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PALABRAS DEL
HERMANO MAYOR

 Quedaron atrás los días de Navidad en los que celebramos el nacimiento de 

Jesús, fortaleciendo nuestra fe y esperanza, y nos introducimos un año más en el 

tiempo de Cuaresma. Para todos los que pertenecemos a la Iglesia de Cristo la 

Cuaresma es un tiempo especial pues estamos preparando la proclamación del Misterio 

de la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Durante este tiempo 

se nos llama a la conversión recordando la entrega de Jesús por nuestra salvación.

 Las Hermandades vivimos de una manera intensa la Cuaresma ya que tenemos 

como finalidad el culto público a los misterios del Señor, a la Virgen y a los Santos.

 La llegada del boletín a nuestras casas nos anuncia que de nuevo llegamos al 

tiempo esperado 

de vivir una nueva 

Cuaresma. Llega 

con los olores, 

benditos olores, 

que nos sumergen 

de lleno en ella. El 

olor a incienso 

qu e  no s  l l e v a 

directamente a los 

cultos a nuestros 

A m a n t í s i m o s 

Titulares, el olor a 

c e r a  q u e  n o s 

transporta al traslado de la Santísima Virgen de los Dolores a su paso procesional, y el 

olor a azahar de una mañana de Viernes Santo que nos dirige hacia la parroquia de San 

Presentación del Boletín de 2014
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Eutropio para realizar la estación de penitencia que será como siempre, como nunca.

 Todos debemos trabajar unidos, codo con codo, como hermanos en Cristo que 

somos, en preparar esta nueva Cuaresma para que la Hermandad siga creciendo como 

lo está haciendo y pueda seguir llevando a cabo su labor. Lo importante es que siempre 

gane la Hermandad, que no haya diferencias, que nos una el sentir común pues todos 

perseguimos el mismo fin: servir a la Hermandad. Sumar por encima de todo.

 Que Nuestro Padre Jesús Nazareno y su bendita Madre la Santísima Virgen de 

los Dolores os acompañen, os amparen y os bendigan.

       Un fraternal abrazo.
       El Hermano Mayor
       Mario Alcaide Barrera



SE SOMETIÓ A LA MUERTE
Y UNA MUERTE DE CRUZ
(Fil 2, 5-8)

 El director del boletín de la 
Hermandad de Jesús Nazareno de 
Paradas me pide un artículo con destino 
a esta publicación anual. Respondo a su 
demanda con mucho gusto esperando 
hacer  algún bien a sus lectores. Les 
hablo del Vía Crucis, una práctica 
piadosa bendecida secularmente por la 
Iglesia y primada con numerosas 
indulgencias, que ha hecho un gran 
bien a muchas generaciones de 
cristianos, que desde la Edad Media se 
han acercado con compunción del 
corazón a meditar los misterios de la 
Pasión y Muerte del Señor. Es ésta una 
práctica devota eminentemente 
andaluza, puesto que fue el Beato 
dominico Álvaro de Córdoba quien, en 
los comienzos del siglo XV, a la vuelta de 
una peregrinación a Tierra Santa, 
erigió en el convento de Scala Coeli, en 
la Sierra de Córdoba, el primer Vía 
Crucis, unas pequeñas capillas en las 
que mandó pintar las principales 
escenas de la Pasión del Señor, 
popularizando así esta devoción que 
pertenece también a la entraña más 
profunda de la religiosidad sevillana. 
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 E f e c t i v a m e n t e ,  f u e  d o n 
Fadrique Enríquez de Ribera, primer 
Marqués de Tarifa y Adelantado Mayor 
de Andalucía, quien propicia en Sevilla 
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la celebración de un Vía Crucis popular 
en la Cuaresma del año 1521, que 
pervivirá durante siglos. Tal ejercicio se 
iniciaba en la capilla de su casa de 
Sevilla, la llamada Casa de Pilatos, hoy 
palacio de los Duques de Medinaceli. 
Finalizaba en el humilladero gótico de 
la Cruz del Campo, construido en 
1380, distante de la citada casa 997 
metros, los mismos que distaba el 
Pretorio de Pilatos del Monte Calvario. 
Ni qué decir tiene que desde Andalucía 

se extendió el Vía Crucis por todo 
Occidente, y desde Sevilla por toda la 
América hispana. 

 L a  c o n t e m p l a c i ó n  d e l 
Crucificado y la lectura de los textos 
correspondientes a cada estación nos 
ayudan a vivir con fruto el recorrido por 
los hitos estelares de la Pasión del Señor, 
p e n e t r á n d o s e  d e  l o s  m i s m o s 
sentimientos de Cristo, el cual siendo de 
condición divina, no hizo alarde de su 
categoría de Dios; al contrario, tomó la 
condición de esclavo, rebajándose hasta 
la muerte y una muerte de cruz (Fil 2, 5-
8).

 De eso se trata en el ejercicio del 
Vía Crucis, en el que nos adentramos en 
la meditación de la Pasión de nuestro 
Señor Jesucristo y en su camino hacia el 
Calvario, admirando la infinitud de su 
amor por la humanidad y por cada uno 
de nosotros. Contemplar los momentos 
primeros de la epopeya de nuestra 
salvación, contemplar su silencio en el 
juicio inicuo de los sumos sacerdotes y la 
cobardía cómplice de Pilatos, sus tres 
caídas en la Vía Dolorosa, los dolores 
acerbísimos de la flagelación y de la 
coronación de espinas, su crucifixión y 
la lanzada del soldado que abre su 
corazón; contemplar, en suma, su 
muerte redentora por nuestros pecados, 
debe movernos a la conversión, al 
cambio de vida y a la vuelta a Dios. 
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 Al mismo tiempo, hemos de 
decidirnos de una vez por todas a 
responder con amor a su entrega 
generosa y preguntarnos, como hace 
San Ignac io  en  lo s  Eje r c i c i o s 
Espirituales: “Qué he hecho por Cristo, 
qué hago por Cristo, qué debo hacer por 
C r i s t o ” .  D e  i g u a l  m o d o ,  l a 
contemplación del amor inmenso de 
Jesús por nosotros nos debe llevar a 
r e n o v a r  y  f o r t a l e c e r  n u e s t r a 
fraternidad, a amar y servir a nuestros 
hermanos, especialmente a los más 

pobres  y necesitados. Así nos lo dice el 
apóstol, San Juan: “Si Dios nos ha 
amado de esta manera, también nosotros 
debemos entregar la vida por nuestros 
hermanos”  (1 Jn 4,11).

 Para todos los que me lean y 
para sus familias, mi saludo fraterno y 
mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla
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VIVENCIAS DE UN
DOMINGO DE PASIÓN (8)

El año pasado hicimos en esta serie la 
reseña del pregón de la Semana Santa 
de Paradas que en el año 1991 
pronunció don José Manuel Ramírez 
Hurtado. Correspondería este año 
hacer referencia al pregón de 1992, 
pero su texto no pudo ser recogido en el 
libro que reproduce los pregones 
pronunciados hasta 1998, editado en el 
año 1999 por el Consejo General de 
Hermandades y Cofradías de Paradas 

con el patrocinio del Ayuntamiento de 
esta Villa y de la Diputación Provincial 
de Sevilla. Ocurrió aquel año que, 
próxima ya la Cuaresma, no se había 
nombrado pregonero; entonces se le 
pidió al abogado sevillano don Francisco 
Muñiz que acometiera esa tarea. En 
apenas dos semanas preparó su pregón y 
s a có  d e l  apu ro  a l  Conse j o  d e 
Hermandades prestando un gran 
servicio a la Semana Santa de Paradas.



Hermandad de los Nazarenos 9

 Pasamos, por tanto, a hacer la 
reseña del pregón que en el año 1993 
pronunció don Manuel Luis Sánchez 
Pérez, quien fue presentado por don 
José Manuel Cansino Muñoz-Repiso.

 Manuel Luis Sánchez es un 
paradeño a quien los azares de la vida 
laboral llevaron hasta Cataluña siendo 
aún muy joven. Allí encontró trabajo en 
una empresa de ámbito nacional 
dedicada al ramo del papel. Y los 
mismos azares laborales lo devolvieron a 
Sevilla como responsable regional de 
e s a  e m p r e s a ,  c a r g o  d e  g r a n 
responsabilidad para un joven que 
apenas tenía 27 años.

 Fue a partir del regreso a sus 
orígenes andaluces cuando se inicia el 
currículo cofrade de nuestro pregonero 
vinculado a los inicios de la paradeña 
Hermandad del Santo Entierro. Los 
gestores de esta hermandad tuvieron 
muy buen ojo a la hora de fichar a 
Manuel Luis e incorporarlo a las tareas 
de la corporación, primero como 
diputado de tramo y más tarde como 
diputado mayor de gobierno.

 Siendo diputado de tramo 
mostró su creatividad al incorporar 
n o v e d a d e s  t e c n o l ó g i c a s  q u e 
contribuyeron a la mejor organización 
de la cofradía en la calle. Me refiero al 
uso de aparatos transmisores tipo walkie 

talkie  situados en la cruz de guía y en la 
presidencia del paso que permitían una 
comunicación fluida de manera que el 
cuerpo de nazarenos fuese siempre bien 
organizado sin apreturas y sin cortes en 
las filas.

 D e s p u é s  l l e g a r o n 
responsabilidades mayores, como el 
cargo de hermano mayor que ejerció 
durante dos mandatos de cuatro años, 
cargo asumido como un acto de servicio 
a la hermandad, pues siempre deseó ser 
un discreto hermano de cirio. A lo largo 
de estos ocho años de mandato, el 
pregonero se inscribió como hermano 
en las cofradías de Jesús Cautivo y en la 
de Jesús Nazareno. En esta última 
completó su hoja de servicios a las 
hermandades paradeños siendo durante 
dos años costalero del paso de palio de la 
Santísima Virgen de los Dolores.

 Y llega el otoño del año 1992, 
cuando el presidente del Consejo de 
Hermandades le pide que sea el próximo 
pregonero de nuestra Semana Santa. 
Manuel Luis, que se caracteriza por no 
saber decir que no, acepta como un acto 
más de servicio y se pone a la tarea.

 Aunque sus responsabilidades 
laborales exigen dedicación plena, 
nuestro pregonero supo encontrar el 
tiempo necesario para parir su pregón. 
Por cierto, que fue un pregón muy 
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paradeño, que se fue gestando al alba de 
los domingos que pasaba en Paradas 
para descansar de sus largos y continuos 
viajes por toda Andalucía.

 Le ocurría a veces que, al 
reanudar la tarea, no le gustaba lo 
escrito el domingo anterior, pero seguía 
el trabajo con ilusión con objeto de 
sacar adelante el pregón en la línea de 
sencillez que, desde el principio, 
pretendió que fuese la característica 
esencial de su texto.

 Ciertamente no fue el suyo un 
pregón lírico ni de excesivos alardes 
literarios, más bien fue un sobrio 
pregón lleno de contenido eclesial y de 
la vida de las hermandades. A la hora de 
procurar la entonación adecuada contó 

con la inestimable 
ayuda de don José 
S á n c h e z  D u b é , 
buen cliente de su 
empresa, que luego 
fue presidente del 
C o n s e j o  d e 
Hermandades de 
Sevilla.

 Fue el de Manuel 
Luis Sánchez un 
pregón trabajado 
hasta la saciedad, en 
el que él confesaba 
“no  he  bus cado 
frases felices, ni he 

pretendido con una construcción 
literaria quedar bien o salir del paso, eso 
sería vanidad o irresponsabilidad; creo 
que en nuestras cofradías no es hora de 
eso, es hora de realidades, y con ellas 
quiero enfrentarme, no pidiendo 
vuestro aplauso, sino aspirando entre 
cofrades a vuestra benevolencia y 
comprensión”.

 Del pregón de Manuel Luis 
Sánchez, nacido con esta intención, 
reproducimos el siguiente pasaje:

 No os extrañéis que seamos 
muchas veces incomprendidos, cofrades de 
Paradas. Sea bienvenida la crítica y el 
análisis. En primer lugar, no nos 
esforcemos nosotros por ser exclusivistas 
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de un medio que, por singular, a otros no 
les corresponde, no va con sus criterios y 
que nunca debe ser monopolio de la fe y 
del sentir.

 Estad abiertos, además, con la 
buena voluntad del que escucha toda 
opinión, venga de donde venga, pues nos 
servirá de piedra de toque a nuestras 
propias realidades y sentimientos.

 La fe tiene un vistoso y variado 
colorido y tenemos que respetar siempre el 
color que agrade a los demás. Las 
cofradías, no lo olvides, son materia 
o p i n a b l e  c o m o  c u a l q u i e r  o t r a 
manifestación de nuestro espíritu.

 No vengas a caer tú solo en una 
postura anquilosada e inoperante, 
necesitas del contraste del claroscuro, del 
sol y de la sombra, que te digan si esto es 
bueno o malo con visión de perspectiva, 
que tú, imbuido y cerrado en tus ideas, 
puedes no darte cuenta de muchas cosas 
y debemos y somos nosotros los primeros 
en reconocer nuestros propios defectos 
porque, cofrades míos, hay mucha 
Hermandad hecha y mucha Hermandad 
por hacer.

 Y cuando en la madurez de los 
años te encuentres en la fila para hacer 
estación de penitencia con cirio, con cruz 
o con vara dorada, cuando seas hombre 
interior, cuando ni tus manos, ni tus pies 

ni tus ojos delaten tu persona, cuando te 
olvides de ti mismo, cuando estás dando 
un mentís rotundo al narcisismo que te 
achacan, cuando estás siendo fiel a la 
tradición de la que tanto se ufana, piensa 
que ya no soy yo, eres tú entonces el 
pregonero y con tu testimonio, con tu 
entrega, harás un bien a la religiosidad de 
tu hermandad y a tu pueblo.

 Dale un sentido a la estación de 
penitencia, piensa además que si no la 
llenas de contenido, si no le das una 
vivencia interior a lo que llamas “mi Cristo 
y mi Virgen”, no se justifica tu ansiada 
papeleta de sitio.

 Date a Dios por entero -¡ay de mí, 
si no evangelizare!-, tu túnica por dentro y 
por fuera, que la estación de penitencia sea 
el producto de todo tu vivir de cada día.

 Que ser cofrade es eso y mucho 
más. Que mentes frías y calculadoras te 
analizarán y te juzgarán, y pagarán justos 
por pecadores.

V. del A.



HERMANDAD Y PRIMITIVA COFRADÍA DE NTRO. PADRE 
JESÚS NAZARENO, SANTA CRUZ EN JERUSALEN 

Y STMA. VIRGEN DE LOS DOLORES. 

establecida canónicamente en la Iglesia Parroquial 
de San Eutropio de Paradas

Consagra en Honor de sus Sagrados Titulares
y durante los días 12, 13 y 14 de marzo

SOLEMNE TRIDUO
Dando comienzo a las 19.30 horas con el siguiente

ORDEN DE CULTOS
Santo Rosario, Ejercicio del Triduo y Santa Misa

Ocupando la Sagrada Cátedra el Rvdo. Padre

D. Ignacio Jiménez Sánchez-Dalp
(Párroco de la Parroquia Santa María de las Flores y San Eugenio Papa, Sevilla) 

El Sábado día 14 de marzo, coincidiendo
con el tercer día del Triduo

PROCESIÓN CLAUSTRAL
por las naves del templo con S.D.M.

El Domingo día 15 de Marzo a la 12 mañana, 
esta Primitiva Hermandad celebrará

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO

Ocupando la Sagrada Cátedra el Rvdo. Padre

D. Francisco Javier Aranda Palma
(Párroco de San Eutropio y Director Espiritual de la Hermandad)

Todos los días del Triduo así como la Función Principal 
cantará el coro de nuestra Hermandad

PARADAS AÑO DOS MIL QUINCE                              A.M.D.G. et B.V.M.
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ENRIQUE ORCE Y LA IMAGEN 
DE JESÚS NAZARENO

 Como suele ocurrir muchas 
veces, buscando una cosa –que 
evidentemente no se encuentra en 
ese momento- aparece otra que no 
recordabas tener. Revolviendo días 
pasados mi desordenadísimo archivo 
gráfico en pos de una fotografía que 
necesitaba para ilustrar un texto, 
apareció, con gran sorpresa por mi 
parte, esta imagen en formato de 
tarjeta postal que hoy publico.

 En el anverso, con los 
matices que da en la fotografía el 
b l a n c o  y  n e g r o ,  e l  p e r f i l 
inconfundible de la portentosa 
imagen de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno .  Y  en  e l  r eve r so , 
estampado con tinta azul de 
tampón, el sello de Enrique Orce, 
presidido por una imagen de San 
Antonio y con el siguiente texto: 
“TALLER DE IMÁGENES / 
ENRIQUE ORCE /  JUAN 
COTARELO, 11 / SEVILLA”

 De pronto muchos sentimientos afloraron en mi interior, pero en especial uno: 
el recuerdo emocionado de mi padre, Jesús Pastor Santos (que Santa Gloria haya), tan 
vinculado siempre a la Hermandad y que vivió en primera línea, siendo un muchacho, 

HISTORIA
Por Álvaro Pastor Torres 
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las gestiones para la adquisición de la talla. El hallazgo de la fotografía me quitó de 
golpe cuarenta tacos de calendario y me retrotrajo a la antigua oficina de la Caja de 
Ahorros Provincial San Fernando en la calle Larga, o sea, a mi casa. Allí, en las largas 
tardes de conteo y repaso para cuadrar, 
por ejemplo, los cargos de los recibos de 
la Compañía Sevillana de Electricidad 
–que por supuesto se hacían a mano-, y 
ante mi ávida curiosidad por la historia 
de la Hermandad, mi padre me contó 
mil historias de los muchos años que 
estuvo en la Junta de Gobierno: el paso 
antiguo y los muchos alambres que 
necesitaba para que no se deshiciera en 
la calle; las lluvias del Viernes Santo; el 
Cirineo que talló el salesiano Gironés; 
el festival taurino en el que participó 
Juan Benjumea… etc. Una de las que 
mejor recuerdo es la de porqué llegó la 
imagen de Jesús Nazareno a Paradas.

 E n r i q u e  O r c e  M á r m o l 
(Sev i l l a ,  1885-1952) ,  ar t i s ta 
polifacético, formado con Gonzalo 
Bilbao, Virgilo Mattoni y José Tova, 
ceramista de gran prestigio en los años 
p r e v i o s  d e  l a  E x p o s i c i ó n 
Iberoamericana de 1929, compaginó 
su primera vocación con la escultura, 
sobre todo tras la Guerra Civil, cuando 
la destrucción de muchas imágenes 
hizo necesario el reemplazo de las 
mismas. Hombre peculiar, padre de diez hijos de dos matrimonios sucesivos y de 
profundas convicciones religiosas nunca ocultadas (en los convulsos años de la II 
República vestía por las populares calles trianeras con el hábito de promesa del Gran 
Poder), era asiduo a una tertulia con sus amigos más cercanos en un bar de la plaza de 
San Francisco. A ella asistía algunas veces, cuando iba a Sevilla por motivos laborales, 
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el padrino de mi padre, José Manuel Pérez 
de León González. Allí supo este paradeño 
que Enrique Orce conservaba en su taller 
una imagen de Jesús Nazareno, ya casi 
terminada, que le había sido encargada por 
una hermandad, que al final intentó rebajar 
el precio, por lo que la obra no se había 
concluido. Sabedor Pérez de León que en 
Paradas estaban buscando una talla con esta 
iconografía para sustituir a la que se había 
perdido en julio de 1936, puso en contacto a 
Enrique Orce con José Avecilla. Cuando 
fueron a ver la imagen Pérez de León, 
Avecilla y mi padre, ésta se encontraba en el 
hueco de la escalera del taller de Orce, sito 
en la trianera calle Juan Cotarelo, hoy 
denominada Condes de Bustillo.

 Por tanto varias casualidades –otros 
dirían causalidades-, entre ellas amistades 

cruzadas y un intento frustrado de regateo ante un artista de genio vivo, permitieron que 
Jesús Nazareno llegara a Paradas.
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CON MANUEL SUÁREZ MARTÍN
PREGONERO DE LA SEMANA 
SANTA DE PARADAS DE 2015

¿Qué supone en la vida cofrade de 

Manuel Suárez pronunciar el 

pregón de la Semana Santa de 

Paradas?
Primero es un privilegio. Para cualquier 

cofrade es un privilegio que te llamen, 

que se acuerden de ti para pregonar la 

Semana Santa de tu pueblo. El detalle 

de que se acuerden de ti, es importante.

¿Cómo y cuándo le 

comunican que es el 

pregonero?
El día 10 de octubre me 

llama Alberto Peralta 

(presidente del Consejo 

de Hermandades) para 

decirme que he sido 

e l e g i d o  c o m o 

pregonero. Dos semanas antes Alberto 

me llama y quedamos en su casa, me 

comentó que estaba llegando el 

momento de proponer pregoneros, que 

si me proponía. Lo pensé algunos días y 

decidí decir sí ante nuestro Padre Jesús 

Nazareno, que fue el que me dijo “tira 

palante”.

¿Qué le vino a la mente en ese 

momento?
Se me vinieron dos cosas. Primero, una 

satisfacción muy grande por ser elegido 

p r e g o n e r o .  S e g u n d o  u n a 

responsabilidad enorme, pues yo no he 

hecho nunca nada similar 

a  un  p r egón .  Es  l a 

primera vez que me pongo 

delante de un público.

¿Cómo se define como 

cofrade?
Primero, me defino como 

cristiano. Y mi definición 

como cofrade es como un 

compromiso… el cofrade tiene que 

nacer en una hermandad y formar parte 

de  e l la .  Compromiso con e l la . 

Hermandad para mi es una forma de 

vida, un compromiso, como una 

familia.

Por Juan Antonio Barrera Rodríguez

El ser buen cofrade 
es siempre defender 
la protestación 
pública de fé que 
manifestamos en 
la Semana Santa.
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¿Cómo nos explicaría eso de ser 

buen cristiano y buen cofrade?
El ser buen cofrade es siempre defender 

la protestación pública de fe que 

manifestamos en la Semana Santa. Y el 

buen cristiano es el que sigue los pasos 

de Jesús. El ser buen cristiano y el ser 

buen cofrade tiene que ir unidas. No 

comprendo ser cofrade sin ser cristiano, 

no entiendo lo de ir a ver los pasos y no ir 

a los cultos. No lo veo. La Hermandad 

empieza desde dentro y lo primero es 

venir a la iglesia. Lo primero que hay 

que hacer para ser buen cofrade es ser 

buen cristiano.

¿Cuál será la línea general de su 

pregón?
Dos vías. Por un lado, un mensaje y 

por otro mis vivencias.

¿Quiénes serán los protagonistas 

del pregón?
Hay muchos protagonistas. Desde 

personas hasta imágenes, las nombre 

o no las nombre. Las imágenes de 

nuestro pueblo, aunque no sean de 

penitencia, también son importantes 

e n  e l  p r e g ó n .  N o  o b s t a n t e 

comprensiblemente los titulares de 

n u e s t r a  h e r m a n d a d  s o n  l o s 

principales protagonista de mi 

pregón.

¿Será la estación de penitencia de 

este año especial?
Todas son algo especiales por algo que te 

haya pasado, por algo que te suceda. Y 

claro, la de este año voy a vivirla de una 

manera distinta, seré el que la ha 

cantado… la viviré de otra manera, muy 

distinta, porque todas las semanas 

santas no es uno pregonero.

Yo creo que nombrar al pregonero habría 

que hacerlo con un año de antelación, 

para que vivas con más intensidad si cabe 

la Semana Santa en la que te 
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comunican que vas a ser el próximo 

pregonero.  Escribir con el frío es muy 

difícil.
¿Tuvo duda a la hora de elegir a su 

presentador?
No. Aunque en el mundo cofrade tengo 

muchos amigos, con él tengo muchas 

cosas en común, 

hemos nacido dentro 

d e  l a  m i s m a 

hermandad, nos une 

una amistad desde la 

niñez y porque creo 

que es una persona 

que me conoce bien, 

Daniel es el idóneo. 

F u e  c o l g a r  e l 

teléfono con Alberto 

Peralta y al primero 

que llamo es a él.

¿Cuesta volcar todo lo que uno 

quiere expresar en el pregón?
Sí. Cuesta por muchas cosas. Lo 

primero, que se dispone de un espacio y 

un tiempo muy reducidos. También es 

difícil desarrollarlo como tú quieres. 
Además te ves un poco… no me atrevo a 

decir tantas cosas o tan claras no sea que 

hiera. Pero uno tiene que decir lo que 

s i e n t e ,  l a  c o n f o r m i d a d ,  l a 

disconformidad, lo que quiero, lo que no 

quiero, lo que me gusta, lo que no me 

gusta. La Semana Santa no es todo 

bonito. Las hermandades no es todo 

bonito. Y la Iglesia no es todo bonito. Y 

lo que tú crees que no está bien también 

lo debes decir. Pero tienes que tener 

mucha mano izquierda en eso. 

Pecador… yo el primero. Pero el pregón 

no es solo decir cosas 

bonitas. También hay 

que pegarle algunos 

“ l a t i g a z o s ”  a l 

personal. ¿Quién es el 

mejor pregonero? ¿El 

que dice las cosas más 

bonitas? No hay un 

pregón malo ni un 

pregonero malo, ya 

dec i r  que  s í  a  l a 

propuesta  merece un 

respeto. Pregones hay 

amontonados, tantos 

como personas.
¿Le ha leído el pregón a alguien?
Aún no.

¿Cómo le gustaría que su pregón 

fuera recordado?
Con solo que recuerden un pasaje del 

pregón, algo que les haya gustado o 

emocionado, con eso me doy por 

satisfecho. 

Pero uno tiene que 
decir lo que siente, la 
conformidad, la 
disconformidad, lo que 
quiero, lo que no 
quiero, lo que me 
gusta, lo que no me 
gusta. La Semana 
Santa no es todo 
bonito.
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ENTREVISTA 
PRESENTADOR DEL CARTEL

¿A quien le toca este año el cartel?

Lo decidió el Consejo de Hermandades al principio de su creación. Cada año, 
el cartel anunciador de la Semana Santa de Paradas lo eligiría una Hermandad. Y la 
pregunta que titula este escrito empezará pronto a correr de tertulia en tertulia –si es 
que no ha empezado a pronunciarse ya.

- ¿A quién le toca este año el cartel?
- ¿Este año? Me parece que a la Hermandad del Nazareno.

Y le parece a usted bien. Ha sido la Junta de Gobierno de la Hermandad de 
Jesús Nazareno y de la Virgen de los Dolores la que ha decidido, sobre un sinfín de 
fotografias que le han sido 
enviadas, la fotografía que 
será protagonista del cartel 
anunciador.

Pero no sólo ahí 
queda la responsabilidad 
d e  l a  H e r m a n d a d . 
También hay que elegir a la 
persona encargada de 
presentar el cartel. Y este 
a ñ o  d e  2 . 0 1 5  l a 
Hermandad a depositado 
su confianza en Francisco 
Javier Arcenegui Rodrigo, 
u n  c o f r a d e  d e l  q u e 
deciamos el año pasado, cuando nos encontrabamos en el mismo trance, que aunque 
nacido y criado en Sevilla es más paraeño que el Porche. Un fotógrafo sobrio y elegante, 

Consejo de Redacción

En la presentación del Cartel de 2014
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cofrade hondo de creencias incorruptibles, al que este año le tocará hablarnos de una 
imagen cuando a él las fotos se le caen de los bolsillos.

 Nos vimos con él y mantuvimos esta conversación que nos desvelará y nos 
acercará a lo que Javier nos tiene preparado para su presentación del cartel.

 EJPR: ¿Cómo me explicarías eso de un fotógrafo describiendo una imagen con 
palabras?

FJAR: No paso de ser un aficionado a la fotografía pero entiendo perfectamente tu 
pregunta. Sin duda, es una experiencia interesante eso de describir lo que te dice un 
cartel, en definitiva una fotografía tomada por otra persona. Llevo haciendo 
fotografías desde que tenía unos 12 años y, con el paso del tiempo, me voy dando 
cuenta de que he desarrollado un estilo propio a la hora de tomar imágenes. A través del 
objetivo, veo la realidad de una manera muy personal. Ahora tengo que describir lo que 
veo en la fotografía que ha tomado otro, en este caso Germán. Sin duda, toda una 
experiencia.

 EJPR: ¿Qué es más fácil para ti: captar el momento con una imagen o 
describir el momento con palabras?

FJAR: Entiendo que todo lenguaje lo desarrollamos con el uso. De esta manera, sin 
duda, me siento mucho más cómodo comunicando a través de la instantánea. 
Entiendo mucho mejor el lenguaje del objetivo que el arte de comunicar enlazando 
palabras. Mucho más si esas palabras tienen que contar con un acusado estilo literario 
en vez de técnico, que es el uso del lenguaje que manejo de forma cotidiana. Pese a todo, 
últimamente pienso que es como una terapia, básica para conseguir un mínimo 
equilibrio vital, eso de escribir de vez en cuando algún texto con matices más poéticos 
que técnicos. Posiblemente sea ese contrapeso necesario el que haya buscado 
inconscientemente durante tantos años cámara en mano.

 EJPR: ¿La experiencia del pregón crees que te va a ayudar?

FJAR: El pregón es toda una experiencia y ya se sabe que la experiencia es un grado. En 
cualquier caso, la presentación del cartel y el pregón tienen formatos y sobre todo un 
objeto radicalmente distintos. Por lo que, quizás, el haber sido pregonero me ayude 
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sobre todo a entender el acto de la Presentación del Cartel como una muestra a Paradas 
de un nuevo cartel de su Semana Santa y como el pistoletazo de salida a una Cuaresma 
cargada de emociones y vivencias para todos los cofrades.

 EJPR: ¿Es cierto eso de que una imagen vale más que mil palabras?

FJAR: Como todo, depende. Depende de quién tome la imagen y de quién diga y 
escriba las palabras. Sin duda, la imagen tiene una fuerza desbordante y es pura 
subjetividad. La palabra requiere de la elocuencia de quien la escribe y la pasión, el 
ímpetu o la vehemencia del que la proclama. Pero el acto de la presentación del cartel lo 
engloba todo. Que los asistentes al acto se van a llevar el impacto y la fuerza de la 
fotografía que nos ha regalado Germán este año, es cosa hecha. Ahora solo espero no 
enturbiar mucho el cartel con mis palabras.



HERMANDAD Y PRIMITIVA COFRADÍA DE NTRO. PADRE 
JESÚS 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 a

Nuestro PADRE 
JESÚS NAZARENO

el día 27 de Marzo de 2015 a las 8 de la tarde

Ocupará la Sagrada Cátedra el Rvdo. Padre

D. Antero
Pascual Rodríguez

(Rector del Seminario Metropolitano y Canónigo de la S.I.C.)

Después del besapiés, se realizará la

Solemne subida de Nuestro Titular al Paso

La Eucaristía será cantada por el coro
 “Ntro. Padre Jesús Nazareno” de nuestra Hermandad.



SAETAS DE GUBIA FINA

María, subiste al cielo para cambiar
tu manto azul, por uno de seda negro
por la muerte de Jesús.

Me lo pidió el cuerpo hace ya diez años –cuando pergeñaba folios en blanco para 

pregonar la fiesta más bonita del mundo- y me lo vuelve a pedir ahora que han pasado 

los años y los días se han encargado de darnos y quitarnos. Pero nosotros seguimos 

siendo los mismos. La memoria se encarga de ello. Por eso, el recuerdo de los que se 

fueron no nos abandona nunca. Cualquier pretexto es bueno si se trata de acordarse de 

nombres que significaron cosas en nuestro pueblo y de apellidos que siguen vivos en 

pupilas jóvenes y en voces de niños.

Y es que diez años después tengo que volver a acordarme de José María Torres, 

de sus formas y sus maneras, de su sombrero de ala ancha paseando la feria del 

mediodía, de la copa de vino en la barra de Pepito Ortiz, de ir a entregar las aceitunas 

con su amigo Claudio cumpliendo el rito dominguero de cada año, de estar en la 

carpintería entre serrín y bancos de trabajo…

Y para acordarnos de sus cosas, para hacer memoria de su voz y sus cantes, 

tenemos que hablar con su hijo menor, con su Isaac, que le hizo un alto relieve en 

madera y su padre lo enseñaba al personal diciendo, ¿mira, a que parezco un cantaor?

Cuando me acordé de él aquel domingo de pasión, ya tan lejano, hablaba de 

franquear horas y de patios cerrados, de una calle de Paradas que se nimbaba de luz y 

olía distinta a todas las demás calles. Hablaba de mareas camperas y de expectaciones, 

de miradas que se dirigían hacia las rejas de un balcón de la calle donde ahora, diez años 

después, se que el que cantaba saetas con sabor al Gloria y a Vallejo era José María 

Torres con sólo 16 años, cuando cantó su primera saeta, cuando su padre le dijo que 
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cantara, que vengapalante… y él, flamenco hasta los tuétanos, se agarró al macho de la 

saeta y empezó con aquello, tan paraeño y marchenero, de…

Entre juncos hay una fuente
y un carpintero cortó
una cruz pesada y fuerte 
que al Calvario la llevó
aquel Cordero inocente.

Pero al pasar de los años es cuando empezamos a ver las formas saeteras que 
José María llevaba dentro de sí y cuando empezamos a disfrutar del saetero que llevaba 
en su corazón. Ya no era el balcón desde donde cantaba saetas. Al final de sus años lo 
hacía desde la calle misma, a pie de paso. Delante de su Nazareno o de la Virgen de los 
Dolores o de la del Mayor Dolor, mirándolas a los ojos, diciéndoles las cosas de frente, 
junto a los capataces que le paraban el paso en la puerta de su casa porque sabíamos que 

si la inspiración se asomaba a sus ojos 
podíamos disfrutar de un momento 
inolvidable con la intimidad de la 
estrechez de la calle Iglesia por testigo.

 En una ocasión me contó su hijo Isaac, 
que su padre le dijo: Me voy a morir y no 
voy a dejar nada grabado. Y se fue y no lo 
grabó. Lo que sí dejó registrado fue el 
cariño de los suyos y el recuerdo 
imborrable en la puerta de la carpintería 
de él y de sus cosas. Cuaresmas 
cantiñeando al son del serrucho y el 
silbido de la garlopa. Y es que la gubia del 
carpintero también puede servir para 
esculpir saetas en el aire de la calle Iglesia 
de Paradas ante un paso de Semana 
Santa, saetas con reminiscencias a 
aquellas antiguas de Paradas pero con un 
regusto flamenco  insobornable.
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PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA EL AÑO 2015 DE LA 
HERMANDAD DE JESUS NAZARENO Y LA VIRGEN DE LOS 

DOLORES (PARADAS)

 Presentamos a continuación el PROGRAMA DE FORMACIÓN de la 
HERMANDAD Y PRIMITIVA COFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS 
NAZARENO, SANTA CRUZ EN JERUSALÉN Y SANTÍSIMA VIRGEN DE 
LOS DOLORES que desde la DIPUTACIÓN DE FORMACIÓN se ha 
organizado para este año 2015 que acabamos de comenzar.

 Este programa estará compuesto por un grupo de CUATRO JORNADAS 
distribuidas a lo largo del año.

 Estas cuatro Jornadas comprenden una temática diversa abordada siempre 
desde el humanismo cristiano y que pretenden servir de estímulo y motivación para 
nuestros hermanos y asistentes.

 Se organizan estas Jornadas desde la Hermandad de Jesús Nazareno y la Virgen 
de los Dolores, con una clara vocación de servicio y apertura al resto de hermandades, 
grupos parroquiales y a todo el pueblo de Paradas.

 Todas las sesiones están programadas en sábado a las 18 horas y tendrán lugar 
en el Salón Parroquial.

 Inauguró el año la JORNADA DE CARIDAD Y EDUCACIÓN EN 
VALORES, que se celebró el pasado 24 de enero, con la visita de nuestro querido 
amigo D. JORGE MORILLO MARTÍN que nos habló desde su experiencia de vida 
entregada al servicio de la educación de los niños desfavorecidos en zonas marginales 
de Sevilla, con una ponencia que no dejó indiferente a ninguno de los presentes y que 
llevó por título: "30 AÑOS DEL PROYECTO EDUCAR EN LA CALLE. UNA 
VIDA DEDICADA A LOS NIÑOS DESFAVORECIDOS EN ZONAS 
MARGINALES”.

PROGRAMA DE FORMACIÓN
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 Comenzaremos la Cuaresma con la JORNADA COFRADE, el 21 de 
febrero, en la que tendremos el honor de contar con la presencia de D. JOSÉ ARIZA 
SÁNCHEZ y D. ANTONIO ARIZA BUENO para hablarnos de "EL 
APELLIDO ARIZA. LA VOZ Y LA EXPERIENCIA DE UNA DINASTÍA 
DE CAPATACES". D. Eduardo J. Pastor Rodríguez guiará y moderará la 
intervención tanto de estos dos maestros del martillo, como del público asistente.

Ya en el mes de abril, el día 18, tendremos la JORNADA DE LA FAMILIA, en la que 
D. IGNACIO MONTAÑO JIMÉNEZ, economista, Interventor de Hacienda y 
pregonero de la Semana Santa de Sevilla de 1997, nos hablará de un modelo humano 
de educación en la Fe y en valores desde la familia, con su ponencia 
“MATRIMONIO Y RELACIÓN PADRES-HIJOS”.
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Por último, finalizando el mes de septiembre, el día 26, fin de semana siguiente a la 
Función de la Virgen de los Dolores, la JORNADA SOBRE HISTORIA DE LA 
HERMANDAD, en la que D. ENRIQUE RUÍZ PORTILLO, conocido profesor e 
historiador alcalareño, nos hablará de la obra de Manuel Pineda Calderón en Paradas. 
En su exposición, el profesor Ruiz, también nos sorprenderá con recientes datos y 
descubrimientos acerca de la intervención de Pineda sobre la Virgen de los Dolores en 
los años sesenta del siglo pasado. Su ponencia lleva por título "MANUEL PINEDA 
CALDERÓN (1906-1974): EL IMAGINERO DE SAN EUTROPIO. SU 
INTERVENCIÓN SOBRE LA VIRGEN DE LOS DOLORES".

Deseando que sea de vuestro agrado este programa de formación, esperamos contar 
con vuestra grata asistencia. Igualmente os pedimos vuestra inestimable ayuda para 
darle la máxima difusión a estos actos.

Diputación de Formación
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CIRINEOS DE LOS MAYORES

 Desde el 27 de septiembre del pasado año 2014, las Diputaciones de Caridad y 
Juventud empezaron un proyecto ilusionante en torno a la Residencia de las 
Hermanas Carmelitas. Esta idea empezó gracias al Diputado de Caridad, NHD José 
Manuel Cenizo Benjumea, junto con la ayuda del Grupo Joven, con el propósito de 

ayudar a los mayores y así realizar una 
labor que engrandezca el corazón de los 
que forman el futuro de nuestra 
Hermandad.

 Al principio, con el deseo de hacer una 
función humanitaria, de hermandad y 
fuera de lo superficial y material que nos 
acompaña día a día, empezamos esta 
actividad creyendo que no duraría 
muchas semanas, ya que nos ofrecíamos 
a realizar un trabajo de este tipo por 
primera vez dentro del área de juventud. 

                  Po r  f o r t u n a ,  e s t e 
pensamiento fue erróneo ya que nos 
despertó e hizo comprender que la 
felicidad no depende de uno mismo, sino 
del amor que le damos a los demás, 
siguiendo así la palabra y el ejemplo de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno con el 
deseo y la necesidad de ayudar a los 
mayores todas las semanas. 

 A día de hoy, el Grupo Joven, encabezado por el Diputado de Juventud, NHD 
Daniel García Pérez, ha continuado asistiendo a la residencia con sentimientos de 
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satisfacción y emoción. Las personas que visitamos son personas  de nuestro entorno, 
por las que los años han pasado y ahora necesitan ayuda para el simple hecho de pelar 
una naranja.  

 En ocasiones, pasamos momentos duros al presenciar las enfermedades de 
algunos de ellos. Pero nunca hemos dejado de sonreír, siguiendo el ejemplo de nuestras 
queridas monjas, siendo cirineos de la cruz que nuestros mayores llevan al oír sus 
alegrías y sus penas y aliviarlos con el áurea de nuestra juventud. 

 Lo más fructuoso de esta actividad puede ser la manera como nosotros nos 
estamos engrandeciendo como personas y cristianos. Nos sentimos orgullosos de 
nuestra labor en la sociedad religiosa en un mundo yerro donde la religión pasa 
desapercibida y el pecado abunda en la juventud.

 Esta es la clave de la felicidad; ayudar al prójimo, dar y recibir amor, siendo 
conscientes de que nuestras acciones son el 
mensaje para abrir los ojos al mundo, lo que 
nos dice que nuestro futuro navega a buen 
rumbo. Las puertas de la residencia 
podríamos relacionarlas con las puertas de 
la iglesia, abiertas y preparadas para dar 
refugio y amor. Son las acciones de convivir 
cerca de sabias personas, tan emotivas, que 
no hay palabras para poder describirlas al 
igual que al recibir el Cuerpo de Cristo.

 Cuando llegue el Viernes Santo, cuando 
estén bajo su antifaz, dalmática, roquete o 
costal y vean en la calle Larga a los ancianos 
y a las monjas, verán en su cara el reflejo de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno y la 
Santís ima Virgen de los Dolores, 
comprobando que estos ángeles carmelitas 
han ofrecido su vida para cargar aquí la cruz 
de Jesús y nosotros tenemos la satisfacción 
de ser sus cirineos, portando la cruz y los 
dolores de los mayores.
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LAGRIMAS PARA LA VIDA

Los trasplantes emocionan siempre 
porque personas con una muerte 
anunciada vuelven a nacer. “Resucitan” 
gracias al amor al prójimo de las familias 
de los donantes de órganos, quienes 
tuvieron la valentía de transformar su 
dolor en Esperanza para enfermos sin 
solución y sus lágrimas en vida.

En pocos renglones hemos podido leer 
va r i a s  pa labras  que  ut i l i zamos 
continuamente en el lenguaje cofrade: 
muerte, resurrección, amor, dolor, 
Esperanza, lágrimas y vida.  Pero 
sigamos leyendo y verán que hay muchas 
mas palabras que también coinciden con 
el vocabulario de los trasplantes.

En la Hermandad seguimos a un Jesús 
Nazareno,  humi l lado  y  caut ivo , 
caminando hacia una muerte anunciada.  
Sentimos la soledad y silencio de una 
Madre rota por el dolor. Sabe cual va a 
ser el final de su Hijo y sus lágrimas de 
desconsuelo e impotencia llenan su 
rostro. También queda en nuestros 
corazones tristeza, angustia  y un vacío 
tras la muerte de un ser querido. La pena 
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por esa pérdida tiene un único  
consuelo: que se haya podido ir  al cielo 
salvando muchas vidas al ser donante de 
órganos.

Cuando la Vida depende del Amor al 
Prójimo
Los trasplantes  son relativamente 
recientes. Aunque el primer trasplante 
que funcionó se realizó en Boston en 
1954, un trasplante de riñón de 
donante vivo entre dos hermanos 
gemelos, comenzaron  con fuerza en el 
mundo a partir de 1984 con la aparición 
de  los  pr imeros  medicamentos 
antirrechazo. Ningún sanitario podía 
sospechar que la Medicina y Cirugía 
más avanzada iba a depender de la 
solidaridad, de lo que los cristianos 
llamamos “Amor al Prójimo”.  

Sin donantes no se pueden hacer los 
trasplantes. Para lograr sustituir el 
órgano enfermo que te está matando, 
que te pone “fecha de caducidad”, 
alguien tiene que donar el órgano sano 
que vamos a trasplantar.   
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Los donantes de Vida
El “donante vivo” es una 
persona sana que entra en un 
quirófano para salvar a alguien, 
regalándole parte de su cuerpo. 
¿Habrá algo mas cristiano? Dar 
su cuerpo por amor  para que 
otra persona pueda vivir.  En vida solo 
podemos donar un riñón o parte del 
hígado.  

Pero la mayoría de los donantes son 
personas que mueren cumpliendo una 
serie de requisitos muy estrictos: en una 
UCI, de muerte encefálica y sin padecer 
enfermedades transmisibles.  La 
familia es quien lo tiene que autorizar. 
Entonces un “SI” equivale a VIDA 
para varias personas. Todos nos 
emocionamos cuando emprendemos 
una lucha contra el reloj en la que 
vamos  llamando a los enfermos 
terminales de las listas de espera, que 
entran en los quirófanos y, a las pocas 
horas, despiertan en la UCI con futuro, 
con una “prórroga en la vida” por 
delante.

El final es solo el principio
Estas personas, que tenían una muerte 
anunciada, “resucitan”, recuperan su 
calidad de vida. Incluso podrán tener 
hijos. Ellos nunca olvidarán a su 
donante, a la familia que le regaló el 
bien más preciado que tenemos: la 
VIDA. Superaron meses y años de 

miedos y de angustia por la enfermedad, 
de dolor y soledad, llegando a perder la 
Esperanza al no avanzar en la lista de 
espera viendo que se acercaba el final.

Las personas trasplantadas entienden, 
mejor que nadie, que el final ha sido el 
principio. También las familias de los 
donantes fallecidos: el final de su ser 
querido fue el principio para otros. El 
cofrade comprende perfectamente el 
sentido del “buen fin”.
 
El triunfo de la Vida
Una persona trasplantada cada vez que 
respira,  cuando disfruta de un 
amanecer, cuando se enamora, cuando 
lleva a su hijo de la mano, cuando se 
emociona con su Semana Santa o con 
cualquier acto insignificante de su vida 
diaria, mira al cielo para dar gracias a 
una Estrella, la  que simboliza a su 
donante anónimo.  ¡Yo he visto llorar a 
muchos trasplantados mirando al cielo! 
La última vez fue en la boda de la hija de 
un hombre que ha podido vivir para 
disfrutarlo. Se apartó de todos y lo vi 
hablando con su Estrella. Hace unos 
d í a s  m e  l l a m ó  e m o c i o n a d o 
anunciándome que iba a ser abuelo.  Es 
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el triunfo de la Vida, 
g r a c i a s  a  l a 
solidaridad.

Gracias a la Vida
Siempre estaremos 
agradecidos a las 

familias que superaron su tristeza y su 
angustia para regalarle la vida a quienes 
habían perdido la Esperanza.  
La Virgen de los Dolores tiene lágrimas 
en sus mejillas. Mataron a su único 
Hijo, pero Cristo resucitó. Lo mismo 
ocurre con las familias de los donantes. 
Los órganos de sus hijos seguirán 
viviendo en el interior de las personas 
que salvaron y eso es algo tan grande 
que logra un consuelo que les alivia la 
soledad y ayuda a seguir viviendo.

La Iglesia apoya las Donaciones de 
Órganos
“No te lleves al cielo lo que necesitamos 
aquí” nos dice nuestro Cardenal 
Emérito, Don Carlos Amigo, en su 
Carta Pastoral. “La donación de 
órganos, un gesto precioso de alto valor 
cristiano” nos ha escrito nuestro 
Arzobispo, Monseñor Asenjo.

Ambos nos insisten en que la clave de 
esta peculiar y nueva forma de curar a 
los enfermos terminales depende del 
Amor al prójimo y de la solidaridad de la 
sociedad. También del nivel de 
información que tengamos, porque sin 

información no podemos ser solidarios.  
Por  eso  la  Hermandad dec id ió 
incorporar la concienciación sobre las 
donaciones de órganos a sus objetivos de 
formación, demostrando que es  una 
Hermandad del Siglo XXI.

Gracias en nombre de los que no 
tienen voz
Gracias a la Junta de Gobierno y a todos 
los hermanos por abordar con valentía 
este tema tan duro, pero tan real, 
cristiano y solidario.  

Gracias por permitirme utilizar el 
vocabulario cofrade para escribir este 
artículo y por la emotiva Mesa Redonda 
que organizó la Hermandad con la 
presencia de donantes y trasplantados. 
Gracias por mostrar la Tarjeta de 
Donante a todos los 
hermanos, dando un 
e jemplo soc ia l  a 
Paradas.

Gracias, en nombre 
de todos los que no 
tienen voz por hacer un homenaje tan 
elegante y sensible a  valores tan 
cristianos como la Solidaridad, el Amor 
al Prójimo y  la Lucha por la Vida.



¿SABÍAS QUÉ...

…tanto el diseño, como las primeras medallas que la hermandad incorporó a nuestro 
hábito nazareno hacia mediados de los años 90, fueron realizados en los talleres de D. 
Manuel de los Ríos? 

… en estos mismos talleres de D. Manuel de los Ríos, se llevó a cabo la restauración y 
nuevo dorado de la antigua corona de salida de la Virgen de los Dolores, para ser 
estrenada en la Semana Santa del año 2004?

… el 23 de Septiembre de 1994, el arzobispo de Sevilla, Monseñor Carlos Amigo 
Vallejo firmó el Decreto de Erección Canónica de la Hermandad en 1605, 
convirtiéndose por tanto en la institución más antigua de cuantas procesionan 
actualmente en la Semana Santa de nuestro pueblo?

… el policromado de las cartelas del paso de Nuestro Padre Jesús Nazareno fue 
realizado en el taller de D. Alfonso Orce, para ser estrenado en la Semana Santa de 
1997?

… en el año 2000 se culminaron las obras de restauración y embellecimiento de la 
capilla de la Virgen de los Dolores, uno de los retos más ambiciosos de nuestra 
hermandad, hecho realidad, gracias al empeño de nuestro hermano mayor, D. Manuel 
Carrión Cansino. Trabajos en los que elementos como la madera, el mármol, el vidrio, 
la cerámica o el oleo, aplicados por varios artista, entre ellos, D. Alfonso Orce, han 
hecho posible que dicha capilla sea considerada, en palabras de D. José María Guzmán 
Sánchez de Alba, de “auténtica catequesis a través de la imagen”?

… esta capilla anteriormente mencionada, en otro tiempo, estuvo consagrada al culto 
del Señor San Joaquín?

… a lo largo del año 2005, con motivo de la celebración del IV Centenario de nuestra 
Hermandad, finalizaron los trabajos en Madera del paso de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, con la talla de los cuatro evangelistas que lucen sus esquinas, obra de D. 
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Alfonso Orce, y que en dichos trabajos participó la carpintería de los Hermanos Torres 
de Paradas?

… D. Alfonso Carlos Orce Villar, es hijo de D. Alfonso Orce González, y nieto de D. 
Enrique Orce Mármol, escultor que realizó la talla de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
en 1938. Nacido en Sevilla el 17 de Julio de 1959. Licenciado en Bellas Artes en 
1987, alcanza el doctorado en 1994, con una tesis doctoral, sobre la figura de su 
abuelo, titulada, “Enrique Orce, el auge de la cerámica sevillana”?

… también en este 2005, a lo largo del mes de marzo, y como actividad a realizar con el 
m i s m o  m o t i v o  d e  l a 
c e l e b r a c i ó n  d e l  I V 
Centenario, se llevó a cabo la 
i m p o r t a n t e  t a r e a  d e 
digitalización del libro de 
actas y cuentas desde el año 
1733 al 1913?

… la Hermandad de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno es la 
única Hdad. de Paradas que 
posee la medalla de oro y 
b r i l l a n t e s  d e l  p u e b l o , 
concedida por el Pleno del 
Ayuntamiento, y Siendo 
entregada por el alcalde-
presidente, en esa fecha, D. 
José Peña Jiménez. Hecho 
ocurrido el 3 de Junio de 
2005, durante el transcurso 
de una Función Solemne en 
honor de nuestro titular, 
v í s p e r a  d e  l a  s a l i d a 
extraordinaria, motivada por 
l a  c e l e b r a c i ó n  d e l  I V 
Centenario de su fundación?
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UNA VIDA CONSAGRADA
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LA HERMANDAD DESDE DENTRO

UNA VIDA CONSAGRADA

EL DIRECTOR   ESPIRITUAL
Por Mónica Martín Alcaide

 
TIEMPO DE GRACIA PARA LA VIDA CONSAGRADA

CON UNA MIRADA POSITIVA SOBRE ESTE TIEMPO DE 

GRACIA, 50 AÑOS DEL CONCILIO VATICANO II HASTA EL DÍA DE 

HOY.

   Este año pretendemos, desde nuestra Hermandad y Primitiva Cofradía de 

Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santa Cruz en Jerusalén y Santísima Virgen de los 

Dolores, recordar con memoria grata este 

"pasado reciente" y abrazar el futuro con 

esperanza, prudencia y humildad, LA VIDA 

CONSAGRADA.

   Conscientes de un momento actual 

delicado, tocando de pleno a la "vida 

Consagrada", vemos, no una lucha continua, 

sino una ocasión favorable para nuestro 

crecimiento cristiano, esperanza movida por 

la certeza de que la vida consagrada no podrá 

desaparecer nunca de nuestras vidas, de la 

Iglesia, de nuestra religión católica.

   Es un momento importante para que, 

desde nuestra Hermandad, recemos, 

impulsemos, demos y recojamos testimonios, 

y, sobre todo, desde dentro y hacia el exterior 



"evangelicemos".

   Por eso, queremos unirnos y dedicar esta edición a la "Vida Consagrada", a todos 

"los religiosos y religiosas" que tanto nos transmiten y aportan.

   Y que mejor testimonio que el que nos puede aportar, una persona muy 

relacionado con nuestra Hermandad, como impulsor y animador de la espiritualidad 

de nuestra Hermandad, nuestro Párroco y Director Espiritual don Francisco 

Javier Aranda Palma. 

- Buenas tardes D Francisco, gracias por compartir este preciado 

momento, por su siempre atención, y para empezar nos gustaría conocer un 

poco más su trayectoria religiosa y sobre todo ¿cuándo y cómo le surgió la 

vocación sacerdotal?

Bueno, expresarlo en pocas palabras es difícil. Empiezo a barruntarlo a los 16 o 

17 años. Hay una serie de circunstancias que me van llamando la atención; en el 

corazón voy sintiendo un algo, por decirlo así, una inquietud que me llama a conocer 

más al Señor, a Jesucristo, y empiezo a leer libros de la vida del Señor y me va 

enamorando la figura de Jesús.

- ¿Influenciado quizás por su familia?
Mi familia no es una familia practicante, pero sin embargo sí hay unos valores 

enraizados en la vida cristiana, y eso aporta mucho: valorar la verdad, el ser honesto, 

buscar la felicidad. Todas son cuestiones muy importantes. Y llega el momento en que 

uno se plantea cómo ser feliz en la vida. La juventud, la familia, relaciones sociales, 

todo te va marcando, pero además tuve la suerte que se me presenta la posibilidad de 

encauzar mi vida hacia la vida cristiana por ese interés que nace en mí hacia el Señor, y 

marca mi trayectoria.

- ¿Con cuántos años ingreso en el Seminario?
Pues hasta los 24 años no entro en el Seminario

- Desde su experiencia ¿cómo podemos saber dónde nos quiere Dios?
Lo primero, desde mi experiencia, es disponibilidad, tener claro que si uno 

descubre lo que el Señor quiere de ti, que Dios te llama, bien a la vida consagrada, al 



sacerdocio, al matrimonio, sea lo que sea, tú le vas a decir que sí. Y sobre todo rezar 

mucho, que Dios te dé luz; de lo que se trata es que seas feliz y hacer feliz a los demás. 

Que desgracia cuando eliges tu futuro, sacerdote o no, que no sea la decisión correcta; 

hay que rezar mucho, sagrario, ante Jesús Sacramentado. No se trata de elegir entre 

cosas malas, sino buenas.Hay momentos en los que me he preguntado si hubiera sido 

un buen esposo y padre de familia, pero ser sacerdote era lo que más feliz me hacía.
- ¿Dónde celebró su primera misa?
La primera misa la celebré en la Parroquia Ntra. Sra. de la Estrella de Coria del 

Río, el pueblo de mi madre. La celebré rodeado de mis compañeros de curso y de mi 

familia y mis amigos. También en mi pueblo natal, San Pedro de Alcántara, y en la 

parroquia donde estuve de diácono, Ntra. Sra. de la Oliva, en Sevilla.

- ¿Muchos destinos?
No, como Sacerdote sólo dos. Llevo once años de Cura y mi primer destino, mi 

primer amor, fue en las Cabezas de San Juan, en la Parroquia de San Roque y el 

segundo aquí en Paradas. 

- ¿Se habría quedado en alguna Parroquia?
Bueno, pues donde estoy ahora, en Paradas, donde la Iglesia me pide y hoy me pide 

estar aquí, con mucha alegría y satisfacción.

-  Quién le marca en su vida cristiana
Los Sacerdotes. Para mí el Sacerdote es la persona de Dios. Había un deseo en mí 

de estar cerca de Dios y relaciono cercanía de Dios con Sacerdote. Ese deseo me viene 

como una primera inspiración, además la vivencia con mis Párrocos me incentiva a 

llenarme de este ministerio y de ponerlo todo en manos del Señor, sumergirme, 

lanzarme.

- ¿Cuándo llega a Paradas?
Llego el día 4 de septiembre de 2.011, aún llevo poco tiempo.

- Y ya en Paradas ¿qué tal?
Pues muy bien, corta la experiencia pero buena, muy buena.

- ¿Un reto o nos queda mucho más por luchar?
¿Uno nada más? Siempre es un reto anunciar a Jesucristo, es nuestro primer reto; 

servir en la Parroquia donde aún quedan muchas cosas por hacer; llamar a la 



conversión, o sea, cambiar nuestra vida a la luz de fe, algo muy dificil de tratar ya que 

remueve nuestra base, nuestras seguridades, y eso no nos gusta !que cambien los 

demás!, de ahí lo dificil; vivir con más hondura la vida comunitaria, la unidad que no es 

lo mismo que la uniformidad, no es que todo el mundo piense lo mismo, sino que cada 

uno tenga sus propias ideas, con respeto, y luego juntos celebramos en torno a la mesa 

la Eucaristía y Dios nuestro Padre.
  - Cuéntenos ¿qué es el Director Espiritual?
No es fácil. Parece que es alguien que te dice lo que tienes que hacer. No, yo 

prefiero llamarlo acompañante espiritual, alguien que te escucha, te aconseja, te 

alienta y a veces, por qué no, te "tira de las orejas" , cariñosamente. Así lo entiendo. He 

tenido siempre, desde que empece a plantearme el sacerdocio, varios consejeros, y luego 

en el Seminario. Doy muchas gracias a Dios por estar acompañado por un director 

espiritual, y hasta el día de hoy no me falta.

- En nuestra Hermandad ¿cuándo y cómo se nombra al Director 

Espiritual?
Es el párroco el Director Espiritual de las tres Hermandades. Lo nombra el 

Arzobispo. Cuando se nombra el párroco se asume la tarea de la dirección espiritual. 



Conozco Parroquias en las que el Director Espiritual no es el Párroco, pero pienso que 

es conveniente que sea el mismo para evitar diferencias y divisiones.

- Cualidades que debe tener el Director Espiritual
Debe resplandecer por su santidad de vida, de profunda oración, debe vivir su fe 

muy unida a la Iglesia, al Magisterio de la Iglesia, el afecto y amor al Papa, al Obispo, y 

si está al frente de una comunidad quererla mucho así como a las personas que la 

forman.

- Podríamos decir que "santidad, humildad, caridad, ciencia y prudencia" 

engloban las cualidades del Director Espiritual
Por supuesto, aunque nunca nos puede parecer bastante.

- Al Director Espiritual de una Hermandad ¿qué le corresponde?
Alentar a la Hermandad a que viva la fe, a que celebre los Sacramentos, asistir a 

misa, a que se confiesen y que recen, que vivan los valores del Evangelio, que ahonden 

en su formación cristiana. y sobre todo, que vivan esa indiosincracia propia de una 

Hermandad, del ser cofrade, dentro de lo que es la vida cristiana. No es un camino 

paralelo sino un mismo camino.

- Como usted dice "acompañante espiritual" ¿no?
Sí, está claro, ayudar, acompañar a la Hermandad, a la Junta de Gobierno, a los 

Hermanos a canalizar su fe, a nivel general y personal.

- ¿Cómo puedes solicitar esa ayuda espiritual?
El Director Espiritual siempre está presente para alentar en asuntos que tienen 

que ver con la vida espiritual. En reuniones con la Junta de Gobierno, en cabildos 

generales cuando todos los Hermanos están convocados.

- ¿Y si se necesita a nivel personal?
En la vida personal de cada uno de nosotros se puede solicitar ayuda espiritual, que 

puede ser a su Párroco o a otro, no hay obligación, se puede elegir al que se quiera.

- El Director Espiritual coordina la colaboración de la Hermandad en los 

esquemas pastorales de la Iglesia ¿ve las Hermandades instrumento válido 

para la Iglesia?
Por supuesto que sí, muy válido, si no fuera así no estaríamos hablando de nada, 



estarían suprimidas dentro de la Iglesia. Una Hermandad representa la Piedad 

Popular, y ahí hay vida de fe, por lo tanto, es un elemento válido, muy válido. Se 

transmiten valores, hay una enseñanza viva y esencial del Evangelio, que es la 

representación de la Pasión, Muerte y Resurección. Es una catequesis popular.

- ¿Y las procesiones?
Cuando sacamos en procesión una imagen de Nuestro Padre el Señor Jesucristo y 

de la Santísima Virgen María, se expresa la fe públicamente. No entiendo a muchos, 

también hermanos Sacerdotes, que rechazan a las Hermandades.

El Arzobispo aprueba reglas de las Hermandades por lo que son instrumento 

válido para la Iglesia.

- ¿Cómo ve su relación con la Hermandad?
Creo que bien, habría que preguntarles también a ellos, por mi parte muy bien. 

Siempre hay sus más y sus menos, pero esa es la vida. Estoy contento con las 

Hermandades y la respuesta que siempre dan en la Parroquia ante la llamada del 

Párroco.

- En los actos de culto, proclamación de la Palabra de Dios, formación 

cristiana, obras de apostolado y caridad ¿qué opinión le merece nuestra 

Hermandad?
Bien, pero no sólo en las Hermandades, todos tenemos siempre que mejorar, el 

que habla en este momento mucho más. La vida nos lleva en ocasiones a la 

conformidad con lo que hacemos, pero no nos debemos de conformar, hay que ir a 

más, siempre nos tiene que parecer poco lo que se refiere al Señor, a nuestra vida 

cristiana. 

- Entonces ¿un pequeño tirón de orejas?
No es tirón de orejas, sino se trata de animar a que seamos coherentes con nuestra 

vida de fe, hay que encarnar la fe en nuestra vida personal, en la familia, en el trabajo, 

en las relaciones humanas, todo lo que te aporta la vivencia en la Hermandad, vivencia 

de fe religiosa. Un ejemplo significativo es que hay Hermanos que vienen con mucha 

frecuencia a la Eucaristía y otros que sólo se hacen presentes en la vida parroquial y 

acuden a los sacramentos muy esporádicamente.



- ¿Podríamos decir que la Iglesia fomenta las cofradías como forma de 

fomentar el culto a Dios? 
Sí, por supuesto, siempre; por eso hay que ser coherentes con la vida de 

Hermandad.

- El Papa Francisco ha querido que el año 2.015 esté dedicado a los 

religiosos y religiosas, a la vida consagrada, pero ¿qué es la vida consagrada?
Ya las mismas palabras lo dicen, personas que quieren poner su vida a disposición 

del Señor y de la Iglesia de una forma muy concreta. A diferencia del Sacerdote 

diocesano secular, los religiosos y religiosas se ofrecen a la Iglesia en oración. Hay 

religiosos-as de vida consagrada totalmente contemplativa, otros de vida consagrada 

semi-contemplativa y otros activa.

- ¿Por ejemplo?
Sí, contemplativa 

s o n  l o s  q u e  s u 

dedicación es exclusiva 

a la oración; semi-

contempla t i va  nos 

e n c o n t r a m o s ,  p o r 

e j e m p l o ,  c o n  l a s 

Hermanas de la Cruz, 

de las que he sido 

Capellán durante varios 

años ,  y  t i enen un 

t iempo dedicado a 

cuidar a los enfermos y 

otro a la oración y a sus 

labores dentro del Convento. Y la vida consagrada activa, nuestras Hermanas 

Carmelitas, ahí está el ejemplo, religiosas dedicadas a todo ello. Además cuidan 

enfermos en el convento, y fuera de él dan catequesis y otras actividades. 

- ¿Son complicados estos tiempos para la vida Consagrada?
Yo, como soy hijo del tiempo que me toca vivir, pienso que cada uno en su tiempo 

habrá visto complicaciones. Precisamente, el motivo convocado para este año jubilar 



por el Papa Francisco ha sido Santa Teresa de Jesús y ya ella lo decía (S. XVI) "tiempos 

recios nos ha tocado vivir...", pero eso es lo que nos hace reaccionar y se convierte en 

camino bueno que el Señor nos pone a nuestro alcance, en nuestras vidas.

- ¿Cree que la vida Consagrada necesita renovarse, innovarse?
La Iglesia en sí siempre ha estado reformándose, tiene que responder a las 

circunstancias de los momentos, ha tenido que adaptar muchas cosas según los 

tiempos. Ya no podemos hablar de las cosas como de "toda la vida de Dios". Otra cosa 

es que la Iglesia tenga que amoldarse a las modas tan cambiantes y pasajeras, siempre 

se ha de tener como telón de fondo la fidelidad a Jesucristo como dice la Carta a los 

Hebreos “Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre”.

- ¿Un ejemplo impensable hace cien años?
Sí, hace cien años era impensable que se dieran como ahora se dan los "Institutos 

de Vida Consagrada", institutos seculares que son seglares, laicos y laicas que quieren 

poner su vida al servicio de Dios, pero sin ser religiosos, ni monjas ni frailes.

- Un consejo como Director Espiritual
Rezar, la oración es un arma poderosa, además el Señor nos lo muestra cuando se 

le viene encima la Pasión, en el Huerto de los Olivos reza, y en muchas otras ocasiones 

de su vida, siempre reza.

Hoy, por desgracia, no tenemos tiempo para rezar y "la oración es relación con el 

Señor", cuando nos habla en el corazón, en la conciencia, y nosotros, como hijos de 

Dios, le expresamos nuestros deseos, le pedimos, hablamos con él, con nuestro Señor 

Jesucristo, nos reconforta, nos llena de vida y de alegría.

- Una vivencia satisfactoria
Os puedo decir y lo digo a boca llena, que en el momento que más me siento 

Sacerdote y que me satisface es cuando estoy celebrando la misa.

- Un deseo para esta Cuaresma
Pues !que la gente se confiese! !Darle trabajo al cura! Pero si esto es un chollo. 

poder confesarse. Eso no existe en ninguna otra religión sólo en la religión cristiana y 

concretamente en la Católica que el Sacerdote dice "yo te absuelvo de tus pecados". El 

confesionario es Dios que busca a su oveja descarriada, Dios que quiere perdonar a sus 



hijos, podemos vivir tranquilos, confiados en que no deja de querernos, quiere darnos 

un abrazo en el perdón.

Cuando nos confesamos, si estamos verdaderamente arrepentidos -el 

arrepentimiento nace del corazón-, tenemos la responsabilidad de no volver a cometer 

aquellos pecados. Arrepentirse es amor a Dios, que nos lleve a decir: me duele haber 

ofendido a Dios. Es un dolor de amor.

Las personas consagradas son signo de Dios en los diversos ambientes de 

vida, son levadura para el crecimiento de una sociedad más justa y fraterna, 

son profesía del compartir con los pequeños y los pobres.

La vida consagrada, así entendida y vivida, se presenta a nosotros como 

realmente es: UN DON DE DIOS, UN DON DE DIOS A LA IGLESIA, UN 

DON DE DIOS A SU PUEBLO.

Cada persona consagrada es un DON para el pueblo de Dios en camino". 

Papa Francisco.
 
                                           Gracias por sus palabras 



AMIGO DE CRISTO

  

Manuel Palma Ramírez,

Párroco de Ntra. Sra. del Mar (Sevilla)

 

 Vivimos hoy una crisis de esperanza, porque se ha desmoronado la confianza: 

los políticos hablan de la confianza como el valor que la sociedad debe recuperar, sólo 

de esa manera podremos “esperar”. Para vivir con esperanza, hace falta cambiar de 

criterio: pasar de lo que se ve, a lo que es. Lo que es siempre supera el campo de la 

visión. Esto se llama confianza: aceptar lo que no ves, sino una realidad que supera los 

criterios.

 La fe cristiana permite 

conocer la Verdad, el sentido de la 

vida del hombre y la aceptación 

libre de esa Verdad requiere 

cambiar de criterios: pasar de lo 

que se ve al Misterio, esto es, 

requiere confianza. Lo que la fe 

nos hace comprender es que un 

Hombre, que comía como los 

hombres, que vivía como los 

hombres (en todo igual  a 

nosotros, menos en el pecado) es Dios: el Camino, la Verdad y la Vida. Creer en Él 

implica abandonarse a Él, confianza.

 Esta verdad que nos hace descubrir la fe es un Hombre, el Hombre-Dios, que 

soporta todo el peso de nuestro futuro, porque es nuestro Destino. Por eso la fe no 

termina en un “¡ojalá!”, sino en un Verdad, que envuelve toda la vida colmándola de 

esperanza. Nuestra esperanza está fundada en la Persona de Cristo, confiando en Él, 

nos sumergiremos en la relación de confianza que Él crea. Confianza significa, por 

UNA VIDA CONSAGRADA







ello, “confiarse a alguien” y esto entraña la esperanza del cumplimiento pleno de su 

palabra.

 Cuando uno conoce a otra persona y se establece una amistad con ella, la vida 

cambia. La amistad auténtica hace cambiar la vida, la transforma: uno se interesa por 

cosas que antes ni conocía, empieza a tratar a gente que le era ajena, va a sitios nuevos. 

La amistad abre un campo completamente nuevo, imprime una novedad en la vida. 

Abre a la confianza. En último término, sólo la amistad hace posible la confianza.

 Sólo la amistad conduce al conocimiento: “a vosotros os llamo amigos, porque 

todo lo que he oído a mi Padre, os lo he dado a conocer”. Los primeros discípulos 

conocieron la Verdad porque fueron tras ella, porque siguieron a Jesús que los condujo a 

“su casa”. Al lugar de la confianza. El amor de amistad se funda en el reposo, en el 

descaso sosegado en casa del amigo. Juan y Andrés reposan en casa de Cristo, el Amigo. 

Y de esta manera conocen la Verdad. Sólo en la amistad podemos aprender, podemos 

confiar. Sólo en la amistad podemos enseñar, podemos suscitar confianza. A partir de 

ese instante, se genera una historia: que se funda en los recuerdos, en las acciones de 

Dios.

 La confianza es, en último termino, dejarse habitar por otro. “En él vivimos, 

nos movemos y existimos”. Nuestra vida pasa a pertenecer a Dios. Todo parece estar 

destinado a la nada, al vacío –pensemos en lo que hacíamos esta mañana…– la vida 

parece una tragedia en la que todo se corrompe, se encamina hacia la meta de la nada. 

Pertenecer a Otro, implica que hay un yo y hay un Tú, hay un diálogo en el que 

ofrecemos la vida: toma mi vida significa acepto ser tuyo, pertenecer a Alguien 

diferente, que eres Tú. Y ello, porque Tú me has amado, porque has dado tu vida por 

mí. El Señor nos quiere y ama nuestro destino, ha muerto en el tiempo para dar un 

sentido a nuestro tiempo, para librarnos del vacío y de la nada y conducirnos a la 

Eternidad, que es su morada, de donde Él procede. “Amar es decir a la persona amada: 

tú no morirás”. Este grado de amor, en el que ha nacido la esperanza, sólo es pleno en 

Cristo. Sólo Él ha amado con un amor que ha vencido a la muerte, sólo la Esperanza 

que nace de la Resurrección de Cristo puede guiar nuestro tiempo. Él es el Señor de 

nuestro corazón, nuestra vida le pertenece, porque es el Amor fuerte más que la muerte. 

Sólo por eso no lo esclaviza, sino que lo dota de libertad verdadera, de alegría.



CENTENARIO DE LA MUERTE DEL PADRE BAREA

Por Antonio Bejarano Cejo
Diácono.
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Con el nacimiento del nuevo año 

2015 se avecinan grandes acontecimientos 

en el panorama nacional: el quinto 

centenario del nacimiento de Santa Teresa, 

las elecciones nacionales, la visita del Papa, 

etc. Hay uno que nos atañe a los Paradeños, 

el centenario de la muerte del Padre Barea. 

Corría el año 1915, un 8 de febrero, 

cuando nos dejó tal ilustre sacerdote en olor 

de santidad.

Vino al mundo como fruto del 

amor de Juan Barea e Isabel Díaz en 

Grazalema un 31 de Enero de 1860. Con 

siete años emigra con sus padres a nuestro 

querido pueblo, Paradas. A los pocos años le 

sale una oferta de trabajo a su padre en 

Sevilla, teniendo que hacer nuevamente las 

maletas. Con el viento a favor de una buena 

colocación para su padre comenzó el joven 

Rafael sus estudios de Bachillerato, como 

dice el refrán: “la alegría dura poco en la 

casa del pobre” y así fue, su padre falleció y 

con él se fue el sostén económico de la 

familia. Sin recursos surge el valor de su 

madre que, poniéndose a servir de criada, 

saca adelante lo más elemental, poder 

comer cada día. 

Desde temprana edad D. Rafael 

había dado muestras de su vocación 

sacerdotal, con la ayuda de un paisano, 

trabajando y estudiando hizo la carrera 

sacerdotal con gran mérito intelectual. Fue 

ordenado sacerdote el 21 de diciembre de 

1884. Con 24 años cantó su primera misa 

en la vecina población de Puebla de Cazalla. 

Su primer destino fue de coadjutor en la 

parroquia de San Roque, en Sevilla. 

Con gran alegría y como un niño 

con sus zapatos nuevos, vuelve a Paradas 

como sacerdote coadjutor el 3 de noviembre 

de 1889. Al poco tiempo recibe el 

nombramiento de cura ecónomo de nuestra 

querida parroquia San Eutropio. 

El 6 de Enero de 1920 celebró con 

gran solemnidad las bodas de plata de su 

primera Misa. El Ayuntamiento en pleno 

por unanimidad le nombró hijo adoptivo, se 

le regaló un cáliz de plata costeado peseta a 

peseta por suscripción popular. Este vaso 

sagrado se conserva en el Museo Parroquial. 

Según testimonios de varias 

personas que lo conocieron, el Padre Barea 

poseía el don de gentes, tenía un carisma 

especial. Era muy afable y de espíritu 

reconciliador. En aquella época de grandes 

rivalidades y luchas sociales y políticas 

siempre estaba él para poner paz. El padre 

Barea hizo suyas muchas de las enseñanzas 

de Jesús: “que los niños se acerquen a mí”, 

los niños lo querían con locura. Fue un 

báculo firme para los ancianos, su amor a la 



Virgen lo hizo ser el manto protector de las 

mujeres y sobre todo era el buen samaritano 

para los pobres. Hay muchas cosas que se 

podían decir de su amor a los pobres que no 

tendrían sitio en esta reseña, sólo con decir 

que se quedaba muchas veces sin comer 

para dárselo al hambriento lo dice todo. El 

cariño que Paradas tenía por el Padre Barea 

se pone de manifiesto una vez más, su olor 

de hombre bueno y santo, ocurrió en los 

tristes sucesos de la guerra incivil. Un 

grupo de hombres enloquecidos asaltan y 

destruyen el templo, al acercarse a la tumba 

del Padre Barea para profanarla (a los diez 

años sus restos son trasladados desde el 

cementerio hasta la capilla de la Virgen del 

Carmen) una voz potente dijo: “alto ahí, al 

Padre Barea no hay quien le toque”. Este 

acontecimiento habla por sí solo, ya sea rico 

o pobre, ya sea de un color político o de 

otro, todos querían y respetaban a quien fue 

Padre de Paradas, D. Rafael Barea.  

Murió como vivió. Era una 

mañana fría de un 8 de Febrero, a las seis de 

la mañana llaman a su puerta pidiendo que 

acuda a dar la extremaunción y confesar a 

un moribundo. D. Rafael, a pesar de lo 

joven que era, solo contaba con 55 años, 

estaba muy delicado; a pesar de ello no 

pensó en él como siempre había hecho. Se 

vistió y se encaminó para prestarle sus 

servicios sacerdotales, ya en la calle a mitad 

de camino cae a tierra debido a un ataque 

agudo de disnea (dificultad para respirar) 

que lo dejó inmóvil. Pasaba por allí el 

guardia Municipal, que lo encontró en tal 

estado, trató de convencerlo de que volviera 

a su casa, no hubo manera, llegó a casa del 

enfermo para lavar su alma. Horas después, 

a las 9 de la mañana, confesor y confesado 

habían muerto. 

El ayuntamiento en pleno decidió 

asistir a los funerales, presidiendo el duelo. 

Rotular la calle “Iglesia” con el nombre de 

“Padre Barea”. Se cerraron todos los 

comercios y los niños no fueron al colegio. 

La Misa por su alma, el cortejo hacia el 

cementerio y el llanto de todo un pueblo fue 

lo jamás vivido en Paradas. 

Con la muerte del Padre Barea, 

Paradas quedó preñada de Santidad, ya lo 

había hecho con Sor Sacramento y 

posteriormente con la Madre Elisea, 

fundadora de las Hermanas Carmelitas. Os 

dejo con un pequeño fragmento del poeta 

Núñez que dedicó al Padre Barea: “Tú te 

quedas en memoria en la villa de Paradas, 

por el ejemplo que dabas, Dios te dé su 

Santa Gloria. 

Por justicia, por deber, por reconocimiento, 

por Paradeño.



LAS  HERMANDADES:  UNA 
OPORTUNIDAD  EN  

TIEMPOS  DE  NUEVA 
EVANGELIZACIÓN.

Celebramos  a lo largo de todo este 
año, y hasta el día 2 de febrero del año 
2016, el Año de la Vida Consagrada. Es, 
sin duda, un año importantísimo en el 
que toda la Iglesia dará gracias a Dios por 
el don de la Vocación religiosa y 
consagrada. Esta celebración también 
contribuirá, para aquellos llamados a esa 
vocación tan importante en la Iglesia, a 
una renovación y un estímulo a la hora de 

vivirla y comprometerse con el Señor y su 
Iglesia en la construcción del Reino de 
Dios.

Teniendo esta celebración como 
horizonte a la hora de la elaboración del 
boletín de la Hermandad, se me invita a 
reflexionar o a poner por escrito la 
experiencia vivida como sacerdote al 
ser vic io de las  hermandades y, 
particularmente, de esta de Jesús 
Nazareno. 

Sin duda, las hermandades 
representan un punto fuerte  e 
importante en la vida de la Iglesia. 
Como todo aquello que está compuesto 
por hombres, las hermandades tienen 
sus luces y sus sombras, pero, sobre 
todo, creo que hay que poner de relieve 
el gran potencial que hay en ellas. Por 
eso, la relación entre personas de 
Iglesia, es decir, entre los miembros de 
la hermandad y el propio sacerdote, está 
llamada a ser capaz de crear ámbitos de 
crecimiento, de fraternidad, de caridad, 
de formación, es decir, de todo aquello 
que nos sirva a todos a crecer en nuestro 
seguimiento de Jesús y, por tanto, a ir 
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h a c i e n d o  p o s i b l e ,  p e r s o n a l  y 
comunitariamente, la senda de la 
santidad. 

Si tuviera que hablar de mi 
experiencia personal vivida con la 
Hermandad de Jesús Nazareno de 
Paradas, sólo podría tener palabras de 
agradecimiento por todo el trabajo 
realizado y todo lo vivido. Fueron 
muchos momentos compartidos, unos 
de gran alegría, otros menos agradables, 
pero de los que aprendimos a ser más 
fuertes y a poner la mirada donde 
siempre tiene que estar. 

La vida de las hermandades 
enriquece el desarrollo de la actividad y 
de la vida parroquial. Los cultos, la 
p reparac ión  de  l a  Estac ión  de 
penitencia, el continuo cuidado de los 
enseres, el cuidado de los Titulares y la 
visita a los mismos por parte de sus 
hermanos y devotos, etc. En el centro (y 
siempre debe ser así) el deseo de dar 
gloria a Dios y a su Madre en todo lo que 
hacemos.

En muchos momentos, se 
convierten en los brazos no sólo del 
sacerdote sino, sobre todo, de la 
parroquia. Sus hermanos son enviados y 
testigos del Señor allí donde viven y 
deben ser conscientes de que, en muchos 
momentos, se convierten en la cara más 
visible y próxima de la Iglesia para 
aquellos que puedan encontrarse 
alejados o permanecen indiferentes. 
Llegan donde, a veces, no es posible 
llegar por parte del sacerdote, y eso debe 
convertirse en una responsabilidad 

grande, a la vez que debe ayudar a tomar 
conciencia del papel tan importante que 
juegan a la hora de testimoniar una vida 
cristiana coherente con lo que dicen 
creer. Todo bautizado es responsable de la 
labor evangelizadora de la Iglesia y, por 
tanto, los miembros de las hermandades 
también. Y de aquí surge la necesidad de 
ofrecer un camino que ayude a todos a 
saber dar razones de nuestra esperanza y 
a regalar esa palabra y ese gesto que se 
puede esperar de quien tiene al Nazareno 
como lo primero en su vida.



Es indudable que el camino se 
intenta recorrer. Los cultos, las charlas, 
las convivencias, la preparación de la 
Estación de Penitencia, el cuidado de la 
formación a través del boletín que le llega 
al hermano a su casa… Son todos 
medios en los que la Hermandad se 
involucra y en los que, muchas veces 
(también hay que decirlo), los esfuerzos 
por parte de sus responsables no son 
correspondidos por los hermanos tanto 
como sería deseable. Quizás, en 
ocasiones, el primer trabajo sea intentar 
una labor de motivación para todos los 
hermanos con respecto a estos medios 
que miran a aquello que da sentido a la 
hermandad como parte de la Iglesia, y 
que es el crecimiento y la maduración en 
la vida cristiana y la experiencia de la 
fraternidad como manera de hacer más 
creíble lo que predicamos. 

          
Si en el horizonte de la vida de 

hermandad cada día es esto lo que se 
bu s ca ,  s in  duda ,  l o s  p r ime ro s 
beneficiados serán todos los hermanos y 
después todas aquellas personas que 
tengan la oportunidad de poder 
compartir la vida de cada día con ellos. 
En el día de hoy, a pesar de todo lo que se 
tiene, de todas las posibilidades para 
tantas cosas, sin embargo, la sed de Dios 
es inmensa. Se tienen muchas cosas, 
pero se pierde de vista la más necesaria. 

Po r  e s o ,  c r e o  q u e  l a s 
hermandades pueden hacer mucho bien 
en este sentido. No se trata de hacer por 
hacer, sino de buscar a Dios en lo que 
hacemos y, por tanto, de plantearnos 
cómo nos puede ayudar lo que hacemos 

para acercar más a Dios, para ponerlo 
más cerca de la vida de los hombres, para 
ponerlo dentro del horizonte de sentido 
de nuestros jóvenes, etc. La Hermandad 
está llamada, junto a la Parroquia, a ser 
escuela de seguimiento de Jesús 
Nazareno, escuela en la que tendrá que 
tener un papel importantísimo los fines 
propios  de  toda hermandad:  la 
formación, la caridad y el culto. Este es 
el mayor y mejor servicio que podemos 
prestar porque es poner a todos los 
hombres en el camino de la auténtica 
vida.

Desde estas líneas, quiero 
agradecer a toda la hermandad la 
posibilidad de volver a dirigirme a los 
hermanos. Quiero agradecer todo lo 
vivido y compartido a los miembros de 
las Juntas de Gobierno con las que tuve 
la oportunidad de trabajar, codo con 
codo, en mis años de servicio como 
párroco. Me gustaría seguir alentando a 
la actual Junta de Gobierno en su trabajo 
d i a r i o  y,  mucha s  v e c e s ,  no  l o 
suficientemente valorado. Creo que la 
t a r e a  q u e  s e  p u e d e  h a c e r  e s 
tremendamente importante y, por ello, 
muy ilusionante.

Que Nuestro Padre Jesús 
Nazareno y la Santísima Virgen de los 
Dolores os sigan bendiciendo y 
guardando en el camino de vuestras 
vidas. 

Un abrazo a todos.



UNA VIDA CONSAGRADA

“UN VALOR MUY IMPORTANTE DE LAS HERMANDADES ES SU
GRAN CAPACIDAD PARA CONSERVAR LA TRADICIÓN”.

 El año en el que disfrutamos de usted en Paradas fue un año importante en la 
vida de la parroquia de nuestro pueblo. Se podría decir que dejó huella. ¿Cómo son sus 
recuerdos de Paradas?

 “Yo sé de alguien en quien dejó una huella muy, muy profunda. Ese alguien soy 
yo.

 Decían nuestros mayores que "el que se 
casa, casa quiere". Y eso es verdad 
incluso para nosotros los curas. El 
hombre que decide ingresar en el 
seminario y, cuando llega el momento, 
solicitar la ordenación sacerdotal, quiere 
vivir su ministerio sacerdotal en el seno 
de una parroquia. No digo esto como 
argumento  teór i co ,  s ino  como 
experiencia personal. Fui al seminario 
llamado por el Señor, guiado por mi 
párroco y acompañado por mi familia y 
mi parroquia. Yo también quería ser 
párroco.

 El Señor me concedió servir a una 
parroquia rural en mis primeros años de 
sacerdocio.   Después de varios años 
sirviendo a la diócesis en otras tareas y 
añorando la vida de párroco de pueblo, 
una mañana,  el Cardenal Amigo me 
preguntó:  ¿tú estarías dispuesto a 
atender la parroquia de Paradas? Si  

Conversación con Carlos González Santillana. Pbro.



Usted cree que es necesario, sí. Jamás me he arrepentido de la respuesta. Un minuto de 
conversación dió lugar a un año de felicidad. El que se ordena sacerdote, quiere 
parroquia.

 Y eso encontré, Parroquia. Una parroquia muy bien valorada fuera de Paradas, 
una parroquia entristecida y con sentimientos de culpabilidad ante las dificultades del 
momento, pero una parroquia con una fuerza arrolladora. En Sevilla, muchos me 
preguntaban que cómo podía llevar la parroquia. Yo no la llevo, es la parroquia la que me 
lleva a mí. Una sola parroquia que aglutina a todo un pueblo, muy marcada por la fe de 
muchas generaciones y el testimonio de vida de sacerdotes,  religiosos y religiosas y 
seglares. Una parroquia alentada cada día por el trabajo de un sacerdote, una 
comunidad de religiosas, numerosos catequistas, un diácono, un sacristán, las 
hermandades y tantísimas personas que la vivían como algo propio.
 Así llegué a Paradas, con muchas ganas de ser párroco. Y como tal fui acogido. 
Encontré cariño, comprensión ante mis limitaciones y ayuda ante tanto trabajo. Fue 
un año muy intenso del que el mejor recuerdo, sin duda alguna, son las personas a las 
que conocí. Los acontecimientos, los problemas a resolver, las emociones… todo eso 
se repite a lo largo de la historia, e incluso pueden ser superados por otros nuevos, pero 
las personas son insustituibles, su recuerdo siempre permanece”.

¿Cree que las hermandades están cumpliendo su labor evangelizadora tal y 
como están conformadas hoy dia?

 “El anuncio del Evangelio es la tarea fundamental de la Iglesia, de toda la 
Iglesia en su conjunto, nunca de grupos particulares y de forma independiente. Las 
hermandades, como miembros del Cuerpo Místico de Cristo, como miembros es la 
Iglesia que son, también participan, a su manera en la labor evangelizadora. La 
pregunta sería si el modo en que participan en la acción evangelizadora de la Iglesia es 
el idóneo y el necesario para los momentos actuales.

 Un valor muy importante de las hermandades, y lo saben porque presumen de 
ello, es su gran capacidad para conservar la tradición. Esto no es malo, todo lo 
contrario, si acertamos en el contenido de la tradición. Reconozco que me da 
escalofríos cuando oigo a los cofrades hablar del “patrimonio de las hermandades”. Los 
días lluviosos de Semana Santa, además se usa el término “patrimonio humano” para 
hacer referencia a los nazarenos mojados. ¡Vamos hombre, como si nuestros 
jornaleros del campo, o nuestros obreros de la construcción, o nuestros carteros, o 
nuestros… no se llevaran más de una mojada al año! Pero a estos no les ponemos un 
micrófono para que lo cuenten. Seamos sinceros con nosotros mismos y 
reconozcamos que lo que nos duele y por lo que velamos es por nuestro “patrimonio 



material”. Que nuestras estructuras, nuestra organización, nuestros proyectos y 
nuestro trabajo se destina, en un altísimo porcentaje, a las gestión material: 
conservación y talla de imágenes, restauraciones, incorporación de nuevos objetos que 
imitan a los de otra época, como si nos hubiésemos quedado estancados en el barroco. 
Nuestros pasos procesionales, no lo son si no portan un tallado o un bordado barroco y 
un GPS para controlar el “discurrir del cortejo”. Está claro que esta simbiosis entre lo 
antiguo y lo moderno requiere de una gestión muy eficaz que no está al alcance de 
cualquiera, por eso tenemos que disputarnos en las urnas “la mejor opción de gobierno”.

 Es tanto el esfuerzo que requiere todo esto que debilitamos lo verdaderamente 
importante: el culto y la caridad. Lo intentamos compensar con sacar más “enseres” y 
hacer más aparatosos los altares de culto, es decir, más patrimonio, y dedicando más 
“dinero” a la caridad. Y volvemos a lo mismo, al patrimonio.

 Respondiendo a la pregunta, creo que no debemos empezar por cambiar la 
forma de las hermandades, eso cambiará cuando cambie nuestra mentalidad como 
hermanos cofrades. Eso es lo necesario. Una mentalidad nueva creará formas nuevas 
que ofrezca a los hombres y mujeres de nuestro tiempo una respuesta, desde el 
Evangelio de Jesús, a sus grandes interrogantes. A quien tiene un familiar en la UCI no 
le hables de bambalinas, a quien está en el paro no le hables de una rifa para otra 
restauración, a quien está a punto de romper su matrimonio no le hables de hacer un 
manto nuevo. Eso no responde a la vida y al sufrimiento humano. Tenemos que 
hablarle de Jesucristo, que ha venido a anunciar la buena noticia a los que sufren. Este 
es nuestro verdadero patrimonio y del que casi nunca hablamos en nuestra 
hermandades: el Evangelio de Jesucristo y su anuncio con obras y palabras. Esta es 
nuestra labor”.

Celebramos  el Año de la Vida Consagrada. Ahora que usted está en contacto 
diario con los jóvenes sacerdotes. ¿Estima que el futuro de la Iglesia, tal y como la 
entendemos hoy dia, está asegurado?

 “El futuro de la Iglesia está asegurado hasta el día de la venida de Nuestro 
Señor Jesucristo, eso no debe preocuparnos. Se han de preocupar quienes pretendan 
que ese día nos llegue manteniendo nuestros mismos esquemas de vida, nuestras 
mismas formas y nuestras mismas preocupaciones. El futuro preocupa a los 
inmovilistas.

 Seamos realistas: nuestras preocupaciones, como miembros de la Iglesia, ¿son 
las mismas que las de nuestros hermanos perseguidos de Irak? ¿Nuestras celebraciones 
litúrgicas son como las que se celebraban en las catacumbas de Roma? La Iglesia ha 
permanecido a lo largo de toda su historia y se ha extendido a todas las culturas, 



precisamente porque ha vivido abierta al futuro. El futuro siempre llega, no ha de 
preocuparnos. Lo que nos debe preocupar es no abrirnos a él o que nos sorprenda 
débiles en la fe.

 Al futuro, como al toro al inicio de la faena, hay que citarlo desde lejos. Y para 
eso hay que levantar la cabeza, coordinar los movimientos y mirar al frente. Esta debe 
ser nuestra actitud, mirar al frente con ilusión, levantar la cabeza, para ver a Cristo el 
Señor que con su amor viene liberando a la persona y coordinar los movimientos del 
cuerpo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo y todos nosotros somos sus miembros: 
ancianos, jóvenes, niños, casados, solteros, célibes, viudos, obispos, sacerdotes, 
religiosos, seglares comprometidos en la acción de la Iglesia. Por eso, todos debemos 
responsabilizarnos de que la acción de la Iglesia responda a las necesidades de cada 
momento. No podemos caer en el error de condicionar el futuro en la figura del 
sacerdote y de los consagrados. No debemos confiarlo todo a ellos. Entre otras cosas, 
cada vez somos menos, tenemos que dedicarnos con más intensidad al culto, y eso a 
veces, hace que no podamos mirar al frente, y nos coge el toro. No es acción de unos 
pocos, que somos minoría en la Iglesia, sino de todos los que por el bautismo nos 
incorporamos a la vida de Cristo.

 Estoy convencido de que si el Señor está permitiendo este otoño vocacional en 
su Iglesia es para nuestro bien, para que despertemos de nuestro letargo y empecemos 
todos a vivir nuestra vocación de discípulos del Señor. La humanidad necesitada de 
Dios así lo espera de nosotros”.





UN AÑO DE HERMANDAD

ACTIVIDADES DE CULTOS.

1. Solemne Triduo a nuestros Titulares.

Durante los días 27, 28 y 29 de marzo, se celebró Solemne Triduo 
conmemorativo, con Procesión Claustral de Su Divina Majestad el sábado día 29, 
ocupando la Sagrada Cátedra el Rvdo. Padre D. José Tomás Montes Álvarez, siendo 
cantadas las misas por el Coro de nuestra Hermandad y con asistencia de gran número 
de hermanos. 

En la mañana del domingo 30 de marzo tuvo lugar Función Principal de 
Instituto ocupando la Cátedra el Excmo. y Rvdmo. D. José Mazuelos Pérez, 
Obispo de Asidonia-Jerez. Cabe destacar también la presencia de jóvenes, que 
participaron activamente en estos días. Una vez terminados todos los actos 
eucarísticos y tras la Función Principal de Instituto tuvo lugar el tradicional almuerzo 
de confraternidad de la Hermandad en Salón Mario. 

2. Solemne Función y Besapiés a Ntro. Padre Jesús Nazareno, el día 11 de 
abril, Viernes de Dolores.

Ocupó la Sagrada Cátedra D. Andrés Ybarra Satrústegui, Director 
Espiritual del Seminario Menor de Sevilla. Tras la Función se procedió a la subida de 
la imagen al paso. Cabe destacar la gran afluencia de hermanos que acudió como cada 
año y la solemnidad demostrada por todos los hermanos durante el transcurso de la 
función. La función fue cantada por el Coro de la Hermandad.
 
3. Función a la Santísima Virgen de los Dolores.

El sábado día 13 de septiembre, se celebró Función Solemne en honor de la 
Santísima Virgen de los Dolores ocupando la Sagrada Cátedra D. Francisco Javier 
Aranda Palma, Director Espiritual de la Hermandad. Terminada la Eucaristía se 
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celebró Solemne Besamanos a la Santísima Virgen de los Dolores. Es de destacar la 
afluencia de hermanos y devotos de la Santísima Virgen de los Dolores que asistieron a 
la Santa Misa. La función fue cantada por el Coro de la Hermandad y se sirvió una 
copa de confraternidad en el salón parroquial al término de la misma. 

   

Un año más, el martes 8 de abril tuvo lugar el traslado de la Santísima Virgen 
de los Dolores a su paso procesional, que contó con la asistencia de gran número de 
hermanos. Momento de oración y recogimiento cuando la imagen es situada delante de 
su paso procesional con la presencia del Directo Espiritual de la Hermandad y el cuerpo 
de camareras de la Virgen. Este año hemos contado con la presencia del Coro de la 
Hermandad entonando Dolorosa antes del comienzo del besamanos a la Santísima 
Virgen de los Dolores.

4. Misa de acción de gracias por la canonización del Papa Juan Pablo II

El domingo 11 de mayo la Hermandad celebró misa de acción de gracias en la 
Iglesia de San Eutropio en la que el Pontífice estuvo presente siempre en la Eucaristía, 
siendo venerada la reliquia a la conclusión de la misma.

5. Misa en honor a San Juan Pablo II.

La Hermandad celebró el miércoles 22 de octubre Santa Misa en honor a San 
Juan Pablo II, canonizado a finales de abril del presente año. Durante la misma la 
reliquia que fue confiada por el Vaticano a la Hermandad consistente en cabello natural 
del Santo fue expuesta y venerada a su  finalización por todos los devotos.

6. Misa de difuntos

Para dar cumplimiento al apartado sexto de la Regla 88ª, el segundo viernes del 
mes de noviembre, se celebró Santa Misa por los hermanos difuntos, especialmente 
por los del año 2014. La Misa ha sido presidida por el Director Espiritual D. 
Francisco Javier Aranda Palma.

CULTO EXTERNO.

El Viernes Santo, 16 de abril, desde la 10 de la mañana y hasta las 15:55 de la 
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tarde, la Hermandad volvió a hacer su Estación de Penitencia por las calles de la Villa 
de Paradas llenando el pueblo de túnicas negras y antifaces morados con la seriedad y 
orden que la caracteriza. El número de papeletas de sitio expedidas en Secretaría en los 
días establecidos fue de 430.

El paso de Jesús fue acompañado por la Agrupación Musical Santa María 
Magdalena de Arahal, destacando su calidad y la categoría musical que cada año 
derrocha tras el paso de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Y también como siempre, el 
trabajo, serio y sincero 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, que, año tras año, con su buen hacer de siempre y su 
impronta artística, de gran calidad. Y, como en el paso de Jesús, destacó el trabajo, 
serio y sincero de nuestros Hermanos Costaleros.

B) ACTIVIDADES SEGÚN DIPUTACIÓN DE CULTOS 

 Colaboración en la celebración del Vía Crucis Cuaresmal 
organizado por el Consejo de Hermandades y Cofradías de 
Penitencia de Paradas y celebrado el 14 de marzo tras la 
celebración de la Eucaristía. Fue presidido por la imagen de 
Nuestro Padre Jesús Cautivo.

 Colaboración en la preparación de la Misa del Domingo de 
Ramos.

 Colaboración en  la Misa del Corpus Christi. Montaje de altar 
en la calle Ramón Gómez de la Serna.

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

C) CABILDOS

La Hermandad ha venido realizando a lo largo de todo el año Cabildos de 
Oficiales con periodicidad mensual. Cabe destacar la presencia activa de los 
miembros de la Junta de Gobierno actual en los Cabildos de Oficiales, con su 
Hermano Mayor a la cabeza, D. Mario Alcaide Barrera.
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D) ESTRENOS

El cuerpo de camareras de la Hermandad 
regaló un corazón con los siete puñales que la 
Santísima Virgen de los Dolores estrenó en los cultos 
de este año. En esos puñales están representados los 
dolores de la Virgen, siete sufrimientos que 
experimentó María en el discurrir de la vida de Jesús.

En la función a 
la Santísima Virgen de 
los Dolores del mes de 
septiembre, la Virgen fue 
situada en su antigua 
peana delante de la 
Capilla de Nuestro Padre 

Jesús Nazareno. Los trabajos de restauración de esta 
peana fueron iniciados por NHD José Antonio Montero 
Suárez y NHD Manuel Suárez Martín con el estucado 
y dorada y policromada la cara de los angelitos por Juan 
Rubén Benjumea y Juan Benjumea durante el 
transcurso de este año. Cabe destacar que tanto Juan como 
Juan Rubén han trabajado de forma desinteresada así como la donación de los 
materiales empleados por parte de un hermano. La Hermandad muestra su 
agradecimiento a todos ellos.

E) DIPUTACIÓN DE CARIDAD

La Diputación de Caridad ha venido 
realizando reuniones periódicas con Cáritas 
parroquial para contribuir en la medida de 
nuestras posibilidades a las demandas planteadas 
por Cáritas. 

Operación Kilo. Organizado por el 
Consejo de Hermandades de Paradas en 
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colaboración con Cáritas Parroquial, el 29 de noviembre tuvo lugar la operación kilo 
en Paradas. Una actividad en favor de los más necesitados y que volvía a recorrer las 
calles de nuestro pueblo tras algunos años sin realizarse. En dicha actividad se dieron 
cita las hermandades de nuestro pueblo así como diversas asociaciones, grupos y 
voluntarios. Nuestra hermandad, con una notable presencia de jóvenes, participó en 
este gesto de solidaridad con los más desfavorecidos.

Costaleros por la caridad. La cuadrilla de costaleros de la Santísima Virgen 
de los Dolores realizó entre sus miembros una recogida de alimentos en su primer 
ensayo, llevándolos a Cáritas parroquial con la presencia del cuerpo de capataces, 
Hermano Mayor, Director Espiritual y niños, futuros costaleros de la Hermandad.

Dona sangre, dona vida. 
Nuestra Hermandad, dentro del 
p aque t e  d e  a c c i one s  d e  l a 
Diputación de Caridad aprobadas 
en Cabildo, apuesta por el apoyo de 
las donaciones. Por ello, se 
informará periódicamente de los 
días en los que se podrá donar 
sangre en nuestra parroquia.

Nuevo proyecto de carácter asistencial en la Residencia de las HH CC 
de Paradas. A finales de septiembre y 
en perfecta  conjunción con la 
Diputación de Juventud, ha comenzado 
un proyecto ilusionante que ve la luz 
todos los sábados de 12.30 hasta las 14 
horas y que está llevado a cabo por 
jóvenes de nuestra hermandad, que 
ayudan en tareas de carácter asistencial 
encomendadas por la Hermanas 
Carmelitas de Paradas.

Día del Domund. Organizado por las Diputaciones de Caridad y Juventud, el 
domingo 19 de octubre a las 13:00 horas, inmediatamente después de misa, con 
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motivo del día del DOMUND, los niños y niñas de 
nuestra Hermandad y realizaron una colecta por las 
calles de nuestro pueblo. El lugar de encuentro fue la 
emblemática la cruz del porche. 

Conferencia. El 18 de octubre tuvo lugar la 
conferencia “Misión en Pampón” por el padre Juan 
Benjumea Ramos, sacerdote comboniano, quien 
nos fue desgranando a través de un conjunto de 
diapositivas todos los proyectos que realiza en Isla 
Piedad, Esmeralda, (Ecuador). La Hermandad, en la 
persona de nuestro Hermano Mayor, D. Mario 
Alcaide, hizo entrega de un cheque valorado en 
1000�, resultante de uno de los proyectos liderados 

por la Diputación de Caridad. 

Conferencia. “Trasplantes: el amor al prójimo como fuente de vida”. El  
jueves 27 de noviembre vivimos en el salón parroquial de la iglesia de San Eutropio de 
Paradas una de las experiencias más maravillosas que puede experimentar el ser 
humano. Nuestra Hermandad dio el pistoletazo de salida al proyecto “Dona órganos, 
dona vidas”. Lo hizo organizando una mesa redonda donde el Dr. D. José Pérez Bernal 
y parte de su “familia” nos hicieron emocionarnos con sus experiencias como médico, 
personas trasplantadas y padre de donantes. Explicó a través de múltiples experiencias 
quién es donante, cómo se puede hacer donante y cuál y cómo es el proceso cuando se 
lleva a cabo la donación. Moderó de forma magistral una mesa compuesta por unas 
personas que abrían sus corazones para expresar sus sentimientos. 

E) DIPUTACIÓN DE FORMACIÓN

Esta diputación ha organizado una serie de actividades encaminadas a la 
formación de nuestros hermanos. Enmarcada dentro de la cuaresma se organizó una 
conferencia: “Conviértete y cree en el Evangelio” por D. Andrés Ybarra 
Satrústegui, antiguo párroco de San Eutropio (2007-2011) y actual Director 
Espiritual del Seminario Menor de Sevilla. Una homilía de preparación cuaresmal que 
caló en todos los presentes y que supuso un instante de reflexión profunda y de 
recogimiento para la cuaresma.
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Desde la Diputación de Formación, y como parte de los actos de preparación 
para una correcta estación de penitencia, se asignaron turnos de vela ante el Santísimo 
el Jueves y el Viernes Santo. El Jueves Santo, el turno de vela comenzó a las 22 horas y 
se prolongó hasta las 23 horas. El Viernes Santo, el turno de vela de la Hermandad 
comenzó a las 8 de la mañana y terminó a las 9 horas. 

F) DIPUTACIÓN DE JUVENTUD

Durante el año 2014, el grupo joven de nuestra Hermandad ha estado 
inmerso en numerosas actividades que han realizado conjuntamente con otras 
diputaciones de nuestra Hermandad, demostrando que es un grupo vivo, con 
ganas de trabajar y con una aportación que consideramos importantísima para 
el devenir de nuestra Hermandad. 

MISA Y CONVIVENCIA DEL GRUPO JOVEN EN LAS II JORNADAS 
CULTURALES DE LA HERMANDAD DE SAN BERNARDO

El domingo 16 de noviembre de 
2014, el Grupo Joven de nuestra 
Hermandad estuvo presente en las II 
Jornadas Culturales de San Bernardo. 
Gracias a padres y miembros de la Junta 
de Gobierno, un grupo de catorce niños y 
adolescentes de nuestra hermandad 
partió a las nueve de la mañana desde la 
Plaza de Andalucía hasta el sevillano 
barrio de San Bernardo.

En la parroquia de este barrio fueron recibidos por el Grupo Joven y miembros 
de la Junta de esta Hermandad, donde se notaba la amplia asistencia de nuestros 
hermanos. A las 11 de la mañana se celebró junto a otros Grupos Jóvenes de Sevilla y 
la provincia, una Misa de Acción de Gracias presidida por D. Mario Fermín Ramos 
Vacas, párroco y director espiritual de San Bernardo. 

A continuación se dirigieron a la Casa-Hermandad, donde asistimos a una 
proyección de la historia del Grupo Joven. Al finalizar el vídeo, el Hermano Mayor de 
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San Bernardo, D. Teodoro Mauriño Hidalgo, junto con dos miembros del grupo 
joven, agradeció a las distintas juventudes su participación, entregándoles un diploma.  
Seguidamente se realizó una visita guiada a las dependencias de la Casa-Hermandad, 
además de su museo, donde se narraron numerosas anécdotas de la historia de esta 
Hermandad.

El acto finalizó en el patio central de la Casa-Hermandad, con la fraternal 
convivencia entre hermandades. Allí disfrutamos de un almuerzo en un ambiente 
cofrade. Una vez más, nuestro Grupo Joven demostró el compromiso, la 
responsabilidad y las ganas de llevar el nombre de nuestra Hermandad fuera de nuestro 
pueblo, Paradas.

I ENCUENTRO MARIANO DE LA JUVENTUD EN MARCHENA

 El sábado 29 de noviembre de 2014 tenía lugar por la tarde en la vecina 
localidad de Marchena el I encuentro Mariano de la Juventud, organizado por la 
Archicofradía Sacramental de Nuestro Padre Jesús Nazareno en el que nuestro Grupo 
Joven de la Hermandad, con el Diputado de Juventud D. Daniel García Pérez a la 
cabeza, se trasladó a la vecina localidad de Marchena para participar en este encuentro 
preparatorio a la Festividad de la Inmaculada Concepción.

F) ACTIVIDADES VARIAS

1. Encaminadas a recaudar 
fondos.

- Cesta de Navidad; con objeto de 
sufragar los numerosos gastos que 
la Hermandad conlleva al cabo del 
año.

- Venta de lotería para Navidad y Lotería 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.
- El arte de nuestra tierra, festival celebrado el 25 de octubre.
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2. Culturales y encaminadas a fomentar el 
sentimiento de Hermandad.

   Boletín Informativo.

Por decimosexto año consecutivo, se repartió entre 
los hermanos nuestro “Boletín Informativo”, elaborado 
con los artículos, fotos y sentimientos de todos aquellos que 
h a n  q u e r i d o  a p o r t a r  y 
compartir algo suyo. La 
elaboración de este boletín fue 
coordinada por una comisión 

de hermanos creada al efecto a los que esta Junta de 
Gobierno quiere agradecerles su implicación año tras años 
para alcanzar la calidad que se ha conseguido. En esta 
ocasión, la presentación del boletín tuvo lugar el 8 de 
marzo en la antigua ermita de San Albino. 

  
   

Boletín Digital

Este año se ha realizado el segundo boletín digital 
Nazarenos. Esta idea surgió gracias a la inquietud del 
director de nuestro boletín NHD Eduardo Javier Pastor 
Rodríguez, constando de unas crónicas que son la 
contraposición a las crónicas de los grandes y espaciados 
acontecimientos; son crónicas hechas del esfuerzo y el 
trabajo de unos hermanos que, de forma sencilla y con mucho sentimiento, quieren 
dejar plasmadas unas líneas que sirvan de testimonio de lo que les conmovió durante 
las vísperas al Viernes Santo.

Hermanos costaleros

Reseñar que, como todos los años y fieles a su cita, los hermanos costaleros 
realizaron los pertinentes ensayos que los capataces de la Hermandad, N.H.D. 
José Eutropio Lara Ramírez y N.H.D. Marcos Antonio Saucedo Lara, 
programaron en su tiempo y los desarrollaron con la entrega y constancia que 
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merecen nuestros Titulares, para que, durante la mañana del Viernes Santo, se 
deje plasmado el trabajo desarrollado para bien de la Hermandad.
 

Convivencias.

Se han programado varias convivencias, importantes para fomentar el espíritu 
de Hermandad.

 Con los hermanos costaleros y 
colaboradores tras la Estación de 
Penitencia.

 Tras la Función Principal de 
Instituto tuvo lugar una jornada de 
conf ra te rn idad  med iante  e l 
almuerzo tradicional. 

 De nuestro Grupo Joven con 
motivo del I Encuentro Mariano de 
la Juventud en Marchena y en las II 
J o r n a d a s  C u l t u r a l e s  d e  l a 
Hermandad de San Bernardo de 
Sevilla.

Página Web de la Hermandad.

Como se publica en Boletín Informativo de cada año, con dirección  
www.nazarenosdeparadas.org la Hermandad tiene su propia página web, para que, 
toda persona interesada pueda estar informada respecto a todos los acontecimientos de 
la misma.

Con dirección secretaria@nazarenosdeparadas.org, cualquier hermano 
puede notificar cualquier cambio de sus datos que obran en la base de datos de la 
Hermandad así como puede comunicarse con nosotros a través de 
nazarenosdeparadas@gmail.com

Redes sociales
 

El uso de las nuevas tecnologías es fundamental en los tiempos que corren. La 
Hermandad continúa utilizando redes sociales como Facebook o Twitter para una 
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mejor comunicación entre todos y  para agilizar así la información que se gestiona 
diariamente.

Colaboración con RTV- Paradas.

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 

 Triduo y Función Principal de la Hermandad.
 Función de Ntro. Padre Jesús Nazareno.
 Función a la Santísima Virgen de los Dolores

El arte de nuestra tierra 

Celebrado el 25 de octubre en el Aula Municipal de Cultura La Comarcal, este 
festival rindió sincero homenaje al cante, toque, y baile flamencos y a la copla a través 
de intérpretes de nuestro pueblo. Hubo muy buen servicio de barra durante toda la 
noche y fue una velada agradable de convivencia entre hermanos y aficionados al arte 
de nuestra tierra. 

ASISTENCIA OFICIAL A DISTINTOS ACTOS Y CELEBRACIONES.
 
N u e s t r a  H e r m a n d a d  a s i s t i ó 
corporativamente a los actos que a 
continuación se relacionan:

.- Representación oficial en la 
Presentación del programa de 
actividades del L Aniversario de la 
Agrupación Musical Santa María 
Magdalena de Arahal celebrada el 3 
de enero de 2014 en Arahal así 
como en diversos actos celebrados a 
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lo largo de 2014 como la inauguración de la exposición “Origen de un estilo” que se 
celebró el 6 de febrero en el Círculo Mercantil de Sevilla o la presentación del X 
trabajo discográfico que tuvo lugar en la Sala Turina de la Fundación Cajasol el 9 de 
marzo de 2014.

.-  Representación en la Función Principal de las distintas Hermandades.

.- Representación oficial en el Vía Crucis Cuaresmal organizado por el Consejo   
General de Hermandades.

.- Representación oficial en la Presentación 
del Cartel de la Semana Santa de Paradas, 
a cargo de NHD Eduardo J. Pastor 
Rodríguez.

.- Representación oficial en el Pregón de la 
Semana Santa de Paradas.

.- Representación oficial en la procesión del 
Corpus Christi.

.- Representación oficial en la Solemne 
Misa Estac ional  con motivo de l 
Cincuentenario de la Coronación Canónica de María Santísima de la Esperanza 
Macarena celebrado en la Plaza de España de Sevilla el sábado 31 de mayo del 
presente.

.-Representación oficial en las distintas funcionas celebradas por la Hermandad del 
Cautivo y la Hermandad del Santo Entierro de Paradas.

.- Representación en las misas organizadas por el G.F. Virgen de los Remedios de 
Paradas.

.- Representación oficial en la procesión de San Eutropio y Virgen del Carmen.

  .- Representación oficial en la misa previa a la Salida extraordinaria en 
Santo Rosario, por la Paz en el mundo, de la Virgen de los Remedios, organizada a 
nivel parroquial por G.F. Virgen de los Remedios el 11 de octubre de 2014.

En la Villa de Paradas (Sevilla), a 15 Enero de 2015.

El Secretario 1º
  Pablo Parrilla González
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PIROPO A LA
VIRGEN DE LOS DOLORES

Según la lengua de Cervantes, un milagro es un hecho no explicable por las 
leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino. Una 
definición perfecta para esta palabra que se puede explicar con sentimientos y 
atribuirse a un núcleo de origen divino, la Virgen de los Dolores. 

Supongo que los que entienden mejor este término, son algunos hermanos y 
devotos de nuestra hermandad, unas anónimas personas, que sólo las paredes del 
camarín y la capilla son los testigos de su sufrimiento y súplica ante la mirada y el 
consuelo de Ellos. 

Sabiendo esto, Pura, una mujer de luz, quiso sacar el rezo habitual del Viernes 
Santo detrás del manto de la Virgen de los Dolores para trasladarlo al papel y su voz, y 
de esta manera darle las gracias a su Reina de los Cielos.

Hablamos de Pura, una mujer que ante la enfermedad irreparable de su hija, 
demostró toda su Fe y amor a la Virgen, la cual le concedió salud a toda su familia, 
haciendo calmar sus dolores. Esta paradeña nació en los años 20 del pasado siglo, una 
mujer que la gente que la conoció la describe como alegre y guapa. Fue muy querida en 
el pueblo, incluso D. José, antiguo párroco de San Eutropio, bendijo su casa cuando 
tuvo que emigrar a Barcelona por motivos de trabajo, en busca de una vida mejor. Fiel 
devota de la Virgen de los Dolores, no faltó - hasta que se lo impidieron los años - a su 
cita anual en Paradas cada Viernes Santo para acompañarla tras su palio. 

Por culpa del destino, su hija, tuvo en Cataluña una grave enfermedad, y 
debido a la época y a los medios de una familia humilde, era difícil afrontarla. Por 
suerte, Pura trabajaba limpiando la consulta del médico D. Joaquín Soler, con quien 
estrechó una gran amistad y gracias a ello pudo operar a su hija. Una complicada 
intervención que se llevó a cabo en la Clínica Adriano de Barcelona el 29 de Marzo de 
1992. Pasadas las horas, este médico salió del quirófano, diciéndole a Pura: “No 
quiero que estés triste, quiero que tengas alegría. Aquí ya no pasó nada; encuentro bien 

Por Jesús Pérez Vera
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a tu hija, que aquella Virgen preciosa que en Paradas dejarías pues te ha tendido su 
mano y te ha salvado a tu hija”.

Tal era la gratitud de Pura a la Virgen de los Dolores por haber salvado a su 
tesoro más preciado, su hija, que a las semanas siguientes volvió a Paradas a darle 
gracias. Fue la Semana Santa del año 1992. En la víspera del Viernes encontró 
paseando por el pueblo a NHD Fernando Pérez Fernández, a quien le dijo que si tenía 
algún medio para decirle a la Virgen una poesía. Fernando, a un día del Viernes Santo, 
le dijo que no podía encontrar nada, pero le aseguraba que en ese momento la gente se 
callaría para que Paradas y Ella pudiesen escucharla. 

Como siempre, a ritmo acompasado y elegante llegó a Las Monjas el palio de la 
Virgen de los Dolores. Al volverse de cara a la Residencia, Fernando Pérez, capataz por 
aquel entonces, paró el paso y cayó a la gente que allí se abarrotaba. En el balcón de este 
edificio estaba Pura, que temblando exaltó su piropo para darle las gracias de la mejor 
forma que podía, haciendo emocionar y llorar a todos, menos a Ella que se le secaron 
las lágrimas de alegría.

¡Hola! Reina de los cielos 
Hoy te doy los buenos días
De Cataluña he llegado para
Alumbrarte este día.

Hay mucha tierra por medio
Pero no puedo olvidar
La promesa que hice 
Llorando al pie del altar.

Sobre tu manto postrada con
Pena yo te decía
Que el 29 de Marzo
Operaban a mi hija.

Pero tú desde tu trono
Ese ruego lo escuchabas
De los más alto del cielo
Un lucero me alumbraba.
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Fue en la Clínica Adriano 
Que pise por primer día
Aquella sala de espera
Que pequeña se me hacía.

Que me ahogaban los nervios
Y no encontraba salida
Con una medalla al cuello
Sobre mi pecho tenía.

Apretando con mis manos
Dolorosa te pedía
Pero en aquellos momentos 
Una puerta que abría.

Un señor vestido de verde
Que a mí me dio hasta alegría
Verde como la bandera 
Que tiene mi Andalucía.

Era Don Joaquín Soler
Estas palabras me decía:
No quiero que estés triste
Quiero que tengas alegría.

Aquí ya no pasó nada
Encuentro bien a tu hija
Que aquella Virgen preciosa
Que en Paradas dejarías
Pues te ha tendido su mano
Y te ha salvado a tu hija.

De aquel equipo de médicos
Estoy tan agradecida



Pero de Tí Madre Santa
No sé lo que te haría.

Porque no tengo poderes
Pero mi intención sería
Hacerte una corona
De brillantes y Plata fina
Para lucirla este día.

Pero como no los tengo
Yo te voy a regalar mil besos y prometerte 
Que mientras pueda
En el mundo
Yo te quiero acompañar.

Tú bien sabes que no puedo 
Con mis piernas caminar
Ayúdame Reina mía
Que el día del Viernes Santo
Yo te quisiera alumbrar.

Y yo de Ti me despido
Lo hago con alegría
¡ay! Virgen de los Dolores
Que me marcho a Cataluña
Hasta que vuelva otro día.

Y a mi pueblo lo saludo
Donde de niña jugaría
Aunque muera en Cataluña
Yo nunca lo olvidaría.

Porque mis ojos estarán 
Siempre mirando a Paradas
Y a mi linda Andalucía.
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LA STMA. VIRGEN DE LOS DOLORES
VOLVIÓ A SU CAPILLA

 A comienzos del mes de noviembre del pasado año, La Santísima Virgen de los 
Dolores fue trasladada, de manera provisional, a la capilla de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno hasta que concluyesen los arreglos que iban a realizarse en dicho lugar. Unos 
trabajos, los llevados a cabo, necesarios para la salvaguarda del patrimonio artístico que 
se conserva en este lugar de culto.

 Una capilla que fue calificada 
por uno de los anteriores párrocos de San 
Eutropio, D. José María Guzmán 
Sánchez de Alva, como una catequesis a 
través de la imagen, restaurada y 
embellecida por D. Alfonso Carlos Orce 
Villar a finales de los noventa del pasado 
siglo donde la cerámica, el óleo y la 
escultura, junto con la albañilería, 
culminaron en un trabajo excelente. 
Mientras que estos arreglos tuvieron 
lugar, la reliquia de San Juan Pablo II que 
custodia la Hermandad también fue 
trasladada a la capilla de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno. 

A mediados del mes de diciembre, 
finalizaron los arreglos en la capilla de la 
Santísima Virgen de los Dolores. Casi un 
mes de trabajo, aproximadamente, 

transcurrió para que estos trabajos culminasen y viesen la luz de forma impecable. La 
Hermandad agradece de forma sincera a José Rodríguez Suárez, Manuel Lara Buzón y 
a NHD Juan Lara Reyes el interés mostrado a lo largo de estas semanas y el gran 
trabajo que han realizado en este lugar de culto donde, de nuevo, podremos venerar a 
uno de nuestros titulares, la Santísima Virgen de los Dolores.



TABLON 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: Secretaría de la 
Hermandad de Jesús Nazareno, calle Padre Barea, s/n. Correo electrónico: 
secretaria@nazarenosdeparadas.org.

Protección de datos
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal, la Hermandad de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno comunica a todos sus hermanos que los datos facilitados a la 
Secretaría de la Hermandad serán incluidos en un fichero con carácter personal, 
creado y mantenido bajo la completa responsabilidad de la Junta de Gobierno. La 
finalidad es facilitar la gestión administrativa y contable de nuestra Hermandad, así 
como facilitar el mejor funcionamiento de los fines establecidos en esta Hermandad.

La 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.
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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: 22 de febrero (11h.mañana) y 27 de febrero a las 21.30h.; 
6, 13 y 20 de marzo (la mudá) a las 21.30 h.

-Paso de la Virgen: 12, 19 y 26 de febrero a las 21.00h.; 8 de marzo (12h. 
mañana), 13 de marzo (la mudá, a las 21.30h.) y 26 de marzo (retranqueo) a las 
21.00 h.

4.- ADQUISICIÓN DE PAPELETAS DE SITIO
 Del 16 al 21 de marzo de 2015, en horario de 19.00 a 21.00 horas en el 
despacho de la hermandad. Del 1 al 21 de marzo podrá solicitarse la papeleta de sitio 
a través de la página web de la Hermandad. Para obtener la papeleta por este sistema 
es imprescindible que la Hermandad disponga del D.N.I. del hermano.

5.- COMIDA DE HERMANOS
 El día 15 de marzo, 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 Secretaría de la 
Hermandad.

ACTUALIZACIÔN DE DATOS 

APELLIDOS  

NOMBRE  

FECHA DE NACIMIENTO  

DNI  

DOMICILIO  

CÓDIGO POSTAL  

TELÉFONO  

MÓVIL  

PROFESIÓN  

CORREO ELECTRÓNICO  

Nº CUENTA CORRIENTE  
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6. INFORMACIONES DE LA PRIOSTÍA
 -Preparación y limpieza de enseres: a partir del 21 de enero. Martes, miércoles 
y jueves de 19 a 22h. Sábados, a partir de las 11.00 h.
 -Traslado de la imagen de la Virgen desde la capilla al paso. El día 24 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 abierto hasta la hora del 
comienzo del acto.
7. CORO DE LA HERMANDAD

El coro realiza sus ensayos en el salón de nuestra Hermandad todos los lunes y jueves 
en horario de 19.45 a 21h. Si alguien está interesado en pertenecer al coro, puede 
contactar con alguien del mismo, o con cualquier miembro de la Junta de Gobierno. 
También puede personarse en alguno de los ensayos que llevan a cabo en los días 
anteriormente señalados.

8.- 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.
 -Celebración de la palabra:

Viernes Santo, a las 9.00 de la mañana en la iglesia, sentados cada uno en el 
lugar correspondiente a su tramo.

B. PROGRAMA DE CUARESMA 2014 ORGANIZADO POR EL 
CONSEJO GENERAL DE HERMANDADES Y COFRADÍAS DE 
PENITENCIA DE LA VILLA DE PARADAS

1. Solemne Vía Crucis Cuaresmal
Viernes 20 de febrero a las 21.30h., presidido por la imagen de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno.

2. Presentación del Cartel de la Semana Santa y Concierto de Marchas Procesionales
 A cargo de NHD. Francisco Javier Arcenegui Rodrigo
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Domingo 15 de febrero a las 13.00 horas en la parroquia de San Eutropio.

3. XXXII Pregón de la Semana Santa de Paradas
 A cargo de NHD. Manuel Suárez Martín
 Presentador: NHD. Daniel Aguilar Montero
 Domingo 22 de marzo
 A las 13. 00h. en la parroquia de San Eutropio

C.- HORARIO DE MISAS PARA SEMANA SANTA
 -Domingo de Ramos: 11:00 de la mañana
 -Jueves Santo: 5.30 de la tarde
 -Viernes Santo: 5.00 de la tarde
 -Vigilia Pascual: 11 de la noche

-Domingo de Resurrección: 12 de la mañana

D.- OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS
1. Triduo de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo
Días: 5, 6, y 7 de marzo a las 20.00h.

2. Triduo y Función Principal de la Hermandad del Santo Entierro
Días: 25, 26, 27 y 28 de febrero a las 20.00h.

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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EL RETABLO DE LA VIRGEN 
DE LOS DOLORES QUE QUISO
VER LA SONRISA MACARENA

HISTORIA

Por Francisco Javier Arcenegui Rodrigo



 Cuando nos sumergimos en el estudio de cualquier hecho histórico, solemos 
centrarnos en la búsqueda de fuentes documentales y estudios de autores de reconocido 
prestigio. Valoramos que estas fuentes estén contrastadas, confirmadas y comentadas 
por otros investigadores que den solvencia e interpreten dichas fuentes. Esto forma 
parte de un método mínimamente riguroso de investigación. Sin embargo, es común 
ignorar, despreciar y minusvalorar los testimonios orales, dándole menor 
reconocimiento que a los escritos.

A pesar de todo, los testimonios orales pueden ofrecer una valiosa información 

ya que ponen de manifiesto historias vividas en primera persona que pueden 

remontarse en el tiempo cerca de un siglo. 

Estos testimonios pueden venir teñidos de 

una cierta distorsión subjetiva, pero 

siempre nos darán pistas y claves 

importantes, dignas de ser valoradas y 

escuchadas.

Las costumbres de vida han 

cambiado radicalmente en los últimos 

cincuenta años. Hoy día, los medios de 

comunicación visual lo invaden todo y han 

conseguido que modifiquemos nuestro 

modo de relacionarnos, tanto a nivel 

público como en el ámbito familiar.

Pero en tiempos no muy lejanos, sin 

televisión y con un uso de la radio muy 

limitado, no es extraño pensar en familias 

reunidas cada noche en la que una forma de entretenimiento común fuese contar 

historias. Historias centradas en un ámbito muy cercano. Historias que hubiesen 

pasado en la propia familia o en el pueblo. Historias que, repetidas una y otra vez, 

pasarían a formar parte del acervo cultural de todo el pueblo.

Desgraciadamente, este modo de enriquecimiento cultural ha muerto con la 

generación que nos precede, ya que la televisión, la globalización y la fuerza de la 

imagen han supuesto la pérdida de interés por aquellas otras historias que nos 

transmitían nuestros mayores de forma oral.

Fot. nº 1. Antigua ermita de San Juan de Letrán 
antes de la demolición de su nave de traza 
mudéjar. Detrás, se observa la cúpula que se 
añadiera en el siglo XVIII y que aún hoy se 
conserva. Fotografía de D. Alejandro Arcenegui 
Avecilla, tomada en torno a 1942.
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En cualquier caso, de una forma u otra, cada uno de nosotros seguimos 

manteniendo ese pequeño poso cultural que, voluntaria o involuntariamente, nos han 

transmitido nuestros mayores. Historias que han sucedido en nuestra familia o en el 

pueblo y que se antoja incluso un ejercicio de responsabilidad el ponerlas por escrito y 

publicarlas para que no caigan en el olvido.

En este sentido, hay ejemplos que conocemos todos, como aquello que siempre 

se ha dicho de que los primeros pobladores paradeños eran maragatos y de ahí ese 

peculiar modo nuestro de hablar y pronunciar la elle. Historia o leyenda, no sabemos.

Ante estas pequeñas curiosidades y anécdotas no cabe otra cosa que estudiar y 

buscar indicios y pistas que nos ayuden a dirimir qué puede haber de verdad y qué y por 

qué ha distorsionado el boca a boca a lo largo de generaciones.

Desde este punto de vista, sería después de analizar las fuentes orales el momento 

adecuado para echar mano de fuentes 

escritas que confirmen, desmientan o 

maticen los hechos.

Toda esta reflexión viene al hilo de 

una entrevista que tuve el honor de 

mantener con D. Antonio López Jiménez 

en 2011, cuyo extracto se publicó en la 

revista Cruz de Guía ese mismo año.

En esta entrevista, D. Antonio 

López, nacido en 1924, aportaba multitud 

de datos de las hermandades, las imágenes 

y las distintas devociones de nuestro 

pueblo. Hablaba con soltura desde la 

guerra civil y posguerra -en la que él 

contaba ya con suficiente edad para tener 

recuerdos-, hasta nuestros días. Hasta 

aquí todo normal, ya que nuestro querido 

Antonio siempre estuvo muy vinculado a 

la vida parroquial.

Fot. nº 2. Imagen de la Virgen de los Dolores en su 
antiguo paso, en el interior de San Juan de Letrán. 
Se ve en primer plano la peana de los motivos 
pasionales y la peana de los Ángeles. Al fondo, el 
retablo de la Virgen de los Remedios.
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Sin embargo, captó mi atención el hecho de que, en más de una ocasión, aportó 

datos de siglos atrás que él, lógicamente, no pudo haber vivido.

Citó, por ejemplo, las sustitución de una imagen de la Virgen del Rosario de talla 

completa por otra de vestir y como la antigua talla acabó en el convento de Las Monjas 

de Arahal en el que aún se conserva. Esta sustitución la documenta D. Álvaro Pastor 

Torres en su ponencia para las II Jornadas sobre historia de Paradas fechándola en 

1797.

Ejemplos como este no fue el único, lo que me hizo pensar en toda esa cultura 

transmitida en su casa a través de multitud de historias contadas por sus mayores. Este 

hecho cobra solidez al saber que su padre también fue una persona muy vinculada a la 

iglesia y que, lógicamente, también habría escuchado cientos de historias transmitidas 

de boca en boca.

Pero, después de este extenso preámbulo y centrando el objeto del artículo, 

pasamos directamente a recogen un extracto de esa entrevista que D. Antonio nos 

regalara en 2011, palabras que pretendemos analizar este año:

"...el altar de la Virgen de los Dolores de San Juan de Letrán. Ese está en Sevilla 

en la Macarena. Pero no dónde está la Virgen de la Macarena, sino por la espalda, que es 

la iglesia que se comunica una con otra... Y la campana de San Juan de Letrán está 

también en la Macarena".

Más de uno identificará rápidamente ese soniquete de que la campana de San 

Juan de Letrán fue a parar a la Macarena, ya que es algo que hemos escuchado todos.

Pero el tema de la campana, pese a ser tentador, lo dejaremos para más adelante y 

nos centraremos en el antiguo retablo de la Virgen de los Dolores de San Juan de 

Letrán y eso de que está en Sevilla, nada menos que en la Macarena.

Para comenzar, analizaremos qué otras fuentes nos pueden confirmar o 

desmentir este hecho.

Pero antes que nada, y porque todos nos hagamos un esquema visual en la 

cabeza, vamos a hacer una pequeña descripción del interior de la Ermita de San Juan 

de Letrán.

Como bien describe D. Álvaro Pastor Torres en la ya citada ponencia para las II 

Jornadas de Historia de Paradas, San Juan de Letrán comenzó siendo una iglesia de 
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una sola nave de estilo mudéjar. A esa nave, 

en el siglo XVIII, se le añadió la que sería la 

cap i l l a  de l  Cr i s to  de  l a  Veracruz 

caracterizada por su llamativa cúpula, 

cúpula que ha perdurado hasta nuestros días 

integrada arquitectónicamente en el 

volumen de lo que hoy es el edificio del 

Ayuntamiento de Paradas.

Respecto a la disposición de los 

distintos altares, retablos e imágenes, según 

lo que me transmitieron mis abuelos 

paternos ,  e ra  como se  descr ibe  a 

continuación.

Entrando en el templo a la derecha, se 

encontraba la Cruz, una cruz que se 

veneraba sola -sin imagen alguna-. Esta 

veneración a la Cruz siempre ha estado muy 

extendida en Paradas, como queda de 

manifiesto en esa multitud de hornacinas distribuidas por todas las que, por entonces, 

eran las salidas del pueblo; o bien en el hecho de que Paradas siempre ha celebrado su 

feria en torno al día 3 de mayo, día de La Invención de la Santa Cruz.

Pero siguiendo con la descripción de la Ermita, a continuación, en el mismo 

lateral derecho, se encontraba el altar de la Virgen de los Dolores, retablo sobre el que 

nos estamos centrando en el artículo de este año.

Frente a la puerta de la iglesia, presidiendo el Altar Mayor estaba el retablo de la 

Virgen de los Remedios.

En el lateral izquierdo, al entrar, encontrábamos la imagen de San Juan -imagen 

de la que conservamos un trozo de la cara en el Museo Parroquial- y a continuación la 

capilla de Cristo de la Veracruz con su retablo.

Pues bien, descrito someramente el templo y su interior, como punto de partida 

de estas indagaciones, nos hacernos la siguiente pregunta: ¿qué fue de la Ermita de 

San Juan de Letrán?

Fot. nº 3. Croquis del interior de la Ermita de 
San Juan de Letrán. 1 Pórtico de entrada; 2 
Cruz; 3 San Juan; 4 Retablo Virgen de los 
Dolores; 5 Presbiterio; 6 Altar Mayor; 7 
Retablo Virgen de los Remedios; 8 Arco de 
medio punto; 9 Capilla Veracruz; 10 Cúpula; 
11 Retablo Veracruz; 12 Desaparecida nave 
mudéjar.



En 1936, es sabido por todos que se produjo 

el asalto y la destrucción de altares, imágenes y 

enseres en la iglesia de San Eutropio y las Ermitas 

de San Albino y San Juan de Letrán. Testimonio 

de esto son las fotografías nº 4 y 7, en la que 

aparece el estado en que quedó el interior de la nave 

de San Juan de Letrán tras el asalto.

A partir de este momento se sucederán una 

serie de acontecimientos que nos llevarán a perder 

en pocos años una de las construcciones más 

significativas y antiguas que se conservaban en 

Paradas, datando de años muy próximos a su 

fundación en 1460. Estos sucesos se encuentran 

bien documentados en el libro “Las antiguas 

cofradías de la Villa de Paradas” de D. Jesús 

Remírez Muneta, en que podemos leer claramente 

como en 1941, desde el Arzobispado de Sevilla, se 

autoriza la enajenación de la Ermita de San Juan 

de Letrán junto con sus accesorios y casa del 

sacristán, con objeto de subastarla y obtener así fondos necesarios para sufragar los 

gastos de reconstrucción y adquisición de enseres necesarios para devolver al culto la 

Iglesia Parroquial de San Eutropio.

La subasta se produjo en enero de 1942 pasando el inmueble a manos del 

Ayuntamiento, aunque la escritura de compraventa no se otorgó hasta mayo de 1945.

Pasamos ahora al libro "El eco de mis pasos" de D. Florencio Vera, en el que 

leemos como el Ayuntamiento, en abril de1946, vuelve a subastar el inmueble de la 

Ermita de San Juan de Letrán adquiriéndolo ahora D. José Salvago González y como 

en 1948 se completó el derribo de la Ermita.

Hasta aquí, queda suficientemente documentado lo que pasó con el inmueble en 

sí, pero ¿qué fue de los bienes muebles que se alojaban en su interior y, concretamente, 

qué fue de los retablos?

Fot. nº 4. Interior de la Ermita de San 
Juan de Letrán tras el asalto de 1936. 
Fotografía de D. Alejandro Arcenegui 
Avecilla.
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Para indagar en este asunto lo primero que haremos es recurrir a la 

documentación gráfica que conservamos del interior de la Ermita de San Juan de 

Letrán.

Desgraciadamente, todas las imágenes del interior de la Ermita a las que hemos 

tenido acceso tienen la misma perspectiva, están tomadas desde la zona de la puerta de 

acceso hacia el Altar Mayor, por lo que el único retablo que se ve claramente es el que 

alojaba a la Virgen de los Remedios, retablo que presidía la nave principal y que hacía de 

Altar Mayor de la Ermita.

De este retablo sabemos que en 1942, al subastarse San Juan de Letrán, la 

Hermandad de la Virgen de los Remedios -que así aparece reflejado en su libro de 

cuentas- costeó los gastos de su traslado a San Albino, retablo en el que recibió culto la 

nueva imagen de la Virgen de los Remedios desde que esta llegó a Paradas hasta 1969, 

fecha en la que se traslada la Virgen de los Remedios a San Eutropio ocupando hasta 

nuestros días el que fue antiguo altar de la Virgen del Rosario. De igual forma, el 

antiguo retablo de la Virgen de los Remedios que presidía San Juan de Letrán vuelve a 

ser trasladado, esta vez de San Albino a la Iglesia Parroquial de San Eutropio, siendo 

en el que recibe hoy culto Nuestro 

Padre Jesús Cautivo.

Aparte del de la Virgen de los 

Remedios, hemos encontrado dos 

fotografías, las nº 7 y 12, en el que se 

aprecia parcialmente y de forma 

lateral otro retablo al fondo y en la 

parte derecha de la nave, que se 

corresponde con el antiguo altar de la 

Virgen de los Dolores. Según parece, 

este retablo tuvo que hacer un viaje 

mucho mayor.

Como ya hemos visto, cuentan 

los testimonios orales que, junto con 

la campana de la Ermita, se trasladaron a Sevilla. Concretamente, al barrio de la 

Macarena, a la iglesia en la que recibía culto la Virgen de la Esperanza. Dicha iglesia no 

es otra que San Gil.

Fot. nº 5. Azulejo que, en la puerta de la Parroquia de 
San Gil Abad (Sevilla), recuerda que la Virgen de la 
Esperanza Macarena tuvo su sede en esta iglesia hasta 
1949.
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Fot. nº 6. Retablo de la Virgen del Carmen. Parroquia de San Gil Abad. Barrio de la Macarena (Sevilla).
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Fot. nº 7. Interior de la Ermita de San Juan de Letrán tras el asalto de 1936. En el lateral derecho se observa 
claramente el perfil del antiguo retablo de la Virgen de los Dolores. Al fondo, el antiguo retablo de la Virgen de 
los Remedios. Imagen extraída del libro "Edificios religiosos y objetos de culto saqueados y destruidos por los 
marxistas en los pueblos de la Provincia de Sevilla", de D. José Hernández Díaz y D. Antonio Sancho 
Corbacho. Fotografía del Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla. Imagen tomada el 11 de 
septiembre de 1936.
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La investigación de la posible veracidad de estas voces nos conduce a visitar la 

parroquia de San Gil Abad en Sevilla. En esta visita y tras la revisión de los altares que 

hoy día se conservan en dicha iglesia resulta evidente que el único que puede coincidir 

con el de la pista que estamos siguiendo es el retablo de la Virgen del Carmen.

La Virgen del Carmen de San Gil es Titular de una de las hermandades de gloria 

de Sevilla que, según nos cuentan sus reglas, procesiona "...con la imagen de la 

Santísima Virgen del Carmen sobre su paso por las calles de la feligresía de la Parroquia 

de San Gil Abad... en el mes de julio, el domingo inmediatamente posterior al día de su 

onomástica".

Siendo esto así, es fácil proseguir con nuestras indagaciones a través de la página 

web de esta hermandad donde encontramos, tanto una detallada descripción del propio 

retablo que andamos siguiendo, como una completa historia de esta Hermandad, 

editada en un cuaderno bajo el título "Anales históricos -de 1623 a 2005- Real, Ilustre 

y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nuestra Señora del Carmen -Parroquia de San 

Gil Abad-", que suscribe D. Juan Martínez Alcalde "cronista de las Glorias de Sevilla".

En este cuaderno, el Sr. Martínez desgrana los datos históricos de la Hermandad 

del Carmen de San Gil, enumerando los acontecimientos por años y fechas. En esta 

detallada crónica podemos ver cómo, tras el incendio de San Gil el 18 de julio de 1936, 

la Hermandad pierde todos sus enseres, incluso su imagen Titular.

A partir de 1940 vuelve a tener esta Hermandad actividad intentando 

reorganizarse.

Pero centrados en lo que buscamos, cabe destacar como en el acta de 16 de enero 

de 1942, "Acta 3ª de la reorganización", se habla de que se tiene el proyecto de comprar 

un altar y en un acta de 8 de abril de ese mismo año ya se habla de un altar adquirido y 

de las propuestas para restaurarlo e instalarlo. Si recordamos ahora que la subasta de la 

Ermita de San Juan de Letrán se realizó el 16 de enero de 1942 comprobamos que las 

fechas en las que pudo abandonar Paradas el antiguo retablo de la Virgen de los Dolores 

encajan perfectamente con las fechas en las que esta hermandad sevillana adquiere uno 

para su Titular.

En su crónica, el Sr. Martínez también recoge como dato curioso que la 

hermandad se planteó sustituirlo en 1979, decisión que no se tomó "pues se trata de un  
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buen retablo y que en la actualidad difícilmente y a mucho costo podríamos hacernos de uno 

mejor".

Pero no acaba aquí la información que esta hermandad nos ofrece de este retablo. 

En su página web la Hermandad destaca entre su "Patrimonio", el "Altar", pestaña en la 

que aparece información adicional y bastante completa de este retablo.

"Retablo de estípites, recompuestos con elementos del siglo XVIII, primera y segunda 

mitad. Aunque se nota su condición de acarreo, es obra meritoria donde se pueden observar 

interesantes trozos, junto a otros de menor entidad. Incluye dos estípites y paneles con 

bandas de rocalla. En la parte alta aparece el Padre Eterno, entre dos querubines. Entre los 

adornos del banco hay una tenaza y un 

martillo, lo cual indica que esta parte 

posiblemente perteneciera a alguna imagen 

pasionista, tal vez un Crucificado.

En acta 8 abril de 1942 se dice que se 

leyó una carta del sr. don José Carrera 

Baena, dorador de pasos y altares con 

domicilio en calle Quevedo, hablando del 

precio aproximado de lo que iba a costar 

dorar, restaurar y limpiar en general el altar 

adquirido...

...En 1943 se entregan al mayordomo la cantidad de 600 pesetas, que importaron la 

venta de las columnas sobrantes de la compra del altar (nos preguntamos si serían dos 

estípites, gemelos de los que ya existen, y que 

parecen echarse de menos dentro de la 

recomposición general)".

De este extracto, subrayamos algunos 

datos. Por ejemplo la condición de acarreo 

que atribuyen al retablo, es decir, que no fue 

hecho, sino que fue comprado y adaptado. 

Aunque no dice de donde vino nos siguen 

dando datos interesantes como que es un 

retablo de estípites, recompuesto con 

Fot. nº 8. Retablo de la Virgen del Carmen de San 
Gil. Los tres detalles pasionales que aun hoy 
conserva entre los adornos del banco: tenazas, 
gallo de la negación de Pedro y martillo.

Fot. nº 9. Tres de los cinco detalles pasionales 
que se representan en las cartelas de la antigua 
peana de la Virgen de los Dolores: las tenazas, 
los clavos, la corona de espinas, los látigos de 
la flagelación y el martillo. Esta peana, que aún 
conserva la Hermandad, pudo ser incluso 
heredada de la antigua Virgen de la Soledad.
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elementos de la primera y segunda mitad del siglo XVIII y que entre los adornos del 

banco hay una tenaza y un martillo, lo cual indica que posiblemente perteneciera a 

alguna imagen pasionista.

Respecto al dato de que el retablo sea "recompuesto" con elementos del siglo 

XVIII, solo vamos a apuntar la coincidencia de que, como sabemos, la Virgen de los 

Dolores es imagen anónima de este siglo, concretamente se mandó hacer en 1744.

En cualquier caso, dejaremos el asunto de las fechas en el aire para retomarlo 

más adelante, centrándonos ahora en otra línea de investigación que nos resultará 

sorprendente y, desde mi punto de vista, concluyente. Me refiero al hecho de que en la 

parte baja del retablo de San Gil aparezcan motivos pasionales. Concretamente han 

perdurado hasta nuestros días tres: las tenazas, el gallo de la negación de Pedro y el 

martillo. Y es que descubriremos en las próximas líneas como los motivos pasionales, 

serán una constante en torno a la Virgen de los Dolores y a la Ermita de San Juan de 

Letrán.

La Virgen de los Dolores, al contrario de las advocaciones de gloria que sí había 

varias, fue la única dolorosa que había en Paradas y acompañaba en sus procesiones 

penitenciales a las otras tres imágenes 

pasionales del pueblo: Nazareno, 

Veracruz y Santo Entierro. En este 

sentido, no es de extrañar que se vea 

vinculada la Virgen de los Dolores con 

motivos pasionales que narran la vida 

de Jesús desde el Huerto de los Olivos 

hasta el Sepulcro.

Como vemos en la fotografía nº 

9, en la propia peana de la Virgen de los 

Dolores aparecen algunos de estos 

motivos.

Esta peana, que la Hermandad 

sigue conservando -al igual que la 

conocida y restaurada recientemente "peana de los Ángeles"-, reproduce los siguientes 

motivos pasionales: las tenazas, los clavos, la corona de espinas, los látigos de la 

flagelación y el martillo.

Fot. nº 10. Tres de los ocho detalles pasionales que 
podemos encontrar en las molduras del interior del 
tambor octogonal -cuerpo de luces- de la cúpula de la 
Ermita de San Juan de Letrán. Los ocho motivos aquí 
representados son: los dados, los látigos de la 
flagelación, la oreja de Malco, la túnica, el sepulcro, 
los clavos, las tenazas y la barrena.
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Pero no es este el único sitio donde podemos ver estos motivos pasionales que se 

repiten en el retablo de la Virgen del Carmen de San Gil, ya que si miramos desde el 

interior la magnífica cúpula sobre pechinas, único elemento arquitectónico que 

perdura de la antigua Ermita de San Juan de Letrán, podremos ver, en las molduras del 

interior del tambor octogonal -cuerpo 

de luces-, los siguientes motivos 

pasionales: los dados, los látigos de la 

flagelación, la oreja de Malco, la túnica, 

el sepulcro, los clavos, las tenazas y la 

barrena.

También podemos hoy día 

contemplar motivos pasionales en la 

yesería del intradós del arco de medio 

punto que separaba la desaparecida 

nave de estilo mudéjar de la capilla el 

Cristo de la Veracruz -integrada 

a c t u a l m e n t e  e n  e l  v o l u m e n 

arquitectónico del Ayuntamiento-. Los 

motivos que aquí vemos son: la escalera, los látigos de la flagelación, el martillo y la 

vasija llena de vinagre.

Por último, también hemos encontrado detalles pasionales en unas pequeñas y 

antiguas andas de la Veracruz, anteriores a 1916. En este caso, solo podemos 

documentar los dados, ya que las distintas fotografías que tenemos de estas andas 

siempre toman el frente, mostrando este único motivo. Suponemos que estas andas 

tendrían otros tres motivos pasionales en sus otras tres cartelas laterales.

Llegado a este punto se nos ocurre pensar: ¿seremos capaces de encontrar 

referencias escritas sobre este retablo, relativos a su construcción o restauraciones en 

San Juan de Letrán?

Para intentar responder a esta pregunta recurrimos al libro "Documentos 

inéditos para la historia del arte en la provincia de Sevilla. Siglos XVI al XVIII" de 

Fernando de la Villa Nogales y Esteban Mira Caballos. En este libro hemos buscado 

referencias a retablos vinculados a la Ermita de San Juan de Letrán. En este sentido 

aparecen dos referencias.

Fot. nº 11. Tres de los cuatro detalles pasionales que 
se representan intradós del arco de medio punto que 
separaba la desaparecida nave de estilo mudéjar de 
la capilla el Cristo de la Veracruz. Los motivos que 
aquí vemos son: la escalera, los látigos de la 
flagelación, el martillo y la vasija llena de vinagre.
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La primera es un contrato del "dorado y pintura del retablo de la cofradía de la 

Veracruz de Paradas". No podemos concluir la fecha de esta actuación ya que, 

entendemos que por un error de transcripción, se dan referencias a 1677 y a 1777. 

Desgraciadamente, el documento transcrito en este libro no cuentan con una 

descripción suficientemente singular como para que podamos identificar el retablo.

La segunda referencia habla sobre el contrato en 1759 de la fábrica, hechura y 

tallado por parte de José Victorio Casaus de un nuevo retablo para el Cristo de la 

Veracruz que suponemos para su nueva capilla y que, por consiguiente, no es el que 

vamos buscando.

Puestos  a  lanzar  hipótes i s , 

podríamos pensar que la Virgen de los 

Dolores pasase a ocupar el antiguo retablo 

del Cristo de la Veracruz cuando este se 

trasladó al que hiciera Casaus en su nueva 

capilla finalizando el siglo XVIII. 

También podríamos pensar que, al 

mandarse hacer en 1744 la imagen de la 

Virgen de los Dolores o al constituirse 

como Hermandad autónoma en 1761, se 

hiciese un nuevo retablo para la Virgen o 

se modificara y adaptara uno anterior de 

la Virgen de la Soledad.

Para estas dos hipótesis, podrían 

coincidir las fechas con las que apunta el 

Sr. Martínez sobre la fábrica del retablo 

de San Gil. Pese a todo, no disponemos 

de ningún dato que pueda confirmar o 

desmentir estos hechos.

Solo nos quedaría la observación 

detallada de las fotografías, comparando 

las dos únicas que conservamos en las que 

aparece levemente el perfil del retablo de 

San Juan de Letrán -fotografías nº 7 y 

Fotografía nº 12. Interior de San Juan de Letrán. Se 
observa al fondo a la derecha el perfil del antiguo 
retablo de la Virgen de los Dolores. En un primer 
plano el detalle de la cartela de los dados de las 
antiguas andas del Cristo de la Veracruz.
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12-, con el retablo de San Gil -fotografía nº 6. En este sentido, podemos apreciar 

como coincide en las formas la terminación superior de la hornacina en forma de 

voladizo o el, cuando menos, contundente parecido del capitel de la columna.

Todos estos datos, coincidencias en fechas, volúmenes y detalles, no hacen más 

que confirmar lo que cuentan las voces populares, que un trocito de la Virgen de los 

Dolores, concretamente su antiguo retablo de San Juan de Letrán, quiso el azar que 

viajase hasta Sevilla para instalarse junto a su hermana dieciochesca y también de talla 

anónima, la Macarena, y alojar a la Virgen del Carmen en el templo de San Gil Abad.

A falta, por supuesto, de que autores más cualificados puedan opinar sobre estos 

hechos, entendemos que puede haber motivos más que suficiente para que todos 

nosotros, hermanos y hermanas de la Hermandad, o cualquier paradeño de buena 

voluntad, al visitar el barrio de la Macarena, entremos en San Gil y, a través de esa 

magnífica reja metálica del siglo XV, nos asomemos a la capilla de la Virgen del 

Carmen y admiremos con orgullo y sintamos como algo nuestro ese retablo que un día 

alojó a nuestra querida Titular, la Virgen de los Dolores, en San Juan de Letrán.

Pero saliendo de este emotivo encuentro, de sentimientos a flor de piel, volverá a 

embriagarnos esa curiosidad infantil que nunca queda saciada y, alzando la mirada al 

cielo buscaremos su torre para preguntarnos ¿cómo sonaría el bronce de la campana de 

San Juan de Letrán? Y siguiendo nuestro pausado caminar por la calle Feria nos 

asaltará la pregunta 

¿aparecerá algún 

día, en alguna otra 

iglesia, el antiguo 

retablo que hiciera 

Casaus  pa ra  e l 

C r i s t o  d e  l a 

Veracruz?
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