… que sean todos uno, como tú, Padre, estás
conmigo y yo contigo. (Jn 17, 21)
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MÁS DE UNA DÉCADA
DE NUESTRO BOLETÍN

Institucional
Cuaresma 2011

Comenzamos una nueva década. Ha pasado el tiempo inexorablemente y
nuestro boletín se está haciendo mayor. Bueno, no tanto. En realidad él está a punto de
cumplir doce años con nosotros. Nace en febrero de 1999 al amparo de la Junta de
Gobieno presidida por N.H.D. Manuel Carrión Cansino como Boletín Informativo.
No más de quince páginas en blanco y negro -maquetadas por los propios redactores y
fotocopiadas sin pasar por la imprenta- pero una clara intención: la creación de un
medio de comunicación para la Hermandad.
Tras ocho años en el cargo, Manolo Carrión es sucedido por N.H.D. José Juan
Carrión. Bajo su mandato, el boletín adquiere tamaño y ha ido desarrollándose poco a
poco, trazándose las líneas maestras del medio de comunicación más importante de
nuestra Hermandad en la actualidad. Se aumenta el número de páginas, porque
aumenta el número de colaboradores, y se incorpora
el color. Es ya un trabajo de imprenta.
En 2007 N.H.D Joaquín Bascón Torres es
elegido Hermano Mayor. Con su llegada, se termina
de perfilar el trabajo realizado con anterioridad para
dar otra vuelta de tuerca y comenzar una nueva etapa
en la corta historia de nuestro medio. En esta nueva
etapa se trata de dar al boletín una línea de
continuidad con el establecimiento de secciones fijas.
El último número publicado alcanzó las setenta y seis
páginas.
Aquello que tan sólo era una declaración de
intenciones ha terminado convirtiéndose en una
serie de buenas razones: filosofía, historia, literatura,
fotografía, opinión, etc. De esa manera se está
consiguiendo que lo que nació como un boletín
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informativo se esté convirtiendo en un medio de conocimiento de la larga y fecunda
historia de nuestra Hermandad y un medio de formación para vivir la Cuaresma -en el
seno de nuestra parroquia- con sentido cristiano de cara a la Pascua.
Tenemos la dicha de contar con un equipo de trabajo y una serie de
colaboradores que hacen de nuestro boletín un referente donde mirarse. Pero no es un
equipo cerrado; muy al contrario, el boletín está abierto a todos los hermanos y
hermanas que quieran participar en él con sus trabajos literarios, o aportando esas
fotografías que están guardadas en cajas o en álbumes, o esos documentos que hablan
de nuestra antigua historia. Desde esta columna aprovechamos la ocasión para
solicitar que los entreguen a los componentes del consejo del redacción en la seguridad
de que -una vez pasen por el escáner- les serán devueltos los documentos o las fotos que
puedan aportar.
Asimismo queremos agradecer, desde el primero hasta el último, el trabajo
realizado hasta ahora. Nuestro boletín está más vivo que nunca y goza de buena salud.
Enhorabuena a todos.
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PARA SERVIR

Institucional
Cuaresma 2011

En la Cuaresma de 2008 me
dirigía a vosotros por primera vez como
Hermano Mayor y ahora, cuatro años
después, lo hago por última. En aquel
editorial me refería al esfuerzo que la
Hermandad tenía que hacer para
financiar la restauración de la Imagen de
Jesús Nazareno. Hoy, y gracias al esfuerzo
de todos, la deuda está saldada con los
hermanos que, generosamente, habían
adelantado su coste.
También me refería al gran reto
que suponía para la Hermandad
conmemorar dignamente el 250
aniversario de la fundación de la
Hermandad de la Virgen de los Dolores,
el 24 de abril de 1761. Hoy esa
conmemoración es una realidad en
marcha gracias a la entrega de los
miembros de la Junta de Gobierno, de la
Comisión Organizadora y de todos los
que dedican una parte de su vida a esta
antigua Hermandad.
Pero además de estas dos
realidades, he tenido la fortuna de ver
aprobadas unas nuevas Reglas con las que
nuestra Institución se adaptaba a las
Normas Diocesanas. Gracias a la
Hermandad de los Nazarenos

dedicación de la Comisión Delegada
para la reforma de las Reglas, ha sido
posible esta nueva norma.
Ta m b i é n h e t e n i d o l a
oportunidad de comprobar como un
grupo de devotos de la Virgen de los
Dolores acometieron el gran proyecto de
comprar una nueva candelería para el
paso de palio. Una candelería que
sustituyese a la actual, que también se
debió a una generosa donación hace
muchos años. El mucho tiempo que
estos hermanos han dedicado a
presentar los proyectos alternativos y, lo
más difícil, a buscar los donativos para
pagar un proyecto de tanta envergadura,
es muy de agradecer por esta
Hermandad y así ha quedado
oportunamente reflejado en las actas.
Las horas de trabajo de los
miembros del Coro no quiero dejar de
recordarlas en este editorial pues detrás
de cada función hay una gran labor que
se realiza de manera callada. También
esta labor engrandece a nuestra
Hermandad y se ofrece como veneración
de Nuestros Titulares.

5

El tiempo y buen hacer
de los priostes, el impagable
trabajo de los capataces,
costaleros y Diputado Mayor de
Gobierno, la extraordinaria
labor de la Secretaría, la
preparación de los cultos, el
cuidado que los mayordomos
ponen en las cuentas, y en
resumen, la entrega que a lo
largo del año realizan todos los
colaboradores de la Hermandad
debe ser muy tenida en cuenta.
Como también debe valorarse
muy positivamente el cuidado que el
Consejo de redacción del Boletín viene
poniendo cada año en su confección,
trabajando de manera independiente y
rigurosa, abriendo las páginas del
Boletín a la historia, a la formación, a la
actualidad y al futuro de esta
Institución.
En año pasado tuve la
satisfacción de participar en el Santo
Entierro Magno con el que se
conmemoraban los 550 años de la
fundación de Paradas. Fue la
culminación de una Semana Santa que,
como todas, alcanzó para nosotros su
máximo el Viernes Santo. Pero, además,
me cupo la satisfacción de presidir una
Hermandad que demostró su
independencia absoluta a la hora de
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decidir sumarse a este Santo Entierro
Magno.
Y ahora, llegado el momento de
la despedida, vuelvo a tomar el puesto de
servidor de la Hermandad del que nunca
me he apartado, obedeciendo con lealtad
durante toda mi vida, procurando andar
de frente y por derecho, con todas mis
limitaciones, por las que pido perdón a
quienes haya podido ofender, pero
también con la convicción sincera de que
cuando me ha tocado ser Hermano
Mayor lo he hecho con la misma
vocación de servicio a Jesús Nazareno y
la Virgen de los Dolores que he tenido
toda mi vida.
Que Dios nos regale un nuevo
Viernes Santo para Su mayor Gloria.
Joaquín Bascón Torres
Hermano Mayor
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“DEVUÉLVEME LA ALEGRÍA
DE TU SALVACIÓN”

Cuaresma
Cuaresma 2011

De entre las diferentes constantes de nuestra vida cristiana, la alegría no ha
sido, en muchas ocasiones, objeto de reflexión o catequesis a la hora de tenerla en
cuenta como algo que está íntimamente unido y profundamente arraigado en la propia
experiencia de Dios, en la vivencia del misterio del Dios amigo del hombre.
Dios no nos quita nada, nos lo da todo. Sin embargo, son muchas las ocasiones
en las que, en nuestro mundo, se presenta la realidad de Dios como algo opuesto al
hombre y a su crecimiento, opuesto a la investigación, desarrollo o cualquier tipo de
avance, incluso cuando se presenta a Dios como enemigo del hombre, como aquel que
lo coarta en su libertad. Es muy necesario que nosotros levantemos la mirada y nos
preguntemos por qué falta alegría en el corazón del hombre, por qué estamos tan
estresados e irascibles, por qué hemos perdido la capacidad de asombrarnos y parece
que estamos de vuelta en todo, por qué hacemos las cosas porque toca, como si
fuéramos máquinas, por qué hemos perdido en muchas ocasiones el gusto por la vida y
por aquellas cosas que siempre ocuparon un lugar importante en la vida de nuestros
mayores y hoy se consideran de otra época y, por tanto, que no tienen qué aportar a la
vida del hombre de hoy.
Pero lo que sí resulta alarmante es la pérdida de alegría y gusto por las cosas e
incluso por la vida. Hay determinadas conductas diarias que vemos que nos hacen
pensar de algunas personas que parece que no quieren seguir viviendo. ¿Qué ha pasado
para llegar a esta situación? Desde mi punto de vista, hemos querido construir nuestra
vida desde lo que no la fundamenta de verdad y hemos dado importancia a lo actual por
encima de lo que el hombre, sea en la época de la historia que sea, necesita para poder
vivir como tal. Creo que falta alegría porque se nota mucho la falta de la presencia de
Dios en nuestro mundo. Quizá no esa alegría pasajera de fin de semana, de
superficialidad, de placer inmediato y sin rumbo, de hedonismo y consumismo a veces
sin saber por qué… Es esa alegría que se basa en aquello que hago, no en lo que
interiormente soy y puedo llegar a ser, esa alegría que se basa en hacer o no ciertas cosas
en mi tiempo de ocio y en las cuales fundamento dicha alegría. Es decir, estoy alegre si
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me voy de botellona, si me compro un coche más grande, si me presento ante los demás
como el que más tiene o detenta más poder, etc. Todas ellas variables peligrosas, porque
cuando no estén, ¿ya no podré vivir con alegría?
Una y otra vez, a medida que pasan los años y por mucho que sigamos
empeñados en buscar la felicidad en las cosas, nuestro corazón se sigue vaciando preso
de una mala praxis a la hora de la búsqueda del sentido de la vida para el propio hombre.
Si el mundo tuviese presente a Dios todo sería muy distinto. Si el hombre se
preguntara de verdad y con verdad y en la profundidad de su interior por lo que quiere,
por lo que de verdad desea y se pusiera a buscarlo, seguro que muchas de las cosas a las
que hoy se les da tanta importancia, no lo serían tanto. Cuando hacemos este ejercicio
estaremos buscando en la buena dirección porque la respuesta a los interrogantes más
profundos del corazón del hombre están en el corazón amante y apasionado de Dios.
Y, a veces, los cristianos hemos podido entrar en esta dinámica, desde el
momento actual del pensamiento débil en el que todo vale y en el que todo es relativo.
8
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Hemos podido poner nuestro empeño más en lo que se ve que en lo que no se ve, en lo
inmediato por encima de aquello que de por sí es más lento pero seguro y que va calando
poco a poco para asentarse bien en nuestro corazón. La alegría no está relacionada con
esas pautas que en cada momento la sociedad va elaborando y que impone como
necesarias para poder entrar dentro del sistema sin ser un bicho raro, sino en no
olvidarse que la felicidad está en mirarnos a nosotros, preguntarnos si lo que nos
ofrecen nos ayuda a crecer como hombres auténticos que responden a un proyecto de
vida concreto y que se presenta como ese horizonte y camino que, recorriéndose poco a
poco y contando con las contrariedades de la vida, se revela como capaz de llenar y
dador del sentido anhelado desde siempre. Hacerse la pregunta por el sentido de la vida
es hacerse la pregunta por aquel que es el único que puede dar sentido a nuestra vida,
porque es quien nos ha creado y mejor conoce cada centímetro de nuestro corazón y
pensamiento.
La alegría auténtica y verdadera comienza cuando, descubriendo en nosotros
ese deseo de responder a algo que dé densidad y sentido a nuestra vida, experimentemos
la presencia de Alguien que sale a nuestro encuentro para colmar nuestros deseos y
esperanzas. Alguien que ya me esperaba, que descubrimos que nos conoce mejor que
nosotros mismos, Alguien que siempre conserva intacta mi libertad y que no me dice
que para ser alguien importante tengo que hacer esto o aquello, sino que me habla con
apasionado amor, respeta mi libertad y me quiere como soy. Alguien que no busca su
felicidad a costa nuestra, sino Alguien que se implica en ayudarnos a descubrir que
hemos nacido para ser felices siendo quienes somos y que no necesitamos presentarnos
ante Él como no somos. Alguien que pierde el sueño porque encontremos nuestra
felicidad, porque es nuestra vida la que le interesa, la que le preocupa, porque está como
loco por hacernos caer en la cuenta de que nuestra vida, y con ello el fundamento de
nuestra alegría más profunda y duradera, está en hacernos vibrar disfrutando de
nuestra condición de criaturas amadas y renovadas desde un encuentro que ya, para
siempre, será para nosotros ese principio y fundamento para vivir con un corazón lleno
de vida y poder vivir nuestra vida de fe.
Nuestra alegría vendrá del hecho de haber encontrado aquello que sostiene
nuestra vida y que no depende de lo que seamos, sino que se nos da como el mejor de los
regalos, porque se nos da por pura gracia. Dios no nos pide nada a cambio, sólo quiere
que seamos felices.
Hermandad de los Nazarenos
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Si nuestro ser cristiano tiene su principio y fundamento en el encuentro con
quien nos esperaba para amarnos como nunca pensábamos que se podía amar, es decir,
con Dios, entonces este tiempo de Cuaresma es un tiempo muy oportuno para volver a
caer en la cuenta de que nuestra vida tiene que renovarse, y tenemos el reto de hacer ver
a los demás que Dios sigue muy presente en nuestro mundo porque existe alegría en
nuestras vidas. Es tiempo para buscar a Dios y volver a sentir cómo nuestro corazón
recupera la alegría de la salvación de Dios. La alegría desbordante de haber encontrado
a Dios como aquel que ha sido, es y será respuesta a los interrogantes de nuestra vida;
la alegría de sabernos perdonados y reconciliados con Él; la alegría de vivir en
constante proceso de conversión, como estímulo diario que nos ayuda a abrirnos a la
gracia imprevisible de Dios en nosotros y que hace de nuestra vida una constante
experiencia de búsqueda del Señor, que nos ha llamado por nuestro nombre, que nos
ha abrazado y que está de fiesta porque nos habíamos perdido y nos ha encontrado,
estábamos mortecinos y su gracia y su vida nos han hecho revivir y regenerarnos. Este
tiempo de Cuaresma es aquel tiempo propicio para poder volver a sentir la alegría de la
salvación que Dios ha sido y es para nuestras vidas.
La Cuaresma puede ser para nosotros ese tiempo de gracia en el que, de la
mano de la misericordia entrañable del Dios bueno y amigo del hombre, descubrir qué
hay en nosotros que no nos deja a veces vivir en la alegría que hemos encontrado y que a
veces parece que olvidamos. Qué hay en nosotros que, a veces, nos conduce a vivir
como si esta experiencia de sentido que hemos vivido hubiera desaparecido y, en
definitiva, por qué terminamos contagiándonos de aquello que no nos ayuda a
transmitir y ser transparentes y fieles a nuestro mayor tesoro: el amor de Dios, fuente y
vida para el hombre de todos los tiempos.
Que Nuestro Padre Jesús Nazareno y la Santísima Virgen de los Dolores, os
concedan un santo tiempo de Cuaresma y una feliz Pascua de Resurrección. Que así
sea.
Andrés Ybarra Satrústegui
Vuestro Párroco
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ÁRBOL DE AMOR

Cuaresma
Cuaresma 2011

«Lo que Jesús había traído, habiendo muerto Él mismo en la cruz, era algo
totalmente nuevo: el encuentro con el Señor de todos los señores, el encuentro con el
Dios vivo y, así, el encuentro con una esperanza más fuerte que los sufrimientos de la
esclavitud, y que por ello transformaba desde dentro la vida y el mundo». (Benedicto
XVI, Spe Salvi, 4). La pasión del
Señor, que durante el tiempo de
Cuaresma meditamos, nos ayuda a
crecer en la esperanza. En efecto, la
esperanza del cristiano está sostenida
en el sacrificio del Hijo de Dios.
Muriendo en una Cruz, Jesús muestra
al hombre de todos los tiempos la
medida del Amor de Dios. El amor de
Dios por el hombre, al mirar el árbol de
la Cruz, se revela infinito, personal,
concreto, total,... es, en verdad, un
amor que llega hasta la donación de Hijo
único por la salvación de la humanidad:
amor entregado hasta dar la vida, hasta
la cruz (cf. Jn 13, 16).
La santa Cruz, titular de nuestra
Hermandad, sigue siendo para el
hombre un escándalo y una locura. Es
difícil de entender el sufrimiento que
ella representa (en la cruz están
presentes todos los dolores del mundo).
Sin embargo, la Palabra de Dios es
clara: «para el que cree en Cristo, la cruz es causa de Salvación» (1Cor 1, 23). Hoy
tendríamos que levantar los ojos y «mirar al que traspasaron», es decir, tendríamos que
Hermandad de los Nazarenos
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contemplar el rostro crucificado de Dios. Y, de este modo, la contemplación del amor
de Dios, amor crucificado, no hará sino derivar en el misterio (Juan Pablo II, Novo
Millennio Ineunte, 25), ante el cual, el ser humano ha de postrarse en adoración.
Porque Jesús crucificado es el sacrificio... Los antiguos sacrificios del Antiguo
Testamento, en los cuales el hombre derramaba la sangre de los animales en el altar de
Dios no eran sino una sombra del Sacrificio único del Nuevo Testamento (Hbr 10, 1).
Jesús es el Cordero de Dios que derrama su sangre de una vez para siempre y da así la
vida. Un sacrificio que no puede comprenderse más que como «cumplimiento de la
voluntad del Padre»: ¡Aquí estoy, Señor; hágase en mí tu voluntad! (Hbr 10, 7). Pero a
Jesús no le bastó la muerte natural: en la cruz da a los hombres también su muerte
espiritual, su muerte divina, da a Dios. Se vacía de vida, se vacía de espíritu, se despoja
de Dios... «¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me has abandonado?». Jesucristo pierde a
Dios Padre, para unirse plenamente con la humanidad, para hacerse completamente
hombre. De este modo, puede realmente comprender nuestras oscuridades, nuestra
falta de fe, nuestra noche: Él se hace nada en la cruz. Lo último que tenía, su unión
con el Padre, se rompe en este momento. Realmente el Crucificado es nada:
desfigurado, sin rostro humano, herido de Dios y humillado, traspasado por nuestro
pecado, maltratado como cordero conducido al matadero... (cf. Is 53, 2-3), pero fiel
hasta la muerte.
En este tiempo de Cuaresma en el que queremos vivir nuestra identidad de
cristianos, tendríamos que inclinar nuestras cabezas sobre el árbol de la cruz y adorarlo
y contemplar el lugar donde clavaron al que es la Salvación del mundo, adorar su
belleza. El instrumento de dolor se convierte en Árbol de la vida que asombra en su
belleza, porque la maldición de la Antigua Ley se vuelve bendición y vida: en la cruz
hemos de nutrirnos y deleitarnos. La cruz es columna de la tierra, cuya cima toca el
cielo y llega a Dios: en sus brazos abiertos brilla el amor del Padre. Un amor que es
infinito y personal y que queda definido por el sacrificio.
Manuel Palma Ramírez
Sacerdote
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DOMINGO DE RAMOS,
PARADA OBLIGADA

Cuaresma
Cuaresma 2011

El Domingo de Ramos abre el camino a la Semana Santa; aunque prefiero
decir la Pascua: no porque esté mal dicho “Semana Santa” sino por lo que evoca,
mientras la Pascua me suena más nítida, más completa. La Semana Santa es semana
de contrastes: carreteras y balcones, saetas y tambores, agencias de viajes, piscinas y
bikinis, mantillas y claveles, cruces sin crucificados y crucificados con cruces. Muchos
cristianos (y digo bien, cristianos, porque si no lo son no tengo por qué referirme a
ellos) apuestan por una semana laica de vacaciones. Ahora, algunos sectores gustan
llamarla fiesta de la primavera. Es fácil ver en la televisión o leer en la prensa las
retenciones en las autovías, bañistas en la Costa del Sol o esquiadores en el Pirineo,
para darse un atracón de sensaciones y -como dicen ahora los nuevos del bienestar“para desconectar y cargar las pilas”. Otros cristianos van a vivir la Semana Santa de
esquina en esquina, entre tapas, café, helado, etc.
Y yo me preguntó: ¿Este es el sentido que tiene la Pascua del Señor? Y ¿para esto
ha muerto y resucitado Jesús? Menos mal que aún hay hombres y mujeres que quieren
ser fieles al Señor y son sabedores de lo importante que es para nuestras vidas la Pascua.
El Domingo de Ramos, siguiendo con los contrastes, es conocido de dos maneras:
Domingo de Ramos, con su procesión de palmas desde la ermita hasta la parroquia, no
recordando nada, sino actualizando la entrada triunfal de Jesús en la ciudad santa. Y
también es conocido este domingo como de Pasión. Y viene determinado por el relato
de la pasión que se proclama en el evangelio en la Eucaristía. Por tanto, se entrecruzan
las dos tradiciones litúrgicas: la alegre, festiva, bullanguera, es la mimesis, imitación de
lo que Jesús hizo en Jerusalén, y, por otro lado, está la parte austera, con tintes de color
rojo, es la anamnesis, es la memoria de la pasión de nuestro Señor Jesucristo.
Para darle contenido a la Cuaresma podemos adentrarnos en el corazón del relato
de la Pasión como actitud para vivir desde la clave evangélica. Y Jesús dijo a Pedro y a
los discípulos: ¿No habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad. Esta es
mi sugerencia para iniciar esta Cuaresma y culminar en la semana grande, que
Hermandad de los Nazarenos
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hagamos caso a Jesús: ya que en otra ocasión los discípulos le fallaron, nosotros no lo
hagamos. Vamos a tener una actitud de Getsemaní para estar cerca, muy cerca del
Señor.
La lectura de la Pasión despliega ante nuestros ojos un tapiz de lo que somos en
realidad los seres humanos. Permitidme que os hable de tres de ellos porque son
antimodelos que están muy presentes en nuestras vidas y forma de vida.
Judas. Forma parte del club de los mediocres. Es el modelo de hombre que nunca
se entera de qué va la cosa. Se acerca a Jesús esperando recompensas. Su carta de
presentación es con un carnet de humilde y corderito, pero en el fondo esconde a una
persona soberbia e insegura. Es un mal comienzo. Pronto descubrirá sus cartas:
envidioso, no puede soportar
la imagen arrolladora del
Maestro. Su corazón no era
limpio, nunca asimiló el
espíritu del Maestro, nunca
se sintió dentro del colegio
apostólico. Los dos últimos
gestos que tiene con Jesús
dicen a las claras lo que es
Judas Iscariote: durante la
cena de pascua, cuando Jesús
aseguró: -“uno de vosotros
me va a entregar”, y el muy
falso dice con cara de tonto: -“¿soy yo acaso, Maestro?”; y el último gesto es en
Getsemaní cuando entrega al Señor con un beso.
Podemos preguntarnos: ¿se ha extinguido la raza de Judas? No, desgraciadamente
la traición y la falsedad son semillas humanas que crecen todos los días.
Pilatos. “Pilatos, queriendo dar gusto a la gente, les soltó a Barrabás”. Pilatos es el
modelo de aquel que quiere contentar a todos y no contenta a nadie. Quiere contentar
al Emperador, a los sacerdotes, Caifás y Anás, al pueblo y a su conciencia. Lo único
que le preocupa es no perder su sillón -símbolo de poder- ni su prestigio. Es un esclavo
de su propia situación. Es el típico que no toma partido ni opciones.
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¿Está vigente esta forma de ser? Sí. Le preguntaron al caracol cómo había subido
tan alto y contesto: “Lamiendo y arrastrándome”.
Pedro. Cuando aprietan las dificultades, el bueno de Pedro se arruga y dice: -“yo, a
ese, no lo conozco”. La fe privada, la fe intimista es una fe estéril. La fe necesita del
testimonio y Pedro no tuvo en principio valor para demostrarlo.
¿Está vigente este modelo? Hoy, más que nunca, a los cristianos nos pasa como a
los sevillistas y a los béticos. Cuando gana el Sevilla y pierde el Betis, al día siguiente no
se ve ningún bético y, si aparece por la calle, va deprisa y con la cabeza agachada. Esto
mismo pasa a los cristianos, que ahora no está de moda y además hay cierta acritud,
nos escondemos y agachamos la cabeza.
El camino que iniciamos tiene una meta, un destino.
Cuando echamos a andar el miércoles de Ceniza iniciamos un camino y
adquirimos unos compromisos para llegar cargados de vivencias hasta la meta. ¿Cuál
es la meta, cuál es nuestro destino? Nuestra meta no es el Domingo de Ramos, nuestra
meta no es el Jueves Santo, nuestra meta no es el Viernes Santo, nuestra meta no es
salir de nazareno, nuestra fe no se agota con la procesión de palmas, ni se agota en la
Eucaristía del Jueves Santo, ni se agota con la adoración de la Cruz, ni se agota
procesionando, nuestra meta es la Vigilia de Pascua, la Resurrección es la fuente de
energía de nuestra fe. La Resurrección es lo que da sentido a nuestras vidas.
Los tres pilares de nuestra fe y nuestra vida.
El Amor del Jueves Santo, la Muerte del Viernes Santo y la Resurrección del
Domingo de Pascua forman los pilares de nuestra existencia.
Que el Señor nos ayude con su gracia a vivir estos días grandes con toda clase de
bienes espirituales y podamos morir a nuestros pecados y resucitemos en la noche de
Pascua.
¡FELIZ PASCUA!
Antonio
Diácono
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REFLEXIÓN CUARESMAL

Cuaresma
Cuaresma 2011

Con objeto de facilitar a los hermanos y lectores una
vivencia cristiana de la Cuaresma a través de la Palabra de Dios,
ofrecemos a continuación algunas citas bíblicas de las lecturas
que la Iglesia nos propone para este tiempo en el año 2011.
Están tomadas del libro Evangelio 2011, Ciclo A, de la
Editorial San Pablo.
Jueves, 10/3. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo,
cargue con su cruz cada día y se venga conmigo. Pues
el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que
pierda su vida por mi causa, la salvará. (Evangelio
de San Lucas 9, 23-24).
Sábado, 12/3. No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a
los justos, sino a los pecadores a que se conviertan. (Evangelio de San Lucas
5, 32).
Jueves, 17,3. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten; en esto consisten la ley y
los profetas. (Evangelio de San Mateo 7, 12).
Domingo, 20/3. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de
ti. (Salmo 32, 22).
Martes, 22/3. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro
maestro, y todos vosotros sois hermanos. (Evangelio de San Mateo 23, 8-9).
Miércoles, 23/3. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que
quiera ser el primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo
del hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en
rescate de muchos. (Evangelio de San Mateo 20, 27-28).
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Domingo, 27/3. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los que quieran dar culto
verdadero adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que le
den culto así. Dios es espíritu, y los que le dan culto deben hacerlo en espíritu
y verdad. (Evangelio de San Juan 4, 23-24.
Jueves, 31/3. El que no está conmigo, está contra mí; el que no recoge conmigo,
desparrama. (Evangelio de San Lucas 11, 23).
Viernes, 1/4. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó:”¿Qué
mandamiento es el primero de todos?”. Respondió Jesús: “El primero es:
“Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor: amará al Señor,
tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo
tu ser”. El segundo es éste: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. No hay
mayor mandamiento que éstos”. (Evangelio de San Marcos 12, 28-31).
Domingo, 3/4. Hermanos: en otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor.
Caminad como hijos de la luz toda bondad, justicia y verdad son fruto de la
luz-, buscando lo que agrada al Señor, sin tomar parte en las obras estériles
de las tinieblas, sino más bien denunciadlas. (Carta de San Pablo a los
Efesios 5, 8-12).
Miércoles, 13/4. Si os mantenéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos;
conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. (Evangelio de San Juan 8,
31-32).
Oración de Jesús por la unidad: Padre Santo, protege tú mismo a los que me has confiado,
para que sean uno como lo somos nosotros. […] No te pido sólo por éstos, te
pido también por los que van a creer en mí mediante su mensaje: que sean
todos uno, como tú, Padre, estás conmigo y yo contigo. (Evangelio de San
Juan 17, 11.20-21).
Feliz Cuaresma
Consejo de redacción
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MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES
DEL EJERCICIO 2010

Hermandad
Cuaresma 2011

Durante el año 2010 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 Nuestro Padre Jesús Nazareno, el
día 26 de marzo.
Ocupó la Sagrada Cátedra D. Andrés Ybarra Satrústegui. Tras la Función se
procedió a la subida de la imagen al paso. Fue de destacar la gran afluencia de hermanos
que acude cada año.
-Solemne Triduo a nuestros Titulares.
Durante los días 11, 12, 13 y 14 de febrero, se celebró Solemne Triduo
conmemorativo, con Procesión Claustral de Su Divina Majestad el sábado día 13,
ocupando la Sagrada Cátedra el Rvdo. Padre D. Ignacio Jiménez Sánchez-Dalp,
siendo cantadas las misas por el Coro de nuestra Hermandad y con asistencia de gran
número de hermanos. La Misa del Domingo fue presidida por el Director Espiritual de
la Hermandad D. Andrés Ybarra Satrústegui.
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 unos cien hermanos.
- Función a la Santísima Virgen de los Dolores.
El sábado día 11 de septiembre, se celebró Función Solemne en honor de la
Santísima Virgen de los Dolores ocupando la Sagrada Cátedra D. Javier Criado
Martínez, Párroco de Tocina. Terminada la Eucaristía se celebró Solemne
18
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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, acto que contó con la asistencia
de gran número de hermanos. Es de destacar el aumento de hermanos que cada año
asiste a este acto tan íntimo.

- Misa de difuntos.
Para dar cumplimiento a la décimonovena de nuestras Reglas, se celebró el 12
de noviembre, Santa Misa de Réquiem ofrecida por todos los hermanos difuntos y en
especial por los fallecidos durante el último año. La Misa fue presidida por el Director
Espiritual D. Andrés Ybarra Satrústegui.
B) 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 cinco
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 540.
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 cada año su música 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.
Hermandad de los Nazarenos
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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.
C) 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 del Santísimo
Cristo de la Misericordia.
Colaboración en la preparación de la Misa del Domingo de Ramos.
Preparación de una Misa en el Triduo del Corpus Christi.
Preparación y celebración de una Misa en la novena de San Eutropio y la
Virgen del Carmen.
D) CABILDOS
La Hermandad ha venido realizando a lo largo de todo el año los Cabildos de
Oficiales y Generales de carácter extraordinario que el devenir de la corporación y los
proyectos emprendidos han venido requiriendo.
E) SECRETARÍA
Por parte de la Secretaría se han redactado más de una treintena de cartas para
mantener un contacto fluido y responder a otras, tanto con el Arzobispo de Sevilla, la
Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías de Sevilla, la Hermandad de El
Silencio de Sevilla, las distintas Hermandades de Paradas y otras poblaciones, así
como el Consejo Local de Hermandades y Cofradías de la Villa.
Hay que destacar que se ha mantenido una reunión con D. Manuel Soria,
Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías de la Diócesis con el objeto de
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orientar a la Hermandad en el proceso de solicitud, ante el Excmo. y Rvdmo. Sr.
Arzobispo de Sevilla, de autorización para iniciar el expediente de Coronación
Canónica de la Santísima Virgen de los Dolores, actualmente en curso.
El día 16 de diciembre una representación de la Hermandad, presidida por su
Hermano Mayor, fue recibida en audiencia por el Excmo. Sr. Arzobispo de Sevilla,
don Juan José Asenjo Pelegrina para informarle de todos los actos programados para
conmemorar el CCL aniversario de la fundación de la Hermandad de la Santísima
Virgen de los Dolores. Se interesó de manera especial por las actividades de carácter
espiritual, las de caridad y con los hermanos jóvenes, quedando gratamente
sorprendido al conocer que nuestra Hermandad ha sido la primera de nuestra diócesis
en incluir en la protestación de fe la defensa de la vida humana desde el momento de la
concepción hasta la muerte natural. El solemne pontifical, previo a la salida
extraordinaria de la Santísima Virgen, presidido por el Sr. Arzobispo, tendrá
lugar el día 18 de junio de 2011 a las 20:00 horas.
Tras la encomienda el año pasado de la necesidad de revisión de las Reglas de la
Hermandad a esta Secretaría, se constituyó una comisión al efecto. Después de las
oportunas reuniones de estudio de las mismas se elaboró un proyecto que, una vez
aprobado por el Cabildo General Extraordinario oportuno, fue enviado a la Delegación
Diocesana de Asuntos Jurídicos. Las Reglas fueron aprobadas por la autoridad
eclesiástica el pasado mes de octubre.
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 660 hermanos.
E) ESTRENOS
Durante el año 2010 la Hermandad ha completado las dalmáticas del cuerpo
de acólitos y ropón del pertiguero que se utilizan en los distintos Cultos en la procesión
cada Viernes Santo. Además se procedió a restaurar la Corona de la Santísima Virgen
de los Dolores.
E) DIPUTACIÓN DE CARIDAD
 Reuniones periódicas con Cáritas Paradas.
Hermandad de los Nazarenos
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Aportación anual a la Casa de acogida de niños en Butembo (R.D. del Congo)
que asciende a 24 000 €. Se han mantenido periódicamente reuniones con la
Fundación Roger Torné y la Asociación de Cooperación Internacional “La
Mandioca” para supervisar el desarrollo del proyecto.
Tras la aprobación en las nuevas Reglas, se ha realizado la aportación
correspondiente al Fondo Común Diocesano, siendo esta cantidad de 600 €.
Se llevó a cabo una aportación extraordinaria para sufragar los gastos de la
reparación de los tejados de la Parroquia, por importe de 2 000 €.
G) DIPUTACIÓN DE JUVENTUD
 Organización del tradicional concurso de Christmas 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 diez menores.
H) ACTIVIDADES VARIAS
1. Encaminadas a recaudar fondos.
- Cesta de Navidad; con objeto de sufragar los numerosos gastos que la
Hermandad soporta 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 undécimo 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 los miembros del consejo de redacción nombrado al efecto.
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Hermanos costaleros
Como todos los años y fieles a su cita, los hermanos costaleros realizaron los
pertinentes ensayos que los capataces de la Hermandad, N.H.D. José Eutropio Lara
Ramírez y N.H.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 celebrado varias convivencias, tan importantes para
fomentar el espíritu de Hermandad.
 Con los hermanos costaleros y colaboradores en la Estación de Penitencia.
 Tras la Función Principal de Instituto tuvo lugar una jornada de
confraternidad, celebrando una comida con una asistencia de unos cien
hermanos.
 De los integrantes del Coro de la Hermandad.
Página Web de la Hermandad.
Como se publica en el 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.
Colaboración con Paradas Televisión.
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.
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Actividades del Coro de la Hermandad “Ntro. Padre Jesús Nazareno”
 Función de la Virgen de los Dolores en el mes de septiembre.
 Función de Nuestro 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.

I) ASISTENCIA OFICIAL A DISTINTOS ACTOS Y CELEBRACIONES.
Nuestra Hermandad asistió corporativamente a los actos que a continuación
se relacionan:
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 del Santísimo
Cristo de la Misericordia.
Representación oficial en la Exaltación de la Saeta, que llevó a cabo N.H.D.
José González Reina.
Representación oficial en la procesión de San Eutropio y Virgen del Carmen.
Representación oficial en la Presentación del Cartel, a cargo este año de Dª.
Reyes Lara Rodríguez.
Representación Oficial en el Pregón de la Semana Santa Local, que
pronunció N.H.D. Javier Arcenegui Rodrigo.
Representación oficial de la Hermandad en la Salida Extraordinaria de la
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Hermandad de Jesús Nazareno de La Rinconada en el cincuenta Aniversario
fundacional.
J) PROYECTOS EMPRENDIDOS
Dentro de la comisión constituida para organizar los actos del CCL
Aniversario de la fundación de la Hermandad de la Santísima Virgen de los Dolores,
se deja constancia de la celebración de diferentes reuniones a lo largo del año con el fin
de coordinar el desarrollo de estas actividades (estado de elaboración de la nueva
candelería, actualmente en proceso de finalización y financiada por los hermanos en
un 95%; visita a diferentes talleres de bordados para restauración de enseres; visita al
compositor de la nueva marcha de la Santísima Virgen; reuniones con el
Ayuntamiento para informar e ir previendo las necesidades del Pontifical; elaboración
del boletín extraordinario; elección del Pregonero del aniversario; elección del pintor
que realizará el cartel extraordinario, etc.).

En la Villa de Paradas (Sevilla), a 7 de diciembre de 2010.

EL SECRETARIO 1º

Fdo: Gustavo A. Vera Romero
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ENTREVISTA A NUESTRO
HERMANO LUÍS VARGAS

Hermandad
Cuaresma 2011

Un cofrade lejos de su tierra, de su pueblo Paradas y del olor a azahar en su primavera,
que tanto recuerda nuestra Semana Santa.
¿Qué sensación tiene cuando entra por las calles de nuestro pueblo?
Experimento varias sensaciones,
principalmente recordando nuestra
Semana Santa por las calles de Paradas.
Y es que son muchos -y casi todos
buenos- los recuerdos que guardo:
cuando ayudaba a montar los pasos con
Teófilo, Antonio, Manuel Rechacha,
Manuel Carrión, Cipriano…; cuando
procesionaban los armaos y el Cirineo
acompañaba a Jesús Nazareno; cuando
llevaban los pasos los bajadores de carga
-Pablo el de la Carreta, Volquete…-; y
alguna tromba de agua que también nos
cayó.
¿Cuándo se produce su ingreso cómo
hermano?
Sobre el año 1961 cuando tenía diez
años.
Recuérdenos la primera vez que hizo estación de penitencia.
La primera estación de penitencia recuerdo que fue el año que estrenó Nuestra Señora
de los Dolores el paso nuevo que salió sin palio, que se montaba al lado del altar de
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Nuestra Señora de los Remedios.
¿Con qué momento del Viernes Santo se queda?
Me quedo con toda la estación de penitencia pero principalmente me quedo con la
primera salida que hizo el Cristo de rodillas. Fue una salida que me impresionó
muchísimo y que además tengo grabada en vídeo y veo cada Viernes Santo que no
puedo ir a Paradas.
¿Cuáles son los principales cambios que aprecia en la Hermandad desde que es
hermano?
Veo muchos cambios, desde el paso nuevo de Nuestro Padre Jesús Nazareno, el cambio
de manto de la Virgen, la primera parihuela de hierro que se hizo para que pesara
menos, que tuve el honor de construir durante un verano que fui de vacaciones y lo hice
en el taller de mis hermanos, la nueva cruz del Nazareno…, en fin, son muchos los
cambios que veo que no se pueden enumerar todos porque se haría muy largo.
También hice el primer pollero del manto de la Virgen y el primer martillo del paso de
Cristo. Para mí ha sido un gran honor servir a la Hermandad siempre que me ha
pedido algo.
¿Cómo vive la Hermandad desde la distancia?
Mal, muy mal y con mucha nostalgia. Todos los Viernes Santos que no puedo ir a
Paradas me pongo una cinta de vídeo de la Hermandad que me manda mi sobrino
Antonio o mi amigo Beni y de esa manera me hago a la idea de que comparto con
vosotros la emoción de la Semana Santa.
Por otra parte, soy capataz en el Centro Cultural Andaluz Mollet del Vallés. A las
imágenes les han puesto -a propuesta mía- Virgen de los Dolores y Jesús Nazareno y
salen el sábado víspera del Domingo de Ramos. Las medallas con las que procesionan
son las mismas que las de nuestra Hermandad.
Y además llevo siempre música de Semana Santa en el coche. Así lo vivo desde la
distancia.
Hermandad de los Nazarenos
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¿Qué significa en su vida cotidiana el antifaz morado y la túnica negra?
Mucho respeto hacia mi Hermandad y hacia la estación de penitencia. Algunos años
he tenido que hacer un gran esfuerzo, pues he venido en apenas cuarenta y ocho horas:
he llegado el miércoles por la noche para regresar el mismo viernes después de haber
llevado el pendón de la Hermandad durante la estación de penitencia.
¿Qué le propondría a la Junta de Gobierno con objeto de acercar más a la
Hermandad a aquellos hermanos que están lejos de Paradas?
Yo propondría que siguiera informando a los hermanos que estamos fuera de Paradas
como lo están haciendo hasta ahora, por lo menos conmigo. Pero además propondría
que en la revista de la Hermandad hubiera un pequeño espacio para que se escribiera
algo sobre los hermanos que estamos fuera.
¿Cómo es la vuelta a Barcelona?
Un poco triste pero, a la vez, muy contento de haber hecho otro año la estación de
penitencia.
Por último, un sueño cofrade.
Tengo muchos sueños: Estar en la presentación del cartel de Semana Santa, en la
exaltación de la saeta, etc... , pero lo que más me gustaría es ver la subida del Cristo al
paso.
¿Quiere añadir algo más?
Como hecho curioso, tengo dos nietas que nacieron en Semana Santa y un nieto
que viene y que, si Dios quiere, nacerá en Semana Santa.
José Manuel Cenizo Benjumea
Pablo Parrilla González
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ACERCA DEL CORO
DE LA HERMANDAD

Hermandad
Cuaresma 2011

Música y liturgia
Buena prueba de la importancia
que la música ha tenido y tiene en la
Iglesia es el número de veces que la
palabra “cantar” y sus derivadas
(“canción”, “cántico”…) aparecen en la
Sagrada Escritura, siendo de las más
utilizadas: figuran en más de trescientas
ocasiones en el Antiguo Testamento y en
más de treinta en el Nuevo Testamento,
datos de los que de manera sencilla se
puede deducir la importancia que la
música sagrada ha tenido a lo largo de la
historia de la religión bíblica, tradición
que la Iglesia continúa y desarrolla.
Ya en la Antigua Alianza, la
composición y el canto de salmos,
acompañados con frecuencia de
instrumentos musicales, estaban ligados
a las celebraciones litúrgicas. En el
Nuevo Testamento el mismo San Pablo
en su Carta a los Efesios anima a
continuar con este legado: “Cuando os
reunáis, recitad salmos, himnos y
cánticos espirituales, cantando y
celebrando al Señor de todo corazón”,
Ef. 5, 19.
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La tradición musical de la Iglesia
supone un tesoro de valor incalculable.
Como canto sagrado, unido a las palabras,
forma una parte necesaria de la liturgia
solemne.
Por música sagrada se entiende
aquella que ha sido creada para la
celebración del culto y es, por eso, tanto
más santa cuanto más íntimamente está
unida a la liturgia, según tres criterios
principales:
- la belleza expresiva de la oración,
- el carácter solemne de la
celebración y
- la participación unánime de la
asamblea en los momentos
previstos.
En la Hermandad tenemos la
dicha de contar con un coro formado por
hermanos que cumple con excelencia la
función antes señalada y al que querría
dedicar estas líneas en señal de
agradecimiento por tanto bien que ha
hecho a la Hermandad, en general, y por
extensión a toda la feligresía de nuestra
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Parroquia, pues si bien somos los
hermanos quienes mayoritariamente
asistimos a los cultos, toda la comunidad
parroquial participa de ellos.
El Coro de la Hermandad: un poco de
historia
Asistir a los cultos de la
Hermandad sabiendo que vamos a
encontrarnos con una misa solemne en
la cual participa y nos emociona el
magnífico Coro de la Hermandad no es
algo que haya sido así siempre, como
podrían pensar las generaciones más
jóvenes.
Recuerdo de mis primeros años al
servicio de la Junta de Gobierno de la
Hermandad, a principios de los años
noventa, que preparábamos con especial
entusiasmo la Función Principal y la
misa de los Dolores de la Virgen, que
eran las dos únicas misas del año que
eran cantadas, contratándose para ello
un coro, del mismo modo que se
contrata una banda de música para el
Viernes Santo. Con frecuencia se
cambiaba de coro, por motivos varios:
que si el del año anterior cantaba muy
bien pero desconocía la liturgia propia de
la misa, que si el de este no cantaba todo
lo bien que se esperaba, que si otro es
muy bueno pero hay que ver lo que nos
cuesta…
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Cada contratación suponía una
preocupación para el Diputado de Cultos,
en primera instancia, y para el resto de la
Junta de Gobierno. Recuerdo coros de
distintas localidades de la provincia (de
nuestra vecina Arahal, de la capital,
varios años el de la Hermandad de Jesús
Nazareno de Alcalá de Guadaíra…),
incluso hasta una ocasión en la que vino
un coro juvenil con guitarras eléctricas y
batería, con el que hoy muchos se
echarían las manos a la cabeza y con el
que yo particularmente, poco amante del
guitarreo en las solemnidades, no
encontré ni belleza expresiva ni realce
solemne en la celebración.
Fue a finales de los años noventa,
cuando un grupo de hermanos tomó la
iniciativa, encabezados por la que sería
Directora del Coro, nuestra hermana
Pilar Carmona, y, dando respuesta a una
inquietud que llevaba años latente,
crearon el Coro de la Hermandad en el
año 1999, con el apoyo de la Junta de
Gobierno.
Objetivo y Resultados
Su misión inicial era la de
participar en los cultos de la Hermandad,
sustituyendo al coro de turno de cada año,
lo cual para empezar supondría un ahorro
en las siempre ajustadas arcas de la
Mayordomía, y después ya se vería…, y el
Hermandad de los Nazarenos

objetivo quedó cubierto con creces, pues
no me cabe la menor duda de que el Coro
de la Hermandad, aun con sus
momentos de dificultades, que como en
todos sitios las hay, ha superado con
sobresaliente las expectativas creadas
siendo fiel a su lema: “Llevar a cabo una
verdadera hermandad y confraternidad”.

levantá del paso en la mañana del Viernes
Santo;
La Salve, tanto en latín como en
castellano, de las que al final de las misas
participa unánimemente la asamblea;
Y otros cánticos en latín, que el
Coro de la Hermandad ha sabido

Interpretando siempre música de
carácter exclusivamente religioso, puedo
afirmar de él que sus voces y órgano se
unen a la liturgia, por su belleza y por su
solemnidad, y me emociona escucharlo
recitando himnos, letras de la Sagrada
Escritura y cánticos espirituales,
elegidos siempre con buen gusto y
adecuados a cada momento de la liturgia.
Como muestra, señalaré algunos:
“Aclamad justos al Señor, demos
vítores a la roca que nos salva…” (Salmo
94);
El Magnificat, sublime oración
de alabanza que la Virgen María dirigió a
Dios cuando visitó a su prima Isabel
(Lucas 1, 46 ss.): “Proclama mi alma la
grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en
Dios mi Salvador…”;
O el emocionante “Sube el
Nazareno, sube el buen Jesús, sube hacia el
Calvario, sube con la Cruz…”, en los
cultos cuaresmales o en la primera
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recuperar para que a los sones del órgano
resuenen por muchos años entre los
muros de nuestra Parroquia de San
Eutropio, aunque sus letras, en ocasiones,
no son tan conocidas por los fieles. Y es
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una pena que entre las nuevas
generaciones se desconozcan hasta las
oraciones más habituales en latín,
perdiéndose tanto bueno como en ellas
hay. Animo desde aquí a que las enseñen
los catequistas y Diputados de
Formación, para que toda la asamblea
pueda emocionarse en nuestros cultos al
escuchar al coro cantar (rezar) oraciones
tan bellas como…

El Pange Lingua, al finalizar el
Triduo, en la exposición y bendición con
el Santísimo Sacramento: Pange Lingua
gloriosi corporis mysterium… Que la
32

lengua humana cante este misterio, la
preciosa sangre y el precioso cuerpo.
Quien nació de Virgen, Rey del Universo,
por salvar al mundo dio su vida en
precio…
El Ave Verum de Mozart, durante
la Comunión: Ave verum corpus natus de
Maria Virgine… Salve, verdadero cuerpo,
n a c i d o d e l a Vi r g e n M a r í a ,
verdaderamente atormentado, sacrificado
en la Cruz por la Humanidad.
Por todo ello, por su buen hacer,
por su presencia en tantísimos cultos y
mucho más, el Coro de la Hermandad se
ha convertido en algo tan nuestro que
difícilmente entenderíamos unos cultos
sin su participación. En numerosas
ocasiones hemos escuchado palabras de
agradecimiento y felicitación a sacerdotes
que nos han predicado los cultos, a la
finalización de los mismos, tras haber
escuchado el buen hacer del coro. El
reconocimiento por parte de los hermanos
y de todo nuestro pueblo es también
notable. Basta ver cuántos paradeños
(hermanos o no) celebran el sacramento
del Matrimonio con su acompañamiento.
No otro coro sino el nuestro fue el que
recitó el Aleluya de Haendel tras el
consentimiento de los esposos el día de mi
boda, en la que incluso tuvieron a bien
cantar el Prefacio de la Misa en latín a
petición de quien escribe.
Hermandad de los Nazarenos

A estas celebraciones, se suman
sus participaciones en los cultos de otras
hermandades. Y como no podía ser de
otra manera, los ingresos que recibe el
coro son destinados a la Hermandad y a la
Parroquia con fines concretos, y a obras
de Caridad, entendiendo la Caridad como
el Amor a los demás por Amor a Dios,
expresión mucho más grande que
solidaridad u obra social, como por
ejemplo la aportación en una ocasión al
proyecto de la Casa de Acogida
“Mapendo” para los niños de la calle en
Butembo, República Democrática del
Congo, que desarrolla la Hermandad con
ayuda de la Fundación Roger Torné.
El coro, además, con sus
frecuentes ensayos, ha enriquecido
muchísimo en estos últimos doce años la
vida de la hermandad a lo largo de todo el
año, antes limitada, con la excepción de
la cuaresma, a los miembros de la Junta
de Gobierno y pocos más.
Durante estos años hemos visto
también cómo desde el Coro de la
Hermandad se creó un coro infantil, que
no sólo acrecentó las relaciones
fraternales entre nuestros hermanos más
jóvenes, haciendo vida de Hermandad,
sino que, a través de los cánticos y a la
manera de los niños, llegaban a la
oración.
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Conocida es la frase de San
Agustín “el que canta ora dos veces”
(salmo 72, 1), que encajaría
perfectamente en estas letras que dirijo al
Coro de la Hermandad, quedándome del
Santo de Hipona, además, con estas otras
palabras que podremos rememorar al
escuchar a nuestro coro en los cultos más
solemnes, con el corazón dispuesto:
“¡Cuánto lloré al oír vuestros himnos y
cánticos, fuertemente conmovido por las
voces de vuestra Iglesia, que suavemente
cantaba! Entraban aquellas voces en mis
oídos, y vuestra verdad se derretía en mi
corazón, y con esto se inflamaba el afecto
de piedad, y corrían lágrimas, y me iba
bien con ellas“ (de las Confesiones de San
Agustín, libro IX, 6, 14).
No querría concluir estas letras
sin agradecer personalmente a todas y a
cada una de las personas que durante
todos estos años han hecho posible que el
coro vaya adelante, con su dedicación y
entrega.
Que Nuestro Padre Jesús
Nazareno, con la intercesión de la
Santísima Virgen de los Dolores, Madre
de Dios y Madre nuestra, os colme de
bendiciones.
David Florián Sanz
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A LA CRUZ QUE CARGA JESÚS
NAZARENO EN PARADAS

-Te bajaré de la Cruz,
de la Cruz te iré bajando
para abrazarte, Señor,
para quitarte los clavos,
para entregarte a Tu Madre,
en Dolores sollozando,
que va a empezar la Pasión
y el cielo vamos tocando.
-Te bajaré de la Cruz,
Cruz de todos los pecados
desde los tiempos de Herodes
y desde Poncio Pilatos,
y aquellos que el hombre hace
con su mal año tras año.

Poesía
Cuaresma 2011

-Te bajaré de la cruz,
pues tu bendito costado
manó la preciosa sangre
que en Tu Pecho se ha grabado.
Sangre de amor y de espinas,
Sangre de tus pies descalzos,
la que calma los pesares
del pobre y necesitado,
del enfermo que en su rezo
se queda por Ti sanado,
del preso que con su fe
quedó libre y rescatado,
del desnudo, del sediento,
de aquel que durmió en tus brazos
y se despertó en el cielo
lleno de paz y descanso.
-Te bajaré de la Cruz,
de la Cruz te iré bajando
como el mensaje de amor
de un hábito morado
que entre llagas descubrió
un manantial y un remanso,
una oración y plegaria
para vencer tu Calvario.
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-Y así lo anuncia Paradas
y lo proclaman tus labios
cuando llega la Cuaresma,
cuando se abren tus manos
como se abren las flores
y macetas de los patios:
clavellinas, jacarandas,
hierbabuenas y geranios.
Todas las flores, Señor,
convertidas en sudario
porque tu Cuerpo es Pasión,
raíz que es planta y es árbol
y es tronco que, humedecido,
hace que se alegre el nardo
como fragancia mecida
en los varales del palio.

del que es crucificado
pero anduvo victorioso
sobre el mar resucitado,
repartiendo bien y paz
y el amor a sus hermanos.

-Mira que siento la luz
como cirios tramo a tramo,
mira cómo te levantan,
mira que te están llevando,
la oración del costalero,
del “paraeño” llorando.
¡Padre Nuestro, Ave María,
Gloria al Espíritu Santo!,
fruto del vientre bendito

-Te bajaré de la Cruz,
de la Cruz te iré bajando
cuando se acaben los cultos
y con Tu Cuerpo en mis manos,
serás Nazareno siempre
en Paradas todo el Año.
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-Mira que siento la luz
de tus manos abrazando,
luz de faroles que vienen
por el Porche iluminando,
luz que en tus lágrimas, Madre,
hacen alegría el llanto,
y aleluyas Tu Dolor,
y dulzura Tu quebranto,
luz que alumbran Tus Dolores
la noche del Viernes Santo.

Amén.
Ignacio Jiménez Sánchez-Dalp
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A NUESTRO PADRE
JESÚS NAZARENO

Era el alma cargada de pesares,
era un vientre cerrado y en clausura,
era todo un pozo de negrura,
era un mar de infinitas bajamares.
Era un cirio apagado en los altares,
toro fiero, sin fuerza ni bravura,
el torcido renglón de la escritura,
silencioso cantar de los cantares.

Poesía
Cuaresma 2011

Si Tú quieres, mi voz será tu canto…,
y la ofrenda que en Ti se deposita,
amparo, como siempre de mi llanto.
Tú sabes que mi fe te necesita,
por eso, vuelve siempre el Viernes Santo,
que yo te buscaré por las esquinas.
José Antonio Montero Buzón

Era un grito en medio de la nada,
la asolada ciudad de Jericó,
un arcángel luchando sin su espada…,
pero, entonces, el cielo se espejó;
fue la tarde un ascua dibujada
y ocurrió que Jesús me descubrió.
Creo en Ti, desde entonces, “Pare mío”,
porque humana es la vida por la arcilla;
creo en Ti por las calles de esta villa;
creo en Ti porque llenas mi vacío.
Tú gobiernas, poder y señorío,
desde el barroco altar de tu barquilla.
Creo en Ti, mi morena seguirilla,
vencedor de mi eterno escalofrío.
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… es Dios

Poesía
Cuaresma 2011

Mi Dios es un Misterio
de amor, y no de olvido.
…Y se hizo Nazareno
para dar Luz al mundo:
de espinas coronado
como ladrón, prendido.
En una Cruz clavado
yaciendo en unos brazos
de Madre,
hacia el Sepulcro Santo
conducido…
¡ Cristo Resucitado !
Y eternamente vivo.
Inés
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HERMANDAD Y PRIMITIVA COFRADÍA DE NTRO. PADRE
JESÚS NAZARENO, SANTA CRUZ EN JERUSALÉN
Y SANTÍSIMA 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 16, 17 y 18 de Marzo de 2011,
dando comienzo a las 8 de la tarde

Ocupando la Sagrada Cátedra el Rvdo. Padre

D. Eduardo Vera Martín
(Párroco de Nuestra Señora de la Granada de La Puebla del Río)

El Domingo día 19 de Marzo, a la 1 de la tarde,

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

D. ANDRÉS YBARRA SATRÚSTEGUI
Las misas serán cantadas por el Coro de nuestra Hermandad
“Nuestro Padre Jesús Nazareno”
Ad Maiorem Dei Gloriam et Beatae Virginis Mariae

HERMANDAD Y PRIMITIVA COFRADÍA DE NTRO. PADRE
JESÚS NAZARENO, SANTA CRUZ EN JERUSALÉN
Y SANTÍSIMA VIRGEN DE LOS DOLORES.
establecida canónicamente en la Iglesia Parroquial
de San Eutropio de Paradas
Esta Hermandad celebrará

SOLEMNE FUNCIÓN
en honor de

Nuestro PADRE
JESÚS NAZARENO
el día 15 de Abril de 2011 a las 8 de la tarde
Ocupará la Sagrada Cátedra el Rvdo. Padre

D. Andrés
Ybarra Satrústegui
Párroco de la Iglesia de San Eutropio de Paradas

Después del besamanos, se realizará la

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

LAS TRES DE LA TARDE

Poesía
Cuaresma 2011

¡Ay, quién pudiera ser
campana de finos sones
y asomarse al ventanal
de una alta y grácil torre,
cuando, en cualquier Viernes Santo,
-ay, Virgen de los Doloreslas manecillas traviesas
de todos nuestros relojes
marquen las tres de la tarde
y estallen los corazones
entre caricias de besos
y murmullos de oraciones…
Entre luces de unos cirios
que, para Ti, se hacen soles
y entre pétalos de ensueño,
Madre, de tus blancas flores…!

tres bocanadas de incienso
con humo de mil colores
y tres suspiros del alma,
pidiéndote tres favores,
como cualquier paraeño
que busca tus horizontes!
¡Ay, quién pudiera ser
campana de finos sones
y asomarse al ventanal
de una alta y grácil torre,
para decirte en repique:
-Para que Tú no nos llores,
a las tres del Viernes Santo,
contigo estamos, Dolores!
José Antonio Montero Buzón

¡Ay, quien pudiera ser
campana de finos sones…
para, cuando sean las tres,
la hora de tus Dolores
por ese Hijo que muere
escoltado por ladrones,
poder suavizar tu pena,
Madre guapa, con mis sones,
que, en vez de dar campanadas,
daría por que no llores
tres saetas bien cantadas
por ángeles ruiseñores,
40
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MIENTRAS
LA MAÑANA CRECE

Mientras la mañana crece,
cada vez, más cerca siento
el leve son de tus pasos
que, a hombros del costalero,
atraviesa la Laguna
con su Plazoleta en medio.
Y llegarás ya vencido
con el rostro somnoliento
y los pies escarnecidos
hartos de andar por el tiempo;
y tus heridas serán
las heridas de mi pueblo
y tus hombros maltratados,
el dolor que lleva dentro
gritando en sus corazones
con voz de clamor inmenso.
Y la saeta, al cantar
al Cristo tan paradeño,
hará desprender las lágrimas
de los balcones del cielo,
que en blancura almidonada
de azahares se volvieron.
Los hijos de San Eutropio
-rodilla hincada en el cielote ofrecerán sus dos manos
Hermandad de los Nazarenos

Poesía
Cuaresma 2011

queriendo ser cirineos
y seguirte paso a paso
como discípulos nuevos.
Amanecer en el Porche,
atardecer que no quiero,
si la oscura canastilla
se va marchando en silencio
dejando una herida abierta
en el fondo del estero.
Por encima del gentío
se eleva un eco del viento
llamándote Gran Poder,
Cachorro, mi Cristo bueno,
Manué y, también, gitano
por tu color tan moreno.
Mas yo que te conocí
-y me alejo en el recuerdoSeñor, con la Cruz a cuestas
por las calles, padeciendo,
prefiero llamarte a Ti
como te nombran aquí
en el decir paradeño,
que siempre ha sido Jesús
Nazareno, Nazareno.
Máximo López Jiménez
Pregón de la Semana Santa 2009
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CUATROCIENTOS AÑOS
DEL NAZARENO DE FORTEZ

Histórico
Cuaresma 2011

Inmersos, como estamos, en las
celebraciones del aniversario fundacional
de la Hermandad de la Virgen de los
Dolores, a punto ha estado de quedar en el
olvido otro hecho de gran importancia en
la historia de esta más que cuatricentenaria
corporación. Nos referimos al cuarto
centenario de la talla de la antigua imagen
de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Este olvido de ninguna manera habría sido posible,
si en 1936 no hubiese sido destruida la portentosa imagen de Jesús Nazareno que tenía
la Hermandad.
El próximo 29 de julio de 2011 se cumplirán cuatrocientos años del contrato
de encargo por parte de la Hermandad de Jesús Nazareno a Juan Antonio de Fortez,
escultor sevillano residente en Marchena del que se tienen pocas noticias, para la
hechura de la imagen de Jesús Nazareno, que fuera titular nuestro desde 1611 hasta
que fue destruida en 1936.
El texto literal del contrato es el siguiente:
Sepan cuantos esta carta vieren como yo, Juan Antonio de Fortez, vecino de la ciudad de
Sevilla, residente en la villa de Marchena, estando en el otorgamiento de esta escritura en la
villa de Paradas, otorgo por esta carta que me obligo a que haré una figura y hechura de un
Cristo Nazareno con una cruz a cuestas para la cofradía de los Nazarenos de esta villa, la
cual ha de ser de madera la cabeza, manos y pies, embarnizado todo lo demás de madera lisa
y ha de ser de estatura de un hombre sobre una peana, sobre que esté la cruz que ha de estar
encima de ella y necesario pintado toda, lo cual todo tengo de hacer por precio de vente y tres
ducados y ha de ser a contento y satisfacción del mayordomo y diputados de dicha cofradía.
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Y lo he de hacer dentro de tres meses contados desde el día de la fecha y los dichos
maravedíes le han de dar luego cada y cuando lo he acabado y para cuenta de ello ha recibido
de mano de Antón González viejo, mayordomo de la dicha cofradía, seis ducados de los
cuales se dio por contento y entregado...
Y si la dicha hechura y cruz no hiciere dentro dicho término y tal y tan bien como dicho es que
el dicho mayordomo y otra cualquier persona de la dicha cofradía pueda decir si no está bien
hecha volvérsela y yo la tenga de recibir y volver los maravedíes que estén recibidos...
En la villa de Paradas en veinte y nueve días del mes de julio de mil seiscientos once años.
El original de este contrato se encuentra en el Archivo de Protocolos
Notariales de Marchena, Sección Paradas. Legajo 559. Escribanía de Melchor
Ramírez. Libro de 1610-1611, ff. 175r-175v.
David Florián

Hermandad de los Nazarenos

43

UNA FACTURA
CENTENARIA

Histórico
Cuaresma 2011

La familia Salvago Pérez ha tenido la generosidad de donar para el archivo de la
Hermandad esta factura original, del año 1911, que reproducimos a continuación
transcribiendo el texto para que pueda entenderse en su totalidad.
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Llama la atención el pomposo título del taller: Grandes Talleres de
Ornamentación Religiosa. Fábricas de espejos y molduras talladas José Gil. La
fábrica estaba domiciliada en las calles Conde de Ibarra, 1 y Garci-Pérez, 3; el
despacho, en calle Sierpes, 45 de Sevilla, con números de teléfono 170 y 426.
La factura está fechada en Sevilla, 4 de Noviembre de 1911, extendida a
nombre de la Sra. D.ª Camila González, de Paradas. Y el concepto es el siguiente:
2 Trípodes compuestos cada uno de tres columnas, con basamento fuerte y en
la parte alta el agujero para el candelabro; construidos de madera tallada y
dorados con oro fino, envasados en… El importe es de Ptas. 150
La firma de la persona que recibe el encargo dice Raf. Salvago.
Y aquí tenemos la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que talló para
nuestra Hermandad Juan Antonio de Fortez hace ahora cuatrocientos años,
procesionando por las calles de nuestro pueblo en un paso que lleva los candelabros a
los que se refiere la factura anterior.
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El comentario a esta fotografía tomada en los años veinte del pasado siglo lo
pone Ángel Salvago en su cuaderno manuscrito referido a esta Hermandad:
“La fotografía de la procesión de Nuestro Padre Jesús que se adjunta nos ayuda a
evocar el ayer y nos traslada a la primera década del siglo XX: observamos en la misma la
antigua imagen de Jesús, alevosamente desaparecida, caminando hacia el Calvario con el
peso de la Cruz, con su túnica de terciopelo morado bordada en oro del siglo XIX, en el
artístico paso tallado y dorado con oro fino, ricos y curiosos candelabros y talla de apóstoles
a los lados, la Cruz es de madera tallada con cuatro casquetes de plata. En primer plano
aparece un joven “Armao” con su típica vestimenta escoltando al paso; al lado el Rvdo. P.
Álvarez; a la izquierda un joven porta las artísticas Reglas de la Hermandad en un atril;
preside la Junta de Gobierno con sus demandas rematadas por la Cruz de Jerusalén; a la
izquierda en el fondo destaca la imagen de San Juan, extraordinaria talla atribuida a
Martínez Montañés también destruida”.
Recuerdo vivo de una Hermandad con más de cuatro siglos de existencia.
Jesús Romero Núñez
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TODOS CON LA
“CRUZ DE LOS JÓVENES”
EN LA JORNADA MUNDIAL
DE LA JUVENTUD DE MADRID

Formación
Cuaresma 2011

Pelegrina, con el objetivo de proponerle
presidir el Pontifical y la salida
extraordinaria que se llevarán a cabo
dentro de los actos de Celebración del
250 Aniversario de la Fundación de la
Hermandad de la Santísima Virgen de los
Dolores, a lo que el Señor Arzobispo
accedió de buen grado.

“Cuando lo llevaban, cogieron a un
tal Simón de Cirene, que volvía del campo, y
le cargaron con la Cruz de Jesús para que la
llevara sobre él. Lo seguía mucha gente,
especialmente mujeres que se golpeaban el
pecho y se lamentaban por él” (Lc 23, 2628).
El pasado 15 de diciembre un
grupo de hermanos y hermanas,
acompañados de nuestro Hermano
Mayor D. Joaquín Torres Bascón y de
nuestro Párroco D. Andrés Ybarra
Satrústegui, visitamos al Señor
Arzobispo, D. Juan José Asenjo
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En dicha reunión D. Juan José
puso especial atención en la importancia
de conocer y participar en la Jornada
Mundial de la Juventud (JMJ) que este
año se celebrará en Madrid del 16 al 21 de
agosto. Por eso, como Diputada de
Juventud me gustaría daros alguna
información que me parece relevante e
interesante a este respecto.
La JMJ nace en 1984 durante el
papado de Juan Pablo II. Se trata de un
evento organizado por la Iglesia Católica
para reunir a todos los jóvenes del mundo.
Este mismo año se celebró el llamado
Año Santo de la Redención en recuerdo
de la muerte de Jesucristo. Entre las
distintas celebraciones dedicadas a la
juventud aquel año, la vigilia del
Domingo de Ramos congregó a más de
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300 000 jóvenes de todo el mundo a los
que abrieron sus puertas más de 6 000
familias en la ciudad de Roma para darles
cobijo, pues se desbordaron todas las
previsiones.
Esta vigilia estuvo presidida por
una gran Cruz de madera de 3,8 metros
de altura, una Cruz sobria y austera,
símbolo de la fe, que siempre estaría en
un lugar cerca del altar para que todos
pudiesen contemplarla. Al término de
esta vigilia, tras cerrar la Puerta Santa,
Juan Pablo II regaló la Cruz a los jóvenes.
“Queridos jóvenes, al clausurar el Año
Santo os confío el signo de este año jubilar:
¡La Cruz de Cristo! Llevadla por el mundo
como signo del amor del Señor Jesús a la
humanidad y anunciad a todos que solo en
Cristo muerto y Resucitado hay salvación y
redención”.
Desde entonces esta Cruz,
conocida por diversos nombres “Cruz del
Jubileo”, “Cruz de la JMJ”, “Cruz
Peregrina”, es llamada por muchos “Cruz
de los jóvenes”, ya que a ellos fue
entregada para que la llevasen por todo el
mundo, como así ha sido. De esta Cruz
quiero hablaros pues su historia une a
toda la Iglesia del mundo, a todo el
pueblo cristiano, nos une en la Fe, en la
Esperanza, en la Paz, en la Solidaridad...
en definitiva en el AMOR A CRISTO.
Aquel Domingo de Ramos de
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1984 el Papa entregaba la Cruz a la
juventud del mundo representada en un
grupo de jóvenes del Centro Internacional
Juvenil de San Lorenzo de Roma (centro
que es sede de la Cruz cuando ésta no
viaja).
Desde entonces la Cruz ha
peregrinado por todo el mundo, ha
visitado los lugares más recónditos de la
tierra, consiguió entrar en los países de la
Europa comunista, para terminar
pasando por la puerta de Brandenburgo,
una vez caído el muro de Berlín. En enero
de 1985 un grupo de jóvenes alemanes la
llevan a Praga. Ese mismo año la Cruz
viajaría por diversos países de Europa:
Italia, Francia, Luxemburgo, Irlanda,
Escocia, Malta y Alemania. En cada uno
de estos lugares la Cruz fue llevada
siempre por jóvenes en peregrinación y
protagonista de vía crucis por las calles de
las ciudades presidiendo distintos
encuentros juveniles.
En 1986, Juan Pablo II
institucionalizó la JMJ, teniendo siempre
como icono principal “La Cruz de los
Jóvenes”. En 1989, después de viajar por
los Países Bajos, la Cruz de los jóvenes
llegó por primera vez a España, donde
tuvo lugar la IV JMJ en Santiago de
Compostela. Posteriormente fue a Seúl
(Corea), México y EE.UU(1990) y
Polonia (1991).
Hermandad de los Nazarenos

En 1994, llegó a Filipinas
emprendiendo peregrinación por 79
diócesis del país, trasladándose en barco,
llevada a cuestas por jóvenes o con
cualquier otro medio de transporte.
En 2001 viajó a Canadá donde
tendría lugar el siguiente Encuentro
Mundial, cruzó una vez más el Atlántico
para realizar una larga peregrinación por
el inmenso territorio canadiense,
viajando en aviones privados o de línea,
transportada en grúas, tractores, barcos
de vela y de pesca y hasta en trineos fue
para visitar parroquias, cárceles de
jóvenes, escuelas, universidades, calles,
parques y hasta barrios nocturnos.
Hermandad de los Nazarenos

En 2002 interrumpe su viaje por
Canadá durante tres días en el mes de
febrero para ser llevada a la Zona Cero de
Manhattan como signo de esperanza para
el pueblo de EE.UU tras la tragedia del
11-S.
En el año 2003, Juan Pablo II
hizo entrega a los jóvenes de un nuevo
símbolo de la JMJ que sería “antorcha” de
la fe y que acompaña en todo momento a
la Cruz desde entonces. Se trata de un
icono de la Virgen María con la
advocación “Salus Populi Romani”. Así
la Cruz ha sido transportada por jóvenes
de todo el mundo a lo largo de estos casi
27 años.
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Ahora nos toca a nosotros
acogerla y llevarla a todos los rincones de
nuestro país para revitalizar la fe de todos
los jóvenes. Hasta ahora el “testigo” de la
fe lo hemos recibido en el seno de
nuestras familias, en nuestra parroquia,
en la Hermandad y ahora nos lo pasamos
de unos a otros entre todos los jóvenes del
mundo.
La Cruz fue entregada a los
jóvenes españoles por un grupo de
jóvenes australianos en el Vaticano el 5
de abril de 2009, Domingo de Ramos,
durante la clausura de XXIII JMJ. A este
encuentro acudieron más de 6 000
jóvenes que vivieron una experiencia
inolvidable. El 14 de septiembre, fiesta
de la exaltación de la Cruz, la Cruz de los
Jóvenes y el Icono de la Virgen comenzó
su andadura por los diferentes
Arciprestazgos de la Archidiócesis de
Madrid para luego recorrer toda España:
Burgos, Soria, Ávila, Astorga,
Valladolid, Segovia, Salamanca (en
octubre), Ciudad-Rodrigo, Palencia,
León, Zamora, Cuenca, SigüenzaGuadalajara (en noviembre), Ciudad
Real, Toledo, Albacete, Zaragoza (en
diciembre).

para continuar su andadura. Seamos
partícipes de esta historia y acerquemos la
Cruz a los jóvenes de nuestra ciudad y de
nuestro pueblo. La Diócesis de Sevilla
está preparando una serie de actividades
en torno a la Cruz mientras permanezca
e n nuest ra ciudad (conciert os,
conferencias, encuentros, etc). Si estás
interesado en participar en estas
actividades o en la JMJ ponte en contacto
con la Hermandad a través del e-mail:
nazarenosdeparadas@gmail.com.
También a través de la página web de la
Hermandad
www.nazarenosdeparadas.org
encontraras un enlace directo con la
página de la JMJ-Madrid 2011, o
en www.jmj2011.madrid.com.
¡Acompañemos a la Cruz,
símbolo de nuestra fe, y acerquémosla al
mundo!

Amanda Rodríguez Hurtado
Diputada de Juventud

En este momento la Cruz está en
Galicia y el próximo día 9 de marzo
llegará a SEVILLA donde permanecerá
hasta el día 20, en que partirá a Cádiz
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LA ESCRITURA SE CUMPLE
EN LA PERSONA DE JESÚS

Formación
Cuaresma 2011

Jesús volvió a Galilea (1) con la fuerza del Espíritu Santo y su fama se extendió
por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas (2) y todos le alababan. Fue Jesús a
Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los
sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el Libro del Profeta Isaías
y, desenrollándolo, encontró el párrafo que dice:
“El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido (3).
Me ha enviado a anunciar el evangelio a los pobres,
la libertad a los presos,
la vista a los ciegos,
la liberación a los oprimidos.
Para anunciar el año de gracia del Señor”.
Y, enrollando el libro, lo devolvió al encargado y se sentó. Toda la sinagoga tenía los
ojos fijos en Él. Y Él se puso a decirles:
-Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír. Todos lo alababan y se admiraban
de las palabras de gracia (4) que salían de su boca.
Lucas 4, 14-22
(1) “Galilea”. Provincia del norte de Palestina en tiempos de Jesucristo
(2) “Sinagoga”. Sala grande para las reuniones religiosas del pueblo. Algo así como
nuestras iglesias.
(3) “Ungido”. Ungir es aquí lo mismo que untar con óleo, es decir, con aceite
bendecido. Se ungía a uno para hacerlo rey, o profeta, o sacerdote.
(4) “Palabra de gracia”. Significa palabras llenas de vida, con las que se deleitaban los
oyentes.
Tan solo hemos de conmemorar que el Corazón de Jesús está lleno del Espíritu
Santo. Cuando el ángel se apareció a la Virgen María para decirle que iba a se la Madre
Hermandad de los Nazarenos
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de Jesús, ella preguntó: -¿Cómo puede ser eso? Y el ángel contestó: - El Espíritu
Santo vendrá sobre ti.
El Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado por el demonio. Jesús se hizo
hombre por la fuerza del Espíritu Santo recorriendo todos los pueblos de Galilea para
extender el Reino de Dios. Nunca hizo Jesús su antojo sino lo que le expresaba el
Espíritu del Padre.
Nosotros también tenemos dentro el Espíritu Santo desde el mismísimo día de
nuestro bautismo. Y por ello hemos de deleitarnos y -cómo no- caer de vez en cuando
en la cuenta de que llevamos dentro al Espíritu, como Jesús. No nos dejemos llevar por
el capricho, distingamos siempre lo que nos pide el Espíritu de Dios y sigamos su
impulso, como Jesús.
Os invito a recapacitar al menos un breve instante, reflexionemos hermanos: ¿Qué
quiere hoy de nosotros el Espíritu de Dios?
Sonia Suárez Martín
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HERMANDAD

Formación
Cuaresma 2011

¡Qué hermosa palabra
hermandad! Hermosura extensible a
todas sus acepciones. La plenitud de su
sentido se completa cuando se materializa
en las personas. “Y la palabra se hizo carne
y puso su morada entre nosotros” (Jn
1,14). En los albores de la Semana Santa
el concepto de hermandad se aleja de todo
lazo de consanguinidad para adquirir un
misticismo común en torno a las
imágenes sagradas y demás comunidad
cristiana.

Cuán rica es en experiencias
humanas la participación en actos y cultos
que nos convocan en hermandad a un
acercamiento más solemne a lo divino. Es
inevitable evocar anécdotas acaecidas
durante la preparación de los rituales: la
colaboración en las tareas nos hace más
proclives a profundizar en el pensamiento
y la sensibilidad emerge a flor de piel. Nada
es como el año anterior pues el renovado
anhelo de vivir otro presente regalado por
Dios nos percata de la ausencia de los
hermanos que hicieron el trámite para ir
con Jesús y de los que vuelven a su llamada;
de los que manifiestan su presencia en la
estación de penitencia cuando sus vidas
aún son incipientes porque sus padres
antes de conocerlos ya soñaban con la
hermandad para ellos; de los que en su
papeleta dejan de poner tramo de niños; de
los que siguen conservando las túnicas
viejas; de aquellos a los que -sumando
carreras- el pelo se ha vuelto de plata bajo el
costal pero su cerviz permanece firme y fiel
al llamador.

Desde la perspectiva del tiempo,
como medida cuantitativa de la existencia
humana, la Semana Grande es un
reiterado momento puntual en la vida de
un cofrade donde exterioriza la fe y la
devoción dando culto público a sus
venerados titulares, pero, con
independencia de calendarios litúrgicos,
ha de poseer un individual
sanctasanctórum ordinario donde obrar
con coherencia seducido por la doctrina
cristiana sea el pan de cada día, lo
contrario sería incurrir en la banalidad.
De nuevo reunidos con las figuras
"La procesión también ha de ir por
dentro", pues nuestro interior es el primer matizadas por el tiempo y su inexorable
templo donde habita Dios y nos llama a manera de cambiar las formas, pero qué
más da la forma si el fondo es el mismo, ese
todos por igual como amoroso capataz.
Hermandad de los Nazarenos
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fondo que es trasfondo de amor, de fe y
hace aflorar lágrimas en la superficie de
ojos que elevan su mirada emocionados
buscando los rostros del Nazareno y su
Madre Dolorosa en la mañana de
Viernes Santo. En el marco del templo
donde, con el ambiente impregnado de
incienso, se respiran sentimientos
compartidos que predisponen a orar
juntos antes de seguirlos por la senda
trazada de azahar y cera. Recogidos tras
el hábito y antifaz, no exponemos donde
Dios realmente ve y oye desde el silencio
de muestro interior las súplicas, las
promesas, las inquietudes, las peticiones,
las ofensas, el arrepentimiento y las
oraciones.
Nada será ni deberá ser igual
cuando descubras la cara después de
volver la mirada hacia dentro y haber
visto más allá de ti mismo al final de la
estación de penitencia. El Espíritu
Santo te dedica una "levantá" en el
ánimo infundiendo fuerzas para
continuar llevando y siguiendo a Cristo
por cualquier vía crucis que la existencia
te depare procurando no desorientarse
del buen camino por causa de idolatrías
que aniquilan el alma.

único Hijo que cargó sobre sus hombros
con nuestras culpas y faltas pretéritas y
futuras; nos hizo entrar en la alianza con
el Padre eternamente; nos regaló a una
Madre celestial y nos dejó su paz. Paz que
es fuente de energía, que nos permite
apasionarnos en la vida, aprender y
enseñar que los hombros, las manos, todo
tu ser debe estar a disposición y servicio de
tus hermanos a ejemplo de Jesús quien
nos hermana en la existencia y nos reúne
en la muerte.
El mundo visible y la humanidad
están condenados a cambiar con el
tiempo. La fraternidad es inmutable y
transferible no solo por palabras.
¡Bienaventurados los que viven en
hermandad, porque ellos construyen el
reino de Dios!
Laura Lozano Heredia

El ánima alentada que resucita
con Jesús cada primavera vivifica el
compromiso del cristiano para
proyectarlo al prójimo "como Dios
manda", pues por amor nos mandó a su
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FAMILIA A LA CARTA

Formación
Cuaresma 2011

Actualmente existe una corriente fuerte con la intención de desacreditar a la
familia tradicional, es decir, aquella que está compuesta por Padre, Madre, Hijos e
incluso Abuelos, con la intención de ofrecernos una familia a la carta, en la que no
importa que haya una sola Madre, o dos Padres, o dos Madres. Lo único que importa es
la “libertad” para montármelo a mi manera, porque tengo derecho a ser feliz, derecho a
la ausencia de problemas, en definitiva a tener mi independencia.
Frente a esta carta, tal vez los cristianos, entre ellos nosotros los cofrades,
presentamos la carta opuesta: una familia que no tiene problemas, sus miembros no
discuten, no alzan la voz, siempre hay sonrisas y buen humor; podríamos decir “el cielo
en la tierra”.
Creo que en ambos casos distorsionamos la realidad de la familia, en ella hay
problemas y tensiones enfermedades, accidentes, paro, dificultades económicas, etc.,
por lo que debemos sobreponernos a ellos con capacidad de lucha, amor y fe en Dios.
De estas situaciones se sale con serenidad, con decisión, sin reproches y sin
autocompasiones, actitudes propias de familias maduras, donde el dolor se compensa
con el amor, el sufrimiento es mutuo y predispone a la búsqueda de soluciones a los
problemas. Se consigue mucho más con una gota de miel que con un saco de hiel.
Creemos que somos más libres porque Dios ya no forma parte de nuestras
vidas, no tenemos que poner en práctica sus mandamientos:
1º.- Ya no amamos a Dios, sino al dinero que es mi felicidad mi bien más
preciado en este mundo; pero cuando llega el dolor, que no es amo del dinero, sí
culpamos a Dios, que no ha vivido con nosotros. No solo esto, sino que perseguimos a
aquellos que se declaran cristianos.
2º.- Nos tomamos el nombre de Dios muy a la ligera dentro de nuestro
matrimonio, rompiendo el amor eterno y el respeto mutuo, por lo que no importa
tomar el nombre de Dios en vano, ya que fue testigo de nuestro compromiso
matrimonial.
Hermandad de los Nazarenos
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3º.- Como el trabajo estresa y cansa mucho yo tengo que descansar y dedicarlo
a mis necesidades -ego-. Por cierto, ¿dónde están los cofrades que aparecen en
Cuaresma y no en las demás fiestas ni los domingos? Por si no se acuerdan, el domingo
se conmemora el triunfo de Cristo sobre la muerte, está para dedicarlo a Dios, a la
familia, y para hacer algo por los demás.
4º.- En la libertad sin Dios no existe la autoridad; por ello, la autoridad de tu
padre y tu madre no existe, es más, da igual tenerlos y por consiguiente no se refleja el
amor de Dios en tu familia.
5º.- Como lo que prima es mi libertad, lo que no tenga por voluntad propia me
molesta, de tal manera que incluso llego al aborto o aniquilo a mi enemigo. (Un gran
escritor español José María Gironella, cuenta que allá en diciembre de 1936, iniciada
ya la guerra civil española, en un momento en que temían que su vida peligrara en
Gerona, decidió pasarse a Francia y su padre lo acompañó hasta la frontera. Al pasarla,
los gendarmes franceses le registraron y, en sus bolsillos, encontraron un papel que, sin
que él lo advirtiera, había introducido su padre momentos antes de cruzar dicha
frontera. Era una brevísima carta que decía: “No mates a nadie, hijo. Tu padre,
Joaquín”). También hemos creado la leyes que fomentan la eutanasia y ponemos en
práctica el bullying físico, verbal, psicológico, etc. en los colegios.
6º.- Decir que el amor conyugal es recíproco y fecundo, está caduco, por ello la
familia tradicional es arcaica, lo que prima es la belleza externa, el amor es libre. Nos
preocupa más el cuerpo que los aspectos más humanos, como la espiritualidad, lo
intelectual y lo afectivo.
7º.- Las leyes morales y éticas las contraponemos con otras que nos interesan
encubiertas con engaño, como el robo, falsificación de cheques, salarios injustos,
corrupción, etc.
8º.- No permitamos que nos ataquen nuestra conciencia. Eso saben hacerlo
muy bien los políticos, llegando incluso a los falsos testimonios para hundir al
adversario, los periódicos dan verdades a medias y lo peor de todo es que caemos en sus
trampas.
9º.- Se complementa con el sexto, pues sabemos aplicar muy bien las leyes que
hemos creado frente a las que anteriormente nos han estorbado, como el divorcio, pues
yo tengo derecho a dejar mi compromiso adquirido ante Dios ya que prima mi libertad
56

Hermandad de los Nazarenos

sobre lo demás. ¿No se ha dicho siempre que mi libertad comienza donde termina la del
otro?; ¿o tan poco nos interesa esta definición y hacemos oídos sordos al igual que a la
existencias de Dios?
10º.- La codicia nos hace enemigos de Dios y esclavos del dinero.
Estos mandamientos no van en contra de los hombres y no son fáciles de
cumplir, pero pidiendo ayuda a Dios por medio de la oración se pueden cumplir y crear
un ambiente familiar sano, coherente, que nos haga madurar y crecer en valores muy
necesarios para nuestro entorno social.
Desde aquí os invito que en esta Cuaresma pidáis ayuda con la oración a Dios
para poner en práctica estos mandamiento -que no leyes- y veréis cómo con la
maduración de nuestra familia, hacemos crecer en valores a nuestros amigos y
compañeros, haciendo de este modo una sociedad más libre y cristiana tan necesaria
en nuestros tiempos. (Como decía San Juan Bosco: “que mis niños sean buenos
cristianos y honrados ciudadano”). Con el cumplimiento de estos mandamientos
tendremos una “familia equilibrada”, una familia viva, coherente, comprometida y
posible.
Nicodemus.
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FAMILA Y VIDA.

Formación
Cuaresma 2011

A mis padres
Cada mañana doy gracias a Dios por haber nacido en el seno de una familia
cristiana. Agradezco a mis padres el esfuerzo que realizan para poder cursar mis
estudios de la ESO en el Colegio Santa Isabel de Marchena y poder así recibir una
buena formación cristiana.
De la mano de mi padre he aprendido el amor a Jesús Nazareno y a la
Santísima Virgen de los Dolores. Fue mi padre el que, desde pequeña, me acercaba a
verlos, me llevaba cada Viernes Santo a realizar mi estación de penitencia. Me daba un
beso mientras él, con la ayuda del padrino, se ajustaba el costal y la faja de costalero
para llevar a la Virgen de los Dolores.
Mi madre me enseñó las primeras oraciones, me ayudó a descubrir a Jesús, el
amigo que nunca falla. Me ha educado en valores cristianos: ayudar, compartir,
perdonar... Me anima a que participe en las actividades que se desarrollan en la
parroquia, en la catequesis, en la Hermandad.
Mis padres me han enseñado a defender la vida: que no existe el derecho a
matar, que existe el derecho a vivir. Somos los jóvenes cristianos los que debemos
defender, desde las hermandades, el derecho a la vida del no nacido y la vida del
enfermo y del anciano. Pienso que cuando un enfermo pide la muerte, lo que nos está
pidiendo es ayuda y cariño. Si se le "concede" la muerte, se le está diciendo: tu vida no
merece la pena y nos estorbas. Porque la muerte digna es aquella en la que se trata al
enfermo o al anciano como persona, rodeado de cariño y cuidados.
Los grupos jóvenes de las hermandades tenemos que ser valientes, tenemos que
defender a los más indefensos de esta sociedad. Hay que dar la cara y defender nuestra
fe.
Cristina Fuentes Morente
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Creación

LOS HOMBRES PASAN

Cuaresma 2011

“Los hombres pasan,los recuerdos quedan,
como quedan las obras de los que algo hacen”.
(Víctor Montenegro)
Fueron muchos los años, los esfuerzos, las ilusiones, peticiones y promesas.
Ahora solo queda vivir de los recuerdos -como dicen los mayores-, pero qué recuerdos.
Hace muchos años ya, se veía un inexperto joven en una noche fría junto a una
cochera de la Calle La Viña rodeado de años de experiencia, viejos costales de tela
antigua, fajas negras a la antigua usanza, zapatillas de esparto negro, y alguna que otra
barriga gorda.
Con los nervios casi no me daba cuenta, pero aquellos a los que veía cada
mañana de Viernes Santo con admiración y envidia meterse bajo las trabajaderas de
Padre Jesús o de la Santísima Virgen de los Dolores, se estaban convirtiendo “a paso de
mudá” en los que serían mis compañeros por muchos años (a Dios gracias).
Hoy ya no se ven hombres viejos de barrigas gordas, hoy aparece cada viernes de
ensayo una multitud de jóvenes atléticos estilizados, deseosos de agarrar sus costales de
todo tipo, dimensiones y colores; fajas ortopédicas, de equitación o de halterofilia;
zapatillas bajas, altas y de mayor o menor suela.
Los tiempos sin duda han cambiado. Haciendo analogía de una reciente y
gratificante conversación con el Hermano Mayor de El Silencio, D. Antonio
Rodríguez Cordero, éste, al definir a su Hermandad, pronunció unas palabras que
pueden venir al caso: “no somos ni mejores ni peores, pero sí diferentes”. El mundo de la
faja y el costal ahora no es ni mejor ni peor, pero el que lleve una larga trayectoria en él y
haga repaso entenderá estas palabras (al ser mucho más técnico se convierte en mucho
más seguro y eficiente).
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Si los tiempos cambian, lo que
no lo hacen son las vivencias y
los incalculables recuerdos que
se acumulan y que ahora ya
c o m i e n z a n a ex p r i m i r s e
buscando la savia regeneradora
capaz de hacernos volver a aquel
crujir de trabajadera o a aquel
rachear por las calles de Paradas.
Si nervioso me mostraba la
primera mañana de Viernes
Santo en la que Eutropio me cuadraba finalmente de costero derecho en la quinta
trabajadera de Padre Jesús, no menos nervioso e inquieto me encontraba el pasado
Viernes Santo.
Todo parecía como siempre: los pasos colocados y encendidos, la Hora Santa a
las 8 de la mañana, los tramos colocándose, etc. Cuando entré como cada año, por la
puerta de la sacristía y saludé a los mismos compañeros que llevaba diecisiete mañanas
de Viernes Santo saludando, mi cuerpo caminó, como siempre, hacia el salón
parroquial para fajarme, pero ahí me di cuenta de que “polvo eres y en polvo te
convertirás”: todo es efímero. Me di cuenta de que el pantalón negro y las zapatillas de
esparto se habían transformado en túnica y zapatos negros.
Aquellos jinetes del Apocalipsis de la faja y el costal de los que hablaba en la
Cuaresma de 2009 y que se estaban acercando a mí desde la lontananza ahora ya me
habían alcanzado, herido y abatido para este menester. Aquel que presumió durante
años de formar parte de la mejor cuadrilla de costaleros de Paradas (“La Legión”) se
veía, por motivos físicos de fuerza mayor, obligado a rendir cuentas ante su “Señoría
Costaleril”, siendo condenado a un exilio de parihuela, cual Cid Campeador, sin
posibilidad de recurso o alegación.
He de confesar que en aquel momento aparecieron las nubes más tenebrosas
que jamás se habían visto un Viernes Santo y sonaron truenos de guerra. Quienes eran
los míos (pecho con espalda, hombro con hombro) durante tantos años pasaban a
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formar parte de la distancia. Había asistido a los ensayos para ir haciéndome a la idea,
pero no fui consciente de la decisión hasta esa mañana.
Intentando disimular las contradicciones que pasaban por mi cabeza, quise
entrar donde tantos años entré, abracé y deseé suerte y buena estación de penitencia a
los mismos que todos los años hasta que… tuve que buscar una habitación para mi solo
(dicen que un hombre se hace más hombre cuando reconoce sus debilidades).
Como resulta evidente de entender la estación de penitencia de 2010 fue tan
especial y tan diferente como la pudo ser la de 1994, volvía a descubrír colores y
aromas diferentes a los que ya casi no estaba acostumbrado. Las tinieblas que me
rodeaban bajo la parihuela de la Santísima Virgen de los Dolores se habían
transformado en explosión de colores a las 10 de la mañana. Aquellos compañeros
fajados de barrigas gordas se habían ido y me rodeaban multitud de acólitos,
monaguillos y pequeños nazarenos con peinado de raya reluciente. Los peculiares
perfumes que compartíamos bajo la trabajadera (“eau de sobac”) se tornaban en
celestiales nubes de incienso traído de países lejanos, y las apreturas de la parihuela
desaparecían en pro de ordenadas filas de nazarenos marcialmente cuadrados.
Todo me llamó la atención, casi todo era nuevo pero, cada vez que el capataz
llamaba a levantar el paso y arengaba a “La Legión”, que me perdone el Diputado
Mayor de Gobierno, o el nazareno más exigente con el orden y la compostura, pero mi
cuerpo giraba sobre sí esperando que también me llamaran a mí. Instintivamente mi
mano agarraba la faja que tantos años había apretado mi cintura bajo la parihuela y que
me acompañará bajo la túnica negra cada Viernes Santo, como espero lo siga haciendo
hasta que llegue la hora de dar el testigo a otra generación. Serán momentos entonces
en los que me convierta en el maestro más “repetío” y más “cansino” que exista (¡ay de
aquel!), pues así seguiría recordando aquellas levantás, aquel racheao, aquella cintura y
me seguiría sintiendo costalero.
He de confesar que en más de una ocasión he soñado con la película “Raza”,
concretamente en la escena en la que se encuentran dos compañeros legionarios, pero
que debido al paso del tiempo no se reconocen. Es entonces cuando uno le grita al otro
“A mí, a mí la legión”, siendo inmediatamente respondido por el compañero, “quién es
ese que a la legión llama con tanto ahínco”, dejando inmediatamente sus quehaceres para
acudir a la llamada.
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Este lema está impreso a fuego en el pecho de cuantos hemos formado parte de
esta cuadrilla. Llegado el momento en el que se requiera nuestra ayuda, allí habrá
siempre un hermano Caballero legionario para defendernos mutuamente. Este es el
espíritu que me hará siempre tener presente que pertenecí, pertenezco y perteneceré a
una de las mejores cuadrillas que jamás han andado por las calles de Paradas.
Sin lugar a dudas, José Manuel, que aquel abrazo que nos dimos cuando se arrió
el paso, al igual que todos los años, pero este diferente, me hizo sentir parte de aquella
cuadrilla. Gracias hermano.
“La vejez comienza cuando el recuerdo gana la partida a la esperanza”.
Proverbio.
G.A.V.R.
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EXALTACIÓN
DE LA SAETA 2010.

Creación
Cuaresma 2011

Un día inolvidable
“Parece que fue ayer y ya ha pasado un año” es una
frase que suele emplearse con mucha frecuencia para
recordar algo que, aunque haya pasado hace tiempo, tienes
muy presente. Pues eso es, exactamente, lo que me ocurre en
este momento con la Exaltación de la Saeta del año 2010.
Incluso daría la vuelta a otra expresión muy recurrente que
en este caso viene a calificar a una persona de nostálgico
como es “vivir de recuerdos” para convertirla en recordar lo
vivido.
Si preguntamos a cualquier persona que haya tenido
la fortuna de haber sido pregonero de la Semana Santa o
exaltador de la saeta, salvando las diferencias, nos responderá
con palabras como sorpresa, responsabilidad, ilusión, privilegio, honor o
agradecimiento. Pero estas palabras, comunes a todos, corresponden a dos momentos
relativamente cortos: el encargo o designación y el acto solemne. Entre uno y otro se
produce el encuentro contigo mismo y para describir ese estado es conveniente emplear
palabras muy distintas como ansiedad, intranquilidad, desasosiego o preocupación,
por no encontrar la mayoría de las veces esas palabras precisas o correctas que puedan
expresar exactamente lo que quieres comunicar y, sobre todo, corresponder y agradecer
la confianza puesta en ti. Después tu memoria es asaltada por infinidad de momentos
de los cuales hay algunos hechos que nunca hubieras pensado que recordarías.
De todas estas vivencias, el escenario o la fuente de inspiración, en mi caso
particular, ha sido siempre nuestra Hermandad. Me traslado a comienzos de los años
sesenta, una tarde de Viernes Santo, observando mi túnica de nazareno colgada sobre
una puerta, mientras mi madre me colocaba uno de esos cancanes tan característicos
de la época, perteneciente a una de mis hermanas, para no aparecer tan escurrido,
según ella. A partir de ahí y una vez colocada la túnica, el capirote con su antifaz y los
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cordones, camino hacia la iglesia de la mano de mi padre para hacer estación de
penitencia.
En todos estos recuerdos, como si fuera un sueño, me veo, igualmente, con mi
canastito de velas haciendo un recorrido procesional completo, en el tramo más
cercano a la Virgen de los Dolores. Es tan clara mi visión, que incluye hasta un
tropezón y posterior caída en el cerro de la calle Las Lunas, provocado más por mis
miradas hacia atrás dirigidas a la Virgen de los Dolores que por lo accidentado del
pavimento.
Tres son los pasos que conforman la procesión: Nuestro Padre Jesús Nazareno,
el Cristo de la Vera Cruz y Nuestra Señora de los Dolores. Cuadrillas de costaleros
profesionales, banda de música y tres o cuatro armaos a caballo. De vez en cuando el
silencio de la noche era roto por los ayes de una saeta que no necesariamente era
cantada desde un balcón, por ser muy espontánea y poco profesional, lo cual no restaba
ni un ápice a su dramatismo y buena factura y, si así era, se dejaba oír el quejumbroso y
lastimero sonido de una mal llamada bocina -y digo mal llamada porque realmente era
un tipo de trompeta- que no sabría denominar y que fue vista en años posteriores en
alguna que otra obra de teatro de las muchas que se representaron en Paradas a lo largo
de los años setenta.
Me quedaré con las ganas de saber quién, cómo y por qué se sacó esa
pertenencia de la Hermandad. De todas formas no creo que la misión de esa bocina o
trompeta fuera la de calificar la interpretación de las saetas; más bien, al menos en un
principio, sería la encargada de anunciar los parones y reanudaciones del cortejo
procesional, siendo probablemente una variante de aquellas “trompetas de dolor” que
todavía se conservan intactas en algunas poblaciones, cumpliendo ese cometido, como
vestigios de la tradición cuando aún las procesiones no eran acompañadas por bandas
de música.
Mi exaltación de la saeta siempre estuvo dentro de un contexto religioso,
suponiendo un encuentro muy importante para mí con hermanos cofrades y
miembros del Consejo Local de Hermandades y Cofradías. De estos encuentros
destacaría sobre todo los que mantuve con Eduardo J. Pastor, Pablo Parrilla -mi
sobrino- y con el pregonero, Francisco Javier Arcenegui, “compañero de fatigas,
nervios, responsabilidades… y, por supuesto, alegrías e ilusiones de la Cuaresma 2010.
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Alegría, por encima de todo, de haber tenido la oportunidad de conocernos”. Estas fueron
las entrañables y cariñosas palabras que empleó Javi, al dedicarme una copia de su
pregón y que yo, con su permiso, he querido reproducir aquí.
Mención especial quiero tener para nuestro cura párroco D. Andrés Ybarra por
sus amables y cariñosas palabras de aliento y poder contar con su entera disposición en
todo momento.
Por último, voy a hacer uso de otra frase muy común como es, “al final de todo, lo
que queda es la familia”, porque con ella sigo compartiendo mis mayores esperanzas y
alegrías, igual que los momentos bajos o de más duda. Si todo esto sirvió para
pronunciar esta exaltación, enmarcada en el 550 Aniversario de la fundación de
Paradas, y si, modestamente, he podido contribuir a la dinámica de estos actos en mi
pueblo, mil veces que me lo pidieran, mil veces lo haría.
José González Reina

Quincalla, Pablo González Reina,
José González Reina y Pablo
González Recacha. Foto Suárez.
Paradas. Año 1962.
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VIVENCIAS DE UN
DOMINGO DE PASIÓN (4)

Serie
Cuaresma 2011

En esta serie, en que reseñamos los pregones de nuestra Semana Santa por
orden cronológico, corresponde hacer la cuarta entrega con el pregón pronunciado en
el año 1988 por don Joaquín Francisco González Sánchez, quien fue presentado por
don Juan Miguel Bascón Mariscal.
Fue curiosa la forma en que a Joaquín se le hizo el encargo de ser pregonero.
Cuenta que allá por el tiempo de Navidad, o en fechas muy próximas, recibió una carta
del Consejo Local de Hermandades en la que se le comunicaba que había sido
designado pregonero de la Semana Santa de Paradas. Así: sin margen para tomarse un
tiempo de reflexión ni, mucho menos, para renunciar. Es posible que el Consejo Local
supiera que el designado no se iba a negar. Por ser un hombre muy vinculado a su
Hermandad, la del Cautivo, y porque, desde su puesto de presidente de la Casa de la
Cultura, a través de la Asociación Cultural El Maicero, él había sido el promotor e
impulsor del cartel y del pregón de la Semana Santa de nuestro pueblo cuatro años
antes.
Por otra parte, en aquella época se había iniciado la costumbre -luego rota- de
que el presentador del pregonero cumpliera este cometido al año siguiente. Así ocurrió
con don Manuel Ignacio Márquez Benjumea: en 1986 presentó a don José Gómez
Salvago y en 1987 pregonó nuestra Semana Santa; don Joaquín González presentó a
Márquez en 1987 y en 1988 lo tenemos de pregonero; y su presentador, don Juan
Miguel Bascón Mariscal, pronunció el pregón de 1989.
Joaquín, en efecto, no se negó. Aceptó el honroso encargo y puso manos a la
obra redactando su pregón en poco más de dos meses, al tiempo que estudiaba con
ahínco las materias del quinto año de Derecho que nuestro pregonero cursaba por
aquel entonces con veintidós años de edad. El piso de estudiantes de Sevilla fue el lugar
que conoció sus largas horas de vigilia ante el papel en blanco buscando componer el
pregón que tenía en su mente. Hay que decir que en esta ardua tarea contó siempre con
el aliento, los ánimos y -por qué no- la valiosa ayuda de los compañeros de piso,
aficionados como él al mundo de las cofradías y de la Semana Santa.
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Y ya tenemos a nuestro hombre en el presbiterio de la iglesia parroquial de San
Eutropio en compañía de su presentador, antes citado, y de la presidencia integrada
por don José Manuel Cansino Benjumea, don José Cenizo Ramírez, don José Suárez
Aguilar y don Manuel Martín Recacha. (El párroco de la época no tenía la costumbre
de sentarse en la presidencia).
En el comienzo de su pregón hizo una referencia a la marcha Amargura, y
eternos se le hicieron los ocho minutos que aproximadamente dura la obra magistral
de Manuel Font de Anta, no tanto por los nervios como por el deseo de empezar ya la
faena. Reconoce que quería empezar pronto y que habló muy rápido para no cansar al
auditorio. Cuando se subió al atril, el marco que contempló desde esa posición no le
resultó del todo desconocido, pues ya lo había contemplado el año anterior en su tarea
de presentador.
Pero ahora era él el centro de todas las miradas y el responsable de transmitir
sus vivencias de Semana Santa y de cantar a las cofradías paradeñas. Su objetivo era
transmitir un pregón de un hondo contenido religioso al modo clásico, es decir,
centrado en la pasión de Cristo y en la exaltación de las vivencias cofradieras que
jalonan nuestra estación de penitencia. Dos partes, por tanto, que quedaron marcadas
nítidamente en su pieza oratoria, al tiempo que hacía en diversas ocasiones
llamamientos a la unidad en el seno de cada hermandad y entre todas ellas.
Cree, honradamente, haber cumplido el cometido que se le encargó, lo cual no
quiere decir que -en el hipotético caso de tener que hacerlo de nuevo- repetiría el
mismo pregón: tres cuartas partes del mismo serían renovadas. Y eso es lo que piensa y
siente mientras sigue -desde el lugar que el Consejo de Hermandades ha reservado para
los pregoneros-, con un punto de nerviosismo, el desarrollo de todos los pregones que
se siguen sucediendo año tras año. Y, a veces, hasta siente el impulso de lanzarse al
ruedo como espontáneo, para al momento convencerse de que su pregón fue un
momento único e irrepetible del que puede presumir con legítimo orgullo.
Para terminar, reproducimos -como siempre- unos pasajes de su pregón, los
relativos a la juventud dentro de las hermandades.
Las cofradías no son flor de un día, sino que trabajan constantemente a lo largo de
todo el año. Si su labor es inmensa, si su misión ha de prolongarse durante muchas
generaciones, es imprescindible volver la vista atrás a un sector muy importante de las
mismas, la juventud.
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Los jóvenes nos debemos enriquecer con la experiencia de nuestros mayores, y estos
últimos- a su vez- rejuvenecerse con la ilusión alegre que sólo la juventud puede transmitir.
Por ello debemos formar un único grupo humano con las mismas inquietudes y con el mismo
amor a Cristo y a María. Debemos ser generosos, abiertos, humildes, buscadores
incansables de la verdad, respetuosos con el pasado, trabajando en el presente y
esperanzados en el mañana, sumergidos siempre en el amor.
María ha de ser siempre nuestra compañera y maestra. Ella debe constituir
siempre para el joven paradeño lo que es para la Iglesia, el modelo ideal al cual nos debemos
asemejar en constante inspiración. Hoy se puede afirmar que la mayor parte de los jóvenes
no está ni dentro ni fuera de la Iglesia sino que -lo que es aún más problemático- ésta es una
cuestión que no les preocupa, en una palabra, “pasan”. Son muchos los que se apartan de
la Iglesia, los que -pese a su edad- no esperan ya prácticamente nada.
A esa juventud que no quiere aprender ni le interesa saber en verdad qué son las
hermandades, a esa juventud que intenta cambiarlo todo, que menosprecia, ignora y
segrega a sus mayores, que quisiera ver a las hermandades convertidas en lo que no son y
caminar hacia lo que no es su destino y su fin, sólo se le puede decir que tengan la bondad de
escoger otro camino y dejar a las cofradías marchar en paz por el suyo.
Nosotros tenemos que encontrar el convencimiento por medio de nuestras propias
experiencias, por ello necesitamos un sitio en las hermandades. El paso que debemos llevar
es asumir la misión del futuro de nuestras cofradías, sin miedo y con valentía, con las ideas
bien claras, sabiendo cuál es nuestro camino, convencidos de nuestra misión, donde el amor
se plasme en unas obras que
evidencien nuestra
autenticidad y, sobre todo,
dando respuesta a las
preguntas que hoy tienen
planteadas nuestras
cofradías y la propia Iglesia.
V. del A.
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TABLÓN DE ANUNCIOS

Tablón de anuncios
Cuaresma 2011

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:
Secretaria 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 Hermandad y Primitiva Cofradía 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.
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ACTUALIZACIÓN DE DATOS
APELLIDOS | NOMBRE
FECHA DE NACIMIENTO
DNI
DOMICILIO
CÓDIGO POSTAL
TELÉFONO
MÓVIL
PROFESIÓN
CORREO ELECTRÓNICO
N° 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: 4 de marzo a las 21:30 h.
Ensayos: 18 y 25 de marzo + 1 de abril a las 22:00 h.
Mudá: 8 de abril a las 22:00 h.
Paso de la Virgen Igualá: 25 de febrero a las 21:30 h.
Ensayos: 4, 18 y 25 de marzo a las 21:30 h.
Mudá: 1 de abril a las 21:30 h.
4. ADQUISICIÓN DE PAPELETAS DE SITIO
Del 4 al 9 de abril, en horario de 18:30 a 20:30 horas, en el despacho de la
Hermandad. También se podrá solicitar la papeleta de sitio a través de la página web de
la Hermandad. Para poder obtener la papeleta por este sistema es imprescindible que la
Hermandad disponga del número de D.N.I. del hermano
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5. COMIDA DE HERMANOS.
El día 20 de marzo, tras la finalización del Pregón Extraordinario, celebraremos el
tradicional almuerzo de Hermandad. Las entradas pueden adquirirlas en confecciones
Gerardo, en Electrodomésticos Carrión y en la secretaria de la Hermandad.
6. INFORMACIONES DE LAPRIOSTÍA
-Traslado de la imagen de la Virgen desde la capilla al paso:
El martes 12 de abril, a las 22:00 horas, 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 abierta hasta la hora del comienzo del acto.
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.
Celebraciones de la Palabra:
El Viernes Santo, a las 9:00 de la mañana en la iglesia, sentados cada uno en el
lugar correspondiente a su tramo.
8. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA HERMANDAD PARA EL
AÑO 2011
1. Presentación de los actos y del cartel del CCL Aniversario
Día: 13 febrero
2. Presentación del Boletín Extraordinario
Día: 20 de febrero
3. Presentación del Boletín de la Cuaresma 2011
Día: 5 de marzo
4.

Concierto de marchas procesionales
Día: 6 de marzo
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5.

Triduo y Función de la Hermandad.
Días: 16-19 de marzo

6. Pregón Extraordinario a cargo de N.H.D. José Antonio Montero
Suárez presentado por N.H.D. Eutropio Lara Ramírez
Día: 20 de marzo
7. Convivencia de hermanos
Día: 27 de mazo
8. Presentación de la marcha conmemorativa del 250 aniversario.
Día: 3 abril
9.

Pregón de la Semana Santa de Paradas a cargo de N.H. Pablo
Parrilla González presentado por N.H. D. José González Reina.
Día: 10 de abril

10. Solemne Subida al paso de la Santísima Virgen de los Dolores
Día: 12 de abril (22:00 horas)
11. Función a Nuestro Padre Jesús Nazareno
Día: 15 de abril
12. Oraciones en el Sagrario preparatorias a la Estación de Penitencia.
Día: Jueves Santo (22:00 horas) y Viernes Santo (8:00 horas)
13. Estación de Penitencia
Día: Viernes Santo, 22 de abril, a las 10:00 horas
14. Ciclo de conferencias:
Lugar: Salón Parroquial
Conferencias:
1ª. “María, luz y guía del laico cristiano”.
o A cargo de N.H. Dña. Conchita Lara Bascón
Presidenta Diocesana de la Adoración Nocturna Femenina
de Sevilla.
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o Día: 21 de mayo.
o Hora: 18 horas
2ª. “La devoción a la Santísima Virgen desde el Paleocristiano hasta
nuestros días”.
o A cargo de Dña. Irene Gallardo. Licenciada en Periodismo.
Pregonera de las Glorias de Sevilla
o Día: 3 de junio.
o Hora: 20:45 horas
3ª. “Los Dolores de la Virgen”
o A cargo de N.H.D. Manuel Palma. Sacerdote.
o Día: 17 de septiembre
o Hora:18:30 horas
4ª. “La Inmaculada Concepción: Devoción, Liturgia, Teología”.
o A cargo de D. Ramón de la Campa. Reconocido historiador
del mundo cofrade sevillano y Licenciado Filología Clásica.
o Día: 3 de diciembre
o Hora: 17:30 horas
15. Salida Extraordinaria y Pontifical
Día: 18 de junio
16. Peregrinación a Roma
Días: En el mes de agosto
17. Teatro “Taberna “La Libertad””
Fecha: Final de agosto
18. Septenario en honor de la Virgen de los Dolores
Días: Del 18 al 24 de septiembre
19. Exposición “La Virgen María en Paradas”.
Fecha: Octubre
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20. Teatro “Las edades del hombre
Día: Octubre
21. Misa de difuntos
Día: 11 de noviembre
22. Festival “Así canta mi Hermandad”.
Fecha: Noviembre
23. Convivencia de las Hermandades con advocación de la Virgen
de los Dolores.
Fecha: Por determinar. Posiblemente, en el último trimestre del año.
24. Convivencia de costaleros de nuestra Hermandad.
Fecha: Por determinar. Posiblemente, en el último trimestre del año.
Nota. Las actividades relativas al CCL Aniversario de la fundación de la Hermandad
de la Virgen de los Dolores aparecen con mayor detalle en el boletín
extraordinario de esta Hermandad.
B. PROGRAMA DE CUARESMA 2011 ORGANIZADO POR EL
CONSEIO GENERAL DE HERMANDADES Y COFRADÍAS DE
PENITENCIA DE LA VILLA DE PARADAS
1. Solemne Vía Crucis Cuaresmal
Viernes 11 de marzo a las 20:30 h.
2. Presentación de Cartel de la Semana Santa y Concierto de Marchas
Procesionales
Domingo 13 de marzo a las 13:00 h. en la parroquia de San Eutropio
3. XXVI Pregón de la Semana Santa de Paradas
A cargo de N.H. Don Pablo Parrilla González
Presentador: Don José González Reina
Domingo 10 de abril, a las 13:00 h., en la parroquia de San Eutropio
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4. XVII Exaltación de la Saeta
A cargo de Don Joaquín Francisco Portillo Barrionuevo
Sábado, 16 de abril, a las 21:30 h. en la parroquia de San Eutropio
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: 11:00 de la noche
Domingo de Resurrección: 12:00 de la mañana

D. OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS
1. Triduo de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo
Días: 3, 4 y 5 e marzo a las 20:00 h.
2. Triduo y Función Principal de la Hermandad del Santo Entierro
Días: 23, 24, 25 y 26 de febrero a las 20:00 h.
E. AVISO DEL CONSEJO DE REDACCIÓN DEL BOLETÍN
Aquellos hermanos interesados en colaborar con este boletín mediante artículos,
fotografías, notas de interés etc., siempre que guarden una relación directa con la
Hermandad, 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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