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EDITORIAL

En una sociedad desorientada y alejada de Dios, un año más nuestro boletín
pretende ofrecer una visión necesaria en unos momentos que se antojan, cuanto
menos, complicados. Pertenecer a una hermandad no es, como muchos piensan,
participar del mundo de lo rancio; pertenecer a una hermandad significa algo más que
procesionar y dar testimonio público de fe una vez al año.
Las hermandades, en este sentido, deben ser fundamentales en una sociedad
que no quiere acercarse a Dios. No es admisible que las hermandades se preocupen
únicamente por los estrenos anuales, el incremento del número de hermanos o el paso
por una calle o lugar privilegiado. No nos equivoquemos. Una buena declaración de
intenciones es necesaria desde dentro del ambiente que se vive en las hermandades ante
la oleada de acontecimientos que últimamente vienen ocurriendo y que han culminado
en la ya famosa “ley de plazos” de reciente aprobación, que ha convertido el aborto en
un derecho de la madre. ¿Quién dijo que no es función de las hermandades mezclarse
en tales batallitas? Las hermandades como asociaciones que son de la Iglesia Católica
tienen la obligación de manifestarse y hacerse notar encabezando un movimiento que
ponga freno a la profunda crisis moral, social y hasta cultural en la que nos
encontramos inmersos.
Un momento oportuno para renovar y fortalecer la fe que tanta falta hace- es el
que se nos presenta en esta próxima Cuaresma. Escogeremos una de las dos sendas que
nos anuncia San Mateo en 7,13: “Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la
puerta y espaciosa la senda que lleva a la perdición y son muchos los que por ella
entran”.
No nos quedemos impasibles ante este laicismo atroz que nos invade. El futuro
de la humanidad depende, en gran medida, del cultivo de la fe en el seno de la familia.
Convirtamos a nuestra Hermandad en una gran familia unida en Cristo. Que así sea.
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PALABRAS
DEL HERMANO MAYOR

Esta Semana Santa supone para mí el paso de la mitad del mandato como
Hermano Mayor. En este breve periodo de dos años, la Iglesia de Sevilla ha recibido
como nuevo Arzobispo a Mons. D. Juan José Asenjo a quien damos la bienvenida.
Tuvimos oportunidad de testimoniar nuestro afecto al Cardenal Fray Carlos Amigo
en su última visita a Paradas, obsequiándole con un pequeño recuerdo de nuestra
Hermandad. Fueron muchos los motivos de agradecimiento para con el Cardenal
Amigo aunque, de todos ellos, el más emotivo fue el Solemne Pontifical que presidió
en el año 2005. Quiera Dios que el nuevo Arzobispo pueda presidir el Pontifical del
250 aniversario de la Fundación de la Hermandad de la Virgen de los Dolores.
También en este corto tiempo de mandato, tendremos la oportunidad de
concelebrar el 550 aniversario de la Fundación de la Villa de Paradas, en cuyo callejero
debería encontrarse un hueco para la Institución más antigua de nuestro Pueblo,
como es la Hermandad de Jesús Nazareno. La Hermandad es parte de la Historia de
todos los paradeños, hayan o no formado parte de ella como hermanos.
Y si en 2010 estará toda la Villa de Paradas de celebración, en 2011 lo volverá
a estar para conmemorar la fundación de la Hermandad de la Virgen de los Dolores.
Así tuve la oportunidad de trasladarlo al Alcalde en la reunión que mantuvimos hace
unos meses. También la devoción a la Virgen de los Dolores es patrimonio espiritual de
Paradas; de la Paradas pasada, de la Paradas actual y de la Paradas futura porque no
habrá fuerza humana capaz de acabar con la religiosidad de nuestro Pueblo.
Para la conmemoración de 2011 ya se han andado varios pasos pero queda
mucho camino por recorrer a la espera de la decisión sobre la Coronación Canónica de
la imagen de la Virgen de los Dolores.
En esta tarea de compromiso con la Fe cristiana, no quiero dejar de recordar la
activa participación de nuestra Hermandad en la Defensa del Derecho a la Vida
promovida por la Hermandad de Jesús Nazareno (El Silencio) de Sevilla.
4
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Esta Semana Santa es nuevamente, una ocasión para afianzarnos en la Fe en
estos momentos de persecución por algunos. Es también momento para dar gracias a
Dios por sus bendiciones. Pero, sobre todo, es una ocasión de preparación para el día a
día del año que va de Viernes Santo a Viernes Santo.
Joaquín Bascón Torres
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AÑO DE CELEBRACIONES:
NECESIDAD DE RENOVACIÓN

Queridos hermanos en Jesús Nazareno y Santísima Virgen de los Dolores:
Nos encontramos inmersos, en este año, en dos acontecimientos muy
importantes que necesariamente marcarán o, al menos deberían hacerlo, nuestro
devenir, tanto desde el punto de vista de nuestro ser cristiano, como desde el punto de
vista de nuestro ser paradeño. Porque, en primer lugar, celebramos en la Iglesia
Universal un Año Santo Sacerdotal convocado por su Santidad el Papa Benedicto
XVI, con el objetivo de una necesaria renovación interior que nos ayude a vivir nuestra
vocación cristiana de seguimiento del Señor con más conciencia, más compromiso,
más esperanza y más ilusión; actitudes, todas ellas, necesarias para hacer ver a los
demás que nuestra fe es un camino de vida y de cercanía con todos aquellos que forman
parte de nuestro entorno, ya sea más cercano o más lejano. En este Año Santo,
aunque ciertamente el protagonismo tiene que ver más con aquellos que hemos
recibido el Orden Sacerdotal para servicio de la Iglesia, sin embargo, no es menos
cierto que todos, desde nuestro bautismo, hemos sido revestidos de la gracia bautismal
que nos hace ser sacerdotes al estilo de Jesús. Es decir, todos estamos llamados, desde
nuestro bautismo, a vivir nuestra vida según el estilo sacerdotal de Jesús: dar la vida por
los demás. Por eso, en este año se nos invita a reflexionar sobre este aspecto
fundamental de nuestra fe, reflexión que necesariamente también tendrá que hacerse
como Hermandad, mirando si actualmente se hace vida el espíritu de caridad y de
entrega que las reglas de nuestra Hermandad nos comprometen a llevar a cabo.
En otro orden de cosas, durante este año también conmemoramos el 550
Aniversario de la Fundación de nuestro pueblo, nuestra querida Villa de Paradas. Sin
duda, la historia de nuestro pueblo tiene páginas memorables escritas por nuestras
Hermandades y Cofradías. Algunas que se fundaron y permanecen, otras llegaron a
ver la luz, pero no permanecieron en el tiempo. Sin embargo, es incuestionable que la
historia de nuestro pueblo ha ido siempre en paralelo con la de la Iglesia, o mejor dicho,
no se puede hablar de la historia de Paradas, sin contar con la vida, misión y
compromiso que los cristianos de Paradas han desarrollado durante todo este tiempo.
6
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Es un año para disfrutar y estar agradecidos al Señor, pero también es un año
para seguir creciendo en la construcción de un Pueblo más unido, empezando por
nosotros que somos los que cada día hacemos realidad y visible a los demás nuestra
querida Parroquia de San Eutropio.
Creo que todo esto nos debe mover a un profundo deseo de renovación dentro
de nuestra Hermandad, para revisar y actualizar aquello que nuestros hermanos
esperan de nosotros como cristianos y miembros de una Corporación como la nuestra.
No podemos permanecer inamovibles ante el paso del tiempo. Es urgente hoy dar
pasos en orden a revitalizar los fines para los cuales existimos desde nuestros
comienzos, es decir, la formación, la caridad y el culto. Y es muy necesario, sobre todo,
con respecto a nuestra credibilidad ante un mundo superficial, que vive alejado de
Dios, en muchos casos porque los que tenemos que hablar con nuestra vida de Él,
desde nuestra condición de bautizados, estamos metidos en otras cosas que pensamos
más importantes y que, sin embargo, nos debilitan y separan. Eso no es de Dios.
Quisiera animaros a todos a acudir a los distintos momentos que durante el
año tiene la Parroquia para poder revitalizar nuestro compromiso: formaciones,
retiros, charlas, encuentros… Se están haciendo cosas muy interesantes, pero en
ocasiones la respuesta no es la que debiera ser. Si no nos alimentamos, seguiremos
insertos en muchas cuestiones, pero nos faltará el componente para poder llevar a cabo
aquello que no podemos perder nunca de vista. Nuestra Hermandad existe para
formarnos y formar, para llenarnos del amor de Dios y poder ser agentes de la Caridad,
y para vivir una relación permanente con el Señor que se expresa en un culto vivo y que
nos debe llevar a vivir confiados en la presencia salvadora del Señor para bajar a los
caminos donde seamos respuesta, estímulo, y vida para los que caminan sin rumbo.
Con mis mejores deseos para todos vosotros, le pido a Jesús Nazareno y a la
Santísima Virgen de los Dolores, que desde todo lo escrito, nos ayuden a vivir un
tiempo de cuaresma en el hagamos nuestra, de verdad, la llamada a la conversión, que
es siempre una llamada a la vida porque es siempre una llamada que nos conduce hacia
Dios.
Un abrazo.
Andrés Ybarra Satrústegui
Vuestro Párroco
Hermandad de los Nazarenos
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VENGA A NOSOTROS
TU REINO

Resuena siempre con fuerza en el corazón de la Iglesia la pregunta que Pilato
dirige a Jesús mientras se desarrolla la pasión del Hijo de Dios: ¿Tú eres rey? En los
momentos definitivos de la vida de Cristo, cuando se aproxima el instante de la Verdad,
ya no es posible evitar este tratamiento regio, como había hecho con anterioridad cada
vez que lo habían buscado para proclamarlo Rey. Ahora, delante de la Cruz, el Señor se
manifiesta como el que es: el origen y el fin del mundo. Los malentendidos no
importan ahora ante aquel que representa el poder del mundo: un poder económico,
político y cultural que invade a otros y que impone su violencia, que pretende extender
sus intereses en todos los rincones de la tierra. Con sus juicios, el representante de este
poder es capaz de conceder el derecho de vivir o privar de él, condenando a muerte. Con
todo, Pilato no comprende la esencia de la pretensión de la realeza de Cristo y los
judíos la rechazan. Sin embargo, Jesús la mantiene: «Tú lo dices: Soy Rey». Y el
letrero, escrito en las tres lenguas del mundo, que el mismo Pilato manda colocar sobre
la Cruz del Mesías testimonia esta verdad para todos y cada uno: Jesús humillado hasta
la muerte en la Cruz, ha sido constituido Soberano del mundo entero por la resurrección.
Sólo a Él le ha sido concedido todo el poder. Aunque en presencia del representante del
poderío del mundo, el poder de Jesús parezca ridículo, o digno de mofa; Jesús es el
portador del poder de la Vida, el poder de la Creación, de la Redención, de la
Consumación. Un poco antes de desaparecer de nuestros ojos, le dirá a sus discípulos:
«Me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra». Resulta impresionante aceptar
que Dios Padre ha puesto todo en manos de su Hijo y que, por medio de Él, todo lo crea,
todo lo redime y salva.
Es importante, en este sentido, poner de relieve el amor de Cristo Rey, que vino
a establecer su reinado, no con la fuerza de un conquistador, sino con la bondad y
mansedumbre del pastor: «Yo mismo en persona buscaré a mis ovejas siguiendo su
rastro… Y las libraré, sacándolas de todos los lugares donde se desperdigaron el día de
los nubarrones y de la oscuridad». Con esta solicitud buscó el Señor a los hombres
dispersos y alejados de Dios por el pecado. Y como estaban heridos y enfermos, los curó
y vendó sus heridas. Es por eso por lo que se puede afirmar que Jesús es el Reino de Dios
8

Hermandad de los Nazarenos

en persona; donde El está, está el Reino de Dios. Un Reino cuya defensa es el amor, cuyo
poder es el servicio, cuya corona es la verdad, cuyo trono es una cruz, cuyo castillo es la
vida interior, cuyo pregón es Dios amor. El Reino en el que un ladrón que pende de un
madero es el primero en reconocer la realeza de su Señor: «Jesús -le decía con una fe
sencilla y humilde-, acuérdate de mí cuando estés en tu Reino». El título que para
muchos fue motivo de escándalo y de injurias, será la salvación de este hombre en el
que ha ido arraigando la fe, cuando más oculta parecía estar la divinidad del Salvador,
que concede siempre más de lo que se le pide: el ladrón sólo pedía que se acordase de él;
pero el Señor le dice: «En verdad te
digo: hoy estarás conmigo en el
Paraíso».
Por eso, cada vez que nos
dirigimos al Padre con la oración
dominical, le pedimos con fe: ¡Venga a
nosotros tu Reino! Rezar por el Reino
de Dios significa decir a Jesús:
¡Déjanos ser tuyos, Señor! Con esta
petición reconocemos antes de nada la
primacía de Dios: donde Él no está,
nada puede ser bueno. Donde no se ve
a Dios, el hombre decae y decae
también el mundo. En este sentido, el
Señor nos dice: «Buscad ante todo el
Reino de Dios y su justicia; lo demás
se os dará por añadidura» (Mt 6,
33). Con estas palabras se establece
un orden de prioridades para el obrar
humano, para nuestra actitud en la
vida diaria. Lo primero y esencial es
un corazón dócil, para que sea Dios
quien reine y no nosotros. El Reino de
Dios llega a través del corazón que
escucha. Ése es su camino. Y por eso
nosotros hemos de rezar siempre. A partir del encuentro con Cristo, esta petición asume un
valor aún más profundo, se hace todavía más concreta. La petición de un corazón dócil se
ha convertido en petición de la comunión con Jesucristo, la petición de que cada vez seamos
Hermandad de los Nazarenos

9

más uno con Él (cf. Ga 3, 28). Es la petición del seguimiento verdadero, que se torna
comunión y nos hace un solo cuerpo con Él.
Tanto los amó que dio la vida por ellos. Como Rey, Cristo viene para revelar el amor
de Dios, para ser el Mediador de la Nueva Alianza, el Redentor del hombre. El Reino
instaurado por Él actúa como fermento y signo de salvación para construir un mundo más
justo, más fraterno, inspirado en los criterios evangélicos de la esperanza y de la futura
bienaventuranza, a la que estamos llamados. El Señor mismo nos dice en la intimidad
de nuestro corazón: «Yo tengo sobre ti pensamientos de paz y no de aflicción», y
nosotros no podemos sino hacer el propósito de arreglar en nuestro corazón lo que no
sea conforme con el querer de Cristo.
El Rey del Universo resucitado que, todavía en el juicio final, sigue siendo
«traspasado», es designado como el Todopoderoso, el Príncipe de todos los reyes de la
tierra. Aquel que, misericordiosamente, nos libera de nuestros pecados por el
derramamiento de su sangre y nos convierte en redimidos. Sólo entonces, al final,
delante del Rey-Juez entenderemos la profundidad de su amor, como proclama, en la
literatura profana, Marmeladov en la obra Crimen y Castigo de Dovstoieski.
Todos seremos juzgados por Él, los buenos y los malos. Y nosotros oiremos también
su voz. Él nos dirá: “Acercaos, acercaos también vosotros, los jugadores y los borrachos;
acercaos, débiles y desvergonzadas criaturas”. Y todos avanzaremos sin temor y nos
detendremos ante Él. Y Él dirá: “¡Lleváis el sello de la bestia y como bestias sois, pero venid
conmigo también!”. Entonces, los inteligentes y los austeros se volverán hacia Él y
exclamarán: “Señor, ¿por qué recibes a éstos?” Y Él responderá: “Los recibo, ¡oh sabios!,
los recibo, ¡oh personas sensatas!, porque ninguno de ellos se ha considerado jamás digno
de este favor”. Y Él nos tenderá sus divinos brazos y nosotros nos arrojaremos en ellos,
deshechos en lágrimas..., y lo comprenderemos todo, entonces lo comprenderemos todo..., y
entonces todos comprenderán... ¡Señor, venga a nosotros tu Reino!».

Manuel Palma Ramírez, pbro.,
Capellán de la Iglesia Nacional
de Santiago y Monserrat de Roma
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LA RESURECCIÓN ILUMINA
Y DA SENTIDO A LA CUARESMA

Con la llegada de la Cuaresma todo se irradia de oración, ayuno y penitencia. Las
hermandades sacan brillo a sus pasos, se proponen triduos, florecen retiros y
celebraciones de la penitencia. ¿Cuáles el fin de todas estas nobles acciones?
Cada Viernes Santo se sigue oyendo cuando el paso del Santo Entierro va entrando
en la Iglesia: “Ya se terminó la Semana Santa”. Con frecuencia caemos en la trampa
de que la Cuaresma tiene vida propia, que la Cuaresma es un fin en sí misma. No hay
Cuaresma sin Pascua de Resurrección así como no hay Pascua de Resurrección sin
Cuaresma.
Para comprender este tiempo de gracia que la Iglesia nos propone, es necesario
situarnos en la Noche Santa, en la Vigilia de medianoche.
Esta es la noche gozosa, noche santa, noche iluminada, noche florida, noche para
la vida. Es belleza inigualable. Se nos anuncia la mejor de las noticias: Jesús, el
Nazareno, el hijo de María, es el Cristo, el Mesias resucitado. Nosotros no estamos
para recordarlo sino para resucitar con ÉL. Toda nuestra celebración despliega lo mejor
de sí: fuego, cirio, agua, incienso, flores y el canto de las campanas son los signos claros
de que esa noche no es una noche cualquiera, sino la mejor de las noches, es una noche
de bendita primavera.
Las lecturas que proclamamos son un compendio de toda la historia de la
salvación, se han convertido para nosotros en una magnífica y maravillosa tertulia.
Hemos comprobado las cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros. El sueño de
Dios, su diseño se inicia con la creación, donde los escritores, más allá de tener
pretensiones científicas, nos han narrado a un Dios Creador. Con el libro del
Éxodo, comprobamos el inicio de cómo nos hicimos pueblo de Dios. Con los profetas
nos deleitamos para conocer que nuestra actitud siempre debe ser la fidelidad y
finalmente, en el Evangelio, María Magdalena, la pecadora, la apóstol de los
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apóstoles, ha comprobado y ha testificado como notaria que Jesús, su maestro, no está
entre los muertos, que Jesús es la mejor noticia que podemos oír ya, que CRISTO
VIVE. Jesús no regresa a la vida como lo hizo la hija de Jairo o Lázaro, ya que estos
revivieron para morir otra vez, sino que al resucitar da un vertiginoso salto adelante
para entrar en la vida total, en la vida plena; se manifiesta lo que siempre fue. Jesús
Resucitado, por su propia energía, rompe la barrera de la gravedad de la muerte para
lanzarse al maravilloso viaje por la infinitud de su propia belleza y amor, fundiéndose
en un abrazo con su Padre Dios.
El amor ha triunfado. La tarde del Viernes Santo nos deja ese icono que da
sentido al sufrimiento que todos padecemos: la cruz, Jesús Crucificado, María a los
pies desolada, la señora de los Dolores, y Dios derramando sus lágrimas ante tan
dantesca escena. Y tenemos un refrán que siempre se cumple: “El tiempo pone a cada
uno en su sitio”, y el tiempo, y sobre todo Dios, pone a cada uno en su sitio. Jesús
destrozado, abandonado, es el Cristo Resucitado, María es la madre de todos nosotros
y Dios dibuja una sonrisa de oreja a oreja, ¿saben por qué? Porque en el monte Calvario
solo había amor, por eso es el monte de los enamorados. Y de esta manera tenemos el
icono que da sentido a nuestras vidas. Y como muy bien proclama el canto: “Este es el
12
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día en que actuó, Dios sea nuestra alegría y nuestro gozo”. Porque en esa noche ha
vencido el Amor. El Amor tiene una fuerza arrolladora que no encuentra ningún
obstáculo que lo frene. La fuerza del amor de Dios ha triunfado sobre el dolor, sobre la
traición, sobre el abandono, sobre el miedo y sobre la maldad y la miseria del los
hombres.
Dios se nos revela y nos vuelve a sorprender como un enamorado: nos
amó primero, el se enamoró el primero, nos ha querido siempre, desde el seno
materno y nos sigue queriendo con locura. Ante este derroche de amor no tenemos
más remedio que decir que merece la pena vivir, desvivirse y exprimirse por Él.
Y Dios, a través de Jesucristo, no solo nos quiere liberar de la muerte física
-que ya lo hará en su momento cuando nos llegue la hora- sino que su empeño, su
deseo es liberarnos de la muerte ontológica que padecemos sin remedio y que nos
hace infelices y Jesús quiere que resucitemos con él, por eso tenemos que gritar con
fuerza que necesitamos a Cristo Resucitado:
Necesitamos a Cristo Resucitado en medio del vacío. ¡Aleluya!
Necesitamos a Cristo Resucitado para poner luz en la oscuridad. ¡Aleluya!
Necesitamos a Cristo Resucitado para poner triunfo en el fracaso. ¡Aleluya!
Necesitamos a Cristo Resucitado para poner la verdad ante la mentira.
¡Aleluya!.
Necesitamos a Cristo Resucitado para poner alegría ante la tristeza. ¡Aleluya!
Necesitamos a Cristo Resucitado para poner libertad ante la esclavitud.
¡Aleluya!
Necesitamos a Cristo Resucitado para poner valentía ante la cobardía.
¡Aleluya!
Necesitamos a Cristo Resucitado para poner fe ante la duda. ¡Aleluya!
Necesitamos a Cristo Resucitado para poner vida ante tanta muerte. ¡Aleluya!

Y nosotros podemos y debemos decir que hemos creído en el amor de Dios.
De esta forma expresamos la opción fundamental de nuestras vidas. Nos sentimos
interpelados, nos sentimos llenos, estamos emborrachados del amor de Dios y nos
estamos contagiando y nos estamos sumergiendo en las aguas del amor para alcanzar
Hermandad de los Nazarenos

13

un amor de calidad un amor hasta el extremo. Y ahora nos toca a nosotros hacer la
revolución, en primer lugar, como cristianos, a nivel persona, si tenemos la confianza
de hacer la experiencia del resucitado, empezaremos amar como Él nos amó; de esta
manera podemos descolocar a los brutos, podemos amansar a los endemoniados que
tienen siempre la cara desencajada, podemos confundir a los que nos persiguen y nos
odian y podemos doblegar a aquellos que nos traicionan porque de este amor siempre
florecerá perdón, misericordia y comprensión.
Y en segundo lugar, hagamos la revolución del amor en la comunidad. Analicemos
que es lo que impide que tú y yo podamos querernos. ¿Qué hace falta para que hagamos
de la comunidad una reunión de hermanos que se quieren? Vamos a quitar los
prejuicios y las desconfianzas y a mirarnos de otra manera, vamos a interesarnos los
unos por otros, vamos a compartir lo material y la vida espiritual, vamos a estar muy
pendientes de nuestras necesidades. ¡Animo! Con la fuerza del Resucitado, con el
derroche de amor que se derrama sobre nosotros no podemos mirarnos con
indiferencia, ya no somos extraños, seremos el rostro de Dios en medio de nuestro
pueblo.
Esta experiencia que vivimos y experimentamos no es solo para
nosotros, nos vuelve a lanzar el Señor como a María Magdalena: “Id a
comunicar a mis hermanos esta experiencia y nos vemos en Galilea”.
¡FELIZ PASCUA!
ANTONIO. Diácono.
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LA ESTACIÓN
DE PENITENCIA

La invitación que recibo del Hermano Mayor y de la Junta de Gobierno para
participar en el anual Boletín informativo, me proporciona la ocasión de dirigirme a
todos vosotros, hermanos de la Hermandad y Primitiva Cofradía de Nuestro Padre
Jesús Nazareno, Santa Cruz en Jerusalén y Santísima Virgen de los Dolores.
Boletín esperado con inusitado anhelo en estas fechas, él nos traerá la
convocatoria de cultos a nuestros venerados titulares y detalles del principal acto de
culto externo y razón principal que inspiran las reglas de nuestras corporaciones la
“Estación de Penitencia”.
Esto nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre cómo debe ser nuestra
Estación de Penitencia, la de cada uno de nosotros, será momento de iniciar los
preparativos…. sacar nuestro hábito nazareno, escudo, etc. ¿Nos quedaremos ahí?
Quedarnos en lo material nos dejará vacíos, nuestra participación en los cultos nos
acercarán a nuestros titulares de una forma distinta; esta no será como las que
hacemos en cualquier otra época del año, esta es una solemnidad celebrada y
compartida con nuestros hermanos, preparatoria de esa noche en la que
conmemoraremos la Pasión de nuestro Señor, en la que haremos pública
manifestación de nuestra fe en nuestra Estación de Penitencia.
El hacerlo, es decir, hacer pública manifestación de nuestra fe de lo que
creemos y confesamos ha de venir de un sentimiento y convencimiento moldeado por
nuestra vida en nuestra forma de ser y de hacer; no podremos dar esta pública
manifestación vistiendo nuestro hábito nazareno, salvo que nuestro antifaz sirva para
ocultar estas formas y no para su fin de hacer anónima nuestra penitencia y
ofrecimiento.
La Estación de Penitencia debe servir y servirnos, para hacer partícipe a todos
cuantos nos vean de los misterios de la Redención pues nuestro fin en la hermandad no
es otro que dar culto público a Dios nuestro Señor y servirnos para agradecer cuanto
diariamente recibimos y engrandecer nuestra fortaleza en la fe que vivimos y
compartimos.
Pensemos, y os invito a hacerlo, no podemos ser meros actores representando
esta conmemoración, pues caeríamos en un mero acto cultural o folclórico, definición
de algunos con “pequeñez de miras”; debemos ser coadyuvantes en la evangelización
con nuestro comportamiento de rigurosidad legado de lo que cuantos nos precedieron
Hermandad de los Nazarenos
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y nuestro firme espíritu cristiano para glorificar a nuestro Señor en la conmemoración
de su ofrecimiento por todos nosotros.
Un año más los rituales se darán cita y se sucederán uno tras otro casi sin
darnos cuenta, en la hermandad la celebración de los cultos, los días de convivencia
donde afloraran las anécdotas pasadas, el reencuentro con hermanos, el reparto de
papeletas de sitio, el montaje de los pasos procesionales, en nuestras casas, en la que
todo se hace cómplice desde los olores hasta las formas, volveremos a revivir en familia
nuestra primera y hasta la pasada Estación de Penitencia haciendo partícipe de ella a
cuantos nos rodean dando nuestra catequesis singular de la forma y no olvidemos del
fondo.
Llegarán a vuestras manos estas líneas al comienzo de los días de Cuaresma;
la preparación para estos días deberá pasar por la reconciliación con todos nuestros
hermanos: en nuestra Archicofradía cada Jueves Santo, con ocasión de los oficios
divinos confesaban y comulgaban los cofrades y, “ayuntados” después en su sala de
capítulos, llevaban a efecto la ceremonia del mutuo perdón, prescrita por los estatutos.

La fórmula de la ceremonia era esta:
- El que abrazaba decía:
- ¡Hermano mío, perdóname, porque Dios te perdone, y ámame porque Dios te ame!
- Y el que recibía el abrazo contestaba:
- ¡Yo te perdono y te amo de buena voluntad!
Buena Estación de Penitencia, hermanos.
Antonio Rodríguez Cordero
Hermano Mayor Primitiva Hermandad de los Nazarenos de Sevilla
16

Hermandad de los Nazarenos

MEMORIA DE SECRETARÍA DE LAS
ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2009

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

ACTIVIDADES DE CULTOS.
Solemne Función y Besamanos de Nuestro Padre Jesús Nazareno, el día 3 de
abril.
Ocupó la Sagrada Cátedra D. Andrés Ybarra Satrústegui. Tras la Función se
procedió a la subida de la imagen al paso.
Solemne Triduo en honor de nuestros Titulares.

Durante los días 19, 20, 21 y 22 de marzo, se celebró Solemne Triduo
conmemorativo, con Procesión Claustral de Su Divina Majestad el sábado día 21,
ocupando la Sagrada Cátedra el Rvdo. Padre D. Ignacio Jiménez Sánchez-Dalp,
siendo cantadas las misas por el Coro de nuestra Hermandad, con asistencia de gran
número de hermanos. La Misa del sábado fue presidida por D. Isacio Siguero. El
domingo día 22 a las trece horas tuvo lugar la Función Principal de Instituto.
Una vez terminados todos los actos eucarísticos y tras la Función Principal de
Instituto, tuvo lugar el tradicional almuerzo de confraternidad de la Hermandad,
contando con una asistencia de ciento cincuenta hermanos.
Función de la Virgen de los Dolores.
El sábado día 26 de septiembre, se celebró Función Solemne en honor de la
Virgen de los Dolores, ocupando la Sagrada Cátedra D. Miguel Gamaza Rodríguez,
Vicario de Zona. Terminada la Eucaristía, se celebró Solemne Besamanos a la
Santísima Virgen de los Dolores. La Santa Misa fue cantada, por el Coro de nuestra
Hermandad.
Hermandad de los Nazarenos
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Un año más, el martes anterior al Viernes de Dolores, tuvo lugar la subida de la
Santísima Virgen de los Dolores a su paso procesional, acto que contó con la asistencia
de gran número de hermanos.
Misa de difuntos.
Para dar cumplimiento a la vigésima de nuestras Reglas, se celebró el 19 de
noviembre Santa Misa ofrecida por todos los hermanos difuntos y en especial por los
fallecidos durante el último año.
CULTO EXTERNO.
El pasado Viernes Santo, desde la diez de la mañana y hasta las tres y media de
la tarde, la Cofradía de los Nazarenos de Paradas volvió (y van cuatrocientos cuatro
años), a hacer su Estación de Penitencia por las calles de la Villa llenando el pueblo de
túnicas negras y antifaces morados, siempre con la seriedad y orden que se ha querido
dar a nuestro Culto Externo.
El número de papeletas de sitio expedidas en Secretaría en los días establecidos
para ello fue de 550.
El paso de Jesús fue acompañado por la Agrupación Musical Santa María
Magdalena de Arahal, destacando como es costumbre en ella, la calidad y la pasión con
que le dedican su música cada año hecha oración al Nazareno de Paradas. Y también
como siempre, el trabajo serio, sincero y desinteresado desde el anonimato de nuestra
cuadrilla de Hermanos Costaleros.
El paso de palio de la Santísima Virgen de los Dolores fue acompañado por la
Banda Municipal de Guillena, la cual, año tras año, impresiona al pueblo de Paradas
por su calidad artística. Y, como en el paso de Jesús, destacó el trabajo serio, sincero y
desinteresado de nuestros Hermanos Costaleros.
La Estación de Penitencia transcurrió con gran recogimiento y devoción. La
Cofradía fue acogida por miles de personas (paradeños y de poblaciones de alrededor)
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que desde hora muy temprana
Hermandad.

esperaban la salida de la Cruz de Guía de la

Por inclemencias meteorológicas, la Hermandad inició la estación de
penitencia con casi cincuenta minutos de retraso, lo que motivó que su entrada se
realizara pasadas levemente las cuatro de la tarde.
B) ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO POR NUESTRA HERMANDAD
EN EL CITADO PERIODO, ADEMÁS DE LAS RESEÑADAS,
SEGÚN DIPUTACIÓN DE CULTOS.
 Colaboración en la celebración del Vía Crucis Cuaresmal organizado por el
Consejo Local de Hermandades y Cofradías y celebrado en el mes de febrero
tras la celebración de la Eucaristía. Fue presidido por la imagen de Nuestro
Padre Jesús Nazareno.
 Colaboración en la preparación de la Misa del Domingo de Ramos.
 Preparación de una Misa en el Triduo al Corpus Christi.
 Preparación de una Misa en la novena de San Eutropio y la Virgen del
Carmen.
 Participación, a instancia de D. Andrés Ybarra, en la conferencia “Vida de las
Hermandades”, impartida por la Diputada de Cultos a los niños de
Catequesis.
C) CABILDOS
La Hermandad ha venido realizando a lo largo de todo el año los Cabildos de
Oficiales que el devenir de la corporación y los proyectos emprendidos han venido
requiriendo.
En el Cabildo de 12 de marzo se aprobó la inclusión en la Protestación de Fe
del compromiso de la Hermandad en defensa de la vida, tal como nos había invitado a
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hacer la Hermandad del Silencio. Con ello nos convertimos en la primera Hermandad
de Paradas que hizo público su rechazo a la ampliación de la Ley del Aborto.
Además de los Cabildos Oficiales celebrados por la Junta de Gobierno, el 16 de
mayo, se celebró Cabildo General Extraordinario presidido por el Hermano Mayor D.
Joaquín Bascón Torres, con el objeto de someter a votación la propuesta de la Junta de
Gobierno de solicitar al entonces Cardenal, D. Carlos Amigo, la Coronación
Canónica de la Santísima Virgen de los Dolores en el CCL Aniversario de la fundación
de su Hermandad. El Cabildo contó con la asistencia de setenta hermanos.
D) ESTRENOS
 Replateado y dorado de las varas de la Junta de Gobierno.
E) DIPUTACIÓN DE CARIDAD
 Reuniones periódicas con Cáritas Paradas.
 El presupuesto de mantenimiento de la Casa de Acogida para niños en
Butembo (República Democrática del Congo), en el año 2009, ha sido de
26 532,08 euros, de los que esta Hermandad ha aportado 2 400 euros.
F) DIPUTACIÓN DE JUVENTUD
 Organización del tradicional concurso de Christmas y de cuentos navideños
en fechas cercanas a la Navidad. Tras el concurso tuvo lugar una merienda
con los menores que participaron.
Impulso del programa “Limpiando plata en mi Hermandad”, que contó con
un grupo de unos 15 menores.
F) ACTIVIDADES VARIAS
1. Encaminadas a recaudar fondos.
- Cesta de Navidad. Con objeto de sufragar los numerosos gastos que una
Hermandad conlleva al cabo del año.
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- Venta de lotería durante todo el año y, en especial, los sorteos de Navidad y del
Niño.
- Durante el mes de julio se celebró, entre los hermanos, una rifa de cartones con
objeto de sufragar los numerosos gastos de la Hermandad
2. Culturales y encaminadas a fomentar el sentimiento de Hermandad.
Boletín Informativo.
Por décimo año consecutivo, se repartió entre los hermanos nuestro “Boletín
Informativo”, elaborado con los artículos, fotos y sentimientos de todos aquellos que
han querido aportar y compartir algo suyo. La elaboración de este boletín fue
coordinada por una comisión de hermanos con el mandato de la Junta de Gobierno.
Hermanos costaleros
Como todos los años, y fieles a su cita, los hermanos costaleros realizaron los
pertinentes ensayos que los capataces de la Hermandad, D. José Eutropio Lara
Ramírez y D. Marcos Antonio Saucedo Lara, programaron en su tiempo y los
desarrollaron con la entrega y constancia que merecen nuestros Titulares, para que,
durante la mañana del Viernes Santo, se deje plasmado el trabajo desarrollado para
bien de la Hermandad.
Convivencias.
En el ciclo anterior se han tenido varias convivencias, tan importantes para
fomentar el espíritu de Hermandad.
 Con los hermanos costaleros y colaboradores en la Estación de Penitencia.
 Tras la Función Principal de Instituto tuvo lugar una jornada de confraternidad,
celebrando una comida con una asistencia de ciento cincuenta hermanos.
 De los integrantes del Coro de la Hermandad.
Página Web de la Hermandad.
Como se publica en el Boletín Informativo de cada año, con dirección
www.nazarenosdeparadas.org la Hermandad tiene su propia página web, para que
toda persona interesada pueda estar informada respecto de todos los acontecimientos
de la misma.
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Con dirección nazarenodeparadas@hotmail.com funciona nuestro E-mail
para comunicación con los hermanos en todo lo relativo a la Hermandad. Como
novedad de este año en este apartado, es de reseñar la actualización de dicha página y la
incorporación de la posibilidad de solicitar la papeleta de sito a través de esta dirección
de Internet.
Colaboración con Paradas Televisión.
Como cada año que se nos ha solicitado colaboración, se le cedió el Salón de
nuestra Hermandad para la retransmisión de la Semana Santa Local.
Actividades del Coro de la Hermandad “Nuestro Padre Jesús
Nazareno”
 Función de la Virgen de los Dolores en el mes de septiembre.
 Función de Nuestro Padre Jesús Nazareno en el mes de Marzo.
 Concierto de Villancicos en Navidad.
 Varios Enlaces Matrimoniales.
 Triduo y Función Principal de la Hermandad.
 Varias convivencias a lo largo del año.
ASISTENCIA OFICIAL A DISTINTOS ACTOS Y CELEBRACIONES.
Nuestra Hermandad asistió corporativamente a los actos que a continuación
se relacionan:
 Representación oficial, previa invitación, al Cabildo General
Extraordinario que celebró la Hermandad del Silencio con motivo de incluir
en su protestación de fe (intacta desde varios siglos atrás) su voto en defensa de
la vida. Contó con la presencia del Hermano Mayor, el Secretario 1º y el
Diputado D. Carlos Manuel Saborido Cansino.
 Procesión del Corpus Christi.
 Representación en la Función Principal de las distintas hermandades.
 Representación oficial en el Vía Crucis Cuaresmal organizado por el
Consejo General de Hermandades y Cofradías y presidido por la imagen de
Nuestro Padre Jesús Nazareno.
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 Representación oficial en la Exaltación de la Saeta, que llevó a cabo nuestra
hermana y Diputada de Juventud Dña. Amanda Rodríguez Hurtado.
 Representación de la Hermandad en la Misa de Confirmación donde se le
hizo entrega a S.E.R. Cardenal Arzobispo de Sevilla Fray Carlos Amigo
Vallejo de unos gemelos con el escudo de la Hermandad como agradecimiento a
su atención a esta Hermandad con motivo de su última visita a Paradas como
Cardenal Arzobispo de Sevilla.
 Representación oficial en la procesión de San Eutropio y Virgen del
Carmen.
 Representación oficial en la Presentación del Cartel, que este año
correspondió a nuestro hermano y secretario 1º D. Gustavo A. Vera Romero.
 Representación Oficial en el Pregón de la Semana Santa Local, que
pronunció D. Máximo López Jiménez.
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PROYECTOS EMPRENDIDOS
La Hermandad tiene próxima la celebración del
CCL Aniversario de la Fundación de la
Hermandad de la Santísima Virgen de los Dolores.
Para ello se ha constituido una comisión encargada
de organizar las actividades previstas y que la
forman más de veinte hermanos. Los proyectos a
realizar son:
- Realización de una nueva candelería para el paso
de la Virgen. A día de hoy está casi financiada en
su totalidad por los hermanos.
- Realización de una convivencia con los hermanos
costaleros de la Santísima Virgen de los Dolores
que a lo largo de los años han pasado por sus
andas.
- Realización de una Marcha Procesional
conmemorativa de la efemérides.
- Realización de una salida extraordinaria con la imagen de la Santísima Virgen.
- Solicitud a la Autoridad Eclesiástica de Coronación Canónica de la Santísima
Virgen de los Dolores.
En el Cabildo de Oficiales del 3 de septiembre se aprobó constituir una
comisión encargada de estudiar y modificar las actuales Reglas de la Hermandad.
Por último, se informa por parte de la Secretaría que nuestra Hermandad, con
las altas y bajas producidas hasta el día de ayer, cuenta con 649 hermanos.
En la Villa de Paradas (Sevilla), a

de

de 2009.

EL SECRETARIO 1º
Fdo: Gustavo A. Vera Romero
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DE CARA AL 250 ANIVERSARIO

En la Revista de la Feria de Paradas de 1992, el historiador y hermano de esta
Cofradía, D. Álvaro Pastor Torres, publicó sus hallazgos de las actas fundacionales de
las Hermandades de Jesús Nazareno (en 1605) y de la Stma. Virgen de los Dolores (en
1761). Los datos aparecían en un artículo titulado “La fundación de las Hermandades
Paradeñas de Jesús Nazareno y de la Virgen de los Dolores”. Sin sus descubrimientos en
el Archivo del Arzobispado de Sevilla, esta Hermandad no hubiese conmemorado en
2005 el IV Centenario de la fundación de la primera, ni se estaría preparando para el
250 aniversario de la segunda, en 2011.
Para este segundo evento, el 11 de marzo del pasado año, se constituyó la
Comisión organizadora de los actos conmemorativos. La Comisión está presidida por
el Hermano Mayor, D. Joaquín Bascón Torres, y tiene carácter de comisión delegada
de la Junta de Gobierno.
Sin perjuicio de que se puedan añadir nuevas iniciativas, la Comisión
organizadora propuso las que se relacionan:
1.- Solicitar al Arzobispado la realización de una procesión extraordinaria de la
Stma. Virgen de los Dolores en el año 2011.
2.- Realización de un pregón del 250 aniversario.
3.- Estudiar la posibilidad de encargar una marcha procesional conmemorativa
de las efemérides.
4.- Realización de una exposición fotográfica.
5.- Realización de un cartel conmemorativo y presentación del mismo.

26

Hermandad de los Nazarenos

6.- Estudiar la posibilidad de acometer una restauración de la imagen de la
Stma. Virgen de los Dolores.
7.- Propuesta de restauración de la saya de cultos de la Stma. Virgen de los
Dolores.
8.- Propuesta de realización de un estandarte de la Hermandad.
9.- Propuesta de realización de una nueva candelería para el paso de la Stma.
Virgen de los Dolores.
10.- Propuesta de solicitud de la coronación canónica de la Stma. Virgen de los
Dolores.
11.- Reunión con el Ayuntamiento para comunicar la intención de la
Hermandad de conmemorar el 250 aniversario de la fundación de la
Hermandad de la Virgen de los Dolores.
12.- Solicitud de una audiencia a la Hermandad por el Santo Padre.
13.- Realización de un boletín extraordinario.
14.- Realización de un ciclo de conferencias.
15.- Realización en Paradas de la convivencia anual de Hermandades que
incluyen en su título la advocación de la Virgen de los Dolores.
16.- Realización de una convivencia de los antiguos y actuales costaleros de la
Virgen de los Dolores.
A comienzos de mayo de 2009, una delegación de la Junta de Gobierno se
reunió con el Sr. Alcalde-Presidente de la Villa de Paradas para exponerle las
intenciones de la misma. La reunión estuvo presidida por la cordialidad y el interés del
Alcalde en el proyecto.
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Un año después es una realidad el proyecto de nueva candelería. También está
avanzada la composición de dos marchas procesionales conmemorativas, gracias a las
gestiones de NHD José Antonio Montero Suárez.
En cuanto a la solicitud de Coronación Canónica de la Virgen de los Dolores,
así se hizo siguiendo el mandato del Cabildo General Extraordinario celebrado el día
16 de Mayo de 2009. El Cabildo fue presidido por el Hermano Mayor y el Director
Espiritual de la Hermandad. La petición se dirigió al Arzobispo de Sevilla sin
especificar la dignidad que ocupaba el cargo pues estaba próxima la edad de jubilación
del recordado Cardenal Amigo Vallejo.
Este proceso, por el que se ha interesado especialmente el Párroco de San
Eutropio, está pendiente de una reunión con el Sr. Delegado Diocesano de
Hermandades quien ya ha conversado sobre la cuestión con D. Andrés Ybarra
Satrústegui.
El resto de proyectos están pendientes de realización o de desestimación, así
que el esfuerzo que se nos exige es muy grande.
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POR FIN

Desde hace ya bastantes años llevamos escuchando y repitiendo que es
necesario cambiar la candelería del Paso de Palio. Muchas son las razones que
justificaban esta necesidad y entre ellas se pueden destacar las siguientes:
- Por su peso, pues la candelería actual está hecha de fundición y es mucho más pesada
que las que se hacen ahora. Esto reduciría considerablemente el peso del paso y por
tanto aliviaría el trabajo de los costaleros.
-

-

Por la forma
redonda de sus
pies, que
imposibilitan
que se pueda
ampliar el
número de
candelabros,
por lo que la
candelería
tiene muy
pocos para lo
que es habitual
en cualquier
paso de palio.
P o r
l o
estropeada que está la actual, que necesitaría un arreglo bastante grande, lo
que supondría un gasto elevado que, teniendo en cuenta los puntos anteriores,
ninguna Junta de Gobierno ha considerado oportuno afrontar.

Aprovechando la celebración del 250 Aniversario de la fundación de la antigua
Hermandad de la Virgen de los Dolores que se cumplirá el año 2011, desde la
Hermandad de los Nazarenos
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Comisión Organizadora de tal evento se planteó la posibilidad de afrontar la
realización de una candelería nueva.
A partir de aquí, un grupo de hermanos pertenecientes a esta comisión,
comenzó a solicitar proyectos con sus correspondientes presupuestos. Se pudo
comprobar que para hacer una candelería acorde con la calidad de la orfebrería del resto
del paso habría que afrontar un gasto, que de ninguna forma, la hermandad podría
hacer frente con los ingresos ordinarios. Por tanto se llegó a la conclusión que habría
que buscar la forma de financiación del proyecto fuera del presupuesto anual de la
Hermandad.
Una vez en nuestro poder los distintos proyectos con sus correspondientes
presupuestos, se presentaron éstos, junto con la forma
de financiación, a la Junta de Gobierno y a la Comisión
Organizadora del 250 Aniversario. Se eligió el proyecto
presentado por don Ramón León Losquiño, reconocido
orfebre trianero que ha realizado numerosos trabajos de
gran valor artístico en Sevilla y en toda la provincia.
El objetivo de la forma de financiación que se aprobó
era claro: que la participación de los hermanos fuese
máxima y voluntaria; razón por la cual se aprobó dar
todas las facilidades posibles en los pagos y grabar esta
participación en una lugar discreto del candelabro
financiado.
Además hay que tener en cuenta también que se aprobó
que los seis candelabros más grandes fuesen sufragados
con ingresos ordinarios de la Hermandad, de forma que todos los hermanos
participarían en la financiación del proyecto.
Una vez aprobado todo en Cabildo General, ya sólo faltaba la colaboración de
los hermanos para poder hacer realidad la realización de este proyecto. Y como no
podía ser de otra forma en nuestra Hermandad, la respuesta de los hermanos a la
llamada de la Junta de Gobierno para colaborar en la financiación de la nueva
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candelería ha sido masiva, pues hasta la fecha han participado unos doscientos
cincuenta hermanos y han quedado por sufragar sólo cuatro candelabros de los sesenta
y ocho que estaban disponibles.
POR FIN podemos afirmar que la Virgen de los Dolores estrenará el año 2011
una “magnífica” candelería diseñada exclusivamente para su paso con lo que se habrá
hecho realidad uno de los deseos más anhelados por muchos hermanos durante
muchos años.
Sólo nos queda daros las gracias y deciros que aún quedan cuatro candeleros
por sufragar, además de algunos de los más pequeños, pues es posible que se amplíe la
candelería en las dos primeras filas hasta llegar a un número de ochenta candeleros. Si
está dispuesto a colaborar, puede ponerse en contacto con algún miembro de la
Subcomisión o de la Junta de Gobierno. Igual que a todos los que lo han hecho hasta
ahora, se le darán todas las facilidades posibles en los pagos con el objeto de que todo el
que lo desee pueda participar en la financiación de algún candelero hasta completar
toda la candelería.
La Priostía.
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MODIFICACION DE LAS REGLAS
DE LA HERMANDAD

El pasado día 18 de noviembre de 2009 quedó constituida, por delegación de la
Junta de Gobierno, aprobada en Cabildo de Oficiales del pasado 3 de septiembre de
2009, una Comisión Delegada para el estudio y propuesta de reforma de las Reglas de
la Hermandad de 1996. La Comisión está compuesta por los siguientes miembros: D.
Andrés Ybarra Satrústegui, en su calidad de Director Espiritual, D. Joaquín Bascón
Torres, en su calidad de Hermano Mayor; D. Gustavo Vera Romero como Presidente;
D. Manuel Carlos Saborido Cansino, D. Marcos Antonio Saucedo Lara, D. Jesús
Romero Núñez y D. José Antonio Montero Suárez.
Los trabajos que se llevan a cabo se han centrando en cuatro aspectos
diferenciados:
a)
b)
c)
d)

Inclusión en la Propuesta de las peticiones de reforma emanadas de la
Junta de Gobierno.
Modificación de todas aquellas Reglas que por imperativo legal de las
Normas Diocesanas de 1997 así lo requieren.
Introducción de nuevas Reglas que, por su contenido, se ha creído
pertinente añadir.
Cambio en la redacción de algunas Reglas, afectando sólo a la forma,
sin alterar el sentido de la misma.

Una vez terminada su tarea, la Comisión remitirá su propuesta a la Junta de
Gobierno de la Hermandad. Tras la aprobación o revisión, en su caso, por la Junta de
Gobierno, ésta elevará la propuesta al Cabildo General, para que sea éste el que
apruebe, revise o rechace la propuesta de manera definitiva. Una vez que el Cabildo
General haya aprobado la propuesta de renovación de las Reglas, se enviará a la
Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías. Todo este proceso está
determinado en las propias Reglas.
Lo que se hace público para general conocimiento de los hermanos.
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EL TRÁMITE
Para Amparo,
que regaló su pañuelo
a la Virgen de los Dolores.
Vine al coro porque me dijeron que aquí cantó la saeta a Jesús, Antonio
Heredia.
Traigo los ojos con los que él miró estas cosas porque también yo estuve allí, en
la manigueta derecha del Paso de Jesús, a la altura del altar de Santa Ana.
/Con temblorosa firmeza/
Fue una tarde de verano presentido y por
estrenar. De solano contenido y canícula
acechante. Paradas hormigueaba en una multitud
innumerable arracimada en la calle del Padre
Barea o asomada a los balcones saledizos, viendo
a la Patria pasar en mangas de camisa. Las
cigüeñas con las puntas de sus alas manchadas de
tinta, planeaban el cielo queriendo inmovilizar
una primavera ya agónica donde debutaban
presidencias vestidas de chaqué con varas de
mando, peinetas y mantillas negras que, a falta de
plaza de toros y tradición de sagrarios de Jueves
Santo, en Paradas sólo se asoman en ceremonias
nupciales.
Se echó los versos a la garganta como
quien aprieta el capote entre las manos para
voltearlo en dos minutos interminables de verónicas abiertas como rosas.

Hermandad de los Nazarenos

33

En la angostura de sus cuerdas vocales cabían la inmensidad de los martinetes y
el abismo de la seguiriya, los versos de Francisco Moreno Galván y de Aquilino Duque.
/hacia el calvario te llevan/
Afuera, en el Porche henchido de las notas del Himno Nacional, sonaban
urgentes las campanas de la torre con un tañido jovial y conmemorativo. Hacía cuatro
siglos de la fundación de la Hermandad de Jesús Nazareno y Carmen, la campana
grande, tenía ganas de orlarse con repiques de fiesta mayor. Se doraba el día a toda
prisa.
Antonio estaba liberado de la visión chata, ramplona y cerril de quien proclama
el dogma de que el mundo se acababa en el camino de Sevilla. Y es que para ver más allá
del Cabo de Finisterre había que tener los redaños de la reina Isabel la Católica.
Sabía que había un mundo allende el Arroyo de la Fuente. Lo había visto en los
fotogramas de celuloide con los que su padre, Don José Heredia enseñaba a los
paradeños lo prohibido de Audrey Hepburn o el far west en los pies de un joven Clint
Eastwood en “Por un puñado de dólares”, con la proverbial banda sonora de Ennio
Morricone. Todo esto lo contó Eduardo J. Pastor en un soberbio artículo de la revista
de Feria en el mismo año en el que se fecha este relato. Seguramente las casualidades
no existen y cuando se producen, es porque están muy meditadas.
/paso a paso con la cruz/
Con el mundo visto y vivido, Antonio te examinaba de folclore cofradiero
metiéndose la mano izquierda por detrás de la americana azul y empujando con el
pulgar un botón de oro, te espetaba a bocajarro; a ver si tú sabes de qué Hermandad es
este escudo. Así Antonio te mostraba la heráldica con los cuarteles de Castilla y de
León de la Hermandad de los Gitanos, para contarte después que se hizo hermano
cuando su primo, en ese concepto ancho y de clan propio de los Heredia, fue Hermano
Mayor.
A lomos de esa mirada ensanchada del orbe, sabía que cada cual reza al Dios
cristiano con cantes dispares, sin que quepan distingos entre la Fe del saetero y la Fe del
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gospel de Nueva Orleáns cuando en los mismos
días que su padre traía a Paradas My Fair Lady de
la Hepburn, Irma Thomas cantaba el Oh Sinner
man en una Iglesia evangélica a orillas del
Mississippi. O entre la saeta y el cante de laudes en
el monasterio cisterciense francés del Scala Dei. O
entre el cante de fraguas y una danza en suajili en el
antiguo Zaire, donde también rezan al Nazareno
de Paradas niños vestidos de harapos con la barriga
panzuda de pura hambre, aunque pocos lo sepan.
Se quemó la garganta con los versos de
Moreno Galván adaptados por Máximo López,
como quien bebe de gollete un aguardiente
destilado de quincallas. Por fin abrió la mano
derecha y derramó un cante viejo. Sin trampa ni
cartón, luz o infierno, sin impostura alguna ni darse al compadreo, como un credo
legionario que se la juega a vencer o morir. Como el emperador Carlos exigiendo ser
César o nada.
Vine al coro, frente al altar de Santa Ana, porque aquí rezó en voz alta Antonio
Heredia.
/noble lirio de Judea/
Y fue que para llegar a ese rezo estuvo todo un año de laboreo Manuel Pérez
Hurtado, convenciendo al maestro para que se cortara la coleta en el cuarto centenario
de la Hermandad de Jesús Nazareno. Porque Antonio era de los artistas que apenas
tomar la alternativa ya dejaba entrever su retirada, más por oír los ruegos de los
próximos que por la convicción de su deseo.
La trama se fue tejiendo en ese bastidor de pintoresquismo paradeño que
sostiene la tertulia de las gradas bajas del antiguo Casino, la misma que cambia de acera
hasta la Peña Bética cuando el día va dándose la vuelta tostándose con anécdotas mil
veces repetidas en boca de banqueros jubilados, médicos, químicos, maestros de escuela
y propietarios que levantan acta de todo lo que por allí transita.
Hermandad de los Nazarenos
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Todos los tertulianos estaban al tanto de la trama de Manuel Pérez Hurtado
aunque no todos anduviesen en el ajo. Luego llegó el día y el químico anduvo preso de
fiebres en la capital y no pudo oír la saeta más que por boca de su hijo, que iba de
costalero, y por la crónica que mi tío Salvador Pérez le hizo en la oración de la noche,
porque él sí estuvo asomado al balcón celeste como lo está cada Viernes Santo; cuando
los muertos están más cerca de la superficie.
En la feria de Sevilla del año pasado me dijo que escribiese lo que cuento.
Álvaro seguía ciñéndose el costal y Manu había retomado los hábitos nazarenos.
Insistió mi tío Ramón Cansino. Así lo hice; con la muleta del Pedro Páramo de Rulfo,
de Rodríguez Barbeito, de Agustín de Foxá, de Pérez-Reverte, de Rafael García
Serrano, de lo que me contó Antonio Suárez, Amandi Rodríguez y de lo que yo añadí
para indignidad de los citados.
Con temblorosa firmeza,
hacia el calvario te llevan,
paso a paso con la cruz,
noble lirio de Judea,
nazareno y andaluz.
Así abrochó el quinteto Antonio Heredia.
Los verdaderos entendidos en saetas se identifican por donde mira su cara
cuando el cante se extingue. No miran la del saetero que concluye su rezo sino la cara
de la imagen para ver si muda su rostro. Y fue así que mirando Jesús a Antonio, antes
de cruzar el cancel de la Iglesia a las órdenes de Manolo Carrión y Eutropio Lara, con la
sonrisa de quien sabe a ciencia cierta lo que hay al otro lado, le tranquilizó afirmando:
- La muerte es un puro trámite. Te lo digo Yo.
José Manuel Cansino Muñoz-Repiso
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SOÑANDO EL ANIVERSARIO

“Mecen los varales
al palio que duerme”.
R. Montesinos
La Virgen de los Dolores, tiene en su palio
bordado el fervor y los recuerdos
de tantos antepasados que la hicieron Reina
y Madre de todos los paradeños.
La Virgen de los Dolores: todo
pasa y ella queda
porque así lo están queriendo doscientos
cincuenta años multiplicados por tantos
como el futuro de un pueblo.
La Virgen de los Dolores… ¿A cuántos
ha serenado su mirada dulce
y limpia? ¿A cuántos has escuchado
sus plegarias o sus sueños?
Soleá, dame la mano quiere mecer
tus varales, quiere esculpir el silencio
para ofrecértelo luego convertido
en sentimientos, presentes el Viernes Santo
de otros abriles eternos.
Inés
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HERMANDAD Y PRIMITIVA COFRADIA DE NTRO. PADRE
JESUS NAZARENO, SANTA CRUZ EN JERUSALEN
Y STMA. VIRGEN DE LOS DOLORES.
establecida canónicamente en la Iglesia Parroquial
de San Eutropio de Paradas
Consagra para mayor Gloria de sus Amantísimos Titulares

SOLEMNE TRIDUO
Durante los días 11, 12 y13 de febrero de 2010,
dando comienzo a las 8 de la tarde

Ocupando la Sagrada Cátedra el Rvdo. Padre

D. Ignacio
Jiménez Sanchez-Dalp
El Domingo día 14 de febrero a la 1 de la tarde,

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

D. IGNACIO JIMÉNEZ SÁNCHEZ-DALP
Las misas serán cantadas por el coro de nuestra Hermandad
“Ntro. Padre Jesús Nazareno”
Ad Maiorem Dei Gloriam et Beatae Virginis Mariae

HERMANDAD Y PRIMITIVA COFRADIA DE NTRO. PADRE
JESUS NAZARENO, SANTA CRUZ EN JERUSALEN
Y STMA. VIRGEN DE LOS DOLORES.
establecida canónicamente en la Iglesia Parroquial
de San Eutropio de Paradas
Esta Hermandad celebrará

SOLEMNE FUNCIÓN
en honor de

Nuestro PADRE
JESÚS NAZARENO
el día 26 de marzo de 2010 a las 8 de la tarde
Ocupará la Sagrada Cátedra el Rvdo. Padre

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

Después del besamanos, se realizará la

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

VERSOS DEDICADOS A LA
PROCESIÓN DEL 14 DE MAYO

Todo lleno de emoción
le pregunto a Marinacia
qué pasa en la población,
que hoy en acción de gracias
sale una procesión.
Y yo para dar ejemplo,
rebosando de alegría,
me dirijo para el templo;
entré por la sacristía
y a nuestra imagen contemplo.
Cuando la vi tan hermosa
y rodeada de flores,
tan amable y cariñosa,
yo dije: la milagrosa,
la Virgen de los Dolores.
Y con mucha animación,
cada cual con su vela,
lleno de satisfacción,
todo el pueblo se desvela
para ver la procesión.
Cuando la Virgen salió,
en señoras y señores,
tan solo una vez se oyó,
viva a la vez gritó
la Virgen de los Dolores.
Cuando ya se puso en marcha,
por ventanas y balcones,
las mujeres y muchachas
tiran flores a montones
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a la más pura y sin mancha.
No he visto más alegría
en esta población:
los vivas se repetían
al pasar la procesión,
ramos de flores llovían.
Entre aplausos y victores,
en medio del pueblo en masa,
la Virgen de los Dolores
toda cubierta de flores
llega cerca de la plaza.
Hay un castillo formado
con banderas nacionales
y de flores naturales;
en medio se ha colocado
la que alivia nuestros males
de frente en una tribuna.
Un grupo de señoritas,
a nuestra imagen bendita
cantaron sin tacha alguna
una salve muy bonita.
También mi vista se inclina
en todos los combatientes,
que con buena disciplina
van todos muy obedientes
a su capitán Medina.
Mandan las autoridades
paso de frente hacia el templo:
no hubo dificultades.
Hermandad de los Nazarenos

Cuando ya la procesión
está dentro de la Iglesia,
señores, ¡qué animación!,
tanto griterío arrecia
que todo es dislocación.
Nuestro párroco esperaba
que cese la gritería
y cuando algo cesaba
al pueblo se dirigía,
de esta manera le hablaba:
-Es tanto mi regocijo
en esta hora presente,
desde el niño al presidente
para todos me dirijo

mi recuerdo eternamente;
estoy muy agradecido
de todos en general
por lo bien que habéis cumplido.
Un abrazo fraternal
tener por mí recibido.
Dedicaré una oración
a la Virgen de Dolores:
que mire con compasión
a todos los pecadores
que haya en la población.
Manuel Núñez López
14 mayo 1939

Nota del Consejo de redacción: Este poema figura en una libreta manuscrita que recoge
versos del Poeta Núñez. Se ha respetado literalmente la expresión y se han colocado signos de
puntuación para una mejor comprensión.
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VIERNES SANTO:
REGRESO A LOS RECUERDOS

Hay dos sensaciones en la vida, que incluso en el peor de los momentos te
reconcilian con el hecho terrible de haber nacido: una es el olor a tierra mojada, otra es el
olor a pan tierno. Por eso, desde la infancia estamos adscritos a esa forma amable de
seguir viviendo que es no perder del todo los olores fiables. Del mismo modo que no
queremos perder del todo la mano de la madre o el olor de la madre, que es el aroma
precedente e insustituible del hogar, de todo hogar.
El pan y la tierra son, como la madre, antecesores necesarios de cuanto somos;
luego vendrá la leña quemada, la alhucema en el brasero, los jazmines para el mosquito y
el azahar por la primera primavera. En alguna esquina, un día nos sorprenderán las rosas
en la cara de alguien, y oleremos la flor de la canela como si nunca hubiésemos olido
nada hasta entonces. Serán los años de la adolescencia, aquellos años azorados en los
que poco más somos que la propia urgencia de ser. En otra esquina, entre dos calles
estrechas, en la reiterada encrucijada de la vida, nos habrá sorprendido también alguna
vez el olor del incienso, un olor denso, un olor encarnado, que casi puede untarse sobre el
pecho y alimentar el corazón. El incienso es tan antiguo como las religiones; nace al
mismo tiempo que la espiritualidad del hombre. Será, pues, el olor de lo sagrado,
también de la muerte, que es lo más sagrado. Porque la vida es un funeral permanente de
todo cuanto somos, de todo cuanto amamos.
Es la vida, que nos arrebata el sentido, que nos reconcome el ser. Es la vida, que
no nos deja ni un minuto de respiro. Es la vida, que nos hace desfilar por delante de
nosotros mismos, en la misma puerta de nuestra casa, viendo pasar constantemente el
cadáver de nuestro enemigo, o sea, nuestro propio cadáver. Es la vida, pues, la que nos
hace penitentes, la que nos viste de negro. Es la vida, que nos apasiona, que nos hace
pasión permanente, torrente de amor, de esperanza, de dolor y de muerte. Es la vida, que
nos resucita cuando damos la mano al hijo que ya empieza también a sentir la pasión de
la vida. Es la vida, dura como la tierra, tierna como el pan, única como la madre. Es la
vida la que nos llama al encuentro con nuestra otra Madre, la celestial Señora de los
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Dolores, cada mañana de Viernes Santo, y ante Ella repasamos, en silencio, en la
penumbra del templo, antes de salir a la calle, en el ínterin, doce meses de vida desde la
última vez que vinimos a verla. Tal vez anticipemos el porvenir de nuestra vida, los planes
que tenemos, los proyectos que pesan con la edad como un fardo; no, mejor como una
cruz, como esa misma Cruz que lleva su Hijo sobre los hombros, donde van todas
nuestras culpas y faltas.
Y a pesar de la edad, seguimos viniendo año tras año, musitando entre dientes, o
desde el corazón, una oración callada que apenas tenemos constancia de ella. Tal vez ni
siquiera sepamos que estamos orando ante la que todo lo puede, la que nos ofrece sus
brazos abiertos para acogernos siempre, la que nunca se olvida de nosotros aunque no
nos acordemos casi nunca de Ella. Así, con los ojos cubiertos de lágrimas, sin que nadie
nos vea, vendremos hasta Ella para decirle…
Año tras año tu llanto
que no cabe en el pañuelo,
año tras año el desvelo
de muchas noches sin sueño,
año tras año el amor
de tus hijos nazarenos,
año tras año el recuerdo
que echa semilla en el tiempo,
año tras año Evangelio
por las calles de este pueblo,
año tras año los rezos
en las miradas y el gesto,
año tras año el venero
de tu ejemplo verdadero,
año tras año el portento
que quintaesencia tu nombre
y vuelve a empezar de nuevo.
Año tras año el silencio
del cáliz de un juramento,
de la gracia y el misterio,
de súplicas y oraciones,
Hermandad de los Nazarenos
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de piropos y requiebros.
Año tras año el anhelo
de que nos venga septiembre
para colmarte de besos;
año tras año el regreso
de los momentos de gozo
ante el altar de tu Reino;
año tras año el sendero
que van pisando tus plantas
mientras olvido mis miedos.
Año tras año el esfuerzo
y el cariño que te ofrendan
costales de sentimiento;
año tras año el salterio
de tus blancos azahares
en sus rimas y en sus versos;
año tras año el vencejo
que distrae tus Dolores
con su trino y con su vuelo;
año tras año el secreto,
porque la historia no dice
quién te bajó a Ti, Dolores,
a Paradas desde el cielo.
José Antonio Montero Suárez
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CARAS RARAS EN EL CIELO

Estaba Pedro en su portería cuando se le acercó un ángel y le dijo:
-Pedro, el Maestro te está buscando.
Quedose Pedro un poquito turulato, pues no era norma del Maestro llamar a
nadie en horas de servicio. Intrigado y preocupado por lo intempestivo de la llamada,
tras dejar al sustituto, marchó a la presencia del Señor diciéndose a sí mismo, a la vez
que se rascaba la calva: “Vamos allá, Perico”.
Encontró a Jesús entretenido jugando con unos niños traviesos y
alborotadores, como todos los niños han sido y serán mientras haya niños por el
mundo.
-Maestro, ¿qué queréis de mí? le preguntó Pedro.
El Señor se despidió de la chavalería chocando sus manos con las de ellos y,
dirigiéndose a Pedro, lo cogió por el brazo, y apartándose hacia un lugar más discreto le
habló así:
-Pedro, vengo observando que de un tiempo a esta parte se están viendo por el
cielo unas caras rarillas. ¿Qué me puedes decir tú de este asunto?
Quedose el buen Pedro pasmado al oír aquello, pues desde el asuntillo del canto
del gallo que tanto disgusto le causó, el Maestro nunca había tenido nada que
reprocharle.
-Señor, os aseguro que cumplo mi cometido con el mayor celo y mis sustitutos
en las horas de descanso son de toda confianza: yo respondo de ellos.
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-No te estoy reprochando nada, Pedro -le dijo el Señor al verlo tan preocupado; sólo te pregunto para ver si me puedes aclarar este “misterio”.
-Haré todo lo que esté en mi mano, Señor -respondió Pedro-. Pero la verdad,
no tengo ni idea por dónde empezar.
-Siempre fuiste hombre de recursos. Estoy seguro de que sabrás encontrar el
camino que te lleve a la resolución del caso.
Retirose el buen Pedro más preocupado aún que a su llegada, preguntándose a
sí mismo: “¿Qué hago yo ahora? ¿Por dónde empiezo?”. Dándole vueltas al asunto
fue zurciendo un plan de acción, sin mucha convicción en sus posibles resultados, la
verdad sea dicha, pero como él mismo se decía: “Por algún sitio habrá que empezar”.
Llegada la noche, el Príncipe de los Apóstoles dio inicio a sus labores
detectivescas vigilando por sectores la extensísima superficie del Paraíso Celestial.
Pasó varias noches patrullando con el celo del más empedernido de los sabuesos
y no había encontrado la menor pista que le condujese a desfacer el entuerto, que diría
el clásico, y esto le mortificaba, pues después de fallarle al Maestro en el Huerto de
Getsemaní, -aquel sueñecito-, y poco después lo del gallo, no quería pensar en una
tercera vez.
Acongojado y rendido por el sueño, pues de día seguía con su cometido en la
portería, reanudó una noche más su servicio de policía por un sector poco frecuentado
por lo apartado que estaba, cuando se percató de una sombra que muy sigilosamente se
deslizaba hacia un portillo al que nadie prestaba atención, que lo abría y dejaba pasar
un número de almas que habían sido rechazadas en la entrada por no reunir los
requisitos mínimos que les hiciesen acreedoras a la Gloria Eterna. Pero ésta sólo sería
la primera sorpresa, ahora venía la segunda, y ésta sí que era gorda, pues la sombra era
una mujer, y no una mujer cualquiera, ya que esta sombra no era otra que la Virgen
María. El haz luminoso que penetró al abrir el portillo, aun siendo tenue, tuvo el
suficiente fulgor para iluminar el rostro de la Madre del Señor.
El día siguiente del hallazgo se lo pasó el Portero Celestial preguntándose a sí
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mismo cómo iba a decirle al Maestro que era su Santa Madre la que, con nocturnidad y
saltándose a la torera las reglas establecidas, colaba en el Reino Celestial a gente tan
rara, por llamarla de alguna manera. Haciendo de tripas corazón se dijo: “Vamos allá y
que salga el sol por Antequera. Yo, con decir la verdad de lo que vi, cumplo, y el que
tenga que decidir que decida”.
-Maestro, he descubierto el misterio de las caras raras.
-Y dime, amigo Pedro, ¿en qué consiste tal misterio?
-Anoche, cuando celaba la parte más apartada de la Morada Celestial, vi una
figura de mujer que se acercaba al portillo tan dejado de la mano de Dios Padre que se
nos había olvidado que existe y, a renglón seguido, lo abría y dejaba pasar a las caras
raras. La poca claridad que entraba por la abertura iluminaba lo suficiente su cara, por
lo que pude reconocerla sin posibilidad de error…
-¿Y…? -inquirió el Señor ante la actitud dubitativa de Pedro.
-Maestro, no sé como decíroslo…no…no sé…
-Pedro, sosiégate. Seguro que la cosa no es tan grave como a ti te parece. Habla
sin temor.
-Señor, la mujer era…, es… vuestra Madre, la Virgen María.
Se dibujó en el rostro de Jesús una tierna sonrisa y concluyó:
-Entonces, Pedro, dejémoslo estar. Si lo hace mi Madre, bien hecho está.
Ramón Saucedo Pérez
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FAMILIA SOSTENIBLE

Hoy día se habla de desarrollo sostenible, agricultura sostenible, economía
sostenible, empleo sostenible; pero ¿qué significa esta palabra que está tan de moda en
estos tiempos?
Son actuaciones que satisfacen la necesidad del desarrollo, la agricultura,
la economía, el empleo, etc., sin comprometer los recursos y posibilidades de
futuras generaciones.
Siguiendo esta definición, ¿qué está ocurriendo con la familia en nuestra
sociedad, no tiene que ser sostenible?
La familia tiene que asegurar el
bienestar de sus miembros sin poner en
peligro el de la sociedad y el de las
futuras generaciones. Pero ¿qué está
haciendo nuestra sociedad por la
familia?, ¿no está comprometiendo
nuestras generaciones futuras con la
distorsión de la definición de
matrimonio (oficio de MADRE), al
equipararlo con las uniones entre
personas del mismo sexo; o fomentando el aborto entre nuestras hijas menores,
rompiendo el consenso -palabra tan de moda entre nuestros políticos- familiar?
Al mismo tiempo trata de imponernos una educación moral de color político,
impidiendo la libre elección política entre los distintos miembros de la familia, ya que
los libros de la asignatura “educación para la ciudadanía” estarán fomentando criterios
del color político del gobierno de turno. ¿Dónde está la libertad democrática del
ciudadano? Como sucede con las opciones a la eutanasia de nuestros mayores y
enfermos, que nos fastidian la sociedad de consumismo, evitan nuestro desarrollo
económico y nuestras propias responsabilidades y obligaciones para con ellos. ¿Qué
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sociedad tenemos
que fomenta las
separaciones
matrimoniales,
desestructurando a
toda una familia? Y
por último ¿por qué
no tratan a la familia
como a las especies en
extinción? ¿Por qué
nos quitan los
crucifijos de todos los
lugares públicos,
cuando lo que
significan es
sacrificio, misericordia, esperanza, caridad y en definitiva una entrega tan grande de
un hombre que lo único que quería era AMOR entre los hombres?
Por todo ello, debemos fomentar medidas que prevengan las crisis familiares y
no faciliten los divorcios, ya que todos partimos de que el matrimonio no es nada fácil,
ni lo hacemos para ser felices para siempre. Se trata más bien de un proceso de
construcción diario sobre nuestro proyecto de familia, y es en los momentos de
altibajos en la vida diaria cuando -como cristianos y creyentes- debemos pedir fuerza a
Dios (tercera persona que sirve de unión en nuestro matrimonio).
Una familia estable es el mejor ambiente para transmitir hábitos saludables,
económicamente ayuda a la sociedad atendiendo a sus ancianos, enfermos o
dependientes; cuando esto falla el Estado tiene que suplirlo y no fomentarlo. Hay que
trasmitirles esperanza, dulzura, acercarlos a Dios con la unción de enfermos (no podéis
imaginaros lo que agradecen estas visitas y cuidados).
Tenemos que tener deseos de ser hombres nuevos, por ello, las familias
cristianas bautizan a sus hijos, para que acepten el Amor (Dios) en el centro de sus
vidas fomentando hábitos saludables, así como ambientes familiares, creando iglesias
domésticas.
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Fe, muy importante la Fe, no solo en la pareja sino en Dios y en ese proyecto de
familia, mediante la cual le hemos solicitado ayuda, al tiempo que también un poco de
combustible (Eucaristía) para que la hormigonera siga generando estabilidad en la
familia.
También necesitamos de la capacidad de perdonar, así como de personas que
sepan orientarnos en nuestras debilidades terrenales.
Si estudiamos un poco la estructura de nuestra sociedad, podremos
contemplar que los sectores sociales más estables son los cristianos, lugar donde se da la
unión familiar más permanente, al menos así lo manifiesta el Instituto Internacional
de estudios sobre la familia The Family Watch.
Queridos cofrades, si vemos la estructura del planteamiento realizado a lo largo
de todo el artículo, no he descubierto nada nuevo, sino que os he planteado los pilares
básicos de la Iglesia, que no son más que los siete sacramentos y que si los ponemos en
práctica en nuestras vidas, veremos cómo formamos familias estables y hacemos
cambiar la sociedad actual. Todo ello, sin necesidad de quitar velos islámicos, ni
crucifijos de los centros públicos, ni dando opciones a nuestros hijos de hacer cosas de
las que más adelante se puedan arrepentir. No comprometamos su futuro y
construyamos una sociedad más humana y que fomente el amor fraterno entre los
hombres.
Nicodemus
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ENTREVISTA AL PREGONERO
DE LA SEMANA SANTA DE PARADAS 2010

Como ya sabrán todos los lectores de este Boletín, a través de la comunicación oral, el
pregonero de la Semana Santa de Paradas en este año 2010 es don Francisco Javier
Arcenegui Rodrigo, hermano de esta Hermandad de Jesús Nazareno y la Virgen de los
Dolores y compañero en el Consejo de Redacción de este Boletín. Esta doble
circunstancia nos permite abordar esta entrevista como se le hace a un hermano o a un
amigo. Por tanto, vamos eliminar los tratamientos, sin que eso nos impida
introducirnos en los adentros del pregonero para
intentar saber cómo está viviendo estas semanas
previas al esperado Domingo de Pasión.
1.
¿Cómo es el momento en el que uno recibe la
noticia de que va a ser el pregonero?
Pues es un momento desconcertante. En el mes
de noviembre uno está metido en los avatares del
día a día de su trabajo, sus ocupaciones y demás, y
la verdad es que la noticia lo coge a uno a
contrapié.
2.
¿Te ha sorprendido o esperabas
designación como pregonero?

esta

Me ha sorprendido, gratamente por supuesto, el nombramiento. La verdad es que
nunca lo he esperado. Siempre he vivido la Semana Santa y las cofradías desde el
anonimato y la intimidad. No me considero un miembro especialmente activo de la
vida de las hermandades. Mi vida y mi sentimiento cofrade son intensos, pero vividos
desde el anonimato que da la calle y nunca se me pasó por la cabeza que alguien se fijara
en mi para tan grato encargo.
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3.

¿Dónde nacen tus raíces como cofrade?

Nacen con mi familia, tanto materna como paterna, y se pierden en el tiempo, ya que
no recuerdo la primera vez, por ejemplo, que salí acompañando a Jesús Nazareno o no
recuerdo bien los primeros pasos que vi en Sevilla o en Paradas. Como para la mayoría
de los cofrades, mis raíces en este sentido se pierden en el tiempo y vienen de la familia.
4.

¿Tienes una definición de ti mismo como cofrade?

No. No sabría dar una definición, al margen de que considero que darla sería impreciso
y sectario, ya que creo que las vivencias y experiencias personales de cualquiera de
nosotros en relación a la Semana Santa, a nuestras cofradías o a cualquier otro tema
son difíciles de meter en el corsé de una definición. Considero que es algo mucho más
grande, complejo y bello.
5.

¿Hacia dónde deben caminar nuestras hermandades?

Podría contestar hacia dónde me gustaría que caminasen nuestras hermandades.
Hacia dónde deben caminar se lo dejo a personas más letradas que yo. A mí,
personalmente, me gustaría que caminasen día a día hacia un reencuentro o
identificación mayor con el Evangelio y a ser las instituciones más fieles transmisoras
de los valores y actitudes de Jesús el Nazareno en la vida y en la sociedad que nos ha
tocado vivir. Su carácter fundamentalmente seglar les brinda unas posibilidades
especiales para poder hacerlo desde la implicación real en la vida, desde el día a día de
nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra sociedad y nuestro contacto cotidiano y
natural con el mundo y con la calle.
6.

¿Cómo es la Semana Santa de Javier Arcenegui Rodrigo?

Mi Semana Santa es la de la calle, la de cada esquina, la de cada marcha, la del goce y el
disfrute de toda su magia y de cada momento. La de las personas que, como yo,
consciente o inconscientemente nos sobrecogemos ante el arte y la belleza como
medio y camino trascendente. La que, por momentos, deja al margen valores de
nuestra sociedad actual -capacidad, cualificación, competencia,…- para igualarnos a
todos ante el misterio de la espiritualidad sencilla.
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7.

¿Qué cualidades, a tu juicio, ha de reunir el pregonero de nuestra Semana Santa?

Las cualidades de un pregonero pueden ser de lo más variadas y dispares y todas son
válidas. A nivel personal, siempre me ha llegado más el pregonero que ha sido fiel a sí
mismo, sea de la condición que sea y esa es la cualidad que pretendo exigirme.
8.

¿Qué crees que le falta y le sobra al acto del pregón?

El acto del pregón en Paradas creo que está totalmente consolidado. El día del pregón
se ha convertido en un día grande de nuestro pueblo. Sin duda, todo ello ha sido
gracias al esfuerzo de mucha gente y es el fruto de muchos años de trabajo.
9.

¿Cuál es la ilusión de un pregonero?

La mía, la de conseguir transmitir todos los sentimientos propios, que sé son
compartidos por muchos cofrades paradeños y, en paralelo, conseguir ilusionar sus
corazones y llenarlos de alegría y esperanza de vivir un nuevo Domingo de Ramos.
10.
¿Es cierto que todos los cofrades tienen un pregón escrito guardado en un cajón?
¿Dónde guardas el tuyo?
Contestando literalmente a la pregunta he de decir que, al menos, no es mi caso.
Entiendo que esto sea así, por ejemplo, para Antonio Burgos, pero más que por
cofrade por su profesión ya que su día a día es el de escribir, hablar, transmitir y
comunicar. Sin embargo, mi día a día de cálculos, análisis y números dista mucho de
este mundo. Si entendemos la pregunta metafóricamente la respuesta es: por
supuesto; y está guardado en el cajón de nuestros corazones, de los sentimientos y las
vivencias compartidas, de los silencios y las soledades.
11.
Será un pregón: ¿evangélico?, ¿intimista?, ¿lleno de recuerdos y vivencia?,
¿lírico?, ¿un poco de todo?
Será evangélico, intimista, lleno de recuerdos y vivencias, quizás más que lírico,
poético, pero por encima de todo, espero que cuaje un pregón cofrade.
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12.

¿Qué necesitan escuchar los cofrades paradeños?

Eso habría que preguntárselo a cada uno de ellos y en cualquier caso estoy convencido
de que a cada uno le gustaría el resalte de matices distintos. La clave del pregón está en
localizar la base común y ser fiel a uno mismo.
13.
Javier, recientemente acabas de ser padre. ¿Nos puedes desvelar si hay algún
pasaje dedicado a tu hijo?
Mi objetivo es pregonar la Semana Santa de Paradas. Quiero decir con esto que no
necesariamente tiene por qué aparecer en el pregón mi hijo o mis circunstancias
personales. Si aparece, será porque encaje de forma natural en el guión de nuestra
Semana Santa.
14.

Ante el atril de nuestra parroquia ¿te temblará la voz, el corazón, las rodillas…?

No lo sé, pero espero no temblar en absoluto. Espero vivir ese día desde una intensa
emoción y alegría, estar relajado y dispuesto a disfrutar de todo.
15.

¿De quién te acordarás cuando estés ante el atril?

De Paradas. De todos los paradeños y amigos, sean cofrades o no.
Javi, sólo nos queda desearte lo mejor. Que Jesús Nazareno y su Bendita Madre de los
Dolores te acompañen en este tiempo de preparación y en el día del pregón.

José Manuel Cenizo Benjumea
Pablo Parrilla González
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UN CUARTO DE SIGLO
EN LA TRABAJADERA

Es difícil de comprender, que tres
personas con aficiones tan distintas, Esteban
Montero, amante del arte cinegético, de
escopetas y perros; Francisco Bejarano,
comprometido con el mundo del deporte y la
competición; y el que les escribe, Víctor
Cansino, aficionado taurino, puedan coincidir
en cualquier momento u ocasión y tener
tiempo interminable de tertulia con un mismo
tema común, que no es otro que la
HERMANDAD DE NUESTRO PADRE
JESUS NAZARENO Y LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LOS DOLORES y más
concretamente centrados en la imagen y paso de nuestro titular, perteneciendo los tres
a su cuadrilla de hermanos costaleros desde hace veinticinco y veintiséis años
respectivamente, tiempo más que suficiente para haber vivido y compartido
experiencias únicas, momentos inolvidables y sentimientos imposibles de narrar de los
que sólo el corazón sabe.
Cada uno llegamos a formar parte de esta cuadrilla de forma distinta. Bejarano
y yo, perteneciendo a la Hermandad desde pequeños y habiendo vestido la túnica
nazarena durante un largo número de años, pasamos a ser costaleros cuando, por el ya
lejano año de 1984, los capataces del paso de Nuestro Padre Jesús, Manuel Carrión y
Marcos Saucedo, deciden crear una nueva cuadrilla de hermanos costaleros para dicho
paso trasladando la que hasta entonces lo llevó al paso de palio, y nos ofrecen la
oportunidad de ser costaleros de esta nueva cuadrilla del paso de Jesús, a lo que
accedimos con la máxima ilusión, cuando apenas contábamos con dieciséis años.
Desde esa época y hasta ahora, el cuadrante nos puso siempre juntos, año tras
año, siempre en la misma trabajadera, siempre hombro con hombro, siempre unidos
en la levantá, en el esfuerzo y en la devoción. Sólo en alguna ocasión nos separaron
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para situarnos a la corta distancia de los extremos de la trabajadera, cada uno en una de
las patas traseras del paso de Jesús, sitio con el que muchos sueñan y en el que quisieran
estar, pero que pocos hemos tenido la suerte de disfrutar.
Esteban llegó a la cuadrilla de forma distinta. Tras su intento de formar parte
de la cuadrilla de Nuestro Padre Jesús Cautivo, estando ésta completa, se le presentó la
oportunidad de incorporarse a la cuadrilla de Jesús Nazareno en 1985, tan sólo un año
después de la creación de la nueva cuadrilla, coincidiendo con el aumento del número
de hermanos costaleros, de veinte que calzaba el paso antiguo a los treinta y cinco que
calza el actual y que ese año realizó su primer recorrido por las calles de nuestro pueblo.
Desde entonces, sin haber tenido anteriormente ninguna vinculación con la
Hermandad, Esteban acude cada Viernes Santo fiel a su cita con su Cristo, al que él
llama el Moreno y dice que no sabe lo que le ha hecho para cautivarle parte de su
corazón.
Veintiséis años de trabajadera dan para muchos momentos que lleva en el
recuerdo este costalero. Momentos de alegría, cuando cada Viernes Santo su novia se
acercaba al paso y le daba un beso de ánimo: esa misma que pasados unos años se
convertirá en esposa y seguirá realizando el mismo gesto de cariño y dulzura y que, con
el paso del tiempo, siendo madre y acompañada de sus hijos vestidos con el hábito
nazareno, no dejarán de volver al mismo sitio para levantar los faldones del paso y con
una sonrisa desearle lo mejor. Momentos de tristeza, cuando un año, al mirar por los
respiraderos, nota que el hueco que ocupaba en la cofradía su ser querido, su amigo, su
padre, su hermano, está vacío y que nadie volverá a ocuparlo. Momentos de intimidad,
cuando cada Viernes Santo por la mañana, en el silencio de nuestro templo, con la luz
indispensable para iluminar el rostro de su Cristo o de su Virgen, se presenta ante ellos,
con el costal, la faja y las zapatillas para hablarles y pedirles tantas cosas, pero sobre
todo para darles gracias, gracias por un año más, por la salud, por las fuerzas para poder
estar ahí, por la vida que nos regala, gracias, mil gracias, Padre Jesús y Madre nuestra.
Momentos de desánimo y soledad cuando notas que el paso te vence, que no puedes, y
llega el consuelo cuando al instante notas como tu hermano de trabajadera arrima más
si cabe su hombro al tuyo, se abrocha su cintura a la tuya y sacando fuerzas de flaqueza,
nos hace más liviano el sufrimiento. Son momentos que sólo se pueden vivir debajo de
las trabajaderas de nuestros pasos.
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Nos comenta Bejarano que un momento único para él, y al cual yo me adhiero,
fue el vivido en la comida de costaleros que tuvimos el Domingo siguiente al de
Resurrección de 2008. Después de un rato de charla entre capataces, costaleros y
demás hermanos, en los postres de dicho aperitivo, produciéndose un silencio casi
sepulcral, tomó la palabra uno de nuestros capataces, José Eutropio Lara, para
pronunciar unas breves, pero intensas y emotivas palabras, de la cuales ni Bejarano ni
yo dábamos crédito de lo que oíamos pues al principio la desorientación circulaba por
nuestra mente, y tan sólo con el avance de su intervención nos dimos cuenta de que
dichas palabras iban dirigidas a nosotros. Una vez terminado, cedió la palabra a
nuestro Hermano Mayor, quien nos hizo entrega de dos pergaminos que nos
dedicaban LA CUADRILLA DE HERMANOS COSTALEROS Y
CAPATACES DEL PASO DE JESUS NAZARENO en reconocimiento a la labor
realizada bajo las trabajaderas en los últimos veinticinco años ininterrumpidamente.
Es difícil ver llorar a un hombre, pero hemos de reconocer que más de una lágrima
recorrió nuestras mejillas en aquel emotivo acto, el cual recuerdo con la misma
emotividad y sentimiento al redactar estas letras.
Pasado un año, este mismo acto volvió a repetirse en la persona de Esteban: era
su cumpleaños, cumplía veinticinco años de costalero y por supuesto sus hermanos no
se olvidaron de él. El reconocimiento se produjo en la mañana del Viernes Santo, en
un encuentro íntimo que tenemos todos los años capataces y costaleros en el patio de
nuestro templo y que aprovechamos para unirnos más si cabe. Fue allí donde nuestro
capataz le hizo entrega a Esteban de su pergamino. Nunca se imaginaba que ese fuese
ni el lugar ni el momento elegido. Después de la entrega no hubo lugar para nada más,
un nudo en la garganta le impedía hablar, y unos ojos a punto de desbordarse no le
permitían mirar a otro sitio que no fuese a su cuadro. Cuando vivimos ese momento
vimos a una persona enormemente feliz por formar parte de este colectivo, y los que lo
hemos vivido nos sentimos engrandecidos por estar rodeado de este grupo de personas
que lo dan todo por nada.
Como costalero, durante la estación de penitencia, se viven experiencias que
difícilmente son posibles de explicar con una pluma, desde una marcha procesional que
es la más bella nana que a un paso se le puede cantar, la primera levantá en el templo
cuando los cuerpos tensos están deseosos de poner el paso a la altura del cancel y
comenzar a oír la marcha de Nuestro Padre Jesús Nazareno, para realizar la salida que,
siendo la misma cada año, parece como si fuese la primera vez que la fueses a realizar.
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El quejío de una voz rota por el canto de una saeta que desde cualquier lugar hará
enmudecer al gentío, revirá en el convento de las Hermanas Carmelitas poniendo a
Jesús cara a los ancianos para que puedan percibir la grandiosidad de su rostro, o la
subida al Porche, donde cada año se vacían nuestros corazones para llevar a Jesús hasta
las puertas del templo donde cientos de paradeños estarán esperando para despedirlo
hasta un próximo año, o la última chicotá dentro de la Iglesia donde el capataz, con un
seco golpe de martillo, da la orden de arriar el paso una vez colocado en su sitio y
despedirnos con un “hasta el año que viene si Dios quiere”, y cómo no, el último abrazo
con tu compañero de cuadrilla por la labor realizada.
Hubo un momento que para nosotros tres fue muy especial. Fue el ya lejano en
el tiempo, pero cercano en nuestro recuerdo, 4 de junio de 2005, año en que la
Hermandad celebraba su cuarto centenario como tal. Ese día el paso de Jesús recorrió
las calles de Paradas en una salida extraordinaria y, como no podía ser menos, no le
faltaron sus costaleros, hasta dos cuadrillas completas nos juntamos para cargarlo,
teniendo la oportunidad esa noche de ver por primera vez como espectador el actual
paso de Jesús andar por nuestras calles.
Debajo de nuestro paso, hay hermanos de sangre que durante muchos años,
como es el caso de Bejarano, han realizado estación de penitencia juntos, no siendo
este el único caso, pues más de una madre se puede sentir orgullosa de ver salir juntos a
sus hijos, hermanos que cada Viernes Santo se dirigen a su cometido, o incluso la
esposa, que ve cómo el marido sale junto a su hijo de su casa, portando los dos la misma
indumentaria y cargar los dos el mismo Cristo. Eso ocurre en nuestro paso.
Sirvan estas letras para, en nombre de los tres, dar nuestras más sinceras
gracias a todos los que componen la cuadrilla de la Hermandad, desde los que en la
penumbra de la trabajadera se entregan de forma desinteresada hasta los que por fuera,
nuestros capataces, los que nos hicieron costaleros, y los actuales, José Eutropio Lara,
Salvador E. Cansino y nuestro contraguía, Joaquín Peralta, pues han sabido hacer con
un grupo de personas un equipo de hermanos, habiéndonos dado la oportunidad de
conocernos y de convivir en hermandad durante mas de veinticinco años. Sin todos
vosotros esto nunca habría sido posible. Que Nuestro Padre Jesús Nazareno y su Santa
Madre la Virgen de los Dolores nos protejan y nos den salud.
Víctor Manuel Cansino Arcenegui
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VIVENCIAS DE UN
DOMINGO DE PASIÓN (3)

La tercera entrega de esta serie dedicada a los pregones de nuestra Semana
Santa se refiere al del año 1987. Fue el pregonero don Manuel Ignacio Márquez
Benjumea, presentado por don Joaquín Francisco González Sánchez.
No era la primera experiencia de Manolo Márquez en fecha tan señalada, pues
el Domingo de Pasión de 1986 subió al ambón de la Iglesia Parroquial de San Eutropio
para presentar a su antecesor como pregonero, don José Gómez Salvago. Y debió de
cumplir su cometido a satisfacción del Consejo Local de Hermandades, pues el día de
la Inmaculada del 86 recibió, del entonces presidente del Consejo, don José Manuel
Cansino Benjumea, el honroso encargo de pronunciar el pregón del año 1987.
Márquez no quiso precipitar su respuesta y pidió un tiempo de reflexión,
tiempo que dedicó a medir sus propias fuerzas, y a solicitar la opinión y el consejo de un
grupo de buenos amigos de su Hermandad, que es la del Cautivo. Estos buenos amigos
lo animaron a aceptar confiando en las capacidades del pregonero electo y le ofrecieron
su ayuda.
Una semana más tarde dio su respuesta afirmativa y ya tenemos al bueno de
Márquez haciendo acopio de datos, leyendo algunos pregones y dejando aflorar todos
los recuerdos, sensaciones y vivencias acumulados en tantos años -a pesar de su
juventud- de pertenencia a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Nuestra
Señora del Mayor Dolor. Tenía nuestro pregonero veintisiete años y el trabajo de
redacción de su pregón tuvo que hacerlo compatible con la preparación de las
oposiciones de Magisterio, que era su preocupación principal por aquellas fechas.
Cuando el temario de oposiciones lo dejaba sin fuerzas, cogía las cuartillas en blanco e
iba pariendo su pregón. Con razón decía San Agustín que el descanso consiste en
cambiar de ocupación.
Y casi sin darnos cuanta llegamos al tan esperado y temido Domingo de Pasión:
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la ilusión, por todo lo alto; los nervios, a flor de piel. Confiesa Manolo que, durante los
momentos previos al pregón, su amigo Joaquín -el presentador- tuvo que sujetarle las
rodillas, que tendían a moverse más de la cuenta, y que la marcha Amargura se le hizo
eterna.
Pero fue subir al ambón, cogerse a la piedra de plano inclinado, pronunciar la
oración inicial y experimentar una sensación de serenidad con la que el Señor Cautivo
y la Virgen del Mayor Dolor venían a premiar el esfuerzo de tantas semanas. Entonces
se sintió pregonero.
Fue el pregón de Márquez una pieza sobria, como corresponde a su persona, un
pregón muy cofradiero, muy de Hermandad, con palabras muy sentidas dedicadas al
pueblo de Paradas, a la mujer, a la madre, a los niños y jóvenes -futuro de las
Hermandades-, a los costaleros, a los cofrades y nazarenos, a los sacerdotes y directores
espirituales, a las imágenes que procesionan por Paradas, y con un especial homenaje a
José el Pescaero, felizmente presente en aquel acto, a quien el pregonero reconoció
como su maestro en estas lides de las cofradías.
Al terminar, con la sensación del deber cumplido, recibió de manos del
presidente del Consejo de Hermandades el más preciado título: Manuel Ignacio
Márquez Benjumea, Pregonero de la Semana Santa de Paradas. Reproducimos el
comienzo de su pregón:
¡Señor!
Ya has igualado a tus hombres, fabuloso capataz, y los tienes colocados por
trabajadoras bajo el paso de Paradas.
Ya estás dispuesto a llamar para que tus costaleros, el pueblo de Paradas, tensos
sus músculos, bien ajustado el costal, bien fajado su corazón, levanten poco a poco, a pulso,
sin verse siquiera, el paso de su Pasión.
Ya has dado, Señor, el segundo martillazo y con gesto de inmensa elegancia me
ofreces a mí, indigno pregonero tuyo, el llamador para que dé el tercero y yo, Señor, lo voy a
dar.
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Pero antes me vas a permitir que, con el corazón abierto, con mis ojos clavados en
los tuyos y mis rodillas hincadas en la tierra bendita de tu Madre, eleve a Ti una oración que
quiere ser sencilla como mi gente y honda como mi respeto.
Una oración por las Hermandades, para que encuentren n Ti su verdadero guía.
Por aquellos que no creen en el amor.
Por aquellos que se olvidan de tu Madre.
Por aquellos que, llorando, ven tu pasar silencioso sobre su corazón.
Por aquellos a los que se les ilumina el alma
con la candelería de un paso de palio.
Por aquellos que en el anonimato hacen que Tú salgas
a bendecir al pueblo de Paradas.
¡Por Paradas, Señor!, que tiembla y llora, que se estremece y acongoja en tu agonía
y ríe y se alegra en tu Resurrección temprana.
¡Por Paradas, Señor!, que se abre como la flor al contacto del sol mañanero, para
que en su corazón inmenso guarde el tesoro de su fe cofrade.
¡Por Paradas, Señor!, que está dispuesta a pasearte ahora mismo, esperando que
el pregonero dé la llamada.
Y el pregonero, levantando el faldón, le grita:
¡Paradas! ¡A ésta es!
¡¡Al cielo con todos!!
V. del A.
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DOGMA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
(Padre, Hijo y Espíritu Santo)

El dogma fundamental del que todo fluye en el Cristianismo es el de la Santísima
Trinidad. Afirmaciones del dogma de la Trinidad se ven continuamente en la Liturgia.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, así empieza y termina la
Santa Misa y el Oficio divino, y se confieren los Sacramentos. Igualmente a los
Salmos sigue el Gloria Patri…
El dogma de la Santísima Trinidad, racionalmente hablando, debe ser la máxima
expresión de la unidad, como bien diría Hegel. Tal dogma, nos presenta a tres personas
cuya acción es eterna. Tres personas simultáneas:




El Padre, figura de la creación, omnipotente ser que engendra al Hijo.
El Hijo, imagen de la redención.
Y por último, una tercera persona, considerada persona con una naturaleza
ontológica tan fuerte como el Padre y el Hijo engendrado, fruto de ese amor
tan fuerte entre el Padre y el Hijo, que no es otro que el Espíritu Santo el cual
vino a los discípulos al estar redimidos tras la muerte y resurrección de
Jesucristo. Al igual que ocurría con la objetivación de un hijo, fruto del amor
entre un padre y una madre, el Espíritu Santo, es generado a través de las
relaciones de amor entre el Padre y el Hijo. Por decirlo así, el amor es algo más,
el Hijo.

Cuenta la leyenda que San Agustín, teólogo católico, iba paseando por la playa
mientras pensaba en el misterio de la Trinidad, tema al que dedicó gran parte de sus
escritos, cuando encontró a un inocente niño que llenaba un hoyo con agua del mar.
Al preguntarle, el pequeño le contestó que igual que él trataba de encontrar la solución
a este misterio él intentaba guardar el agua del mar en aquel agujero. Y acto seguido ese
niño desapareció. Lo cierto y verdad es que San Agustín dijo mucho acerca de la
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Trinidad. En la
doctrina trinitaria
agustiniana hay un
p u n t o
fundamental: las
analogías triádicas
que Agustín
descubre en lo
creado y que en las
cosas y en el hombre
exterior no son más
que simples
estampas de la
Trinidad, pero en el
alma humana se convierten en auténtica imagen de la misma Trinidad. Entre las
numerosísimas triadas existentes, hemos de destacar lo siguiente:
Todas las cosas creadas manifiestan unidad, forma y orden, tanto las cosas
corpóreas como las almas incorpóreas. Puesto que desde las obras nos remontamos a su
creador, que es Dios uno y trino, podemos considerar que estos tres caracteres son
vestigios que la Trinidad dejó en su obra:
“En efecto, en la Trinidad se halla la fuente suprema de todas las cosas, la belleza
perfecta, el gozo completo. Así, estas tres cosas parecen determinarse recíprocamente
entre sí, y en sí mismas son infinitas. Sin embargo, aquí abajo, en las cosas corpóreas,
una sola cosa no es igual a tres cosas juntas, y dos cosas son más que una sola,
mientras que en la Trinidad suprema una sola cosa es tan grande como tres cosas
juntas, y dos no son algo mayor que una. Además, en sí mismas son infinitas. Así,
cada una de ellas está en cada una de las otras, y todas están en cada una, cada una
está en todas, todas están en todas, y todas son una sola cosa”.
Análogamente, a un nivel Mas elevado, la mente humana es imagen de la
Trinidad, porque también ella es una y trina, en la medida en que es mente, y como tal
se conoce y se ama:
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“Por lo tanto, la mente, su conocimiento y su amor son tres cosas, y estas tres cosas no
son más que una y, cuando son perfectas, son iguales”.
El conocimiento del hombre y el conocimiento de Dios se iluminan
recíprocamente en una manera admirable y realizan a la perfección el proyecto del
filosofar agustiniano: conocer a Dios y a la propia alma, a Dios a través del alma, y al
alma, a través de Dios.
En cuanto a los datos históricos hemos de decir que la devoción a la Santísima
Trinidad se inició en el siglo X, y a partir de esta época se fue también difundiendo su
fiesta litúrgica, entrando en el calendario romano en 1331. Se trata de "profesar la fe
verdadera, conocer la gloria de la eterna Trinidad y adorar su unidad todopoderosa".
La antigua iglesia hispánica, en los siglos V al VII, enseñó magníficamente la
fe trinitaria, sobre todo en los concilios de Toledo, y de su liturgia procede el prefacio
propio de esta solemnidad. Es consolador saber que nuestro Dios es uno solo, pero no
solitario" (Concilio VI de Toledo, año 638), amor puro que sólo busca darse de forma
creadora y llevarnos a participar en su unidad vital eterna.
Tal dogma resplandeció también en nuestras iglesias. Nuestros antepasados
gozaban viendo en la altura, anchura y largura admirablemente proporcionadas de sus
templos un símbolo de la Trinidad; lo mismo que en sus divisiones principales y en las
secundarias: las tres entradas, las tres puertas, los tres ventanales y a menudo también
las tres torres. Por dondequiera, hasta en los detalles ornamentales, el número tres
repetido sin cesar obedece a una idea, a la fe en la Trinidad.
Asimismo la iconografía cristiana tradujo de mil maneras este mismo
pensamiento. Hasta el siglo XII, a Dios Padre se le representó por una mano, que sale
de las nubes y bendice. En esa mano se significa la divina omnipotencia. En los siglos
XIII y XIV se ve ya la cara y luego el busto del Padre, que desde el siglo XV es
representado como un venerable anciano vestido con ornamentos papales. Desde el
siglo XII al XVI vemos ya representado a Cristo en la plenitud de la edad y con barba. A
partir del siglo XIII lleva la cruz y también aparece en figura de cordero.
Al Espíritu Santo se le representó al principio por una paloma, cuyas alas
extendidas tocaban a veces la boca del Padre y del Hijo. Ya desde el siglo XI aparece con
la figura de un niño. En el siglo XIII es un adolescente y en el siglo XV un hombre
hecho y semejante al Padre y al Hijo, pero con una paloma sobre sí o en la mano, para
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distinguirle así de las otras dos divinas personas. Más desde el siglo XVI la paloma
torna a asumir el derecho exclusivo de representar al Espíritu Santo.
Una de las herejías más conocidas en la historia acerca del dogma de la
Santísima Trinidad, fue la sostenida por el diácono Nicolás o Nicolao, quien afirmaba
que la figura de Jesucristo contaba tan sólo con una naturaleza (monofisismo o
doctrina de la unidad física entre la naturaleza humana y la naturaleza divina de
Cristo, tuvo como primer promotor a Eutiques, monje archimandrita de un gran
monasterio de Constantinopla).
El Dogma de la Trinidad sigue estando presente en la cabeza de muchos. El
Hijo como ya hemos mencionado, cuenta con una doble naturaleza; una naturaleza
Divina que tiene comienzo en el seno de la Virgen María, engendrado no creado por
obra del Espíritu Santo, y una naturaleza humana que tiene comienzo en la Palestina
en la que él nació. Pero lo que sí podemos afirmar aquí, y con ello concluiremos este
artículo, es que se da entre estas tres personas que conforman el misterio de la Trinidad
una relación transcendental, autónoma y sustancial.
Sonia Suárez Martín
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EUCARISTÍA:
JESÚS EL VERDADERO
CORDERO INMOLADO
La nueva y eterna alianza en la sangre del Cordero
La misión para la que Jesús vino a nosotros llega a su cumplimiento en el
Misterio pascual. Desde lo alto de la cruz, donde atrae todo hacia sí (cf. Jn 12,32),
antes de «entregar el espíritu» dice: «Todo está cumplido» (Jn 19,30). En el misterio de
su obediencia hasta la muerte, y una muerte de cruz (cf. Flp 2,8), se ha cumplido la
nueva y eterna alianza. La libertad de Dios y la libertad del hombre se han encontrado
definitivamente en su carne crucificada, en un pacto indisoluble y válido para siempre.
También el pecado del hombre ha sido expiado de una vez por todas por el Hijo de Dios
(cf. Hb 7,27; 1 Jn 2,2; 4,10). Como he tenido ya oportunidad de decir: «En su muerte
en la cruz se realiza ese ponerse Dios contra sí mismo, al entregarse para dar nueva vida
al hombre y salvarlo: esto es el amor en su forma más radical». En el Misterio pascual
se ha realizado verdaderamente nuestra liberación del mal y de la muerte. En la
institución de la Eucaristía, Jesús mismo habló de la «nueva y eterna alianza»,
estipulada en su sangre derramada (cf. Mt 26,28; Mc 14,24; Lc 22,20). Esta meta
última de su misión era ya bastante evidente al comienzo de su vida pública. En efecto,
cuando a orillas del Jordán Juan Bautista ve venir a Jesús, exclama: «Éste es el Cordero
de Dios, que quita el pecado del mundo» (Jn 1,19). Es significativo que la misma
expresión se repita cada vez que celebramos la santa Misa, con la invitación del
sacerdote para acercarse a comulgar: «Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del
mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor». Jesús es el verdadero cordero
pascual que se ha ofrecido espontáneamente a sí mismo en sacrificio por nosotros,
realizando así la nueva y eterna alianza. La Eucaristía contiene en sí esta novedad
radical, que se nos propone de nuevo en cada celebración.
Institución de la Eucaristía
De este modo llegamos a reflexionar sobre la institución de la Eucaristía en la última
Cena. Sucedió en el contexto de una cena ritual con la que se conmemoraba el
acontecimiento fundamental del pueblo de Israel: la liberación de la esclavitud de
Egipto. Esta cena ritual, relacionada con la inmolación de los corderos (Ex 12,166
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28.43-51), era conmemoración del pasado, pero, al mismo tiempo, también memoria
profética, es decir, anuncio de una liberación futura. En efecto, el pueblo había
experimentado que aquella liberación no había sido definitiva, puesto que su historia
estaba todavía demasiado marcada por la esclavitud y el pecado. El memorial de la
antigua liberación se abría así a la súplica y a la esperanza de una salvación más
profunda, radical, universal y definitiva. Éste es el contexto en el cual Jesús introduce
la novedad de su don. En la oración de alabanza, la Berakah, da gracias al Padre no sólo
por los grandes acontecimientos de la historia pasada, sino también por la propia
«exaltación». Al instituir el sacramento de la Eucaristía, Jesús anticipa e implica el
Sacrificio de la cruz y la victoria de la resurrección. Al mismo tiempo, se revela como el

verdadero cordero inmolado, previsto en el designio del Padre desde la creación del
mundo, como se lee en la primera Carta de San Pedro (cf. 1,18-20). Situando en este
contexto su don, Jesús manifiesta el sentido salvador de su muerte y resurrección,
misterio que se convierte en el factor renovador de la historia y de todo el cosmos. En
efecto, la institución de la Eucaristía muestra cómo aquella muerte, de por sí violenta y

Hermandad de los Nazarenos

67

absurda, se ha transformado en Jesús en un supremo acto de amor y de liberación
definitiva del mal para la humanidad.
Figura transit in veritatem
De este modo Jesús inserta su novum radical dentro de la antigua cena sacrificial judía.
Para nosotros los cristianos, ya no es necesario repetir aquella cena. Como dicen con
precisión los Padres, figura transit in veritatem: lo que anunciaba realidades futuras,
ahora ha dado paso a la verdad misma. El antiguo rito ya se ha cumplido y ha sido
superado definitivamente por el don de amor del Hijo de Dios encarnado. El alimento
de la verdad, Cristo inmolado por nosotros, dat... figuris terminum. Con el mandato
«Haced esto en conmemoración mía» (cf. Lc 22,19; 1 Co 11,25), nos pide corresponder
a su don y representarlo sacramentalmente. Por tanto, el Señor expresa con estas
palabras, por decirlo así, la esperanza de que su Iglesia, nacida de su sacrificio, acoja
este don, desarrollando bajo la guía del Espíritu Santo la forma litúrgica del
Sacramento. En efecto, el memorial de su total entrega no consiste en la simple
repetición de la última Cena, sino propiamente en la Eucaristía, es decir, en la novedad
radical del culto cristiano. Jesús nos ha encomendado así la tarea de participar en su
«hora». «La Eucaristía nos adentra en el acto oblativo de Jesús. No recibimos
solamente de modo pasivo el Logos encarnado, sino que nos implicamos en la
dinámica de su entrega».) Él «nos atrae hacia sí». La conversión sustancial del pan y
del vino en su cuerpo y en su sangre introduce en la creación el principio de un cambio
radical, como una forma de «fisión nuclear», por usar una imagen bien conocida hoy
por nosotros, que se produce en lo más íntimo del ser; un cambio destinado a suscitar
un proceso de transformación de la realidad, cuyo término último será la
transfiguración del mundo entero, el momento en que Dios será todo para todos (cf. 1
Co 15,28).

Benedicto XVI, Sacramentum Caritatis, 9-11
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ENTREVISTA

ENTREVISTA A JOSÉ RAMÓM PÉREZ LÓPEZ ( 9 AÑOS).
Ganador del V Concurso de Christmas de Navidad.
Como viene siendo habitual, la Hermandad convocó en
el pasado otoño el V Concurso de Christmas de Navidad para
niños. Los trabajos presentados fueron doce y el jurado eligió
como ganador a José Ramón Pérez López, de 9 años. Su
tarjeta la utilizó la Hermandad para felicitar a los hermanos y a
todas las personas y asociaciones a las que acostumbra a
enviarles su mensaje de felicitación navideña. Reproducimos a
continuación la entrevista que le hizo al ganador la Diputada
de Juventud de la Hermandad. Las respuestas están llenas de
la frescura y la inocencia propias de la edad del ganador.

- ¿Qué es para ti la Hermandad? Los hermanos que acompañan a Jesús.
- ¿Qué te parece el concurso de Christmas de Navidad? Muy bonito y muy
divertido.
-

¿Es el primer año que participas? Sí.

-

¿Por qué te animaste a participar? Me gusta dibujar y enseñar mis dibujos.

- ¿Con cuántos dibujos has participado? Con tres christmas.
- ¿En qué te inspiraste para hacerlos? Pensando en la Navidad.
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- ¿Qué querías mostrar en los dibujos? ¿Qué mensaje has querido transmitir?
La Navidad. Que seamos todos hermanos.
- ¿En algún momento pensaste que podías ganar? Sí, porque lo hice con mucho
interés.
- ¿Qué sentiste al ser premiado por tu christmas? Pues salté de alegría, me puse
muy nervioso.
- ¿Qué dirías a todos los hermanos de la Hermandad para que participen otro año?
Pues que participen porque así todos los hermanos pueden ver sus dibujos.
- ¿Te gusta que la hermandad organice actividades para niños/as? ¿Qué
actividades te gustaría que se hicieran?
Sí, porque hay pocas. Me gustarían juegos, excursiones y un taller de pintura.
Amandi Rodríguez Hurtado
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TABLÓN DE ANUNCIOS

A.

HERMANDAD

1. NOTA DE SECRETARÍA
Con la finalidad de actualizar los datos personales de la nómina de Hermanos, se
ruega a todos aquellos que tengan algún cambio nos lo comuniquen rellenando la
ficha que se adjunta.
Una vez cumplimentado se ruega remitir a: Secretaria de la Hermandad de Jesús
Nazareno, calle…. Correo electrónico: secretaria@nazarenosde paradas.org.

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

2. PÁGINA WEB
Se recuerda a todos los hermanos que el sitio web de la Hermandad se
encuentra en la dirección www.nazarenosdeparadas.org
Quienes deseen suscribirse al boletín de noticias de la Hermandad pueden
enviar un correo electrónico indicando en el asunto “Alta” a la dirección
nazarenosdeparadas@gmail.com o bien dejar su dirección de correo en el
momento de la retirada de la papeleta de sitio.
3. ENSAYOS DE COSTALEROS
 Paso de Cristo: 26 de febrero; 5, 12 y 19 de marzo. Hora: 22:00 h.
 Paso de la Virgen: 5, 12 y 26 de febrero; 5 y 12 de marzo. Hora: 21:30 h.
4. VENTA DE PAPELETAS DE SITIO
Del 15 al 20 de marzo de 2010, en horario de 18'30 a 20'30 horas en el despacho de la
Hermandad. Del 15 de febrero al 20 de marzo se podrá solicitar la papeleta de sitio a
través de la página web de la Hermandad, teniendo que ir cada hermano
posteriormente al despacho de la Hermandad para oficializar el trámite. Para poder
obtener la papeleta por este sistema es imprescindible que la Hermandad disponga del
número de D.N.I. del hermano
5. COMIDA
El día 14 de febrero, tras la finalización de la Función Principal de Instituto,
celebraremos el tradicional almuerzo. Las entradas pueden adquirirlas en confecciones
Gerardo, en Electrodomésticos Carrión y la secretaria de la Hermandad.
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6. INFORMACIONES DE LA PRIOSTÍA
- Montaje del altar de cultos para el Triduo y Función:
Los días 8, 9 y 10 de febrero a las 21:00h.
- Preparación y limpieza de enseres:
A partir del 15 de febrero a las 19:00 h.
- Montaje de los pasos:
A partir del día 15 de marzo a las 21:30 h.
- Programa infantil “Todos limpiamos la plata”:
Desde la priostría queremos contribuir a la educación de nuestros hermanos
del primer tramo de Cristo y de Virgen. Todos los niños, hermanos de nuestra
Hermandad, que quieran pasar unos momentos de convivencia pueden
asistir los sábados 27 de febrero, 6 y 13 de marzo al salón de la Hermandad a
las 12:00 h. Vamos a aprender a mimar nuestros enseres y nos vamos a
preparar para la Estación de Penitencia.
- Traslado de la imagen de la Virgen desde la capilla al paso:
El día 23 de marzo a las 22:30 h. se procederá al traslado de la imagen
de la Virgen de los Dolores desde su capilla al paso. Es deseo de la Junta de
Gobierno que se mantenga el carácter de intimidad con el que este acto
nació de manera espontánea hace unos años, haciéndolo compatible con la
presencia de los hermanos que deseen asistir. La entrada al templo se
efectuará por la puerta del Secretariado, que permanecerá abierta hasta la
hora del comienzo del acto.
7. HORARIO DE LAS ORACIONES

 Oraciones ante el Santísimo :
Jueves Santo a las 10 de la noche y Viernes Santo a las 8 de la mañana.
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 Celebraciones de la Palabra:
A las 9:00 de la mañana en la iglesia, sentados cada uno en el lugar
correspondiente a su tramo.
B. PROGRAMA DE CUARESMA 2009 ORGANIZADO POR EL
CONSEJO GENERAL DE HERMANDADES Y COFRADÍAS DE
PENITENCIA DE LA VILLA DE PARADAS
1. Solemne Vía Crucis Cuaresmal
Viernes 19 de febrero a las 20:30 h.
2. Presentacion de Cartel de la Semana Santa y Concierto de Marchas
Procesionales
A cargo de D.ª Reyes Lara Rodríguez
Domingo 21 de febrero a las 13:00 h. en la parroquia de San Eutropio
3. Misa de Costaleros
Jueves 18 de marzo a las 20 h.
Parroquia de San Eutropio
Celebrante: Don Andrés Ybarra Satrústegui
4. XXV Pregón de la Semana Santa de Paradas
A cargo de N. H. Don Francisco Javier Arcenegui Rodrigo
Presentador: Don Daniel Terrero Araújo
Domingo 21 de marzo
A las 13:00 h. en la parroquia de San Eutropio
5. XVII Exaltación de la Saeta
A cargo de Don José González Reina
Presentador: Don Pablo Parrilla González
Sábado 27 de marzo
A las 21:30 h. en la parroquia de San Eutropio
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C. HORARIO DE MISAS PARA SEMANA SANTA






Domingo de Ramos: 11:00 de la mañana
Jueves Santo: 5:30 de la tarde
Viernes Santo: 5:00 de la tarde
Vigilia Pascual: 11:00 de la noche
Domingo de Resurrección: 12:00 de la mañana

D. OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS
1. Triduo de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo
Días: 4, 5 y 6 de marzo a las 20:00 h.
2. Triduo y Función Principal de la Hermandad del Santo Entierro
Días: 10, 11, 12 y 13 de marzo a las 20:00 h.

E. AVISO DEL CONSEJO DE REDACCIÓN DEL BOLETÍN
Aquellos Hermanos interesados en colaborar con este boletín mediante artículos,
fotografías, notas de interés etc., siempre que guarden una relación directa con la
Hermandad, pueden hacerlo remitiéndolos a la Secretaría especificando “Para
Boletín”, bien por correo ordinario a nuestra dirección postal o bien por correo
electrónico a: secretaria@nazarenosdeparadas.org . Los artículos no deben ser muy
extensos y deben ser entregados en soporte informático.
Estas colaboraciones están supeditadas a los criterios de publicación establecidos por la
Junta de Gobierno y delegadas las funciones ejecutivas al consejo de redacción.
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