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¿CÓMO PAGAREMOS AL SEÑOR TODO EL
BIEN QUE NOS HA HECHO?
Un año más, nos proponemos como Iglesia a vivir los
días más importantes de la vida terrena de nuestro
Salvador: la Semana Santa.
Una semana que prepararemos con los cuarenta días
previos, que suponen la Cuaresma.
Días que podemos dejar pasar sin pena ni gloria, lo cual
sería tristísimo pues habremos obviado el misterio central
de nuestra fe, o vivirlos con intensidad y acercarnos a
Dios, dejando que “pase” por nuestra vida (eso es la
Pascua) para transformarla, usando como medios para
este encuentro: la oración, el ayuno
y la limosna. Acogiendo los dones
que Dios nos ofrece en la persona
de su Hijo.
Y, para centrarnos en este gran
misterio, quiero valerme de las
palabras de San Basilio, El Grande,
que muestra el núcleo de lo
que viviremos esos días: nuestra
salvación.
“¿Qué lenguaje será capaz de
explicar adecuadamente los dones
de Dios? Son tantos que no pueden
contarse, y son tan grandes y de
tal calidad que uno solo de ellos
merece toda nuestra gratitud.
Pero hay uno al que por fuerza
tenemos que referirnos, pues
nadie que esté en su sano juicio dejará de hablar de
él, aunque se trate en realidad del más inefable de los
beneficios divinos; es el siguiente: Dios creó al hombre
a su imagen y semejanza, lo honró con el conocimiento
de sí mismo, lo dotó de razón, por encima de los demás
seres vivos, le otorgó poder gozar de la increíble belleza
del paraíso y lo constituyó, finalmente, rey de toda
la creación. Después, aunque el hombre cayó en el
pecado, engañado por la serpiente, y, por el pecado, en
la muerte y en las miserias que acompañan al pecado,
a pesar de ello, Dios no lo abandonó; al contrario, le
dio primero la ley, para que le sirviese de ayuda, lo
puso bajo la custodia y vigilancia de los ángeles, le
envió a los profetas, para que le echasen en cara sus
pecados y le mostrasen el camino del bien, reprimió,
mediante amenazas, sus tendencias al mal y estimuló
con promesas su esfuerzo hacia el bien, manifestando
en varias ocasiones por anticipado, con el ejemplo
concreto de diversas personas, cual sea el término
reservado al bien y al mal. Y, aunque nosotros, después
de todo esto, perseveramos en nuestra contumacia, no
por ello se apartó de nosotros.
La bondad del Señor no nos dejó abandonados y,
aunque nuestra insensatez nos llevó a despreciar
sus honores, no se extinguió su amor por nosotros, a
pesar de habernos mostrado rebeldes para con nuestro
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bienhechor; por el contrario, fuimos rescatados de
la muerte y restituidos a la vida por el mismo nuestro
Señor Jesucristo; y la manera como lo hizo es lo que
más excita nuestra admiración. En efecto, a pesar de
su condición divina, no hizo alarde de su categoría de
Dios; al contrario, se despojó de su rango y tomó la
condición de esclavo.
Más aún, soportó nuestros sufrimientos y aguantó
nuestros dolores, fue traspasado por nuestras rebeliones,
sus cicatrices nos curaron; además, nos rescató de la
maldición, haciéndose por nosotros un maldito, y sufrió
la muerte más ignominiosa para
llevarnos a una vida gloriosa. Y no
se contentó con volver a dar vida a
los que estaban muertos, sino que
los hizo también partícipes de su
divinidad y les preparó un descanso
eterno y una felicidad que supera
toda imaginación humana.”1
El Dios de Amor nos entrega a su Hijo
para recuperarnos, reconciliarnos
con El y entre nosotros, ante lo que
nuestro pecado había separado. En
la persona de Cristo, Dios Padre
nos une nuevamente con El para
hacernos partícipe de su misma
Vida plena. ¿Seremos tan ingratos
de no acoger ese nuevo don que
nos ofrece?
Invito, por tanto, a los miembros de nuestra Comunidad
Parroquial a emprender con celo el camino de la
Cuaresma, sostenidos por la limosna que nos libera
de la avidez y nos ayuda a descubrir que el otro es mi
hermano: nunca lo que tengo es sólo mío; la oración,
que hace que nuestro corazón descubra las mentiras
secretas con las cuales nos engañamos a nosotros
mismos, para buscar finalmente el consuelo en Dios; y,
el ayuno, que debilita nuestra violencia, nos desarma, y
constituye una importante ocasión para crecer. Por una
parte, nos permite experimentar lo que sienten aquellos
que carecen de lo indispensable y conocen el aguijón
del hambre, y por otra, expresa la condición de nuestro
espíritu, hambriento de bondad y sediento de la vida
de Dios.
Si en muchos corazones a veces da la impresión de que
la caridad se ha apagado, en el corazón de Dios no se
apaga. Él siempre nos da una nueva oportunidad para
que podamos empezar a amar de nuevo.
¿Cómo pagaremos al Señor todo el bien que nos ha
hecho?
Con mi afecto y bendición.
Rafael, Párroco.
1 De la Regla monástica mayor de san Basilio Magno, obispo (Respuesta 2,
2-4: PG 31, 914-915)

OS HABLA EL HERMANO MAYOR
Jesús Rincón Ferrari
Hermano Mayor

LO QUE SE VE Y LO QUE NO SE VE
Queridos hermanos,
Nuestra Hermandad afronta la cuaresma que comienza
embarcados en numerosos proyectos de mejora de
nuestro patrimonio, que seguro serán muy llamativos
para la mayoría de hermanos y devotos en general.
Como muchos sabéis, tras la Semana Santa pasada nos
pusimos manos a la obra para mejorar una carencia
que nuestra Cofradía tenía desde hacía varios años:
una parihuela más amplia y cómoda para el paso de
la Santísima Virgen. Con esta obra, se aumenta el
número de hombres que calza el paso, por lo que se
reparte mejor el esfuerzo, además de contar con más
espacio para que los costaleros puedan realizar de
forma correcta su trabajo. Esta ampliación implica una
consecuente ampliación de los respiraderos, faldones y
palio. Prácticamente un paso completo nuevo. Con
muchísimo esfuerzo y trabajo hemos podido acometer
la realización de la nueva parihuela y la reforma y
mejora de los respiraderos, que seguro que serán el
gran atractivo de esta próxima Semana Santa. Por
otra parte, el palio volverá a lucir liso, ya que se está
preparando un ambicioso proyecto de ampliación y
enriquecimiento del actual, que se acometerá en los
próximos años. De esta forma, se realizará un nuevo
palio manteniendo los bordados actuales, que serán
pasados a nuevo terciopelo, y con un nuevo diseño
exterior, a cargo del diseñador granadino Álvaro Abril,
inspirado en el existente de D. Francisco González
Cabello. Este proyecto de mejora y ampliación del
paso de nuestra Madre es, sin duda, lo que se ve.
Pero si nos quedamos sólo con eso, no estaremos
teniendo en cuenta toda la dimensión la verdadera
realidad de nuestra Hermandad. Sin duda será lo que
más llame la atención, puede ser incluso lo que dará
más que hablar.
Pero también debemos contar lo que no se ve. Y que
implica tanto o más esfuerzo y trabajo que lo anterior,
y por supuesto la misma o mayor importancia. Lo que
no se ve es conseguir la mayor inversión de nuestra
historia en la Bolsa de Caridad, superando el
26% de nuestros ingresos totales anuales el año
pasado. Hemos abierto nuestro campo de acción
social a nuevas vías de colaboración. Ahí quedan las
nuevas colaboraciones con “La Sonrisa de la Vida” o
el “Aula de la Alegría”, además de toda la ayuda ya

existente con Onuva, Cáritas Parroquial, ANEF, ayudas
escolares, donaciones de sangre,…
Y también trabajando en mantener y mejorar muchos
aspectos de nuestra vida diaria de Hermandad. Este año
de manera especial, recuperando uno de los iconos
sentimentales que acompañaron a nuestra Cofradía
durante décadas, como fue el paso por El Rincón,
justamente llamado “de Ntra. Sra. de los Dolores”.
Gracias al esfuerzo de nuestra cuadrilla de hermanos
costaleros y la colaboración de nuestro Ayuntamiento
podremos recuperar este emocionante momento este
próximo Viernes Santo, esperando que vuelva a ser un
símbolo de nuestra Hermandad en años venideros.
No quiero terminar sin tener un recuerdo especial para
varios hermanos, que por diversos motivos han marcado
la vida de nuestra Hermandad este último año. Primero,
a los hermanos Juan y Manuel Jamardo, capataces
de nuestra Cofradía durante los últimos 14 años y
hermanos costaleros ejemplares de nuestra cuadrilla,
que se despidieron del martillo el año pasado. No
puedo estar más agradecido a su labor al frente de
la cuadrilla y a su entrega y servicio incondicional a la
Hermandad. Es muy difícil encontrar en estos tiempos
hombres con el honor, palabra y compromiso
que Juan y Manuel han demostrado. Categoría de
capataces y casta de buenos cigarreros.
Este año Antonio y Carlos Villanueva tomarán las
riendas de la cuadrilla de hermanos costaleros en una
segunda etapa, junto a Manuel Díaz “Yimi” y Juan
Antonio Palma Pérez, como auxiliares. A todos ellos
también mi agradecimiento público, por responder
con generosidad incondicional a la llamada de la
Hermandad.
Aunque sin duda, el nombre más importante, que este
año tendremos todos en nuestro recuerdo, será el de
nuestro hermano Julio González Soltero. Ejemplo de
hermano costalero, compañero Oficial de la Junta de
Gobierno y cigarrero a carta cabal. Es difícil mirar al
Santísimo Cristo del Perdón y no acordarse de Julio.
Porque su vida fue siempre unida a la de su Cristo.
Su profunda voz siempre sonará a la llamada del
capataz. Entre sus hermanos costaleros siempre latirá
su enorme corazón. Descansa en paz, hermano, nunca
te olvidaremos.
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“Lo que queda de la vida, ante el umbral de la eternidad, no es cuánto hemos ganado,
sino cuánto hemos dado”. Papa Francisco.
Un año más llega el momento de resumir
a nuestros hermanos lo realizado desde
la Diputación de Caridad a lo largo del
recién acabado 2018. Hemos continuado
con los proyectos llevados a cabo en años
anteriores, pero, creo que no nos debemos
conformar, sino que tenemos que ir fijando
nuevos propósitos con el fin de ampliar
la labor que realiza nuestra Bolsa de
Caridad. Es por ello, que con estas líneas,
no solo queremos informar, sino también
concienciar de la importancia que tiene que
tener la Caridad en la vida del cristiano.
Uno de estos nuevos proyectos ha sido la
ayuda al “Aula de la Alegría”. Desde la
Junta de Gobierno vimos a bien aumentar
la aportación de la campaña de Ayuda
de Material Escolar, llevada a cabo desde
hace doce años, a las dos aulas específicas
que existen en nuestra localidad. Desde
el C.E.I.P. Antonio Cuevas, donde se
encuentra una de esas aulas (“Aula de la
Luna”) nos dijeron que las necesidades
de los niños que allí cursan estaban
totalmente cubiertas, y que el aula contaba
con todos los recursos necesarios. Sin
embargo, en el C.E.I.P. Antonio Machado,
donde se encuentra la segunda (“Aula de
la Alegría”), nos comentaron que estaban
faltos de recursos, ya que desde la Junta
de Andalucía mandaban materiales muy
generales y que no servían para tratar las
distintas necesidades de los niños que allí
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cursan. Por todo ello, decidimos realizar una
aportación de 500 euros para invertirlos en
los materiales que ellos vieran más útiles y
necesarios.
El “Aula de la Alegría” surge hace 5 años,
ante la necesidad de seguir integrando en
el colegio a uno de sus alumnos, Borja
Cabello, el cual no podía ver cubiertas sus
necesidades en su grupo de referencia. Se
trata de un Aula Específica de Educación
Especial de Pluridiscapacidades, que
actualmente cuenta con 5 alumnos, cada
uno de ellos con distintas necesidades, no
solo educativas, sino también asistenciales
(alimentación, baño, desplazamiento…).
Debido a ello, el trabajo que realizan
es totalmente diferente. Existen niños
que requieren una mayor estimulación
multisensorial, mientras que otros realizan
actividades más integradoras con el resto
del alumnado del centro, especialmente
con infantil, ya sea aprender los números,
las letras, colorear, recortar… Esta
diversidad es muy positiva, pero a la misma
vez presenta sus dificultades. Por un lado,
cada día se aprende algo nuevo de ellos
y se descubren nuevos comportamientos y
conductas que les hacen a los profesores ir
centrándose en una cosa o en otra. Además
ha creado en el resto de niños del centro
valores tan importantes en nuestra sociedad
y en cualquier cristiano como el respeto,
la equidad, la solidaridad, la tolerancia…

Sin embargo, la dotación de
recursos tiene que ser mayor e
ir renovándose constantemente
para poder ir cubriendo las
necesidades de estos niños. En
cuanto a los escasos recursos con
los que cuentan, la mayoría son
procedentes de la colaboración
del AMPA, de lo aportado por
el centro o de una cooperativa
de clase en la que se participa
aportando una cantidad mínima
decidida de forma conjunta
las familias, puesto que son
demasiado específicos, y desde
la Administración dotan a las
distintas aulas con materiales estandarizados
y muy generales. Por todo ello, desde nuestra
Diputación animamos a todo aquel que quiera
colaborar, que no dude en hacerlo. No hay mejor
obra de Misericordia que ayudar al prójimo, y si
es con CONFETICIDAD mucho mejor.
El otro gran proyecto ha sido la creación de
un vínculo muy especial con la Asociación “La
Sonrisa de la Vida”, el cual empezó tras la pasada
Semana Santa, cuando destinamos lo recogido
en la ofrenda del Viernes Santo. Esta unión ha ido
creciendo a lo largo del año con la realización
de varios actos en conjunto, y desde nuestra
Hermandad deseamos que se siga afianzando
esta relación.
En el año 2017 se crea en nuestra localidad una
asociación de ayuda a enfermos con cáncer y sus
familiares, formada por personas, en su mayoría
mujeres, que habían padecido esta enfermedad,
y que creyeron que podían mejorar la calidad de
vida de aquellos que la estaban padeciendo en
ese momento. Era un ambicioso proyecto bastante
necesario en el pueblo, ya que el cáncer es una
enfermedad que no solo afecta físicamente sino
que también supone un gran impacto psicológico
para la persona y su entorno. Su propósito
era hacer más llevadero el duro proceso de la
enfermedad. Cuentan en su equipo con una
psicóloga para todo el que necesite soporte
psicológico, con la que además van a empezar
a organizar sesiones de hipnosis, las cuales
han mostrado eficacia en la deshabituación del
tabaco, entre otros muchos beneficios. Quieren
empezar a centrarse más en la prevención,

sin dejar de lado la asistencia psicológica y
económica en el caso en el que fuera necesario.
Por ello, pretenden realizar numerosos talleres
sobre dieta saludable, ejercicio, autoexploración
mamaria, marcha nórdica… Pero, para estos
ambiciosos proyectos se necesitan socios que
colaboren, con el fin de que se pueda continuar
con esta grandísima labor de Caridad que
realizan desinteresadamente y que son un orgullo
para todos los cigarreros. Para hacerte socio
solo tienes que acercarte a su sede, situada en
la Esquina del reloj (antiguo ayuntamiento) algún
jueves en horario de 16h a 18h, y allí ten darán
toda la información necesaria.
Por otro lado, el pasado 14 de Noviembre
organizamos de forma conjunta una charla
informativa sobre donación de sangre y de
médula, impartida por el Dr. Manuel Marín, con el
propósito de afianzar e impulsar las donaciones. A
diario, miles de personas necesitan una transfusión
sanguínea o un trasplante de médula, siendo este
último, en muchas ocasiones, la única esperanza
de curación para pacientes, por ejemplo, con
leucemia. Con un simple gesto de solidaridad
infinita, podemos ayudar a muchos, y en eso se
basa la Caridad, virtud reina del Cristianismo, en
el “hoy por ti y mañana por mi”. Es por ello
que desde la hermandad animamos a
todo aquel que quisiera hacerse donante
de médula a que se ponga en contacto
con la Asociación o con la Hermandad,
así como que asista a las donaciones de
sangre que realizamos a lo largo del año
en nuestra casa Hermandad.
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JULIO GONZÁLEZ SOLTERO
El pasado mes de agosto de 2018, a pesar de las altas temperaturas
que tuvimos, cuando me dijeron que había fallecido nuestro
hermano Julio; un gran dolor y escalofrío recorrió todo mi cuerpo,
que aún cada vez que me acuerdo de él (y son bastantes) se me
repite.
Nuestro hermano Julio, desde
muy joven sintió una devoción
especial por Nuestra Virgen de
los Dolores y su Cristo del Perdón. Allá por el año 1982,
cuando organizamos la Cuadrilla de Hermanos Costaleros,
Julio formó parte de la primera cuadrilla del Cristo, y fue
el hermano costalero que más años ininterrumpidamente
llevó al Cristo del Perdón. Era un costalero ejemplar y
modelo para las nuevas generaciones. Pues él no tenía
en cuenta quién dirigiera el paso, sino a quién llevaba
arriba. No faltaba nunca a los Cultos en honor de la Stma.
Virgen y al Cristo. Por ello, Jesús Pedraza y yo cuando nos
decidimos a dirigir la Junta de Gobierno de la Hermandad,
le propusimos que fuera Diputado de Costaleros, siendo
miembro de la Junta durante ocho años. Dejó el costal
y siguió haciendo la Estación de Penitencia de nazareno,
siempre junto a su Cristo del Perdón.
Era una persona muy querida por todos los que lo
conocíamos, cigarrero de los pies a la cabeza, amante de
sus tradiciones y costumbres. También fue directivo del Puebla C.F. durante muchos años
junto a sus amigos de la Caseta La Jumarea.
Y como dijo D. Rafael en su funeral, fue un buen hijo, un buen hermano, un buen esposo y un
gran padre. Seguro que en la Gloria, junto al Cristo del Perdón y a su bendita Madre de los
Dolores no dejarás de cantarle su sevillana que con tanto arte y potencia cantabas siempre
que celebrábamos algo.
Siempre estarás en nuestro corazón y nunca te olvidaremos. Descanse en paz.
Juan Antonio Palma Juan.
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SER JÓVENES HOY, JÓVENES A CONTRACORRIENTE
“Ustedes son el campo de la Fe. Ustedes
son los atletas de Cristo. Ustedes son los
constructores de una Iglesia más hermosa
y de un mundo mejor’’
El mundo contemporáneo es un mundo
dominado por la era digital, en el que la
comunicación entre coetáneos se reduce
a las redes sociales. Los jóvenes están tan
preocupados por ellas que consideran
que el éxito de su persona figura en el
número de seguidores o los me gusta de
sus fotos publicadas. ¿Realmente somos
aquello que reflejamos en nuestras
redes, o simplemente reflejamos lo que
queremos que crean que somos? Es tal
la adherencia hacia éstas, que ocupan
gran parte de nuestro espacio y tiempo,
quedando a un lado la escucha, la
comprensión, la empatía hacia los otros,
es decir, quedando de lado nuestro
pensamiento crítico.
En este contexto socio-cultural, la
experiencia religiosa se ve gravemente
afectada. Para muchos jóvenes, la Iglesia
y la religión han perdido credibilidad
debido a decisiones del pasado lo cual
dificulta vivir la Fe cristiana desde una
experiencia comunitaria tenaz y viva.

Pero los jóvenes somos el presente y
el futuro. Somos fuente de sabiduría y
riquezas de talentos. Vivir el presente,
aprendiendo del pasado, permite que
seamos el futuro más esperanzador.
Nuestra juventud es solidaria, se
preocupa por la igualdad entre géneros,
lucha por las injusticias, no calla ante las
discriminaciones. Es una juventud que
goza del presente, pero que hace frente
al futuro con energía y agilidad, con
entusiasmo e inquietud.
Toda persona necesita sentirse parte de
un grupo con el que compartir su forma
de ver el mundo y sus experiencias de
Fe. Es por ello que nuestra Hermandad
trabaja por y para los jóvenes, pues son
los constructores de un mundo mejor,
más humano, más justo.
Con esta intención, la Hermandad apostó
por las expresiones artísticas como medio
de manifestación de Fe. Se creó el Coro
Joven de Campanilleros, para que a
través de la música, los más jóvenes de
nuestra localidad manifestasen su Fe
en Cristo y lo acercaran a
todos los rincones de nuestro
pueblo, y desarrolló también
el primer concurso de
Christmas, para que a través
de la pintura, se le diese luz
y visibilidad a los valores
cristianos desde la visión e
inocencia que sólo un niño
puede tener.
‘’Jóvenes sueñen, muévanse,
arriesguen, miren la vida con
una sonrisa nueva, vayan
adelante, no tengan miedo’’,
‘’Jóvenes contracorriente’’.
Lola Fabre
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Este año que hemos pasado ha sido
muy difícil para el mundo del costal en
nuestro pueblo y en nuestra cuadrilla,
el pasado mes de julio nos dejó D. Julio
González Soltero; él me precedió en el
cargo de Diputado de Costaleros, fue
el que me bautizó como costalero de
nuestra Hermandad, como se hacía antes
(con un vaso de agua lleno de azafrán).
Estoy seguro que cada Viernes Santo,
tras recogerse la Cofradía, volveremos a
escuchar su voz y seguirá presente cuando
suene esa sevillana dedicada a la Virgen
que siempre cantaba. Un abrazo fuerte allí
donde estés, seguro que volverás a estar el
primero cuando necesitemos subir al señor
al paso.
Por otro lado tras 14 años dejan el martillo
los hermanos Juan y Manuel Jamardo
y su equipo de auxiliares. Gran labor la
realizada en nuestra Hermandad y en
todos los pasos que han llevado, sacando
una gran cantera cigarrera. Muchas
gracias por haber estado al servicio de
nuestra Hermandad y, como dejaron
claro en la reunión mantenida con la
Junta de Gobierno, ellos seguirán estando
para cuando la Hermandad los necesite.
GRACIAS

HUMILDAD: no podemos pensar o
creernos superiores a cualquier otro
hermano costalero, nadie es capaz de
llevar un paso si no es con los demás
costaleros y siempre debemos aprender
del más veterano como el más joven, todos
seguro que tienen algo que enseñarnos.
COMPAÑERISMO:
todos
pasamos
flaquezas en nuestra labor, pues ese es el
momento en el que debemos ser solidarios
con nuestro hermano y arrimar el hombro
al suyo para que sus kilos sean menos
cuando lo necesiten, debemos ser (y no
solo creernos) una verdadera familia,
dentro y fuera de los pasos.
RESPETO: en primer lugar a Dios y a
María. Debemos sentirnos privilegiados de
ser los que más cerca estamos de ellos e
incluso de ser sus pies. Debemos ser uno
más en la Cofradía y, a ser posible, pasar
desapercibidos.
OBEDIENCIA: obediencia y respeto a
los que nos guían, son muchas noches de
ensayos y mucho lo que se sucede fuera y
debajo de los pasos, pero ello son nuestros
ojos y son en los que se deposita nuestro
trabajo por ello debemos de respeta y se
obediente a sus mandos.

El mundo del costal es un mundo difícil, hoy
quizás seamos más costaleros de personas
que de Hermandades. Pues creo que nos
equivocamos, los costaleros debemos de
tener unos principios y valores tanto como
personas como costaleros.

Valores que hoy en día son dados de lado
por muchos costaleros que creen que
tienen la virtud de saber más que nadie
de este mundo, seamos los más humildes
y mejoremos cada uno en lo que podamos
para conseguir ser mejores hermanos y
mejores costaleros.
Francisco Javier Jiménez Villegas
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El reparto de papeletas de sitio para la próxima Estación de Penitencia se realizará en nuestra
CASA DE HERMANDAD (C/ Soledad, nº 12) en los días y horas que a continuación se detallan:

CALENDARIO
Días 25, 26 y 27 de Marzo
RENOVACIONES de Puestos Especiales ocupados el año anterior, y
SOLICITUDES o CAMBIOS de Puestos Especiales solicitados.
Días 28, 29 y 39 de Marzo, y 1, 2 y 3 de Abril: NUEVAS
ADJUDICACIONES de Puestos Especiales solicitados
Días 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de Marzo, y 1, 2 y 3 de Abril:
Nazarenos con cirio, penitentes, acólitos, costaleros y nazarenos sin
salida.
HORARIO DE LA CASA DE HERMANDAD
Lunes a Viernes de 18:00 a 21:00 horas.
Sábados de 11:00 a 13:00 horas.

LIMOSNAS DE SALIDA
Hermanos con cirio		
Penitentes con cruz		
Niños con varita o canastilla
Hermanos costaleros		
Acólitos			
Varas* e Insignias*		
Diputados de Tramo**, Fiscales**
y Auxiliares**			
Presidencia ** y Antepresidencia**
Maniguetas Paso de Cristo*
Maniguetas Paso de Virgen*
Nazarenos sin salida		

15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
20,00 €
25,00 €
36,00 €
15,00 €

*: puestos especiales.
**: nombrados por la Junta de Gobierno

El reparto de papeletas
de sitio sólo se hará los
días y horas señalados.
NO SE SACARÁN
PAPELETAS DE SITIO
DURANTE LOS DÍAS DE
SEMANA SANTA BAJO
NINGÚN PRETEXTO.
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Será IMPRESCINDIBLE para sacar la
Papeleta de Sitio HABER ABONADO LA
CUOTA CORRESPONDIENTE AL PRESENTE
AÑO, debiéndose PRESENTAR EL RECIBO
CORRESPONDIENTE en el momento de sacar
la Papeleta. Aquel hermano que NO haya
podido abonar su cuota podrá hacerlo en
la Casa de Hermandad durante los días de
reparto de las mismas.

NOTAS MUY IMPORTANTES:
•

EL HERMANO QUE NO PUDIERA RETIRAR SU PAPELETA DE SITIO EN LOS DÍAS Y HORAS
SEÑALADAS, PODRÍA DELEGAR EN CUALQUIER PERSONA PARA HACERLO.

•

Los HERMANOS QUE EL AÑO PASADO OCUPARAN PUESTOS ESPECIALES deberán retirar su
papeleta de sitio durante los días 25, 26 y 27 de Marzo. En caso de no hacerlo en estas fechas,
PERDERÁN TODOS LOS DERECHOS SOBRE SU PUESTO ESPECIAL en la cofradía, pasando a
ocuparlo el hermano de mayor antigüedad que lo hubiese solicitado.

•

EN LA CASA DE HERMANDAD SE PODRÁN ADQUIRIR TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS
PARA LA TÚNICA (CÍNGULO, GUANTES, ESCUDO, MEDALLA, ESTAMPAS…).

•

NIÑOS CON VARITA O CANASTILLA: la Hermandad dispone de un NÚMERO LIMITADO de varitas
y canastillas que se ceden en calidad de préstamo con una fianza de 15,00 €.

•

CIRIOS PEQUEÑOS: al retirar la papeleta de sitio, se puede solicitar un cirio pequeño para niño.
SÓLO PODRÁN PORTAR CIRIOS LOS HERMANOS QUE TENGAN LOS 7 AÑOS CUMPLIDOS EL
VIERNES SANTO, debiendo portar los menores varitas o canastillas.

•

MANIGUETAS: los hermanos que hagan su Estación de Penitencia en las Maniguetas de ambos
pasos, vestirán el hábito servita. La túnica la cederá la Hermandad en préstamo con una fianza de
30,00 €.

•

FIANZAS: las varitas, canastillas y túnicas cedidas en préstamo se deberán devolver el MIÉRCOLES 24
DE ABRIL en la Casa de Hermandad, de 18:00 a 21:00 horas. En caso de imposibilidad, contactar
con el Diputado Mayor de Gobierno (David: 691 561 595). NO SE DEVOLVERÁ LA FIANZA A
AQUEL HERMANO QUE ENTREGUE LA VARITA, CANASTILLA O TÚNICA FUERA DE PLAZO.

•

ACOMPAÑANTES: Por cada hermano menor de 12 años se podrá solicitar una acreditación de
acompañante para poder entrar a la Iglesia. El acompañante DEBERÁ VESTIR TRAJE OSCURO y
cumplir con las normas que atañen al resto de integrantes de la Cofradía.

NOTAS SOBRE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA DEL VIERNES SANTO:
•

LA PAPELETA DE SITIO OTORGA EN LA COFRADÍA UN PUESTO QUE ES PERSONAL E
INTRANSFERIBLE, POR TANTO, NADIE PODRÁ SALIR CON LA PAPELETA DE SITIO DE OTRO
HERMANO. LA PERSONA QUE ASÍ LO HAGA PODRÁ SER EXPULSADA DE LA COFRADÍA Y HARÁ
PERDER EL SITIO QUE POR ANTIGÜEDAD LE CORRESPONDA EN LA MISMA AL HERMANO QUE
LE HAYA CEDIDO LA PAPELETA.

•

TODOS LOS HERMANOS INTEGRANTES DEL CORTEJO deberán estar en la IGLESIA PARROQUIAL
antes de las 18:00 horas, accediendo a la misma por la puerta del “porche chico”, debiendo conocer
previamente el tramo asignado según las listas que serán expuestas en la Casa de Hermandad a
partir del Sábado de Pasión (13 de Abril), y el mismo Viernes Santo en el “porche chico”.

•

La HORA LÍMITE de llegada será las 18:00 horas. AQUEL HERMANO QUE LLEGUE MÁS TARDE NO
SE LE PERMITIRÁ FORMAR PARTE DE LA COFRADÍA.

•

La Cofradía saldrá de la Iglesia Parroquial a las 19:30 horas.

•

Una vez concluida la Estación de Penitencia, y habiéndose rezado las preces por nuestros hermanos
difuntos, la salida de la Iglesia Parroquial se realizará por la puerta del “porche chico”.
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ITINERARIOS DEL VIA CRUCIS DEL VIERNES DE DOLORES
Y LA ESTACIÓN DE PENITENCIA DEL VIERNES SANTO
El próximo 12 de Abril, Viernes de Dolores, tendrá lugar el Besapiés al Stmo. Cristo del Perdón y el Via
Crucis por las calles de nuestro pueblo. El itinerario del Via Crucis será el tradicional: Plaza del Stmo. Cristo del
Perdón, El Rincón de Ntra. Sra. de los Dolores, Pescadores, Larga, Manuel García Soriano y Plaza del Stmo.
Cristo del Perdón haciendo su entrada en la Parroquia. Una vez en el interior del templo, la Imagen del Stmo.
Cristo del Perdón será entronizada en su paso procesional. El acompañamiento musical correrá a cargo de la
Capilla Musical “Pasión” en el Via Crucis y del Grupo Vocal “Siete Dolores de Ntra. Sra.” en la Subida al paso.
El 19 de abril, Viernes Santo, la Cofradía discurrirá por el siguiente itinerario: Salida (19.30), Plaza del Stmo.
Cristo del Perdón, La Niña, Plaza de San Sebastián, Larga, Palmar, Antonio Machado, Gustavo Adolfo Bécquer,
Guadiamar, Pablo Picasso, Pajares, Ntra. Sra. del Pilar, Miguel Hernández, García Lorca, Avda. Blanca Paloma,
Hermanos Costaleros, Larga, Manuel García Soriano, La Santa María, Palmillas, El Rincón de Ntra. Sra. de los
Dolores, Plaza del Stmo. Cristo del Perdón y entrada (1.15 h). El acompañamiento musical correrá a cargo de
la Capilla Musical “De Jesús” en el paso del Stmo. Cristo del Perdón y la Banda Municipal de La Puebla del Río
tras la Stma. Virgen de los Dolores.
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El próximo día 19 de Abril, VIERNES
SANTO, se homenajeará a los hermanos
que en este año 2019 cumplen sus
bodas de Oro y Plata de pertenencia
ininterrumpida a la Hermandad, por lo
que se les hará entrega en la Parroquia
de Ntra. Sra. de la Granada, a partir de
las 12:30 horas y ante nuestros Sagrados
Titulares, de un recuerdo conmemorativo
de tal efeméride.
Los hermanos que este año cumplen
50 años de pertenencia a la
Hermandad son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

José Luis Escacena Carrasco
Rafael Cantillana Domínguez
María Dolores Bizcocho Contreras
Manuel Luque Sánchez
Francisco Escacena Carrasco
Juan Antonio Palma Juan
Buenaventura Ruiz Sobrino
Julio de la Olla Campos
Pedro Rincón Arias de Prada
José Delgado Gómez
Manuela Rocha González
María del Carmen Rocha González
Manuel Campos Díaz
Miguel Mayo Benítez
Carmen Cortés Cárdenas
Pilar Viejo Martín

Los hermanos que cumplen sus
Bodas de Plata, son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antonia Moreno Bejarano
Rosario Moreno Bejarano
Dolores Herrera Cabello
Adrián Campos Cano
Juan Jamardo Ruiz
José Eulogio Barragán Bejarano
Marco Antonio Ramos Cabello
Manuel Alejandro Campos Lama
Yolanda Mayo Lama
Laura Herrera Carmona
Francisco José Guerrero Cárdenas
Begoña Pérez Bejarano
Manuela Cortés Martínez
Eulogio Romero Baranco
María del Pilar Campos Conejo
Francisco Mariano Gómez Pérez
Luisa Díaz Abad
María Luisa Martínez Díaz
Manuela Martínez Díaz
Andrés Martínez Díaz
Carmelo Suárez Ojeda
José Francisco Romero Reyes
José Vicente Herrera Berbel
Dolores Franco Manzano
José Cobo Pavón
Carmen María Pedraza Juan
Ángel Martínez Muñoz
Luis Marín Martínez
Vicente Jesús Campos González
David Martínez Gómez
Carmen Rocío Oliva Benítez
María José Oliva Benítez
Dolores Álvarez Romero
Sebastián Romero Pineda
Cándida Romero Vera
José Pérez Mije
María del Rosario Almansa Benítez
Manuela Vázquez Moya
María José Ignacio Vera
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EL MILAGRO DE LA VIRGEN
Hay historias en la vida que tocan los
resortes más profundos de nuestro corazón.
Historias maravillosas que ponen un nudo
en la garganta y que superan con creces
a la ficción. Historias donde la fe toma
el protagonismo que tantas veces nos
negamos a otorgarle. Esa es la historia de
Pepi. Una mujer que se topó con nuestra
Virgen en el momento más duro de su vida.
Josefa Márquez Mateos, nombre completo
de nuestra protagonista, es una luchadora
ama de casa, natural de la preciosa
localidad de Constantina, a la que el
pasado 13 de mayo la vida le dio un
duro golpe que, sin saberlo, la uniría para
siempre con nuestro pueblo.
Le pedimos que nos dejara entrevistarla
para que todos los hermanos y hermanas
podáis conocer su preciosa historia y esto
fue lo que nos contó.

Buenas tardes, Pepi. ¿Qué ocurrió aquel
fatídico día?
Buenas tardes. Pues mira, tengo un hijo
de 35 años, llamado Juan Carlos, que es
un cofrade enfervorizado. Ha salido de
costalero en muchas cofradías de aquí de
Constantina, como la del Cristo del Amor
o la de la patrona, la Virgen de Robledo.
Además, por si fuera poco, tocaba la
corneta, pasando por varias bandas tanto
de Constantina como de Carmona e incluso
estuvo en la de San Juan Evangelista de
Sevilla.
Mi hijo sufre de epilepsia y para ello toma
una medicación que le permite hacer una
vida completamente normal.
Aquel 13 de mayo estuvo trabajando
y, desgraciadamente, olvidó tomarse
la pastilla, lo cual le provocó un
desvanecimiento en plena calle que le hizo
caer al suelo dándose un fortísimo golpe en
la cabeza.
Como consecuencia del golpe se le formó
un coágulo y una hemorragia interna que
le llevó hasta la UCI del Hospital Virgen del
Rocío de forma irremediable.
¿Qué expectativas
médicos?

le

daban

los

Las expectativas eran muy malas. Nos
decían claramente que si se recuperaba
le iban a quedar unas secuelas muy
importantes. Prácticamente quedaría como
un vegetal porque las lesiones en el cerebro
eran muy graves.
¿Cómo fueron esos primeros días en la
UCI?
Muy duros, sobre todo porque no daba
señales de que pudiera recuperarse. Se llevó
15 días sedado, conectado a un montón
de máquinas que le controlaban todas
sus constantes, especialmente recuerdo
un aparato que tenía en la cabeza que
le controlaba la presión sanguínea en el
cerebro. Siempre la tenía alta. Y para colmo
empezó a sufrir episodios de arritmias.
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Los médicos ni siquiera podían operarlo
si antes no mejoraba su situación. Y
realmente, durante ese tiempo, no
experimentó mejoría alguna.
Es entonces cuando conoce a nuestra
paisana Juli…
Efectivamente. Yo llevaba aproximadamente
15 días en la sala de espera de la UCI
cuando Juli llegó por lo que también le
ocurrió a su hijo. Allí se pasan muchas
horas y al final los familiares de los
enfermos terminamos charlando unos con
otros y, de alguna manera, apoyándonos
mutuamente en esos momentos tan duros.
Juli y yo congeniamos mucho, sobre todo
cuando descubrimos que nuestros hijos tenían algo
en común: los dos eran costaleros y muy cofrades.

Ve entonces de alguna manera la intercesión
de la Virgen.

¿Cómo llega hasta usted el pañuelo de nuestra
Virgen?

Por supuesto. Creo que Ella me echó una mano
para que mi hijo pudiera recuperarse.

Pues por medio de Juli. A ella se lo había facilitado
alguien de la Hermandad y lo llevaba siempre
encima. Un día, momentos antes de la visita, ella
me lo ofreció para que se lo pasara a mi hijo y yo
se lo acepté.

¿Y cómo está su hijo?

¿Y qué ocurrió entonces?
Entré a ver a mi hijo como cada día y, con mucha
fe, se lo fui pasando por la frente, por los brazos
y por las piernas y justo en ese momento, las
máquinas empezaron a pitar porque mi hijo,
después de 15 días sin una muestra de mejoría,
empezó a reaccionar. Esto es tal y como te lo estoy
contando.
Imaginamos que su sorpresa y alegría serían
indescriptibles.
Imagínate. Salí de allí corriendo emocionada
buscando a Juli para abrazarme a ella y contarle
lo que había ocurrido.
¿Y usted qué cree que fue lo que ocurrió?
Un milagro, no me cabe la menor duda. El
panorama era desalentador y que justo en el
momento que termino de pasarle a mi hijo el
pañuelo de la Virgen empezara a reaccionar, no
le veo otra explicación. En esas circunstancias no
creo en las casualidades.

Estupendamente, gracias a Dios. Mejorando cada
día. Date cuenta que estuvo 35 días en la UCI. Al
principio no podía hablar, andar o comer solo. Y
muchas cosas se le olvidaron. Pero poco a poco va
recuperando su autonomía.
Ha llorado mucho porque este año no puede salir
de costalero pero, como yo le digo, “hay muchos
años por delante para hacerlo”. Lo importante
ahora es recuperarse del todo.
¿Conocía usted nuestro pueblo o a nuestra
Virgen?
No. Nunca he ido a La Puebla. La Puebla que me
coge más cerca es la de los Infantes. Pero ya le
he dicho a Juli que tengo que ir para conocer el
pueblo y, sobre todo, a la Virgen de los Dolores.
Pepi, muchas gracias por compartir con todos
nosotros su preciosa historia. Seguro que
ayudará a muchas personas a aferrarse a la fe
en los momentos más duros.
De nada, ha sido un placer. Y por mi parte,
muchas gracias también a Juli, por su cariño,
cercanía y amistad y, por supuesto, a la Virgen de
los Dolores, que obró el milagro para que mi hijo
esté prácticamente recuperado.
E.P.C.
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De entre los principales proyectos que
esta Junta de Gobierno tenía previstos,
estaba el de la remodelación del paso
de María Santísima de los Dolores, con
el fin de permitir que fueran cinco los
costaleros por cada trabajadera, y no
cuatro como venía siendo habitual, y
que éstos lo hicieran de una manera
más cómoda, para así aliviar un poco
la dura tarea que con tanto cariño
llevan a cabo cada Viernes Santo. Si
bien se explicó en el Cabildo General
de Hermanos del pasado año en qué
iba a consistir tal remodelación, tras
hacer algunas comprobaciones in situ
y consultar con varios especialistas en
la materia, se decidió apostar por un
proyecto mucho más ambicioso que
incluyera el paso de palio al completo,
no de la mesa hacia abajo como estaba
previsto en un principio, y que le otorgara
una armonía estética al conjunto a la
par de que lo enriqueciera.
Pasada la Semana Santa recibimos la
visita de varios talleres de orfebrería
para acometer la primera fase del
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proyecto, consistente en la realización
de una nueva parihuela en madera de
Pino Flandes Comocae que permita la
incorporación de un quinto costalero
a la trabajadera, la adecuación y
restauración de los respiraderos, y la
factura de tres jarritas delanteras, así
como unos nuevos faldones y techo
de palio liso, encargándoseles los
trabajos de orfebrería al sevillano taller
“Orfebrería Andaluza”, regentado por
los herederos de Manuel de los Ríos, y
los de carpintería al taller “Herederos
de Farfán”. Al mismo tiempo, nos
ponemos en contacto con el granadino
Álvaro Abril para que realice el diseño
de la ampliación y enriquecimiento de
las caídas y techo de palio.
Para adaptar los respiraderos a las
nuevas medidas se han llevado a cabo
varias actuaciones:
Por un lado, en los laterales se ha
aumentado la distancia de ejes (entre
varal y varal), de modo que se ha
recrecido la moldura inferior, y cortado

la superior para posteriormente tapar la
abertura con una cartela con inscripciones en
latín, alusivas a la escena de cada paño. A
saber:
Visitación de la Virgen a Isabel: MAGNIFICAT
ANIMA MEA DOMINVM (Proclama mi alma la
grandeza del Señor)
Anunciación del ángel: FIAT MIHI SECVNDVM
VERBVM TVVM (Hágase en mí según tu Palabra)
Natividad del Señor: QVIA NATVS EST VOBIS
HODIE SALVATOR (Os ha nacido un Salvador)
Presentación del Niño Jesús en el Templo: ET
TVAM IPSIVS ANIMAM PERTRANSIET GLADIVS
(Una espada te traspasará el alma)

Coronación de espinas: AVE, REX IVDAEORVM
(Salve, rey de los judíos)
Jesús carga con la Cruz: TOLLAT CRVCEM
SVAM ET SEQVATVR ME (Coja su Cruz y me
siga)
Crucifixión: CONSVMMATVM EST (Todo está
cumplido)
Por otro lado, se ha procedido a la ampliación
de las esquinas, realizándose nuevas molduras
y paños, acordes con el resto de la pieza.
Por último, en el frontal del respiradero se ha
sustituido el escudo del anagrama de María
por el escudo de la Orden Servita, llevándose
acabo además las mismas intervenciones que

Niño Jesús perdido en el Templo: FILI,
QVID FECISTI NOBIS SIC? (Hijo mío,
¿por qué nos has hecho esto?)
Oración en el huerto: NON MEA
VOLVNTAS SED TVA FIAT (No se haga
mi voluntad, sino la tuya)
Flagelación: DORSVM MEVM DEDI
PERCVTIENTIBVS (Ofrecí la espalda a
los que me golpeaban)
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en los paños laterales, quedando de la
misma forma que éstos, y con el lema
de esta Hermandad por inscripciones
de las cartelas de la moldura superior:
DIMITTE NOBIS DEBITA NOSTRA SICVT
ET NOS DIMITTIMVS DEBITORIBVS
NOSTRIS (Perdona nuestras ofensas
como nosotros perdonamos a los que
nos ofenden).
Asimismo, se ha reestructurado la
capilla central, sustituyéndose la
imagen existente de San Sebastián por
un alto relieve inspirado en un cuadro
de Agostino Masucci que representa la
Fundación de la Orden Servita con la
entrega del escapulario por parte de la
Virgen a los Siete Santos Fundadores.
Completando el conjunto, se han
añadido sendas capillas a los lados
de la central con reproducciones de
San Felipe Benicio y Santa Juliana
Falconieri a los cuales damos culto, y se
han realizado cuatro borlones para las
maniguetas. Las labores de modelado
han sido realizadas por el escultor
Mariano Sánchez del Pino.
Por último, toda la obra se ha
restaurado, arreglado, limpiado al
ácido, pulido, plateado en plata de ley
de 999 milésimas y 6 µm de espesor, y
se han patinado las escenas. Además,
se ha renovado toda la tornillería y
piezas de unión, y se ha montado todo
sobre maderas nuevas de Pino Flandes
Comocae.
Además de las mejoras en el paso
de palio, este Viernes Santo también
se estrenarán dos albas para los
acompañantes del preste y cuatro
ropones para acólitos.
Por otra parte, durante los cultos de
Septiembre a la Santísima Virgen, se
estrenó una media luna bañada en
plata con aplicaciones en oro realizada
en los talleres de Orfebrería San Juan y
donada por la familia Bejarano Álvarez.
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PONER LA OTRA MEJILLA
Vivimos en la era de la cristofobia. Es un mal
cada vez más arraigado y que se extiende
por nuestra sociedad, esta tendencia se
basa en faltar a los cristianos con insultos,
burlas caricaturas contra cualquier cosa
que tengan que ver con Jesús de Nazaret,
sus hechos, sus obras y su palabra, las
ideas y el pensamiento en el que se basa
la cristofobia, llevaron a los dirigentes
europeos a plantear la eliminación de la
constitución europea de todo lo relacionado
con el reconocimiento de las raíces cristianas
de Europa. Se produjo en ellos una amnesia
histórica o una ignorancia deliberada que
dejó de reconocer durante más de quince
siglos, que el cristianismo contribuyó a
desarrollar el viejo continente, fortaleciendo
y divulgando la razón, el pensamiento, las
artes, la literatura, los derechos humanos y
hasta la democracia.
Estos tiempos de repulsa al cristianismo
han derivado en situaciones como las de
eliminar el crucifijo de los salones de plenos
de los ayuntamientos, a que un médico
retire un crucificado de su consulta y hasta
obligar a pacientes ingresados a retirar de
su cama de hospital las estampitas de Cristo,
de la Virgen o de santos que le ayudan a
hacer más llevaderos los momentos en los
que le falta la salud, por el simple hecho
de que podría ofender al compañero de
habitación.
Cristofobia significa literalmente, miedo a
Cristo.

¿Por qué le tienen miedo a Cristo?, ¿por
qué les asusta tanto un Crucifijo que obliga
a retirarlo de cualquier estancia? Si no son
creyentes, para ustedes no significa nada,
véanlo como un trozo de madera, que
no lanza rayos, ni dispara balas. Todo lo
contrario, es símbolo de paz, por lo menos
para nosotros que creemos en Él.
Vivimos en libertad, tenemos la fortuna de
poder expresarnos libremente. Un pensador
marxista, Jean Paul Salter, dijo que su libertad
termina donde comienza la de los demás.
Ustedes que desde el anonimato hacen
pintadas en azulejos, puertas y fachadas
de iglesias, ustedes que apoyan a gente
semidesnuda en capillas para ofender a los
que allí encuentran uno de los pilares de su
vida, un motivo para vivir y una inspiración
para ser mejores personas, ustedes que
no son tan valientes parar ofender otras
creencias, porque Dios reciba el nombre que
reciba nunca jamás debería ser insultado, ni
su nombre tomado en vano.
Y siguiendo las enseñanzas de Jesús de
Nazaret, que también tiene compasión de
ustedes, ponemos la otra mejilla, pero que
ya estamos empezando a estar cansados
de vuestras ofensas. Todos somos libres de
pensar y creer como se quiera, pero que el
respeto hacia nosotros se calibre en la misma
medida que el nuestro hacia ustedes.
Texto extraído del pregón de la Semana Santa
de Jerez de la Frontera de 2017 de José Blas
Moreno.
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El 17 de febrero, tras la misa en honor de los Siete
Santos Fundadores de la Orden Servita, tuvo lugar
la presentación del Cartel de Semana Santa, obra
de nuestro querido hermano y Hermano Mayor
de Honor, D. Diego Pedraza Pineda, el cual nos
sorprendió con una hermosísima pintura en la que
podían verse a nuestros dos titulares y algunos
elementos evocadores como la cruz de guía de
nuestra Hermandad y el azahar de los naranjos de
la calle Larga.

Del 15 al 18 de marzo se
desarrolló el Triduo en honor al
Stmo. Cristo del Perdón, el cual
lucía esplendoroso en el soberbio
altar que montó el equipo de
Priostía.

El sábado 17 de marzo tuvo lugar el XXVIII Pregón de Semana Santa a cargo del hermano nº 1 de nuestra Hermandad,
D. Manuel Ángel Romero Calado, que nos deleitó con un texto cargado de historia y profundidad cristiana.
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Besapiés al Stmo. Cristo del
Perdón el pasado Viernes de
Dolores.

El Viernes de Dolores, el Via+Crucis tuvo que realizarse en el interior del
templo debido a las inclemencias meteorológicas, tras el cual, en un ambiente
de total recogimiento, se procedió a la subida al paso del Señor, embellecida
por los sones de la Capilla Musical “Pasión” y los cantos del Grupo Vocal
“Siete Dolores de Ntra. Sra.”

El Viernes de Dolores se concluyó con la bendición y
colocación de los cirios votivos que irían en el paso de
la Stma. Virgen, los cuales iban dedicados a ANEF y a la
asociación LA SONRISA DE LA VIDA.
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El Viernes Santo tuvimos la mala fortuna de que, nuevamente, el tiempo no acompañó. Amaneció un día de gran inestabilidad
que creó dudas en la Junta de Gobierno sobre la salida de la cofradía. Finalmente, con algo de retraso sobre el horario previsto,
la Cruz de Guía se puso en la calle, aunque dos horas más tarde se tuvo que regresar precipitadamente a la parroquia ante el
riesgo inminente de lluvia, como de hecho ocurrió, no pudiendo completar satisfactoriamente nuestra Estación de Penitencia.

En el mes de agosto, más de cien
personas volvieron a caminar hasta
la patrona de la Archidiócesis de
Sevilla, la Stma. Virgen de los Reyes,
en un acto que, un año más, volvió
a organizar nuestra Hermandad.
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Soberbio altar de cultos a la Santísima Virgen de los Dolores.
El besamanos a la Stma. Virgen de los
Dolores volvió a desarrollarse el fin de
semana posterior a sus cultos con gran
afluencia de hermanos y devotos.
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El pasado 14 de octubre es un fecha grabada con letras de oro en la historia de nuestra Hermandad ya que, por vez primera, la
Stma. Virgen de los Dolores salía a la calle, sobre el paso de Santa Juliana, para presidir el rezo del Santo Rosario por las calles
de La Puebla, transitando por calles por las que no suele hacerlo el Viernes Santo. Fue portada por hermanos costaleros a las
órdenes de Juan y Francisco Javier Jiménez Villegas.
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El autor del cartel que anunció el primer Rosario público de María Stma. de los Dolores fue Francisco Javier García Rodríguez,
que realizó una magnífica obra en acuarela y tiza con la efigie de nuestra Amantísima Titular.

Coro Infantil de Campanilleros “Virgen de los Dolores”, creado desde la Diputación de Juventud y dirigido por nuestro
hermano D. Juan Antonio Guerrero Ruiz “Juan Ventura”, con la colaboración de D. Juan Saborido Cubero y Dª. Mª Carmen
Bejarano “la Chirri”. Una de sus actuaciones más emotivas fue en el I Certamen de Villancicos que la Hermandad organizó en
la calle Antonio Machado el 22 de diciembre.

El 28 de diciembre tuvo lugar la tradicional convivencia con
algunos residentes de la querida Congregación de Onuva, los
cuales pudieron disfrutar con la visita al espectacular Belén del
Ayuntamiento y una merienda amenizada por varios coros de
campanilleros.
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Se llega a decir Dolores
y quizás no te contesta.
Aunque el alma que lo sabe
pregunta por su belleza.
Dolores es la palabra
que abre todas las puertas
y es ese eterno lenguaje
que siempre supo La Puebla.
Dolores de la mirada
que va regando la tierra
indicándonos que el suelo
también se entrega a la Reina.
Se viene a decir Dolores
y todo es -como es Ellaun instante que fugaz
a todo el mundo regresa.
Beso en el alma sincero,
de tan cristiana experiencia
que aquel que la ve una vez
vuelve siempre a su manera.
Y es que hay Dolores que tienen
medicina, porque al verla,
Dolores es la palabra
por donde todo comienza.
Álvaro Carmona
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