineo. 
Paso sin dorar. CapatazJulián Hernández 

Año 1951: Estreno del nuevo paso, el actual antes de su 
restauración. Verónica Ma Carmen Domínguez Rodríguez. 

Año 1965: Calle Real. Paso completo dorado. 
Jesús con túnica lisa. Se aprecia a un armao. 

Pag.22 



GALERÍA FOTOGRÁFICA _ 

lJictul4 de los dos 70: La Plazo,.. 
UfUI de lIIS primera fotogrtsffas ~ color. 

Mo 1986: Último do qNe se contempLt estA 
nt4mp4 tt1Ites de la rma.r4d611 del Sdor 'Y 
ddp.m. 
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AIio 1985: AMes de la rmtlJlTaci6l1. 
Se obser'f1ltlJ ratos de la tIÚIiat t4Il4d4 
... tnú4. 

Alfo 1987: JIriIMr tUIo trtU Lt rmmwllCi6n del Sdor 
y del ptUO. Destk entolJCn solo procmOftÓ con tWnica 
¡istl bast4 2002. 
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MEMORIA INFORMATIVA DE LAS ACTIVIDADES 

DE LA HERMANDAD DURANTE EL AAo 2010 
Memoria de las Actividades llevadas a cabo por la Tradicional y Devota Cofradia de Nazarenos 

y Muy Antigua Hermandad deNuestro Padre Jesús Nazareno, Nuestra Señorade laAmarguray San Juan 
Evangelista, con sede canónica en la ermita de San Sebastián, durante el Ejercicio 20 1 O. 

Con el fin de que exista una mayor claridad, las actividades realizadas por la Corporación 
durante al año 2010, se reseñan a continuación por capftul08. 

CAPÍTULO [,-CULTOS 
Esta Cofradía de Nazuenos y Muy Antigua 

Hermandad ha celebrado du:ran~ el. presente 
ejercicio los siguientes actos de culto de a.rácter 
cot:porativo y obligatorio. en cumplimiento de sus 
fines; según lo dictado en las IkgIas 95, 96, 97 Y 98, 
de Nestras Santas RegW y según acuerdo del 
Cabildo de Cultos y S:ali.da, según consta cn el 
correspondiente acta.. 

FJ 17 de Febrero, miércolcs de Ceniza, a l2s 
10 de la noche, se celebró Solemne Vía-Crucis eanla 
imagen de Nuestro Padre Jesús de Nazareno pO! las 
calles de la Fcligrcsfa, portado en andu pO! 
hermanos y devotos y contando con el 
acompañAmiento de un trio de música de capilla. 

Dunnte los dfas 25, 26 Y 27 de Febrero, se: 
cdcbro el Solemne Thduo consagttdo en honO! de 
nuestro Amantfsi.mo Titul2.r, Nuestro Padre Jesús 
Nazare.o.o. Las homilfas y celebraciones eucufsticas 
estuvieron a argo del Rvdo. Párroco n Ramón 
VakIivia Giménez. 

El primer día del Triduo se entregó el 
~ coruncmotttivo de las bodas de oro a 
nuesttos hermanos n Cipriano Ortega Carrión y n 
Antonio Navarro Peña. FJ segundo día tuvo lugar la 
entrega a la Muje.t Ver6cica del pasado año, la Seta. 
Gloria Guillén Rodrlguez, de un diploma 
conmemorativo de esta efeméride por parte de la 
Muje.t Verónica de este año, 1)- Sara Cardoso 
Jiménez. Asimismo, el último día del Triduo, al 
ofertorio, se realizó el tradicional actD de admisión 

de los nuevos hermanos mayores de edad que se 
inscribieron durante el año 2009. 

FJ Domingo 28 de FeMero, bajo la 
presidencia y predicación del Rvdo. n Ramón 
Valdivia Giménez. Pá.rroc:o de Ntra. Sra. de la 
Asunción, tuvo lugar la Solemne Celebración 
Eucarlstica. Con la participación del Coro del Dulce 
Nombre de Alcalá de GuadAira.. Esta Muy Antigua 
Hermandad y Cofradía de Nazuenos hizo, según 
dictaminan nuestt2s Santas Reglas, Pública y 
Solemne Protestación de Fe Cat6lic:a y Renovación 
de VotodelaHermandad. 

Hay que reseñar que los viernes de 
Cuaresma, a partir de las 7 de la tarde, se mantnvo 
abierta la Ermita para que los hermanos y devotos 
que lo deseasen, pudiesen mantener un momento de 
oración y recogimiento junto a nuesttos Titulares, 
realizándose además un Vía-Crucis todos estos días. 

FJ día 24 de marzo. a las 10 de la noche, se 
realizó el popular Y espettdo acto de subida de la 
Sagrada Imagen de Ntro. Padre Jesús Nazareno a su 
paso, en el que se revive la antigua tradi.ci6n del 
Se.tm6n de ~ así como la Pasión, 
Sentencia y Voz delÁDgel. 

Este año se contó con la presencia de la 
Banda Municipal de Música de Mairena del Alcor 
que ofreció un bello recital de marchas en la puerta 
de la Ermita. 

FJ principal actD de culto aterno de esta 
Hermandad fue la Estación de Penitencia en la 
mañana del Viernes Santo, día 2 de abril Este día, es 
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el marco en que nuestra Corporación sale a las calles 
de nuestro pueblo portando a sus Sagrados 
Titulares. 

En la Ermita de San Sebastián se aeogió a 
los visitantes, representaciones y autoridades que en 
la mañana del Jueves Santo nos visitaron. 
Igualmente, recibimos la visita del Vieepresidente 
de! Consejo de Hermandades y Cofradías de la Villa 
de Mairena, acompañado por los señores 
Consejeros Delegados. 

Minutos antes de la Salida Penitencial, 
recibimos la visita del Sr. Párroco, acompañado del 
Sr. Vicario, quién dirigió unas palabras a todos los 
hermanos y hermanas que estábamos en la ermita. 

E! tradicional y multitudinario acto de! 
Sermón del Calvario, predicado este año por el Rvdo. 
Padre D. Carlos Jesús Durán Mario, nuestro Vicario 
Parroquial, se realizó en el parque del Castillo de 
Luna y la joven que recreó la escena de limpiar el 
Sagrado Rostro al Nazareno fue, como ya se reseñó 
anteriormente, la Srta. Sara Cardasa Jiménez. 

Unos 750 nazarenos desfilaron 
acompañando a nuestros Titulares. Tras el paso de 
Cristo formó la escuadra de romanos "armaos" -
integrada por jóvenes hermanos- y la Banda de 
Cometas y Tambores Ntra. Sra. de Gracia de la 
vecina localidad de Carmona. En el paso de Palio, 
escolrado por la Guardia Civil, acompañando a las 
imágenes de Nuestra Señora de la Amargura Y San 
Juan Evangelista, desfiló la Banda Muuicipal de 
Música de nuestra localidad. 

Durante la tercen semana del mes de 
Octubre, concretamente los dias 15, 16 Y 17, 
celebramos Solemne Triduo en honor a Maria 
Santísima de la Amargura, con predicaciones que 
estuvieron a cargo del Vicario Parroquial D. Carlos 
Jesús Durán Mario Y el último día con el canto del 
Coro delDulce Nombre de Alcalá de Guadaira. 

En esta ocasión, el primer día de Triduo se 
ofreció por el XXV Aniversario de la creación de la Jtlnta 
Joven. Asimismo, durante el día 17la imagen de Maria 
Santísima de la Amargura permaneció expuesta en 
Devoto Besamanos. 

E! día 21 de Noviembre se celebré Solemne 
Misa de Réquiem en la erntita de San Sebastián 
aplicada anualmente por los hermanos, hermanas y 
bienhechores difuntos de Nuestra Hermandad, 
siendo oficiada por el Rvdo. Padre D. Carlos Jesús 
Durán, Vicario Parroquial. Como es habitual, esta 
Misa fue difundida mediante saludas enviados a los 
familiares de todos los hermanos fallecidos en los 
últimos cuatro años. 

E! día 27 de Diciembre se celebré la 
tradicional Misa en Honor a San Juan Evangelista, 
que viene siendo organizada por la Junta Joven de 
nuestra Hermandad y contando con la participación 
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de los grupos jóvenes de las otras hermandades. En 
la que predicó e! Rvdo. Padre D. Manuel Palma 
Ramírez. Al ofertorio, se llevó a cabo la ceremonia 
de admisión de los 37 nuevos hermanos y hermanas 
que adquirieron la mayoría de edad en este año, 
haciendo el Hermano Mayor entrega a los presentes 
de un diploma como recuerdo de este día 
importante para el joven cofrade de la Hermandad. 

Al concluir la Santa Misa, la Junta Joven 
ofreció el habitual refrigerio de convivencia en la 
planta alta de nuestra Casa Hermandad. 

Todo ello se comunicó por carta a los 
jóvenes que cumplían la mayoría de edad. 
CAPíTUW 11.- OBRAS ASISTENCIALES 

Unas de las virtudes que ha de animar la vida 
del cristiano y ser autentico exponente de nuestra 
condición de cofrade, es la presencia de la Caridad 
dentro de las actividades que regulan la vida de la 
Hermandad. La labor social y asistencial realizada 
por la Diputación de Caridad se incrementa año a 
año, porque así lo exige la vida misma, siendo loable 
e! espititu que les mueve, haciéndoles partícipes de la 
gratitud corporativa a cuantos hermanos y hermanas 
colaboradores, de forma callada y discreta, prestan 
especial atención alas más necesitados. 

Es por esto, que desde la Diputación de 
Caridad se colabora estrechamente con el área de 
Caritas de la parroquia, siendo dicha área la 
encargada de gestionar todas las peticiones que 
llegan a la Hermandad de ayuda a los más 
necesitados. 

De igual modo, hemos de destacar la 
colaboración que desde esta Corporación hemos 
tenido con cuantos actos y actividades ha 
organizado la parroquia o alguna de sus distintas 
áreas. 
CAPíTUW I1I.-JUNTADE GOBIERNO 

Durante este año la Junta de Gobierno ha 
reestructurado algunos de sus cargos; pasando D. 
Félix Adrián Florindo Jiménez al cargo de 
Mayodormo 2°, D. José Manuel Ortega Seda a 
Piostre 2° y D. Diego Madroñal Copete y D. José 
Manuel Carrión Arias pasan a desempeñar las 
funciones de Consiliarios. 

Durante este ejercicio, la Junta de Gobierno 
ha celebrado once Cabildos de Oficiales, siendo e! 
ptimero el 14 de Enero y el último el 20 de 
diciembre. 

Igualmente tuvo lugar e! preceptivo Cabildo 
General Ordinario, celebrado el pasado día 7 de 
febrero. En el salón de nuestra Casa-Hermandad y 
presidido por Rvdo. Padre D. Carlos Jesús Durán 
Marin. En él, se aprobó el presupuesto de ingresos, 
gastos e inversiones para el ejercicio 2010, además de 
informarse a todos los hermanos y hermanas de los 
Cultos, Estación de Penitencia. 
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Seguidamente, el mismo día, tuvo lugar un 
Cabildo General Extraordinario con el único punto 
del orden del día de la incorporación de un párrafo 
en defensa de la vida en nuestra Profesión de Fé. 

Asimismo, tuvo lugar el día 24 de Octubre 
Cabildo General Extraordinario con el único punto 
del orden del día la celebración de actos y cultos 
extraordinarios por el LXXV Aniversario de la 
llegada de la imagen de Jesús Nazareno a Mairena del 
Alcor. 

Durante el periodo de Cuaresma, con 
objeto de mantener la mejor organización de 
nuestros cultos externos, la Diputación de Gobierno 
convocó diversas reuniones, tanto con las personas 
encargadas de la organización, como de los 
hermanos que portarían las insignias. 

A lo largo del año, se mantuvieron 
reuniones con representantes de la Banda Municipal 
de Música de nuestra localidad. 
CAPÍTULO Iv.-NUESTROS HERMANOS 

A 31 de Diciembre, fecha del cierre del 
Ejercicio 2010, el número de hermanos censados en 
nuestra Corporación es de 2144, de los cuales 897 
son mujeres y 1247 son hombres, habiéndose 
producido un total de 43 altas (21 hermanas y 22 
hermanos) y 23 bajas, de las cuales 3 fueron por 
fallecimiento. Estas bajas correspondieron a 
Antonio Domínguez Rodriguez, José Manuel 
Roldán Sánchez y Rafael Navarro Pérez. Desde aqui 
un cariñoso recuerdo para ellos, así como para todos 
los hermanos fallecidos en nuestra hermandad y que 
disfrutan de la Gloria en compañía de nuestros 
Sagrados Titulares. 

Por estudios estadísticos realizados por la 
Secretaría sobre los datos censales de nuestros 
hermanos y hermanas, la edad media de estos se 
establece en 30 años, siendo la antigüedad media de 
pertenencia a la Corporación de 20 años. 
CAPÍTULO V.-RELACIONES Y 
CONVIVENCIAS 

Las relaciones con el Consejo General de 
Hermandades y Cofradías de la Villa se han 
mantenido con la asistencia a cuantas reuniones y 
asambleas se han convocado. 

Cuaresma de 2011 

La Hermandad ha asistido a los Cultos y 
Actos de las Corporaciones de la feligresía, a los 
cuales ha sido invitada nuestra Corporación, 
enumerados por orden cronológico: 
- 6 de febrero, bendición de la imagen de Madre del 
Mayor Dolor, titular de la Hermandad de Ánimas. 
Para el altar y la posterior salida extraordinaria 
nuestra Hermandad colaboró con: peana antigua del 
paso de palio, 2 incensarios, 1 naveta, 1 canasta, 2 
pértigas, 30 candeleros, escalinata del altar y 2 faroles 
del paso del Señor. 
- 13 de febrero, presentación del boletín de la 
Hermandad de Jesús Cautivo. 
- 14 de febrero, presentación del cartel de la Semana 
Santa 2010. 
- 16 de febrero, en el último día del Triduo de 
Carnaval organizado por la Hermandad Sacramental 
y posterior Procesión Claustral. 
- 27 de febrero, sábado de triduo, se celebró el Tercer 
Pregón del Costalero, pronunciado por nuestro 
hermano y capataz del paso de Jesús Nazareno D. 
José Antonio Galocha Crespo, la presentación 
corrió a cargo de D. José Manuel Ortega Seda, contó 
con la intervención de la Banda de Cornetas y 
Tambores Ntra. Sra. de Gracia de Carmona y gran 
afluencia de público. 
- 7 de marzo, Función Principal de la Hermandad de 
Jesús Nazareno de El Viso del Alcor. 
- 18 de marzo, en la Solemne Celebración Eucarística 
y posterior Procesión del Stmo. Cristo de la Cárcel. 
- 21 de marzo, Pregón de la Semana Santa, 
pronunciado por nuestro hermano D. Jesús María 
Morales Sánchez y posterior almuerzo en su honor. 
- 1 de abril,Jueves Santo, en los Sagrados Oficios de 
Iglesia, celebrados en el Templo Parroquial, y 
posterior Procesión Solemne del Stmo. Sacramento. 
Turno de vela para la oración ante Su Divina 
Majestad. 
- 3 de abril, Sábado Santo, en la Estación de 
Penitencia de la Hermandad del Santo Entierro de 
Cristo, con tres mandatarios revestidos de 
nazarenos. 
- 4 de abril, Domingo de Resurrección, en la 
Solemne Celebración Eucarística y posterior 
Procesión Claustral. 
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- Durante 12 Semana Santa 12 Hermandad estuvo 
presente y representada con estandarte y vams, al 
paso de as procesiones de as diferentes 
Hermandades que cumplieron su Estación de 
Penitencia a su paso por la Ermita de San Sebasrián. 
- 7 de mayo, Función Principal. de la Hermandad del 
Rodn 
- 8 de mayo, XXI Pregón de la Hermandad delRoclo. 
- 14 de mayo, presentación del boletfn ''El 
Campanillo y del cartel del Corpus Christi 20tO. 
Hermandad Sa.cra.mental.. 
-27 de llllIfO, recibllniento a la Hermandad del Rocfo 
tras su peregrinación anual. 
- 6 de junio, en la Solemne Celebración Eucarística y 
posterior procesión por las aJJ.es de Maitena,. con 
motivo dela festividad del Corpus Christi. 
- 19 de junio, Fiesta de la Espiga organizada por el 
grupo de .Adotación Nocturna.. En nuestra casa
hermandad tuvo lugar la inscripción de ad<mdores. 
A nuestra cotpomci.ón le cottCspondió el tercer 
tumo de vela en la Vtgilia de Espigas. Posterior 
procesión Eucadstia hasta la explanada del Castillo 
pata la bendición de los campos. 
- 24 de agosto, celebración Eucufstica y posterior 
procesión de nuestro Patrón San Battolomé. 
- 27 de agosto,Misa de Acción de Gracias por los dos 
años que n lWn6n Valdivia ha sido nuestro 
pátto= 
- 28 de agosto, TI Pregón de las Glorias de Marla, 
organizado por la Hermandad de la Virgen de los 
Remedios Coronada. 
- 8 de septiembre, Función Principal y Solemne 
Procesión de Nuestra Señon de los Remedios 
Coronada., Patrona de nuestra Villa, junto con 
miembros deJa Junta Joven de nuestra Hermandad. 
- 18 de septiembre, beatificación de la Venerable 
Sierva de Dios Maria dela Purísima dela Cruz. 
- 31 de octubre, Vía-Crucis de la Hermandad de 
Amma. 
- 12 de noviembre, SantaMisade JuradeCatgos de la 
nueva Junta de Gobiemo de la Hermandad del 
Rodn 
- 28 de noviembre, XXIV peregrinación anual a la 
ermita del Rocío. Hermandad delRoclo. 

T""1 .. _ 

- 4 de diciembre, Santa Misa de Inicio del Curso 
Cofrade, organizada por el Consejo de 
Hermandades yCofradfas. 
- 12 de diciembre, recogida de alimentos organizada 
por Cáriw pa.ttoquiaL 
CAPíTULO VI.-PUBLICACIONES y 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

El Boletfn Informativo de laHerm.andad, El 
Muñidor, editado por vigésimo segunda vez 
consecutiva, por nuestra Corporación reivindica en 
cada número de la publicación. su cari.cter de medio 
de comuniación e información entre los cofrades 
de esta hennandad.los cuales tienen a su disposición 
sw páginas pata. manifestar sw sentimientos, 
opiniones e iniciativas. En otros ~ trata de ser 
cauce pata la pública difusión de trabajos o 
documentación relativa ala Hermandad. 

.Además, se emitió una hoja Infonnativa tras 
el periodo estival con objeto de informar o recotdat 
a nuestros hermanos de los actos más señalados 
hasta final de año. 

Miembros de esta Junta de Gobierno han 
acudido a cuantos requerimientos de prensa y radio 
hemos recibido. 

Se consolida ya nuestra página web. 
V1fDfD.hermandaddeiesus.com. Dicha página web 
fue creada pata adaptamos a las nuevas tecnologías y 
con la fu::uilidad de servir de nexo de unión entre la 
Herrnmdad, hetrnmos, hetrnmas y los que 
asiduamente la visitan pua infonna.rse de todas las 
not:icias rekcionadas con b Cotpoftción o bien 
aprender a conocerla, procurando mantenerla. lo 
más actwilizada posible. 

Queremos contar con la participación de 
todos los hermanos, hermanas y visitantes pata 
recibir sus sugerencias, pata lo cual se tiene la cuenta 
de correo electrónico 
bmnaruladd.jesos@yab ...... 
CAPíTULO VII _PATRIMONIO Y 
ESTRENOS 

En cumplimiento del aCJJetdo del Cabildo 
Genetal cel.ehnldo el pasado 7 de Febttto se han 
teaHndo los trabajos de seguimiento y conservación 
de la imagen de Ntto. Padre Jesús Nazareno, por las 
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restlluradotls Dña. Maria Ugarte MOl12.Sterio y Dña. 
M"' Cumen Suárez Ávila., en su taller de la vecina 
loalidad de Carmona. Permaneciendo iJJ1 dumnte 
70 días y repuesto al culto el 14 de agosto con una 
Solemne Cdcbra.cián Eucarlstia, posterionncnte la 
benditll imagen quedó cxpuestll de devoto 
besa.trW1Os. 

También ha sido necesario restllurar la saya 
de salida de la Stma.. Vttgcn, en los tallcres de 
'~sacro San Fernando", consistente en pasado a 
tisú nucw, restauración y enriquecimiento del 
bonl2do. 

Nuestro hermano D. Francisco David 
Troncoso, ha donado pua el ajuar de la Vtt:gen una 
ropa negra con brocado dorado para el mes de los 
difuntos. 

La Juntll Joven ha pasado el bordado de la 
ropa de San JU2Il a terciopelo nuevo y ha realizado 
otra comp1ctamcnte nueva. 
CAPITULQVlII OTRAS ACTIVIDADES 

Durante los días de la Feria de Abril de 
nuestro pueblo, la Hcrmacdad instal.6 su tradicional 
Casct2, estando atendida por un profeskmal del 
sector hostelero. 

FJ día del Corpus Christi, para agasajar el 
transcurrir de Jesús Sacramcntlldo por las calles de 
~ la Junta Joven de nuestra Hermandad, 
volvió a montar un altar con la Im2gCIl de nuestro 
Titular San JU2Il Evangelista, patrón de los jóvenes 
cofrades. 

En las entrañables fechas de la Navidad, el 
Grupo Joven, además del montaje del Belén, volvió 
a organizar la popular recogida de juguetes entre los 
niños del. pueblo, por los Reyes Magos, los cuales 
con antelación visitllron la Residencia de Mayores 
Alconchel. Pute de los juguetes recogidos se ha 
destinado al Servicio de Radiología del Hospital 
Vttgcn de Valme. Al igual que el año anterior, 
también propiciaron una tarde de convivencia entre 
nuestros hermanos más pequeños, quienes fueron 
invitados con los saludas correspondientes. 
Igoalmente, promovieron un concurso de chbujo 
entre nuestros hermanos más jóvenes, siendo el 
ganador el que se imprimió en la tarjeta de 
fclicitllción navideña 

El número de la Ioterla de Navidad jugado 
por la Hermandad ha sido el58632. 

En este punto final de la presente Memoria, 
estll Juntll de Gobierno quiere humildemente pedir 
perdón por las omisiones de personas y hechos en 
que hubiera podido incurrir de forma involuntaria. 
Por último, :agradecer a entidades, Hermandades, o 
personas, que con sus iniciativas o colaboración con 
la Hermandad de manera significativa, han 
conseguido logros de objetivos que han beneficWio 
a nuestra Corporación. Así queremos agradecer la 
colaboración y participación de todos aquellos 
hombres y mujeres de D\lCStra Hermandad, que sin 
nombtulos personalmente en la presente Memoria, 
dan todo lo que tienen en el interior de sí mismos, sin 
pedir nada a cambio, en bien de la consecución de 
determinados fines para mayor gloria y esplendor de 
suHermandad. 

Finalmente mostraros nuestra gratitud por 
vuestra atención en la lectura de esta Memoria, 
confiando en que la misma haya cumplido el fin 
perseguido, que no es otro que el. de deju constancia 
de nuestras vivencias. Al tcrmina:r rcsultll obligado el 
dirigir nuestro pensamiento y nuestras oraciones 
emocionadas a Nuestro Padre Jesús de Nazareno y a 
María Santísima de la Amargura, Venerados 
Titulares de estll Muy Antigua Hermandad Y 
Cofradía de Nazarenos y pedir para toda la familia 
que componemos, el constante apoyo, la inspiración 
que nos ayude y la salud del cuerpo y alma que todos 
necesitamos, más la fuerza precisa para colaborar 
efkazmente en pro de la Hermandad y ofrecer a 
Fllos lo mejor de nuestra vida. 

Mairena del Alcor, Enero de 2011 

Pdo. Mipd Angel Rodripez eam6n 
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MEMORIA INFORMATIVA DE LAS ACTIVIDADES 

DE LA JUNTA JOVEN DURANTE 2010 
Las actividades realizadas por la Junta Joven de esta muy antigua Hermandad, en el pasado año 2010 

fueron: 

En el rtiduo de Ntro. Padre Jesús 
Nazareno, la Junta Joven organizó las ofrendas, en la 
cual se le ofrece a nuestro Titular: flores, frutas, 
velas ... entre otras ofrendas más. 

Durante la Cuaresma, los jóvenes ayudan 
en las actividades que se requieren, como la limpieza 
y transporte de enseres, vestimenta de titulares, 
montaje de pasos... También colaboran en la 
colocación de flores en los pasos días previos a la 
salida. 

En los días estimados para la recogida de 
papeletas de sitio, los jóvenes exponen a los 
hermanos que allí se acercan, productos tales como: 
estampitas, papeletas, rosarios, llaveros ... con el fin 
de recaudar fondos para dicha Junta y la cual esta 
activa todo el año solamente tenéis que ponerse en 
contacto con alguno de nosotros. 

En Semana Santa junto a la Junta de 
Gobierno representó a nuestra Hermandad en el 
paso de cofradías por la Ermita. 

Como carla año, con la llegada del Corpus 
Christi, se monta un altar con la imagen de Nuestro 
Titular, San Juan Evangelista, en la calie Ancha 
(desde aquí le damos las gracias a Dolorsita y 
Antoñita por las molestias que le causamos en el 
montaje GRACIAS). Además, algunas de las 
miembros de esta Junta, acompañaron a la Junta de 
GobieJ:no vestidas de mantilla durante toda la 
procesión. 

Con la llegada del campeonato de fútbol 
organizado por el Grupo Joven de la Hermandad de 
la Humildad en honor a Santiago Apósto~ un 
equipo de jóvenes de nuestra hermandad nos 
representó. 

En la salidas procesionales de nuestro 
Patrón, Patrona y el Strno Cristo de la Cárcel, la 
Junta Joven junto a la Junta de Gobierno, 
representaron en todo momento a nuestra 
Hermandad. 

Con la llegada del mes de Octubre y por 
lo tanto, la llegada de los cultos de nuestra titular la 
Virgen de la Amargura, los jóvenes de esta 
hermandad llevan vatias ofrendas ante ella. 

En conmemoración con el XXV 
aniversario de nuestra Junta Joven, miembros 

actuales y antiguos se reurueJ:on para festejarlo, acto 
que coincidió con el primer día de cultos a Ntra. Sra. 
de la Amargura. Tras la Misa, pasamos al salón de 
celebraciones ''V.t.rgen de la Ancilla", donde juntos 
disfrutamos de la celebración. 

Con el mes de diciembre, la Junta Joven se 
prepara ala llegada de difeJ:entes actos: 

Durante el puente de la Inmacuíarla, 
nuestra Junta montó el Portal de Belén en nuestra 
Casa-Hermandad. 

Como cada año, se celebró la merienda 
infantil entre los heJ:manos más pequeños de la 
hermandad. Dicha fiesta estuvo acompañarla de 
juegos, bailes y una merienda. Como fin de fiesta, la 
Junta Joven ofreció un regalo a la ganadora del 
crisma 2010, la señorita Rocío Crespo y como 
llevamos varios años realizando, se otorgó un regalo 
al mejor disfraz de la fiesta a la señorita Marta 
Gavira. 

El día 12 de Diciembre, sus Majestades 
los Reyes Magos visitaron nuestra heJ:mandad como 
cada año, parala recogida de juguetes destinada a los 
niños más necesitados ,a Uamarada de Fuego y este 
año por medio de un miembro de esta heJ:mandad 
hemos enviado algunos juguetes al Servicio de 
Radiología del Hospital Universitario de Valme los 
niños que se hacen pruebas de radiología yTac' s . La 
visita de los Reyes estuvo acompañada por un 
divertido grupo de beduinos. Ese mlsmo día, sus 
Majestades los Reyes Magos, visitaron por primera 
vez la Residencia de Ancianos de Alconchel. 

El día 27 de Diciembre, se celebró la 
mlsa en honor a San Juan Evangelista, en al cual 
contamos con la asistencia de diversos miembros de 
todas las diferentes hermandades de Mairena. A 
dicho acto, asistieron también los heJ:manos que 
durante el año cumpllan la mayorla de edad, a los 
que se le hizo entrega de un diploma acreditativo 
por parte nuestro HeJ:mano Mayor. Tras el acto 
litúrgico, pasamos a la casa hermandad donde 
nuestra Junta Joven había preparado un refrigerio 
para los asistentes. 

La Secretaria 
M' Carmen Mellad. 
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MAÑANA DE VIERNES SANTO 

M2fu.na de v=es Santo 

Una vez llegado el Viernes Santo, cadahcrm21lO se presentad en elhorario cst:l.blecido (según casos) con 

la Papeleta de Sitio pata su ubiC1lción cnla Cofradfa. 

Se COttl.llma. que: pata salwgua.tdar a los he.rmanos :nazarenos en el supuesto caso de: que: aistan 
inclemencias de la meteorología, NO SE PERMITIRALA ENTRADA EN LA ERMITA a toda persona ajena ala 

0tgacizacióD. con el fin de que: en caso necesario se puedan acoger a los :IUiZateQ()S del Paso de Cristo dentro de la 
Ermita y aJos dclPaso de Vrrgen en clintcrior deJa Casa HerlIlll.D.dad.-

Estos horarios son: 

)- Aquclloe nazareno. que vayan a portar algu11a insignia deben de ptclCD.tane a las 05:30 de la 
mafl.ana c:n la ilimita pata entregitsda. Si pasado un tiempo prudencial. no se bubkse presentado, la 
DipumciónMayor de Gobierno dispondri de cIh. pata ent:rcg2rsda a otro hermano nazareno, sin que desp~ 
pucdattcbmarla. 

)- Los hermanos y devoto. lUI2arenol le presentarin en nuestra Casa-Hermandad sito el 
Bcnardo 38, a las 06:00 hOftS de la rnalíana, ocuparán cllugar que le corresponda en la Cofradía Y 
enscOario. su Papeleta de: Sitio lIlaunLiatrlc: su tranlo oom:spondicntt:. 

)- Lo8 penitentes que procesionen con cruces han de presentarle directamente en la Ermita a las 
06:30 de: la mafiana, ent:rmdo por la parte posterior de la misma y donde se: hará entrega de la croz o cruces 
almostrar su cottespondiente Papeleta de: Sitio. 

Todos los hermanos y devotos que: participen en la salida procesional del Vtemc:s Santo, deberán 
cumplir llU1 siguientes normas: 

t. Lo. nazareDOe deberán ir veltido. con el hábito de nuestra Hermandad, consistente de túnica 

2 

3. 

4. 

blanca con bocamangas y botonera morada, dngulo de cuello y cintura amarillo. capa y antifaz morado, 
guantes blancos, zapatos negros y medidas moradas o negras. Si pormn mecWla deberán llc:vula colgada en d 
<Ucllo. 

De acuerdo con 10 establecido en Cabildo de Oficiales, d hermano nazareno, para poder desfilar en la 
procesión, debcri portar 8U propia Papeleta de Sido yd cirio de ccta cottcspondiente. 

ID nazareno no debe abandonar 8U lido durante toda la Estación de Penitencia. En caso de 
indispoaiciÓD. momentánea lo indicada al Amdliar de tramo, quién le autorizará para el abandono 
momentáneo del ddo; pues, deberá tener siempre presente que está realizando un acto de penitencia Y 
sacrificio, conlo quehabráde respetary cumplir las indicaciones de los organizadores. 

Como cada año, dDiputado Mayor de Gobierno conlas insignias.los acompañantes de la Verónica y los 
.~ •• irin a recogct a la Mujer Verónica a su Calla, yvolve:ráo. hacia la Ermita. entrando toda la comitiva 
desdelaalleAm.bal-Benardo. 

• INSTALACIONES ELECTRICAS 
• REDES INFORMÁTICAS 
• TELECOMUNICACIONES 
• CONTAAINCENDIOS 

PAJlADlRÍA HN0s'1lOMÍN8UEZ 
"HUM 1)1; nANClSOO" 

~. IIRCIAlI*I, 11'1111, 9S5 ,.H26 
~510 _ DI! MCIIl (smll!) 
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5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Una vez estén todos los nazarenos 
organizados en los alrededores de la Casa
Hermandad, entrarán los del Paso de Cristo por 
la parte posterior de la Ermita, atravesándola y 
saliendo por la Puerta Principal la Cruz de Guía 
sobre las 06:45 horas de la mañana, para 
seguidamente realizar la salida Nuestro Titular 
a las 07:00 horas de la mañana. Mientras tanto, 
los nazarenos del Paso de Virgen se encontrarán 
en la calle Benardo, y posteriormente, realizarán 
lo mismo para seguidamente salir Nuestra Madre 
de la Amargura. 

Tras la salida de Nuestras imágenes, 
empezamos nuestro recorrido por las calles de 
Mairena; en el cuál se refleja la imagen de Nuestra Hermandad ante todo un pueblo; y por ello, debemos tener 
siempre presente el cometido y la penitencia que llevamos cada uno. 

Al llegar el Paso de Cristo al Sermón del Calvario, en el Monte de los Olivos (Castillo), todos los 
integrantes de la Cofradía deberán permanecer en su sitio, sin romper el cortejo inicial e intentando 
guardar la mayor compostura posible hasta finalizar el Sermón. Una vez terminado éste, se reanudará 
seguidamente la Procesión. 

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. 

Una vez que estén Nuestros Titulates en el interior de la Ermita, desde la parte posterior de la misma, 
saldremos para acompañar a la Mujer Verónica hasta su casa. Una vez allí, volveremos hacia Nuestra Casa 
Hermandad, donde finalizaremos nuestra Estación de Penitencia. 

10. Posteriormente, 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. 

DIPUTACIÓN MAYOR DE GOBIERNO 

ROPA USADA 
Desde estas líneas se hace un llamamiento a todos aquellos que tengan ropa usada en casa, aún 

con buen uso, y que quieran colaborar entregándola a la Hermandad. Desde esta se hará llegar a los más 
necesitados. 

GI. Guadalquivir, n.o 13 
41510 MAIRENA DELALGOR 

(Sevilla) 

"AYUDEMOS AL PRÓJIMO" 

ARQUITECTO 

e/. Azahar, 29 - Telf.: 955 943 592 
41510 MAIRENA DEL ALCOR 

(Sevilla) 
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COMPRA·VENTA· ALQUILER' FINANCIACIÓN 
ASESORíA' SEGUROS DE HOGAR' SEGUROS DE AUTOMÓVIL 

GESTIÓN' ESCRITURA' PROMOCIONES' SUBASTAS 
el San Fernando, 75 - B 

Telf./Fax: 955 746 510 -691 683685 
41510 Mairena del Alcor (Sevilla) 
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HORARIOS DE P MELETAS DE Smo 2011 

Todos los hermanos y devotos que deseen participar en hl. Es~6n de PcniWiW en hI. Ma.tilI.Illl del 
VtemeS Santo con nuestra hermandad; deberán rclknar su Solicitud de PRpekm de Sitio y depositarla en la urna 
situada enla Casa-Hermandad antes del 27 de Matzo (mclusive), en horarios de apc:rtuta de la misma ó en el buzÓD 
deJa puerta si estll. se encuentra cerrada. 

Serecuenhqm;cadahermanonazarenodeberárealizar.kEst:acióndePenitmciaconsupropii.P!lpelet2 
deSitio. 

Se recuerda que, los hctmanos que deseen ir juntos, irán situados en la pollición del de menor antigüedad y 
deberán cntrcgu 125 papeletll5 de sitio conjunwncntc y gr:apadas. SOLO PODRAN IRJUNTOS UN MÁXIMo 
DE TRES PBRSONAS.-

LaopciónilWgciaincluyecualquiettipodeinaigniadelaquedisponelaHetmandad-
Con postcriorid2d, cadahcrmano recogerá su Papeleta de sitio enla Casa-Hermandad, durantclos días: 
Del 04 al 08 de 2bril en hormo de 20:00 2 22:00 h0!2s. 
y el09y10 de2brilenhorariode 11:30 a 13:30how. 

Limosna de Salida en laEst2ción de Penitencia: 8 EUfO&. 

NOTASDEMAXlMOINTERES: 

AQUELLOS NAZARENOS QUE PORANTIG'OEDAD LBS TOQUE IR EN EL ÚLTIMO 
TRAMO DE CADAPASO,DEBERÁRECOGERELCIRIO ELDíADE LASAlJDAENLA 
CASA HERMANDAD Y TENDRÁ QUE lLEVAR EL D.N.I. PARA PRESEN'I'ARLO 
JUNl'O CONLAPAPELBTADESITIO.-
TODAS AQUELLAS SOLICITUDES QUE ENrREGUEN DESPUÉS DEL PLAZO 
ESTABLECIDO, PERDERÁN LA ANTIGÜEDAD DE SITIO EN LA PROCESIÓN, 
PASANDO A OCUPAR smo EN EL PRIMER TRAMO, POR W QUE SE RUEGA 
ENTREGUENSUSOLICITUDDENTRODEPLAZO. 
AQUELLAS PERSONAS QUE VAYAN A PROCESIONAR CON MENOR EN CARRITO 
DEBERAN SACAR LA PAPELETA DE smo, CASO DE NO HACERLO SE 
COLOCARANENELPRIMBR TRAMO. 

DIPUTACIÓN MAYOR DE GOBIERNO 

BODAS DE ORO 
En ~.mo Ót 2011, &ekbrtm na Bodas Ót Oro &tJ11If} miembros Ót lUIeStrtJ Hzrmtmrhd (50.mos itucritru): 

Manuel GarcIa GarcIa Domingo Rodrlgun Df4z Manuel Gavira MakOs 
José Orkga Jitnénc Agustln Martln4Jiménc Manuel Triperos Mmno 

ClIleterÍII - ljelllderÍII BAR CASA ANTONIO 
@ MAPF H E 1R eWR DELEGADO 

~ 
Especialidad en Desayunos 

José Julian Hernández Bomguero a Exq uisita Comida Casera 

el. CervenlflS, 108 d. Alcalde Retamino. 26 
Te". 955746127 

TclCfonQ 955 943 376 MAIRENA CHALeOR (SeviNlI) eJ, Guadalquivir. 20 - Te l!' 955 746 371 
41510 MAIRENA DEL ALCOR (Sevil la) MAIRENA DEL ALCOR (Sevilla) 
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BOLSA DE CARIDAD 2010 

Corren malos tiempos para todos pero en especial para los más necesitados, así que nuestra He1:mandad 
ha cubierto algunos de los casos más necesarios que han estado a nuestro alcance. 

Lo más importante ha sido que cada dos meses se nos ha pedido colaboración para la adquisición de 
ciertos alimentos por parte de Cáritas Parroquial También se ha actuado en el caso de una familia necesitada de 
nuestro pueblo, con niños pequeños y sin trabajo. Se colabora también con el Comedor Social que la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios tiene en la calle Misericordia de Sevilla. 

La Asociación "Tú Si Puedes". se constituyó el pasado mes de septiembre y ya se ha colaborado 
económicamente con ella en dos ocasiones y a partir de ahora lo haremos mensualmente, para aliviar un poco a 
estas personas necesitadas. Desde aquí se hace un llamamiento a aquellas personas que puedan aportarnos ropa 
para esta asociación. 

Como en años anteriores, en el mes de diciembre ha tenido lugar la campaña de recogida de juguetes "Te 
cambio llna sonrisa porun jugueti', junto con la Junta Joven de la Hermandad; parte de estos juguetes se han destinado 
al servicio de Radiología dd Hospital Universitario Ntra. Sra. de Valme, para los niños que se someten apruebas 
radiológicas y Tac' s, para hacerles más amenos la recuperación de la anestesia. Los restantes se han destinado a la 
asociaciónmairenera ''llamarada de Fuego". 

Se ha colaborado así mismo con los damnificados de Haití, con las Hermanas de la Cruz de Sevilla, con 
Manos Unidas, Domund. y otros ... , como los regruos para los ancianos enfermos que son visitados por los niños 
que preparan su primera Comunión. 

En esta dificil situación económica son más necesarios los esfuerzos, generosidad y colaboración 
especial con las acciones solidarias y de apoyo a los más afectados que desarrolla la Bolsa de Caridad, por lo que si 
deseas hacer una aportación económica copia, rellena y entrega a la Hermandad dd siguiente recuadro. 

M' José Espinosa Dom{nguez 
Teniente de Hermano Mayor 

NH D ID' ................................... ........................................................... desea participar 

en la bolsa de Caridad, con una aportación de .................. € (Trimestrnl, Semestral, Anual, Única). 

Mrurena del Alcor, a ........... de ........................ de 20 .......... . 

Firma del h.enm.no/a Firlm. del Dip. de Caridad 

ACÓLITOS PARA CULTOS 
Se pretenik co11jigurat"un grupo de acólitospara los actosy mitos ik la Hermandad. Si estas interesado no dades 

en ponerte en contacto con los piostres Jesús Maria Moraks Sánchez o José Manuel Ortega Seda. No te preocupes si no 
tienes conocimientos en el tema o no /o has hecho an~ porque entre todos te enseñamos. 

I'DLVERD 
CACHDVACA, SoL. 

ALMACÉN DE MATERIALES 
DE CONSTRUCCiÓN, 

TRANSPORTES, GRÚA Y CUBAS 
Almacén: Avda. Bias Infante, 100 

TetfJFax: 95 5M 21 82 • MovIl: 670 206 855 
41510 MAlRENA DEL ALCOR (Sevilla) 
E-mail: poIvarocachovac:a@hotmail.com 

-¡ACEITUNAS 
" RUMA1UN, S.L 
. FABRICAS DE 

ACEITUNAS DE MESA Y ACEITE 

VENTA DE ACEITE 
DE OLIVA VIRGEN EXTRA 
ALMACI!!N: Avda. de la Trocha, n.O 1 S 

Telf.: 95 574 46 55· Fax:'5 57462 75 
41510 MAIRENA DEL ALCOR (Sevilla) 

fjrubio@lrumarin.es 
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• PEÑA E BUOS, S.L. 
~T2 ¡;;;;;;, 
RECAMBIOS - ACCESORIOS 

EMBELLECIMIENTOS 
AUTO-RADIO - CARROCERlA 

e/. Olivo, ~7. ~9, 56 Y 58 
e/. Ab;olde Retomino, ~3 

Tel&;. 95 594 2~ 53 - 95 57~ 51 39 
Fox 95 594 24 53 

~ 1510 MAIRENA. DEL ALCOR (SeviIlG) 
E-moil; orpenG@cecauto.com 
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LATIDOS A GOLPE DE AMARGURAS 

Si volviéramos la vista al pasado año 
dos mil ocho, aparecería en mi primer artículo 
como prioste, las inquietudes que rondaban la 
cabeza de dos personas algo inexpertas en esta 
materia, pero con la ilusión de formar parte de 
la historia de la hermandad que, un día quiso 
envolvernos con su magia y, acogernos en el 
seno de la misma. 

Os informaba que, la prioridad de 
este equipo era la conservación de nuestro 
patrimonio. Así os desglosaré todo lo 
realizado siempre con la colaboración de todos 
vosotros. 

_ , • o Restauración de nuestra imagen 
Ano 1990: VI" CrucIS titular Nuestra Señora de la Amargura en el 
año 2008 por las señoritas Dña. María del Carmen Suárez A vila y Dña. María U garte Monasterio. 

o Proceso de conservación de nuestra imagen titular Nuestro Padre Jesús Nazareno en el año 2010 
por el mismo equipo de restauración. 

o La conservación del paso del Señor se ha realizado como en años anteriores, a excepción del año 
2009, cuando también se acometieron diversos trabajos de carpintería como fueron la separaClon, 
restauración y dorado de las capillas de los evangelistas del canasto del paso, realizado por nuestro dorador de 
confianza y la sustitución de la tornillería de los respiraderos realizado por nuestro capataz del paso del Señor. 

En el capítulo de estrenos hemos de reseñar los siguientes: 
o Estreno de una enagua donada por un hermano. 
o Nueva ropa en color sangre toro para la imagen de Simón de Cirene donada por una familia jesuista. 
o La Santísima Virgen de la Amargura ha contado con el estreno de cuatro rostrillos, dos de ellos con 

encajes, mantilla y tul. Un nuevo manto de salida con su correspondiente encaje en oro confeccionada por una 
devota. Saya de color celeste e incrustaciones en hilo de oro, dos mantos de camarín uno en rojo granate Y otro 
en azul. Dos pañuelos de salida ambos donados por hermanos de nuestra hermandad. 

o Rosario de cristal Swarovski. 
o Saya, corpiño y manto de color negro, donada por un hermano de nuestra corporación. 
Estrenos de Semana Santa. 
o Peana para la Santísima Virgen de la Amargura y San Juan Evangelista realizada por el taller 

sevillano de Nietos de Juan Fernández. 
o Juego de palermos para fiscales y diputados de cofradía, realizados en el mismo taller. 
Estrenos litúrgicos. 
o Confección de ocho ropas para acólitos turiferarios y ceriferarios que constan de casullas en 

damasco con su correspondientes albas. 
Reformas: 
o La nave almacén, fue el primer objetivo de la junta de gobierno para, poder trasladar el paso del 

Señor con todas las garantías. Se realizó un habitáculo de hormigón con suelo ignífugo e inyectamos en techo y 
paredes aíslate para mejor conservación. 

o Nuestra casa de hermandad, ha recibido un cambio sustancial en la primera planta, dotándola de un 
salón de actos mayor que el anterior. Esto ha sido posible al cambio de ubicación de la secretaría. Se han 
colocado nuevas vitrinas, iluminación, techumbre, hilo musical y un vestidor para la ropa de la decuria romana, 
ajuar litúrgico, como de nuestros titulares. El ático también a sufrido una pequeña reforma donde se ha 
saneado toda la humedad y se ha aislado. 

o Como bien habéis podido observar este año, nuestra caseta de feria ha sido profundamente 
reformada. Hemos sustituido el tradicional suelo de albero para, colocar uno de hormigón donde el agua no 
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forme estragos en nuestra feria de abril, se ha mejorado Iailuminación coloca.ado nuevos focos yaumentado el 
número de faroles en el techo. Se han realizado fiUCVOS servicios, un almacén y tanto la ba:tta como la cocina 
han sido ubicadas de forma que se cumpla la normatiw de no est2r cerca de los aseos. Pero el gasto más 
importante ha sido en el nuevo cableado que no sólo nos ha traído de cabeza a nosotros sino a todo aquel que 
tuviem caseta en el reti de lA feria . 

• También se ha reformado el dibujo de la candderla, scparindola de las imágenes como aconsejó el 
equipo de tesmuración de Nucstta Señora de la Amargun, as! como el pallero del paso, trabajo efectuado pctt 
un hermano de nuestra hermandad. 

• La COJ:Oll2. de sali.da. también m.odiñc:a.mos el puente de sujeción para mayor seguridad en nuestra 
estación de penitencia, trabajo que realiz6 unhermano de nueatra cofra.dfa. 

Desde el ptóximo 1 de febrero, estaremos trabajando en las labores de limpieza de nuestros enseres, 
como bien sabéis estos se rcaliun ennuc:stra nave almacén. 

TRIDUO DELSElQ'OR YVIA-CRUCIS 
DUllUlte los días 27 Y 28 de febrero; 1 y 2 de marzo re2liza.remos el montaje del altar para el triduo de 

Nuestro Padtt Jesús Nazareno. 
Ellunes día 7 de marzo dcsmont2:rcm.os el altar para preparar el vfa-crucis conlaimagcn de Nuestro 

Padre Jesús NlI.Zareno. 
Donación de cera,- El donativo de cera de cultos es de 6 euros por veJa. sea del tamaño que fuere. 

En cambio el de paso es el sjguiente. 

CERA DEL PASO DE PALIO DONATIVO 
8 velas blancas 95cmx5Omm __ 13,OO€ 
8 velas blancas 90cmx50mm __ 12,50€ 
10 velas blancas 80cmx50mm ------------------------------------------------------- ----------- Il,OO€ 
12 velas blancas 75cmx45mm __ 9,OO€ 
10 velas blancas 65cmx45mm __ 8,OO€ 
26 velas blancas 6Ocmx4Omm ___ ----------------------------------------- ........... 5,OO€ 
2 velas blancas 2Ocrnx40mm (farol) __ ----------------------------------------- ........... 2,OO€ 
28 velas blancas candelabros de cola ___ 2,00€ 

CERA DEL PASO DEPALIO DONATIVO 
16 velas moradas 4Ocmx5Omm __ 6,OO€ 
2 velas moradas 20 cmx40mm __ 2,00€ 

Como sucediera el pasado año. tambié.o. se pueden realizar donaciones para el exorno floral, t2.0.to 
para los pasos, como para los altues de cultos. Aquel hermano o devoto que estuviem interesado ea dicha 
donación económica para flores de cultos, durante la semllDa ~ a los mismos se podr:án rcaliztt en la 
Ermita de San Sebastiin durante el montaje del altar. Mientras aquellos que lo fueran a realizar para la estación 
de penitencia, se podrán aportar dichas donaciones durante la retimda de la papeleta de sitio en nuestra casa
h=d.d. 

Para concluir con este articulo, quisiera dar gtacias a toda aqucl.la persona que haya colabomclo con 
esta henrumdad en los últimos cuatro años, los cuales han sido muy enriquecedotcs para el equipo de priostía. 
Desde estas líneas gracias de todo corazón y siempre estaré a vuestra entera disposición. 

!dad. Seguros _ero Sánche¡, ~L 
Hlpóllto Borreguero cabrera 

Telfs.: 
955945977 
656878014 
629960748 

el. Juan XXIII, 1 
-41520 El Viso del Alcor (Sevilla) 

.mail: sagul.OIIbarraguaro@hoImIil.com 

Distribuidor Oficial : 
CRUZCAMPO 

eJ. FemanCaba1lero. 23-25· TeM. ~ 594 24 09 
41510 MAlRENA DElALCOR (Sevilla) 
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~ DE HERMANO A HERMANO 

~ Me dirijo a todos los hermanos de esta mi hermandad, y de todos nosotros. Me gustaría que al leer las 
palabras que quiero expresar, lo más breve y claro posible, todos los Hermanos se pongan la mano en el corazón 
jesuista, que para mi somos un gran familia. 

Cada uno de nosotros, con nuestros problemas familiares, de trabajo, de enfermedades, etc. ya que todos 
estamos intentando sobrellevar como mejor podemos, esta crisis que estamos pasando. 

Es el momento de intentar ayudar a los mas necesitados, con lo que cada uno de nosotros podamos 
aportar, un gesto de Hermandad, caridad, un poco de cariño y respeto a nuestros Mayores, a esas personas que están 
pasando una mala racha. Hagamos un examen de conciencia, pensando fríamente, y hagamos alguna pequeña y 
buena acción, un gesto de cariño, a aquellas personas cercanas que estén un poco solas, o enfermas. 

No se pueden imaginar la recompensa que con un pequeño gesto, una buena acción, recibe todo buen 
cristiano. Porque recordad, que no es mas feliz el que más tiene, sino aquel que comparte con los demás lo poco que 
tiene. 

Ahora llegan unos días de convivencia familiar, y que mejor momento que ahora, para apartar rencores, 
malas acciones recibidas e intentar empezar a ser un poco más Hermano de nuestros Hermanos, de repartir un poco 
de cariño, bondad, caridad, con los más necesitados; el simple gesto de sentarte con nuestra abuela/o o con esa 
persona mayor que tenemos alIado, díalogar del tema que sea, simplemente darle un poco de cariño y compañía. 
Que menos podemos hacer, si gracias a esas persona mayores estamos nosotros aquí. 

y si somos adultos; ¿nos hemos parado a pensar en aquellos jóvenes que vienen detrás de nosotros? ¿nos 
hemos preguntados que problemas tienen? De estudio, trabajo, convivencia familiar ... Que siempre sepa tu hijo, o 
hermano, que tiene esa mano tendida que le puede aconsejar y ayudar a solucionar los problemas que estamos 
viviendo en estos momentos. 

Aquellos que se creen limpios de pecados, que se hagan un examen de conciencia. Porque limpio, 
limpio ... hay muy pocos por desgracia. 

Por eso escribo estos párrafos, ya que por circunstancias de la vida que me ha tocado vivir, tengo pocos 
estudios. Pero la calle te enseña mucho. Llevo 12 años perteneciendo a la Junta de Gobierno de Nuestra Hermandad, 
permitirme que aconseje a todos aquellos hermanos que participen, trabajen o colaboren en tantas cosas que nuestra 
hermandad realiza durante todo el año, ya que son muchos los quehaceres que al día hay que realizar. 

Me gustaría que en Nuestra Hermandad, hubiese más hermanos los 365 días del año, colaborando. Y no 
solamente el Viernes Santo. 

Cada uno de los hermanos de esta nuestra querida Hermandad, tienen sus derechos, recogidos en el libro 
de reglas, pero también tiene recogido sus obligaciones. 

No me considero el "salvador", ni el "verdugo" de esta Hermandad, pero si quiero hacer recapacitar a 
todos aquellos Hermanos que no tengan las ideas claras, para que sepan que nadie es imprescindible en esta 
Hermandad, pues la Hermandad va a seguir adelante siempre, mientras que las personas que dirigen solo estamos de 
paso. 

Este humilde Hermano os pide una buena acción en estas fechas venideras, y comprobareis la gran 
satisfacción y bienestar que en vuestro cuerpo recibiréis. Esta satisfacción no se puede comprar en la tienda. Esta 
satisfacción se recoge después de hacer buenas acciones anteriormente sobre los demás. 

Gracias, gracias Hermanos. 

$& ARTES GRÁFICAS ANPE, S.L. 
• IMPRENTA - PAPELERíA 

... , ANCHEZ HNOS. 
TIPOGRAFIA· OFFSET· DIGITAL 

• Tarjetas - Folletos - Catálogos 
- Etiquetas - Revistas - Boletines Hdades 

- Libros - Carteles - Impresos Comerciales 

Telf. 955 748 835· Fax 955748931 
TIENDA Y OFICINAS: el. Manuel Torres, 3 

TALLER: Gerardo Diego, sin 
Telf 955 745 679 

41510 MAIRENADELALCOR (Sevilla) 

e 
electro 

MAURI 

ELECTRO 
MAURI, S.L . 

@ 
expert 

Electrodomésticos, RadiO, TeleVISión, 
HI-FI y Vídeo, InstalaCiones Eléctricas 

y Instalador Autorizado 

Cl Naranjo, 32 • Teléfono 95 5744431 
41510 MAIRENA DEL ALCOR (Sevilla) 
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UN SUEÑO QUE CUMPLE VEINTICINCO AÑos 

Pues sí, como 
dice el título, todo fue un 
sueño de unos jóvenes 
amigos que se reunían en 
la casa hermandad para 
ayudar en los quehaceres 
cotidianos de esta. 

confeccionó un banderín, 
más ligero de peso, el cual 
fue realizado en el curso de 
bordado realizado en la 
hermandad. 

Los años han ido 
pasando y la Junta Joven ha 
cambiado de componentes 
pero siempre siguiendo los 
pasos de aquellos jóvenes 
que comenzamos este 
sueño. 

Todo comenzó una 
tarde de verano, cuando 
estando en la hermandad 
una serie de amigos, nos 
planteamos la forma de 
ayudar a la Junta de los 
mayores. Después de 
varias opiniones y con la 

Las sucesivas Juntas 
han realizado multitud de Año 1985: Fundación Junta Joven 
proyectos, entre ellos: la 

confección de varias ropas para nuestro patrón San 
Juan Evangelista, han participado en la aplicación del 
vestuario de Nuestro Padre Jesús Nazareno, de 
Nuestra Señora de la Amargura e incluso del Cirineo. 
Han colaborado con la Bolsa de Caridad organizando 
diversas actividades durante la Navidad, como son Los 
Reyes Magos, el montaje del Nacimiento, la recogida 
de juguetes etc. 

ayuda de Isaías Marín y su esposa María, a la postre 
nuestros padrinos, los cuales regentaban el bar de la 
casa hermandad, nos decidimos a formar la Junta 
Joven, y recalco lo de JUNTA JOVEN. 

Nos pusimos en contacto con Julián, que por 
aquellos entonces era el Hermano Mayor y nos 
reunimos con la Junta de Gobierno para hacerla 
partícipe de nuestra idea, y nos diera su autorización. 
Obtenido el consentimiento de los mayores 
comenzamos a caminar por este mundo cofrade y de 
hermandad. 

Nuestro primer reto fue la creación de un 
"chiringuito"durante el fin de semana en el cual se 
celebraba el Festival de Cante Jondo '~tonio 
Mairena" Buscamos el sitio, montamos y decoramos el 
lugar, formamos los turnos de trabajo y por fin 
comenzamos a trabajar. En este primer "chiringuito" 
ganamos unas 4D.000 pesetas. Este fue el comienzo de 
muchos más festivales, en distintos sitios, con distintas 
personas, pero con las mismas ganas. ¡Que buenos 
ratos pasamos verdad! 

En navidades nos cedió Isaías el bar de la casa 
hermandad. Pusimos el nacimiento y decoramos el 
lugar. Allí nos reuníamos todos y pasamos unas 
navidades inolvidables. Este primer año ganamos unas 
35.000 pesetas. Con este dinero comenzamos a bordar 
una bandera para procesionar el Viernes Santo, y 
compramos un iluminatorio para nuestras imágenes. 

Recuerdo muy bien aquella bandera, no en vano 
le pusimos un escudo tan grande como nuestros 
corazones de jesuistas, y así era visible a gran distancia. 
Se me viene a la cabeza aquellos viajes a Sevilla a 
comprar hilos de oro y tela para dicha bandera. Este 
viaje era una diversión para nosotros y a veces 
aprovechábamos para entrar en el cine. El primer año 
todos queríamos llevar la bandera el Viernes Santo, 
pero después de comprobar su peso, al año siguiente 
hubo que hacer varios relevos. Años después se 

Con respecto a la misa de San Juan Evangelista, 
han conseguido que sea cada vez más solemne y 
concurrida, invitando a todos los jóvenes de la 
hermandad y a las demás hermandades del pueblo. 

Así, poco a poco, y paso a paso hemos llegado a 
cumplir veinticinco años de sueño. En la Eucaristía que 
tuvimos, y mas tarde de la cena, con motivo dicho 
aniversario, pudimos comprobar con gran alegría y 
satisfacción, que nuestros hijos, hijos de aquellos 
primeros fundadores, empiezan a formar parte de la 
Junta Joven. Lo cual quiere decir que la sabia no se 
acaba, que esta Junta Joven tiene mecha para rato y que 
el sueño continúa vivo. 

Pasados estos veinticinco años, te puedo 
asegurar que aquellos jóvenes que empezamos este 
sueño, seguimos soñando, soñando junto a los jóvenes 
que están ahora, soñando junto a los jóvenes que 
vendrán y dejando constancia de nuestra madurez 
aconsejándoles en su caminar. 

Para despedirme quisiera agradecer a todos los 
jóvenes que han pasado por nuestra Junta Joven, pues 
sin su ayuda este sueño no había perdurado tanto. Y 
además decir a la nueva hornada de jóvenes jesuistas, 
que no se olviden nunca de los "viejos hermanos" pues 
gracias a su sabiduría la hermandad ha perdurado en el 
tiempo. 

y solo pido una cosa a todos: 
"Dejar soñar a los jóvenes pues de ellos depende el 
futuro de la hermandad". 

José Antonio García Navarro 
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UNA VISIÓN MUY PARTICULAR 

A buen seguro que habrá lectores a los 
que esta sobria reflexión no les será muy de su 
agrado. Puede que existan algunos que no piensen 
como un servidor en alguno de sus párrafos o en 
alguna de las acepciones de las frases que éstos 
contienen. Sin embargo, me resultada muy grato 
encontrarme con personas que si piensen como 
yo, pues así no me consideraré un cofrade taro, 

inmerso en un mundo cofrade-religioso cada vez 
más injusto y falto de compromiso. 

Las escasas veces que he tenido la 
ocasión de intervenir ante un público con alguna 
que otra línea bien sea escrita o hablada, me ha 
gustado siempre andar sin rodeos, huyendo de 
vacuos adjetivos calificativos. Los que me 
conocen así lo saben. 

Es por eso que tenía desde hace tiempo 
la inquietud de hablarle a mis hermanas y 
hermanos jesuistas así, de esa manera, como si 
fuese un desahogo de los muchos sentimientus y 
opiuiones que afectan a mi hermandad y a la gente 
que la rodea. 

Me gustaría que a nú me hablasen 
cuando lean estas líneas con la misma valentía con 
la que yo lo hago. 

Porque me resulta trabajoso tragar tanta 
critica destructiva hacia un grupo de gente que lo 
que hace es actuar con mucho sacrificio y más 
entrega. También con el corazón, con ese mismo 
corazón que dicen que tienen los que arrojan dia 
tras dia una sarta de improperios casi siempre a 
destiempo y con una falta de información brutal. 
Además, lo hacen de las maneras más aprensivas 
posibles, con los desafortunados comentarios que 
llevan y traen, o escondidos de forma cobarde tras 
un "nick" en unos foros insulsos y poco 
aportadores de nada, desperdiciando así la 
posibilidad de dar la cara en los foros y lugares que 
sí son legítimos. 

Este mundo cofrade en general y mi 
mundo cofrade jesuista en particular están un 
poco faltos de compromiso con su Hermandad y 
con su parroquia. Sólo vamos a lo superfluo, a lo 
que engorda las fiestas que conmemoramos. 
Salidas, costales, recortidos y similares son los 
temas que ahora nos preocupan. Pasamos de 
puntillas y a veces ignoramos que todo esto no 

tiene sentido si no lo hacemos y actuamos como 
"el de las barbas" dijo : con amor, amándonos 
unos a otros, respetándonos unos a otros, siendo 
conscientes que ahora llevan las riendas unos y 
mañana serán otros. Que aquí ui unos pierden ui 
otros ganan: sólo pierde o gana tu hermandad. 

¿De qué sirve realizar infructuosos 
comentarios en los cabildos, agasajados y 
encamados en las últimas filas, aprovechando el 
murmullo generalizado, cuando un hermano 
solicita ayuda y colaboración a los presentes y a los 
ausentes para ciertos cultos y asuntos que se 
avecinan, y se encuentra con absurdos 
comentarios como que para qué van a ayudar si 
siempre están los mismos mandando? Igual no 
hemos reparado en pensar que los que siempre 
"están ma.n.dando" tienen que salir al paso de 
tareas que cuantas más manos estén mejor 
resultará y que a lo mejor tu esrás dejando de 
realizar por tu falta de compromiso. 

¿ Por qué esos "actores de la red" no 
preguntan qué dia es la recogida de alimentos y 
por qué zona le ha correspondido a su hermandad 
recolectar? 

¿Por qué no preguntan asimismo que si 
bare falta ayuda para llevar ropas al comedor 
social con el que se colabora? 

¿ Por qué ni siquiera se molestan en 
aportar la existencia o no de casos de necesidades 
que desgraciadamente se están dando en nuestro 
pueblo para que pueda actuar nuestra Bolsa de 
Caridad? 

¿Por que tanto ataque, a veces de índole 
personal, a los actuales rectores que están siendo 
víctimas pasivas de los desaciertos y gestiones (a 
mi entender mejorables) de anteriores regidores? 
Nuestro úuico pecado ha sido la transparencia 
con la que se ha actuado en todo momento, 
gestionando listados, solicitando innumerables 
presupuestos y ofertas para optimizar en la mayor 
medida los fondos y gastos generados por nuestra 
Hermandad. 

¿Acaso no somos presos de nuestro 
compromiso, que renovamos cada vez que 
profesamos nuestra fe y juramos nuestras reglas 
de gobierno en los cultos? 
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¿Por que hacemos oídos sordos a la 
parábola de los talentos con la que Cristo nos 
invita a dar de nosotros mismos igual o tanto más 
que los dones que de Él hemos recibido? 

Que hemos cometido errores, 
plenamente de acuerdo. Somos personas, que 
procutamos gestionar y administrat lo mejor que 
podemos y sabemos una Hermandad que nos han 
legado los antecesores y que pretendemos 
asimismo ceder su gestión a los que tengan que 
venir enlas mejores condiciones que podamos. 

No dejemos de experimentar la opción 
de ofrecernos a colaborar con nuestra 
Hermandad, para trabajar en lo que necesite, ella 
y nuestra parroquia. Ya lo dijo Cristo: la mies es 
mucha ypoco los operarios. 

¿Cuántos nos hemos ofrecido a nuestra 
parroquia para prestar servicios de catequistas, o 
visitando enfermos, o colaborando con 
Uamarada o Cáritas en sus múltiples atenciones? 

Solo nos quedamos en lo secundario, en 
que tales o cuales dimisiones, en que no me gusta 
el recorrido tal o no me parece bien cual decisión. 

Nos parece que por el simple hecho de 
abonar nuestra cuota tenemos derechos pero 
estamos exentos de obligaciones para con la 
Hermandad y la Parroquia. 

El Muñi( 

Como se oyó una vez en uno de nuestros 
cabildos:"el camino se demuestra andando". 
Andemos juntos todos ese camino. El que pueda 
caminar un trecho más largo, que lo haga. No lo 
sembremos de espinas yvanas discusiones que no 
llevan a ningún lado. La situación actual está muy 
mala, y nuestra Hermandad y nuestra parroquia 
necesitan gente que tiren hacia delante, con 
coraje, con compromiso y firmeza. 

Como sabéis se aproximan elecciones a 
Junta de Gobierno en nuestra hermandad. Es 
tiempo de reflexión, de evaluar la gestión 
realizada. Pero también es tiempo de estimar la 
actitud de servicio y de trabajo. No nos quedemos 
en acciones puntuales. Miremos y valoremos la 
entrega y dedicación, a pesar de los errores que se 
hayan cometido. Pero que primen sobre ellos la 
perseverancia y dispouibilidad de la gente que ha 
estado, del grado de satisfacción de nuestros 
sacerdotes para con nuestra Hermandad. El 
trabajo de unos pocos redundará siempre en 
beneficio de toda la Hermandad. Que nunca se 
nos olvide. 

Un hermano que presta su servicio a 
esta su Hermandad. 

Josi Manuel Ortega Seda 

DESDE MI NIÑEZ 

Aún lo recuerdo como si fuera ayer. De niño espetaba la llegada del cabildo de cuentas y salida como 
anticipo de nuestra Semana Santa. Como te puedes imaginar, de números entendía poco, pero me rondaba 
ese gusanillo cuando se anunciaba la hora de salida y el itinerario del Viernes Santo soñado. 

llegaba temprano a mi casa de hermandad, para observar sigilosamente a mis mayores, aquellas 
personas que eran capaces de robarle tiempo a su familia, para entregar su alma a la Hermandad. Pata mi, eran 
personas sabias, hablaban de estrenos, horarios, bandas, cuentas, etc ... pero siempre había alguna voz 
disconforme con el trabajo realizado por ellOs. 

Parece mentira, que aquellos que un día tuvieron cargos de responsabilidad, y creían que su trabajo 
era impecable, ahora realizan esa función de critica poco constructiva, llegando a decir que no se identifican 
con la pertenencia a esta hermandad. 

En10s últimos catorce años, he desempeñado primero el cargo de encargado de enseres, cuando mi 
hermandad contaba con cuatro priostes, algo significativo. En estos años, he podido ver con mis propios 
ojos, meros figurantes en sus cargos, pero desde niño, me enseñaron que debía respetar siempre a aquellos 
que entregaban su vida por una causa, y nuestra causa está clara: "Tradición al servicio del culto a Dios". 

Celebramos dutante este año el LXXV auiversatio de la llegada y bendición de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, yno pido a nadie esfuerzos irrealizables. Decía D. Gregorio Marañón, "vivir no es sólo existir, sino 
existir y crear, saber gozar y sufrir y no dormir sin soñar. Descansar, es empezar a morir". Por ello, existamos 
para ayudar al prójimo, instauremos una mejor Hermandad, gocemos de ella, soñemos un mundo mejor y no 
descansemos ni desfallezcamos sin lograrlo. 
Siempre a vuestra disposición. 

Jesús Mana Morales Sáncbez 
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BANDA DE CORNETAS y TAMBORES 

Desde aquí nuestro agradecimiento a la 
Banda de Cornetas y Tambores Ntra. Sra. de 
Gracia de Carmona, por los dos años que nos 
han acompañado, engrandeciendo aún más, si 
cabe la mañana del Viernes Santo. Agradecemos 
de todo corazón, el sacrificio hecho por lo 
ajustado de los horarios; pues apenas sin 
descanso se desplazaban para tocar tras Jesús. 
Por lo que se ha llegado al acuerdo de no realizar 
estación de penitencia con ellos este año. Desde 
aquí nuestro reconocimiento, porque tras la 

disolución de nuestra querida banda, no dudaron un momento en acompañarnos con sus sones. 
Muchas gracias y nuestros mejores deseos y felicitaciones para ellos. GRACIAS. 

Para el próximo Viernes Santo, nos acompañará 
la Banda de Cornetas y Tambores Jesús Despojado de sus 
Vestiduras de Granada. Pertenece a la Hermandad del 
Santísimo Sacramento y Cofradía de Nazarenos de 
Nuestro Padre Jesús Despojado de Sus Vestiduras, Maria 
Santísima del Dulce Nombre y San Juan Evangelista. Se 
fundó en el mes de abril de 1.993, fue la primera banda 
que cultivase este género de interpretación de Cornetas y 
Tambores en la ciudad de Granada. 

Las componentes de la Banda de Cornetas y 
Tambores son alrededor de 85 personas, todos ellos pertenecen como Hermanos a la Cofradía. 
En la actualidad la banda esta dirigida por Manuel Abarca López y en la dirección musical por 
Álvaro Costela San Miguel. 

El uniforme esta inspirado en el traje de media gala pie a tierra de la Escolta Real de la 
Guardia de Alfonso XIl. El casco realizado en metal plateado y adornado con orfebrería dorada, 
es rematado desde la parte superior con plumas de cisne blancas. 

En su discografía cuentan con un trabajo grabado en los Estudios Alta Frecuencia de 
Sevilla en el año 2003. Su repertorio cuenta con unas treinta marchas, desde las más clásicas, hasta 
composiciones propias, pasando por marchas de Cigarreras, de Tres Caídas y de Presentación. 

Actualmente en Semana Santa 
acompañan el Domingo de Ramos a su 
Hermandad de Jesús Despojado. El Martes 
Santo a la Hermandad de la Oración del 
Huerto de Laja (Granada). El Miércoles 
Santo a la Hermandad del Calvario de 
Córdoba. El Jueves Santo, también en 
Granada, a Ntro. Padre Jesús del Perdón. 

Para conocer mejor a la Banda que 
nos acompañará el próximo Viernes Santo, 
se puede visitar su página web 
www.bandadespojado.com. 

Pag.40 



Cuaresma de 2011 El Muñi( 

CELEBRACIÓN DE ACTOS y CULTOS AÑo 2011 

> Domingo 9 de enero. Santa Misa de apertura del año conmemotativo de la Bendición de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno. 12,30 hota~ Ocupa la Sagrada Cátedta. n Carlos Jesús Marln Durán. 

> Sábado 26 de febrero. Presentación del Cartel y BoIetln Comnemorativo del 75 Aniversatio de la 
Bendición de Ntto. Padre Jesús Nazareno. 

> SoIemoe Triduo en Honor y Alabanza de Nuestro Padre Jesús Nazareno. DUW1te los dlas 3, 4 Y 5 de 
mru:zo con e! siguiente orden: 20:00 h. rezo del Saoto Rosario y a las 20:30 h. Santa Misa. 

> IV Pregón del Costalero Sábado 5 de marzo, a cargo de nuestro hermano n Ftancisco Antonio Antúnez 
Domínguez, costalero de! paso de Ntta. Sra. de la Amarguro, a las 21:30 eo la Ermilll de Sao Sebastiáo. Contará 
000 la Baoda Municipal de Música de la villa. 

> Solemne Función Ptlncipal de Instituto, Domingo 6 de Mru:zo, Saota Misa a las 12:30 h. Almuetzo 
homenaje al Pregonero de! Costalero. 

> Piadoso y Fervoroao Via-Crucis Penitencial con la Sagrada Imageo de Nuestro Padre Jesús Nazareno, e! 
próximo Miércoles de Ceniza 9 de Mru:zo alas 22:00 h. En la ermita de Sao Sebastiáo. Ala conclusión la Sagrada 
Imageo de Nuestro Timiar quedará expuesta enBesapiés. 

> Sábado 2 de abril. Retiro Pascual en nuestra sede canónica a las 17,00 horas, con el sjguiente orden. 
Exposición de Su Divina Majestad, Meditación, reserva de! Saotísimo y Santa Misa. n Carlos Jesús Marln 
Durán. 

> Acto de Subida de la Sagrada Imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno a su paso, Miércnies 13 de Abril 
alas 22:00 h. 

> Viernes Santo 22 de Abril, Estación de Penitencia alas 6:45 h. 

> VIERNES DE CUARESMA. Al igual que otros años, los viernes de Cuaresma penoanecerá abierta la Ermita 
de San Sebastián, desde las 7 a las 9 de la tarde, pata todos aquellos fie!es que deseco visitar a nuestros 
Sagrados Timiares en su Capilla. Al final celebraremos, por e! interior de la Ermill1, e! ejercicio de! Vía-Cruci~ 

> De! 15 al 22 de mayo. Exposición fotográfica en nuestta sala capimiar sobre nuestta Hermandad. 

> De! 16 al 20 de junio. Solemne Quinatio Extraordinario eitinerante por los barrios de Ma1rena de!Alcot 

> Dia 20 de junio. Ttaalado en aodas de Nuestro Padre Jesús Nazareno desde la Parroqnia de Saota MarIa de la 
Asunción alaErmita de San Sebastián en Solemne Vía-Crucis Penitencial. 

> Día 17 de septiembre. Santa Misa ante el paso de Nuestro Padre Jesús Nazareno a las 18 horas. Ermita de San 
Sebastiáo. Ocupando la Sagrada Cátedra. n Antonio Rodríguez Babío. Párroco de esta villa. 

> Dia 17 de septiembre. Salida Extraordinaria a las 2Oh. Aquellas personas que qnieran acompañar a nuestro 
Sagrado y Venerado Titular con cirio, deberán solicitar previamente la papeleta de sitio sin coste alguno. Sólo 
será necesario aportar alimentos no perecederos para, ayudar anuestros hermanos más necesitados. 

> Solemne Triduo Glorioso a Nuestra Señora de la Amargura, durante los dlas 21, 22 Y 23 de Octubre a las 
20:00h. 

> Besamanos a Nuestta Señota de la Amarguro, Domingo 23 de Octubre de 17:00 a 21:00 h. 

> Misa de Réquiem en sufugio de! alma de nuestros hermanos difuntos Domingo 20 de Noviembre a las 12:30 
h. 

> Sábado 26 de noviembre. Retiro de adviento en la Ermita de Sao Sebastián. n Antonio Rodriguez Babío. 

> Misa en HonoryAlabanza de SanJuanEvangelista, Martes 27 de Diciembre alas 20:00 h. 

> Domingo. 15 de enero 2012. Solemne Pontiiieal del 75 aniversario de la Bendición de Nuestro Padre Jesus 
Nazareno. Preside la sagrada Eucaristía. Entinentísimo y Reverendísimo St Monseñor D. Juan José Asenjo 
Pe!egrina. Arzobispo de Sevilla. 

> Por determinar fecha. Conf=cia sobre la autotía de la Sagrada Imageo de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Y 
cambio de nomenclatulll de la ealle Nuestro Padre Jesús Nazareno antigua (jesús). 
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Muñidor Cuaresma de 2011 

RINCÓN POÉTICO DE ENRIQUE ORTEGA 

El Calvario de Mairena 
es una nube de flores 
cuando llega Jesús Nazareno 
y la Virgen de la Amargura 
con todo su resplandor. 
Se escucha la saeta 
y el redoble del tambor, 
el cura da un bonito Sermón 
y una mujer santa y buena 
el rostro limpia al Redentor 
que es Jesús el Nazareno 
de Mairena del Alcor, 
que tanto sufrió 
con esa Cruz de Pasión. 

A la Virgen de la Amargura 

Año 1954: Recogida en la Plazoleta. 
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le rezo con devoción Año 2004: Tras proceso de conservación. 
para quitarle las penas 
que lleva en su corazón. 
Eres reina y soberana 
Madre del mayor dolor. 
A la Virgen de la Amargura 
le tengo mucha devoción 
le canto una saeta 
con mucha ilusión, 
eres tan bonita Madre 
Reina de los Cielos, 
vas llorando de pena 
por tu hijo tan bueno 
Jesús el Nazareno. 

Año 2006: Delante de la 
casa de nuestro párroco 

D. Enrique López Guerrero. 
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Entre rosas y claveles 
va la Reina de los Cielos, 
la Virgen de la Amargura, 
Madre de Jesús Nazareno, 
va llorando de pena 
por su hijo tan bueno 
cargado con el madero 
con esa corona de espinas 
de sufrimiento y dolor 
¡ay, Jesús Nazareno!, 
lo que sufriste por todos. 
Eres tan bonita en primavera 
linda flor de la Amargura 
Madre del mayor dolor 
vas llorando de pena 
por tu hijo el Redentor 
Jesús el Nazareno 
de Mairena del Alcor 
y de la plazoleta Señor. 

Lucero de la mañana 
Madre, Reina y soberana 
Amargura con tus penas, 
con tu llanto y dolor. 
Por la calle de la Amargura 
va el divino Redentor 
con esa Cruz de Pasión 
que al Calvario llevó 
coronado y ensangrentado. 
Una mujer santa y buena 
el rostro le ha limpiado 
al divino Redentor 
Jesús el Nazareno 
de Mairena del Alcor. 



GALERÍA FOTOGRÁFICA e 

Año 1988: En una de las fases del proceso de 
dorado del paso. Faroles y canastilla. 

Año 2001: Último año de estos faroles y del 
Sermón en Alconchel. 
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Año 1999: En el altar de San José de la Parroquia. 
Durante las obras de la ermita. 

Año 2002: Estreno de faroles y túnica bordada 
tras su restauración. 
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