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PALABRAS DEL
HERMANO MAYOR



Queridos hermanos:


Cuando este boletín llegue a
vuestras casas, aún en el recuerdo el
magnífico Belén que el Grupo Joven de
nuestra Hermandad montó en la capilla
de la Santísima Virgen de los Dolores
(gracias a la familia Jaramillo-Morente),
estaremos inmersos plenamente en
tiempo de Cuaresma. Nueva Cuaresma,
tiempo de arrepentimiento y
conversión, que habrá de prepararnos,
como cristianos católicos, para nuestra
estación de penitencia, momento
culminante de nuestra Hermandad y
máxima expresión pública de Fe.

Desde aquí, como siempre, os
animo a vivir este tiempo de Cuaresma
en plenitud, participando en los cultos
de la Hermandad, colaborando con
nosotros en los muchos trabajos y
actividades que debemos acometer para
poder disfrutar de un Viernes Santo
acompañando a nuestros Titulares.

El año pasado os hablaba del
proyecto de Hermandad en el que nos
hemos embarcado: bordado del palio en
Hermandad de los Nazarenos

oro fino de la Santísima Virgen de los
Dolores, diseñado por Aníbal Salvador
Jiménez y que está siendo bordado en el
taller de Jesús Rosado Borja. Pues bien,
este proyecto hemos podido adelantarlo.
El año pasado pudimos disfrutar de un
gran estreno: el bordado de la bambalina
delantera, que fue bendecida el Viernes
de Dolores durante la Función Solemne
a Nuestro Padre Jesús Nazareno. Este
estreno estaba previsto para la Semana
Santa del 2018, pero gracias a la labor
del bordador y al esfuerzo económico
por parte de la Hermandad pudimos
contemplarlo, en todo su esplendor, en
una mañana de Viernes Santo radiante.
Poco a poco vamos avanzando en este
proyecto, ilusionante y anhelado
durante muchos años, y os anuncio que
en esta Semana Santa estrenaremos la
bambalina trasera. Es por ello que os
invito a que seáis partícipes de este
proyecto, con vuestra participación en
las actividades que se realicen para
recaudar fondos y con vuestros
donativos, para poder sufragar los gastos
que ello conlleva. De esta forma, con la
ayuda de todos, la Hermandad podrá
culminar un gran palio para la
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Santísima Virgen de los Dolores.

Po r ú l t i m o , e s p e r o q u e
disfrutéis con la lectura de este boletín,
que guardaréis en vuestra biblioteca
junto a los anteriores. Hay un gran
trabajo por parte del equipo de
redacción y de sus colaboradores.
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Que Nuestro Padre Jesús
Nazareno y su bendita Madre la
Santísima Virgen de los Dolores os
acompañen, os amparen y os bendigan.


Un fraternal abrazo.


El Hermano Mayor
Mario Alcaide Barrera

Hermandad de los Nazarenos

DIOS ES COMPASIVO
Y MISERICORDIOSO

Leemos en el salmo: El Señor es compasivo y misericordioso. Es una descripción
de Dios. Dios padece con nosotros, comparte nuestra vida; pero además es
misericordioso [es el amor en cuanto se compadece eficazmente de las necesidades y las
dolencias ajenas], que además de la compasión incluye el perdón y el amor a los
enemigos.
Se nos invita a ser compasivos y misericordiosos, como lo es Dios.
Dios es MISERICORDIOSO, pone su corazón en nuestras miserias para
sanarlas, porque nos quiere, porque apuesta por nosotros más que nosotros mismos.
Su misericordia es una invitación a ser “padres” misericordiosos con los demás, a sanar
sus miserias, a perdonar de corazón, a querer a los que no nos quieren.
La misericordia es poner el corazón en la miseria del hermano. Sólo se puede
ser misericordioso cuando uno vive tranquilamente su propia miseria y allí se siente
acompañado, querido, abrazado, perdonado, sanado, por Dios.
Es un consejo de Jesús en el Evangelio: “Sed misericordiosos como vuestro
Padre es misericordioso”; es el ideal, lo que debe ser el comportamiento del hombre.
La obligación de perdonar es tan esencial como la necesidad de ser perdonados.
Jesús nos impulsa. “Tratad a los demás como queréis que ellos os traten” amor y
perdón, dos palabras claves que se repiten con frecuencia en el Evangelio. Fáciles de
pronunciar, pero difíciles de practicar. Amar a los que nos aman puede ser interesado.
El mérito está en amar a aquél que no nos lo puede devolver, e incluso a aquél que nos
odia. Eso hizo David cuando perdonó la vida a su perseguidor, el rey Saúl. Es lo que
hizo Jesús en la Cruz cuando perdonó a los que le maltrataban: “Padre, perdónales
porque no saben lo que hacen”.
Hermandad de los Nazarenos
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¿Por qué perdonar a nuestros enemigos? Porque Dios es el primero que nos
perdona a nosotros, porque como proclamamos en el salmo “el Señor es compasivo y
misericordioso”. El no nos trata como merecen nuestros pecados y derrama raudales
de misericordia con nosotros.
La cadena de la violencia sólo se rompe amando. Es la mirada de amor la que
puede transformar el corazón de piedra del agresor. No cabe duda de que la violencia
engendra violencia y esta rueda sólo se puede parar con la fuerza del amor. Hay un lado
“provocador” en las palabras de Jesús en el Sermón del Monte: poned la otra mejilla,
bendecid a los que nos maldicen, amad al enemigo, no juzguéis y no seréis juzgados.
El amor puede hacer que el enemigo deje de ser enemigo y se convierta en un
hermano, que reconozca su mal y trate de repararlo, que cambie de forma de pensar y
de actuar. San Lucas, nos sorprende con una serie de actitudes que, los seguidores de
Jesús, hemos de cultivar y no obviar. Esos modos los podemos resumir con una frase:
por encima de todo, ¡el bien del otro!
Es el mundo al revés. Es lo contrario a lo que estamos habituados a escuchar en
muchos de los círculos donde nos encontramos y nos movemos.
En definitiva, “sobre todo el otro” es la locura y el centro de la predicación de
Jesús. ¿Lo es también en nosotros?
Pensar en “el enemigo” no es buscar esa categoría en las luchas fraticidas o en
las películas entre buenos y de malos. El enemigo, sin darnos cuenta, se localiza muy
cerca de nosotros. Las personas a las que, por pensar de diferente forma a la nuestra, las
alejamos de la órbita de nuestras amistades.
Porque nuestro reto debe ser amar al que te hace mal. Dar la túnica al que te
quita la capa. Prestar dinero al que te tima. Poner la mejilla al que ya te ha dado la
primera bofetada.
¿Qué hacer para no admitir como enemigo al que se porta conmigo como
enemigo? Uno empieza a ser mi enemigo cuando yo me dejo contagiar del odio que
anida en su corazón. Entonces, empiezo a odiar como él, por eso Dios —que es incapaz
de contagiarse con el odio— no puede tener enemigos.
6
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Entre las páginas del Nuevo Testamento, tal vez no haya ninguna más en
contravía de la realidad social de entonces, como esta colección de sentencias que nos
trae san Lucas: “Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen,
bendecid a los que os maldicen. Orad por los que os injurian”. De esta forma que el
Señor nos sugiere y con la ayuda de su gracia es posible que cada uno de nosotros
podamos llevar a término los deseos de Jesús.















¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN¡


Antonio. Diácono.

Hermandad de los Nazarenos
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ESTRENO DE LA BAMBALINA
EXTERIOR TRASERA

PROYECTO DE BORDADO DEL
PA L I O D E L A SA N T Í S I M A
VIRGEN DE LOS DOLORES:
ESTRENO DE LA BAMBALINA
EXTERIOR TRASERA
El 9 de diciembre de 2016 se
celebró Cabildo General Extraordinario
en el que se aprobó el bordado del palio
de la Santísima Virgen de los Dolores.
Este importante proyecto para la
Hermandad contó con el respaldo
mayoritario de los hermanos asistentes
al Cabildo celebrado en el Salón
Parroquial. Tras la presentación y
exposición detallada de los proyectos y
presupuestos para el bordado, se decidió
elegir como diseñador del bordado al
arahelense D. Aníbal Salvador Jiménez
y como bordador al astigitano D. Jesús
Rosado Borja.

Jesús Nazareno, recorriendo las calles
de Paradas durante la Estación de
Penitencia del Viernes Santo de 2017.
En esta cuaresma de 2018 se
estrenará la bambalina exterior trasera.
A fecha de cierre de este boletín, los
trabajos correspondientes a esta
segunda fase están prácticamente
terminados. La bendición tendrá lugar
en la Función Principal de Instituto a
celebrar el sábado 10 de marzo de 2018.
La siguiente fase constará del
bordado de las dos bambalinas laterales,
para las que se realizará un mayor
esfuerzo económico. Por tanto,
aprovechamos la ocasión para pedir
colaboración a los hermanos. Es
intención de la Junta de Gobierno que
en este proyecto de Hermandad
colaboren cuantos hermanos deseen
participar en el mismo. Para ello, se
puede actuar de dos formas:
Forma de colaboración:

En la Cuaresma pasada de 2017
ha comenzado este proyecto con el
estreno del bordado de la bambalina
exterior delantera del paso de la
Santísima Virgen de los Dolores, la cual
fue bendecida tras la Solemne Función
celebrada en honor a Nuestro Padre

-Con una aportación única
mediante transferencia bancaria de la
cantidad que se desee a la cuenta de
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Banco Santander ES61 0049
0307 3523 1082 0199
-Con aportaciones periódicas
mensuales, mediante
domiciliación bancaria, en el
periodo de tiempo y cantidad que
se desee.
Para ello, puede contactar
con Mayordomía a través del 615
259 662 o remitir sus datos
p e r s o n a l e s
a
nazarenosdeparadas@gmail.com

(nombre y apellidos, DNI,
teléfono móvil y cantidad a abonar
mensual / pago único) a fin de que
se proceda al cargo en la cuenta
corriente de domiciliación de las
cuotas.

Hermandad de los Nazarenos
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MADRE Y MAESTRA
Por José Luis Martín Saborido
Hablar de la Agrupación Musical Santa María Magdalena es hablar de la
música procesional en mayúsculas, de una mítica formación cincuentenaria, creadora
de un estilo propio, clásico e inconfundible, y del que hoy en día siguen bebiendo
cualquier formación que se considere perteneciente a este estilo musical. Es, por tanto,
hablar de la MADRE Y MAESTRA de las agrupaciones musicales, no en vano, este
término fue acuñado, por primera vez, por su eterno director y alma máter el maestro
D. Manuel Rodríguez Ruiz (1940-2013).
Sus orígenes se remontan al año 1963 con la Banda de la O.J.E, siendo en
principio una Banda de Cornetas y Tambores, y evolucionando a Agrupación Musical
gracias a su ya mencionado director, D. Manuel Rodríguez Ruiz, que con la influencia
musical de la Banda de la 2ª Comandancia Móvil de la Guardia Civil de Eritaña, poco a
poco fue marcando un estilo propio, debido a la adaptación de numerosos cantos
litúrgicos y a las composiciones propias e innovadoras en aquellos tiempos, que con el
paso de los años, se han convertido en clásicos indispensables de la música procesional.
Muchas de estas marchas siguen interpretándose hoy en día y forman parte del
repertorio de cualquier agrupación musical; marchas como Puente de San Bernardo,
Salud de San Bernardo, Pasa la Virgen del Refugio o Cristo de San Julián, entre otras
muchas.
En 1975, debido a motivos políticos, las bandas militares dejaron de
acompañar a los desfiles procesionales, produciendo este hecho la creación de bandas
civiles. Una de ellas fue Santa María Magdalena, la cual supo recoger el testigo y ocupó
el hueco dejado por la Banda de la Guardia Civil de Eritaña, llegando a desfilar, en
Sevilla, con muchísimas hermandades. Desde el año 1976 hasta la actualidad,
acompañó a la Hermandad del Buen Fin (1976-1977), que fue la primera que la
contrató, a la Hermandad de San Benito (1976-1977 y desde 1985 a 1994), que fue
la primera con la que procesionó, a la Hermandad de Jesús Despojado (1976-1977), a
la Hermandad de la Exaltación (1977-1979), a la Hermandad de San Bernardo
10
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(1978-1993), a la de La Trinidad (1980-1985), a la Hermandad de Montesión
(1980-1990), a la Hermandad de Redención (1980-1992) y como no, a la
Hermandad de la Hiniesta (1977 hasta la actualidad).
Existen varios factores por los que esta formación se convierte en referente: la
desaparición de la Banda de la Guardia Civil de Eritaña; el comienzo de las cuadrillas
de costaleros -que preferían este nuevo estilo- favoreciendo el andar de otra forma en los
pasos, y la creación de un nuevo estilo - factor más importante en mi opinióndiferenciado de lo que en aquella
época existía. Con el auge de la
Agrupación Musical Santa María
Magdalena comenzaron a surgir
detractores, lo que se denomina en
las redes sociales como “la
persecución de las agrupaciones
musicales”. Organismos como el
Consejo de Hermandades de Sevilla,
prohibieron la utilización de
determinados instrumentos y la
interpretación de determinadas
marchas y adaptaciones, como por ejemplo, Alma de Dios.
A esto se unirían determinados periodistas de la prensa escrita y radiofónica
que, aprovechando su poder mediático, cargaron sobre todas las agrupaciones y en
especial contra la de Arahal. Esto hizo, junto a otros factores como la creación de las
bandas pertenecientes a hermandades, que el acompañamiento a hermandades de
Sevilla decayera en beneficio de otras localidades de la provincia y Andalucía, hasta solo
acompañar en nuestra capital a la Hermandad de La Hiniesta.
La prestigiosa Fundación Machado le reconoció su trayectoria con el premio
Demófilo, por el reconocimiento a su larga trayectoria, por conservar y mantener
cánones así como las características de las agrupaciones musicales, sin renunciar a
renovarse.
La Agrupación Musical Santa Maria Magdalena tiene es su haber una extensa
Hermandad de los Nazarenos
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discografía con 10 discos publicados: Salud de San Bernardo (1981), San Benito
(1985), La Paz (1986), Misericordia (1990), Nazareno y Gitano (1992), Buena
Muerte y Esperanza (1998), Antología (2000), Arahal (2001), Junto a tu Cruz
(2009) y Cerca de Ti (2014).
Actualmente, su hijo David Rodríguez Martínez, dirige a esta formación sin
olvidar a Germán García González, que ha aportado al repertorio de esta banda nuevas
composiciones musicales que han dado un soplo de aire fresco a esta gran formación.
No quiero quedarme exclusivamente en un recorrido histórico de esta
formación, sino también de la historia que la une a nuestra Hermandad, y que
comienza, cuando un viernes de Feria de Arahal del año 1996 algunos componentes
de la Junta de Gobierno, junto con el Hermano Mayor D. Manuel Carrión Cansino, se
desplazaron hasta la vecina localidad para dejar “apalabrao” en el Bar La Barbiana el
contrato que nos uniría desde entonces y que se ha ido renovando hasta la actualidad,
sueño que dura ya más de 20 años. Quedaron atrás aquellos tiempos de ir a Sevilla a ver
las bandas de las cruces de guía para intentar contratarlas y soñar algo que parecía
inalcanzable: que algún día, aquella gran banda acompañase a nuestro Titular. Aquel
sueño se hizo realidad.
En todo este tiempo muchos emprendieron ese viaje que no tiene vuelta, otros
han ido uniéndose a nuestra gran familia, pero algo ha permanecido inalterable, y ha
formado con el paso de los años una simbiosis perfecta: Nazareno y Sta. María
Magdalena; Sta. María Magdalena y Nazareno, sempiterno binomio con el que
generaciones de costaleros han crecido, y con el que aún hoy día tenemos costaleros
viejos que siguen disfrutando de los sones de esta banda tras nuestro amado Titular.
Y para la Agrupación Musical Santa María Magdalena, ¿Qué ha significado para ellos
todos estos años? Conversamos amistosamente con el Director de la Banda, David
Rodríguez y con el actual Jefe de Banda, José Manuel Ontanilla. Qué mejor forma que
preguntárselo a ellos.
P- ¿Recordáis cuál fue el primer contacto con la Hermandad y la firma del
primer contrato?
R- Lo único que recordamos es que ese año se firmó el contrato con la Hermandad de la
Esperanza de Arahal y también con vuestra Hermandad. Entonces D. Manuel
Rodriguez Ruiz, se encargaba de todo lo relacionado con los nuevos contratos.
12
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P- ¿Cómo es para vosotros la mañana del Viernes Santo?
R- Es muy especial porque te levantas pronto para ver al Nazareno de Arahal. Después
con mucha ilusión nos vamos a Paradas, desayunamos siempre en el mismo sitio, y
siempre hacemos una visita a los titulares antes de iniciar la estación de penitencia.
P- ¿Qué significa para vosotros acompañar musicalmente al Nazareno de
Paradas?
R- Es como si tocásemos en nuestra propia casa, rodeados de gente conocida y amiga
desde hace muchos años.
P- ¿Cuál es vuestra opinión acerca de nuestra Hermandad?
R- Es una hermandad que crece año tras año y que se ha convertido en una
Hermandad imprescindible en nuestra Semana Santa.
P- ¿Qué ha cambiado, desde vuestro punto de vista, en estos 22 años?
R- El cuerpo de nazarenos ha crecido en todos estos años y el público ha aumentado
considerablemente. El andar de los costaleros ha ido perfeccionándose cada año y cada
vez va más compenetrado con las bandas que les acompañan.
P- ¿Qué destacarías de todos estos años en Paradas?
R- Es como si tocáramos en nuestro propio pueblo porque a lo largo del recorrido te
encuentras con muchas caras conocidas.
P- Háblanos de vuestra experiencia, anécdotas o vivencias en estos años que
lleváis acompañando al Nazareno.
R- Una anécdota que recuerdo ocurrió en el único año que no salimos por causa de la
lluvia y nos informaron que no se iba a realizar la estación de penitencia. Después
fuimos informados de que la Hermandad se había reunido en Cabildo para ver si se
salía o no cuando muchos de nuestros componentes ya se habían marchado. Al final,
por desgracia, no se pudo salir por la lluvia y todo quedó en una anécdota.
P- En enero de 2016, tuvo lugar el concierto conmemorativo del 20
aniversario del acompañamiento musical a nuestro Titular. ¿Cómo fue para
ustedes?
R- Fue un gran acontecimiento porque es un gran honor que una hermandad
Hermandad de los Nazarenos
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reconozca su confianza después de tantos años tocando.
P- ¿Que nos podéis contar acerca de las marchas que habéis dedicado a nuestra
Hermandad?
R- Son marchas que nos han hecho crecer como Agrupación Musical y dicen mucho de
la relación que existe entre Hermandad y
Banda. Es nuestra humilde aportación a
una hermandad en la que, mientras
pasan los años, nos sentimos cada vez
más a gusto interpretándolas el Viernes
Santo.
P- Cuéntanos como es vuestra
cuaresma y vuestra Semana Santa.
R- Actualmente vivimos tanto la
Cuaresma como la Semana Santa con
mucha intensidad y cargada de muchos
certámenes. Durante la Cuaresma
intento transmitir a los componentes de esta formación el vivir, saborear y disfrutar
cada minuto. Teniendo en cuenta que cuando haces algo que te gusta el tiempo pasa
muy rápido, es la mejor manera de vernos recompensados.
P- ¿Qué contratos tenéis actualmente?
R- Enero, San Sebastián (Mairena del Alcor) y Niño Jesús de Praga (Sevilla)
- Domingo de Ramos, Hermandad Hiniesta (Sevilla)
- Lunes Santo, Hermandad del Rescate (Granada)
- Martes Santo, Hermandad Jesús del Gran Poder (Huévar del Aljarafe, Sevilla)
- Miércoles Santo, Hermandad Oración en el Huerto (Puerto de Santa María, Cádiz)
- Jueves Santo, Hermandad de la Vera Cruz (Alcalá del Rio, Sevilla)
- Jueves Santo, Hermandad de la Misericordia (Arahal, Sevilla)
- Viernes Santo, Hermandad de Jesús Nazareno (Paradas, Sevilla)
- Viernes Santo, Hermandad de la Esperanza (Arahal, Sevilla)
P- ¿Que sientes y que significa para ti, David, estar al frente de este gran legado
que dejó tu padre, que es la gran familia de la Agrupación Musical Santa María
Magdalena?
R- Como cada niño siempre he soñado con seguir los pasos de mi padre. Jamás imaginé
14
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que algún día podría estar al frente de esta gran familia que cuenta con 54 años de
historia. Tengo la suerte de estar rodeado de buenos compañeros y mejores personas,
los cuales hacen cada proyecto o ensayo mucho más fácil y ameno.
P- ¿Qué balance y evolución harías de ese ilusionante proyecto que se ha hecho
realidad que es la Banda Juvenil?
R- Desde el primer momento este proyecto tuvo una gran aceptación, cuestión que
jamás podríamos haber imaginado. Actualmente contamos con 120 niños
componentes y otros 20 formándose semanalmente en nuestra sede. Algún día ellos
también se encontrarán entre las filas de nuestra Banda Juvenil. Es muy gratificante
verlos crecer e inculcarle valores esenciales para convivir tantas horas como pasamos
juntos. Verlos crecer y disfrutar nos llena de vida.
P- Y para los niños de la Banda Juvenil ¿cómo fue el primer acompañamiento
en este pasado año?
R- Fueron con muchas ganas e ilusión y con nerviosismo por ser su primera vez
acompañando dicha procesión.
P- ¿Volveremos a verla por Paradas este año?
R- De nuevo volveremos a verlos este año abriendo paso en la Cruz de Guía. Les estoy
muy agradecido a la Hermandad por la oportunidad que nos brinda, por segundo año
consecutivo, de poder disfrutar junto a la banda grande acompañando a Jesús
Nazareno por las calles de Paradas.
P- Y de la Agrupación Veterana, ¿Qué nos puedes contar?
R- Es un proyecto el cual ha vuelto a reunir a antiguos componentes de nuestra
agrupación. Desprenden mucha ilusión y compromiso. Actualmente nos
encontramos trabajando mucho para que este proyecto vea algún día la luz.
P- ¿Te gustaría añadir algo más?
R- Agradecer en esta oportunidad que me brindáis a todos los hermanos de esta querida
Hermandad el cariño que recibimos cada Viernes Santo, y muy especialmente a la
Junta de Gobierno, con la cual va agrandándose el vínculo afectivo, aún más si cabe,
conforme pasan los años.
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LA HERMANDAD
DESDE DENTRO

LA SECRETARÍA
Al igual que en años anteriores,
en “La Hermandad desde dentro”
queremos hacer llegar lo imprescindible
de los órganos que forman la Junta de

Por Mónica Martín Alcaide
Fotos: Javier Arcenegui
Cuerpo de Diputados de tramo y enlaces
para que un año más tengamos una
extraordinaria organización y desarrollo
de la Cofradía; este año se hace necesario
tratar, como en todo órgano que se
precie, un miembro cuya misión es
actuar como “fedataria” en todos los
actos que tengan lugar, y ese órgano es
la Secretaría, formada por un
Secretario 1º y un Secretario 2º, dada
la importación y volumen de trabajo
que realiza.
En la actualidad, desde la
reelección de la Junta de Gobierno el
día ocho de octubre de dos mil
dieciséis, para su segundo mandato de
cuatro años, la ostentan don Pablo
Parrilla González como Secretario 1º
y don José Enrique Carrión Día como
Secretario 2º, unos apellidos muy
vinculados y comprometidos en esta
Nuestra Hermandad y Primitiva
Cofradía Nuestra Padre Jesús y
Santísima Virgen de los Dolores.

Gobierno de la Hermandad, como La
Priostía, siempre al cuidado de enseres,
engalanando y montando altares y
pasos, como la gran importancia de la
mujer en nuestra Hermandad, como el
Director Espiritual, impulsor y
animador de la espiritualidad, o la
Mayordomía, distribuyendo de la mejor
forma el depósito de los fondos, o el

Pablo y José Enrique, o Quique
como eres más conocido, ante todo
gracias por el esfuerzo de estar con
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nosotros en este momento.
Q. Siempre con mucho gusto
P. A vuestra disposición
Y una pregunta que se hace
necesaria para entender la devoción a
nuestros Titulares ¿hermanos desde
cuándo Quique?
Q. Algo curioso, soy hermano desde los
seis meses antes de nacer.
¿Cómo es eso?
Q. Nací el 10 de julio de 1974 y tengo
fecha de alta como hermano el 1 de
enero, creo que en aquella época se
pagaba la cuota a principio de año y
como estaba por nacer pues me
apuntaron, no sé si habrá mucha gente
así, pero ahora eso es impensable.
¿Y Pablo?
P. Desde mi nacimiento, nacías y te
hacían hermano, era algo conjunto en
nuestras familias.
Y ya que estamos ¿cómo se
hace Hermano de la Hermandad?
P. Una solicitud dirigida al Secretario
que presenta en el primer Cabildo de
Oficiales, y desde su aprobación eres
hermano efectivo.
¿Se recoge en un libro de
anotación?
Q. Sí, se inscribe en el libro de
Hermanos con su número
Hermandad de los Nazarenos

correspondiente, y se les cita para el
Juramento de Reglas, levantando acta el
Secretario y pudiendo celebrarse
durante los cultos cuaresmales.
¿En qué edad es más habitual
ser hermano?
P. Los nuevos hermanos suelen ser
niños pequeños que los padres, abuelos,
parientes cercanos, apuntan, siendo
imprescindible estar Bautizados,
también adultos mayores de dieciocho
años que deben estar presentados por
dos hermanos con un año de antigüedad
en la Hermandad.
¿En vuestro caso, quién decide
que serás hermano?
Q. Mi padre, Antonio Carrión, él me
apuntó y, como he dicho, no esperó ni a
que naciera (sonríen)
P. Igualmente, mi padre José Luis
Parrilla muy devoto de la Virgen de los
Dolores
17

Familias Nazarenas, estaba
claro, pero alguien para recordar que
os transmitió la devoción por nuestros
titulares
P. Además de mi padre que estuvo muy
ligado a la Hermandad, estuvo también
de Secretario, mi madre María Carmen
González, un sentimiento por la
Virgen de los Dolores de hace muchos
años, mi bisabuela se llamaba Dolores y
no fue por casualidad (sonríe)
Q. Por supuesto, mi padre, fue
Hermano Mayor de la Hermandad y
estuvo muy ligado a ella de siempre, fue
la persona que más me ha transmitido
este sentimiento y cariño por la Virgen
de los Dolores y Nuestro Padre Jesús
Nazareno, y por supuestos mis abuelos.
¿Cómo se le llama a este
sentimiento tan arraigado?
Q. Esto es herencia, ahora lo transmito
a mis hijos Antonio y Jesús, con esa
misma fuerza; mi chico siempre habla
de costaleros, pero no de cualquiera, no,
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costaleros de la Virgen de los Dolores; se
vive y se siente desde niños.
P. Sí, es el mejor legado que te dejan tus
mayores, es lo que vives desde pequeño y
creces con ello y cada año, cuando llega
la Cuaresma, todo se revive y acentúa.
De pequeño lo vivimos de una forma
diferente a la vivencia de adultos, pero
no deja de ser herencia ese sentimiento
de fe por nuestros titulares.
Recuerdos de esos niños
nazarenos
P. Siempre recuerdo el Viernes Santo
como una mezcla de familia y
hermandad, un todo, ningún Viernes
Santo sin la familia presente, ninguno
sin estar con mi cofradía. Túnica y
medalla, capirote y antifaz, todo siempre
preparado para una nueva estación de
penitencia.
Q. Buenos momentos vividos junto a
mi padre, lo recuerdo siempre
desarbolado, corriendo de un lado para
otro, algo que no se olvida; antes no era
igual que ahora, no estaba tan
organizado, los preparativos eran casi en
el último momento, era como “!vamos a
sacar la procesión a la calle!” “!las flores
que no llegan!” y como siempre hemos
vivido enfrente de la sacristía era un ir y
venir desde que amanecía, muy
temprano; La casa todo el día abierta y
llena de gente de “punta a rabo”, y más
tarde “el bocadillo” para los costaleros,
muchos e intensos momentos.
Hermandad de los Nazarenos

Otros recuerdos son de
añoranza
Q. Si, recuerdos que te hacen un nudo
en la garganta aunque pasen los años, la
pérdida de Francisco Escalera, era muy
pequeño pero recuerdo en mi padre
tristeza. Y más tarde, la muerte de mi
padre en 1994; fue mi primer año de
costalero, ese Viernes Santo ya estaba
muy enfermo y pasó la procesión por mi
calle sin música, imagínate, una mezcla
de sentimientos que aún perduran. Pero
te haces consciente del legado tan
grande que nos han dejado y le das mil
gracias por todo.
P. La familia, amigos y conocidos que
van faltando y sientes que ahora tú
llevas su cruz.
Nazarenos de cirio
P. Desde pequeño he sido Nazareno de
cirio y sin darte cuentas se va
madurando debajo de ese antifaz
morado; de pequeño los recorridos eran
cortos y al pasar por la casa de mis
abuelos, en la calle Olivares, te
acercabas a ellos, bebías y comías algo,
jugabas y volvías a la fila de nuevo,
disfrutabas como lo que eras, un niño
nazareno; ahora de adulto miras a otros
niños nazarenos con tus mismas
vivencias y, desde otra perspectiva, te
alegras porque, sin Dios quiere, algún
día encontrarán la verdadera intención
y significado de fe del Nazareno .
Hermandad de los Nazarenos

Costalero de la Virgen de los
Dolores
Q. Desde siempre me sentí costalero y
este año hago ya los veinticinco; ahora
un deseo, que no sé si algún día llegará,
es compartir al menos una chicotá con
mis hijos.

Una saga muy ligada y
comprometida, así se vivía y se sigue
viviendo en vuestras familias
P. Sí, de siempre, en ambas familias,
con ganas de seguir.
Q. Sí, es una historia de generaciones y
con esperanza de que siga este
compromiso y vivencia.
¿Hermanos por devoción pero
¿quién os introduce para formar parte
activa?
P. Colaboras desde pequeño en poner
flores, papeletas, pero de forma más
activa, en mi caso, fue colaborando con
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HERMANDAD Y PRIMITIVA COFRADÍA DE NTRO. PADRE
JESÚS NAZARENO, SANTA CRUZ EN JERUSALEN
Y STMA. VIRGEN DE LOS DOLORES.
establecida canónicamente en la Iglesia Parroquial
de San Eutropio de Paradas
Consagra para mayor Gloria de sus Amantísimos Titulares

SOLEMNE TRIDUO
Durante los días 7, 8 y 9 de Marzo de 2018,
dando comienzo a las 8 de la tarde

Ocupando la Sagrada Cátedra el Rvdo. Padre

D. Álvaro
Román Villalón
(Párroco de la Parroquia de Santa María Magdalena de Arahal)
El Sábado día 10 de Marzo a las 8 de la tarde,

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Ocupando la Sagrada Cátedra el Rvdo. Padre

D. Francisco Javier Aranda Palma
(Párroco de San Eutropio y Director Espiritual de la Hermandad)
Las misas serán cantadas por el coro de nuestra Hermandad
“Ntro. Padre Jesús Nazareno”
Ad Maiorem Dei Gloriam et Beatae Virginis Mariae

José Manuel Cenizo, cuando se creó el
Boletín de la Hermandad, siendo
Hermano Mayor Joaquín Bascón
Torres formé parte del equipo de
redacción del Boletín.
Q. Sobre todo he colaborado en las
barras en festivales, teatros, pero era
reacio a involucrarme más a fondo, pero
ya en el mandato de Joaquín Bascón me
lo propusieron y estuve dos años de
Diputado sin cargo afecto
¿Y cómo llegáis a pertenecer a
esta Junta?
P. Ya se había hablado pero sin nada fijo,
y en el año 2012 se forma una nueva
Junta con Mario Alcaide como
Hermano Mayor. Me propuso ir de
Secretario y me pareció buen
momento; este es el segundo mandato,
fuimos reelegidos en 2016.
Q. Mario me propuso contar conmigo
como Secretario 2º y Pablo como 1º,
me lo pensé porque cuando tomas la
decisión tienes que estar ahí y, claro,
trabajo fuera, una familia, los niños
pequeños, pero en el fondo quería, me
hacía ilusión, y le dije que sí, que
contara conmigo.
Pablo, ya en 1999 exaltador
de la Saeta en Paradas, en Morón de
la Frontera (2008) y hace poquito en
Arahal (2016), Pregonero de la
Semana Santa de Paradas en 2011 y
presentador del Pregonero en 2012 a
Hermandad de los Nazarenos

don José González Reina, para esto se
nace o cómo se hace
P. Con mucha inquietud, ganas y
devoción, pero también quitando de
otros sitios, es complicado a veces,
aunque bueno, ahora es el momento y si
no lo haces igual no vuelve.
Contadme, qué es la
Secretaría en la Hermandad
P. Ante todo, fedatario de la Hermandad
en todos los actos de Gobierno, realiza
las actas en Cabildos de Oficiales y
Generales de Hermanos, gestión y
actualización del censo de hermanos,
bajas y altas, representar a la
Hermandad junto al Hermano Mayor
en relaciones públicas, publicar en
medios oficiales información de
relevancia para los hermanos; Dar fe del
juramento prestado por los hermanos,
teniendo bajo su custodia el libro de
Reglas, el libro de Actas,
correspondencia, sellos.
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Quique ¿nos queda algo?
Q. El Secretario Segundo tiene la
misión de inscribir a nuevos hermanos
en el libro, es archivero de la
Hermandad y confecciona el censo
electoral; tiene bajo su custodia y
responsabilidad el libro de hermanos, el
archivo de la Hermandad y un fichero
de hermanos con todos sus datos

figurando el número de antigüedad.

P. Cuando me decidí sabía lo que
suponía, es una dedicación y una
responsabilidad, ya que quieres dar cada
vez más, pero después la satisfacción te
hace olvidar el trabajo y el esfuerzo que
puede plantear.
¿Y la familia?
Q. Sobre todo en Cuaresma tienes que
compaginar con tu familia, pero el apoyo
es incondicional, todo por nuestros
titulares.
P. Familia y Hermandad tienen que ir en
paralelo, no puedes dejar una para
avanzar con la otra, siempre de la mano.
¿Es cuestión también de
tiempo?
P. Sí, sobre todo en Cuaresma, el tiempo
es limitado para hacer todo lo que nos
gustaría, por nuestro trabajo, la familia,
no es trabajo ni mucho menos difícil
sino que en esa época el tiempo corre
rápido.
Q. Además de todo, quieres vivir la
Cuaresma como siempre lo has hecho, y
claro desde dentro no se vive igual, el
sentimiento es el mismo por nuestros
titulares, pero dejas de verlo como
espectador para involucrarte de lleno

Dedicación, trabajo y esfuerzo
Q. Se lleva bien durante el año y
cuando llega la Cuaresma se intensifica,
pero es normal; intentas ir mejorando
en tu labor, fijando tus funciones con
las de otras Hermandades más grandes,
Hermandades de Sevilla y de otros
pueblos además del tuyo, lo que a veces
puede suponer un gran esfuerzo para
esta Hermandad, pero en el fondo
sabemos que todo esto ayudará a las
próximas juntas venideras.

Y la tecnología, redes sociales
¿ha avanzado la Hermandad?
Q. Si, ahí estamos, la Hermandad tiene
mucha aceptación en las nuevas
tecnologías, redes sociales como
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facebook, twitter, correos masivos a los
hermanos, y por su puesto la página
Web de la Hermandad para facilitar el
acercamiento de la vida diaria de la
Hermandad.
P. José Juan Carrión es administrador
de la página Web, en la que la Secretaría
tiene la responsabilidad y constancia de
todo lo que se publica, como en las redes
sociales, hay que ser muy exhaustivo, no
se publica todo, debe estar acorde con
las líneas cristianas que sigue la
Hermandad, una imagen pulcra y sin
conflictos.
Cuándo se siente satisfecho de
pertenecer al órgano de gobierno
P. En muchos momentos, para mí
quizás la parte humana, seguir adelante
con el Grupo Joven con valores
cristianos, proyecto del campamento de
verano, colaborar con Caritas,
conferencias preparadas por Diputado
de Formación, convivencias, colaborar
con la donación de órganos, también
cuando alguien se da de alta como
hermano de nuestra Hermandad y
tantas otras.
Q. También, la parte material que se
hace necesaria, como en el 2013 el paso
de Ntro. Padre Jesús Nazareno estrenó
ciriales, también incensarios para la
estación de penitencia.
P. Restauración de la Peana de la
Santísima Virgen de los Dolores en
2014
Hermandad de los Nazarenos

Y como un sueño el bordado
del palio de la Santísima Virgen de los
Dolores.
Q. Un sueño que siempre ha estado
latente, una satisfacción con el estreno
de la bambalina exterior delantera en la
Semana Santa de 2017 y, ahora, la
reciente decisión para el de la
Bambalina exterior trasera que se ha
acordado con el bordador astigitano don
Jesús Rosado Borja su finalización en
febrero de 2018
Quique un gran aficionado
motorista, una familia, un trabajo,
como se lleva esta tarea asignada.
Q. Como ya hemos dicho es una tarea a
veces complicada, tenemos una
responsabilidad, una entrega, pero
gracias a Dios se puede, además
tenemos siempre presente a la gente
joven con ganas de coger las riendas,
dejarles una dedicación cada vez más
llevadera.
Pablo, aún te queda tiempo y
este año expondrás el Cartel de la
Semana Santa.
P. Sí, pero no se trata de trabajo, lo
haces porque lo sientes así, es un
momento de tu vida que ofreces a tus
titulares, un ser vicio para la
Hermandad por el tiempo que sea,
según tu disponibilidad.
¿Muchas ganas de continuar,
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de afrontar nuevos retos o dudamos a
veces?
Q. Muchas ganas de seguir adelante, los
retos se ganan con la devoción de llevar
adelante a nuestra Virgen de los Dolores
y a nuestro Nazareno.
P. Para estar aquí lo más importante es
ser Cristiano, nuestra fe y nuestro
amor por nuestro Señor Jesucristo y
nuestra madre la Virgen María, lo
demás poco a poco y con ganas.

complicado cuando ya lo manejas
¿Cómo os organizáis para
llevar la Secretaría?
Q. Nos reunimos durante el año para
actualizar la base de datos, aunque en
Cuaresma nos vemos más a diario
P. Para publicaciones, correos, volcar
datos en la página Web, hay veces que
compartimos datos y lo hacemos desde
nuestras casas a horas tempranas para
no esperar, pero preferimos vernos; hay
tareas que tenemos que hacerlas juntos
como elaborar el censo electoral
actualizado, mayores de dieciocho años
que puedan votar cuando hay elecciones.
Hay que mandarlo al Arzobispado.
¿Un buen legado de los que
nos precedieron?
Q. Todo el que ha pasado por la
Hermandad ha dejado su legado, su
buen trabajo, gente con ganas y buenos
principios.
P. Sí, nuestros antecesores Gustavo y
José Manuel Cansino nos facilitaron el
camino y ahora nosotros tenemos que ir
mejorando, en la medida que se pueda,
para los que vengan atrás.

¿Es un órgano complicado a
veces de resolver?
Q. Es una labor importante ya que se
manejan muchos datos, es la vida de un
hermano nazareno, hay que cuidar
mucho esa información, luego hay
también altas, bajas, cambios de datos,
y hay que tener muy presente todo lo
que acontece en un hermano.
P. Tienes que tener presente lo que está
entre tus manos, y si lo asumes hay que
realizarlo con ganas, nada es

Mucha gente joven
comprometida con su Hermandad
Q. Gente de todas las edades, sin
importarles no estar en la Junta, ayudan
y colaboran de la misma forma, esto no
es tarea de unos cuantos siempre hay
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sitio para el que quiera, desde la
Secretaría se fomenta el sentimiento de
hermanos por la Hermandad.
P. Si, la labor del Grupo Joven es muy
importante, desde pequeños están
motivados por la fe y les gusta colaborar;
es bueno que conozcan lo que se realiza
detrás, que entiendan que no es solo un
día, el Viernes Santo. Todo el año hay
una preparación para que todo salga
bien: ellos son nuestro futuro.
¿Cómo se puede colaborar con
la Hermandad?
Q. Una forma es por medio del Grupo
Joven o simplemente acercándote a la
casa hermandad, sobre todo en esta
época casi siempre está abierta. La
Hermandad no es, ni mucho menos, de
ámbito cerrado, todo lo contrario, hay
que conocerla desde dentro para
entender que hay un trabajo de gente
involucrada que lucha por la fe en
Jesucristo.
P. También está la ayuda económica que
tan necesaria se hace para afrontar no
solo los gastos ordinarios sino también
los extras que acarrean el día a día, toda
aportación es agradecida, tanto
económica como personal.
¿Un nuevo proyecto de
Secretaría?
P. Tenemos entre manos, puede que
para la próxima actualización de la base
de datos, conjuntamente con
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Mayordomía, la incorporación de un
sistema de gestión integral, un nuevo
programa de gestión, que simplificaría
mucho el trabajo y ganaríamos tiempo
para otras cosas.
Q. Era necesario, tanto en Secretaría
como Mayordomía, Es un sistema
específico para hermandades, vamos que
“te monta la Procesión en la calle”
(sonríen), quedaría la Hermandad
totalmente organizada, agiliza a la hora
de mandar cartas, organizar ficheros,
estamos muy contentos.
¿Que dirían nuestros abuelos
o padres?
Q. Pues sí, todo va cambiando con los
tiempos, hemos pasado de la caja de
cartón de Teófilo donde se guardaban
unas pocas facturas, datos de altas y
bajas y algún cambio que ocurriese, a un
sistema de gestión integral que puedes
manipularlo desde un teléfono móvil.
P. Se alegrarían mucho de ver que todo
sigue aquí, de los logros conseguidos
gracias a los que van empujando con
devoción, a los que comparten su tiempo
por la Hermandad.
Nuestra fe nos alienta y nos
ayuda a seguir con esta tarea, pero ¿y
una persona?
Q. Siempre mi padre, sobre todo el que
me ayudó a ver y entender la
Hermandad como hermanos.
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P. Muchas personas, pero también elijo
a mis padres, porque siempre estarán
aquí.
Viernes Santo, ¿qué es lo
primero que hace un costalero?
Q. Me levanto muy temprano, una
oración, y ya como un hábito, mirar al
cielo, ahora además lo vivo con mis
hijos. Y otra cosa que no cambia, sigo
poniéndome muy nervioso, sobre todo
desde que salgo de costalero.
Y un nazareno de cirio...
P. Mi vivencia ahora es diferente, soy un
nazareno con funciones de Secretario
antes de salir en la cofradía. Me levanto
temprano y a las 7h ya preparando lo
necesario en el despacho de Conchi
García, viendo a unos y otros,
intentando resolver cuestiones de
última hora, hasta las 9,30h que ya me
pongo el antifaz, y una vez que me sitúo
en la fila ya sí vuelvo a ser nazareno.

¿Se vive diferente
perteneciendo a la Junta?
Q. Sí, lo hablamos muchas veces, te
pierdes cosas que antes vivías junto a tu
familia, a tus amigos, pero es verdad que
ganas mucho porque te sientes que estás
luchando por la Hermandad.
P. Ahora es un tiempo, como ya hemos
dicho, para la Hermandad, tienes una
responsabilidad, y cuando el Hermano
Mayor nos dice allí, allí vamos.
Un momento que se repite
cada Viernes Santo...
P. Al pasar por la calle Olivares donde
siempre vivió mi familia, debajo del
antifaz voy buscando ese momento y se
hace muy presente, mezcla de recuerdos,
nostalgias y alegrías.
Q. La subida del Porche, cuando vamos
para la iglesia hasta el año que viene, se
palpa el cansancio, las lágrimas y a la vez
alegría de los costaleros llevando en sus
hombros a la Virgen de los Dolores un
año más.
¿Salida o entrada al templo?
P. No podemos casi ver la salida ya que
estamos ultimando, pero es
emocionante cuando estás ya en la fila
esperando que abran las puertas.
Q. La salida del paso del Nazareno es
algo que me emociona año tras año, y
como he dicho antes la subida para la
entrada, me quedo con las dos.
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Un deseo a nuestros
Titulares
Q. Este año ya hago 25 años de
costalero de la Virgen de los Dolores y
le doy las gracias por haberlo permitido,
para mí es algo muy satisfactorio un
cuarto de siglo.
P. Después de 40 años de Nazareno de
cirio pues otros 40 (sonríen), los que la
Virgen de los Dolores y Nuestro Padre
Jesús Nazareno quieran.
¿Que mensaje daríais a los
hermanos de nuestra hermandad
para este año?
Q. Que vivamos siempre como
hermanos y como nazarenos, no es un
día sino toda una vida.
P. Objetivo de la Hermandad,
participar y compartir este sentimiento
de hermanos todo el año, y destinar el
tiempo de Cuaresma a una preparación
espiritual de la Pascua.
Animados por un espíritu de
servicio, cuya misión dentro de la
Hermandad es seguir a Jesucristo, de
forma que quienes lo vean puedan
sentirse atraídos, la Secretaría se hace
necesaria en la llevanza de libros que
marcan el paso del tiempo, de personas
con pasado y mucho presente y futuro
por recorrer, recogiendo actas de
Cabildos, reflejando de manera clara y
concisa todo lo ocurrido y acordado en
ellos, así como las solicitudes de altas y
Hermandad de los Nazarenos

bajas de Hermanos, y otras tantas y
tantas funciones.
Nuestros abuelos, padres y
hermanos de ésta nuestra Hermandad
se alegrarían mucho de ver que todo
sigue con el paso del tiempo, de los
logros conseguidos gracias a los que
siguen empujando con devoción, a los
que comparten su tiempo por la
Hermandad; sin dejar de agradecerles a
nuestros antecesores el legado que nos
dejaron, a los que nunca les importó,
aunque es necesario, tener una sede, un
lugar donde encontrarse y reunirse,
como ahora existe, aquellos a los que no
les importaba que los Cabildos se
hicieran en el Casino o en Rubito o en
casa de Antonio Cipriano, que hubiera
un sistema de gestión o un cajón de tu
mesita o la caja de cartón de Teófilo, lo
importante era estar ahí, vivirlo y
disfrutarlo como algo muy tuyo, de tu
vida y de tu historia; y aunque haya
momentos de desaliento, de flaqueza,
hay otros que te ayudan y te alientan
porque somos una Hermandad y eso lo
hace mucho más fácil y sobre todo
posible .
Gracias por estar ahí, a los de
antes y a los de ahora, y a los que están
por llegar, sin ellos no sería posible
contar ésta nuestra historia
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HERMANDAD Y PRIMITIVA COFRADÍA DE NTRO. PADRE
JESÚS NAZARENO, SANTA CRUZ EN JERUSALEN
Y STMA. VIRGEN DE LOS DOLORES.
establecida canónicamente en la Iglesia Parroquial
de San Eutropio de Paradas
Esta Hermandad celebrará

SOLEMNE FUNCIÓN
en honor a

Nuestro PADRE
JESÚS NAZARENO
el día 23 de Marzo de 2018 a las 8 de la tarde
Ocupará la Sagrada Cátedra el Rvdo. Padre

D. Manuel
Sánchez Sánchez
(Miembro del equipo parroquial de la Blanca Paloma
y la Candelaria Canónico de la S.I.C.)
Después del besapiés, se realizará la

Solemne subida de Nuestro Titular al Paso
La Eucaristía será cantada por el coro
“Ntro. Padre Jesús Nazareno” de nuestra Hermandad.

HIMNO A LA VIRGEN
DE LOS DOLORES

Fue en junio de 2016 cuando Máximo López le entregó la letra de este himno
a Germán García en el Bar Los Quinteros de Arahal. Testigos de este momento
fueron NHD Marcos Saucedo Lara y NHD Pablo Parrilla González. El 12 de
Octubre de 2016 publicaba Germán García en Instagram lo siguiente: “Que sea lo
que ella quiera…” #Dolores#Paradas.
Ya sabíamos que, a partir de ese momento, la
Santísima Virgen de los Dolores de Paradas ya disponía de
un himno con letra y música. La idea de este himno parte
de una petición de NHD Marcos Saucedo Lara a este gran
compositor, músico y pianista arahelense llamado
Germán García González. Una petición que, poco a poco,
fue convirtiéndose en realidad y que finalmente hoy ya ve
la luz.
Del autor de la música podemos decir que es un
hombre entregado a la música. Un hombre que siente con
pasión la música desde muy pequeño. Con tan solo 8 años
comenzó a comenzó sus estudios de solfeo y piano en el
Au l a M u n i c i p a l d e M ú s i c a d e s u l o c a l i d a d .
Posteriormente, continuó sus estudios musicales en el
Conservatorio Profesional “Francisco Guerrero” de
Sevilla. Entre los años 1.996 y 1.999 estudia la carrera de
Magisterio en la especialidad de Educación Musical en la Universidad de Granada.
Hoy día trabaja como maestro de Educación Musical en el C.E.I.P. “Miguel Rueda”
de Paradas (Sevilla). Su pasión por la música y la Semana Santa le motivan
enormemente, hasta el punto que comienza a interesarse por el mundo de las marchas
procesionales.
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Desde hace ya más de 20 años, Germán no sólo compone marchas
procesionales, sino que también se dedica a adaptarlas al piano, analizando sus
correspondientes guiones y partituras minuciosamente, para que puedan ser
interpretadas por dicho instrumento. Por tanto, y sin disponer de información que lo
desmienta, podemos afirmar que, Germán García es el primer pianista que trabaja en
estas adaptaciones y en interpretarlas a través de sus conciertos, ofreciendo su propio
estilo y personalidad a la hora de tocar marchas procesionales a piano.
En el año 2007 nació su primer trabajo discográfico bajo el título “Mi
Esperanza”, con el patrocinio de la Diputación de Sevilla y el Excmo. Ayuntamiento
de Arahal. Su segundo y último disco llega en 2014 con el título “La pasión al piano”,
donde podemos escuchar marchas tan singulares a piano como “La Pasión”,
“Coronación de la Macarena”, “Virgen del Valle”, “La Estrella Sublime”, “La
Madrugá”, “Amarguras”… y otras de su propia creación como “Dios de Esperanza” y
“Reina de San Juan”.
Igualmente, no podemos olvidar sus conciertos en la ciudad de Sevilla, en
hermandades como la Hiniesta, la Esperanza de Triana, la Macarena, la Vera-Cruz, la
Candelaria, San Roque, El Baratillo… Además ha llevado su piano cofrade por gran
parte de la provincia de Sevilla y por
toda Andalucía. Incluso en marzo de
2015 viajó a Londres, con motivo de la
promoción turística de la Semana
Santa de Sevilla en la capital inglesa,
organizada por el Consorcio “Turismo
de Sevilla”. Germán interpretó varias
marchas procesionales a piano en el
Hall de la Abadía de Westminster. Ha
sido director musical de la Agrupación
Musical “Santa María Magdalena” de
Arahal y actualmente, dirige el Coro de la Hermandad de la Esperanza de dicha
localidad y dirige el Coro de nuestra Hermandad. En 2016 la Asociación Cultural
“Tradiciones Sevillanas” le concedió “Premio Cofrade” por “La Pasión al Piano” y su
trayectoria musical.
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La Pasión al Piano













Manos sabias se mueven sobre oscuro
baúl desmemoriado y elocuente.
Hablan más allá de su cuerpo, frente
abierto a la esperanza ya sin muros.









Retahíla de peldaños de puro
sonido apaciguador, envolvente
dentelladas, blanquinegras cadentes
te buscan y muerden como un conjuro
Tres por cuatro son mucho más de doce
cuando lo multiplican esos dedos
bruñidos por perseverancia y credo.
Tres por cuatro van más allá del goce
si lo alimenta un amigo, un hermano,
si está en juego la pasión al piano







RAFAEL NAVARRO ZaÁ

Y para que este himno sea cantado, debe tener letra propia. Y para ello
recurrimos a Máximo López, paradeño de pro y gran poeta. Máximo López Jiménez
nació en Paradas en junio de 1955, casado con Montse Vera González, padre de cuatro
hijos (Ana, Máximo, Vicente Ferrer y Héctor Máximo) y abuelo de dos (Alfonso y
Carla). Nació en plena calle Larga en una casa de vecinos, donde las personas humildes
tenían un pequeño apartamento alquilado.
Sus primeras vivencias y recuerdos las tiene en esa casa de vecinos donde existía
muy buena armonía y cariño entre todos. Recuerda a su madre como una de las
animadoras en todas las fiestas que se realizaban en el núcleo vecinal. Actualmente
trabaja en el Ayuntamiento de Paradas y su vida siempre ha estado vinculada a la
literatura, poesía y teatro, entre otras muchas aficiones. Es un enamorado de la cultura
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y especialmente la de su pueblo, Paradas. Como buen paradeño, es un enamorado de la
idiosincrasia de su pueblo –no imaginamos a Máximo viviendo en otro lugar que no
sea Paradas –de su lenguaje, tradiciones y costumbres, ya puestas de manifiesto en
aquel Voces de Don Dionís y Paradas de 2001.
Sus comienzos en la poesía son recuerdos de su propia infancia. Con tan sólo
nueve años gana un premio de poesía en la escuela, para refrendarlo unos años más
tarde en el Colegio Salesiano de Alcalá de Guadaira, siendo María Auxiliadora el
centro de sus versos. Aunque nunca se dedicó a la escritura como profesión, ha
conseguido premios literarios de poesía en Arahal, Paradas, Archidona, Morón de la
Frontera, o Marchena y de letras flamencas en La Puebla de Cazalla y Baracaldo así
como de ensayos en Marchena o en otras disciplinas como cuartetos y chirigotas en
distintas localidades como Puebla de Cazalla, Arahal, Los Palacios o Mairena del
Alcor.
Al margen de estos premios ha
escrito una decena de obras de teatro
de adultos y cuatro infantiles, ha
colaborado con sus letras en
grabaciones discográficas de cantaores
flamencas como Jesús Carrillo,
Joaquín el Bicho, Coro San Eutropio
de Paradas, Pepe Palomo o Rubito
Hijo. En 2014 publicó el libro
Memento de Cal y Arena, compendio
de letras flamencas de tres obras
literarias premiadas: Bronce y Jara,
Diálogos de Sombra y Luz y Memento de Cal y Arena.
Y en el capítulo de exaltaciones podemos reseñar el Pregón del Carnaval de
Morón de la Frontera, Flamenco en Paradas: cien años de historia, Exaltación de la
Saeta en Paradas, Montellano y Morón de la Frontera, el Pregón de la Semana Santa
de Paradas o Miguel Hernández, un poeta con tres heridas.
La poesía de Máximo López es natural, breve, de precisión lírica admirable,
depurada técnica y de una expresión poética que roza la perfección. Su compromiso
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con la poesía es eterno. Máximo López representa la sensibilidad exquisita del poeta
que traslada la lírica popular al más jondo sentimiento. Su poesía es intensa, profunda
y vibrante, bien conjugada con un profundo conocimiento de las tradiciones
populares.


HIMNO A LA VIRGEN DE LOS DOLORES
Un viernes por la mañana
cuando el sol besa la calle,
Paradas viene hasta el Porche
en espera de su Madre.
Con Ella van bajo palio,
de plata, doce varales,
candelas de cera blanca
y un pueblo para rezarle.
Dios te salve a Ti, María,
-dulce y pura como el airete libre de tus dolores
Y a los paradeños salve.
Dolores, Dolores
son mis dolores del alma,
dolor de flor nazarena
y dolores de mi infancia.
Dolores, Dolores,
por donde asoman tus lágrimas,
con ellos quiero morirme,
con ellos, vivir en gracia.
Es tu cara una reliquia
de imagineros que callan
y contemplan desde el cielo,
Dolores, tu imagen santa.
Sobre hermanos costaleros,
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hombres de sudor y raza
tu dolor se hace caricia
como un beso en las espaldas.
María de los Dolores
el cielo a Ti te proclama
y nosotros, la Señora
y el orgullo de Paradas.
Dolores, Dolores…

Letra: Máximo López Jiménez
Música: Germán García González

VIVENCIAS DE UN
DOMINGO DE PASIÓN (11)

Eran las primeras horas de la tarde del Domingo
de Pasión del año 1996 cuando la voz recia y potente de
don Jaime Márquez Benjumea presentaba al pregonero
de la Semana Santa de Paradas: Joaquín, joven cofrade,
viene hoy a ser pregonero de la luz y del misterio, y trae
consigo la humildad de los que todavía están en la edad de
aprender y la sabiduría que le otorga el mundo cofrade.
Sabias palabras de Jaime Márquez referidas a don
Joaquín García Benjumea, Quino para la inmensa
mayoría de los paradeños.
Este paisano nuestro, nacido en el número 34
de la calle Nueva, tenía por aquel entonces 29 años,
pero ya poseía un amplio currículo cofrade que
posteriormente iría aumentando. En efecto, bajo la
capa protectora de su tío y maestro José Suárez el
Pescaero, Joaquín se inicia desde muy niño en la
hermandad de sus amores, la de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Nuestra Señora del
Mayor Dolor con la que procesiona a muy temprana edad.
Como tantos niños, fue acercándose poco a poco a la vida de hermandad,
ayudando en el montaje de los pasos y en el arreglo de las flores hasta que fue
desempeñando puestos de mayor responsabilidad: Diputado de Cultos y del Grupo
Joven, Secretario a lo largo de dos mandatos y, desde hace seis años y medio, Hermano
Mayor. Si a esto unimos sus veintisiete años como costalero del Cautivo, tenemos el
retrato de un auténtico cofrade.
Cuando en el otoño de 1995, el Consejo Local de Hermandades de Penitencia,
por medio de su presidente don Claudio Suárez Benjumea le pide que sea el pregonero
de nuestra Semana Santa, Quino solicita unos días para pensárselo: es demasiado
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humilde para sentirse digno de tal honor. Solo unos días para reflexionar y para
consultar con Alicia, su mujer, -con quién si no-, que le anima a aceptar y le pide que
sea él mismo, que sea auténtico.
Y ya tenemos al pregonero electo entregado a la tarea de redactar su pregón
haciéndola compatible con su trabajo en la imprenta de San Juan de Dios, institución
con la que está muy relacionado por su tío, el Hermano Hospitalario Antonio García,
conocido como Fray Paradas. Y como Quino es tan activo, pudo encontrar tiempo
para dotar de cuerpo escrito el esquema de pregón que había pensado, un esquema muy
clásico para una Semana Santa, la de Paradas, que él conoce muy bien.
Porque a Quino le gusta mucho la Semana Santa y su absoluta entrega a la
Hermandad del Cautivo no le impide conocer a las otras hermandades paradeñas y
reconocer todo lo bueno que aportan.
Cuando le preguntamos cómo calificaría él mismo su pregón, nos dijo que
estaba escrito desde la humildad y la sencillez, y que era un pregón fundamentalmente
cofrade, que lo había redactado en base a sus vivencias.
¿Qué cómo vivió el momento del pregón? Con nervios, inevitablemente. Esos
ocho minutos de la marcha Amargura que se hacen interminables. Esos momentos
iniciales de cara a un auditorio expectante. Pero los primeros aplausos van templando
el ánimo y el texto tantas veces leído va fluyendo con facilidad y permite al pregonero
disfrutar de la experiencia. Y ante todo el público de pie, aplaudiendo con entusiasmo
al final de la tarea, Quino pudo decirse a sí mismo: Ya soy pregonero.
Si tuviera que hacer de nuevo el pregón, por supuesto que no sería el mismo,
tendría que cambiar muchas cosas en la misma medida en que ha aumentado su caudal
de vivencias cofrades. Y las que le quedan por experimentar. Porque Quino es aún joven
y muy activo, porque está en la edad de seguir aprendiendo, porque está dispuesto a
seguir entregándose a su hermandad con su proverbial sencillez, y como el trabajo no le
pesa… tenemos Quino para rato.
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Fragmento elegido por su autor del pregón de Joaquín García Benjumea.
DOMINGO DE RAMOS
Así nos llega un año más el Domingo de Ramos.
Otra vez viviremos la procesión de palmas por las calles de Paradas, los niños se levantarán
impacientes por llegar temprano y coger su ramita de olivo.
En la parroquia, una vez comenzada la misa se puede observar a todos con su ramita en la
mano.
Esa mañana parecerá el templo una alfombra verde, para dar paso a la entrada de Jesús en
Paradas.
Las Hermandades sentirán más cerca que nunca la gran entrada de su Semana Santa.
Pocas horas después, en la ciudad mariana por excelencia, tocará el primer himno nacional.
En el corazón de cada cofrade se podrá palpar sus latidos de gran alegría, sus ojos se
volverán a humedecer y sus manos estarán dispuestas a aclamar con palmas a la gran
Semana Mayor.
Domingo de Ramos Señor,
mañana de sol en Paradas,
en el porche las campanas,
anuncian la gran entrada.
Ramitas de olivo en la mano,
palmas que miran al cielo,
procesión que alegra las calles,
niños con zapatos nuevos.
Domingo de Ramos Señor,
Domingo de Ramos en Paradas,
las campanas de la torre,
anuncian la gran entrada.
V. del A.
Hermandad de los Nazarenos
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ENTREVISTAS:
BENDICIÓN DEL CARTEL
Y PREGÓN DE LA SEMANA SANTA
Por Cristina Fuentes Morente
Este año, la Cuaresma paradeña estará teñida de un color morado intenso, ya
que dos de nuestros hermanos serán los encargados de exaltar y pregonar la Semana
Santa de nuestro pueblo en representación a nuestra hermandad.
Nuestro hermano D. Pablo Parrilla González, ha sido la persona designada
para la tarea de ensalzar la bendición del cartel de nuestra Semana Santa a través de
una breve reseña, que nos servirá como pistoletazo de salida a los actos cuaresmales de
nuestro pueblo.
Por otro lado, será nuestra hermana Dña. Aurora Ruiz García quien pregone
en el templo de San Eutropio, sus vivencias y emociones plasmadas en un pregón que
quedara guardado en el corazón de todos los allí presentes.
A través de estas breves entrevistas, podremos descubrir cómo se sienten
nuestros hermanos y cómo están realizando la tarea que les ha sido encomendada para
engrandecer aún más nuestra Semana Santa.
ENTREVISTA A PABLO PARRILLA GONZÁLEZ. BENDICIÓN DEL
CARTEL DE LA SEMANA SANTA DE PARADAS 2018.
¿Te esperabas que este año nuestra
Hermandad te designara como la
persona encargada de exponer y describir
el cartel anunciador de la Semana Santa
de Paradas?
No me lo esperaba y ha sido una sorpresa muy
grata, ya que siempre que te eligen para algo
en lo que tú estás implicado de una manera u
otra durante todo el año resulta algo muy
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bonito. Es un acto organizado por el Consejo de Hermandades y Cofradías de Paradas
pero en el que este año nuestra Hermandad tendrá un papel principal e importante.
¿Cuál ha sido tu primera impresión al ver la imagen que ha sido elegida para
dicho cartel?
La imagen para el cartel de este año va a ser la de la Stma. Virgen de los Dolores. Más
que una imagen es una fotografía de D .Manuel Bascón Flores, una persona que viene
colaborando con la Hermandad desde hace algún tiempo aportando su saber
fotográfico, ya que es muy buen aficionado a la fotografía. Más que una primera
impresión, lo que yo creo es que va a ser un cartel muy llamativo y pienso que va a
reflejar algo muy importante para la Hermandad en estos momentos.
¿Crees que es una imagen que va a suscitar gran impresión a todos los cofrades
paradeños?
Yo creo que el cartel va a llamar la atención y que va a poner de relieve algo que a los
cofrades les gustará y que no puedo desvelar en este preciso momento. Pienso que en
estos momentos sería algo también procedente tratándose de la Virgen de los Dolores.
Creo que es un cartel que va a acogerse de muy buen grado, pero siempre hay opiniones
de diversos gustos.
Si tuvieses que definirla en pocas palabras, ¿cómo lo harías?
Ahí lo tengo complicado. Yo diría que es un cartel que, por circunstancias, nunca ha
podido darse en nuestra Semana Santa. Esto que estoy diciendo se comprobará,
obviamente, cuando se descubra el cartel y veamos todos que estamos ante un cartel
inédito en la Semana Santa de Paradas.
A día de hoy, ¿está en proceso dicha exposición o ya está finalizada?
Está en curso, todavía estoy en ello, cuando pasen próximas fechas tengo el
compromiso mío particular de tenerla lista a finales de enero porque pienso que es
mucho mejor que se maduren las palabras que se vayan a decir. Y además pienso que
aunque tengas tiempo de hacerlo es mejor llegar al altar mayor de nuestra Iglesia de
San Eutropio con las ideas muy claras de lo que quieres expresar.
¿Has tenido mucha dificultad en realizar dicha tarea?
Ahora mismo estoy en ello. Siempre hay dificultad porque tienes que adaptarte al
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momento; la dificultad puede ser algo añadido, algo que no tenga que ver con motivos
estrictamente propios de los que conlleva una exposición del cartel, como es el caso.
Pienso que influyen también motivos de otra índole, pero en principio creo que, al
final, teniendo la idea clara de lo que se quiere decir se llega a buen puerto.
La dificultad es a veces algo añadido, tú mismo puedes crearle dificultad a tus propias
palabras según la forma de enfocarlo que tenga cada cual. Lo importante, en mi
opinión, es estructurarlo desde el principio hasta el final y después pasar a la acción.
Fuiste Pregonero de la Semana Santa de nuestro pueblo. ¿esa experiencia
previa te lo pone más fácil?
Ser pregonero de nuestro pueblo en 2011 fue algo único. Pienso que marca un antes y
un después en la vida cofrade por la experiencia vivida, pero no quiere decir nada más
porque cada acto requiere unas características concretas y hay que conseguir adaptarse
a las características que cada acto necesita.
Puede ser menos complicado, repito, por la experiencia de los años vividos pero es una
responsabilidad y si tú la aceptas, tienes que dar una respuesta a ella y tienes que
atender esa responsabilidad para estar a la altura del acto.
El hecho de haber sido pregonero te da una experiencia anterior en la que aprendes
mucho, sacas tus conclusiones particulares de todo, pero este es un acto distinto con
una peculiaridad y características particulares.
¿Cómo definirías la Semana Santa para ti?
Para mí la Semana Santa es la semana grande del cristiano. El tiempo se para y
rememoramos algo tan fundamental para los cristianos como es la Pasión, Muerte y
Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.
Yo la vivo desde la tradición y el ámbito familiar desde muy pequeño. Mis recuerdos en
Paradas están relacionados siempre con nuestra Hermandad, recordando todo lo
vivido, viviendo un presente que es positivo tanto a nivel de la Semana Santa de
Paradas como a nivel de nuestra Hermandad, y pensando ya en el futuro porque creo
que es lo más importante.
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Vivo la Semana Santa siempre entre Paradas y Sevilla. Podría ir a otros lugares a verla
y contemplarla, que es algo que me encanta, pero los días fundamentales de nuestro
pueblo estoy siempre aquí.
Si tuvieses que quedarte con un momento de la Semana Santa, ¿cuál sería?
Yo me quedaría con muchos momentos. Si hago un viaje al pasado, puedo recordar
muchos años con muchos momentos maravillosos, vividos en compañía de familia y
amigos.
Fundamentalmente me quedo con los momentos que resumen la salida procesional de
nuestra Hermandad con nuestras Sagrados Titulares, y la entrada de los mismos así
como otros momentos del recorrido de la estación de penitencia que realizo todos los
años como nazareno.
ENTREVISTA A AURORA RUIZ GARCIA. PREGONERA DE LA
SEMANA SANTA DE PARADAS 2018
¿Qué fue lo primero que pasó por tu cabeza al recibir la
noticia de que serias la próxima pregonera de nuestra
semana santa?
Yo quiero ser coherente con lo que ya voy diciendo en otros
medios como es el Eco de Paradas.
Yo ya tenía la idea de poder ser pregonera, porque yo tenía claro
que algún día tenía que expresar todos los sentimientos que
tengo enraizados en mi persona desde que tenía 8 años, y quería
expresarlos de alguna forma, y creo que no hay forma más bonita
de que sea a través de un pregón, ya que tuve la experiencia del
pregón de mi marido Manolo y fue algo esplendido.
Mi semana santa empezó en mi pueblo de Fuentes de
Andalucía, que va desde Domingo de Ramos a sábado Santo, yo
esa experiencia la vivía desde el balcón de mi casa y de mocita detrás de las bandas. Ya
luego cuando me casé y me mudé a Sevilla la viví más a fondo aunque con las
limitaciones de tener dos niñas pequeñas, destacando la hermandad de la Amargura en
la puerta de Santa Ángela cuando salen las Hermanas de la Cruz a recibirla.
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¿Quién será la persona encargada de presentarte ese día y por qué motivo ha
sido la elegida?
La persona elegida ha sido Montse Vera, porque es la persona que yo en Paradas
aprecio por su lealtad y la conozco desde hace muchos años a través de mi hija María
que fue la que me la presentó. Desde que yo la conozco, la veo la persona más
entrañable y leal que hoy por hoy tengo en Paradas.
Es una persona que me conoce, sabe de mis inquietudes, de mis historias y que está al
lado de un pregonero, cuyo pregón tengo como referente, aunque no pueda llegar a ese
nivel que Máximo dio aquí en Paradas.
¿Tu pregón será en prosa o en verso?
La mayoría es en prosa. He escrito muchos sentimientos personales llevándolos al
terreno de alguna hermandad, cuento vivencias que yo he encontrado en Dios a través
de hermandades donde lo he visto reflejando.
¿Cuál ha sido tu principal fuente de inspiración para esta labor?
Mi principal fuente de inspiración ha sido que yo tengo mucho que guardar y que decir
de la Semana Santa de Paradas, guste o no guste, pero lo tengo guardado y lo tengo
que expresar, y digo varias veces que esto me causa gran respeto, debido a que estoy
delante de un público muy entendido, pero creo que la Pasión, Muerte y Resurrección
de Jesús es tan bonita que es para contarla a tu manera y según tus vivencias
personales.
Todas las hermandades de Paradas guardan para mí momentos y sentimientos
importantes, ya sea por experiencias de personas, familiares y amigos que hacen que
nazcan devociones dentro de ti sin darte cuenta.
¿Cuesta volcar todo lo que uno siente o quiere expresar en un pregón?
No me ha costado nada, ya que son sentimientos tan puros y tan sinceros que reflejan
lo que soy y mi carácter, entonces me he volcado y entregado totalmente en dicha
tarea.
¿Qué parte ha sido la más fácil de plasmar?
La de mi hermandad, ya que esto fue como un novio que me presentó mi marido y me
enamoré de su Nazareno y de su Virgen de los Dolores, la cual la tengo presente en mi
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casa, en mi cartera. Es la virgen de mi casa y la virgen de mi familia, a la que en mi
pregón le hablo de tú a tú con total confianza y a la que pido ayuda para poder realizar
dicha tarea con total esplendor.
¿Cuál es el mensaje principal que quieres plasmar en tu pregón?
Caridad, no solidaridad, que se está perdiendo ese término y es algo que hace mucha
falta en la sociedad actual.
¿ Cuál es el momento preferido de tu Semana Santa?
Estar en el porche, y escuchar el racheo de esos costaleros sacando a Jesús Nazareno,
con una cruz rozando el linde de la puerta. Eso no me lo puedo perder jamás mientras
pueda, y nadie me quita ese sitio.
Antes me vestía de nazareno con cruz hasta que me pasé al cirio, pero por razones
médicas ahora toca ver la cofradía desde fuera
¿Una marcha preferida que sonara ese día?
Amargura, es el himno de todo cofrade.
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Ana Calderón y su cita de cada Viernes Santo.
Eduardo J. Pastor

Salió a nuestro encuentro con
una sonrisilla de felicidad y los ojos
llenos de recuerdos. Como cada Viernes
Santo por la mañana espera
encontrarse con los ojos de su Cristo y
de su Virgen en el cancel de madera
oscura. Su mirada es la de una mujer
que ha gozado y ha sufrido. Una mujer
que, en definitiva, ha vivido 97 años.
Una mujer que, a través de su sonrisa
amplia y sus ojos llenos de recuerdos, ha
pasado por dos dictaduras y una
dictablanda, una república, una guerra
colonial, una mundial y otra civil, una
postguerra de cartillas de
racionamiento, dos constituciones y
tres golpes de estado. Una mujer que ha
traído al mundo a cinco hijos y es raíz
fundamental de ocho nietos y dos
biznietos. Salió a nuestro encuentro
con una sonrisilla de felicidad y los ojos
llenos de recuerdos.
Porque Ana Calderón Pastor,
hermana número 1 de la Hermandad,
es todo recuerdo. Recuerdos de una
calle Larga que era el epicentro –el foro,
decían los romanos- del pueblo. Una

calle larga con los mozos detrás de las
chavalas -siempre cogidas del brazo en
grupos- con su ferretería y su Caja de
Ahorros, su estanco y su barbería, su
tienda de textiles, su escuela de las
Hermanas, el carrillo de Prados para los

chiquillos y la casa del teléfono. La casa
del teléfono nos dice y se le vuelve a
repetir esa sonrisilla tan suya desde la
que adivinamos que está viendo en su
memoria lo que nos está contando.

pueblo melancólico. Ella sonríe
displicente. Que por qué, pues porque lo
era. Melancólico, triste, blancos y negros
-demasiados negros y demasiados lutossilencioso, lento… Los días, la vida, se
guiaba por el doblar de las cuatro
campanas del campanario.
La Semana Santa de su
memoria es la que se incardinaba en la
primavera y se vivía desde que el cura
–sotana negra y casulla morada- le
limpiaba la frente con la ceniza que
fuimos y que volveremos a ser. Una
Semana Santa de vigilia estricta, de
espinacas y bacalao frito, de torrijas y
nacer de una nueva primavera. Y es que
lo está viendo en sus recuerdos. Llegar a
la tienda de Jacinto para que la apuntara
Eugenio García a la Hermandad.
Apúnteme usted ahí, haga el favor. Ana
Calderón Pastor. Hermana de la
Hermandad de Jesús. Aunque su padre y
su hermano fueran de la Vera Cruz
–Cristo crucificado y Magdalena.

Desde la casa del teléfono, su casa, hizo
su vida y crió a los suyos. Poniendo
conferencias, ensartando clavijas, Ana
fue parte de aquella Paradas que ya no
existe nada más que en la memoria de
los que la disfrutaron y la padecieron.
De los que la vivieron, en definitiva.
L e comento que mi hijo
Antonio, en un dictado que hizo el otro
día con un texto de su hijo Javier, me
preguntó que por qué Paradas era un

La suya es una Semana Santa
en sepia, de matraca y latines, de
quintas en los cantillos, de creer a ciegas
en que el Señor es de carne tallada en
madera de cedro. Su hijo Javier Salvago
cuenta, en su primer libro de memorias,
este pasaje de la devoción de Ana por
Jesús Nazareno: “No sé si aquello fue
un milagro o una simple casualidad.
Cuando yo tenía alrededor de cinco
años, mi hermana Mari Encarna estuvo
muy enferma con las calenturas Maltas.
De hecho, se llegó a temer que se moría.
Mi tío Alejandro Arcenegui le había
recetado una medicina muy cara y muy
difícil de conseguir, casi como único

Nos confiesa, entre esa sonrisa
tan suya, que si en sus tiempos las
mujeres hubieran salido de nazarenas,
ella, por supuesto, hubiera sido una: Su
túnica negra, su antifaz morado y su
cíngulo de seda blanco. Pero eran otros
tiempos y los tiempos cambiaron cuando
ya la edad le iba pesando. Y en vez de
nazarena fue abuela de nazarenos jóvenes
¿Cuántos nazarenos de túnica negra han
vestido sus manos? ¿Cuántas puntadas a
los dobladillos de las túnicas de los nietos
y los biznietos? ¿Cuántas veces les ha
guardado la papeleta de sitio en su bolso
negro, para que los niños no la
perdieran?

remedio contra la enfermedad. Un día
de Semana Santa, cuando Jesús
Nazareno pasaba por la calle Larga, mi
tío Pepe Avecilla hizo que le volvieran el
paso a mi hermana. Al día siguiente, se
presentaron en mi casa mi tío
Alejandro y mi tío Eduardo Pérez. Al
fin habían conseguido la ansiada
medicina que le salvó la vida a mi
hermana”.
Y desde que se apuntó a la
Hermandad en la tienda de Jacinto, sus
Viernes Santos han sido para alumbrar
tras los pasos de Jesús y ,sobre todo, de
la Virgen de los Dolores. Desde que no
puede, todos los Viernes Santos por la
mañana la cita es junto al cancel de
madera oscura, aunque ya no esté a su
lado su hermana Dolores.

Cada Viernes Santo por la
mañana, Ana y su familia vuelven a
Paradas al calor del manto de la Virgen de
los Dolores y al resguardo del cancel de
madera oscura. Es una cita obligada. Y
por muchos años.
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Lo llamaron hombre y tenía quince años.
José Manuel Cansino Muñoz-Repiso
Asomó de entre un pasillo angosto de cajas apiladas repletas de medias y
calcetines. Despachó el género y abrió la libreta de cuadros hasta alcanzar a la página
donde figuraba el estado de cuentas de la mujer. Con bolígrafo azul y letra de molde
austera anotó; fulatina me entrega ochenta pesetas por dos pares de calcetines y unas
medias. Restan ciento sesenta y cinco. Luego le dio la vuelta a aquel particular libro
mayor y buscó la conformidad de la clienta quien frunciendo el ceño le dijo, ¡si me
quitas el pico, mejor! Y le quitó el pico y lo fiado se redujo a ciento sesenta pesetas
redondas a pagar cuando terminara el verdeo de la aceituna negra, con el sueldo
cobrado en manos rajadas por sabañones invernales que firmaban autógrafos
imposibles sobre brasas de cisco de picón.
Quedando la tienda a solas reparó en el muchacho de pelo rubio que se
perpetraba detrás del perchero largo de madera que terminaba poco antes del
escaparate. Un escaparate ni grande ni pequeño pero en el que cabían cien ventanas
reflejándose, mil pares de ojos asomados y cuatro estaciones que se mudaban de las
comuniones a los bañadores, de los bañadores a las rebecas y de las rebecas a las
figuritas del portal del Belén.
-

¿Y qué quiere este hombre?
Lo habían llamado hombre y tenía quince años.
Vine aquí porque me dijo mi tío que era donde uno se apuntaba para sacar al
Santo.
¿Tu tío?
Mi tío Juan, que salía con los “pagaos”.

Entonces entró otra paisana y la conversación quedó varada en la orilla del
mostrador de madera. Lo primero era atender el negocio para luego retomar a los
santos que quedaban así suspendidos en el aire como ángeles turiferarios hasta que se
servía el género. Sin venta de género no había puchero ni cuartos para el terno negro
que vestía cuando sacaba al santo.

-

Pero tú eres muy chico todavía, !hombre! Lo mejor es que vengas a los ensayos,
pruebes y el año que viene, te metes.

Y entonces lo de hombre y lo de chico no casaba nada bien; o lo uno o lo otro
que allí los grises no tenían hueco. Así que se tomó lo de la prueba como un sí
condicionado a su determinación y como está era toda, el condicional era la nada más
absoluta.
-

-

¿Y en donde se entrena?
Se ensaya, le reconvino amablemente el tendero que agarraba una pequeña
escalera por la que subía a cambiar el farolillo que alumbraba al Jesús
Nazareno de Estepa poco más arriba del teléfono. Se dice se ensaya. Los que
entrenan son los futbolistas.
A mí me han dicho que se ensaya en la cochera de Juanito García, en los
jardines.
No, allí ensaya la cuadrilla de Jesús Nazareno con mi cuñado Manolito y
Francisco, el niño de Custodio Escalera y de Pepa. Nosotros ensayamos en la
Iglesia. Los sábados. Entrando por la sacristía. Yo me llevo el radio cassette y
ensayamos las marchas.

-

Llegará un tiempo en que las marchas estén en la nube. Tenía quince años y
miraba a las nubes.

El tendero se quedó pensando en las nubes pero en las de incienso de los ángeles
turiferarios. Por la puerta pasó Pili camino de la casa del sargento Cansino, y le
preguntó cómo andaba y le respondió que tirando y él sabía que le quedaban por delante
cien años de soledad, dos hijos y cuatro nietos. Todos serían del mismo santo al que
quería sacar aquel muchacho que se presentó en la tienda. Lo fueron a carta cabal. Lo
son como Pili.
Sobre por qué los costaleros pagados o profesionales dejaron de sacar los pasos
en Semana Santa hay más de una versión. En un mundo tan proclive a la ampulosidad
como el de las cofradías se impuso la explicación de la demanda de los hermanos para
sacar a hombros sus imágenes devocionales pero realmente ayudaron a explicar el
cambio otras razones más prosaicas, tan de prosa como la libreta de la tienda en que se
anotaba lo fiado, como la caja de pijamas de Teófilo Castillo donde se archivaban las
facturas de la Hermandad. Algún día también las facturas estarían en la nube pero
antes llegó a las del cielo de Soria el propio Teófilo. Las hermandades pequeñas no
podían afrontar los pagos de los costaleros y a la par ir mejorando la cera, las flores y la
trompetería cada vez más cara y exigente.
En Paradas no se conocieron plantes de costaleros que una vez la cofradía en la
calle se negaban a completar el recorrido si no era a cambio de una mejora en el jornal,
pero en Sevilla abundaron los ejemplos una vez doblada la mitad de los setenta del siglo
pasado. A veces se juntaban en número inferior a los treinta que calzaba el paso pero
cobraban igual y se repartían el sueldo de los ausentes proporcionalmente. Lo que sí
hubo fue un nutrido regreso de antiguos costaleros pagados que volvieron a las
trabajaderas a mediados de los años ochenta porque les gustaba lo de sacar santos o,
como en el caso de Juan -que me inspira esta historia- por devoción a la Virgen de los
Dolores. La nuestra es la única Virgen de Paradas que permite a sus costaleros llamarla
por el nombre faltón de “la cachorra” acuñado por “Purillos el grande”. Cuando escribo
lo de nutrido lo digo ponderadamente, sin trampas que Barranco está de testigo y
Enrique “el Landa” daría un campanazo si yo mintiera. Enrique Espinar Bocanegra,
el último que volteó las campanas de San Eutropio a pulso y con los pies puestos en la
baranda del Campanario sin más arneses que la brisa del solano ni más anclaje que las
sogas atadas a las aldabas. Vive Dios que fue cierto y vive Dios que yo lo vi. Ni Eduardo
Pastor le hubiera pasado la inspección de riesgos laborales y eso que a Enrique le
hubiera pasado un pantano entero firmando que llevaba un botijo de agua. Luego

vinieron los toques desde abajo del Campanario y hasta el aire a veces se volvía hosco a
los tañidos y la música se hacía más metálica que el propio bronce.
Manolo abría el despacho en el Bar Sanidad, Marcos le llevaba la lista de
costaleros y Francisco la repasaba desde el cielo. Lo sigue haciendo. Es de las
intimidades más punzantes del mundo del costal paradeño, intimidades que van con
tu calendario vital como la primera vez que te quitaron el imperdible del antifaz y te
tapaste el rostro como tu padre. Manolo trajo a Paradas la Semana Santa de Sevilla,
nada más ni nada menos.
Los cristianos necesitamos un Dios con despacho en la tierra. Con la consulta
abierta. Manolo abría su despacho con un cuarteño de manzanilla en el bar de las
cuatro esquinas -collación de los Carriones-. Lo hacía a la hora exacta sin que
rebosaran minutos de las en punto ni le faltaran segundos. Abría cuando el sol de
marzo acababa de ocultarse detraś de los alcores sobre un fondo de puŕ pura y topacio
que tal pareciá el cielo dorado por el sol poniente. A esa hora las sombras empezaban a
extenderse sobre la vega, la empresa de Rafael Díaz Paz traía a los estudiantes de las
facultades universitarias con ganas de costal y en los montes opuestos a los otros por
donde el sol se ocultaba, llegaban jornaleros y mayetes con ganas de mudar la ropa,
ceñir la faja y alumbrarse dentro de la parihuela con la luz amarilla de las farolas como
si fueran de oro o de cristal hecho ascua.
-

¿Y allí reparten las mantas para cargar el paso?
Ahora no hay mantas. Ahora se usan sacos de arpillera cosidos con tela de
muselina. También necesitarás una morcilla.
Pues con tanta cosa no sé yo si me voy a manejar.
¡Del costal no te preocupes, que te lo consigo yo!

Y así debutaba en esta historia Marcos cruzando por la puerta metálica de tijera desde
la acera de enfrente con unas gafas cuadradas salpicadas de la cal con la que su tío Juan
Lara -otro Juan- blanqueaba los patios de la Parroquia siempre cobrando por debajo de
coste. Marcos posiblemente es quien más costales ha regalado en este mundillo
trabajoso y a la par inconmensurable de la trabajadera. Hubo quien lo definió con el
versículo de San Mateo 4:19 como “pescador de hombres”. Así fue. Es posible que
nadie repare en las vidas no torcidas y en las otras muchas que se enderezaron porque la
Providencia puso a Marcos en el camino de unos muchachos que filtreaban con
explosivos y acabaron -inexcrutables caminos de Dios- rezando en una Iglesia a la que
no tenían pensado volver más que de cuerpo presente.

-

-

-

-

La primera vez que me llamaron hombre tenía quince años y quería sacar el
santo de mi tío Juan. Ahora me llaman viejo.
Los viejos sentimos crecer la hierba. Oímos amanecer. Conocemos el color de
la brisa, el olor de la luz y cuando a lo que huele es a trigo revolcado sabemos
que hay que sacar los santos a la calle.
Cuando fui hombre veinticinco veces me regalaron un cuadro con las fotos de
La Cachorra y el Nazareno.
Lo de los cuadros lo instituyó Eutropio aunque siempre recuerda que fue a
iniciativa de la gente de abajo. Ya apuntaba maneras cuando se metió debajo
del paso nuevo de Cristo. Él fue de los primeros en trabajar desde la nube y las
nuevas tecnologías pero reparte el pan como su abuelo Eutropio.
Cuando me duelen las entrañas miro el cuadro y me levanto.
Yo cerré la tienda hace años pero sigo escuchando las marchas en el radio
cassette. El terno me lo pongo en San Eutropio para matar el gusanillo y la
túnica el Viernes Santo.
La música ya está en la nube.
Eso me dijiste aquel día. La tienda todavía estaba abierta.
Cuando me dijiste que probara aquel año, ¿tú sabías que yo salía seguro?

Y la puerta de tijera chirrió al cerrarse. Dios tuvo muchos años abierto un
despacho en la Calle de la Iglesia. Los costaleros que llegaban se apuntaban en una
lista con tachaduras. No había relevos ni en el paso de Cristo ni en el paso de Palio eso
vino poco antes de la nube. Guardaba las listas en un sobre de color sepia. Vive Dios
que aquello era cierto. Yo lo ví.
Nota del autor: La primera cuadrilla de hermanos costaleros de nuestra
Hermandad hizo estación de penitencia en 1973 portando el paso de Jesús Nazareno
anterior al que tallase Guzmán Bejarano, los costaleros usaban mantas en lugar de
costales y alguna de ellas aún puede verse en el camerín de Jesús Nazareno (1). En
1984 la cuadrilla de Jesús Nazareno sustituyó a la cuadrilla de costaleros contratados
que hasta ese año portaban a la Virgen de los Dolores formándose entonces una
cuadrilla nueva apodada de los “Pitufos” para portar a Nuestro Padre Jesús Nazareno
(2). El paso de la Virgen de los Dolores calzaba también treinta costaleros desde que se
adquirió en 1968 –año que procesionó sin varales-. La reunión preparatoria para la

primera salida de hermanos costaleros de la Virgen de los Dolores tuvo lugar en la
Sacristía de la Parroquia en torno a una pequeña mesa y banco que habían a la derecha
del despacho del Sr Cura Párroco alumbrados por la única luz de una bombilla. La
responsabilidad le fue encargada a Fernando Pérez Fernández. Con anterioridad a
estas cuadrillas las imágenes titulares eran portadas en andas ayudándose con
horquillas cuando se descansaba. Antes de 1915 se tiene constancia de que eran ocho
los porteadores de Jesús Nazareno divididos en cuatro maniguetas delanteras y otras
tantas traseras. Con la adquisición ese año del paso construido por José Gil pasaron a
ser diez los porteadores (3) que solían ser empleados de D. José Avecilla González,
recordado benefactor de la Hermandad que financió la actual talla de Jesús Nazareno.
Se tiene constancia fotográfica de que también eran ocho los porteadores de la Virgen
de los Dolores al menos hasta la destrucción de su paso en 1936 (4) (5).
(1) Así lo recuerda Manuel Carrión en su entrevista publicada bajo el título

(2)
(3)

(4)

(5)

“Vivencias de un Domingo de Pasión” en el Boletín de la Hermandad nº 10,
año 2008, páginas 46 y 47. En la entrevista afirma que la cuadrilla fue creada
junto con José Luis Romero Núñez. La formaban treinta costaleros.
Léase el artículo “Un cuarto de siglo bajo la trabajadera” de Víctor Cansino
Arcenegui. Boletín de la Hermandad nº 12, año 2010, páginas 55 a 58.
Léase el artículo “Las andas del Nazareno de Fortez” de Francisco Javier
Arcenegui Rodrigo. Boletín de la Hermandad nº 16, año 2013, páginas 52 a
62.
Léase el artículo “El retablo de la Virgen de los Dolores que quiso ver la sonrisa
Macarena” de Francisco Javier Arcenegui Rodrigo. Boletín de la Hermandad
nº 18, año 2015, páginas 85 a 99.
En 1936 fue destrozados los pasos de las imágenes no sólo de nuestra
Hermandad sino de las otras hermandades de Paradas. Junto con los asaltos a
los tres lugares de culto (Ermita de San Albino, Ermita de San Juan de Letrán
y Parroquia de San Eutropio), también se asaltaron los lugares donde se
guardaban los enseres procesionales como el molino de San Antonio situado
en la actual Calle Zuloaga.
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Caminar, siempre, junto a Ella.
José González Reina
Cuánto tiempo he soñado con
hacer estación de penitencia, al lado de
la Virgen. Pues creo que desde aquellos
años posteriores a la muerte de mi padre,
con quien iba caminando de su mano,
junto a Ella, de pequeño.
Aunque en un principio, la
antigüedad no era la llave a la hora de
obtener un derecho o rango de posición
y consideración en la Hermandad, al
final terminó siéndolo. De alguna
manera hay que regular esto, y es
evidente que todos no podemos ir al lado
del Señor o la Virgen, por ejemplo.
Bueno, pues así he estado
esperando mucho tiempo, en las
posiciones que me correspondían.
Años y más años, llegando a
conocer, como es lógico, todos los
tramos de nuestra cofradía, hasta
conseguir el objetivo y recompensa, que
no es otro que el privilegio de formar
parte de ese reducido grupo de
nazarenos que portan esos cirios cuya
parte inferior está marcada de color
negro, para la Virgen, o morado para el
Señor y que te dan permiso para hacer

estación de penitencia junto a Ellos.
Años que van dejando ya en tu
cuerpo esas huellas que testimonian el
paso inexorable del tiempo.
De algunos de esos hermanos
que formamos este grupo, me separan, la
distancia y algunos años, con lo cual al
vernos cada Viernes Santo, lo primero
que nos preguntamos es si estás bien de
salud. No siendo raro escuchar que ya se
advierten ciertas goteras, goteras, por
otra parte, que quedan solucionadas,
afortunadamente, con unas simples
píldoras.
Pero, curiosamente, y es el
testimonio de todos, ese día es tan
importante, tan esperado, tan
maravilloso y tan milagroso, que cura,
sin necesidad de tratamiento alguno,
esos dolores lumbares o cervicales,
señales inequívocas que delatan la edad,
y esas pequeñas y benditas secuelas de
aquellos tiempos en que salías de
costalero.
Justo detrás de ti, una
representación de la Junta de Gobierno

con nuestro párroco, en
estos días, Don Francisco
Javier Aranda al frente, y
dos hermanos que por su
máxima antigüedad, tras
superar esta posición que
otros ocupamos ahora, han
llegado al más alto honor
posible que es estar situados
lo más próximo a nuestros
sagrados titulares.
Procesionando en
esa posición te asaltan un
sinfín de recuerdos, tus
padres, que ya no están,
muchos seres queridos,
familiares y amigos que
también fallecieron y, cómo
no, vuelta a la infancia,
porque sólo unos pasos más
atrás, entre los ciriales y la
Junta de Gobierno,
preservados del peligro que
puede suponer para ellos los
cirios encendidos, camina
un grupo, cada vez más
numeroso, de niños con sus canastitos
de caramelos, que sin darse cuenta se
están iniciando como cofrades.
Soy plenamente consciente de
que, por mi edad y sobre todo por mi
antigüedad como hermano, en poco
tiempo me veré más cerca, aún, de Ella,
aunque sólo sea un paso. Así podre ir
contemplando Su cara durante todo el
recorrido, y escuchando casi al oído Sus

consejos que harán que camine seguro
por la vida el resto de mis días.
Ese es mi anhelo como hermano
y cofrade, porque Ella es faro y guía en
mi existencia.

ENTREVISTA A JOSÉ MANUEL
BERNAL MONTERO
Por Pablo Parrilla González
ENTREVISTA A JOSÉ MANUEL BERNAL MONTERO, DIRECTOR DE
LA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL DE ARAHAL.
Desde septiembre de 2016, José
Manuel Bernal Montero es el nuevo
Director de la Banda de Música
Municipal de Arahal. En una tarde
fría del mes de enero nos acercamos a la
vecina localidad de Arahal para
visitarlo y allí nos encontramos en el
local de ensayo del antiguo Instituto de
Formación Profesional con los
miembros de la Banda, y con el amigo
Bernal. Nos recibe, tanto a NHD
Marcos Saucedo Lara como a un
servidor, y nos atiende atentamente. Con mucha amabilidad. Es sábado 20 de enero
de 2018 y la Banda celebra el cumpleaños del maestro Bernal (domingo, 21 de enero).
Nos invitan a chocolate calentito y tarta.
José Manuel tiene tras de sí una importante trayectoria musical. Sus primeros
estudios musicales los realizó en la banda de su pueblo natal, siendo en la actualidad
profesor de Trompeta y Jefe de Departamento del Conservatorio Profesional de
Música "Cristóbal de Morales" de Sevilla. Ha cursado estudios de trompeta con el
catedrático D. Francisco Cano Ruiz, así como en los conservatorios: Superior de
Sevilla, Superior de La Coruña y Taller de Música de Barcelona.
Su formación se ha completado con estudios privados de armonía,
contrapunto y fuga, dirección de banda, instrumentación y composición, así como
cursos de improvisación, jazz, acústica, dirección de coro, pedagogía, varios de
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interpretación musical y "psico-pedagogía". Fue director de la Sociedad Filarmónica
Nuestra Señora de la Oliva de Salteras desde el año 1994 hasta 2014 y de la Banda
Municipal de Estepona desde 1996 hasta 2010. Actualmente es director de la Banda
Municipal de Arahal (Sevilla), cargo al que accedió en septiembre de 2016.
Igualmente es Director Artístico y Musical de la Asociación Músico-Cultural de
Concierto "Joaquín Turina".
P.- José Manuel, buenas tardes. Brevemente, cuéntanos cómo y dónde
comienzas en este mundo de la música.
R.- Comencé, como tantos músicos, en la Banda de mi pueblo, en Alcalá de Guadaira.
P.-Una curiosidad: ¿qué te gusta más, componer o dirigir? ¿por qué?
R.- Son mundos distintos y responden a diferentes necesidades, teniendo en cuenta
que no dejan de ser dos formas diferentes de comunicarse.
P.-De tus muchas composiciones, ¿cuál es la con la que te sientes más
contento? ¿ y con cuál te identificas más?
No me siento contento con ninguna, soy muy exigente conmigo mismo y en cuestión
de identificarme, depende, cada música
tiene su momento y lugar.
P.-Tu etapa como Director de la
Sociedad Filarmónica Nuestra
Señora de la Oliva de Salteras duró
dos décadas (1994-2014). Una etapa
amplia y fructífera. José Manuel, qué
te ha quedado por hacer – si es que ha
quedado algo por hacer – y de qué te
sientes más orgulloso?
R.- Me siento orgulloso del resultado de esos 20 años de trabajo; se consiguieron
grandes cosas, algunas de ellas cambiaron la forma de ver una Banda y de cómo se pone
en la calle. Me quedaron muchas cosas por hacer o, mejor, a medio hacer…
P.- En septiembre de 2016 accedes a la dirección de la Banda de Música
Municipal de Arahal, de la que había sido director Juan Nicasio De los Santos
durante 18 años. Coméntanos cómo fue tu llegada a la banda y cuáles fueron
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tus primeras sensaciones, musicalmente hablando.
R.- Para mí la música es la vida, por tanto no puedo separar música de relaciones
humanas y encontré una gran
humanidad y ganas de crecer.
P.- En un colectivo de tantas
personas y de distintas edades,
pienso que es complicado poder
dar respuesta a todas las
inquietudes de los músicos. José
Manuel, coméntanos cuál es tu
filosofía y tu método de trabajo en
la banda.
R.- Conoce a tus músicos y conocerás
tu instrumento que es la Banda. Dar a cada uno su lugar e intentar tocar todas las
ramas de la música que es un árbol muy grande, esa es mi filosofía. En cuanto al
método de trabajo, es sencillo: accede y domina lo imposible, todo lo demás te parecerá
fácil.
P.- José Manuel, ¿te has planteado algún reto especial con la banda para estos
próximos años? ¿Crees que ya los músicos asimilan tus cambios y tu
impronta?
El reto es, siempre, conseguir que todos los músicos se comporten como un solo
instrumento. Con respecto a la segunda cuestión, estamos en ello.
P.-Adentrándonos en la Semana Santa y concretamente, en la de Paradas, este
año será tu segundo Viernes Santo en Paradas. Cuéntanos cómo fue tu
experiencia en Paradas, qué encontraste en nuestro pueblo y cómo describirías
este primer recorrido detrás del palio de la Santísima Virgen de los Dolores de
Paradas.
R.- Solo decir que fue una hermosa mañana; llena de anécdotas y momentos felices…
un maravilloso paseo de descubrimiento y de fe.
P.-La Banda de Música Municipal de Arahal ha dejado un buen sabor de boca
en estas dos primeras comparecencias en nuestro pueblo. En la primera bajo la
dirección de Juan Nicasio De los Santos y el año pasado bajo tu dirección.
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Cuéntanos si tienes pensado algún cambio con respecto al año pasado.
R.-Bueno, tendremos tambores nuevos y algunos cambios en el repertorio.
José Manuel, te damos las gracias de antemano por tu colaboración y te
deseamos lo mejor. Antes de terminar esta pequeña entrevista, me gustaría que
dirijas unas palabras a todos los hermanos de nuestra Hermandad.
Hay diferentes visiones de la función que tiene la música en los Cortejos
Procesionales: desde mi punto de vista la música se hace para realzar la identidad que
cada Hermandad quiere plasmar en su protestación de Fe, que es la Procesión
propiamente dicha. Por tanto quiero comunicarle a los Hermanos que la Banda de
Música Municipal de Arahal está para servir, con su música y buen hacer, a todo lo que
ellos consideren positivo en su cortejo; con el único filtro de la calidad mínima exigible
en las composiciones, confiad en nosotros como profesionales de la música que nunca
permitiremos que se le falte el respeto a la Santísima Virgen de los Dolores de Paradas a
través de la música. Gracias por contar con nosotros.
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ANDAS Y PASOS DEL
NAZARENO DE ORCE

Por Francisco Javier Arcenegui Rodrigo
Fue en 2013, cuando comenzamos esta serie de artículos que pretenden
mostrar parte de la historia y del patrimonio de la Hermandad, tanto material como
inmaterial, a través de las fotografías que de nuestra corporación se han conservado.
No era necesario, pero se procuró buscar un hilo conductor que diera
argumento a esta sucesiva exposición de imágenes.
Con tal excusa, se recurrió aquel año a mostrar la colección de fotografías en las
que documentamos con imágenes dos de los pasos que tuvo la antigua talla de Fortéz.
La historia gráfica que detallamos en ese boletín acabó con la desgraciada pérdida, en
los sucesos de julio de 1936, de esta que fue nuestra querida imagen titular.
Este año vamos a hacer un recorrido parecido, continuando de alguna manera
esa historia que dejamos en suspenso en 2013, mostrando ahora una colección de
fotografías en las que aparecen distintas andas y pasos pero, en este caso, las que ha
tenido la imagen del Nazareno que tallara Orce.
Entramos sin duda en un período de la historia mucho más reciente. Un periodo
del que incluso, los más veteranos de la Hermandad, comenzarán a tener muchos y
vivos recuerdos.
A partir de los años sesenta o setenta del siglo XX se extiende definitivamente el
uso de la fotografía, por lo que hemos tenido que seleccionar mucho las que traemos a
este artículo. Algunas pueden ser ya conocidas pero estamos convencidos que otras nos
sorprenderán a todos.
De este período hay varias fotografías que se han publicado con anterioridad en
este boletín. Intentaremos por tanto no repetir, trayendo ahora a estas páginas
únicamente imágenes inéditas o, en su defecto, aquellas que, por el interés particular
del acontecimiento que muestran o por la elocuencia en la forma de ilustrar una época,
Hermandad de los Nazarenos

69

hemos considerado suficientemente justificada su nueva publicación.
Respecto a los comentarios, procuraremos sintetizar lo que de este período ya se
ha escrito, como siempre, citando fielmente las fuentes. Pese a todo, si nos animamos
a hacer alguna nueva hipótesis o conjetura, se intentará que sea siempre fruto del
análisis detallado y riguroso de lo que se pueda deducir de las fotografías conservadas
de este periodo.
Finalizado este largo preámbulo, comenzamos sin más con el primer grupo de
fotografías, la nº 1 y nº 6, que son todo un símbolo: la Hermandad que, como el ave
fénix, resurge de sus propias cenizas.
En la primera de ellas vemos la restauración del retablo de Nuestro Padre Jesús
Nazareno, dañado en el treinta y seis. Esta fotografía fue publicada en el libro
“Paradas, una visión del ayer. 1941-1943”. En este libro, N.H.D. Jesús Romero
Núñez escribe de ella que “…recoge la reconstrucción del retablo de Jesús Nazareno, cuyos
elementos están siendo ordenados en el suelo. Este retablo había sufrido múltiples daños,
sobre todo en el ático, donde figura la Cruz de Jerusalén, que había quedado muy despegado
respecto a la pared. La persona que
aparece de pie, junto a los elementos
del retablo es el carpintero Francisco
Bailac, que era sobrino del sacristán
de entonces, Miguel Bailac,
conocido como el Chucho”.
Este retablo sabemos que es
una obra neoclásica de principios
del siglo XIX. N.H.D. Álvaro
Pastor Torres pone de manifiesto,
en su artículo para la revista Cruz
Fot. nº 1. Restauración del retablo de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
de Guía de 1996, la pérdida de
Fotografía de D. Alejandro Arcenegui Avecilla. Fecha estimada: 1941.
imágenes secundarias que lo
adornaban, ya que “El tabernáculo
que está bajo la hornacina de Jesús, ocupado hoy por un busto de barro cocido y policromado
del Ecce-Homo, estaba por aquellos años destinado para albergar una pequeña imagen de
la Virgen dolorosa, de candelero –para vestir-, titulada de las Angustias, desaparecida en el
saqueo del templo en julio de 1936. Por antiguos inventarios sabemos que las repisas, hoy
vacías, que flanqueaban el retablo servían de base a las figuras de San Isidro, patrono de los
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labradores, y San Jerónimo”.
No sabemos la fecha exacta en la que pudo ser tomada esta maravillosa imagen,
pero la podemos suponer entre finales de 1940 y principios de 1941, entendiendo que
se reparaba el retablo para la inminente llegada de la nueva imagen de Jesús Nazareno.
Este relato nos conduce de forma
natural a la segunda fotografía, nº 6 de este
artículo, inédita estampa que no hemos
tenido más remedio que llevar a las páginas
centrales de este artículo por su relevancia
histórica.
En ella vemos a Jesús Nazareno sobre
unas pequeñas andas de cuatro maniguetas,
poco mayores que su peana, apoyada sobre
sillas. Si observamos bien aparece la imagen
de N.P.J. Nazareno aún sin cruz y en lo que
parece una casa particular con sus techos de
vigas de madera.
En este punto, recurrimos a
testimonios orales que aseguran que la
imagen de Jesús Nazareno, a su llegada a
Paradas, estuvo en primer término en la casa
de D. José Avecilla González, casa con
comercio –zapatería que todavía muchos
recuerdan- en la calle Huertas.

Fot. nº 2. Traslado de la imagen de NPJ Nazareno a la
iglesia, posiblemente para su bendición. Fecha
aproximada: comienzos de 1941. Imagen cedida por D.
Ildefonso Arcenegui Jiménez, de la colección de su padre.
N.H.D. Alejandro Arcenegui Avecilla.

Por otro lado, la familia Escalera
González recuerda como su abuela Dª Antonia Avecilla González les contaba que la
nueva imagen de N.P.J. Nazareno, a su llegada a Paradas, también estuvo alojada en su
casa –casa que la familia sigue conservando en calle Larga nº 29-. Esta casa era de los
padres de Dª Antonia y D. José Avecilla González. Por aportar más datos de esta casa y
su relación con la Hermandad recordamos que la madre de D. José y Dª Antonia,
dueña anterior de esta casa de la calle Larga, era Dª Josefa González Varea, una de las
hermanas conocidas como Camilas, que destacaron como grandes mecenas de la
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Hermandad en el entorno del cambio del siglo XIX al XX.
La llegada de la imagen pudo ser a la casa de la calle Huertas o a la casa de la calle
Larga o incluso haber pasado por ambas aunque solo sea momentáneamente. En
cualquier caso, nos podemos arriesgar a decir que, con toda probabilidad, estamos ante
la primera fotografía de la nueva imagen de Jesús Nazareno en Paradas, el día o en los
días en el que llegó nuestra venerada imagen titular al pueblo.
Sobre los avatares que sufrió la imagen hasta llegar a Paradas ya escribió en
2015, en este mismo boletín, N.H.D. Álvaro Pastor Torres, recopilando esa
maravillosa colección de anécdotas que, de la
Hermandad, le contaba su padre. Sin
embargo, la fecha exacta en la que vino la
imagen a Paradas es más incierta.

Fot. nº 3. D. José Avecilla González delante del paso. D.
Antonio González Avecilla y D. Pablo González Avecilla
portan las andas. Fotografía de D. Alejandro Arcenegui
Avecilla.

Para analizar este punto recurrimos en
primer lugar, como no puede ser de otra
manera, al referente de N.H.D. Álvaro
Pastor Torres, que escribió para la colección
de tomos “Nazarenos de Sevilla” allá por
1997 lo siguiente: “En un principio el
Nazareno de Paradas, iniciado en 1937,
estaba destinado para un pueblo del Aljarafe
sevillano, pero un inoportuno regateo por parte
de sus comitentes llevó al autor, hombre de
marcada personalidad, a dejarla inconclusa en
su taller. Allí fue vista por un tertuliano de
Orce, José Manuel Pérez de León González,
que puso en contacto al artista con el nuevo
comprador: José Avecilla González que hacia
1942 pagó por la obra las 2.000 pesetas que
recibió por la venta de una fanega de tierra, el

único patrimonio rústico que tenía”.
Por otro lado D. Florencio Vera, en su libro “El eco de mis pasos” publicado en
1999, concretamente en el capítulo referente al año 1941, escribe: “La Semana
Santa de este año se celebra en abril y tiene una particularidad especial en Paradas; se
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reanuda la salida de las cofradías por las calles de la localidad. La interrupción fue debida a
que a los pocos días de estallar la Guerra Civil la Iglesia de San Eutropio así como las
Ermitas, fueron saqueadas, quedando destruidas las imágenes, los pasos, los faroles, los
mantos y demás objetos de culto. La lenta reconstrucción, a base de suscripciones
populares, se inició siendo Cura Párroco D. Rafael Rodríguez González…”. “A su marcha
en 1939 siguió la tarea su sucesor, D. José Toro Lepe, pero un año más tarde deja la
parroquia para hacerse cargo de ella D. Francisco Romero Martel, que culmina el proceso de
reparación. Con este Párroco vuelven de nuevo –tras cinco años de interrupción- las
cofradías a recorrer las calles de Paradas, cuyos pasos fueron Nuestro Señor Nazareno y
Nuestra Señora de los Dolores, de gran tradición en la localidad”.
Podríamos suponer, por tanto, que la nueva imagen de Jesús Nazareno llegara a
Paradas, como pronto, los días o meses previos a ese abril de 1941.
Pero seguimos avanzando y llegamos a
la fotografía nº 2, donde vemos a Jesús
Nazareno sobre las mismas andas bajando
por la calle Larga. En esta imagen va N.P.J.
Nazareno con una muy rudimentaria cruz y,
como en la otra, porta esas potencias
decimonónicas de plata en su color que
heredara de la antigua imagen de Fortez y
que sigue conservando entre su ajuar.
Cuatro floreros plateados completan el
sencillo exorno del paso. Anuncian su
llegada dos faroles que se guardan
actualmente en el soberao viejo de la iglesia.
Al no llevar cortejo detrás del paso,
deducimos que no es una procesión de
Semana Santa en la que, a buen seguro, le
seguiría la Virgen de los Dolores.
En este relato que estamos
construyendo, no sería muy aventurado
pensar que la imagen acaba de salir de la casa
de la calle Huertas o Larga nº 29
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Fot. nº 4. Esquina de la calle Padre Barea con Huertas.
Procesión, posiblemente en el año 1941 tras la bendición
de la imagen. Imagen cedida por D. Ildefonso Arcenegui
Jiménez, de la colección de su padre. N.H.D. Alejandro
Arcenegui Avecilla.
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–precisamente esta última es la que deja el paso justo detrás en la foto con dos señoras
en la puerta-, y se dirige hacia la iglesia para su bendición. De esta forma podríamos
considerar que es la primera procesión de nuestro actual titular por las calles de Paradas.
Seguimos con este emocionante relato –real o figurado- que estamos
construyendo y llegamos a las fotografías nº 3 y 4. En estas aparece ya una procesión
quizás algo más formal. Se ve que acompaña la autoridad militar, preside el antiguo
pendón de la Hermandad de comienzos del siglo XX. En la fotografía nº 4 se intuyen
incluso dos faroles más detrás del paso. Podríamos suponer que se tratase de una
procesión que se hiciera justo después de la bendición de la imagen por las calles del
pueblo o bien esa primera Semana Santa de abril de 1941 a la que hace referencia D.
Florencio Vera.
Son muchas las fotos que se conservan de estas pequeñísimas andas, no
sabríamos decir si todas del mismo día. Su prolijo número delata, por un lado, la
importancia del acontecimiento que están relatando y documenta, por otro, la
numerosa presencia de público que rodea en todo momento el paso y el fervor que a lo
largo de siglos siempre se ha tenido en Paradas hacia la imagen de Jesús Nazareno.
De este grupo de fotos podemos sacar un último detalle, perteneciente al rico
patrimonio inmaterial que
atesoramos en la Hermandad.
Se deduce de la presencia,
siempre delante del paso, de la
inconfundible figura de D. José
Avecilla González. Es
conocido por todos su
costumbre imperturbable de
que, a cada pocos metros que
recorría la procesión, hincaba
la rodilla en tierra para cantar
una de aquellas saetas antiguas Fot. nº 5. Andas con la Urna del Cristo Yacente y Nuestro Padre Jesús Nazareno.
cedida por D. Ildefonso Arcenegui Jiménez, de la colección de su padre.
de Paradas. D. José fue de las Imagen
N.H.D. Alejandro Arcenegui Avecilla.
últimas personas que las
cantaran -prácticamente hasta
su muerte en 1966- como lo que eran, rezos y plegarias que se elevaban a la imagen
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Fot. nº 6. Imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno en una casa particular, posiblemente la casa que D. José Avecilla González
tenía en la calle Huertas. Intuimos que pueda ser la primera fotografía de la imagen de Orce en Paradas.
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Fot. nº 7. Segundas andas de este periodo. Andas de ocho maniguetas. Fotografía tomada en la misma posición que aquella que se publicó en
este mismo boletín allá por 2013 y que mostraba las espectaculares andas que la Hermandad estrenó en 1915.
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venerada y que vocalmente solo exigían la piedad del que las declamaba. Nada que ver
con las actuales saetas aflamencadas que requieren depurada técnica y una voz al
alcance de pocos.
Finalizamos este bloque con otra fotografía inédita, la nº 5, en la que vemos, en
el interior de la iglesia, junto al altar mayor, las andas de la urna del Cristo Yacente y de
Nuestro Padre Jesús Nazareno, que nos
muestra como poco a poco se iban reponiendo
imágenes y se iba normalizando nuestra
Semana Santa.
Damos un pequeño salto en el tiempo y
contemplamos ahora otro grupo de fotografías,
las nº 7, 8, 9 y 10 en las que aparece otro paso,
este algo mayor, pero igualmente de líneas muy
sencillas.
No tenemos muchos datos, pero
podemos suponer que estas andas
procesionaron desde mediados de los cuarenta
hasta el comienzo de los cincuenta del siglo
XX.
La fotografía nº 7 irremediablemente
nos recuerda aquella que publicamos a toda
Fot. nº 8. Segundas andas de este periodo. Andas de
página en este mismo artículo el año 2013. En ocho maniguetas. Fotografía aportada por la familia
Salvago Pérez.
aquella aparecían las espectaculares andas que
se estrenaron en 1915, en la misma posición la nave del evangelio, delante del que por entonces era altar de ánimas- en la que, sin
duda, es la fotografía más nítida que conservamos de la imagen del Nazareno de Fortez
y su Cirineo. En esta vemos el Nazareno de Orce sobre nuevas andas que siguen siendo
de una factura muy sencilla, propia de los duros años de posguerra que se estaban
viviendo.
Junto al paso, se le ha hecho al Nazareno una nueva cruz, ya completa. Los
casquillos de la cruz, conservados de la antigua talla, se ven excesivamente grandes para
el grueso de esta cruz. De las potencias ya hemos hablado. La túnica y el cordón son los
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que hemos venido viendo en todas la fotografías de este artículo y que acompañarán a la
imagen hasta finales de la década de los sesenta del siglo XX.
Respecto a la fotografía nº 8 destacar los cuatro candelabros de tres faroles de
guardabrisa que aparecen en las esquinas el paso. Como ya indicamos en años
anteriores, son los que actualmente
procesionan en el paso de San Eutropio.
Estos faroles también se pueden
observar en antiguas fotos de la carreta de la
Virgen de Los Remedios. Sin embargo en el
exhaustivo libro de cuentas que la
Hermandad de Ntra. Sra. de los Remedios
conserva y que se apertura en Paradas el 1
de julio de 1942 con la compra de la
escultura de la Virgen y el traslado del
retablo de San Juan de Letrán a San
Albino, no aparecen detallados.
Pasamos ahora a la fotografía nº 9.
Esta imagen también ha sido ya publicada.
Es del grupo que aparece en el libro
“Paradas, una visión del ayer. 1941-1943”,
en el que figura como Fotografía 55. Fot. nº 9. Procesión de Jesús Nazareno que podemos fechar
entre la Semana Santa de 1945 y la de 1954. Vemos que
Podemos vincularla con otra, tomada desde detrás
del paso la procesión continúa para acompañar a la
el mismo balcón de la calle Iglesia, que Virgen de los Dolores.
precede a esta en el mismo libro como
Fotografía 54. En esta última aparece el Cristo de la Vera Cruz en la puerta de la iglesia.
Dada la similitud entre las dos fotografías, podríamos suponer que fueron tomadas el
mismo año y quién sabe si el mismo día.
Estas dos fotografías las fecha N.H.D. Jesús Romero Nuñez como pronto en la
Semana Santa de 1945, “como lo prueba la presencia en la delantera del paso, revestido de
sotana y sobrepelliz, del sacerdote don Evaristo Pabón Barquero, que llegó a Paradas en julio
de 1944”.
Para poder seguir acotando la fecha de esta fotografía volvemos a recurrir al libro
de D. Florencio Vera “El eco de mis pasos”, que para el año 1954 ofrece la siguiente
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crónica: “Durante el año se realizan las siguientes obras: pavimentación de espacios
laterales de la calzada en calle Larga con plantación de naranjos; adoquinado de calle D.
Fraile, antes empedrada; de acuerdo con el Párroco D. Julio Martínez Bernal se construye
una cruz de cerrajería de estilo sevillano con faroles; se renueva parcialmente el alumbrado y
se instalan farolas en calle Larga y en la zona de El Porche. Otra actuación importante es la
compra por el Ayuntamiento a Eduardo Pérez Avecilla –tras largas negociaciones- de la
casa nº 34 de El Porche, llamada popularmente “Casa del Pésame” por estacionarse junto
a ella los grupos que en los entierros iban a dar el pésame a los dolientes. Esta casa se
adquirió con la idea de convertirla en calle –hoy André Villeboeuf- y conectar con la entonces
Huerta del Santísimo…”
Se ve en la fotografía que aún no está la cruz de El Porche ni se encuentra
derribada la casa nº 34, por
lo que podemos asegurar que
es anterior a 1954.
Tanto en la fotografía
nº 9 como en la nº 10 de este
artículo se observa
claramente la presencia de
cortejo detrás del paso de
Jesús Nazareno, claro
indicio de que, a
continuación, le seguía el
paso de la Virgen de los
Dolores.

Fot. nº 10. Imagen de la cofradía en su discurrir por la calle Larga, tomada desde uno
de los balcones del antiguo casino, hoy Ayuntamiento de la localidad.

En ambas se aprecia,
por la posición del sol, un horario de salida en la tarde del Viernes Santo que acompañó
a la Hermandad en este periodo, después de la guerra civil, hasta el año 1975.
La fotografía nº 10 es una bonita toma de la calle Larga abarrotada de público
viendo el paso de la procesión.
Se ve que aún no se ha derribado la casa que muy posteriormente daría lugar a la
actual plaza de Andalucía. Parece estar tomada desde uno de los balcones del antiguo
casino, hoy Ayuntamiento.
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Volviendo a la crónica de las obras que para el año 1954 hace D. Florencio Vera,
no apreciamos en la imagen ni naranjos, ni farolas por lo podemos suponer que esta
fotografía también es anterior a 1954.
Otro hecho destacable que observamos en este grupo de fotos y que quizás ayude
a acotar las fechas en la que fueron tomadas es que no hay presencia de nazarenos con
túnica. Para ahondar en este argumento recurrimos a las conocidas como “Reglas de la
Fusión”. Estas reglas se firman en Paradas a 24 de marzo de 1950, aunque no
aparecen diligenciadas –o aprobadas por parte del representante del Arzobispadohasta el 10 de febrero de 1952.
En estas Reglas para la Hermandad, concretamente en su capítulo VIII “De la
salida de la Cofradía”, podemos leer su artículo 2º que dice lo siguiente: “En cuanto las
circunstancias lo permitan, deberán asistir los hermanos a la Procesión, provistos del hábito
y escudo de la Hermandad que será el siguiente: túnica y capirote morado y cinto y fondo del
escudo blanco”.
Esta descripción del hábito con el que deben asistir los hermanos a la procesión
“en cuanto las circunstancias lo permitan” seguro que nos sorprende y nos llama la
atención, sin embargo hay fotos que pronto traeremos a este foro que muestran a
nazarenos de la Hermandad con el hábito morado entre finales de los cincuenta y
principios de los sesenta del siglo pasado.
En cualquier caso, como decíamos, esta cita de las reglas y el hecho de que no
aparezca ni tan siguiera un nazareno en las fotos solo pueden orientarnos a la hora de
confirmar la cota superior para la fecha de este grupo de fotos que iría de 1952 a 1954.
Es una pena que en este grupo de fotos no ilustre la presencia de los armaos en la
procesión. Sabemos, por el testimonio oral de muchos hermanos, que fue así hasta los
años sesenta del siglo pasado. Esta tradición tan arraigada en nuestra Hermandad sí
está sobradamente documentada en las fotografías que tenemos del primer tercio del
siglo XX. Tampoco se ve en este grupo de fotos la famosa trompeta que muchos
confirman que se extravió en la década de los setenta del siglo pasado. Igualmente,
también aparecía en las fotografías del primer tercio de siglo.
También se han encontrado voces que dicen recordar el paso de la Vera Cruz
procesionando con la que ya era una sola corporación, fusionadas las hermandades de
Jesús Nazareno y la Virgen de los Dolores. Esto tampoco se ha podido ver confirmado
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con este grupo de imágenes.
Seguimos avanzando en este recorrido por la historia de la Hermandad y
posamos ahora nuestra mirada en la fotografía nº 11.
Sabemos que esta imagen fue tomada en 1968. Aquí ya aparece la “cruz de
cerrajería de estilo sevillano con faroles” -Cruz del Porche- construida en 1954. Es
destacable por varias cosas que vamos a desgranar a continuación, pero especialmente
singular por el hecho de que
es, hasta el momento, la única
fotografía que conservamos
del Cirineo procesionando
con la imagen de N.P.J.
Nazareno. También vemos ya
el paso que la mayoría de
nosotros recordamos en
nuestra niñez.
De esta fotografía,
también nos debe llamar la
a t e n c i ó n , p o r l o q u e Fotografía nº 11. Imagen tomada en la tarde-noche del Viernes Santo de 1968.
Única fotografía que a día de hoy conservamos de N.P.J. Nazareno
comentaremos más adelante, procesionando
con el Cirineo que conserva la Hermandad.
que N.P.J. Nazareno sigue
apareciendo con túnica de terciopelo lisa.
Para documentar esta fotografía, volvemos al texto escrito sobre 1997 por
N.H.D. Álvaro Pastor Torres, publicado en la colección de tomos “Nazarenos de
Sevilla”: “La Hermandad conserva, aunque no procesiona, una talla del Cirineo, obra de
candelero en pino Flandes, que labró a principios de los años cincuenta el escultor y
hermano coadjutor salesiano José María Geronés Vallés (Cassá de la Selva/Gerona, 1909
– Sevilla, 1995), autor también del diseño y ejecución, en los talleres de la Santísima
Trinidad, del antiguo paso de Jesús Nazareno, que junto con los faroles y cartelas -doradas
por Luis Sánchez- pasó en 1982 a la Hermandad de Jesús Nazareno de Sanlúcar de
Barrameda”.
Según esta referencia, parece que Cirineo y nuevo paso forman un conjunto,
pero la fecha en la que vinieron a Paradas sigue siendo una incógnita.
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El Nazareno continúa en la imagen procesionando con las potencias
decimonónicas y los casquillos de la cruz heredadas de la imagen de Fortez pero, como
se puede apreciar, la cruz es nueva y se ajusta ya más al diámetro de los casquillos que la
Hermandad pudo conservar ocultándolos de algún modo para superar la destrucción
de 1936.
Este paso es el primero de
trabajaderas para costaleros. Todos los que
hasta ese momento había tenido la
Hermandad fueron andas para ser portadas
desde el exterior.
Otra referencia a este paso la
encontramos en el libro Las antiguas
cofradías de la villa de Paradas, de Jesús
Remírez Muneta: “El paso del Señor es obra
del taller de los Salesianos de la Trinidad, de
Sevilla. Es de madera tallada, todavía sin
dorar. Ese es el empeño. Se va haciendo por
partes. En 1971, en los primeros meses se
pagaron al dorador D. Luis Sánchez, de
Sevilla, 29.000 ptas. Y en los meses de julio y
diciembre de ese mismo año, dos facturas
más, de 29.300 ptas”.
Enlazamos esta referencia con la
siguiente fotografía, la nº 12 de este
artículo.

Fotografía nº 12. Fotografía fechada el 16 de abril de 1976.
La Hermandad vuelve a procesionar en su horario histórico
en la mañana del Viernes Santo. La imagen del Señor
recupera, gracias a la fortuna y a la curiosidad de dos
insignes hermanos, la túnica que la Hermandad bordara en
1820.

Esta fotografía destaca por mostrar ya la procesión en la mañana del Viernes
Santo, concretamente la fotografía está fechada en 1976. Se recupera el histórico
horario de salida que se observa en las fotografías de la Hermandad del primer tercio
del siglo XX. Se ven ya las túnicas negras con antifaz morado y cíngulo blanco que
conservamos actualmente, eso sí, aún sin el escudo que se incorpora en la primera
mitad de los años ochenta del siglo pasado.
Como siempre, preside el pendón de la Hermandad bordado a comienzos del
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siglo XX. Al fondo, se observa la Virgen de los Dolores.
Ya no procesiona el Cirineo. Se ven por primera vez las nuevas potencias de
plata sobredorada con incrustaciones de pedrería. En cualquier caso, esta imagen
muestra otro hecho excepcional: es la primera fotografía, de las que aparecen en este
artículo, en la que la imagen de N.P.J. Nazareno de Orce luce la túnica bordada en el
primer tercio del siglo XIX.
Respecto a esta túnica bordada hay documentados muchos datos. El primero, y
quizás más importante, es la fecha en la que se mandó hacer. Recurrimos al libro que la
Hermandad conserva “Libro de cabildos y cuentas de la cofradía de Nuestro Padre
Jesús Nazareno, sita en la iglesia del señor San Eutropio en la villa de Paradas. 17331913”. Concretamente para el acta de la “Cuenta cumplida en veinte de octubre de
mil ochocientos veinte” se puede leer lo siguiente:
“En la villa de Paradas en veinte de octubre de mil ochocientos veinte.
Ante los diputados de Nuestro Padre Jesús Nazareno se presentó D. Francisco de
Paula Benítez, su mayordomo, a concluir sus cuentas y no quedándole otras que las del
presente año, con respecto a él se le hicieron los cargos siguientes: Dio en data catorce mil
ciento dieciocho reales que tuvo de costo la túnica nueva, como consta de recibos en esta
forma: Doce varas de terciopelo morado a 92 reales (1.104); Doce de tafetán a doce reales
(144); El bordado y el oro (11.500); El cordón (1.370).
Cuyas partidas componen la indicada cantidad (14.118).
Dio en data trescientos veinte reales que costó un cajón para guardar la túnica
(320).
Dio en data cincuenta reales por su conducción a esta villa (50)”
Por este último apunte podemos deducir que la túnica se hizo fuera de la
localidad, no sabemos si en la capital, Sevilla. En cualquier caso, no hay referencia
alguna al taller de bordado que la hizo.
No sabemos qué peso tuvo en la decisión este desembolso tan extraordinario,
pero el hecho es que en el acta del cabildo de 20 de marzo de 1826 podemos leer: “se
hizo presente por el susodicho mayordomo, D. Francisco de Paula Benítez que no rindiendo
en el día lo suficiente ni aún con mucho las entradas que tiene la Cofradía por atender a sus
precisas cargas y gastos y que no ayudándole su caudal por haber venido también a
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decadencia para subvenir a aquellos como hasta aquí lo ha estado haciendo no podía darle a
su Divina Majestad el culto que es debido y que siempre se le ha tributado no pudiendo
tampoco salir en procesión la próxima Semana Santa como ha sido de costumbre por lo que
hacía desistimiento de su mayordomía para que cayendo en otras manos que tuvieren más
facultades fuese adelante el culto del Señor”.
A partir de este momento, recae la mayordomía de la Hermandad en la familia
González Varea cuyo patrocinio se extiende hasta la mitad de siglo XX con la figura de
D. José Avecilla González.
Siguiendo con la crónica de acontecimientos que en torno a la túnica están
documentados en el citado libro de actas, saltamos al 31 de marzo de 1912, acta en la
que se recoge que en torno a 1904 se costeó por parte de D. Eduardo Varea y algunos
devotos, el paso de estos bordados a túnica nueva.
A partir de este cambio del siglo XIX al siglo XX ya conservamos extensa
documentación gráfica de esta túnica que aparece en todas las fotografías de la antigua
imagen de Fortez hasta que, tristemente, es destruida en 1936.
Desde este momento, la historia de la túnica entra en un impasse del que
tenemos pocos datos. No está claro qué fue de ella, dónde, quién la conservó ni por qué
no la utiliza la nueva imagen de Orce cuando llega a Paradas –quizás pudo influir en
esto la aventajada estatura de la nueva imagen-. Tampoco tenemos muchos datos sobre
cuándo, cómo ni por qué acaba esta túnica depositada en el Colegio de las Adoratrices
de la calle Manuel Siurot de Sevilla pero podemos conjeturar con que esto fue
avanzada ya la segunda mitad del siglo XX. Parece ser que en este convento se hacían y
restauraban bordados, por lo que pudo depositarse para alguna pequeña restauración.
Como refleja N.H.D José González Reina en su artículo para este boletín en 1913
apenas se conoce el nombre de la persona que hiciera el depósito, Dª Josefina Cayuso
García, nombre que aparecía en el antiguo recibo que se conservaba en la Hermandad.
Dª Josefina era la mujer de D. Pablo González Avecilla, que aparece portando las andas
en la fotografía nº 3.
Sobre el golpe de fortuna y las anécdotas que llevaron a su recuperación ya
escribió extensamente N.H.D. Manuel Carrión Cansino para este mismo boletín en
2009. La fecha exacta en la que volvió la túnica a Paradas queda algo más indefinida.
En este sentido podemos aventurar que fuese en torno a 1969 o incluso 1968 siempre
que sea después de Semana Santa ya que tenemos la convicción de que tan excepcional
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recuperación condujo, naturalmente, a
que N.P.J. Nazareno la luciese a partir de
entonces en cada Semana Santa. Vemos
que en la fotografía nº 11, fechada en
1968 aún no la lleva. Por otro lado, D.
Jesús Remírez Muneta hace ya referencia
en su libro “San Eutropio. Obispo de
Saintes y Patrón de Paradas” a esta
“túnica riquísima de terciopelo antiguo,
bordada en oro”. Teniendo este libro firma
censor de 12 de octubre de 1970,
podemos asegurar que esta túnica volvió a
Paradas al finalizar la década de los
sesenta del siglo pasado.
Para poner en valor este patrimonio
que atesoramos –no siempre del todo
Fotografía nº 13. 5 de abril de 1985 -mañana de Viernes Santo-.
reconocido-, quizás haya que compararlo Se
estrena el actual paso de D. Manuel Guzmán Bejarano que
con otras túnicas bordadas de imágenes llegó a Paradas el 1 de marzo de 1985, aún a medio tallar.
sevillanas. Si nos referimos, por ejemplo,
al Gran Poder, la túnica bordada más antigua que conserva es la conocida como
“túnica de la corona de espinas” fechada en 1857, confeccionándose, por tanto,
treinta y siete años más tarde que la que conserva nuestra Hermandad.
Ponemos punto final por este año al recorrido gráfico por la historia de la
Hermandad con la fotografía nº 13. Se ve ya el actual paso de D. Manuel Guzmán
Bejarano que llegó a Paradas -según publicó N.H.D. José Manuel Cansino MuñozRepiso para la revista Cruz de Guía de 2010- el 1 de marzo de 1985. Curiosa imagen,
posiblemente la primera fotografía de este paso en Paradas hecha en la mañana del
Viernes Santo de 1985. Se aprecia como procesiona la canastilla aún a medio tallar y
la imagen de N.P.J. Nazareno iluminada por hachones soportados con unos pies
metálicos que aún se conservan en el soberao viejo de la iglesia.
En cualquier caso esta fotografía no es el final sino el comienzo de una
interesante historia que se sigue escribiendo aunque, de momento, la tenemos tan
fresca en nuestra memoria que, quizás aún, no necesitemos recordarla en imágenes.
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EL PAPEL DE LUJO DE
“AL NAZARENO DE PARADAS”

Si se pudieran contar las marchas que escuchamos durante toda la Cuaresma,
necesitaríamos la mitad de este extenso y cuidado boletín para nombrarlas. Y ya si nos
atreviéramos a pensar cuantas hemos escuchado durante todo el año, no nos
atreveríamos a asomarnos a ese vértigo numérico y de tiempo que gastamos para
satisfacer musicalmente nuestro deleite. Entre todas, encontraremos marchas de
Banda de Música, Agrupación Musical, Cornetas y Tambores; alegres, clásicas y
fúnebres; del XIX, del XX, del XXI o incluso de 2018. Algunas solo la escucharemos
una vez, otras un par de veces y muy pocas todo el año. Habrá muchas marchas que no
nos digan nada, y muy pocas que nos emborrachan de emoción porque está ligada a un
recuerdo muy especial. Pero para tí, hermano nazareno, estoy seguro que ambos
compartimos una que cuando la escuchamos nuestras almas estallan de emoción. 'Al
Nazareno de Paradas'.
No solo hace falta que una marcha tenga calidad musical para que se nos apriete
el corazón. Es el recuerdo el que hace escapar la emoción cuando el conjunto de notas
dan todo de sí para crear la belleza que esconden las entrañas de los pentagramas. Por
este motivo, 'Al Nazareno de Paradas' es la marcha más especial para nosotros. Da igual
que seas costalero, acólito o nazareno. La sientes igual desde distinto ángulo. Todos los
que componemos la cofradía necesitamos de esta marcha, porque sin ella la cofradía no
se puede entender, al igual que esta marcha necesita sentir cerca el madero de Jesús
Nazareno y el olor del Viernes Santo para que su sonido alcance el máximo exponente
del objetivo de la música; deleitar, emocionar.
Cuando escuchamos 'Al Nazareno de Paradas' podemos comprender que es una
de las mejores expresiones que define el Viernes Santo. En ella olemos el incienso de
“Los Tres Reyes”, sentimos el fresco aire de la mañana y el inigualable y sentimental
tacto de la túnica negra. El ánimo se viene arriba cuando suena, y las miradas se elevan
hacia el rostro moreno de Nuestro Señor. La música se queda en el aire de El Porche y a
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la vez en el aire de la memoria. Porque 'Al Nazareno de Paradas' es el papel de lujo en
forma de pentagrama que envuelve la memoria y el recuerdo de los años en la
hermandad para aquellos que como yo acabamos de alcanzar los maravillosos y
primaverales años de la juventud. Sólo basta cerrar los ojos mientras escuchamos esta
marcha para vernos corriendo por las tablas de El Porche, con nuestro primer cirio
morado expectantes en la salida de Jesús Nazareno, con la gallardía y el esfuerzo de
coger un cirial con tan solo catorce años, y para algunos con su primera y estrenada
chicotá bajo la trabajaderas que llevan a la gloria al Señor.
Para Marcos López Galán (Arahal, enero de 1983) 'Al Nazareno de Paradas' es
la marcha que marca su memoria de músico. Él con tan solo 18 años compuso esta
pieza para nuestra hermandad. Cuando la escucha viaja hacia una de las mejores
habitaciones de su memoria, la de la infancia. Las primeras notas de la marcha suenan
y Marcos recuerda su primera comunión cuando tenía 10 años y su padre le regaló una
corneta.
Este regalo le cambió la vida porque le hizo entrar en una familia de por la vida.
La de la Agrupación Musical Santa María Magdalena de Arahal. Sus primeros años
los recuerda tocando con la corneta que le regaló su padre y más tarde pasó a tocar la
trompeta. Fue cuando tenía 18 años cuando se atrevió a componer una marcha. En
ese momento, él no se imaginaría la magnífica sinfonía que fue capaz de crear.
Enamorado de la música y de la Semana Santa dedicaba las noches a componer con la
ilusión de su juventud. El recordado Manuel Rodríguez Ruiz, eterno director de la
A.M. Santa María Magdalena, le ayudaba en los acompañamientos de los bajos. Y
Marcos, después de dejar de estudiar exprimía las noches consiguiendo una marcha
que tuviera el estilo de la Madre y Maestra y a la vez creando su sello propio.
Desde luego consiguió su propósito. 'Al Nazareno de Paradas' fue una realidad.
Cuando suena, Marcos experimenta una de las sensaciones más grandes e
indescriptibles que se pueden vivir. Él recuerda a su padre cuando con todo el amor le
regaló una corneta la primera vez que recibió al Señor. A partir de ese momento siguió
recibiendo a Dios entregando sus pulmones para crear melodías que son ofrendas para
Él. En el pentagrama se encuentra la memoria de su juventud de músico como
nosotros encontramos los luminosos años de nuestros primeros Viernes Santo. Su
ilusión es que sus hijos cuando crezcan sepan comprender el regalo que le hizo al
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Nazareno de Paradas. Uno de ellos tiene ya 4 años y es componente de la Banda
Juvenil de Santa María Magdalena. Estoy seguro que muy pronto él tocará la marcha
que creó su padre por las calles de Paradas. Es la lección más hermosa que puede
heredar de su padre. Como tantos niños que ahora van con su cirio morado y muy
pronto, tan pronto como se escapa la niñez, estos niños que ayer correteaban por las
tablas de El Porche llevarán a Jesús Nazareno como sus padres lo hicieron y ellos
aprendieron, para llegar a la gloria de los Nazarenos de Paradas.
Jesús Pérez Vera
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RETABLO DE NUESTRO PADRE
JESÚS NAZARENO

EL RETABLO DE NUESTRO
PADRE JESÚS NAZARENO: UNA
OBRA DE MIGUEL GONZÁLEZ
GUISADO (1802-1806)
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HISTORIA
Por Álvaro Pastor Torres
Tres suelen ser los empeños
artísticos más importantes que acomete
casi siempre una Hermandad: la imagen
titular; el paso procesional y el retablo
donde se le rinde culto diario a la
venerada talla. A lo largo de la dilatada
historia de nuestra corporación tenemos
constancia documental de dos
esculturas de Nuestro Padre Jesús
Nazareno: la de Juan Antonio de Fórtez
(1611), muy retocada a principios del
siglo XX por Manuel Gutiérrez Reyes y
la de Enrique Orce (c. 1941). Pasos ha
tenido la cofradía bastantes y de ellos
está dando buena cuenta en las páginas
de este boletín, con rigor literario y
gráfico, el infatigable investigador
Francisco Javier Arcenegui Rodrigo. Y
también conocemos la existencia de dos
retablos a lo largo del devenir de la
Hermandad de Jesús Nazareno de
Paradas, uno de mediados del siglo
XVII, y otro, que es el que ha llegado
hasta nuestros días, y que hasta ahora
estaba datado como "obra anónima de
principios del siglo XIX". Hoy vamos a
desvelar el misterio de su autoría y
situarlo en un marco cronológico
preciso.
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El primer retablo de la
Hermandad de Jesús Nazareno, en la
antigua parroquia de San Eutropio aún de tres naves antes de las reformas
dieciochescas de Diego Antonio Díaz-,
y que habría de custodiar la imagen
fundacional de Fórtez, se levantó a
mediados del siglo XVII. En las
cuentas del año 1649 -el terrible año de
la peste- se anotan varios apuntes.
Primero, en el concepto de cargos
(ingresos) se apuntan 176 reales para
"ayuda de adornar el retablo". Y en los
descargos (pagos) del mayordomo se
lee: 1.300 reales "a Agustín Franco,
maestro de dorador por el dorado del
retablo" y finalmente 20 reales al albañil
que "asentó el dicho retablo". Por tanto,
aunque no conocemos el nombre del
maestro ensamblador que lo hizo, sí
sabemos el artista que lo doró y la fecha
de su colocación.

Pero apenas tres años después la
zona donde estaba el retablo del
Nazareno -el muro exterior del lado del
Evangelio- cedió por la inconsistencia
del terreno, y amenazó ruina al poco
tiempo, por lo que fue necesario volver a
empezar, como queda claro en las
cuentas que presentó el presbítero y
mayordomo Juan Rodríguez entre
1796 y 1798 con el epígrafe "obra que se
hizo para componer el camarín que se
cayó": 28 reales por acabar de derribar y
limpiar el camarín (a 7 cada peón); 630
reales por las vigas y tablones de
maderas de Segura y Flandes con sus
transportes; y cantidades menores por
cuatro carretadas de cal, 300 ladrillos
largos para el camarín, 400 tejas, yeso,
pagos al carpintero y a los artífices, que
fueron el maestro de obra Lorenzo de
Lara, el oficial Patricio Rodríguez y diez
peones, costando en total la obra 1.125
reales de vellón.

Para la obra de la nueva
parroquia (1785-1792, que comenzó
como una ampliación, pero se vino
abajo el templo y hubo que levantar uno
nuevo, que es el actual), se desmontó el
retablo para después colocarlo de nuevo
en la nave del Evangelio, una vez
labrado el camarín, como se deduce de
las cuentas rendidas en 1793: 632
reales por "composición y compostura del
retablo" y 150 reales para "una puerta
del camarín".

Además de la efigie de Nuestro
Padre Jesús Nazareno, en el altar se
veneraba una pequeña talla de la Virgen
con el título de las Angustias, descrita
en los inventarios como "una Dolorosa
de medio cuerpo con su tabernáculo con
vidrieras, flores y corona de plata" a la que
se le había comprado en 1798 un
manto bordado.
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La saneada economía de la
Hermandad en el tránsito de los
siglos XVIII al XIX permitió
embarcarse en varios encargos
artísticos y restauraciones -entre
ellas las del paso que había tallado en
1777 el maestro local Francisco
Casau-, pero el empeño más
importante fue la ejecución de un
nuevo retablo, si bien en este caso,
curiosamente, no fue la familia
Casau -cuyo taller todavía estaba a
Hermandad de los Nazarenos

pleno rendimiento- la encargada del
proyecto. Hoy podemos desvelar que la
autoría del actual altar de Jesús
Nazareno corresponde a Miguel
González Guisado, maestro tallista
nacido probablemente en Carmona e
hijo -o hermano- del también escultor y
retablista Tomás González Guisado "El
Joven". A diferencia de su padre -o
hermano-, cuya trayectoria artística y
vital por Sevilla, Carmona y Marchena
está bien estudiada por el historiador
Esteban Mira Caballos, la de Miguel
aún está por definir en gran parte, ya
que hasta el momento se han
documentado pocas obras o proyectos
suyos (la mayoría de ellos gracias a las
investigaciones de Francisco Ros): la
caja y la tribuna del órgano de la
parroquia de San Pedro de Carmona
(1771), el monumento del citado
templo (1789); el retablo de San Isidro
Labrador para la iglesia también
carmonense de San Felipe (1785); el
retablo de San Pedro para la parroquia
de La Campana (1774); el respaldar de
la sillería de coro de Aznalcázar (1782);
la caja del órgano de la parroquia de La
Puebla de Cazalla (1794), o su
presentación en el concurso para
levantar el monumento eucarístico de
Semana Santa en la parroquial de
Campillos, hoy provincia de Málaga,
pero históricamente del Reino y
Arzobispado de Sevilla (1792).
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La dilatada cronología de sus
obras (desde la primera documentada
hasta este retablo de Paradas pasaron 31
años), y el análisis de las pocas obras
conservadas, nos permiten ver una
lógica evolución en este autor que va
desde un barroco final de rocalla hasta
los postulados más neoclásicos como los
utilizados en este retablo de Jesús
Nazareno.
La primera referencia a esta obra
la hace el mayordomo y presbítero Juan
Rodríguez en su rendición de cuentas
desde agosto de 1799 hasta septiembre
de 1802: "Se reciben en Data dos mil y
quinientos rs. pagados a D. Miguel
González Guisado por cuenta del retablo"
e inmediatamente en el asiento
siguiente "también es data pagados al
mismo por otro recibo a cuenta del retablo
mil y quinientos rs.". Debió colocarse en
1806 pues en las cuentas de ese año
aparecen los siguientes cargos: "dos
jornales en desbaratar el retablo viejo" (20
reales) y "una ventana que se puso detrás
del camarín" (88 reales). En el inventario
de 1814 antes citado aparece ya "un
retablo sin dorar con dos santos" (San
Jerónimo y San Isidro). El dorado tuvo
que esperar hasta 1860 y fue costeado
por los hermanos Tomás y Catalina
Varea.
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El retablo, situado en el extremo
del crucero del lado del Evangelio,
pintado en blanco y con un fileteado
dorado, consta actualmente de predella o
banco, sobre el que hay un busto del
Ecce Homo que sustituyó tras la guerra
incivil a la Virgen de las Angustias; un
único cuerpo articulado con dos
columnas y dos pilastras corintias en los
extremos, y un ático en el que está
tallada la Cruz de Jerusalén inscrita en
un gran círculo.
Durante el tiempo que la familia
Varea estuvo al frente de la Hermandad
(1840-1912) labró un panteón bajo el
camarín de Jesús Nazareno; compró un
juego de altar neogótico, que aún que se
conserva; pagó la restauración de la
imagen; costeó otros enseres, además de
la procesión del Viernes Santo por la
mañana, la misa de Nochebuena y el
Jubileo de las 40 horas. El 19 de julio de
1936 la iglesia parroquial de San
Eutropio fue saqueada, el retablo de
Nuestro Padre Jesús destrozado
parcialmente y la imagen del Nazareno
destruida. La restauración del altar se
encargó al tallista Francisco Bailac.
(Una curiosa fotografía del momento de
la reconstrucción e información sobre
este particular se encuentran en otro
artículo de este mismo boletín).
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PALABRAS DEL DIPUTADO
MAYOR DE GOBIERNO

Un año más, se dirigen estas palabras a todos los hermanos con objeto de
resumir una serie de indicaciones básicas de cara a facilitar la próxima Estación de
Penitencia.
La adquisición de Papeletas de Sitio, como en años anteriores, se podrá hacer de
dos maneras.
·

Una, como siempre, de forma presencial en la secretaría de la
Hermandad del lunes 12 al sábado 17 de marzo de 2018, en horario de
19:00 a 21:00 horas.

·

Otra, ya habitual desde hace años, desde a la página web de la
hermandad, accediendo a la aplicación “Papeletas de sitio”, que
permanecerá activa desde el 25 de febrero hasta el 17 de marzo de 2018.

Para esta segunda forma de obtención de las papeletas basta con acceder a la web
de la Hermandad “http://www.nazarenosdeparadas.org/”, en la cual se encuentra una
pestaña con la clara indicación “Papeleta de sitio”. Pulsando sobre ella, se accede
automáticamente a la aplicación en la que, a través de un breve formulario, se puede
adquirir la papeleta de sitio en PDF. Es importante imprimirla en papel para llevarla el
Viernes Santo por la mañana.
En el mismo formulario web existe un casillero en el que se puede indicar
cuantas observaciones creamos oportunas. Asimismo, también se puede marcar si nos
ofrecemos para participar en la organización de la Cofradía o a portar insignias.
Recordamos que para obtener la papeleta de sitio por este cómodo y sencillo
sistema es imprescindible que la Hermandad disponga del DNI del hermano por lo
que, si no se ha hecho con anterioridad, es importante que se comunique a la secretaría
de la Hermandad cuanto antes.
Pasado el periodo de adquisición de la papeleta de sitio se procederá desde la
Diputación Mayor de Gobierno a la asignación de la posición que cada hermano
Hermandad de los Nazarenos
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ocupará en la Cofradía. Se procurará atender todas las peticiones primando, como
siempre, el orden de antigüedad.
Si algún hermano pretendiese sacar la papeleta de sitio cumplido el plazo
establecido, perdería cualquier derecho que tuviese por antigüedad.
Los acólitos deben ponerse en contacto con el Diputado de Juventud.
Recordamos que los costaleros, como el resto de hermanos, tiene la obligación
de sacarse la papeleta de sitio.
Para que el niño pueda ir delante de los pasos en el grupo de monaguillos, debe
andar por sí mismo de forma autónoma y debe ir vestidos tal y como indican las
Ordenanzas que se trascriben a continuación, no pudiendo ir acompañado más que
por el Diputado que se destine a tal efecto. Aquellos que no cumplan con estas
condiciones deberán ubicarse en el tramo 1º de Virgen.
El Viernes Santo es necesario que los hermanos se encuentren en el templo a las
9 horas. El acceso a la iglesia se realizará por la puerta de la sacristía, en el interior de la
cual se encontrará un gran tablón con el listado de todos los hermanos y su ubicación
en el cortejo.
Conocido el tramo, el hermano debe dirigirse a la zona de la iglesia marcada para
él, zona en la que se encontrará el tablón con el listado ordenado de hermanos de dicho
tramo. Permanecerá en esta zona atento a las indicaciones del Diputado de Tramo.
Los costaleros quedarán a las órdenes de sus respectivos capataces. Los
miembros de la organización, acólitos y portadores de insignias o varas deben dirigirse
a la Capilla de la Virgen de los Dolores.
En todo momento habrá un responsable en el ambón del Altar Mayor a quien se
podrá dirigir todo hermano que necesite aclarar cualquier duda.
A las 9:15 horas dará comienzo el Acto Penitencial para el que rogamos el
máximo silencio y respeto.
Finalizado este, comenzará la formación de los tramos en la nave del evangelio
de la iglesia –izquierda de cara al altar mayor-, empezando por los de Cristo. El
nazareno, en todo momento estará atento a las indicaciones del Diputado de Tramo.
Recordamos a los hermanos la obligación de vestir el hábito establecido en
nuestras Reglas y detallado en las Ordenanzas que se transcriben a continuación.
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ORDENANZAS PARA LA ESTACIÓN DE PENITENCIA
Los hermanos cumplirán durante la Estación de Penitencia las siguientes ordenanzas:
a) Los hermanos vestirán hábito compuesto por: túnica negra con botonadura blanca, antifaz
morado, escudo bordado en beige sobre fondo negro colocado sobre el antifaz a la altura del pecho,
cordón o cíngulo de seda blanco, guantes negros y calzado negro o muy oscuro. Prescindirán de la
utilización de la cartonera bajo el antifaz únicamente aquellos hermanos nazarenos que sean portadores
de cruces de penitencia, bolsas de caridad y manigueteros. Los hermanos más pequeños sustituirán el
antifaz por una esclavina de color morado. Los monaguillos incorporarán roquete de color blanco sobre
la túnica.
b) Los hermanos que no porten insignias o varas, ni tengan asignada otra función en el cortejo,
llevan, a su voluntad, cirios o cruces penitenciales. Los cirios son de cera de color morado en los tramos
que preceden al paso de Nuestro Padre Jesús Nazareno, y de color blanco en los tramos que preceden al
paso de la Santísima Virgen de los Dolores.
c) El hermano nazareno tendrá muy en cuenta el respeto que debe al hábito nazareno que viste.
Observará, por tanto, el mayor recogimiento y compostura durante el recorrido de la Cofradía y en los
caminos de ida al Templo y de vuelta a casa. Está terminantemente prohibido entrar en establecimientos
públicos vistiendo el hábito nazareno.
d) A su llegada al Templo, el hermano estará atento a las instrucciones que se darán para la
organización de la Cofradía, que comenzará con la celebración de un acto piadoso.
e) Una vez ocupado su sitio no lo abandonará mientras dure la Estación de Penitencia, salvo
causa de fuerza mayor. Si tuviera que retirarse temporal o definitivamente, pedirá autorización al
Diputado de Tramo.
f) Durante el curso de la Estación de Penitencia, los hermanos conservarán la distancia marcada.
Cumplirán diligentemente las instrucciones que reciban del Diputado de Tramo o de los miembros de la
Junta de Gobierno. No se ocuparán de encender el cirio si se apaga, de lo cual cuidará el Diputado de
Tramo.
Deberán guardar el más absoluto silencio, centrando su atención en el acto de culto al que
concurren.
g) Una vez finalizada la Estación de Penitencia los hermanos desalojarán el Templo con la mayor
brevedad posible.
Será de obligación del hermano nazareno llevar la papeleta durante la Estación de Penitencia, y
mostrársela al Diputado Mayor de Gobierno o Diputado de Tramo si es requerido para ello.
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1.- Puerta de entrada a la Sacristía. Entrada y salida de los hermanos al Templo.
2.- Sacristía. Tablón con el listado de hermanos y su ubicación en la Cofradía.
3.- Sagrario. Hora Santa de 8 a 9 horas.
4.- Ubicación de los nazarenos del 1º tramo de Cristo.
5.- Ubicación de los nazarenos del 2º tramo de Cristo.
6.- Ubicación de los nazarenos del 3º tramo de Cristo.
7.- Ubicación de los nazarenos del tramo de cruces.
8.- Ubicación de los nazarenos del 1º tramo de Virgen.
9.- Ubicación de los nazarenos del 2º tramo de Virgen.
10.- Ubicación de los nazarenos del 3º tramo de Virgen.
11.- Costaleros.
12.- Monaguillos.
13.- Acólitos y miembros de la Organización.
Francisco Javier Arcenegui Rodrigo
Diputación Mayor de Gobierno
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NUESTRO CAMPAMENTO
DE VERANO

UN PROYECTO HECHO
REALIDAD
Los días 28, 29, 30 de julio
celebramos el primer campamento de
nuestra Hermandad. Este proyecto se
desarrolló en las Cabañas “El Pintado”
(Sierra de Cazalla). Participamos 28
hermanos de nuestro Hermandad: 25
jóvenes de edades entre 7 y 16 años y 3
monitores. Además, tuvimos la suerte
de compartir esta experiencia con los
jóvenes de la Hermandad de los Javieres
de Sevilla.
En el campamento
disponíamos de: cabañas para dormir,
un comedor que también utilizábamos
para actividades varias, una cuesta para
llegar a la piscina, baños y duchas, una
enfermería y todo rodeado de campo
con muchos árboles.
Fue un campamento divertido
por ser el primero que realizamos y
esperamos que el segundo sea igual o,
seguramente, mejor.

muy recomendada. Nos la hacían allí
unos cocineros muy simpáticos.
Tripitimos sopa de fideos y mini pizza y
las salchichas estaban deliciosas.
Podíamos elegir o combinar en el
desayuno junto con él cola-cao
magdalenas, tostada y galletas. La
merienda siempre era en la piscina entre
actividad y actividad: pan con nocilla,
fruta, bocadillo de chorizo, zumo y colacao.
Para hacer piragüismo fuimos al
pantano en una furgoneta porque estaba
a 5 kilómetros. Disponíamos de
piraguas en pareja y en tríos. Teníamos
que ponernos los chalecos salvavidas.
Siempre estaban vigilando y
enseñándonos a remar dos monitores.
Además de remar, algunos se cayeron de
la piragua y realizamos diferentes
juegos: echar agua con los remos,
carreras con las piraguas, bañarnos...
El viernes por la noche
realizamos la primera velada. Consistía
en disfrazarnos con papeles de periódico
y fizo; teníamos que hacer un baile de

La comida estaba muy buena y
Hermandad de los Nazarenos

97

presentación en grupos.
El sábado por la noche
realizamos la noche del terror. Cada
grupo tenía que conseguir el mayor
número de insignias de cazafantasmas
que le permitía al final lograr la
categoría de Cazafantasma
“ Pr i n c i p i a n t e ” , “A v a n z a d o ” o
“Maestro” Teníamos que encontrar por
todo el campamento a los “monstruos”
(monitores disfrazados) para que nos
pusieran pruebas-desafíos. Cuando se
superaba un reto nos daban un tipo de
insignia y cada grupo decidía si seguir
con este monstruo o buscar a otro.
El domingo realizamos una
orientaventura. Estaba programada
para 90 minutos. Nos dejaron el doble
de tiempo porque estábamos muy
entusiasmados en encontrar más balizas
y poder realizar más pruebas para ganar
más puntos en grupo.
En la piscina teníamos
momentos de tiempo libre y otros con
actividades dirigidas. Los juegos en la
piscina eran muy divertidos porque
teníamos que competir en grupo: a
través de retos dentro y fuera de la
piscina y desplazamientos varios en
relevos con pelotas y zumba dentro de la
piscina.
Nos mandaban a acostarnos a
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las 12 pero nosotros no queríamos
dormir. Venían los monitores a nuestras
cabañas y nosotros nos hacíamos los
dormidos, aunque por la mañana nos
acordábamos de que por la noche
deberíamos haber dormido; porque nos
despertaban muy temprano. No
obstante, teníamos siempre ganas de
empezar a divertirnos.
Lo que más nos ha gustado ha
sido cuando realizábamos los juegos tan
divertidos y la convivencia con la
Hermandad de los Javieres.
Las instalaciones estaban muy
bien, aunque las duchas un poco
estropeadas. Pero dentro de lo que cabe
estaba todo muy bien.
La enfermería estaba muy bien
porque si estabas enfermo la enfermera
estaba las 24 horas atenta al cliente.
Los monitores eran muy buenos
y nos ayudaban cuando lo
necesitábamos.
El precio del campamento
parecía ser un poco caro, pero cuando
llegas y te instalas te das cuenta de que
vale la pena.
El campamento de verano de
nuestra Hermandad es un proyecto
muy importante y bonito para todos
Hermandad de los Nazarenos

los que tenemos la gran
oportunidad de asistir. Desde este
artículo animamos a los que no
habéis ido a participar en el
campamento que celebraremos en
Peñarroya Pueblonuevo (Córdoba)
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desde al 9 al 11 de julio. Los que
hemos ido a la primera edición
seguro que vamos todos pero
queremos que nadie falte.
Clara y Rocío
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UN AÑO DE HERMANDAD



ACTIVIDADES DE CULTOS.
1. Solemne Triduo a nuestros Titulares.

Durante los días 22, 23 y 24 de marzo de 2017, se celebró Solemne Triduo
conmemorativo, con Procesión Claustral de Su Divina Majestad el viernes día 24,
ocupando la Sagrada Cátedra el Rvdo. Padre D. José Tomás Montes Álvarez,
Párroco de San Juan Bautista, Marchena, siendo cantadas las misas por el Coro de
nuestra Hermandad y con asistencia de gran número de hermanos.
En la tarde del sábado 25 de marzo de 2017 tuvo lugar Función Principal de
Instituto ocupando la Cátedra D. Francisco Javier Aranda Palma, director
espiritual de la Hermandad, con protestación de nuestra Santa Fe Católica, jurando
sobre la Sagrada Biblia y el Libro de Reglas. Cabe destacar también la presencia de
jóvenes, que participaron activamente en estos días. Una vez terminados todos los
actos eucarísticos y tras la Función Principal de Instituto tuvo lugar una copa de
confraternidad en el Salón Parroquial.
2. Solemne Función y Besapies a Ntro. Padre Jesús Nazareno, el día 7 de
abril de 2017, Viernes de Dolores.
Ocupó la Sagrada Cátedra D. Antero Pascual Rodríguez, Rector del
Seminario Metropolitano y Canónigo de la SIC. Tras la Función se procedió a la
subida de la imagen al paso. Cabe destacar la gran afluencia de hermanos que
acudieron y la solemnidad demostrada por todos los hermanos durante el transcurso de
la función. La función fue cantada por el Coro de la Hermandad.
3. Función a la Santísima Virgen de los Dolores.
El sábado día 16 de septiembre de 2017, se celebró Función Solemne en
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honor de la Santísima Virgen de los Dolores ocupando la Sagrada Cátedra D. José
Antonio Plata Brito, Párroco de Nuestra Señora de La Milagrosa, Sevilla.
Terminada la Eucaristía se celebró Solemne Besamanos a la Santísima Virgen de los
Dolores. Es de destacar la afluencia de hermanos y devotos de la Santísima Virgen de
los Dolores que asistieron a la Santa Misa. Un año más, la función fue cantada por el
Coro de la Hermandad.
Traslado de la Santísima Virgen de los Dolores desde la capilla a su paso
procesional
El martes 4 de abril de 2017 tuvo lugar el traslado de la Santísima Virgen
de los Dolores a su paso procesional, que contó con la asistencia de gran número de
hermanos. Momento de oración y recogimiento cuando la imagen es situada delante
de su paso procesional con la presencia del Director Espiritual de la Hermandad y el
cuerpo de camareras de la Virgen. Y como sucediera el año pasado, hemos contado con
la presencia del Coro de la Hermandad, entonando “Dolorosa” antes del emotivo
besamanos a la Santísima Virgen de los Dolores.
CULTO EXTERNO.
El Viernes Santo, 14 de abril de 2017, desde la 10 de la mañana y hasta las
15:55 horas de la tarde, la Hermandad volvió a hacer su Estación de Penitencia por
las calles de la Villa de Paradas llenando el pueblo de túnicas negras y antifaces morados
con la seriedad y orden que la caracteriza. El número de papeletas de sitio expedidas en
Secretaría en los días establecidos fue de 493.
El paso de Nuestro Padre Jesús Nazareno fue acompañado por la Agrupación
Musical Santa María Magdalena de Arahal, destacando su calidad y la categoría
musical que siempre nos deja. Y también, como siempre, el trabajo, serio y sincero
desde el anonimato de nuestra cuadrilla de Hermanos Costaleros.
El paso de palio de la Santísima Virgen de los Dolores fue acompañado por la
Banda Municipal de Arahal. Nuevos sones para acompañar a la Santísima Virgen
de los Dolores por las calles de Paradas. Ilusión, ganas, entrega y calidad musical en su
segundo año. Al igual que en el paso de Cristo, destacó el trabajo, serio y sincero de
nuestros Hermanos Costaleros.
Hermandad de los Nazarenos
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B) ACTIVIDADES SEGÚN LA DIPUTACIÓN DE CULTOS
·

·
·

·

Colaboración en la celebración del Vía Crucis Cuaresmal
organizado por el Consejo de Hermandades y Cofradías de
Penitencia de Paradas y celebrado el 17 de marzo de 2017
tras la celebración de la Eucaristía. Fue presidido por la imagen
de Nuestro Padre Jesús Cautivo.
Colaboración en la preparación de la Misa del Domingo de
Ramos.
Colaboración en la Misa del Corpus Christi. Montaje de altar
en la calle Ramón Gómez de la Serna. Entrega de recuerdo a
los hermanos que hicieron la 1ª comunión en la capilla de
Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Preparación y celebración de una Misa en la novena de San
Eutropio y la Virgen del Carmen. Colaboración de Hermanos
Costaleros de la Hermandad en paso de la Virgen del Carmen.

C) CABILDOS
La Hermandad ha venido realizando a lo largo de todo el año Cabildos de
Oficiales con periodicidad mensual. Cabe destacar la presencia activa de los miembros
de la Junta de Gobierno actual en los Cabildos de Oficiales, con su Hermano Mayor a
la cabeza, D. Mario Alcaide Barrera.
D) ESTRENOS

En el apartado de estrenos cabe destacar el estreno de la bambalina delantera
del paso de la Santísima Virgen de los Dolores el Viernes Santo. La bambalina
–previamente bendecida el Viernes de Dolores en la Solemne Función a Nuestro Padre
Jesús Nazareno- está bordada por el astigitano D. Jesús Rosado Borja bajo el diseño de
D. Aníbal Salvador. También hay que destacar el estreno de una túnica morada en
terciopelo de seda para Nuestro Padre Jesús Nazareno donada por NHDª
Rosario Torres Serralbo.
En el plano musical, la Agrupación Juvenil de Santa María Magdalena de Arahal
hizo acto de presencia por vez primera en Paradas delante de la Cruz de Guía, abriendo
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paso, por tanto, por primera vez. La Agrupación Juvenil se incorporó a la estación de
penitencia a la altura de la Plaza Juan Ramón Jiménez, completando el resto del
recorrido y llegando hasta la entrada en Padre Barea y Porche.
E) DIPUTACIÓN DE CARIDAD
La Diputación de Caridad ha venido realizando reuniones periódicas con
Cáritas parroquial para contribuir en la medida de nuestras posibilidades a las
demandas planteadas. Otras actividades llevadas a cabo son las siguientes:
Dona sangre, dona vida. Nuestra Hermandad, dentro del paquete de
acciones de la Diputación de Caridad aprobadas en Cabildo, apuesta por el apoyo de las
donaciones. Por ello, se informa periódicamente de los días en los que se puede donar
sangre en nuestra parroquia.
Dona tus órganos, dona vidas. Esta iniciativa ya cuenta con un centenar de
tarjetas de donantes en la actualidad, pudiendo obtenerla cualquier persona
contactando con el Diputado de Caridad NHD José Manuel Cenizo Benjumea. Este
año se hizo entrega a otro grupo de costaleros de la tarjeta de donante de órganos.
Costaleros por la caridad. La cuadrilla de costaleros de la Santísima Virgen
de los Dolores realizó entre sus miembros una recogida de alimentos, llevándolos a
Cáritas parroquial.
Campamento de verano 2017. Como nuevo objetivo de esta Diputación, y
por vez primera, se ha organizado un Campamento de verano dirigido a los más
jóvenes de nuestra Hermandad. El campamento tuvo lugar en la localidad de Cazalla
de la Sierra en las instalaciones conocidas como “Las Cabañas del Pintado” los días
28, 29 y 30 de julio de 2017. Cabe destacar la presencia de 25 jóvenes de nuestra
Hermandad conjuntamente con otros jóvenes de la Hermandad de Los Javieres de
Sevilla desplazados a la sierra norte sevillana donde estrecharon vínculos de amistad y
confraternidad en este fin de semana veraniego.
Proyecto de compra de una bañera hidráulica y dos sillas de baño para
los niños de la Ciudad de San Juan de Dios.
Los donativos del besapiés de la Solemne Función en honor a Nuestro Padre
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Jesús Nazareno y del besamanos de la Función en
honor a la Santísima Virgen de los Dolores irán
destinados a este proyecto de colaboración con
San Juan de Dios. El pasado miércoles 3 de enero
de 2018, la Hermandad hizo entrega de un
donativo valorado en 1200 para los niños de la
Ciudad de San Juan de Dios destinados a la
compra de una bañera hidráulica más dos sillas de
baño. En la imagen podemos ver al actual
Diputado de Caridad de la Hermandad NHD José
Manuel Cenizo Benjumea junto al Hermano D.
Juan Manuel López Rubio, prior de la Ciudad de
San Juan de Dios.
F) DIPUTACIÓN DE FORMACIÓN
Desde la Diputación de Formación, y como parte
de los actos de preparación para una correcta estación de penitencia, se asignaron
turnos de vela ante el Santísimo el Jueves y el Viernes Santo. El Jueves Santo, el turno
de vela comenzó a las 22 horas y se prolongó hasta las 23 horas. El Viernes Santo, el
turno de vela de la Hermandad comenzó a las 8 de la mañana y terminó a las 9 horas.
G) DIPUTACIÓN DE JUVENTUD
Durante el año 2017, el grupo joven de nuestra Hermandad ha estado
inmerso en numerosas actividades que, de alguna forma u otra, aparecen en
este informe y otras que han realizado conjuntamente con otras diputaciones
de nuestra Hermandad. Detallamos las siguientes:
EL GRUPO JOVEN DE LA HERMANDAD COLABORA CON EL DÍA DE
LA BANDERITA EN PARADAS
El Grupo Joven de la Hermandad viene prestando desde octubre de 2016 su
colaboración con la Organización de Cruz Roja en el Día de la Banderita a favor de la
Infancia en Paradas, recaudando fondos para una noble causa como es la infancia más
necesitada.
III CRUZ DE MAYO DE LA HERMANDAD DE JESÚS NAZARENO DE
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MARCHENA
El sábado 20 de mayo de 2017, el Grupo Joven de nuestra Hermandad
participó en la III Cruz de Mayo organizada por el Grupo Joven de la Hermandad de
Jesús Nazareno de Marchena.
CRUZ DE MAYO DE LA HERMANDAD DEL CAUTIVO DE PARADAS
El domingo 21 de mayo de 2017, el Grupo Joven de nuestra Hermandad
participó en la Cruz de Mayo organizada por la Hermandad del Cautivo de Paradas.
COLABORACIÓN EN EL MONTAJE DEL ALTAR DEL CORPUS
CHRISTI
Desde tempranas horas, los responsables de la priostía en conjunción con los
miembros de la Junta de Gobierno y el Grupo Joven montaron un altar situado en la
calle Ramón Gómez de la Serna, destacando la reliquia de San Juan Pablo II. A
destacar la magnífica alfombra de sal que crearon los miembros del Grupo Joven de la
Hermandad.
CAMPAMENTO DE VERANO 2017.
El Grupo Joven participó de forma activa en el campamento de verano
celebrado en la localidad de Cazalla de la Sierra en las instalaciones conocidas como
“Las Cabañas del Pintado” los días 28, 29 y 30 de julio de 2017. Cabe destacar la
presencia de 25 jóvenes de nuestra Hermandad. El Grupo Joven estuvo acompañado
en todo momento por el Diputado de Caridad NHD José Manuel Cenizo Benjumea y
los monitores NHD Jesús Pérez Vera y NHDª Ana Montero Sánchez.
SALIDA PROCESIONAL DEL DULCE NOMBRE DE JESÚS.
El 7 de enero de 2017 tuvo lugar la salida procesional del Dulce Nombre de
Jesús por las calles de Paradas. Nuestra Hermandad estuvo representada por el Grupo
Joven junto con otros Grupos Jóvenes procedentes de otras localidades. Al cierre de
este boletín el sábado 13 de Enero de 2018 tuvo lugar la salida procesional del Dulce
Nombre de Jesús por las calles de Paradas. Salida organizada por la Real Hermandad
del Santo Entierro de Paradas.
MONTAJE DE UN BELÉN EN LA CAPILLA DE LA SANTÍSIMA
VIRGEN DE LOS DOLORES
Coincidiendo con la festividad de la Inmaculada Concepción, el Grupo Joven
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de nuestra Hermandad montó un magnífico Belén en la capilla de la Santísima Virgen
de los Dolores. Este Belén – propiedad de José Jaramillo Rivero- contiene edificios
emblemáticos de nuestro pueblo: ermita de San Albino o Iglesia de San Eutropio,
entre otros. Felicitamos, por tanto, al Grupo Joven por tan magnífica iniciativa.
PARTICIPACIÓN EN LA II EUCARISTÍA DE LA JUVENTUD DE LA
HERMANDAD DEL CAUTIVO DE PARADAS
El pasado 27 de diciembre el Grupo Joven de nuestra Hermandad participó en
la II Eucaristía de la Juventud organizada por el Grupo Joven de la Hermandad del
Cautivo de Paradas y celebrada en nuestra Parroquia de San Eutropio.
V I S I TA D E L G R U P O
JOVEN AL TALLER DEL
BORDADOR JESÚS
ROSADO
En la mañana del sábado
27 de enero una representación
del Grupo Joven de la
Hermandad, acompañados por
algunos miembros de la Junta de
Gobierno, visitó el taller del
maestro Jesús Rosado en la localidad sevillana de Écija. Una vez recibidos en las
dependencias de trabajo, el maestro del bordado explicó con detenimiento a los
asistentes aspectos sobre la historia y evolución del bordado hasta nuestros días,
ejemplificando sobre varios trabajos que está realizando actualmente en el taller.
También ha explicado las diferentes técnicas de bordado, ejemplificando sobre los
trabajos que está realizando para la Hermandad. Una visita, pues, enriquecedora e
interesante para los más jóvenes de nuestra Hermandad.
H) ACTIVIDADES VARIAS
1. Encaminadas a recaudar fondos.
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Cesta de Navidad, con objeto de sufragar los numerosos gastos
que la Hermandad conlleva al cabo del año.
Venta de lotería para Navidad y Lotería del Niño.
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-

Durante el mes de julio se celebró, entre los hermanos, una rifa
de cartones con objeto de sufragar los numerosos gastos de la
Hermandad.

2. Culturales y encaminadas a fomentar el sentimiento de Hermandad.




Boletín Informativo.

Por decimonoveno año consecutivo, se repartió entre los hermanos nuestro
boletín “Nazarenos”. La elaboración de este boletín es coordinada por una comisión de
hermanos creada a los que esta Junta de Gobierno quiere agradecerles su implicación
año tras año. El Boletín se ha convertido no sólo en un medio de comunicación
informativo de la Hermandad sino en una herramienta formativa a través de los
contenidos que cada año aparecen. En esta ocasión, la presentación del boletín tuvo
lugar el 4 de marzo de 2017 en la antigua ermita de San Albino con la asistencia de
hermanos en dicho acto.
Obra de teatro “Yerma”

El último fin de semana del mes de enero
de 2017 nos dejaba la obra de teatro “Yerma” de
Federico García Lorca en adaptación de Máximo
López para la Agrupación de Teatro Popular
de Paradas. Dos días de ambiente de Hermandad
en el Aula Municipal de Cultura La Comarcal
con éxito de público y entrega total de unos
magníficos actores que hicieron las delicias de
todos los presentes.
La Hermandad felicitó a su director Máximo López y a la Agrupación de Teatro
Popular de Paradas por el esfuerzo realizado durante tantos meses de trabajo así como a
todas las personas que nos acompañaron durante este fin de semana de teatro.
Hermanos costaleros
Reseñar que, como todos los años y fieles a su cita, los hermanos costaleros
realizaron los pertinentes ensayos que los capataces de la Hermandad, NHD José
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Eutropio Lara Ramírez y NHD Marcos Antonio Saucedo Lara, programaron en su
tiempo y los desarrollaron con la entrega y constancia que merecen nuestros
Titulares, para que, durante la mañana del Viernes Santo, se deje plasmado el trabajo
desarrollado para bien de la Hermandad.
Convivencias.
Se han programado varias convivencias, importantes para fomentar el
espíritu de Hermandad.
·
·
·
·
·

Con los hermanos costaleros y colaboradores tras la Estación
de Penitencia.
Tras la Función Principal de Instituto, copa de confraternidad
en el Salón Parroquial
Tras la Función a la Santísima Virgen de los Dolores, copa de
confraternidad en el Salón Parroquial
Con los integrantes del Coro de la Hermandad
Con el Grupo Joven de la Hermandad

Página Web de la Hermandad.
Como se publica en Boletín Informativo de cada año, con dirección
www.nazarenosdeparadas.org la Hermandad tiene su propia página web, para que,
toda persona interesada pueda estar informada respecto a todos los acontecimientos
de la misma.
Con dirección secretaria@nazarenosdeparadas.org, cualquier hermano
puede notificar cualquier cambio de sus datos que obran en la base de datos de la
Hermandad así como puede comunicarse con nosotros a través de
nazarenosdeparadas@gmail.com

Redes sociales

El uso de las nuevas tecnologías es fundamental en los tiempos que corren. La
Hermandad continúa utilizando redes sociales como Facebook o Twitter para una
mejor comunicación entre todos y para agilizar así la información que se gestiona
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diariamente.

Colaboración con RTV- Paradas.
Como cada año que se nos ha solicitado colaboración, se le cedió el Salón de
nuestra Hermandad para la retransmisión de la Semana Santa Local.

Actividades del Coro de la Hermandad
§
§
§
§

Triduo y Función Principal de la Hermandad.
Función de Ntro. Padre Jesús Nazareno.
Función en honor a la Santísima Virgen de los Dolores
Traslado de la Santísima Virgen de los Dolores desde su capilla
al paso procesional

ASISTENCIA OFICIAL A DISTINTOS ACTOS Y CELEBRACIONES.

Nuestra Hermandad asistió corporativamente a los actos que a continuación se
relacionan:
.- Representación en el Jubileo de la Misericordia celebrado en la Santa Iglesia
Catedral de Sevilla celebrado el 5 de noviembre de 2016.
.-Representación oficial en la Procesión del Dulce Nombre de Jesús, 7 de
enero de 2017 y 13 de enero de 2018.
.- Representación oficial en el Vía Crucis Cuaresmal organizado por el Consejo
General de Hermandades.
.- Representación oficial en la Presentación del Cartel de la Semana Santa de
Paradas, a cargo de Dª Nerea Jiménez González.
.- Representación oficial en el Pregón de la Semana Santa de Paradas, a cargo
de D. Ricardo Benjumea Carrión.
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.- Representación oficial en la procesión del Corpus Christi.
.-Representación oficial en las distintas funcionas celebradas por la
Hermandad del Cautivo y la Hermandad del Santo Entierro de Paradas.
.- Representación en las misas organizadas por el G.F. Virgen de los Remedios
de Paradas y el Grupo de Fieles de la Vera Cruz.
.-Representación oficial en el Vía Crucis del Santísimo Cristo de la Vera Cruz
organizado por el Grupo de Fieles de la Vera Cruz el 31 de marzo de 2017.
.- Representación oficial en la procesión de San Eutropio y Virgen del
Carmen.
.-Representación oficial en la procesión de Nuestra Señora de los Remedios, 7
de octubre de 2017.
.-Representación oficial en la Misa por el Día de la Hispanidad, 12 de octubre
de 2017.



En la Villa de Paradas (Sevilla), a 15 de enero de 2018.
El Secretario 1º
Pablo Parrilla González

110

Hermandad de los Nazarenos

TABLÓN DE ANUNCIOS
CUARESMA 2018

A. HERMANDAD
1.- NOTA DE SECRETARÍA

Con la finalidad de actualizar los datos personales de la nómina de hermanos,
se ruega a todos aquellos que tengan algún cambio nos lo comuniquen rellenando la
ficha que se adjunta. Una vez cumplimentado se ruega remitir a: Secretaría de la
Hermandad de Jesús Nazareno, calle Padre Barea, s/n. Correo electrónico:
secretaria@nazarenosdeparadas.org.
Protección de datos
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal, la Hermandad de Nuestro
Padre Jesús Nazareno comunica a todos sus hermanos que los datos facilitados a la
Secretaría de la Hermandad serán incluidos en un fichero con carácter personal,
creado y mantenido bajo la completa responsabilidad de la Junta de Gobierno. La
finalidad es facilitar la gestión administrativa y contable de nuestra Hermandad, así
como facilitar el mejor funcionamiento de los fines establecidos en esta Hermandad.
La Primitiva Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santa Cruz en
Jerusalén Y Santísima Virgen de los Dolores garantiza la seguridad y confidencialidad
de los datos facilitados. De este modo, se compromete al cumplimiento de su
obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos y
adoptar todas las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o
uso no autorizado. Por tanto, toda la información sobre nuestros hermanos no será
utilizada bajo ningún concepto con propósitos comerciales ni será cedida a terceros.
Los hermanos podrán ejercitar, en todo momento, los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición comunicándolo por escrito a la Secretaría de la
Hermandad.
Hermandad de los Nazarenos
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ACTUALIZACIÓN DE DATOS
APELLIDOS
NOMBRE
FECHA DE NACIMIENTO
DNI
DOMICILIO
CÓDIGO POSTAL
TELÉFONO
MÓVIL
PROFESIÓN
CORREO ELECTRÓNICO
Nº CUENTA CORRIENTE

2.- PÁGINA WEB
Se recuerda a todos los hermanos que el sitio web de la hermandad se encuentra
en la dirección www.nazarenosdeparadas.org. Quienes deseen suscribirse al boletín de
noticias de la Hermandad pueden enviar un correo electrónico indicando en el asunto
“Alta” a la dirección nazarenosdeparadas@gmail.com o bien dejar su dirección de
correo en el momento de la retirada de la papeleta de sitio.
3.- ENSAYOS DE COSTALEROS
-Paso de Cristo: Igualá, 18 de febrero. 23 de febrero, 2 de marzo y 9 de
marzo.
-Paso de la Virgen: 9 de febrero a las 21.30h., 18 de febrero a las 11.00h., 23
de febrero a las 21.30h., 2 de marzo a las 21.30h., 7 de marzo a las 21.30h. y
22 de marzo a las 21.30h. (retranqueo del paso).
4.- ADQUISICIÓN DE PAPELETAS DE SITIO

Del 12 al 17 de marzo de 2018, en horario de 19.00 a 21.00h., en el
despacho de la hermandad. Del 25 de febrero al 17 de marzo de 2018 podrá
solicitarse la papeleta de sitio a través de la página web de la Hermandad. Para obtener
la papeleta por este sistema es imprescindible que la Hermandad disponga del D.N.I.
del hermano.
5. INFORMACIONES DE LA PRIOSTÍA

-Preparación y limpieza de enseres: a partir del 20 de enero de 2018.
Martes, miércoles y jueves de 19 a 22h. Sábados, a partir de las 11.00h.
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-Traslado de la imagen de la Virgen desde la capilla al paso. El día 20 de
marzo de 2018 a las 22.30h. se procederá al traslado de la imagen de la Virgen de los
Dolores desde su capilla al paso. Es deseo de la Junta de Gobierno que se mantenga el
carácter de intimidad con el que este acto nació de manera espontánea hace unos años,
haciéndolo compatible con la presencia de los hermanos que deseen asistir. La entrada
al templo se efectuará por la puerta del Secretariado, que permanecerá abierto hasta la
hora del comienzo del acto.
6. CORO DE LA HERMANDAD
El coro realiza sus ensayos en el salón de nuestra Hermandad los martes a las 20.30
horas. Si alguien está interesado en pertenecer al coro, puede contactar con alguien del
mismo, o con cualquier miembro de la Junta de Gobierno. También puede personarse
en alguno de los ensayos que llevan a cabo en los días anteriormente señalados.
7.- HORARIO DE LAS ORACIONES

-Oraciones ante el Santísimo:
Jueves Santo a las 10 de la noche y Viernes Santo a las 8 de la mañana.

-Celebración de la palabra:
Viernes Santo, a las 9.00 de la mañana en la iglesia, sentados cada uno en el
lugar correspondiente a su tramo.
B. PROGRAMA DE CUARESMA 2018 ORGANIZADO POR EL
CONSEJO GENERAL DE HERMANDADES Y COFRADÍAS DE
PENITENCIA DE LA VILLA DE PARADAS
1. Solemne Vía Crucis Cuaresmal
Viernes 16 de febrero de 2018 después de la misa de las 20 horas, presidido por la
imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
2. Bendición del Cartel de la Semana Santa de Paradas 2018.
Exposición y descripción del cartel a cargo de NHD Pablo Parrilla González. Sábado
17 de febrero de 2018 en la parroquia de San Eutropio en misa de 19.30 horas.
3. XXXIV Pregón de la Semana Santa de Paradas
A cargo de NHDª Aurora Ruiz García. Presentadora: Dª. Montserrat Vera González
Domingo 18 de marzo de 2018 a las 13.00h. en la parroquia de San Eutropio.
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C.- HORARIO DE MISAS PARA SEMANA SANTA

-Domingo de Ramos: 11:00 de la mañana

-Jueves Santo: 5.30 de la tarde

-Viernes Santo: 5.00 de la tarde

-Vigilia Pascual: 11 de la noche
-Domingo de Resurrección: 12 de la mañana
D.- OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS
1. Triduo de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo
Días: 1, 2 y 3 de marzo de 2018 a las 20.00h.
2. Triduo y Función Principal de la Hermandad del Santo Entierro
Días: 21, 22, 23 y 24 de febrero de 2018 a las 20.00h.
3. Quinario Hermandad de la Vera+Cruz
Días: 6, 7, 8, 9, 10 de febrero de 2018 a las 20.00h.
E.- AVISO DEL CONSEJO DE REDACCIÓN DEL BOLETÍN

Aquellos hermanos interesados en colaborar con este boletín pueden hacerlo
remitiéndolos a la Secretaría
especificando “Para Boletín”, bien
por correo ordinario a nuestra
dirección postal o bien por correo
electrónico
a:
secretaria@nazarenosdeparadas.org.
Los artículos no deben ser muy
extensos y deben ser entregados en
soporte informático. Estas
colaboraciones están supeditadas a los
criterios de publicación establecidos
por la Junta de Gobierno y delegadas
las funciones ejecutivas al consejo de
redacción.
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C/. Puebla, 24
(Kiosko)
C/. Olivares, 49
PARADAS

La Hermandad agradece a
todos los anunciantes,
su colaboración con esta
publicación.

