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INFORME DEL HERMANO MAYOR DE LAS ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2009 
 
 

Durante el año 2009 las actividades llevadas a cabo por la Hermandad, o en las que ha 
participado, y los proyectos que se han emprendido han sido los que siguen: 
 
 

A) ACTIVIDADES DE CULTOS. 
 
 

- Solemne Función y Besamanos a Ntro. Padre Jesús Nazareno, el día 3 de Abril. 
 

Ocupó la Sagrada Cátedra D. Andrés Ybarra Satrústegui. Tras la Función se procedió a 
la subida de la imagen al paso. 

 
  
- Solemne Triduo a nuestros Titulares. 
 

Durante los días 19, 20, 21 y 22 de Marzo, se celebró Solemne Triduo conmemorativo, 
con Procesión Claustral de Su Divina Majestad el sábado día 21, ocupando la Sagrada Cátedra 
el Rvdo. Padre D. Ignacio Jiménez Sánchez-Dalp, siendo cantadas las misas por el Coro de 
nuestra Hdad. y con asistencia de gran números de hermanos. La Misa del sábado fue presidida 
por D. Isacio Siguero. El Domingo día 22 a las trece horas tuvo lugar la Función Principal de 
Instituto. 
 

Una vez terminados todos los actos eucarísticos y tras la Función Principal de Instituto 
tuvo lugar el tradicional almuerzo de confraternidad de la Hermandad, contando con una 
asistencia de ciento cincuenta hermanos. 
 
 
- Función a la Virgen de los Dolores. 
 

El sábado día 26 de Septiembre, se celebró Función Solemne en honor de la Virgen de 
los Dolores ocupando la Sagrada Cátedra D. Miguel Gamaza Rodríguez, Vicario de Zona. 
Terminada la Eucaristía se celebró Solemne Besamanos a la Santísima Virgen de los Dolores. 
La Santa Misa fue cantada, por el Coro de nuestra Hermandad. 

 
Un año más, el martes anterior al Viernes de Dolores, tuvo lugar la subida de la 

Santísima Virgen de los Dolores a su paso procesional, que contó con la asistencia de gran 
número de hermanos. 
 
 
- Misa de difuntos. 
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Para dar cumplimiento a la vigésima de nuestras Reglas, se celebró el 19 de Noviembre, 
Santa Misa de Réquiem ofrecida por todos los hermanos difuntos y en especial por los fallecidos 
durante el último año. 
 
 
CULTO EXTERNO. 
 

El pasado Viernes Santo, desde la diez de la mañana y hasta las tres y media de la 
tarde, la Cofradía de los Nazarenos de Paradas volvió (y van cuatrocientos cuatro años), a hacer 
su Estación de Penitencia por las calles de la Villa llenando el pueblo de túnicas negras y 
antifaces morados, siempre con la seriedad y orden que se ha querido dar a nuestro Culto 
Externo. 
 

El número de papeletas de sitio expedidas en Secretaría en los días establecidos, para 
ello fue de 550. 
 

El paso de Jesús fue acompañado por la Agrupación Musical Santa María Magdalena de 
Arahal, destacando como es costumbre en ella, la calidad y la pasión con que le dedican su 
música cada año hecha oración al Nazareno de Paradas. Y también como siempre, el trabajo, 
serio, sincero y desinteresado 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 Guillena, la cual, año tras año, impresiona al pueblo de Paradas por su calidad 
artística. Y, como en el paso de Jesús, destacó el trabajo, serio, sincero y desinteresado de 
nuestros Hermanos Costaleros. 
 

La Estación de Penitencia transcurrió con gran recogimiento y devoción. La Cofradía fue 
acogida por miles de personas (paradeños y de poblaciones de alrededor) que desde hora muy 
temprana  esperaban la salida de la Cruz de Guía de la Hermandad. 

 
Por inclemencias meteorológicas, la Hermandad inició la estación de penitencia con casi 

cincuenta minutos de retraso, lo que motivó que su entrada se realizara pasadas levemente las 
cuatro de la tarde. 

 
 
 
B) ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO POR NUESTRA HERMANDAD EN EL CITADO 

PERIODO, ADEMÁS DE LAS RESEÑADAS, SEGÚN DIPUTACIÓN DE CULTOS. 
 

• Colaboración en la celebración del Vía Crucis Cuaresmal organizado 
por el Consejo Local de Hermandades y Cofradías y celebrado en el 
mes de Febrero tras la celebración de la Eucaristía. Fue presidido por la 
imagen de Ntro. Padre Jesús Nazareno. 

 

• Colaboración en la preparación de la Misa del Domingo de Ramos. 
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• Preparación de una Misa en el Triduo al Corpus Christi. 
 

• Preparación y celebración de una Misa en la novena de San Eutropio y 
la Virgen del Carmen. 

 

• Participación, a instancia de D. Andrés Ybarra, en la conferencia “Vida 
de las Hermandades”, impartida por la Diputada de Cultos a los niños 
de Catequesis. 

 
C) CABILDOS 
 

La Hermandad ha venido realizando a lo largo de todo el año los Cabildos de Oficiales 
que el devenir de la corporación y los proyectos emprendidos han venido requiriendo. 

 
En el Cabildo de 12 de Marzo se aprobó fue aprobada la inclusión en la Protestación de 

Fe del compromiso de la Hermandad en defensa de la vida, tal como nos había invitado a hacer 
la Hermandad del Silencio. Con ello nos convertimos en la primera Hermandad de Paradas que 
hizo público su rechazo a la ampliación de la Ley del Aborto. 

 
Además de los Cabildos Oficiales celebrados por la Junta de Gobierno, el 16 de Mayo, 

se celebró Cabildo General Extraordinario presidido por el Hermano Mayor D. Joaquín Bascón 
Torres, con el objeto de someter a votación la propuesta de la Junta de Gobierno de solicitar al 
entonces Cardenal, D. Carlos Amigo, la Coronación Canónica de la Santísima Virgen de los 
Dolores en el CCL Aniversario de la fundación de su Hermandad. El Cabildo contó con la 
asistencia de 70 hermanos. 

 
 
 D) ESTRENOS 
 

• Replateado y dorado de las varas de la Junta de Gobierno. 
 

 
 

 E) DIPUTACIÓN DE CARIDAD 
 

� Reuniones periódicas con Cáritas Paradas. 
� Aportación anual a la Casa de acogida de niños en Butembo (R.D. del Congo). Se 

ha mantenido periódicamente reuniones con la Fundación Roger Torné y la 
Asociación de Cooperación Internacional “La Mandioca” para supervisar el 
desarrollo del proyecto. 

 
 
F) DIPUTACIÓN DE JUVENTUD 
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• Organización del tradicional concurso de Crismas y de cuentos navideños en fechas 
cercanas a la Navidad. Tras el concurso tuvo lugar una merienda con los menores 
que participaron. 

• Impulso del programa “Limpiando plata en mi Hermandad”, que contó con un grupo 
de unos 15 menores. 

 
  
 F) ACTIVIDADES VARIAS 
 
 

1. Encaminadas a recaudar fondos. 
 
- Cesta de Navidad. Con objeto de sufragar los numerosos gastos que una Hermandad 

conlleva al cabo del año. 
- Venta de lotería durante todo el año y, en especial, los sorteos de Navidad y del Niño. 
- 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 décimo año consecutivo, se repartió entre los hermanos nuestro “Boletín 
Informativo”, elaborado con los artículos, fotos y sentimientos de todos aquellos que han querido 
aportar y compartir algo suyo. La elaboración de este boletín fue coordinada por miembros de la 
Junta de Gobierno y de una comisión de hermanos al efecto. 

   
 

   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,  D. José Eutropio Lara Ramírez y 
D. 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. 

 
En el ciclo anterior se han tenido varias convivencias, tan importantes para fomentar el 

espíritu de Hermandad. 
 

• Con los hermanos costaleros y colaboradores en la Estación de 
Penitencia. 
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• Tras la Función Principal de Instituto tuvo lugar una jornada de 
confraternidad, celebrando una comida con una asistencia de ciento 
cincuenta hermanos. 

• De los integrantes del Coro 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 de todos los acontecimientos de la misma. 

 
Con dirección nazarenodeparadas@hotmail.com funciona nuestro E-mail para 

comunicación con los hermanos en todo lo relativo a la Hermandad. Como novedad de este año, 
en este apartado, es de reseñar la actualización de dicha página, y la incorporación de la 
posibilidad de solicitar la papeleta de sito a través de esta dirección de Internet. 

 
 
 
 
 Colaboración con RTV- Futuro. 
 

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 “Ntro. Padre Jesús Nazareno” 
 

� Función de la Virgen de los Dolores en el mes de Septiembre. 
� Función de Ntro. Padre Jesús Nazareno en el mes de Marzo. 
� Concierto de Villancicos en Navidad. 
� Varios Enlaces Matrimoniales. 
� Triduo y Función Principal de la Hermandad. 
� Varias convivencias a lo largo del año. 

 
 
 
ASISTENCIA OFICIAL A DISTINTOS ACTOS Y CELEBRACIONES. 
  
 
Nuestra Hermandad asistió corporativamente a los actos que a continuación se relacionan: 
 

� Representación oficial, previa invitación, al Cabildo General 
Extraordinario que celebró la Hermandad del Silencio con motivo de 
incluir en su protestación de fe (intacta desde varios siglos atrás) su 



Informe de actividades del año 2009 de la Primitiva Hdad y Cofradía de Nazarenos de 

Ntro. Padre Jesús Nazareno, Santa Cruz en Jerusalén y Stma. Virgen de los Dolores, 

aprobado en el Cabildo General del 20-Noviembre de 2009. 

 

Año 2011 – Conmemoración del 250 aniversario de la fundación de la Hdad. de la 

Virgen de los Dolores 

 

 6 

voto en defensa de la vida. Contó con la presencia del Hermano Mayor, 
el Secretario 1º y el Diputado D. Carlos Manuel Saborido Cansino. 

 
� Procesión del Corpus Christi. 
 
� Representación en la Función Principal de las distintas hermandades. 
 
� Representación oficial en el Vía Crucis Cuaresmal organizado por el 

Consejo General de Hermandades y Cofradías y presidido por la 
imagen de Ntro. Padre Jesús Nazareno. 

 
� Representación oficial en la Exaltación de la Saeta, que recayó en la 

persona de nuestra hermana y Diputada de Juventud Dña. Amanda 
Rodríguez Hurtado. 

 
� Representación de la Hermandad en la Misa de Confirmación donde se 

le hizo entrega a S.E.R. Cardenal Arzobispo de Sevilla Fray Carlos 
Amigo Vallejo de unos gemelos con el escudo de la Hermandad como 
agradecimiento a su atención a esta Hermandad con motivo de su 
ultima visita a Paradas como Cardenal Arzobispo de Sevilla. 

 
� Representación oficial en la procesión de San Eutropio y Virgen del 

Carmen. 
 
� Representación oficial en la Presentación del Cartel, que este año 

recayó en nuestro hermano y secretario 1º D. Gustavo A. Vera Romero. 
 
� Representación Oficial en el Pregón de la Semana Santa Local, que 

recayó en D. Máximo López Jiménez. 
 
 
PROYECTOS EMPRENDIDOS 
 
 La Hermandad tiene próxima la celebración del CCL Aniversario de la Fundación de la 
Hermandad de la Santísima Virgen de los Dolores. Para ello se ha constituido una comisión 
encargada de organizar las actividades previstas y que la forman más de veinte hermanos. Los 
proyectos a realizar son: 
 
 
- Realización de una nueva candelería para el paso de la Virgen. A día de hoy está casi 

financiada en su totalidad por los hermanos. 
 
- Realización de una convivencia con los hermanos costaleros de la Santísima Virgen de 

los Dolores que a lo largo de los años han pasado por sus andas. 
 
- Realización de una Marcha Procesional conmemorativa de la efemérides. 
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- Realización de una salida extraordinaria. 

 
- Solicitud a la Autoridad Eclesiástica de Coronación Canónica de la Santísima Virgen de 

los Dolores. 
 

En el Cabildo de Oficiales del 3 de septiembre se aprobó constituir una comisión 
encargada de estudiar y modificar las actuales Reglas de la Hermandad. 
 

 
Por último se informa por parte de la secretaría que nuestra Hermandad, con las altas y 

bajas producidas hasta el día de ayer, cuenta con 649 hermanos. 
 
 
 

En la Villa de Paradas (Sevilla), a 20 de noviembre de 2009. 
 
 
 

EL HERMANO MAYOR 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Joaquín Bascón Torres 
 


