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DEL PORCHE AL VATICANO
250 Aniversario
“A todos los que han puesto su empeño en esta
conmemoración sin derramar un lamento”.
La Hermandad ha preparado un ambicioso
pero sopesado programa de actos con los que
conmemorar los dos siglos y medio desde la fundación
de la Hermandad de la Virgen de los Dolores en la
antigua Ermita de San Juan de Letrán (que estaba sita
en la actual Plaza del mismo nombre). En todos estos
años y en su devenir cotidiano, la Hermandad se
comporta como la luna según se explicará en este
editorial.
El programa de actos se ha diseñado como
fruto de un arduo trabajo y de un sin fin de reuniones en
las que han participado
activamente cerca del
diez por ciento de la
nómina de hermanos
( u n o s 6 5 0 ) .
Cuantitativamente este
hecho es ya de por sí
meritorio si lo
comparamos con otras
instituciones de
naturaleza similar donde
la vida activa en
hermandad es mucho
más limitada. En
definitiva un meticuloso
organigrama de Junta
de Gobierno, Comisión
Organizadora y
subcomisiones diseñado
por D. José Manuel
Cenizo.
La Hermandad ha comenzado por elegir un
extraordinario cartel anunciador (óleo sobre tabla) que
se debe a la paleta del profesor de la Facultad de Bellas
Artes de la Universidad de Sevilla, D. José María
Méndez, reputado pintor que, pese a su juventud, es
autor de una prolífica y bien considera obra. La
presentación del mismo y del conjunto del programa
del CCL aniversario correrá a cargo de D. Eduardo
Javier Pastor Rodríguez, persona versada en letras,
leyes, capote, cante flamenco, costal y túnica.

Ha incluido también un concierto de marchas
procesionales diseñado por D. Marcos A. Saucedo que
se conjugará con otro en el que se estrenará la marcha
compuesta para esta efemérides por D. Juan José
Puntas. De esta forma, nuestro patrimonio musical se
verá ensanchado, por cuanto la partitura ha sido
cedida gratuitamente por el autor a la Hermandad. La
marcha será presentada por D. José Antonio Montero.
Se ha puesto especial énfasis en la convivencia
entre los hermanos y amigos de la Hermandad y ello en
una triple dimensión. La primera recuperando las
convivencias de hermanos que se realizaron por última

vez en 2005 y que comenzaban con una Eucaristía,
continuaban con un desayuno y se extendían a lo largo
del día con juegos y entretenimientos de los más
jóvenes en mitad de una jornada verdaderamente
familiar. La segunda con una convivencia de todos los
que han formado parte de las cuadrillas de costaleros
de Jesús Nazareno y de la Virgen de los Dolores en las
diferentes etapas. La tercera, y no menos importante,
con una convivencia de todas las hermandades
sevillanas intituladas “de la Virgen de los Dolores” y
que se celebrará en el mes de octubre.
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2011 contará también con un pregón
extraordinario a cargo de D. José Antonio Montero que
será presentado por D. Eutropio Lara. El pregón
podremos no sólo oírlo con emoción sino también
después leerlo y releerlo
porque se editará como
libro.
Ta m b i é n s e
editarán no uno sino dos
boletines de la
Hermandad con
importantes novedades
además de con una
creciente calidad en sus
colaboraciones.
Aumenta el número de
páginas a color, aparece
por vez primera el
depósito legal y, en el
caso del boletín
extraordinario, tendrá
como marco excepcional
de su presentación el
recientemente
restaurado Sagrario.
Lo s b o l e t i n e s
seguirán cumpliendo,
entre otras, su función
formativa por la parte de
su contenido de carácter
teológico y de reflexión y
ese compromiso de
formación se verá
reforzado de manera
muy especial por el
amplio ciclo de conferencias que se ha programado
para todo el año a cargo de D. Salvador Cansino.
Conferencias que serán retransmitidas por la radio
local y grabadas en DVD.
Con el patrimonio espiritual ensanchado y el
musical también, el patrimonio artístico va a
beneficiarse de los donativos de un numerosísimo
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grupo de hermanos que han sufragado la nueva
candelería para la Virgen de los Dolores y cuyo grupo
promotor queda recogido en las actas de la
Hermandad. Una obra de orfebrería extraordinaria que
se verá orlada por los nuevos ciriales del paso de palio.
Por esta razón es necesario colaborar estrechamente
con la priostía de la Hermandad dada la cantidad de
trabajo que se avecina.
También el patrimonio artístico se beneficiará
de la restauración del denominado manto y saya del
septenario, una de las joyas de bordados que la
Hermandad ha
heredado de siglos
anteriores. Junto a esta
restauración, la Virgen
de los Dolores lucirá una
n u e v a
s a y a
confeccionada
expresamente para su
salida extraordinaria
según proyecto
p r e s e n t a d o p o r D.
Alejandro Marín.
Será entonces, el
sábado 18 de junio,
cuando la Hermandad
vuelva a hacerse
cofradía y catequesis
pública con la procesión
extraordinaria de la
Virgen y el Solemne
Pontifical que oficiará el
Sr. Arzobispo de Sevilla,
Mons. Asenjo, en la
Plaza de Andalucía en un
altar presidido por la
venerada imagen de la
Virgen de los Dolores en
su paso de palio.
Paradas volverá a ver a
la Virgen de los Dolores
de noche, cosa que no
ocurre desde 1968. También volverán a lucirse las
mantillas y los chaqués, las alpargatas y los costales en
pleno junio, los niños portando cera y la medalla de la
Hermandad y, en fin, las filas de devotos acompañando
a la Virgen al pasar por calles engalanadas con
banderolas y balconadas saledizas revestidas de
damasco y colgaduras. Todo un lujo para el corazón, la
Fe y los sentidos que será coordinado, en lo que a la
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procesión se refiere, por el Diputado Mayor de
Gobierno D. Antonio Suárez.
Septiembre recuperará excepcionalmente el
Septenario a la Virgen de los Dolores y octubre ofrecerá
una original exposición dedicada a la Virgen de los
Dolores en Paradas. La exposición tendrá dos
ubicaciones, una en el Sagrario de la Parroquia.
Acogerá la colección de óleos dedicados a la Virgen
María e integrará las piezas custodiadas en el museo
parroquial. La otra ubicación estará en la antigua
Ermita de San Albino y en ella se expondrá una
interesantísima colección de fotografías antiguas (la
mayoría desconocidas) sobre el culto a la Virgen María
en Paradas.
Pasado el verdeo nos encontraremos, seis años
después de su recordada edición, en el festival “Así
canta mi Hermandad”. Un evento en el que los artistas
de esta Cofradía -que los hay y buenos- cantarán,
bailarán y actuarán para que pasemos un rato
agradable y ayudemos a sufragar los gastos de todo
este amplio calendario. Como también pasaremos un
rato extraordinario con las otras representaciones de
teatro que están preparando D. Máximo López
Rodríguez (hermano de nuestra Hermandad y director
del grupo de teatro "La Tángana") y Dña. Aurora Ruiz
García.

250 Aniversario
Discurrirá por la ciudad imperial la Cofradía. Y
allí donde se yergue en pie la Iglesia de San Juan de
Letrán (¡lástima y dolor que no ocurra lo mismo con la
de Paradas!), allí en la Plaza de San Pedro, el Pontífice
Máximo, el representante de Dios en la Tierra se dirigirá
a nosotros, a los nazarenos de Paradas, empuñando las
mismas palabras que pronunciaba cuando era el
Cardenal Ratzinger, “la Hermandad como la luna es en
sí y por sí misma sólo desierto, arena y rocas. Sin
embargo, aunque no por ella, por otro y en función de
otro, es también luz”. Efectivamente, la Hermandad
brilla como la luna porque proyecta la luz que recibe de
Dios y de su Iglesia. Sin Él sólo habría tinieblas.
Y con esa luz resplandeciente habríamos
llevado la Cruz de Guía desde El Porche hasta El
Vaticano.

Todo lo anterior servirá para ampliar otro de
nuestros patrimonio; el de la Caridad, ya que este año
se acometerá un esfuerzo determinante en la Obra
Social de la Hermandad.
Al finalizar el año celebraremos una gran misa
de acción de gracias por haber podido vivir un año tan
extraordinario. Todos los cultos estarán coordinados
por Dña. Mercedes García
Pero entre la presentación del cartel y la Misa
de acción de gracias, la Cruz, de Guía de nuestra
Hermandad habrá llegado más lejos que nunca.
Se levantará el Viernes Santo de las manos de
Faustino Montero cuando todavía resuenen en las
paredes de San Eutropio los ecos del pregón de Pablo
Parrilla. Anunciará la Cruz, como cada año, que los
que vienen detrás son los hermanos de luz de Nuestro
Padre Jesús Nazareno y de la Santísima Virgen de los
Dolores, lo que para muchos representa uno de los
más altos títulos que puede ostentar un cristiano. Pero
la Cruz antes de regresar al templo de San Eutropio
iniciará un largo peregrinaje a la ciudad de El Vaticano.
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TODO UN RETO
250 Aniversario
El 15 de diciembre del pasado año nos recibió
en audiencia el Sr. Arzobispo de Sevilla. Al
preguntarnos por el motivo de la visita, le expusimos
que veníamos con la intención de presentarle los actos
conmemorativos del doscientos cincuenta aniversario
de la fundación de la Hermandad de la Virgen de los
Dolores, y que se trataba de la Hermandad que en
1952 se fusionó con la Hermandad de Jesús Nazareno,
fundada en 1605.
El Sr. Arzobispo, en un ambiente distendido, nos
dijo que las Hermandades, a
diferencia de lo que ocurría con las
personas, gustaban presumir de
antigüedad. Es cierto. La Historia de
Paradas es también la historia de sus
hermandades. Sin ellas no se
entiende nuestra identidad.

trabajo por delante y un gran esfuerzo humano y
económico necesitará de la ayuda de todos. Sin los
hermanos y los devotos de nuestras Imágenes
Titulares, la Hermandad no hubiera llegado a alcanzar
la antigüedad que tiene.
En la preparación de estos actos tengo que
agradecer también al Director Espiritual de la
Hermandad y Párroco de San Eutropio, D. Andrés
Ybarra, el habernos ayudado en todo lo que hemos

La conmemoración en 2005
del cuatrocientos aniversario de la
fundación de la Hermandad de
Jesús Nazareno resultó un éxito tan
grande que, inmediatamente,
pusimos el objetivo en el año 2011.
Ambas conmemoraciones son fruto
de los descubrimientos de las actas
fundacionales gracias a N.H.D.
Álvaro Pastor.
El 11 de marzo de 2009 un
numeroso grupo de hermanos
formaron la Comisión Organizadora del 250
aniversario que he tenido el honor de presidir. Junto con
la Junta de Gobierno hemos dedicado infinidad de
horas a preparar proyectos, debatirlos, buscar
financiación, etc. Aunque en ocasiones no hemos
llegado a acuerdos, no cabe duda de que todos han
hecho sus propuestas pensando en el bien de la
Hermandad y, especialmente, en agrandar la devoción
a la Virgen de los Dolores.
Particularmente importante será la salida
extraordinaria de la Virgen de los Dolores y el Solemne
Pontifical a celebrar el 18 de junio.

necesitado. Esta Hermandad ha sido siempre parte
activa de la Parroquia de Paradas y sabemos bien que,
sin sentirnos Iglesia, la Hermandad pierde su sentido.
Para terminar, quiero agradecer al Consejo de
Redacción del Boletín su trabajo abnegado durante
tantos años. Ojalá en menos tiempo del que
pensamos, en estas mismas páginas leamos la noticia
de la Coronación Canónica de la Virgen de los
Dolores.
Joaquín Bascón Torres
Hermano Mayor

Cuando el número extraordinario del Boletín de
la Hermandad salga a la luz, aún quedará mucho
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Gracias a Salvador Cansino, Diputado de Formación,
por dejarme escribir en las páginas de este boletín
extraordinario de nuestra Hermandad.
Los destinos de nuestra patria los conducía,
con pulso firme y puño de hierro, Carlos III, al que los
sicilianos, sobradamente enterados de la dureza de
nuestro monarca, llamaban con un respeto cargado de
miedo y olor a mazmorra il nostro Carlo di Borbone.
Con la decisión de un león ideó y creó la nación
española, a la que dotó de los símbolos que nos

convierten en grandes, libres y únicos: la bandera, roja
y gualda, y el himno, timbales y clarines.
Aquella fue, a qué dudarlo, una época áspera
para los españoles. Nos debatíamos en guerra, la de
los siete años, con los franceses mosié para arriba,
mosié para abajo, como casi siempre- y con la pérfida
Albión. En el año en el que la Hermandad de la Virgen
de los Dolores florece en el mundo de los vivos,
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NOBLEZA DE UNA VIRGEN
LEAL A SU HISTORIA

250 Aniversario
nuestros gobernantes de espaldas a los españolesfirman el Tercer Pacto de Familia por el que
cambiamos, como si de cromos se tratara, unas
colonias por otras en el nuevo continente, que en las
cantinas dejaba de ser nuevo para convertirse en triste y
primitivo.
Aquellos años de penurias no eran dados al
roneo gratuito de lo que se tenía y de lo que los demás
carecían. Había que demostrarlo todo con el hecho.

No bastaba con el dicho. Tan distintos eran aquellos
tiempos a los que nos han tocado malvivir. Eran años
de cargar las tintas y de lealtades incorruptibles. De
valor y arrojo. De honradez y camaraderías tristemente
perdidas.
Por las calles de Paradas pasaban los hombres
machos haciendo cada uno lo que le dictaba su
entendimiento. El que no atendía a las leyes -divinas o
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humanas-, a la picota o alrededores. Medio millar de
habitantes. Veranos de trigo y cebada. De vino y leña los
inviernos. Corregidor,
alcaldes ordinarios,
regidores y escribano.
Una veintena de
clérigos en la
parroquial de San
Eutropio. Y una Virgen
por nacer en el
corazón de los
paraeños de buena
voluntad.
Y a partir de
ahí, días de sol y días
de agua. Años
buenos, menos
buenos y añadas para
olvidar. Dos siglos y
medio con la Virgen
de los Dolores en los
labios. Una Virgen
que ha visto desde sus
altares la expulsión de los jesuitas, la ocupación
francesa y la posterior batalla de Vitoria. Una
Hermandad que ha pasado por la desamortización y
por la rapiña y quema de su casa. Años que han dejado
en las formas y los modos de la Hermandad el poso de
saberse vulnerable y por ende presta a la defensa, a
capa y espada, de sus señas identitarias.
Tales son los símbolos entre los que fue creada
nuestra Hermandad. Y esas cosas infunden carácter.
Debían infundirlo. Te hacen ser de una forma o de otra.
El que tiene una historia a sus espaldas, y en su sangre,
difícilmente puede cambiarla, aunque más de uno y de
dos se empeñen en mezquindades sin oficio ni
beneficio. El que es de la Virgen de los Dolores debe
apechugar con esta forma de ser hasta que le den la
tierra definitiva. Y, con orgullo y denuedo, defenderla
con bravura y nobleza.

vejaciones… Pero Ella, sencilla, honesta y franca,
como aquellos paraeños que la vieron nacer en nuestro
pueblo, replica con la comprensión y el silencio que su
Hijo le enseñó. Demostrándolo todo con los hechos. Y
no confundamos toda esta palabrería de siglos
pasados con sumisión y rendiciones sin condición. En
ningún caso ni de ninguna manera. El silencio también
significa defensa. Y la comprensión, en este caso,

encarna lealtad a lo que se tuvo y se tiene, y obediencia
y respeto a nuestros mayores, como en aquellos años
en los que nos mandaba, con puño de hierro, el tercer
Carlos de los Borbones.
Saquemos a la calle, pues, en este año de
nuestra Virgen, su bandera, en la que están escritas,
con letras de sudor y lágrimas, las palabras en las que
se encierran doscientos cincuenta años de historia:
lealtad, valor, coraje y nobleza. Y que la Virgen de los
Dolores ruegue por nosotros.

Eduardo Javier Pastor Rodríguez
Presidente del Consejo de Hermandades
y costalero de la Virgen de los Dolores

El color negro que atraviesa a nuestra Virgen de
los Dolores viene a significar todo lo que sus ojos han
visto pasar por delante. Penas, saqueos, incendios,
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Quizás este pequeño versículo del salmo 137,
podría ser la cabecera que presidiera este año que nos
preparamos a vivir en nuestra querida Hermandad, y
que tiene que significar para nosotros ese aire fresco y
de renovación desde nuestras raíces que siempre trae
la celebración de un acontecimiento como este 250º
Aniversario de la Fundación de la Hermandad de la
Santísima Virgen de los Dolores.
Nos disponemos a celebrar un
año intenso que traerá consigo la
celebración de una gran multiplicidad
de actos detenidamente preparados
(celebraciones eucarísticas,
conferencias formativas, aportaciones
significativas para Caridad,
recuperación de enseres, etc.) con los
que queremos dar gran relieve a lo que
para nuestra Hermandad tanto
significó y que hoy estamos llamados a
actualizar en nuestros días y en estos
momentos de la historia en los que está
inmerso nuestro pueblo.
Todo lo que durante este año tengamos el
privilegio y la suerte de vivir deberá llevar el sello de
Nuestra Madre, y todo ello para ayudarnos a renovar y
hacer cada vez más presente entre nosotros el espíritu
mariano en nuestra vida de fe. Hablar de María para
nosotros es hablar de fe, confianza, entrega, alegría,
agradecimiento al Señor por enseñarnos que lo
importante se realiza desde un corazón dócil, etc.
Hablar de María es hablar de fraternidad, de
compromiso con los demás, de estar atentos a las
necesidades de los más cercanos, de estar atentos a
los signos de Dios que hay en nuestro mundo, de mirar
siempre las cosas con esperanza, de saber ser
responsables con nuestra propia vocación cristiana y
caer en la cuenta de que ésta solo puede vivirse con
plenitud cuando dejamos espacios en nuestra vida
para Dios y para nuestra propia formación, medios
indispensables para no quedarnos parados y avanzar
en el camino que nos vaya marcando el Nazareno.

250 Aniversario
Por tanto, es importante la realización de todos
los actos que se están preparando, pero más
importante es que, con todos ellos, nos ayudemos a
crecer en hermandad, en familia, en Iglesia. Lo más
importante es que, cuando terminemos este
aniversario, no sólo nos quedemos con los actos, sino
que cada uno conservemos en nuestro corazón cómo,
con cada uno de ellos, se renovó nuestro deseo de ser
seguidores de Jesús en nuestro momento actual y
cómo descubrimos con alegría y agradecimiento que
María, la Santísima Virgen de los Dolores, es espejo
donde poder mirarnos, y camino para
disfrutar y ser felices con el Dios que, de
nuevo, pasará por nuestras vidas y
dejará, en cada una de ellas, el deseo
de amar y servir a los demás, como
único medio de hacer hoy actual lo que
la Hermandad, doscientos cincuenta
años después, debe ser para el pueblo
de Paradas.
Desde estas líneas quiero felicitar a
toda la Hermandad de Nuestro Padre
Jesús Nazareno y Santísima Virgen de
los Dolores por este aniversario tan
importante para la vida y el futuro de la Hermandad, y
con ello, cómo no, a su Junta de Gobierno y a la
Comisión que, por delegación de la propia Junta de
Gobierno, ha preparado y coordinado todos los actos.
Que sea un año fructífero y lleno de la gracia de Dios y
de la entrega generosa al modo de María.
Te damos gracias, Virgen Santísima de los
Dolores, Madre Nuestra, de todo corazón por
concedernos la alegría de poder vivir y celebrar este
aniversario y haznos siempre capaces de vivir
íntimamente unidos a tu Hijo para que, cargando con
las cruces de nuestros hermanos, seamos siempre
instrumentos de su amor, de su misericordia, de su
alegría, de su esperanza y de su paz.
Enhorabuena y un abrazo a todos.
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TE DAMOS GRACIAS,
MADRE NUESTRA,
DE TODO CORAZÓN

FABRICACIÓN PROPIA
Plantillas, fajas, corsés, prótesis, calzados,
rodilleras, sillas de ruedas, etc.
CONCERTADOS CON EL SAS
c/ Antonia Díaz Nº22
Marchena

Informese en HURTASAN
Tfno.: 95 484 99 74

JOSE ENRIQUE CARRION DIAZ
INGENIERO TECNICO
INDUSTRIAL

C/ Carrera 52 y
C/Curro Romero 04
41610 Paradas – Sevilla
Tfno. y Fax: 955 844 198

Proyectos de Naves Industriales e Instalaciones,
Legalizacion de instalaciones, Licencias de
Apertura, Reformas de Importancia en Vehiculos,
Informes Técnicos, etc.
kyaingenieria@hotmail.com

Entre todos los santos, sobresale la Santísima Virgen
María, Madre del Señor y espejo de toda santidad.
Sería necesario, por ello, poner de relieve la inmensa
riqueza espiritual que María comunica a la Iglesia con
su ejemplo y su intercesión. La santidad de María se va
esbozando como si de los trazos de un bello retrato se
tratase; es más, el significado de la santidad misma, la
definición de esta palabra que es la aspiración de todo
cristiano, se fragua en la figura de la Virgen. ¿Qué
significa ser santos? Miremos a María, aprendamos de
lo que ella nos enseña. Ser santos, discípulos en la
escuela de la Madre, quiere decir:
vivir en el amor, ser personas de fe
profunda y acoger la Voluntad de
Dios.
María nos enseña que la
santidad se vive en el amor. El
Evangelio de san Lucas la muestra
comprometida en un servicio de
caridad a su prima santa Isabel, con
la cual permaneció «unos tres
meses» (Lc 1, 56) para atenderla
durante la fase final de su
embarazo. «Magnificat anima mea
Dominum», -«proclama mi alma la
grandeza del Señor» (Lc 1, 46)-,
dice con ocasión de esta visita, y
con ello expresa todo el programa
de su vida: no ponerse a sí misma
en el centro, sino dejar espacio a Dios, a quien
encuentra tanto en la oración como en el servicio al
prójimo. María es grande precisamente porque quiere
enaltecer a Dios y no a sí misma. Como creyente,
quiere con la voluntad de Dios y, por ello, no puede ser
más que una mujer que ama. Lo intuimos en sus gestos
silenciosos que nos narran los relatos evangélicos de la
infancia. Lo vemos en la delicadeza con la que en Caná
se da cuenta de la necesidad en la que se encuentran
los esposos, y la hace presente a Jesús. Lo vemos en la
humildad con que acepta ser como olvidada en el
período de la vida pública de Jesús, sabiendo que el
Hijo tiene que fundar ahora una nueva familia y que la
hora de la Madre llegará solamente en el momento de
la cruz, que será la verdadera hora de Jesús (cf. Jn 2, 4;
13, 1). Entonces, cuando los discípulos hayan huido,

250 Aniversario
ella permanecerá al pie de la cruz.
La santidad es expresión de la fe. María es una
mujer de fe: «¡Dichosa tú, que has creído!», le dice
Isabel (Lc 1, 45). María nos ha precedido en el camino
de la fe: al creer en el mensaje del ángel, es la primera
en acoger, y de modo perfecto, el misterio de la
encarnación (cf. Juan Pablo II, Redemptoris Mater, 13).
Su itinerario de creyente empieza incluso antes del
inicio de su maternidad divina, y se desarrolla y

profundiza durante toda su experiencia terrenal. Su fe
es una fe audaz que, en la anunciación, cree lo
humanamente imposible, y en Caná impulsa a Jesús a
realizar su primer milagro, provocando la
manifestación de sus poderes mesiánicos (cf. Jn 2, 15).
María educa a los cristianos para que vivan la fe
como un camino que compromete e implica, y que en
todas las edades y situaciones de la vida requiere
audacia y perseverancia constante.
La santidad es, al fin, abandono esperanzado en la
Voluntad de Dios. María educa a la comunidad de los
creyentes para que miren al futuro con pleno
abandono en Dios. En la experiencia personal de la
Virgen la esperanza se enriquece con motivaciones
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siempre nuevas. Desde la anunciación, María
concentra las expectativas del antiguo Israel en el Hijo
de Dios encarnado en su seno virginal. Su esperanza se
refuerza en las
fases sucesivas
de la vida oculta
en Nazaret y del
ministerio
público de
Jesús. Su gran fe
en la palabra de
Cristo, que
h a b í a
anunciado su
resurrección al
tercer día, evitó
que vacilara
incluso frente al
drama de la
cruz; conservó
su esperanza en
el cumplimiento
de la obra
mesiánica,
esperando sin
titubear la
mañana de la
resurrección, después de las tinieblas del Viernes
Santo. La comunidad de los creyentes sabe que puede
contar con la ayuda de la Madre de la esperanza,
quien, habiendo experimentado la victoria de Cristo
sobre el poder de la muerte, le comunica una
capacidad siempre nueva de espera del futuro de Dios
y de abandono en las promesas del Señor.
La vida de los santos no comprende sólo su
biografía terrena, sino también su vida y actuación en
Dios después de la muerte. En los santos es evidente
que quien va hacia Dios no se aleja de los hombres,
sino que se hace realmente cercano a ellos. En nadie lo
vemos mejor que en María. La palabra del Crucificado
al discípulo (a Juan y, por medio de él, a todos los
discípulos de Jesús): «Ahí tienes a tu madre» (Jn 19,
27), se hace de nuevo verdadera en cada generación.
María se ha convertido efectivamente en Madre de
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todos los creyentes. María, la Virgen, la Madre, nos
enseña qué es el amor, dónde tiene su origen y de
dónde le viene su fuerza siempre nueva. A ella
confiamos la vida de nuestra Hermandad, su misión al
servicio del amor, con las palabras del santo padre
Benedicto XVI:
Santa María, Madre de Dios,
tú has dado al mundo la verdadera luz,

Jesús, tu Hijo, el Hijo de Dios.
Te has entregado por completo a la llamada de Dios
y te has convertido así en fuente
de la bondad que mana de Él.
Muéstranos a Jesús. Guíanos hacia Él.
Enséñanos a conocerlo y amarlo,
para que también nosotros seamos capaces
de un verdadero amor
y ser fuentes de agua viva en medio de un mundo
sediento.

Manuel Palma Ramírez
Sacerdote
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MARÍA SE ABRE A LA FE
Nos situamos en el marco de una boda. María y
Jesús han sido invitados a una boda de unos parientes.
También los acompañan algunos de sus discípulos.
¿Dónde está María? Está en la cocina con los brazos
remangados, su sitio natural, sirviendo en todo lo
necesario. Y pronto se dará cuentas de que faltaba el
vino. Y María, en estas fiestas de boda, hará cuatro
milagros:
-Primero, destapará el tarro de la gracia que su hijo lleva
dentro: “Anda, hijo mío, ayuda a estos pobres novios,
que se les ha acabado el vino y van a pasar una
tremenda vergüenza”. Y Jesús iniciará su ministerio
mostrando a los hombres quién es.
-Segundo, evitará a los novios el bochorno de no poder
atender a sus invitados con más vino.
-Tercero, aumentará la fe de sus discípulos que llevaban
poco con Jesús y solo eran testigos de su palabra pero
no de sus obras.
-Y el cuarto milagro se sigue produciendo a través de esas
maravillosas palabras que María va a dirigir a los
sirvientes y que nos dirige ahora a todos nosotros:
“Haced lo que él os diga”. Este milagro no entiende ni
de tiempo ni de espacio porque se prolonga en el
tiempo y, mientras haya una persona dispuesta a
asumirla, el milagro persiste y hace despertar la fe que
todos -en virtud del bautismo- llevamos dentro. Estas
palabras de la Virgen de los Dolores, la reina de los
cielos, zamarrean con agrado nuestras conciencias
para despertar en nosotros la opción por Dios.
Virgen de los Dolores, mujer de barro pero no
manchada, mujer carnal pero no seducida ni por
serpiente ni por manzana. Ella hace de despertador, ella
hace sonar la campana en nuestro interior como la
madre, siempre despierta, que cuando llega la mañana
levanta a su hijo.
¿Cómo está la situación actual de los cristianos?
Los cristianos llevamos muchos años dormidos en los
laureles. Por la parte que nos toca a nuestra comunidad
parroquial y Hermandad, por consiguiente a cada uno
de nosotros, estamos como el oso yogui que tenía una
invernada de auténtico muermo. Si seguimos con las
cuatro devociones que para lo único que nos sirven es
para entretenernos y encima embestidos por los cambios
culturales tan feroces que padecemos, donde la cultura
emergente proclama que Dios no solo ha muerto sino

que no sirve para nada, será como el sunami que nos
ahogará a todos en la sociedad vacía de toda
transcendencia.
María Virgen, la luz de los cristianos, nos invita,
nos zamarrea para que cada uno de nosotros despierte a
la fe en Dios a través de su Hijo Jesucristo. Porque la fe es
la chispa que prende el sentido de la vida. María, con su
fe absoluta, encontró sentido pleno a su existencia. María
vivió de Dios, de la fe en Dios, para ella Dios lo era todo.
María como Madre exige de nosotros
COMPROMISO Y DEFINICIÓN. Ella amó al prójimo, y
pronto lo demostró en la visita a su prima Isabel. Estuvo
atenta a las necesidades, como en la boda de Caná. Ella
asumió el compromiso de ser la madre del Señor y no le
templaron las piernas ni se arrugó su alma: “He aquí la
esclava del señor, hágase en mí, según tu voluntad”.
María, la bendita Virgen de los Dolores, no solo se
conformó con ser la madre biológica del Señor sino que
se responsabilizó del crecimiento humano y divino de
Jesucristo.
Nosotros tenemos la necesidad urgente de
compromiso, no podemos quedarnos con los brazos
cruzados ante tantas necesidades como padecen los
hombres y mujeres que nos rodean.
Los que integramos el pueblo de Dios, con
frecuencia, con el devenir del tiempo, caemos en la rutina
y en el cansancio: esto siempre es debido a que hemos
perdido el amor primero. María, Reina y Señora, es una
imagen perfecta para no bajar los brazos, ella desde la
invitación de Dios es fiel y cada día renueva su sí a Dios,
por eso es capaz de soportar la cruz de su hijo, por eso es
capaz de estar presente en el Cenáculo para iniciar la
misión del Evangelio.
No podemos estar con una velita a la sociedad
del bienestar con valores totalmente contrarios a los de
Jesús y con otra velita al Señor. Nuestra opción debe ser
clara y radical, no valen medias tintas y usar el evangelio
como un supermercado, donde solo elijo lo que más me
conviene o más egoístamente me parece.
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UNA EXPERIENCIA
DE LA VIRGEN DOLOROSA

250 Aniversario

Voy a comunicar mi experiencia del dolor de Santa María insertándolo en un contexto más amplio de
historia de la salvación.
No se contempla ni se venera a la Mater Dolorosa sólo para participar conscientemente, en cuanto
personas particulares, en la pasión de Cristo a fin de vivir su resurrección, sino que además se hace esto para que
María, como imagen de la Iglesia, inspire a los creyentes el deseo de estar al lado de las infinitas cruces de los
hombres para poner allí aliento, presencia liberadora y cooperación redentora.
Además, la Dolorosa puede recordar a los hombres de nuestro tiempo -especialmente en mi vida como
religiosa-, inquietos y preocupados por
la esencialidad de las cosas, que la
confrontación con la palabra de la
verdad y su manifestación pasa
ciertamente por la experiencia de la
espada (Lc 2,35; 14,17; 33,36; Sab
18,15; Ef 6,17; Heb 4, 12; Ap 1,16),
que traspasa el alma pero que abre
también a una nueva conciencia y a una
misión renovada (Jn 19,25-27), que va
más allá de la carne y de la sangre y de la
voluntad del hombre, puesto que brota
de Dios (Jn 1,13).
En la mañana del Sábado Santo
cuando el silencio acongoja, en muchas de nuestras parroquias, comunidades, cofradías, grupos, etc., seguimos
teniendo un recuerdo muy especial a la Virgen Dolorosa.
Recuerdo que, cuando estuve en mi tierra (Timor Oriental) allá por el año 1989, íbamos rezando el vía
crucis (por lo que se supone que fue el camino doloroso que recorrió Cristo) hasta una capilla y me sorprendía
cómo a izquierda y derecha de los rezos de nuestro grupo se encontraba todo un reguero de puestos de venta;
nosotros -en medio de todo- intentábamos vivir interiormente, y también exteriormente, lo que pudo haber sentido
en propia Carne hace dos mil años el mismo Cristo.
Era, ciertamente, muy difícil centrarse en tal situación y contraste. Nos resultaba chocante, irrespetuoso, el
clima hiriente, el hecho de que muchos permanecieran impasibles e indiferentes a lo que para nosotros era
extraordinariamente vivido. Aún recuerdo la contestación de un sacerdote ante nuestro asombro: No creáis que el
vía crucis de aquel primer Viernes Santo fue tan distinto del que estamos haciendo nosotros ahora. Eran tres
ajusticiados que subían camino de la ejecución y esto, a la mayoría, le resbalaba. Les daba igual. El domingo de
triunfo de la entrada de Jesús en Jerusalén era ya historia. Cada uno iba a lo suyo.
Por la noche, en la habitación, pesaba para mis adentros que una de esas personas presentes tuvo que ser
a la fuerza María. Que su mirada se cruzaría con la del Hijo sin decirse nada, como aquellos cómplices en el amor.
Hna. Romana de Lima Maia
Religiosa Carmelita
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Ven con Dios, Reina del cielo,
hermosísima Paloma,
vienes a darnos consuelo,
todo el pueblo está de duelo
y a recibirte se asoma.
Aquí los tienes postrados
delante de tu presencia;
deben ser perdonados:
pide a tu Hijo clemencia
para estos desgraciados.
En tiempos de judaísmo
a tu Hijo lo mataron
por clamar el cristianismo;
y ahora por nazismo
a tu cuerpo profanaron:
te sacaron de tu casa,
a la calle te tiraron.
Allí, en mitad de la Plaza,
por una ignorante masa
con hachas te destrozaron.
Ya veo que te ha pasado
como a tu Hijo querido
después de haberte matado:
glorioso ha resucitado.
Y vienes con regocijo
a seguir entre nosotros
en el pueblo de Paradas.
Fíjate bien en los rostros:
no son aquellos, son otros,
hoy son nuevos camaradas
y todos con adoración
te rogamos, Madre mía,
nos eches tu bendición
y reine paz y armonía
en toda la población.
Manuel Núñez López
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POESÍA A LA VIRGEN
DE LOS DOLORES

Particular:
TEJIDOS
c/. Olivares, 46
c/. Padre Barea, 72
Teléfono 954 84 90 17
Teléfono 954 84 90 16
PARADAS (Sevilla)

C/ Carrera, 51
C/ Ermita, 3

Tlf: 954 849 315
Mvl: 607 346 389

AUTOSERVICIO CARRIÓN
c/ Carrera, 1
Teléfono: 95 484 90 46

ESTRELLAS HAY
EN TUS OJOS

250 Aniversario

El incienso nos devuelve

¡Bendita Madre de Dios!

a la otra orilla del tiempo.

Quién pudiera consolarte

POEMAS

“Más allá de la vida viviremos
en la noche escondida de tus párpados”
J. Peña

… o aligerar tu dolor.
Y como ola que espera
acercarse hasta la playa,
allí está la primavera. Allí…
el azahar dormido
se fundirá con la cera
de mil cirios encendidos.

Cielo negro
de tu palio. Dos estrellas
son tus ojos
como soles alumbrando:
Camino, Verdad y Vida
que sólo en tu Hijo

Para anunciar que ya viene

encontramos.

la Virgen de los Dolores. Para sentir

Inés

que la vida -ante Ella- se detiene.
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QUISIERA VERTE
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Dolores, quisiera verte
con la cara despejada,
sin corona y sin encajes,
sólo tu tez sonrosada.
Quisiera verte, Dolores,
paseando por Paradas
como una mujer del pueblo,
sin lágrimas en la cara.
Estoy seguro, Dolores,
que ante tu sola mirada
mi corazón paraeño
al punto te delataba.
Pues sería inevitable
que el alma se me escapara
al contemplar a una Reina
aunque fuese de paisana.
¡Ay, Virgen de los Dolores!,
si pudiera hablar Contigo,
te diría en confianza
que estuvieras muy atenta
el Viernes por la mañana.
Verías que San Eutropio
a tus varales se abraza
como queriendo decirte
que no te vayas de casa.
Que el templo se queda triste
porque un tesoro le falta,
que se le marcha la vida
en silencio y sin palabras.
Que es un desgarro tu ausencia,
que es una pena tu falta,
aunque sabe que en la calle
tu presencia es necesaria.
Y estoy seguro, Dolores,
que también en nuestra charla
surgirían comentarios
sobre devotos y almas.
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Los hermanos que te rezan,
los que sólo son fachada,
los que son insolidarios,
los que por otros trabajan.
Las mujeres nazarenas,
las promesas sin palabras,
las peleíllas de Junta,
la gente que tanto te ama.
En fin, quién mejor que Tú
para saber lo que pasa,
la verdad de nuestras vidas,
nuestras bondades y faltas.
Sería como un sueño,
como una historia sagrada,
sería como la gloria,
pero la gloria en Paradas.
Y aunque todo sea un sueño,
este sueño no se acaba
y te seguirán mis ojos
entre varales de plata.
Como cada Viernes Santo
estaré ante tu morada
para seguir disfrutando
del amor de tu mirada.
Como cada Viernes Santo
me tendrás ante tus plantas
para contemplar la Cruz
del Hijo de tus entrañas.
Como cada Viernes Santo
acudiré a tu llamada
con los ojos bien abiertos
para no perderme nada.
Que quiero que mis recuerdos
se alimenten de mi alma
y en mi nostalgia la huella
sea el perfil cuando Tú pasas.
José Antonio Montero Buzón
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CUÁNTOS AÑOS TE ESPERÓ
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Hoy te pido suplicante
que, al llegar nuestra agonía,
no te olvides de nosotros,
míranos con compasión,
¡no nos dejes, Madre mía!,
porque… si mis fuerzas fueran
fuertes como el costalero,
al alba del Viernes Santo
me gustaría llevarte
¡desde Paradas al cielo!
Final del Pregón de la
Semana Santa pronunciado por
Conchita Lara Bascón en 1998.

¡Cuántos años te esperó
detrás de la celosía, sentada
en su sillita de enea,
mirándote embelesada!
Ya cansada, la recuerdo
musitando una oración
a su Virgen Dolorosa,
a la que tanto pidió.
Cuando yo sea mayor,
quisiera aquí tener
una sillita de enea
para poder repetir
la oración que tú rezabas,
la que yo tanto te oí:
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¡Ay, Virgen de los Dolores!,
de rostro anacarado,
cuando sales a la calle
luciendo manto bordado,
un murmullo de oraciones,
de peticiones, plegarias,
te rodean sin cesar.

POEMAS

ME HE ENTERADO
QUE TÚ TIENES

Me he enterado que Tú tienes
una penita muy grande
porque dicen que es anónima
la talla de tu semblante
y que andan contando historias
de aquel trozo que dejaste:
el recuerdo paradeño
de tus dolores de antes.
Ahí tienes La Macarena,
sólo su nombre nombrarle
y ves Sevilla a sus pies
sin importarle de quién
fue la gubia de su imagen.
O la Virgen de la Estrella
que reluce a media tarde
cuando vuelve por el Puente
a su Triana cofrade.
Y si vas a San Lorenzo
-vaya sitio con más artete espera la Soledad
con cinco siglos de salves.
¿Qué más da de dónde vengan
si lo que quiero es rezarles?

250 Aniversario

¿Acaso tiene la rosa,
al nacer, padre ni madre?
¿Y hay quien le quite fragancia
o flor que se le compare?
Pues por eso no te apures,
ay, Dolores de mis carnes,
que tienes Tú la nacencia
mejor que la tuvo nadie.
Ni Lastrucci ni Cerquera,
ni Pineda El Panadero
consiguieron devolver
tus Dolores a su centro
y estuvieron una noche
rezándole padrenuestros
a aquel trocito de cara
sin poder recomponerlo.
Fue el mismo Dios en persona
quien hizo de imaginero
ofreciéndole a Paradas
este regalo del cielo.
El resto de aquel milagro
lo hicieron los paradeños
entonando avemarías
y llenándote de besos.
Te sacaron por las calles
y tus recuerdos volvieron
acompañando a los Cristos
cual Madre de todos ellos.
A hombros de cargadores
y de hermanos te mecieron
y tus Dolores llenaron
de amor a los costaleros
que orgullosos van contigo
tras Jesús El Nazareno
con cuatro siglos de historia
paseando por el pueblo.
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Te recordarán vestida
con tu manto siempre negro,
con tu carita de niña
-princesa de bellos cuentos-,
siete puñales clavados
en el fondo de tu pecho
y caminando entre nardos
y blancas flores del tiempo.
Recordarán cuántas madres,
tras tu palio, recorrieron
Paradas de punta a punta
celebrando tu regreso.
Y cómo en la calle Iglesia,
el sol, en un beso tierno,
cambia el color de tu cara
y al brillo de tu mirada
pone resplandores trémulos.

250 Aniversario
Y una vez que ya he contado
a todos nuestro secreto,
aquí tienes a tus hijos,
aquí tienes a tu pueblo
que, arrodillado, te dice
lo mismo que el pregonero:
bendita seas, María,
orgullo de nuestro templo.

POEMAS

Y en esta hermosa mañana
brillando como un lucero
bajo la marcha sentía
y el dolor del saetero,
cuando Paradas entera,
te alumbra y llena por dentro,
¿quién se acuerda, Madre mía,
del origen de tu cuerpo?

Y en recuerdo de mi madre
-promesa que llevo dentro-,
entorno yo una oración
que se me escuche en el cielo
y hago míos tus Dolores
para librarte de ellos,
y con voz emocionada,
te proclamo mientras rezo
la Señora más Señora
que tienen los paraeños.
Máximo López Jiménez
Pregón de la Semana Santa 2009
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ACTA FUNDACIONAL DE LA
HERMANDAD DE LA VIRGEN
DE LOS DOLORES
“En la villa de Paradas en veinte y quatro dias
del mes de abril de mil setecientos sesenta y un
años en la Hermita del Señor San Juan de
Letran congregados sus devotos de Ntra. Sra. de
los Dolores, a saver, Dn. Luis Gonzalez
presbitero cura de la parroquial del Señor San
Eutropio, Dn. Leonardo Guijarro presbitero,
Dn. Bartolome Pastor, Dn. Judas Leon, Dn.
Joseph Gonzalez, Dn. Joachin Marquez y
Dn. Franco Copado, atendiendo al mucho afecto y
devocion que a dcha. Sra. de los Dolores le tienen
los de esta Villa y que con mas veras serviran a la
Sra. se an determinado a hacer hermandad con su
regla que sera aprobada por el Sr. Provisor de la
Ciudad de Sevilla para que con mas zelo se
conserve la devocion”.
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CONTEXTO HISTÓRICO DE LA
FUNDACIÓN DE LA HERMANDAD
DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES

250 Aniversario

Joaquín Ramón Pérez Buzón

Desde 1759 reina en nuestro país Carlos III. Al poco
de ocupar el trono tiene este monarca que abandonar
la neutralidad de su antecesor, Fernando VI, para
hacer frente al expansionismo británico en América. A
este fin firmó, precisamente en el año en que se fundó
la hermandad, el llamado Tercer Pacto de Familia (15
de agosto de 1761), alianza con Francia para
ayudarla en la Guerra de los Siete Años (1756- 1763)
en su lucha contra Gran Bretaña.
Así, en las actas del concejo paradeño (ayuntamiento
de la época) de fines de 1761 detectamos mayor
presencia militar que en años anteriores, donde solo se
encontraban los habituales sorteos de mozos para las
quintas ordinarias, a fin de llenar el cupo
correspondiente a Paradas, que solía ser de dos
hombres (véase ilustración nº 1). En el cabildo
(reunión del equipo de gobierno municipal) de 7 de
noviembre se informa de que los 19 soldados de la
milicia habían estado en el Campo de Gibraltar, y
necesitaban arreglos en la indumentaria. Sin duda

En otro orden de cosas, Paradas experimentaba en
aquellos años un notable proceso de crecimiento
demográfico. En 1751, diez años antes de la
fundación, tenía 450 vecinos o cabezas de familia
(unos 1.800 habitantes), según el Catastro de
Ensenada. En 1759 el Vecindario de Ensenada le
atribuyó 564 (sobre 2.500 almas, aproximadamente).
Para el año 1761 no contamos con datos de población,
pero apreciamos la demanda de licencias para
construir pajares y casas, síntoma inequívoco de
expansión, como una fechada el 16 de marzo, donde
aparece el nombre de uno de los fundadores de la
hermandad, Francisco Copado: “Viose una petición
dada por Juan González menor y Pedro Abesilla,
vezinos desta villa, en que solicitan se le conceda por
sus mercedes licencia para construir cada uno un pajar
de tijeras, contiguos a el que en el ruedo desta dicha
villa tiene Francisco Copado”. Luego daremos alguna
información más de este fundador. En cuanto a la
solicitud para edificar viviendas, tenemos una
espectacular petición de unos cincuenta paradeños,
realizada el 21 de febrero de 1760, cuando: “solisitan
se les dé y conseda licencia para construir casas de
avitar en los pajares que ai por sima de la huerta de Dª
Felipha Leño, lindando con corrales de la calle Nueva,
formando calle en el plan y disposición que se les ha
dado” ¿Es una buena parte de la calle La Laguna la que
se forma en este momento?
A pesar de esta vitalidad, que llevará luego a la
construcción de un nuevo templo parroquial, Paradas
seguía siendo un lugar dependiente de Marchena; pero
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Esta cofradía de penitencia fue fundada hace 250
años, el 24 de abril de 1761, según acta conservada
en el Archivo Arzobispal, que dio a conocer Álvaro
Pastor Torres en la revista de feria de 1992 (p.23). Los
hermanos fundadores fueron siete paradeños, lo que
pudiera tener relación con los Siete Dolores de la
Virgen y los siete creadores de la Orden Servita, a
pesar de que don Jesús Remírez Muneta sitúa la
llegada a Paradas de esta congregación, los terciarios,
cuatro años después, en 1765 (1). El limitado número
de fundadores nos ha permitido su localización en las
actas capitulares del Archivo Municipal, rastreando el
Libro 15 (años 1756 a 1767), y en otras fuentes
impresas, aunque en algunos casos solo hayamos
obtenido breves apuntes de los primeros hermanos.
Pero antes de conocerlos vamos a dar unas cuantas
pinceladas del contexto histórico del año de la
fundación, 1761, en España y en nuestra localidad.

participaron en el asedio fracasado a la colonia
gibraltareña, en manos de los ingleses desde 1704.
Eran los milicianos “de dotación” que se citan en el
Privilegio de Villazgo y de los que dice el Catastro de
Ensenada que constituían un ejército de reserva,
compuesto por jornaleros, que pertenecía al
Regimiento de Carmona. Por eso en el cabildo de 28 de
diciembre se libran 68 reales “que se gastaron en el
aliño y composición de los fuciles vaionetas de los
soldados milicianos de esta villa, para que fuesen a la
asamblea que se celebró en la ciudad de Carmona”.

250 Aniversario
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precisamente en este año de la fundación se inicia el
proceso de separación y consecución de la categoría
de villa, que culminará veinte años después, en 1781.
En cabildo de 19 de agosto de 1761 podemos leer:
“Dijose en este cavildo que hallándose molestada esta
villa y sus vesinos con las repetidas ynstancias que le
mueve Marchena en puntto de jurisdicción, le presisa
recurrir a Su Majestad el Rey Nuestro Señor, a solicitar
término, jurisdizión y Propios para por entremedio
conseguir alguna quietud y sosiego; y mediante aser
creación de los Exmos. Sres. Duques de Arcos, se
escriva cartta a el Exmo. Sr. actual, nos dé lizenzia para
emprender dicho negosio”.
Por lo demás, la mayoría de los apuntes de las actas de
1761 son los habituales en estos documentos:
nombramientos de cargos, pagos de salarios, sorteo
de mozos y múltiples datos de contabilidad. Como
pintoresco merece mencionarse el cabildo de 30 de
octubre por citar varios lugares castizos paradeños:
“Dijose en este cabildo averse caído el cerco del corral
del Concejo, y desempedrado la calleja del Pilar y
thodo el derrame deste; las entradas y salidas en esta
villa para la de Marchena, ynmediatas a la fuente de
que se abastese el Común desta villa, y puesttose todo
intratable y sin poder uzar de unos y otros”, por lo que
se decidió acometer una obra a cargo de los Propios
(tierras municipales que se arrendaban) del Concejo.
Esbozada la situación general, pasemos a localizar los
siete hermanos fundadores siguiendo el orden en que
aparecen en el acta. El primero es “Don Luis González,
presbítero cura de la parroquial del Señor San
Eutropio”. Lo hemos encontrado en el acta capitular
de 6 de diciembre de 1755, donde se renovó el
nombramiento de San Eutropio como Patrono de
Paradas. También lo conocemos por otras fuentes,
pues debe tratarse de Don Luis González Lucenilla,
párroco muy influyente en el ámbito religioso
paradeño.
Gracias a las noticias de un visitador eclesiástico que
estuvo en Paradas el 3 de marzo de 1758, según nos
ha transmitido Álvaro Pastor en su libro “Glorias de
Paradas” (2), sabemos que tenía entonces 30 años y
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que pronto consiguió la dignidad de cura párroco.
Más tarde desempeñó un papel protagonista en la
erección del templo parroquial, según recuerda la
inscripción que se ubica en la sacristía. Don Jesús
Remírez nos aportó el dato de que fue rector de la
cofradía del Santo Entierro hasta 1820, fecha en que
falleció, a los 92 años de edad (3). Por indagaciones
que Álvaro Pastor realizó en el Archivo Parroquial
sabemos que había labrado un panteón en la capilla de
la Virgen del Rosario, lo que le llevó a un pleito con la
Hermandad de dicha advocación, resuelto en 1783
(4).
El siguiente fundador es “Don Leonardo Guijarro,
presbítero”. No aparece en la relación de los 24
religiosos del visitador eclesiástico a que nos hemos
referido. Puede que se incorporara en 1759 ó 1760. En
el cabildo abierto de 26 de julio de 1759 figura junto a
muchos vecinos y tres fundadores más: Don Bartolomé
Pastor, Don Judas León y Don Joseph González. Todos
ellos firman al final del acta. Merece la pena pararse en
el documento, que es excepcional por tratarse de una
queja colectiva contra “el rigor con que se le trata (al
pueblo de Paradas) por el Escmo. Sr. Duque de Arcos en
la ejecución de los derechos de alcabalas”. Los vecinos
denuncian el agravio de que, mientras en otros lugares
se cobra el 6 % de las ventas, en Paradas el señor
percibía un 10 %. Hasta tal punto están los ánimos
alterados, que proponen pedir al rey el rescate y
liberación de este impuesto, a cambio de la suma que
sea necesario pagar. Sin embargo, en el cabildo
siguiente se arrepienten y deciden “desistirse y
apartarse como más tenor aya lugar de la pretensión
susitada de tal derecho de tanteo de las espresadas
alcabalas”. Una poderosa reacción del duque, que no
estaría dispuesto a perder los suculentos ingresos que
rentaba dicho impuesto, es seguramente la causa de
que terminaran pidiéndole perdón los representantes
paradeños. También fue don Leonardo mayordomo de
la hermandad de Santa María de la Cabeza, en 1809
(5).
Otro devoto de la Virgen de los Dolores que participó
en la fundación fue “Don Bartolomé Pastor”. Es de
quien tenemos más datos. En 1761 está entre los cuatro
“repartidores que ejecuten las correspondientes
contribuciones deste año”. Otros años es nombrado
también “apresiador de daños y heredades”. Pero el
nombramiento más significativo fue el fechado el 26 de
marzo de 1761, un mes antes de la fundación de la
hermandad. Entonces fue designado, junto con otros
tres paradeños, como perito “a efecto de el
establecimiento de única contribución”, es decir, debía
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Para esta tarea los miembros del Concejo paradeño
piden al Asistente (especie de gobernador provincial)
“que su señoría adbritrie de dónde sean el sostener los
peritos que an de asistir a dicha operazión, mediantte a
ser pobres braseros que a expensas de su trabajo
manttienen a sus familias”, es decir, piden unas dietas
económicas porque Don Bartolomé y sus compañeros
eran modestos trabajadores a sueldo con carga
familiar. Y en efecto, sabemos que este paradeño tenía
al menos dos hijos, llamados Antonio y Francisco, que
son citados en el sorteo de la quinta del año 1762.
Francisco, el menor, no tenía aún la edad para el
servicio militar, que eran los 18 años; pero Antonio fue
tallado, con la particularidad de que su estatura estaba
en el mínimo necesario para el reclutamiento (“cinco
pies y una pulgada”, es decir, 1´55 metros).

250 Aniversario
El siguiente pionero del culto a la Virgen de los Dolores
es “Don Judas León”. Nos hemos topado con su
nombre varias veces: en el año 1759 ocupa el cargo de
jurado, que era una especie de concejal con
determinadas funciones. Había dos en Paradas,
dedicados a recaudar tributos, alistar soldados y
empadronar vecinos. En 1764 fue alguacil mayor,
figura importantísima en el ayuntamiento de la época,
pues se encargaba del orden público. En 1760 ya
había sido propuesto para este cargo, pero no fue
elegido por el duque (se presentaban al señor dos
candidatos para cada puesto y él escogía uno). Su
apellido nos evoca el hipotético origen leonés de los
primeros pobladores de Paradas. Es del único del que
no sabemos su profesión, pero debió ser importante,
pues firmaba “Don Judas de León”(véase ilustración nº
2).
También fue jurado otro fundador, “Don Joseph
González”, durante el año 1757. Posteriormente sería
propuesto en 1762 para este mismo cargo, pero no
tuvo el favor del duque en esta ocasión. En otra fuente
histórica, el deslinde con Marchena de 1772,
encontramos su nombre porque un poste delimitativo
se colocó a 54 metros de un pajar de su propiedad:
“casa de paxa de Joseph González que la puerta de
ella cae a el camino que de esta villa sale para la ciudad
de Sevilla” (6), lo que nos hace pensar que se dedicaba
a la agricultura.

Ilustración nº 1
Portada de la orden de reclutamiento de 1761
(Libro 15 del Archivo Municipal de Paradas)

Otro de los decanos de la Hermandad es “Don Joachín
Márquez”. En el Libro de cuentas y cabildos de la
Hermandad del Rosario, consultado por Álvaro Pastor,
aparece como dorador del retablo y camarín de dicha
corporación entre 1786 y 1791, cuando se labra el
nuevo templo (7). Años atrás pudo participar en el
dorado del retablo recién construido, pues en otro libro
de la misma Hermandad se cita a un tal “Don Joaquín”
como autor de dicha obra, entre 1747 y 1752 (8). En
cuanto a las actas capitulares, lo hemos hallado en el
cabildo abierto de 27 de febrero de 1757, donde 374
paradeños votaron a San Eutropio como patrono de la
villa, y algunos firmaron en el acta capitular.
Curiosamente su firma aparece junto con la de dos
fundadores que ya conocemos: D. Bartolomé Pastor y

Boletín Extraordinario. Santísima Virgen de los Dolores

23

HISTORIA

apreciar las declaraciones de bienes que hicieron los
vecinos en el llamado Catastro de Ensenada. Consistía
éste en evaluar la riqueza para sustituir viejos e
impopulares tributos sobre productos de gran
consumo por una contribución más racional. Los
trabajos habían comenzado en 1751 pero, al ser un
inventario tan exhaustivo, diez años después se
hicieron las comprobaciones.

250 Aniversario
D. Judas León ¿Eran amigos y se acercaron juntos a
estampar sus rúbricas?

aumente hasta veintte ducados de salario anuales”. El
año siguiente, el 20 de marzo, la libranza se expresa en
reales: doscientos veinte, que era una cantidad
levemente superior al salario del correo (200 reales) y
algo inferior al del boticario y carcelero-portero
(ambos en 300 reales). El sueldo más elevado era el
del corregidor, representante del duque, que cobraba
600 reales. Por el libro de la Cofradía de las Ánimas
Benditas, que consultó Don Jesús Remírez, sabemos
también que fue mayordomo de esta Hermandad en
1781 (9).

HISTORIA

En definitiva, con estos datos, aunque escasos,
podemos hacernos una idea de cómo era la vida de los
primeros hermanos de la cofradía. Entre ellos
encontramos diferentes profesiones: dos religiosos, un
jornalero, un agricultor, un artista y un maestro.
Algunos, que ejercían cargos municipales, debieron de
gozar de cierta posición social; otros, quizá no tanto,
pero todos sabían firmar. Juntos iniciaron una
andadura hace 250 años, que ha continuado e
incrementado el pueblo de Paradas, y pertenece ya a
nuestro legado histórico.

Ilustración nº 2
Firmas de tres de los fundadores de la hermandad
de la Virgen de los Dolores de Paradas: “Bar(tolo)mé
Pasttor, Joachín Márquez y Don Judas de León”,
en el acta capitular de 27 de febrero de 1757
(Libro 15 del Archivo Municipal de Paradas)

El último de la relación de la carta fundacional es
“Don Francisco Copado”. Debía de ser hermano de
Don Bartolomé Copado, el cura más antiguo de
Paradas en 1761. En el cabildo de 9 de enero de este
año descubrimos que era maestro de primeras letras,
al concedérsele una licencia temporal, pues parece
que no estaba habilitado: “Se le concede nueva
licencia a Francisco Copado, maestro de primeras
letras, para que dentro de otros seis meses se avilite
como ofrece”. Más tarde, el 14 de junio de 1766, ya
licenciado, solicita un aumento de sueldo, que es
atendido: “por dicha rasón, además de los dies y seis
ducados, y oído por estte consejo, acordaron se le
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

UN SIGLO
DE HISTORIA VIVIDA

250 Aniversario

Por razón de su longevidad, don Ángel Salvago Avecilla fue testigo durante casi un siglo de los dos y medio
de historia que la Hermandad de la Virgen de los Dolores está celebrando a lo largo del año 2011. Durante mucho
tiempo fue el hermano número 1, puesto que en la actualidad corresponde a su viuda doña Carmen Pérez Avecilla.
De muchos es conocida la afición que Ángel Salvago tenía a la investigación de temas paradeños, de
manera particular a la historia de nuestra Hermandad. También es sabido que dejó manuscritos unos cuadernos
que son historia de Paradas vivida y contada en primera persona.

HISTORIA

Gracias a la generosidad de su hija Lucila, y de la familia
en general, hemos tenido acceso a uno de esos cuadernos,
concretamente el que se refiere al origen e historia de las
Hermandades de Nuestro Padre Jesús Nazareno y de la
Santísima Virgen de los Dolores que, en 1952, se fusionaron
en una sola. Aunque algunas de sus teorías se han visto
superadas por la aparición de las actas fundacionales de
ambas Hermandades, que el investigador Álvaro Pastor
encontró en el archivo diocesano, consideramos de enorme
interés las aportaciones que Ángel Salvago hace a la vida y al
desarrollo histórico de esta secular corporación, porque son
experiencias vividas en el seno de una familia que desde
siempre sintió muy honda la devoción a la Virgen de los
Dolores y a Jesús Nazareno.
Con nuestro agradecimiento a su familia, reproducimos
los siguientes párrafos del mencionado manuscrito.
“Nací en el año 1901, siendo mi padre, Rafael Salvago
Núñez, Mayordomo de la Hermandad y mi madre, Trinidad
Avecilla González, Camarera de la Virgen; así que mis
recuerdos comienzan con los primeros balbuceos. […] Desde
mi niñez acompañaba y ayudaba siempre a mi padre en su
ardua tarea.
Durante la Cuaresma los hermanos se reunían los
domingos por la noche a fin de tomar contacto y programar los actos religiosos de la Semana Santa. Las reuniones
se ambientaban con el canto de saetas y el sonido de la trompeta; además llegaba el dulcero con los corrucos y
suspiros sin que faltara el aguardiente que animaba la reunión.
Como la residencia de la Virgen era la Ermita de San Juan de Letrán, había que proceder con antelación al
arreglo del paso para su traslado a la Parroquia, donde se celebraba el solemne Septenario; el traslado se
efectuaba en la intimidad, de forma sencilla, como lo acredita la fotografía adjunta, que es del año 1922 y está
tomada en el porche de la Iglesia; la llevan de izquierda a derecha: Alejandro Arcenegui Avecilla, Ángel Salvago
Avecilla, Fernando Pérez Ojués y Joaquín Ramírez Montero.
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Siete días antes del Viernes de Dolores, fecha del comienzo del Septenario, acudía la Hermandad sin
imagen, pero vestidos de túnicas, al final de la Calle Olivares para
recibir al Predicador, que solía ser de los llamados de Campanilla.
Recuerdo como uno de los mejores, en el año 1918, al muy Ilustre
Magistral de la Catedral de Cádiz. La asistencia al Septenario de los
hermanos era muy numerosa y ordenada.
Previamente había que colocar la Virgen en el Altar Mayor y
proceder a su exorno y colocación del alumbrado, y al final del
Septenario se procedía nuevamente al arreglo del paso para dejar el
altar Mayor dispuesto para los ejercicios del Domingo de Ramos.

HISTORIA

El Martes Santo se le daban los últimos retoques al paso de la
Virgen para las tres estaciones de penitencia acompañando a las demás
Hermandades. Naturalmente, después de cada recorrido procesional
había que reparar los desperfectos y reponer la cera; era una tarea
abrumadora y naturalmente no podía exigírsele a los hermanos
mantenerse prestos y ordenados durante tanto tiempo, porque no había
lugar para el descanso.
La Virgen salía en procesión como aparece en la fotografía
adjunta y era llevada a hombros por diez hermanos y se sostenía en las
pequeñas paradas por las horquillas que llevaban en la mano. Al paso
le seguía un banco de madera, transportado por gente joven que lo acoplaba al paso de la Virgen en las
principales paradas.
La túnica de los hermanos era negra con cordones blancos y el escudo con el anagrama del Ave María. Se
alumbraba con cirios y la Junta de Gobierno portaba demandas.
Al paso de la Virgen lo acompañaban las autoridades Civiles, militares y eclesiásticas y le seguían muchas
mujeres y era escoltado por la Guardia Civil con uniforme de gala; el Viernes Santo llevaban el arma a la funerala.
El recorrido era el mismo que se hace actualmente, pero había que repetirlo tres veces y el pavimento era
dificultoso, sobre todo en la calle Las Lunas. Antes había pocos adoquines.
Así continuamos hasta el advenimiento de la Segunda República, fecha en que comienzan los problemas
religiosos; en principio se suspende el culto externo quedando encerradas las imágenes en los templos. Recuerdo
que un año hizo la Hermandad de la Virgen sola la estación de penitencia, sin música ni acompañamiento de
Autoridades, con gran emoción y recogimiento. Años después se animaron las demás Hermandades.
Pero no terminan aquí las aflicciones, nos espera lo peor y en el año 1936 se produce la hecatombe. Las
alhajas, el manto, la saya, el pendón, etc., se salvan gracias a encontrarse en poder de la Camarera D.ª Luisa
Xarrié; en cambio las imágenes de la Virgen, que era de candelero, fue víctima de la barbarie desenfrenada. La
cabeza de la Virgen, completamente mutilada, sin ojos ni pelo y separada en tres pedazos por efecto de golpes de
hacha, la rescató mi padre de entre el rimero de restos de Santos llevados al muladar por el carro de la basura
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situado en la Picota. Mi padre logró acoplar perfectamente los tres pedazos. Y sin ojos ni pelo le hizo una
fotografía que era todo un símbolo; esta fotografía la conservaban mis hermanas en Sevilla, pero no he logrado
recuperarla.
Mi padre se encargó de la restauración y la imagen de la Virgen, primorosamente restaurada como puede
comprobarse en la fotografía que se acompaña, continuó siendo titular de nuestra Hermandad durante treinta
años en que fue sustituida injustamente por la actual imagen de Cerquera.

Ángel Salvago Avecilla
Transcribió:
Jesús Romero Núñez
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Hermana número 1 de esta Hermandad

Desde que, allá por el mes de septiembre, se
empezó a fraguar este número extraordinario del
boletín de nuestra Hermandad, fue deseo del consejo
de redacción contar con la voz autorizada de doña
Carmen Pérez Avecilla (conocida en Paradas como
Carmela Pérez), hermana número 1 de esta
Hermandad. Una vez que lo hemos conseguido, nos
sentimos felices. Ha sido una gran suerte que esta
señora de 96 años de edad haya accedido a responder
a nuestras preguntas contando sus vivencias de casi un
siglo gracias a su extraordinaria memoria. Por ello, le
estamos profundamente agradecidos, así como
también a su nieta, Cira López Salvago que -en
conversaciones de camilla, en esa intimidad tan
especial que suele darse entre abuela y nieta- ha ido
transcribiendo pacientemente al papel las respuestas
de su abuela para que ustedes, hermanos lectores,
puedan disfrutar de las vivencias de nuestra
Hermandad relatadas por esta joven casi centenaria.
Gracias también a quienes prepararon el cuestionario,
miembros del consejo de redacción. Pero el mérito de
este trabajo está en las respuestas de Carmela Pérez.
De la etapa de su niñez, ¿qué recuerdo guarda con
más cariño de nuestra Hermandad?

Cuando trasladaban a la Virgen de los Dolores
desde la ermita de San Juan de Letrán a la iglesia para
hacerle los cultos.
¿Alguien le inculcó la devoción por nuestras
imágenes?

No puedo mencionar a nadie en concreto. Mi
familia era muy devota y todos mis mayores eran un
ejemplo para mí. Pero el mayor ejemplo lo tengo de mi
madre. Recuerdo que la noche del Jueves al Viernes
Santo, el Señor estaba expuesto toda la noche y la
gente comentaba admirada que mi madre pasaba la
noche entera despierta, sin dormirse ni un instante. Ella
era muy devota de la Virgen de los Dolores y de
Nuestro Padre Jesús, y en mi casa se vivía la
Hermandad como si fuera una parte de la familia.

250 Aniversario
Cuando fui más mayorcita, el padre de mi
marido, Rafael Salvago, era un gran ejemplo de
entrega y devoción a las imágenes, y su mujer, Trinidad
Avecilla -que ya no estaba con nosotros- era una
referencia para toda la
familia, ya que había sido la
camarera.
¿Quién fue la primera
persona que guió sus
pasos por la Hermandad?

No lo recuerdo.
Supongo que serían mis
padres los primeros en
llevarme a la iglesia, a ver
las procesiones, a las
novenas, a los cultos, a ver
las imágenes…
Pasados algunos años, empecé a ir a las
novenas con mis amigas. Recuerdo que estaban ya las
cosas muy malas. La guerra estaba a punto de
empezar. Algunos muchachos se escondían en el
camaranchón y nos tiraban cosas; pasábamos
muchísimo miedo, pero mi fe era muy grande y me
daba fuerzas para seguir la novena. Precisamente,
cuando estalló la guerra, yo estaba en la novena de la
Virgen del Carmen, el 18 de julio.
La devoción ha estado presente siempre.
Recuerdo a mis tías, conocidas en el pueblo como Las
Camilas por llamarse así una de ellas. Organizaban
una procesión y sacaban a Jesús (el antiguo) y ellas
mismas, en su propia casa, se encargaban de preparar
la ropa de los armaos, almidonándola y planchándola,
y también preparaban la ropa de las personas que se
quisieran vestir de nazarenos para salir en la procesión.
Los recuerdos que tengo de mi infancia sobre la
Hermandad no son de la Hermandad como la
entendemos ahora. Mis primeros pasos son de otra
manera, sobre todo viendo la devoción en casa y la
participación de mi familia, y la fe.
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ENTREVISTA A DOÑA CARMEN
PÉREZ AVECILLA

muy grande, lo vivíamos con muchísima devoción y
cariño.
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Cuéntenos brevemente cómo era la Semana Santa
que vivió en su juventud.

A mí me gusta mucho la Semana Santa. Lo que
más me gustaba era cuando se arreglaba el
monumento, que lo ponían como en una especie de
escaleras, y mi madre pintaba unas macetitas de cintas
en amarillo para adornarlo.
Recuerdo que todos vivíamos la Semana Santa
como una cosa muy grande, y -mis hermanos y
algunos de mis tíos y primos- traían a cantaores para
que cantaran saetas al Señor y a la Virgen de los
D o l o r e s d u r a n t e s u r e c o r r i d o . Ta m b i é n
participábamos todos en los cultos de la iglesia.

HERMANDAD

¿Cómo se vivía el Viernes Santo en su casa?

Cristianamente: guardando las vigilias, los
ayunos y todas las cosas propias del Viernes Santo.
Recuerdo que las personas procuraban vestirse de
negro, que no se llamaba fuerte a las puertas, no se
llevaban adornos de flores en la cabeza… guardando
luto por el Señor.

¿Qué nos puede decir del momento en que Nuestro
Padre Jesús Nazareno y la Santísima Virgen de los
Dolores comenzaron a procesionar juntos?

Disfruté mucho. Me causó una enorme alegría
verlos procesionar juntos por primera vez. Recuerdo
con cariño a mi tío Pepe Avecilla, que fue la persona
que trajo a Paradas a Nuestro Padre Jesús Nazareno,
que durante la procesión iba cantándole saetas. En
aquellos tiempos era algo muy familiar para mí, en el
sentido de que mis familiares más íntimos habían
participado día a día.
Díganos un sitio concreto donde le gustaba ver a
nuestras imágenes.

Durante la salida de la procesión, junto a los
escalones de la Cruz del Porche; desde ese sitio veía los
rayos del sol dándole en la cara.
Ahora que soy mayor, no tengo más remedio
que verla pasar desde mi ventana. Cuando veo pasar a
la Virgen y al Señor, siento una emoción enorme: las
lágrimas se me caen, me acuerdo de mis familiares, de
los que ya no están y de mi marido, que me dejó una
nota antes de morir pidiéndome que no abandonara
nunca a la Hermandad.
Un momento que nunca olvidará…

Se cocinaba bacalao y espinacas. Mi padre
contaba que su madre, mi abuela Pepa, pasaba el día
a pan y agua respetando el ayuno.
Mi marido, Ángel Salvago, junto a otras
personas, arreglaba el paso de la Virgen de los
Dolores. Lo hacía con pino maoleto. Él se quedaba
con Antonio López hasta que -ya por la noche- se
recogía la procesión, para quitarle las alhajas a la
Virgen. Entonces se le ponían a la Virgen las alhajas de
los hermanos y hermanas que quisieran prestarlas; yo
lo hacía todos los años. A la Virgen la vestían doña
Luisa Xarrié (que era la camarera) con la ayuda de
doña María García. Entonces se tenía un gran respeto
y se cuidaba muchísimo la intimidad de la Virgen, a la
que sólo podían ver las mujeres que la arreglaban. Yo
ayudaba muchas veces.
Mi marido estaba entregado en cuerpo y alma
a la Virgen de los Dolores y a Nuestro Padre Jesús
Nazareno. El Viernes Santo era para nosotros un día
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Cuando vi a mi madre detrás de la Virgen de los
Dolores alumbrando descalza. Ella era ya muy mayor y
verla así, descalza, fue una cosa que me impresionó
mucho.
¿Qué opinión tiene sobre la Hermandad en la
actualidad?

Tengo una buena opinión. Estoy contenta
porque me parece que marcha muy bien, que es lo que
yo quiero.
Un deseo.

Que el Señor y la Santísima Virgen tengan
misericordia de nosotros y del mundo entero, y que nos
den su gloria. Mi deseo es vernos todos, con Ellos, en el
cielo.
Muchísimas gracias, Carmela, y que se vea
cumplido su deseo… cuando el Señor quiera.
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HOMENAJE A ANTONIO
250 Aniversario
Permíteme la confianza de iniciar mi sermón con un “Querido
Antonio”, pues son dos palabras hermosas y llenas de contenido. Tu
vecina quiere con este artículo rendirte un sencillo pero emotivo
homenaje.
Aunque te escribo estas palabras como una hermana que
pretende dar a conocer una información en su pequeño articulo, no
puedo evitar o, para ser más sincera, no quiero desaprovechar la ocasión
de exteriorizar los pensamientos personales que tu compañía me evocan y
que, por otro lado, confío en que sientan todos los hermanos de esta
Hermandad.

HERMANDAD

A n t e
u n
profesional como tú, que
has consagrado tu vida a
la Santísima Virgen de los
Dolores, lo primero que
me viene a la mente es la
idea del enorme respeto
que me inspiras, un respeto
que siempre he sentido por
ti, no sólo porque mi
abuela se encargaba de inculcármelo desde pequeña, sino por el
propio convencimiento que me otorga mi propio ser.
El mero hecho de dedicar toda una dilatada trayectoria
vital a una profesión, cualquiera que sea, ya es algo digno de
enaltecimiento, pero si
además esta ocupación
es la de camarero de
nuestra Virgen de los
Dolores, la admiración se
engrandece.
Confío, por otro lado, que esa “jubilación” recién adquirida, ese
merecido descanso después de tantos años en ese camarín de tu tan
apreciada Virgen de los Dolores de Paradas se convierta en una etapa de
placidez, de mayor libertad para dedicarte a tu vida cotidiana. Espero y
deseo que cuando tus amistades te pregunten -“¿Qué tal estás
Antonio?”, contestes con un “-Me encuentro jubiloso”, pues la palabra
jubilación también tiene que ver con la idea de júbilo, de alegría, de
regocijo.
Enhorabuena Antonio.
Sonia Suárez Martín
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Administración y Gestión, S. L.

Residencial Oscar Carvallo Bq. 4 local B
(Avda. Eduardo Dato
Frente al Parque de la Buhaira)
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Tlf. 954539096 Fax: 954413097
e-mail: zafradmon@abcedario.com
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Teléfono 605 55 21 46
PARADAS (Sevilla)

Se atribuye a un veterano sacerdote y antiguo
director espiritual de la Hermandad de El Silencio de
Sevilla advertir a la Junta de Gobierno que tan
importante como en su día fue la proclamación de la
Inmaculada Concepción de María, sería hoy defender
con la misma determinación, el derecho a la vida. No
fue fácil la defensa del dogma concepcionista hasta su
proclamación por el Santo Padre. Sevilla lleva muy a
gala ser una de las primeras ciudades del mundo en
proclamarlo en 1617.
Cuatro siglos después, y salvadas las
acaloradas disputas teológicas, no seré yo quien diga
que sólo pompa y oquedad queda en las
proclamaciones anuales del dogma concepcionista.
Una proclamación que dice defender el dogma -si
fuere preciso- hasta derramar la última gota de sangre
(reparen en que a ese juramente alude la espada
alegórica que porta siempre un nazareno de El
Silencio). Lo que sí digo es que la valentía que en su día
supuso la defensa de la Inmaculada Concepción de la
Virgen de los Dolores es la que hoy se nos demanda
como cristianos para defender la vida.
Hace ocho décadas que no se asesinan a
cristianos en España por razón de su fe, algo que sí
ocurre en países como Egipto, China o en la India. Lo
que sí existe en España es la muerte civil del disidente
en cada vez más ámbitos profesionales cuando uno se
significa en defensa del derecho a la vida. Esta batalla
es el principal enfrentamiento que se libra hoy en el
mundo y que supone la pugna entre dos concepciones
antropológicas diferentes que se manifiestan en otras
tantas formas de cultura: la de la muerte y la de la vida.
Pensar que nos estamos metiendo en política cuando
los cofrades tomamos partida por la segunda es un
error fatal sólo entendible por cómo ha calado el
desafortunado ejemplo de tantos católicos
lamentablemente tibios en la cuestión.
En este año de 2011, tan importante para
nuestra Hermandad, un dato debe subrayarse. La
fundación de la Hermandad de la Virgen de los
Dolores en 1761 coincidió con la irrupción del
pensamiento enciclopedista francés de la mano de

250 Aniversario
pensadores como Voltaire. Algunos de sus exponentes
acometieron una verdadera obra de ingeniería social
que buscaba expulsar la religión católica de la
sociedad europea.
Si las hermandades fundadas al calor del
Concilio de Trento (como la Hermandad de Jesús
Nazareno de Paradas) prestaron un eficaz servicio a la
Contrarreforma Católica, las que, como la
Hermandad de la Virgen de los Dolores, se fundaron
avanzado el siglo XVIII, son corresponsables de haber
plantado cara a la acometida anticatólica de los
enciclopedistas que tuvo episodios tan cruentos como
la propia Guerra de la Independencia contra Francia.
Sostenemos que en esta batalla actual entre las
concepciones antropológicas antagónicas encarnadas
en las culturas de la muerte y de la vida, la religiosidad
popular, las hermandades, deben jugar su papel sin
que haga mella el argumento miope de que defender
el derecho a la vida, la presencia pública de los
símbolos religiosos, la libertad de elección de colegio,
etc., supone “meterse en política”. En absoluto.
Pero si los nazarenos estamos dispuestos a
hacer de la defensa del derecho a la vida una defensa
similar a la del dogma concepcionista de la Virgen de
los Dolores, la Iglesia -al mismo tiempo- ha de “poner
en valor” el papel de las hermandades sin ignorar que
sus imágenes, boletines, cuadrillas de costaleros y
recursos electrónicos, entran en centenares de miles de
hogares.
Ningún católico espera que le pongan
alfombras cuando habla de justicia. Tampoco cuando
se significa en la defensa del derecho a la vida. Pero
seguro que en la imagen de la Inmaculada Virgen de
los Dolores encontramos la fuerza necesaria.
Como ocurre hoy con la esclavitud, llegará un
día en que a la Humanidad repugne el asesinato de sus
semejantes.
José Manuel Cansino Muñoz-Repiso
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LO DE 1761 TAMPOCO FUE
“METERSE EN POLÍTICA”

ENTREVISTA AL PREGONERO
DEL 250 ANIVERSARIO

¿Cómo describirías el momento en el que recibes la
noticia de que vas a ser el pregonero del 250
aniversario?

Una mezcla difícil de explicar: por un lado, una
inmensa alegría y satisfacción por ver cumplido un
deseo largamente anhelado; por otro, cierta
intranquilidad por la alta responsabilidad que recaía
sobre mí y por las dudas en saber si podría estar a la
altura de lo que de mí se espera.

250 Aniversario
avanza, en los árboles que pintan de verde sus ramas…
Gocen conmigo, ahora que la ilusión es niña.
En el devenir de tu vida, ¿qué significa la Santísima
Virgen de los Dolores?

Para mí la Virgen de los Dolores lo es todo, pero
quizás resulte más ilustrativa esta expresión utilizada
por Cervantes en “El Quijote”: “…día de mi noche,
gloria de mi pena, norte de mi camino y estrella de mi
ventura”.
¿Tienes una definición de ti
como cofrade?

No, no
calificarme.

sabría

ACTUALIDAD

¿Es cierto que los cofrades
tenéis un pregón guardado
en un cajón? ¿Es posible
que este pregón lo tuvieses
hecho desde hace ya algún
tiempo?

¿Cuál es la ilusión del pregonero?

La ilusión aún es niña: impoluto, todavía se
guarda en el arcón de lo por venir el momento que se
anhela. La flor del rito está intacta y sólo empezará a
deshojarse cuando el domingo 20 de marzo comience
a pasar las páginas. Y la ilusión, que aún es niña,
crecerá vertiginosa a cada minuto, llevada en
volandas, por la realidad. Una realidad que la acabará
matando, trocándola en nostalgia, apenas unas horas
después de finalizar el acto del pregón, cuando todo se
haya consumado. Por eso, gocen, junto con el
pregonero, del postrer pulso invernal de nuestro
pueblo, que aún late en sus venas, en su reloj que
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Tanto como tenerlo
guardado en un cajón, no
sé, pero sí en nuestra
memoria, eso no le quepa
duda a nadie. Todos los
cofrades sueñan con un
pregón, con su pregón.
Luego habrá quien sea capaz de escribirlo y decirlo, y
otros, muchos, que no sean capaces de plasmar sus
sentimientos sobre el papel y, mucho menos, ponerse
delante de un auditorio a pronunciarlo.
En cuanto a la segunda pregunta, puedo decir que
hay partes del pregón que están escritas desde 2003 las que están dedicadas a Nuestro Padre Jesús-, el resto
comencé a escribirlo el pasado verano y lo terminé
cuando el otoño llamaba a las puertas.
Han transcurrido más de veinte años desde que
fuiste pregonero de la Semana Santa de Paradas en
1990, ¿cómo afrontas el reto de ser el pregonero del
250 aniversario?
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¿Qué diferencias has encontrado entre ambos
pregones?

Bastantes. En primer lugar han pasado más de veinte
años desde que pronuncié el Pregón
de la Semana Santa; en aquel
pregón el objetivo era anunciar la
llegada de lo por venir. Sin
embargo, en éste es recordar los
250 años pasados desde que un
grupo de paradeños fundaran la
Hermandad de la Virgen de los
Dolores. Por eso, sería más
apropiado decir que en vez de un
pregón se trata, en realidad, de una
exaltación.
En el primero, por exigencias
del guión, debía hablar de las tres
Hermandades de nuestro pueblo;
aquí no, aquí la protagonista es
n u e s t r a H e r m a n d a d y,
principalmente, la Santísima Virgen
de los Dolores, auténtica
protagonista del pregón, aunque
hay referencias a Nuestro Padre Jesús.
Aquel pregón fue el pregón de un joven inexperto y
con ganas de cambiar el mundo, verde aún en el
conocimiento interno de nuestras hermandades y
cofradías, y, por ende, también de la nuestra. El
venidero es el pregón de la experiencia y el
conocimiento adquirido en estos años, más reflexivo y
pausado, pero sin perder las señas de identidad que
hicieron de aquel que aún perdure en el recuerdo de
los que lo escucharon en directo: la emotividad.
Será un pregón…

Dicho y no leído; dirigido al corazón de cada uno
de nuestros hermanos, que espero se vean reflejados
en los diferentes pasajes del mismo; cargado de
sentimientos, los cuales estoy seguro que aflorarán en
el transcurso del mismo. Ya lo he dicho en alguna
ocasión: aquél que sea de lágrima fácil que no se
olvide el pañuelo.

250 Aniversario
¿A quién tendrás presente cuando estés en el atril?

A mi padre que, seguro, me estará escuchando
desde un sitio privilegiado, allá en las alturas. A mi
madre y a mi hermana, las dos
mujeres de mi vida, gracias a las
cuales podré estar ese día dando el
pregón, y que siempre han estado, y
están, dándome su apoyo. A mis
hermanos de ayer, de hoy y de
siempre. Y cómo no, a la Santísima
Virgen de los Dolores, la que da
sentido a mi vida cristiana y cofrade
porque sin Ella estaría huérfano de
muchos valores.
Finalmente, ¿qué esperas de
nuestra Hermandad una vez
transcurridos estos dos magnos
acontecimientos, que han tenido
lugar en tan corto espacio de
tiempo?

Tras estas dos efemérides, que
se han celebrado con seis años de
intervalo, en nuestra Hermandad
debe haber una profunda renovación si no nos
queremos quedar estancados y acomodados. La labor
desarrollada hasta ahora ahí está, ahora es tiempo de
cambio: nuevas generaciones con renovadas ideas
que impulsen a nuestra Corporación hacia nuevas
metas y nuevos horizontes, haciendo hincapié en los
aspectos que, referidos a la Parroquia, destacaba
nuestro Arzobispo en la carta pastoral de inicio de
curso, y que yo haría extensivos a la Hermandad: La
hermandad como punto de encuentro para los
jóvenes, la formación de adultos, y la caridad y la
fraternidad entre los hermanos, sin olvidarnos de
conservar y enriquecer el patrimonio que nos han
legado las anteriores generaciones, y que son
inherentes a nuestra forma de sentir y vivir la Semana
Santa.
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Pablo Parrilla González
José Manuel Cenizo Benjumea
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Con la impaciencia de la primera vez, con las
alforjas bien repletas de cariño y devoción hacia la
Santísima Virgen de los Dolores, con los folios repletos
de piropos y versos -más de novecientos- hacia Ella, y
sobre todo, con mucho respeto hacia mis hermanos, a
los que tendré presentes en cada línea del pregón.

PROGRAMA
DE ACTIVIDADES

250 Aniversario

PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS
CONMEMORATIVAS DEL 250 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN
DE LA HERMANDAD DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES
1. Presentación de los actos y del cartel
A cargo de N.H. D. Eduardo Javier Pastor Rodríguez.
Día: 13 febrero
Lugar: Parroquia de San Eutropio.
Hora de comienzo: 13:00 horas
Interviene al órgano: D. José Luís Romero Muñoz

2. Presentación del Boletín Extraordinario
Día: 20 de febrero
Lugar: Sagrario de la Parroquia de San Eutropio
Hora de comienzo: 13:00 horas

3. Concierto de marchas procesionales
Presentado por N.H. D. Salvador Enrique Cansino Carrión.

250 ANIVERSARIO

Intervienen las siguientes bandas:
Banda de cornetas y tambores “Nuestro Padre Jesús Nazareno” de Arahal.
Agrupación musical “Santa María Magdalena” de Arahal.
Agrupación musical “Dulce Nombre de Jesús” de Marchena.
Banda de cornetas y tambores “María Santísima de la Palma” de Marchena.
Día: 6 de marzo
Lugar: Caseta municipal de feria
Hora de comienzo: 13:00 horas

4. Pregón Extraordinario
A cargo de: N.H.D. José Antonio Montero Suárez
Presentado por: N.H.D. Eutropio Lara Ramírez
Interviene al piano D. Germán García González
Día: 20 de marzo
Hora: 13:00 horas
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5. Convivencia de hermanos
Día: 27 de marzo
Lugar: Polideportivo de Paradas
Hora de comienzo: Eucaristía en la parroquia de San Eutropio a las 9:00 horas
y posteriormente las actividades en el polideportivo con un desayuno.

6. Presentación de la marcha conmemorativa del 250 aniversario.
Marcha compuesta por : D. Juan José Puntas Fernández
Presentación del acto y de la marcha a cargo de N.H.D. José Antonio Montero Suárez
Intervendrán: Banda municipal de Guillena y, por expreso deseo del autor,
el coro de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Paradas.
Día: 3 abril
Lugar: Parroquia de San Eutropio
Hora de comienzo: 13:00 horas
7. Ciclo de conferencias:

1ª Conferencia: Sábado 21/05/11 a las 18,00 horas en el salón parroquial.
Conferencia a cargo nuestra hermana Doña Concepción Lara Bascón de todos conocida como
Conchita Lara. Presidenta Diocesana de la Adoración Nocturna Femenina de Sevilla y Pregonera de
la Semana Santa de nuestro pueblo en 1998.
Su conferencia lleva por título:
“María, Luz y Guía del Laico Cristiano”

2ª Conferencia: Viernes 03/06/11 a las 20,45 horas en el salón parroquial.
Conferencia a cargo de Doña Irene Gallardo Flores, sevillana de hondo sentir cofradiero e hija del
emblemático capataz de Sevilla, Alberto Gallardo.
Cofrade y Directora del programa de emisión local de Sevilla “Sentimiento Cofrade”.
Pregonera de Las Glorias de María 2008 además de una extensa participación en numerosos actos
cofradieros.
Su conferencia lleva por título:

3ª Conferencia: Sábado 10/09/11 a las 18,30 horas en el salón parroquial.
Conferencia a cargo de Don Manuel Palma Ramirez, hermano de esta Hermandad y sacerdote hijo
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250 ANIVERSARIO

“La Devoción a la Stma. Virgen desde el Paleocristiano hasta nuestros días”

de Paradas, que actualmente cursa estudios teológicos en la ciudad de Roma.
Su conferencia lleva por título:
“Los Dolores de La Virgen”

4ª Conferencia: Sábado 03/12/11 a las 17,30 horas en el salón parroquial.
Conferencia a cargo de Don Ramón de la Campa Carmona, reconocido historiador en el mundo
cofrade y Licenciado en Filología Clásica. Hermano de la Hermandad de Monte-Sión de Sevilla y
proclamador de la exaltación de la Navidad 2010 en la Capilla del Rosario, sede de esta Hermandad.
Su conferencia lleva por título:
“La Inmaculada Concepción: Devoción, Liturgia, Teología”

8. Ensayos preparativos de la Salida Extraordinaria
Costaleros de nuestra Hermandad
Días:
6 de mayo: Igualá
20 de mayo: Primer ensayo
27 de mayo: Segundo ensayo
3 de junio: Tercer ensayo
10 de junio: Mudá del paso de palio

9. Salida Extraordinaria y Pontifical
Día: 18 de junio
Salida del cortejo acompañando a la Santísima Virgen de los Dolores:
Parroquia de San Eutropio
Hora de comienzo del Pontifical: 20:00 horas
Lugar de celebración del Pontifical: Plazas de Andalucía y España
10. Peregrinación a Roma
Días: Del 22 al 25 de agosto

250 ANIVERSARIO

11. Teatro
Interviene: Grupo de teatro “La Tángana”
Obra de teatro: “Taberna La Libertad”
Fecha: Final de agosto
Lugar: Aula Municipal de Cultura de Paradas “La Comarcal”
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12. Septenario en honor de la Virgen de los Dolores
Días: Del 18 al 24 de septiembre
Lugar: Parroquia de San Eutropio
Hora de comienzo: 20:00 horas

13. Exposición “La Virgen María en Paradas”.
Fecha: octubre
Lugar: Sagrario de la Parroquia de San Eutropio y ermita de San Albino

14. Teatro “Estirad bien las orejas y escuchad”
Directora: N.H.Dña Aurora Ruiz García
Intervienen: Hermanos de la Hermandad
Fecha: Octubre
Lugar: Aula Municipal de Cultura de Paradas “La Comarcal”

15. Festival “Así canta mi Hermandad”.
Fecha: Noviembre

16. Convivencia de las Hermandades con advocación de la Virgen de los
Dolores.
Fecha: ¿Último trimestre del año?

250 ANIVERSARIO

17. Convivencia de costaleros de nuestra Hermandad.
Fecha: ¿Último trimestre del año?

Comisión de esta Hermandad recibida en audiencia por el Sr. Arzobispo
de Sevilla, a quien presentaron este programa de actividades
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ORGANIGRAMA DE
TODAS LAS COMISIONES

250 Aniversario

ORGANIGRAMA DE TODAS LAS COMISIONES DE TRABAJO RELATIVAS A LAS
ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN CONMEMORACIÓN DEL 250 ANIVERSARIO

COMISIONES

RESPONSABLE

ARCHIVO

José Antonio
Montero

CULTOS

SUBCOMISIÓN

Fotografía-Vídeo

Javier Arcenegui, Daniel
Cansino, Alfonso Cansino,
Jesús Mari Ruiz, Javier
Delgado

Memoria

Jesús Romero, Ramón
Saucedo, Sonia Suárez

Mercedes García
Septenario Virgen
de los Dolores

FORMACIÓN

EXPOSICIÓN

COMPONENTES

Salvador Cansino
Carrión

Isabel Palma, David Florián,
Amandi Rodríguez,
Manuel Palma

Boletín

José Manuel Cenizo, Pablo
Parrilla, Jesús Romero,
Javier Arcenegui

Ciclo de
conferencias

David Florián, Víctor
Cansino, Carlos Manuel
Saborido

Eduardo Pastor
Jesús Pérez Carrión, Mario
Alcaide, José Antonio
Pastor, José Juan Saucedo,
José Manuel Cansino

CONVIVENCIA

Alejandro Pérez
Carrión

Convivencia de
los hermanos de
la Hermandad

250 ANIVERSARIO

Carlos Bejarano
Costaleros de la
Hermandad
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Manolo Hurtado, Francisco
Bejarano, Rafael Barrera,
Marcos Saucedo, Manolo
Vilches, José Manuel Morilla,
José Juan Carrión, Alejandro
Marín
Fernando Fuentes, Manolo
Carrión, Marcos Saucedo ,
Quique Carrión, José
Manuel Cansino, Fernando
Pérez

Rosendo Barrera

Viaje a Italia

José Cenizo, Juan Antonio
Barrera, Antonio Rodríguez,
Antonio Segura

Eutropio Lara

Hermandades de
la Virgen de los
Dolores

Conchita Lara, Antonio
Suárez, Lara, Monserrat
Cansino
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Pregón

José Antonio
Montero

ACTOS

ENSERES

CORONACIÓN

Marcos Saucedo

Alejandro Marín

Presentación
Marcha

Francisco Bejarano, José
Antonio Montero, Rafael
Barrera

Restauración
(saya y manto de
cultos)

Marcos Saucedo, Mercedes
García, José Juan Carrión,
José Antonio Montero,
Joaquín Bascón, Manuel
Suárez

Candelería

José Juan Carrión, Carlos
Bejarano, Mario Alcaide,
Alejandro Marín, Manolo
Suárez, Francisco Bejarano

José Manuel
Cansino MuñozRepiso

Gustavo Vera

Cultos

Mercedes Garcia, Isabel
Palma, David Florián,
Amandi Rodríguez, Manuel
Palma

Relaciones
institucionalesProtocolo

Rocío Román, Nati Morente,
Mara Cansino, Héctor Cansino
y Eva Alcaide

Organización
procesión

PRIOSTIA

José Manuel
Cenizo
Benjumea

José Juan
Carrión Trigueros

Pilar Carmona (Coro de la
Hermandad)

Concierto de
Marchas

Priostía

SALIDA
EXTRAORDINA
RIAPONTIFICAL

José Manuel Cansino,
Carlos Saborido, Maria
Carmen Saborido

Coro
Costaleros
Colaboración con
un número
importante de
subcomisiones

Alejandro Marín, Manolo
Suárez, , Alejandro Pérez,
José Juan Carrión,
Fran Alcaide, Alejandro
Barrera, José Manuel Morilla
Antonio Suárez, Daniel
Cansino
Pilar Carmona
Marcos Saucedo
(capataz)
Alejandro Marín, Manolo
Suárez, , Alejandro Pérez,
Fran Alcaide, Alejandro
Barrera
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250 ANIVERSARIO

Gustavo Vera

Presentación de
los actos y el
cartel

250 Aniversario

Actuaciones de
los costaleros
Magia

FESTIVAL
"Así Canta mi
Hermandad"

Aurora Ruiz
García
(Directora)

Daniel García

Actuaciones de
los niños de la
Hermandad

Mercedes García, Nati
Morente, Isabel Palma,
Rebeca Lobo, Mari
Carmen Cansino, Amandi
Rodrígez y Eva Alcaide

Actuaciones del
coro de la
Hermandad

Pilar Carmona
Mercedes García, Nati
Morente, Isabel Palma,
Rebeca Lobo, Mari
Carmen Cansino, Amandi
Rodrígez y Eva Alcaide

250 ANIVERSARIO

TEATRO
"Las edades
del hombre"

José Manuel
Cenizo
Benjumea

Fran Alcaide y Rafael
Vera
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HERMANDAD Y PRIMITIVA COFRADÍA DE
NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO, SANTA CRUZ
EN JERUSALÉN Y SANTÍSIMA VIRGEN DE LOS DOLORES.
establecida canónicamente en la Iglesia Parroquial
de San Eutropio de Paradas
Celebrará en honor de la

Santísima Virgen
de los Dolores
el día 18 de junio

SOLEMNE PONTIFICAL
presidido por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Sevilla

D. JUAN JOSÉ ASENJO PELEGRINA
Previamente el paso de palio de la Santísima Virgen de los Dolores será
trasladado por hermanos costaleros a la

Plaza de Andalucía
Después del pontifical el paso de la Santísima
Virgen de los Dolores en

SALIDA EXTRAORDINARIA
recorrerá el pueblo por las calles que se anunciarán en su momento.

Boletín
Santísima
Virgen deSantísima
los Dolores
43
40 Extraordinario.
Boletín
Extraordinario.
Virgen de los Dolores

CULTOS

Ad Maiorem Dei Gloriam
et Beatae Virginis Mariae

HERMANDAD Y PRIMITIVA COFRADÍA DE NUESTRO
PADRE JESÚS NAZARENO, SANTA CRUZ EN JERUSALÉN
Y SANTÍSIMA VIRGEN DE LOS DOLORES
establecida canónicamente en la Iglesia Parroquial
de San Eutropio de Paradas
Celebrará en honor de la

Santísima Virgen de los Dolores
Durante los días 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de Septiembre de 2011,

SOLEMNE SEPTENARIO
que dará comienzo a las 8 de la tarde
Estando la predicación a cargo de

Sacerdotes que han prestado servicio
en la Parroquia de San Eutropio,
y de N.H.D. MANUEL PALMA RAMÍREZ
Durante los días 18 y 24 de septiembre de 2011, la imagen
de la Santísima Virgen de los Dolores
extará expuesta en devoto

BESAMANOS

CULTOS

Ad Maiorem Dei Gloriam et Beatae
Virginis Mariae
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