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NUEVA JUNTA 

DE GOBIERNO Por Cristina Fuentes Morente.
Diputada de Formación.

 Es importante destacar la juventud que se incorpora a 
esta nueva junta, dando un aire fresco a la hora de plantear y 
tomar nuevas decisiones. Estoy plenamente convencida de 
que la juventud, es uno de los pilares fundamentales de las 
hermandades. Son presentes, y somos futuro dentro de ellas y, 
como tal, debemos darle el lugar e importancia que merecen. 

 Junta de gobierno formada por dieciséis personas; 
hombres y mujeres vinculadas a la vida cotidiana de la 
Hermandad y de la Parroquia, cuyo objetivo es, que su trabajo 
sea una continuidad del realizado en los últimos años por la 
anterior junta de gobierno. 

 Trabajaremos por un modelo de Hermandad basado en una perfecta simbiosis 
como es, IGLESIA, HERMANDAD Y PARROQUIA. Estoy segura de que si nos 
unimos todos y trabajamos, codo con codo, lograremos una mejor convivencia de vida 
de nuestra Hermandad y cumpliremos con los objetivos que llevamos marcados en 
nuestro proyecto de Hermandad. 

 Esperamos sentir vuestro apoyo, presencia, participación en los cultos, cursos 
de formación cristiana, proyectos de caridad y actividades que la Hermandad ponga en 
marcha. Aprovecho la oportunidad que me brinda este boletín para mostrar mi 
agradecimiento por la confianza depositada en cada persona que forma esta nueva 
junta de gobierno de nuestra Hermandad. 

 El pasado siete de enero, la nueva junta de gobierno de 
la Hermanad de los Nazarenos, tomó posesión. En medio de 
una situación especial tanto sanitaria como económica. Esta 
nueva junta de gobierno será la encargada de regir los destinos 
de la Hermandad durante los próximos cuatro años. 
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PALABRAS DEL

HERMANO MAYOR
Hermano Mayor.

Por Daniel Aguilar  Montero.

 Permítanme que las primeras 
palabras con las que me dirija a todos 
u s t e d e s  no  s e an  o t r a s  qu e  d e 
agradecimiento por el apoyo que esta 
nueva Junta de Gobierno, la cual tengo 
el honor de encabezar, recibió el pasado 
mes de octubre de 2020 en las que 

 Queridos Hermanos:

 Enorme gratitud a la anterior 
Junta de Gobierno y a todas las 
antecesoras por engrandecer década a 
década, época tras época a nuestra 
Hermandad, muchas gracias por tanta 
dedicación, trabajo, entrega y amor a 
Nuestro Padre Jesús Nazareno y a la 
Santísima Virgen de los Dolores.

fueron las elecciones con mayor 
participación de la historia de nuestra 
Hermandad. Agradecido también, 
como no, a todos los hermanos que aun 
no pudiendo asistir a las urnas me 
ofrecieron todo su apoyo y confianza en 
el grupo de personas que regirá los 
designios de nuestra corporación 
durante los próximos 4 años. 

La nueva Junta de Gobierno está 
compuesta por un grupo de personas 
cohesionadas y muy vinculadas a la 
Hermandad, formando un núcleo 
central al ser vicio de todos los 
hermanos, pues es en este binomio 
donde deseo radique la semilla de mi 
mandato. 

 Encaramos nuestro cometido de 
gestión llenos de energía e ilusión para 
conseguir poner en valor el trabajo 
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 Afrontamos, por tanto, con 
mucha ilusión y esfuerzo el inicio de la 
quinta fase del proyecto, el bordado 
sobre nuevo terciopelo del techo de palio 
en oro fino, incluyendo en su parte 
central una gloria bordada en seda 
natural.

Nuestro programa de trabajo se 
e s t á  v i e n d o  m u y  m a r c a d o  a 
consecuencia de la actual crisis sanitaria 
e n  l a  q u e  e s t a m o s  i n m e r s o s , 
teniéndonos muy condicionada nuestra 
vida diaria y como es lógico, la vida de 
hermandad. Dentro de este contexto, 
hemos comenzado a trabajar en el que 
será el proyecto económico más 
importante de nuestro mandato, dar 
continuidad al bordado del palio de la 
Santísima Virgen de los Dolores, 
proyecto que fue aprobado en Cabildo 
General Extraordinario de Hermanos 
en diciembre del 2016 y que está 
llevándose a cabo en los talleres del 
astigitano D. Jesús Rosado Borja. 

realizado por las anteriores juntas de 
gobierno, con las nuevas ideas de un 
equipo que atesora y mezcla la 
experiencia en la gestión diaria de la 
hermandad con juventud, savia nueva 
perfectamente formada y piedra angular 
sobre la que debe estar siempre 
sostenida, a mi entender, nuestra 
institución, pues deben ser presente y 
futuro de la Hermandad y el germen que 
toda comunidad cristiana demanda.

Pa p e l  c r u c i a l  m e r e c e  l a 
Juventud. En nuestra Hermandad, 
contamos con un excelente grupo joven, 
tanto es así, que parte de la junta de 
gobierno se nutre hoy de hermanos que 
se han desarrollado y formado dentro de 
él. Es por tanto un pilar fundamental 
para nosotros, el seguir formando y 
preparando a nuestra juventud de cara a 
que, en un futuro no muy lejano, sean 
los próximos oficiales de junta. 
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La formación será otro pilar 
fundamental para mantener nuestra fe, 
a la vez que nos formamos en otras 
materias que nos ayuden a obtener un 
mayor conocimiento de la esencia, 
tanto cultural, como eclesial, de nuestra 
Hermandad. Desde esta diputación, se 
promoverá por tanto, la formación 
espiritual y humana de los hermanos 
med i an t e  l a  p r og r amac i ón  d e 
actividades formativas que se detallaran 

Dada la situación económica y 
social en la que hoy nos encontramos, es 
cuando más énfasis hay que poner en la 
acción de la caridad y asistencia social, 
convirtiéndolas en una actividad 
prioritaria. Pues tiene que ser nuestro 
compromiso como cristianos, el estar 
alerta ante cualquier incidencia social y 
acudir a su auxilio en la mayor de las 
medidas; ofreciendo todo nuestro 
acompañamiento, cercanía y ayuda 
material. Nuestra Hermandad seguirá 
estando, a través de nuestra diputación 
de caridad, en continua colaboración y 
cooperación con Cáritas parroquial. 

No me puedo o lv idar  de 
nuestros hermanos de menor edad, pues 
es una oportunidad única para que se 
v a y a n  f a m i l i a r i z a n d o  c o n  s u 
Hermandad y puedan sentirla como 
algo suyo desde su infancia. Nuestra 
diputación de juventud pondrá foco 
especial en este grupo infantil de 
hermanos.

en su debido momento, una vez se 
eliminen las restricciones sanitarias que 
impiden todo acto de reunión personal.  

 Como novedad, y en nuestro 
afán de mantener a todos los hermanos 
informados  de aquel los actos y 
c i r c un s t an c i a s  r e l e v an t e s  qu e 
acontezcan en nuestra Hermandad, 
vamos a poner en marcha un sistema de 
lista de difusión unidireccional a través 
de WhatsApp. Por tanto, todos aquellos 
hermanos que estén interesados en 
recibir información a través de este 
medio, debéis agendar en vuestros 
teléfonos el número 611.051.866 y 
retornar un mensaje siguiendo las 
indicaciones que detalla la secretaría de 
la Hermandad a través de las redes 
soc ia les ,  tab lón de  anuncios  o 
correspondencia ordinaria. 

Es indudable aceptar que la 
Comunicación a través de las redes 
sociales, se ha convertido en estos 
tiempos, en un modo directo de acercar 
la Hermandad a los hermanos y fieles, y 
en cierto modo, de cumplir uno de los 
principales objetivos de las cofradías 
como asociaciones religiosas, la 
evangelización. Es por tanto nuestra 
obligación, adaptar es este sentido la 
Hermandad a los tiempos que nos 
ocupan; para ello contaremos con un 
equipo de comunicación perfectamente 
conocedor de las distintas redes sociales: 
Facebook, Twitter e Instagram. 
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Son muchos, en esta situación 
tan cambiante y llena de dificultades, 
los proyectos e ideas que tenemos en 
mente desarrollar, otros irán surgiendo, 
es por ello, pieza esencial para nosotros, 
el poder contar y sentir la cercanía e 
implicación de todos los hermanos, 
para conseguir que nuestra Hermandad 
s e a  u n  v e r d a d e r o  p u n t o  d e 
confraternización tanto en el día a día 
como en todos los actos y eventos que 
podamos celebrar en un futuro, Dios lo 
quiera, no muy lejano.

 , con la www.nazarenosdeparadas.org

intención de hacerla más vistosa y 
dotarla de contenido a través de 
continuas actualizaciones con el 
objetivo de que no pierda el interés de 
los hermanos y fieles. 

No podía finalizar estas líneas 
sin enviaros un mensaje de ánimo, y 
p e d i r o s  qu e  no  c a i g á i s  e n  l a 
desesperanza que provoca la dolorosa 
pero inevitable suspensión de nuestra 
Estación de Penitencia por segundo año 
consecutivo. Desde la junta de gobierno 
estamos trabajando para, siguiendo en 
cada momento las directrices y las 
med idas  que  nos  marquen l a s 
autoridades sanitarias, poder vivir con 
más profundidad espiritual, si cabe, 
nuestro cultos y actos cuaresmales, y 

 También se está trabajando en la 
mejora, actualización y renovación del 
formato de la página web de nuestra 
Hermandad

 Un fraternal abrazo. 

estar, si Ellos lo quieren, el próximo 
Viernes Santo Junto a Nuestros 
Sagrados Titulares.

Que Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, gallardete auténtico de fe, 
nos ayude a caminar en nuestras vidas 
como Él lo hizo al Gólgota, con 
entereza y humildad. Y que su 
Santísima Madre, la Virgen de los 
Dolores, derrame sus lágrimas sobre 
todos, nos bendiga y nos proteja de esta 
pandemia.
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PALABRAS DE NUESTRO

DIRECTOR ESPIRITUAL
Director espiritual.

Por + Fco. Javier Aranda Palma.

Queridos hermanos: 

Estamos prácticamente a las puertas de un nuevo tiempo litúrgico de la 
cuaresma, que como bien todos sabéis es un tiempo de preparación para vivir 
intensamente la semana grande para todos los cristianos, la Semana Santa. 

Por desgracia, para muchos, serán días deslucidos, prácticamente sin sentido 
alguno, porque esta pandemia que aún nos acecha, sin cabe con más virulencia, impide 
la realización de la celebración más importante para nuestras hermandades y cofradías; 
dar culto público de fe a través de la procesión de nuestros titulares sagrados por las 
calles de nuestro pueblo. 

Pensamos también en todas las vidas humanas que el virus ha arrancado de 
tantas familias, los enfermos, los hospitalizados, el trabajo enorme, no sin pocos 
sacrificios que médicos y todo el personal sanitario ha hecho y sigue realizando; otros 
muchos han visto como su fuente de ingresos se ha visto mermada por las restricciones 
de movilidad y de horarios, también los que han perdido sus trabajos y los que están 
apunto de perderlo. Y por supuesto, cómo nos ha cambiado nuestra modo de 
relacionarnos con los demás, teniendo que marcar distancia, y la tan incómoda y 
nefasta mascarilla.

En medio de toda esta situación, no ha faltado la generosidad de tantas 
personas de bien, para ayudar a ancianos, enfermos, de buscar con creatividad e 
ingenio la mejor manera posible de sobre llevar estos tiempos tan aciagos.

Pero pensemos que toda época tiene su cruz.

Pues sí, este es el tiempo que nos toca vivir, con sus pros y sus contras, pero 
siempre vivido a la luz de la fe. No dejamos de ser cristianos, ni dejamos de ser hijos de 
Dios cuando nos acechan las dificultades. 
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Por eso, hermanos, no desfallezcamos, ni el desánimo nos venza porque otro 
año no vamos a contemplar en procesión por las calles de nuestro pueblo a Jesús 
Nazareno y la Stma. Virgen de los Dolores. Levantemos la mirada del corazón en todo 
tiempo para mirar a Cristo desde nuestro interior, desde el templo de nuestra alma, y 
descubrir que Jesús siempre pasa cerca de todos nosotros. El Señor con la Cruz 
acuestas.

Mirar a Jesús cargando con la Cruz, para 
sentirnos llamados a volver al Dios de la misericordia y del 
perdón. 

El Señor nos apremia a afrontar la vida con la confianza puesta en Él: “En el 
mundo tendréis luchas; pero tened valor: yo he vencido al mundo” (Jn 16, 33).

La Cruz siempre es signo de salvación. Salvación 
contra el pecado, salvación de satanás (así, en 
minúsculas) que tantas veces nos sale al paso para 
confundirnos y engañarnos y hacernos tropezar y hace 
que creamos que la gloria consiste sólo en glorificarnos a 
nosotros mismos y no a Dios: la vanagloria. 

No me refiero a una cruz decorativa u ornamental, sino aquella que más nos 
une con el Señor, la que más nos identifica con Él en su sufrimiento y también en su 
victoria. 

 En los cultos, en todos los actos de piedad en los que como hermandad y 
particularmente cada uno participe en la cuaresma y en la Semana Santa, el Señor 
viene a zarandearnos, a removernos de nuestras posiciones, de nuestras propias 
seguridades y de nuestros miedos, de todo aquello que creíamos como una verdad 
inmutable pero que nos hace incoherentes con nuestro ser discípulos de Jesucristo.

Volver a Dios y a la Iglesia, como el hijo pródigo de 
la parábola del evangelio, que después de vivir un tiempo 
en el derroche y una vida de inmoralidad, malgastando la 
herencia de su padre para caer en una profunda pobreza. 
Pero no se deja vencer por la desesperación, recapacita y 
vuelve a casa para pedir perdón a su padre. 
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Vivir la fe, como Cristo nos enseña, no acomodándola a nuestros intereses y 
esto significa también acoger la cruz en nuestra vida, como signo de amor, de 
desprendimiento, de generosidad, de sacrificio; aunque también cuando el dolor toca 
nuestra vida, los sufrimientos, la enfermedad, la muerte de los seres queridos, la luchas 
diarias, etc: “Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, cargue con su 

 Si nos dejamos embaucar por el mal, hacemos lo que el mal quiere: divisiones, 
enfrentamientos, divorcios, fracturas, disgregar, separar…

“Por eso -continúa el Apóstol- Dios lo exaltó sobre todo, y le concedió el 
Nombre sobre todo nombre; de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el 
cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, par gloria 
de Dios Padre” (Flp 6, 6-11).

El capítulo 6 de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses nos habla del 
anonadamiento de Jesús, “que siendo de condición divina se despojó de su rango”; un 
camino de bajada, de despojarse de sí mismo, de vaciamiento para cumplir la voluntad 
de Dios Padre “hasta una muerte de cruz”. 

Esta gloria, no sirve para nuestra salvación, porque es una realidad hueca, 
vacía, como un globo que poco a poco se va hinchando hasta que explota y nos damos 
cuenta que lo único que había dentro era simplemente aire. Es lo que sucede cuando 
nos buscamos a nosotros mismos, cuando la vida la entendemos únicamente como 
placer, comodidad, posición social, acumular, fama, etc. Jesús también nos recuerda 
esto en el evangelio: “Porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón” (Mt 6, 21), es 
decir, todo aquello  que deseamos sin importarnos si es bueno o malo, se convertirá en 
la meta de nuestra vida.

Esto nos ayudará a  todos a evitar una tentación cada vez más frecuente entre 
los fieles: hacerme un “dios” a mi medida, una fe a la carta; como tantos creyentes 
dicen “yo vivo la fe a mi manera”.

En actitud de querer salir al encuentro del Señor, ponernos a las plantas de 
nuestros titulares para dar gloria a Dios, que nos ha manifestado en su Hijo Jesucristo, 
su amor misericordioso. Ahí, soportando el peso del madero, es donde somos amados 
plenamente, donde somos redimidos, salvados del pecado y de la herida inmensa de 
buscar la gloria fuera de Dios.
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cruz cada día y me siga” (Lc 9, 23) “El que no carga con su cruz y me sigue, no es digo de 
mí” (Mt 10, 38).

El Señor nos anima a amar la cruz, amar en la cruz, llevar la cruz de cada día, 
para que habiendo recorrido un camino de bajada con Él, hagamos también con Él un 
camino de subida, en un amor que se convierte en confianza en Dios en la adversidad, 
en un camino de reconciliación y también de entrega y generosidad. 

¡Ánimo, hermanos cofrades y devotos 
de Ntro. Padre Jesús Nazareno y Stma. Viren 
de los Dolores! Tenemos una cuaresma y una Semana Santa para estar más unidos al 
Señor y a la Iglesia y para vivir con más profundidad y hondura esa cercanía desde la 
oración, los sacramentos, especialmente la Santa Eucaristía, presencia real de Cristo y 
para experimentar la alegría de la cruz del Señor hasta las últimas consecuencias, la 
alegría de experimentar su amor por nosotros.

Reco rdemos  que  hemos  s i do 
marcados (signados) y ungidos con la señal de 
la cruz en el bautismo y la confirmación para 
formar parte del Pueblo de Dios, la Iglesia, y 
como miembros de su Pueblo tenemos la 
tarea de ofrecer entre los hombres el signo de 
la cruz como camino de reconciliación, como 
instrumento de amor y de perdón. Los fieles 
cofrades estáis llamados a participar de la 
misión de la Iglesia, haciendo presente la cruz 
en las diversas realidades de la vida y la 
sociedad: en el matrimonio, en la familia, en 
el ámbito laboral, en la política, en la 
parroquia, en la relaciones personales, en la 
vida personal de cada uno, para hacer de la 
cruz un verdadero ejercicio de caridad, que 
sabe acoger, comprender, compartir, animar, 
perdonar.

¡Alabado sea Jesucristo!



Hermandad de los Nazarenos12

EL CORAZÓN DE DIOS

SE LLAMA MISERICORDIA

Su persona no es otra cosa sino 
a m o r.  U n  a m o r  q u e  s e  d o n a 
gratuitamente. Sus relaciones con las 
personas que se le acercan dejan ver algo 
único e irrepetible. Los signos que 
realiza, sobre todo hacia los  pecadores, 
hacia las personas pobres, excluidas, 

 La misericordia de Dios no es 
una idea abstracta, sino una realidad 
concreta con la cual Él revela su amor, 
que es como el de un padre o una madre 
que se conmueven en lo más profundo 
de sus entrañas por el propio hijo. Vale 
decir que se trata realmente de un amor 
“visceral”. Proviene desde lo más íntimo 
como un sentimiento profundo, 
natural, hecho de ternura y compasión, 
de indulgencia y de perdón. Podemos y 
debemos decir que Jesús es el rostro 
humano de Dios mostrando infinidad 
de ocasiones el corazón de amor y 
perdón que es a la postre la misericordia. 

Son muchas las parábolas y 
acciones de Jesús que nos revelan un 
Dios apasionado por el hombre siempre 
d i s pue s t o  a  r e s c a t a r l o  d e  su s 
limitaciones, de sus miserias humanas, 
perdonando y amándolo sin límites. 

enfermas y sufrientes llevan consigo el 
distintivo de la misericordia. En Él todo 
habla de misericordia. Nada en Él es 
falto de compasión. Jesús, ante la 
multitud de personas que lo seguían, 
v iendo que estaban cansadas  y 
extenuadas, pérdidas y sin guía, sintió 
desde lo profundo del corazón una 
intensa compasión por ellas. A causa de 
este amor compasivo curó los enfermos 
que le presentaban y con pocos panes y 
peces calmó el hambre de grandes 
muchedumbres. Lo que movía a Jesús en 
todas las circunstancias no era sino la 
misericordia, con la cual leía el corazón 
de los interlocutores y respondía a sus 
necesidades más reales. Cuando 
encontró la viuda de Naim, que llevaba 
su único hijo al sepulcro, sintió gran 
compasión por el inmenso dolor de la 
madre en lágrimas, y le devolvió a su hijo 
resucitándolo de la muerte.

 Jesús revela la naturaleza de Dios 
como la de un Padre que jamás se da por 
vencido hasta tanto no haya disuelto el 
pecado y superado el rechazo con la 
c o m p a s i ó n  y  l a  m i s e r i c o r d i a . 
Conocemos estas parábolas; tres en 
particular: la de la oveja perdida y de la 
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La palabra de Jesús que ha 
señalado la misericordia como ideal de 
vida y como criterio de credibilidad de 
n u e s t r a  f e .  “ D i c h o s o s  l o s 
misericordiosos, porque encontrarán 
misericordia” De este modo podríamos 
seguir buceando y trasteando el 
Evangelio y todo es un puzzle que va 
tejiendo poco a poco con hilo de amor el 
rostro auténtico de Dios con un corazón 
que es todo amor, perdón, justicia; en 
definitiva, un corazón 
llamado misericordia. 

moneda extraviada, y la del padre y los 
dos hijos. En estas parábolas, Dios es 
presentado siempre lleno de alegría, 
sobre todo cuando perdona. En ellas 
encontramos el núcleo del Evangelio y 
de nuestra fe, porque la misericordia se 
muestra como la fuerza que todo vence, 
que llena de amor el corazón y que 
consuela con el perdón. 

 E n  e s t a 
cuare sma tenemos 
i n f i n i d a d  d e 
oportunidades para 

La Iglesia vive 
un deseo inagotable de 
brindar misericordia. 
Tal vez por mucho 
t iempo nos hemos 
olvidado de indicar y de 
andar por la vía de la 
misericordia.

vivir con el corazón de Dios. Ser 
instrumentos del perdón, porque hemos 
sido los primeros en haberlo recibido de 
Dios. No caigamos en la indiferencia 
que humilla, en la habitualidad que 
anestesia el ánimo e impide descubrir la 
novedad, en el cinismo que destruye. 
Abramos nuestros ojos para mirar las 
miserias del mundo. Que su grito se 
vuelva el nuestro y juntos podamos 
romper la barrera de la indiferencia que 
suele reinar campante para esconder la 
hipocresía y el egoísmo. Dios Padre en la 
persona de Jesús préstame tu corazón. 

Antonio. Diácono

                                                                          
¡¡FELIZ PASCUA¡¡ 
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VIVENCIAS DE UN

DOMINGO DE PASIÓN (14)

  “Tiempos recios”, decía Santa Teresa de Jesús de los que le tocó vivir a ella en el 
siglo XVI. Tiempos recios son también los que nos ha tocado vivir a nosotros apenas ha 
cumplido el siglo XXI su mayoría de edad. ¿Quién le iba a decir a nuestra sociedad 
actual, tan segura de sí misma, que un virus hasta ahora desconocido, procedente de la 
lejana China, iba a cambiar nuestras vidas de forma tan radical? Y bien que nos la ha 
cambiado.

 En nuestro lenguaje han tomado cuerpo palabras y expresiones que en apenas 
un año se han hecho de uso común: coronavirus, covid-19, mascarillas, epis, 
confinamiento, “cierre perimetral”, “doblegar la curva de la pandemia”, “tasa de 
contagio”, “incidencia acumulada”, ertes, teletrabajo…, amén de algunos términos 
con reminiscencias bélicas como “toque de queda” o “estado de alarma”.

 Con todo, lo peor es lo que el virus se ha llevado por delante. Para empezar, más 
de dos millones de vidas humanas en todo el mundo (¿en España…?), además de 
infinidad de puestos de trabajo, miles de empresas arruinadas obligadas a cerrar y un 
estilo de vida que nos obliga a renunciar a sensaciones y actividades muy queridas.

 Por lo que toca a nuestra tierra, también el mundo de las cofradías se ha visto 
muy afectado de otra manera. En el año 2020 no pudieron salir las procesiones de 
nuestra Semana Santa. Tampoco se pudieron celebrar multitud de actos internos 
como los cultos de Cuaresma (triduos y quinarios), viacrucis, besamanos, besapiés… 
Y, por supuesto, quedó suspendido el pregón de Semana Santa. Y este año…, pues más 
de lo mismo.

 En esta serie Vivencias de un Domingo de Pasión nos toca reseñar, en la entrega 
14, el pregón del año 1999, que estuvo a cargo de don Daniel Cansino Muñoz-Repiso. 
Tan solo cinco años antes, en 1994, el pregonero de nuestra Semana Santa fue su 
hermano, don José Manuel Cansino Muñoz-Repiso, correspondiéndole a Daniel el 
papel de presentador. En el curso de su pregón José Manuel agradeció a Daniel su 
presentación y formuló el siguiente deseo: Quiera Dios verte y oírte un Domingo de 
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Pasión, en este Templo y desde este atril, hablar a Paradas de frente con lenguaje de pregón, 
y en gracia me conceda también verte yo. Estas palabras resultaron proféticas y el deseo se 
vio cumplido el 21 de marzo de 1999.

 Todo esto unido al hecho de que por las venas de Daniel corre sangre de una 
familia muy vinculada desde siempre a la Hermandad de Jesús Nazareno y la Virgen de 
los Dolores. Precisamente la familia ocupa un lugar muy importante en la vida de 
Daniel. Y no solo en la vida cofrade sino también en la vida de fe, que confiesa haber 
recibido de sus padres al igual que sus hermanos, a quienes quiere y respeta. El 
reconocimiento a sus padres queda expresado poéticamente en su pregón con este 
poema:

 ¿Quién era Daniel Cansino cuando aceptó y abordó la tarea de preparar y 
pronunciar el pregón de la Semana Santa de Paradas? Era un joven en la plenitud de la 
vida, con 27 años, Licenciado en Medicina desde tres años antes, que ejercía como 
médico interno residente, especialidad de Traumatología y Cirugía Ortopédica, en el 
hospital Reina Sofía de Córdoba.

 Fue Claudio Suárez Benjumea, quien ya goza de la paz del Señor, el que, en su 
calidad de presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, le encargó la 
tarea de pregonar la Semana Santa local. A pesar de lo que suponía el reto, sobre todo 
teniendo en cuenta su intensa actividad profesional, Daniel aceptó de manera 
responsable. Y aquí tenemos a nuestro pregonero in pectore, entre guardias, 
quirófanos, consultas y visitas de fin de semana a Paradas, revisando el baúl de sus 
experiencias cofrades en busca de la inspiración para plasmarla en papeles que iban y 
veían de Córdoba a Paradas y viceversa para ir pergeñando su pregón.

 Sabía bien nuestro querido Claudio a quién le proponía ser pregonero. Aunque 
no había ocupado muchos cargos en Juntas de Gobierno, sí llevaba mucho tiempo 
vinculado a la Diputación Mayor de Gobierno de su hermandad, hasta que fue 
plenamente responsable de esta función bajo el mandado de José Juan Carrión 
Trigueros como Hermano Mayor. Además, desde hace tiempo es costalero en el paso de 
Jesús Nazareno. Contaba además con sus experiencias como hermano del Santo 
Entierro de Paradas y de los Estudiantes de Sevilla.

     Sacrificio continuo, esfuerzo inagotable, / vigilancia incansable para los que visteis nacer 
y crecer, / para los que visteis reír y llorar, / para los que visteis reñir y amar. /Porque mi vida 



 Toda la familia lo arropó en aquella mañana de Domingo de Pasión, cuando 
Daniel tenía que exponer públicamente el fruto de su esforzado trabajo de los meses 
anteriores. Y para que se sintiera más arropado y querido, la presentación corrió a 
cargo de su hermano Héctor:

es un trozo de la vuestra, / porque me dabais sin pedir y os desvelabais por cuidar. / Tú 
María y Dolores, tú José y Manuel, / porque hay evangelio en vuestros nombres / y ejemplo 
siempre fuisteis de Él, / porque quisisteis hacer de mí un hombre / que tuviese siempre en 
Cristo la Fe…

 Y después de la presentación, el pregón. Antes, la marcha que hace temblar a 
casi todos los pregoneros, Amarguras. Daniel se considera una persona tranquila e 
introvertida que suele controlar bien sus sentimientos, pero reconoce que al inicio de la 
marcha de Font de Anta el pulso comenzó a acelerarse. Estos nervios estuvieron también 
presentes al comienzo del pregón para ir poco a poco templándose y poder disfrutar 
hasta el “ahí quedó”.

 Si la primavera es tiempo de fecundidad, las palabras del pregonero han de ser 
semilla que busca tierra fértil en los corazones de quienes esperamos de él su particular 
lección de cristiano fértil, de católico convencido, de nazareno diario.

 A la vista de los dos párrafos anteriores reproducidos en cursiva, a quien esto 
escribe se le ocurre la siguiente pregunta: “Héctor, ¿no nos habremos perdido un buen 
pregonero de nuestra Semana Santa?”.

 Quizás se pueda enmarcar como un pregón cofrade y de fe. Con una estructura 
clásica dentro de los pregones de Paradas siguiendo el ritmo que marca lo que es y cómo se 
vive la Semana Santa en nuestro pueblo. Lleno de vivencias y marcado por ellas con alguna 
pincelada litúrgica y sin grandes pretensiones más allá de la de transmitir unas vivencias 
desde la más tierna infancia en el mundo de las cofradías de Paradas. 

 ¿Cómo fue el pregón de Daniel Cansino? El autor de estas líneas le ha 
trasladado al pregonero esta pregunta. Transcribo literalmente su respuesta:

 … déjame hoy pedirte, hermano, que abandones tu anonimato, tomes tu vara de 
diputado y desde ese primer tramo nos conduzcas por el camino acertado como si esta 
mañana fuese mañana de Viernes Santo.
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. Un poema dedicado al Cautivo, a quien dice quisiera tenerte para siempre a mi lado / 
bendiciendo mi alma, consolando mi llanto.

.  Un poema para el Domingo de Ramos de varas de olivo y hojas de palma, / balcones 
engalanados de fe y esperanza.

. A la imagen del Cristo de la 
Misericordia el pregonero se 
dirige para decirle: … en tu 
muerte hay vida, / en tus heridas 
hay dolor, /  en tu rostro encuentro 
alivio, / y en tu sangre, el perdón.

. Un poema en agradecimiento a sus padres, del que me gusta especialmente la estrofa 
recogida más arriba.

. Un poema más referido al sufrimiento de los niños heridos de enfermedad mortal y al dolor 
de la madre, poema que reproduciremos íntegro al final de este trabajo.

. El siguiente poema está dedicado a Jesús Nazareno, diciendo que en mis sueños te veo 
sobre pasos racheados, / entre ensordecedor silencio de penitentes callados.

 Podemos asumir al cien por cien el contenido de esta respuesta pero, a nuestro 
modesto entender, se queda corta. El pregón contiene once poemas, sencillos sí, pero 
muy expresivos de lo que siente el pregonero.

. A la Virgen de los Dolores le 
dice: Tu corazón abierto por siete 
puña l e s  /  son  para  mi  f e 
inquebrantables puntales.

. Otro poema para la Virgen del Mayor Dolor, cuyos ojos son dos luceros que iluminan mi 
alma, / que estremecen mi cuerpo.

. Un poema para comenzar el pregón, en el que se encomienda a la Virgen para que mis 
versos sean plegaria, / que mi prosa sea oración.
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 Pero es que también es un pregón lleno de contenido social y atento a la 
actualidad de aquel momento: el médico entregado a su vocación de cuidar la salud de 
las personas se duele por las víctimas del huracán que asoló América Central; se duele 
con el dolor del niño, víctima inocente que padece una terrible enfermedad  que lo 
llevará al cielo como eterno cirineo de Jesús Nazareno: se duele compasivamente  con la 
madre que asiste, impotente, al final inevitable de su hijo; se duele con el dolor de esa 
otra madre que sufre la caída de su hijo en ese mundo tenebroso de la drogadicción, una 
de las lacras del mundo actual que tanto dolor, sufrimiento y pérdida de vidas jóvenes 
acarrea; y se duele finalmente por aquellas madres que, por decisión propia o inducidas 
por otros, deciden acabar con la vida del hijo que llevan dentro. Terrible decisión. El 
aborto no es cuestión de plazos legales, afirma rotundamente el pregonero: desde el 
momento de la fecundación hay vida y hay una persona. Y solo Dios es quien da la vida 
y quien la quita.

 Si añadimos una referencia al mundo de los costaleros, que Daniel conoce por 
propia experiencia;  otra referencia a la religiosidad popular como manera de dar fe de 
la Buena Nueva de todo un Dios que se hace hombre, que comparte con nosotros la 

. Finalmente, el undécimo poema es el de despedida, introducido por una referencia 
explícita a la Resurrección del Señor, un nuevo aliento de vida que nos devuelve de las 
tinieblas al Salvador eterno: el pecado ha sido derrotado, el Amor y el Perdón se han 
impuesto de forma rotunda.

. A la Virgen de la Amargura le habla el pregonero con estas palabras: … lluvia de 
estrellas formarán tu palio, / luz de la luna formará tu manto / iluminando tu cara, 
consolando tu llanto.

 Termina el pregón con estas palabras: 

  Quisiera cada año regresar en primavera / para ponerme la túnica y quemar esta 
cera, / para acompañar a Cristo y a María en despertar cofradiero, / para sentirme por 
siempre “paraeño y por siempre nazareno.

 Ante este ramillete de poemas, de los que solo hemos seleccionado unos breves 
fragmentos, ¿podrá alguien negarle a este pregón el carácter de literario? (dicho esto en 
el mejor sentido de la palabra). Unos poemas sencillos sí, pero que crean belleza por 
medio de la palabra –y esto es literatura-, palabra surgida del corazón.
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y reza en voz baja a Jesús el Nazareno:

humanidad, que entrega su vida para salvarnos; y una preciosa historia como diputado 
del primer tramo que forman los nazarenos más pequeños, tenemos un pregón muy 
completo, que dejó satisfecho al pregonero, a  los oyentes y a quienes le encomendaron 
la tarea.

 ¿Cambiaría algo el pregonero si tuviera que repetir el pregón hoy? Por supuesto 
que sí, responde. Han pasado más de veinte años en los que Daniel se ha enriquecido 
con nuevas experiencias humanas, experiencias cofrades y experiencias de fe que, junto 
con su esposa, intenta transmitir a sus hijas. Porque, como San Pablo, hemos recibido 
una tradición del Señor Jesús que transmitimos a otros. Y así debe continuar la cadena 
hasta el fin de los tiempos.

 Para terminar, reproducimos el fragmento del pregón que ha seleccionado el 
propio pregonero: 

     La madre desesperada llora en silencio

porque se le va la vida y no se cumple su sueño.

    Dale un suspiro, un último aliento,

aparta de mi niño tan terrible tormento, 

y con morada cera en eterno agradecimiento
te alumbrará por siempre en senderos paradeños.

     El pequeño cirineo en la cama postrado

y reza a su Padre con ternura y entereza:

siente como se la va la fuerza,

alivia con tus manos tan terrible sufrimiento

Déjame que te alumbre con el cirio en mis manos,
     Padre mío, que este año paso al segundo tramo.

que la vida se le va de su lado

deja que sienta detrás de mí tus pasos,
tu túnica bordada en terciopelo morado.
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el sueño eterno le embarga
     Y cuando en la soledad de la noche

una voz en el alma  a la madre responde:

     El sueño de tu hijo ya se ha cumplido

y será desde esta noche eterno cirineo

Ojalá que el próximo año, cuando corresponda hacer la decimoquinta entrega de esta 
serie Vivencias de un domingo de Pasión, podamos hacerlo con la alegría de que la 
pandemia ha sido vencida y que todo vuelve a ser normal. Dios lo quiera.

          V. del A.

no llores porque él está ya conmigo

para acompañar por siempre a Jesús el Nazareno.
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RESPETO, COMPROMISO

Y TRABAJO
Por Manuel Suárez Martín.

 El primer paso, encontrar a esas dos personas, en quien depositas tu confianza 
y serán compañeros de fatiga y junta durante los próximos cuatro años. Tanto David 
Humanes Aguilar, como Manuel Bohórquez Reina, aceptaron la propuesta y reto al 
cual nos enfrentamos.

Carlos Javier Barrera Bejarano.

 Tras su propuesta, y no pensándolo ni un segundo, comienza la tarea de crear 
un equipo amplio, lo más representativo posible (como desde el principio tenía 
marcado nuestro Hermano Mayor en su hoja de ruta), comprometido y capacitado 
para llevar a cabo, esa renovación que se tiene pensado realizar.

 Una vez realizado este trámite, nos disponemos a confeccionar ese amplio 
grupo de personas, teniendo en cuenta, lo apretada y exigente que es nuestra 
Cuaresma, pensando también ese cambio que se le quiere dar a la priostía, tanto a la 
hora y forma de trabajar, como a los resultados visuales. Así que, examinando todo 
aquello que se espera poner en marcha, buscamos a quienes creemos más preparados 
pueden estar. Realizada esa lista, vamos tanteando a esas personas y salvo alguna 
excepción que otra, por motivos laborales o de estudios, todos aceptan el reto. 
Confirmados todos, tenemos la primera toma de contacto y convivencia al mismo 
tiempo, sobre el mes de Agosto, donde se conocen por primera vez.

 Estas tres palabras son los pilares en los que esta nueva priostía se basa y echa a 
andar desde el primer momento en que nuestro actual y recientemente nombrado 
Hermano Mayor, Don Daniel Aguilar Montero, deposita su confianza en mi persona 
para ostentar el privilegiado cargo de Prioste 1º de nuestra Hermandad.

Álvaro Montero Rodríguez.
Antonio Montero Saucedo.

 Entre todos formamos un grupo de 14 personas, a la cuales os presento:
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José Manuel Jiménez Morillas.

Rubén González Bejarano.

 Aunque hasta el momento no se han podido ver cambios, estamos muy 
ilusionados con aquello que viene de camino.

Eduardo Rodríguez Cuevas.

José Javier Florián de la Escalera.
Javier Bascón Vargas.

Manuel Jesús Rodríguez Cuevas.

Francisco Manuel Barrera Bejarano.

 Una vez conocidos todos y dejando claras unas directrices, donde el respeto, el 
compromiso y el trabajo que venimos a desempeñar, tanto  a la Hermandad como a 
quienes la forman, se dividen por grupos, cosa, sin pensarlo, nos ha venido bien por las 
restricciones que tenemos, culpa de esta maldita pandemia. Actualmente nos estamos 
reuniendo por grupo, concretamente tres: candelería, estructura y decoración y de esta 
forma, poder tener todo preparado para cuando llegue el día.

Manuel Bohórquez Reina.

José Joaquín Gómez Hurtado.

David Humanes Aguilar.
Manuel Suárez Martín.

 En estos momentos, estamos inmersos en la reestructuración de algunos 
detalles en cuanto a cultos se refiere, al mismo tiempo, que pensando cómo afrontar 
esta dura Cuaresma, que desgraciadamente se nos presenta, al igual que le ocurrió a la 
priostía saliente.

 Comentar que ya ha sido aprobado en cabildo de oficiales, el lugar y 
acondicionamiento del techo de palio de la Santisíma Virgen de los Dolores, el cual 
podremos contemplar si así Dios lo quiere, la próxima Cuaresma 2022, donde 
deseamos, podamos disfrutar de él, señal que hemos conseguido tumbar a este maldito 
virus que nos trae de cabeza, teniéndonos atados por completo.

 Pues, con el deseo de poder ver pronto a ese grupo joven limpiando plata y 
pinchando claveles, al fin y al cabo, conviviendo y haciendo Hermandad, como 
también os esperamos a vosotros, mayores, desearos una Feliz Cuaresma.
 Un Saludo
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PALABRAS DE LA DIPUTADA 

MAYOR DE GOBIERNO

 Cuando el Hermano Mayor, 
con él que comparto vínculo por partida 
doble, me propuso formar parte de su 
Junta de Gobierno, no tuve ninguna 
duda, es para mí un honor poder servir y 
trabajar por y para la Hermandad que 
me ha visto crecer.

 
 Estas líneas deberían tener otra 
finalidad muy distinta a la que están 
teniendo este año, pues es  mi 
responsabilidad la organización de la 
procesión en la Estación de Penitencia y 
como tal, establecer unas indicaciones 
básicas para ello; por desgracia este año 

 Formo parte  de las  f i las 
nazarenas desde pequeña, el Viernes 
Santo se vive en casa como “el día más 
especial del año”, desde muy temprano 
se sienten el ajetreo, los nervios y las 
ganas. La primera mirada siempre se 
hace al cielo, en la tele se ve “La 
Madrugá” y en la mesa, torrijas. De esta 
forma comienza mi Viernes Santo, 
rodeada de los que por gracia de Dios me 
hicieron sentir Nazarena, ellos, mis 
padres, el fiel reflejo de lo que marca la 
tradición, la fe en Dios y el verdadero 
sentido de la estación de penitencia.

no podremos dar culto externo a 
consecuencia del Covid-19 que tan 
duramente nos está golpeando. Dios 
quiera que el próximo año todo vuelva a 
ser como antes, todo vuelva a ser como 
siempre, y podamos volver a realizar 
nuestra estación de penitencia cuya 



finalidad no es otra que dar testimonio 
público de fe.

 Ante esta imposibilidad y la 
suspensión de todos los actos de culto 
externo, os animo a vivir con una mayor 
intensidad esta cuaresma, y a participar 
en los cultos y actos cuaresmales que 
organice la Hermandad, pues en ellos 
estará la preparación espiritual a la 
Pasión, Muerte y Resurrección de 
Nuestro Señor, que no nos olvidemos, 
es el centro y el sentido de nuestra 
estación de penitencia.

 Desde aquí, me gustaría hacer 
público mi agradecimiento a la Junta de 
Gobierno saliente, y de manera muy 
particular a la Diputación Mayor de 
Gobierno por el trabajo desarrollado y la 
ilusión que han mostrado durante estos 
últimos 8 años, en los cuales he tenido 
la suerte de formar parte del grupo de 
diputados para la organización de la 
cofradía tan sublimemente dirigida. Mi 
gratitud y admiración por la labor 
realizada y por conseguir tan gran 
puesta en escena de la cofradía. Mi 
agradecimiento también a todo el 
cuerpo de diputados tan necesarios para 
que la Hermandad luzca magistral, 
gracias por el buen hacer, implicación, 
cariño y respeto en la organización de 
nuestra cofradía: Dios y su Santísima 
Madre se lo premien.

 Ahora tomamos el relevo con 
ganas e ilusión, y con el deber de seguir 

desarrollando tan complicada labor, 
considerando siempre que son nuestros 
Sagrados Titulares el mejor y más 
importante legado heredado de nuestros 
antepasados. Es por lo que seguiremos 
trabajando humildemente, para 
conseguir la mayor grandeza en los 
cultos internos y para engrandecer, más 
si cabe, a nuestra cofradía en la calle, 
buscando prestar el mejor servicio a los 
hermanos en la estación de penitencia, 
desde el respeto y el cumplimiento a 
nuestras Sagradas Reglas. 

 Que las  próx imas  l íneas 
comiencen con otro sentir, con túnicas 
moradas y negras, con sones de Viernes 
Santo, con tradición, con estación de 
penitencia y que al cubrir el dintel el 
manto de la Santísima Virgen de los 
Dolores, vuelvan a sucederse esos 
abrazos que tanta falta nos hacen. 

Ana Belén Aguilar Montero

 Que así sea. 
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 No es cuestión de gustos o aficiones, no es por participar en la Semana Santa, 
ni por considerarnos defensores de las tradiciones, ni por capillitas, ni por otros 
motivos que se nos ocurran; verdaderamente, formar parte del Grupo Joven es 
participar de esta gran familia que hace de la hermandad una forma de vida, 
compartiéndola entre hermanos, asumiendo su carisma y afrontando sus fines como 
propios. Por ello, hermano/a, no importa cuándo hayas llegado, no importa tu corta 

 Con estas líneas, nos gustaría animaros a formar parte del presente activo de la 
Hermandad, ya que esta es y será, la que da sentido a nuestra condición de jóvenes 
cofrades; por ello nos conocerán y en ella nos reconoceremos. Nuestro objetivo pasa 
por seguir construyendo una juventud incorporada al hoy de los cristianos, integrada en 
la toma de decisiones, trabajadora e ilusionada con el día a día cofrade, luchadora en la 
trinchera y resolutiva ante las adversidades; contando con las generaciones que 
ciertamente han tenido la suerte de haber crecido y madurado en la Hermandad. 

 Queridos/as hermanos/as: 

 Nos presentamos desde la Diputación de Juventud de la Hermandad, para 
invitaros a formar parte del Grupo Joven, ya que un ciclo nuevo comienza, y de nuevo, 
Ntro. Padre Jesús Nazareno y la Santísima Virgen de los Dolores nos llaman para 
seguir luchando y trabajando por nuestra Hermandad. 

 Ya no basta con el «sois el futuro». La juventud nazarena somos parte del 
presente, del ahora, del ya; es por lo que os animamos, hermanos/as, a participar del 
grupo joven, porque la Hermandad nos llama a filas y nos está esperando para 
contribuir y dar pleno sentido a su condición de comunidad cristiana. Y también nos 
necesita, cómo no, para asegurar su continuidad y escribir esa página que la historia nos 
tiene reservada, con el doble reto de ser innovadores, creciendo siempre en la 
vanguardia y, a su vez, salvaguardando la identidad del tesoro que heredamos; esa 
personalidad morada y negra que conforma la pieza más valiosa de todo nuestro 
patrimonio y que debe ser preservada sobre los vaivenes del tiempo. 

ES LA HORA ...
Ana Montero Sánchez. 

Diputación de juventud.

Por Carlos Tomás Barrera Lozano y 
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 A ti, hermano joven que lees este artículo, te animamos a que te apuntes a 
formar parte del Grupo Joven de nuestra Hermandad. Todos tenemos cosas que hacer y 
a veces es difícil participar en alguna que otra actividad, pero siempre se puede buscar 
un momento para poder echar una mano y vivir cosas de la Hermandad que desde 
fuera, nunca habrías pensado que pudieras disfrutar tanto. 

edad, ni tus méritos; no importa tu papeleta de sitio, ni tu implicación, ni el tiempo 
disponible. Queremos contar con tu presencia, tu perseverancia y tu inquebrantable 
espíritu de pertenencia a la Hermandad. No vivas ajeno a ella, vívela con nosotros, 
como Iglesia, disfrutando de ser la sabia nueva que proponga grandes ideas para 
realizar, incluyendo e integrando a nuevos hermanos dentro de nuestro día a día y 
celebrando la fe, a través de la Eucaristía y la convivencia. 

 ¡Te esperamos con los brazos abiertos! 

 Por último, señalando una vez más, que el patrimonio humano que constituye 
la juventud es fundamental, nos gustaría que tú formases también parte de la propuesta 
de actividades que llevaremos a cabo; entre las que realizaremos actos con otros grupos 
jóvenes, actividades culturales, eventos formativos y trabajaremos con los más 
pequeños, para enseñarles la labor que se lleva a cabo durante todo el año en la 
Hermandad. De este modo, insistimos en que para cualquier tipo de propuesta, idea o 
consulta relacionada con el grupo joven y su actividad, podéis poneros en contacto con 
nosotros por medio de la siguiente dirección de correo electrónico: 
grupojoven@nazarenosdeparadas.org 
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¿Qué es la caridad? Citando las 
palabras del Papa Francisco, “la caridad 
no es un acto estéril ni una simple 
ofrenda para silenciar la conciencia, 
sino el abrazo de Dios a cada persona, 
especialmente a los que sufren, que 
ocupan un lugar preferencial en su 

LA CARIDAD EN TIEMPOS

DE PANDEMIA

corazón”. Dicho de otro modo, la 
caridad consiste en amar a Dios sobre 
todas las cosas y al prójimo como a uno 
mismo. Pero no un amor cualquiera, 
sino un amor desinteresado con el 
único objetivo de darse a los demás sin 
pretender nada a cambio.

Nuestro proyecto se basa en las 
líneas de actuación iniciadas por la 
anterior Diputación de Caridad, que 
tan magistralmente ha repartido amor y 
caridad entre los distintos sectores de la 
comunidad parroquial. Desde aquí, 

Desde esta Diputación de 
Caridad y la nueva Junta de Gobierno 
de nuestra Hermandad, conscientes de 
nuestras l imitaciones, debemos 
esforzarnos en tener un amplio 
conocimiento de la situación social, 
económica y emocional que están 
atravesando tanto nuestros hermanos 
como el pueblo de Paradas en general, 
procurando que encuentren en el seno 
de nuestra corporación, el consuelo de 
sus necesidades. Para todo ello, 
mantendremos contacto con la 
parroquia y otras instituciones de 
nuestro pueblo y alrededores.
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En estos años en los que no 
podemos sacar las cofradías a la calle, es 
el momento en el que las hermandades 
debemos dejar en el olvido el llevar más 
o menos nazarenos, el tocar más o 
menos marchas o el tener más o menos 

invitamos a todos aquellos hermanos 
que lo deseen a participar y colaborar 
con nosotros en esta importante labor, 
más acusada aún en estos tiempos de 
pandemia que estamos atravesando.

Diputada de Caridad.

costaleros y debemos centrarnos en lo 
que verdaderamente representa la fe 
cristiana, que es ayudar al prójimo. 
Porque, siguiendo una reflexión de un 
amigo en la pasada Cuaresma, ¿quién ha 
dicho que Jesús y su madre de los Dolores 
no salen a la calle? Veremos a Jesús a 
través de todas las acciones que 
realicemos, acompañando a todo aquel 
que necesite una ayuda, dándole ánimo 
al que sufre y estando al lado de los más 
vulnerables. 

Ana Revidiego Lara.



Hermandad de los Nazarenos30

LOS ARMAOS DEL

NAZARENO DE PARADAS
Por Francisco Javier Arcenegui Rodrigo.

 Está a punto de cumplirse un año desde que, el 14 de marzo de 2020, el 
Gobierno aprobara el Estado de Alarma en todo el territorio español. Este hecho, y 
todo lo que ha venido después, ha cambiado radicalmente nuestras vidas y nuestra 
forma de relacionarnos. Con el transcurrir de los años no cabe duda de que 
recordaremos estos tiempos que pusieron todo patas arriba. Seguramente será difícil 
transmitir a las generaciones venideras lo que nos está sucediendo y su impacto a nivel 
personal, económico y social. A lo largo de estos meses nos hemos topado de frente con 
el irreparable dolor que supone la pérdida de seres queridos que no han sido capaces de 
superar este mal; o con el miedo y la sensación de vulnerabilidad y fragilidad que nos 
surge ante la enfermedad de algún familiar, amigo o conocido.

 Durante la documentación previa a la redacción de un artículo de este tipo 
recurro a multitud de fuentes. Con frecuencia, repaso en este proceso el periódico 
paradeño El defensor de Paradas que se publicó entre el 10 de enero de 1915 y, según 
parece, el 31 de octubre de 1918, fecha del último número conocido, el número 
ochenta.

 “En vista de los caracteres que en el país va tomando la enfermedad reinante, 
nuestra primera autoridad se desvive en las medidas sanitarias que está adoptando, al 
objeto de preservar a su pueblo, si es posible, del contagio de tan terrible epidemia. El 
sábado 19, quedó habilitada una de las dependencias de la estación férrea para fumigar 
y desinfectar a cuantos viajeros y mercancías llegan a la población.

 He leído en más de una ocasión este número ochenta de El defensor de Paradas, 
pero ha tenido que llegar el 2020 para lograr entender lo que se quería decir con dos 
noticias breves que aparecen en él y que se reproducen a continuación:

 Tan difícil de transmitir a las generaciones que nos sucedan, digo, como seguro 
que les costó a la generación de nuestros abuelos, aquellos que pasaron por la mal 
llamada Gripe Española, entre 1918 y 1920, que afectó a todo el mundo como la 
enfermedad que hoy nos asola.



 Nos asociamos a su inmenso dolor, haciendo extensivo nuestro pésame a toda 
su familia.”

 Una vez más, felicitamos a nuestro digno Alcalde, por el celo y perseverancia 
que emplea en cuanto concierne a la higiene y salubridad de la villa.”

 Sea como fuese, se recurre a él como la primera fuente escrita encontrada para 
introducir el tema que se trae este año a las páginas del boletín: los armaos en Paradas y, 
concretamente, los que escoltaban el paso de Nuestro Padre Jesús Nazareno en su 
discurrir por las calles de Paradas hasta los años sesenta del siglo XX. Así, en El defensor 
de Paradas de 28 de abril de 1916, se recoge la siguiente noticia:

 “En la noche del 23 del actual, dejo de existir en esta villa, a consecuencia de la 
enfermedad reinante, el joven de 16 años, José Ramírez Rodríguez, hijo de nuestro 
amigo y suscriptor de este periódico e industrial de esa plaza don Juan Pablo Ramírez 
Suárez.

 Se relata la llegada a nuestra localidad, Paradas, de la gripe del dieciocho. Se 
citan las medidas sanitarias excepcionales que tuvieron que adoptarse por este motivo, 
así como la primera muerte que se producía en nuestro pueblo a causa de esta 
enfermedad. Parece ser que el número ochenta de este fascinante periódico local fue el 
último que salió a la calle. A la vista de la experiencia acumulada este último año, no 
sería extraño pensar que la pandemia de la llamada Gripe Española y los estragos que 
pudo causar en el pueblo tuvieran que ver con su desaparición.

 “El Viernes Santo estuvo en esta población todo el día lloviendo; por esta 
circunstancia desagradable en la ocasión que nos ocupa no pudieron salir las cofradías 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Santo Entierro; a pesar de la lluvia, el tradicional y 
sugestivo paseo de los cofrades de esta, se verificó a la hora de costumbre, o sea, a las 
seis y media de la tarde, acompañando al mismo la banda de cornetas y tambores, 
representaciones con sus túnicas respectivas de las distintas cofradías y la Filarmónica 
bloquista.

 Las calles que recorrió daban un aspecto sorprendente: mucho gentío bajo un 
entoldado formado por los paraguas que todos llevaban menos los penitentes, 
cornetas, tambores, músicos y la escolta de soldados romanos que también iban en la 
misma.”
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 “Conservo muchos recuerdos de esta hermandad, porque desde niño me crié 
en el seno de esta familia, las hermanas González Varea, más conocidas por Las 
Camilas. Tres hermanas solteras que me acogieron como hijo desde niño, me criaron y 
permanecí con ellas en la casa en que vivo actualmente y no me separé de ellas hasta 
que Dios las llamó.

 Para estas hermanas todo el año era Semana Santa porque su tarea no se 
limitaba a lo referente al culto religioso del altar, quinario, predicador, pregones de 
madrugada, procesión, etc.; sino que además se encargaban del arreglo de las túnicas, 
que la gran mayoría pertenecía a la hermandad, los antifaces, los escudos, los guantes, 
el arreglo de las enaguas almidonadas y planchadas que se llevaban bajo la túnica; 
además organizaban todo lo referente a los armaos tanto a pié como a caballo y muchas 
otras. Para ellas su Jesús y nada más, y entonces no existían electrodomésticos ni agua 
corriente. Para esto se necesita un gran corazón y un gran desprendimiento. Esto no se 
concibe sin una fe, una esperanza y un desbordado amor a su Señor Jesús, poniendo a 
su servicio su amor, su asistencia personal y su economía…”

 “La fotografía de la procesión de Nuestro Padre Jesús que se adjunta nos ayuda 
a evocar el ayer…”. “Observamos en la misma, la antigua imagen de Jesús, 
alevosamente desaparecida, caminando hacia el Calvario con el peso de la cruz, con su 
túnica de terciopelo morado bordado en oro del siglo XIX, en el artístico paso tallado y 
dorado con oro fino, ricos y airosos candelabros y talla de apóstoles a los lados, la cruz 
es de madera tallada con cuatro casquetes de plata. En primer plano aparece un joven 
armao con su típica vestimenta escoltando al paso; al lado el Rvdo. P. Álvarez; a la 

 Introducido el tema pasamos a buscar alguna otra fuente que nos pueda 
aportar información sobre el asunto de los armaos en nuestra cofradía. Aparece en este 
punto, como siempre, la solvencia de Ángel Salvago Avecilla que, entre 1991 y 1993, 
tuvo el acierto de escribir una colección de seis interesantísimos manuscritos en los 
que plasma el conjunto de sus recuerdos en relación a las hermandades de Jesús 
Nazareno y de la Virgen de los Dolores. Siendo Ángel de 1900 y habiendo estado 
desde su nacimiento hasta su muerte muy vinculado a la hermandad, estos 
manuscritos constituyen una fuente bastante fidedigna de lo acontecido en nuestra 
corporación a lo largo de todo el siglo XX.

 Así, firmando como decano de los hermanos, el 7 de noviembre de 1991 Ángel 
escribe lo siguiente sobre la hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno:
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Fot. nº 1. Procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno en la 
mañana del Viernes Santo. Imagen tomada entre finales del 
siglo XIX y principios del XX, aunque hay indicios que 
podrían fecharla en torno a 1890. En primer plano aparece 
un joven armao con su típica vestimenta, casco y lanza, 
escoltando el paso de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

 “La imagen de la Virgen, colocada en su paso, era llevada a hombros por los 
hermanos. Yo lo hice en muchas ocasiones y se sostenía con las horquillas que se 

 La fotografía a la que hace referencia 
Ángel Salvago es la que aparece en este 
artículo como fotografía número 1. 
También aparece en la página 75 del libro de 
D. Jesús Remírez Muneta, Las antiguas 
cofradías de la villa de Paradas. Pertenece al 
grupo de negativos de cristal que se 
conservan en la parroquia y que podríamos 
fechar en el entorno de 1890. Apoyamos 
esta hipótesis en dos indicios. El primero 
son las notas “891” “892” y “894” que 
aparecen sobre el mismo negativo en tres 
fotografías de este grupo, notas que podrían 
hacer referencia a los años en que fueron 
tomadas.  El  segundo indic io está 
relacionado con la edad que aparenta tener 
Eduardo González Varea, en primer plano en otras tres fotografías de este grupo. No 
parece tener en ellas más de cuarenta y tantos años. Eduardo, hermano de Las 
Camilas, murió en 1911 a los sesenta y ocho años de edad siendo mayordomo de 
nuestra hermandad. Si estas suposiciones son correctas, las fotografías debieron ser 
tomadas en el entorno de 1890.

izquierda un joven porta las artísticas reglas 
de la hermandad en un atril; preside la Junta 
de Gobierno con sus demandas rematadas 
por la Cruz de Jerusalén; a la izquierda en el 
fondo destaca la imagen de San Juan...”

 Pasamos ahora al que parece ser el primero de los manuscritos que firma como 
decano Ángel Salvago, en abril de 1991. En él podemos leer que, así como el paso de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno iba escoltado por un grupo de armaos tanto a pie como 
a caballo –ilustrando este hecho con varias fotografías-, el paso de la Virgen de los 
Dolores iba escoltado por la Guardia Civil con uniforme de gala y portando el arma a la 
funerala.



llevaban en la mano en las pequeñas paradas. Al paso le seguía un banco de madera 
transportado por gente joven que se acoplaba al paso de la Virgen en las principales 
paradas. La túnica de los hermanos era negra con cordones blancos y el escudo con el 
anagrama del Ave María. Se alumbraba con cirios y al paso de la Virgen lo 
acompañaban las autoridades, el clero y muchas mujeres, y era escoltado por la 
Guardia Civil con uniforme de gala y el Viernes Santo llevaban el arma a la funerala.”

 Aparte de estos sólidos y admirables valores con los que se fundan, también 
comparten algunas hermandades del Nazareno de la provincia de Sevilla elementos 
comunes que tienen que ver con la escenificación pública del drama de la Pasión de 
Cristo, y esto parece que tienen un origen relacionado con los Autos Sacramentales, 
obras teatrales sobre temas religiosos y de contenido moralizador y teológico, muy 
extendidas en la literatura española entre los siglos XVI y XVIII hasta que se prohibió 
el género en 1765. Este vínculo en su origen quizás se deba al auge que tenían estas 
obras teatrales durante el Siglo de Oro, cuando nuestras hermandades se estaban 
fundando.

 Hoy día disponemos, gracias al esfuerzo investigador de nuestro hermano 
Álvaro Pastor Torres, del acta fundacional de la hermandad de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno de Paradas, que data de 1605. Hermandad que, como otras que se acogieron 
en su fundación a las reglas de Mateo Alemán, desde entonces ha sido fiel a ese espíritu 
de fraternidad y caridad, con una profunda devoción al Nazareno.

 En la provincia de Sevilla se fundan entre finales del siglo XVI y comienzos del 
XVII varias hermandades bajo la influencia de la del Silencio de Sevilla, compartiendo 
en su origen las reglas que redactara siendo Hermano Mayor el escritor del Siglo de 
Oro español, Mateo Alemán. Estas reglas, aprobadas en 1578, promovían la 
fraternidad y perdón entre los hermanos; la caridad y la asistencia a los presos más 
desfavorecidos. También establecía la ordenación de la cofradía y consagró la forma de 
vestir con túnica, soga ceñida a la cintura, descalzos y cargando con una pesada cruz, 
simulando en todo el atuendo de Jesús de Nazaret camino del Calvario, lo que parece 
ser el origen del término “nazarenos” para designar a los penitentes de estas cofradías.

 Para poner de manifiesto cómo nuestra hermandad ha sido fiel en todo 
momento a ese espíritu fundacional y ha tenido siempre el compromiso por enseñar al 
pueblo de forma didáctica y llana las escenas de la Pasión de Cristo, vamos a recurrir al 
antiguo libro de cabildos y cuentas de la cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno que 
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 “…La hermandad ha seguido siempre las normas de su fundación con las 
variantes atemperadas a las circunstancias por las que hemos ido atravesando. Siempre 
se ha predicado el sermón de la Pasión a las tres de la mañana del Viernes Santo. En 
medio del mismo se pronuncian los pregones: el de la Oración del Huerto, el de Pilatos 
y por último el del Ángel. A este pregón asiste todo el pueblo, o mejor dicho, la parte 
más popular del mismo.”

 “El Jueves Santo, durante el gloria de la misa -que era por la mañana-, estaban 
repicando las campanas de la torre, las campanillas de los altares del templo y las del 

 Otra fuente de información imprescindible a la hora de poner en pie nuestra 
historia desde el comienzos del siglo XX es la conferencia que pronunció Alejandro 
Arcenegui Avecilla en la peña flamenca de Paradas en 1975. La conferencia trataba 
sobre la saeta antigua de Paradas, pero en ella Alejandro deja impreso sobre el papel 
todos los recuerdos que conserva sobre esta, su hermandad. Esto mismo lo hizo Ángel 
Salvago en sus manuscritos. Hay que recordar que ambos nacieron en 1900, por lo 
que los dos cuentan una historia que conocieron de primera mano en su juventud.

 De esta conferencia leemos el siguiente extracto. En el que se describe de forma 
magistral cómo era la Semana Santa en Paradas a comienzos del siglo XX. Pero lo que 
queremos destacar, al igual que con el acta de 1912, es esa fidelidad al espíritu 
fundacional de profunda religiosidad y los elementos escénicos vinculados al 
compromiso de enseñar al pueblo de Paradas el relato de la pasión y muerte de Jesús. 
Elementos populares como son la saeta antigua, la trompeta, los armaos, el pregón de 
la Pasión y los sermones del ángel y Pilatos.

la hermandad conserva y que abarca el periodo comprendido entre 1733 y 1913. 
Concretamente leeremos el acta del 31 de marzo de 1912, Domingo de Ramos, día en 
que se reúnen en cabildo los cofrades de la hermandad de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, bajo la presidencia del Padre Barea, párroco por entonces y rector de 
nuestra cofradía hasta su muerte en 1915.

 En este cabildo se nombra mayordomo a José Avecilla Gonzáles, que ya venía 
ejerciendo como tal desde que murió su tío, Eduardo González Varea, en 1911. La 
lectura de este acta pone de manifiesto una profunda vida espiritual y la vocación 
popular que siempre ha acompañado a esta hermandad. Destacamos este extracto en el 
que se hace referencia al Sermón de la Pasión y a los pregones de la Oración del 
Huerto, el de Pilatos y el del Ángel:
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Fot. nº 2. En la imagen se observa un nutrido grupo de armaos, a pie y a caballo, niños y adultos, 
todos con su vestimenta típica, lanzas y cascos. No se tienen datos para poder fechar la imagen con 
exactitud, pese a todo, observando la vestimenta, sombreros y atrezo del público que en ella 
aparece, no sería extraño pensar que fuese tomada a finales del siglo XIX. Aparenta estar tomada en 
la calle Larga, en frente de lo que hoy es la plaza de Andalucía. Se trata de una imagen conservada 
por la familia Salvago Pérez, de su padre Ángel.

coro y no volvían a 
s ona r  ha s t a  e l 
gloria de la misa de 
l a  mañana  d e l 
sábado. Los cultos 
se anunciaban con 
el toque opaco de la 
matraca de la torre.

 El pregón del ángel, el ángel que confortaba a Jesús en la oración del huerto, 
estaba formado por pareados endecasílabos -de once sílabas- y su comienzo era este:

 Este silencio de 
las campanas daba 
un aire de luto y 
recogimiento al 
que  se  un ía  e l 
pueb lo .  Estaba 
expresado en la 
frase: “El señor 
está muerto”. Las 
m u j e r e s  n o  s e 
ponían flores. A 
los arreos de los 
coches de caballo 
se le quitaban los 

cascabeles. Las campanillas de las caballerías menores de los caleros, aguaores y 
carboneros dejaban de sonar al amarrarles su pequeño badajo y los pregones se 
suprimían. Las vendedoras de carditos blancos o de espárragos no pregonaban por la 
calle sus mercancías, sino que casa por casa, dónde creían poderlas vender, llamaban 
quedamente y vendían o no lo que traían. Sólo daban ambiente, como ruido, las 
trompetas y los tambores de los armados…”

 “En la madrugada del Jueves al Viernes, hacía las dos, la matraca convocaba 
para el sermón de Jesús. Era este un sermón a cargo del cuaresmal en que se iba 
relatando la pasión desde la oración del huerto hasta el final. En el relato se 
intercalaban unos pregones: el del ángel y el de la sentencia de Pilatos.
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¡Oh, Príncipe del cielo, Rey glorioso,

Y seguía. Al final, el correspondiente toque de la trompeta.

Tu oración a los cielos ha llegado

Hijo de un Dios eterno y bondadoso!

y tu Padre alborozo la ha escuchado.

Al final del pregón, la trompeta.

por si quieres veamos tu agonía…

Yo, Poncio Pilatos, aquí presidente del Imperio Romano…

Soy el ángel que el cielo a ti me envía

El de Pilatos -que no recuerdo que fuera en verso- empezaba así:

 Este relato pormenorizado de 
la pasión, repetido año tras año y al 
que acudía mucha gente, explica que 
muchos hermanos -sobre todo los 
mayores- conocieran la pasión en sus 
detalles mejor que muchas personas 
que podían tener en conjunto más 
formación religiosa.

 Antiguamente, en tiempos 
que yo no alcancé, la procesión de 
Jesús salía a continuación del 
sermón.

Fot. nº 3. Imagen de los armaos de excepcional calidad y nitidez. 
Aparece un grupo a pie y otro a caballo, como todas las fuentes 
describen. Esta fotografía aparece en uno de los manuscritos que Ángel 
Salvago Avecilla escribió para la hermandad al comienzo de los noventa 
del siglo XX con objeto de dejar constancia escrita de todos sus amplios y 
numerosos recuerdos en relación a la hermandad. Uno de los romanos a 
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 Se cantaban otras más mientras la procesión iba bajando hacia la calle Larga 
camino de la calle Olivares. No se puede decir que con una correcta formación en fila 
de los hermanos pero sí que había en ellos compostura religiosa y, además, no dejaban 
de oírse de cuando en cuando saetas en el recorrido. Señor Manuel Núnez, Algarín, 
Enrique Palotes, mi tío Pepe, el Parrillo, los Chocheros, Domingo y bastantes más iban 

poniendo con sus saetas sus 
notas que daban ambiente 
conmemorador de la pasión 
al desfile de la cofradía.”

 En los tiempos que yo recuerdo salía a las once o doce de la mañana del 
Viernes. En la puerta de la iglesia, en el lado de la iglesia que da a la torre, señor Manuel 
Núñez cantaba al tiempo de salir, todos los años, esta saeta:

y de espinas coronado;

Hoy sale Jesús del templo

con el madero cargado

con humildad y dando ejemplo.

 Más adelante vuelve a 
apostillar este concepto 
explicando que el relato 
pormenorizado de la pasión 
y muerte de Jesús, que 
repetía año tras año nuestra 
hermandad para el pueblo 
en esos sermones y pregones 
de la madrugada del Jueves 
al Viernes Santo, tenía 
como consecuencia que 
m u c h o s  a c a b a r a n 
conociendo la pasión en sus 
detalles, aun no teniendo 
una excesiva formación. 

Fot. nº 4. Detalle de una fotografía publicada en años anteriores. Del grupo de 
negativos de cristal que se conservan en la parroquia. Reúne un conjunto de 
elementos que se han venido recogiendo en este artículo, como es la trompeta -que 
está tocando el nazareno que aparece en el centro de la imagen en este mismo 
momento-, las campanillas, las demandas rematadas por la Cruz de Jerusalén, los 
palermos para alumbrar, la imagen de San Juan y, junto a la esquina delantera del 
paso, uno de los romanos del que se ve un casco y una punta de lanza. La fotografía 
podría ser del entorno de 1880.
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Cuenta en este sentido la anécdota de un guarda rural que acabó componiendo la letra 
de una saeta con una fidelidad sorprendente al Evangelio de Juan. Hay que recordar 
que estas saetas antiguas de Paradas son un rezo entonado que no requiere 
conocimientos ni dotes musicales y que no son más que otra forma popular de expresar 
esta pasión y muerte de Jesús.

 De todas estas lecturas podríamos sacar algunas conclusiones y es que romanos 
o armaos; pregones de la oración del huerto, de Pilatos o del ángel; sermón de la 
pasión; saetas antiguas, la trompeta; las túnicas y el atuendo de los nazarenos; el 
horario evangélico en el que se desarrolla la procesión -entre la hora sexta y la hora 
nona-, o el horario del pregón del ángel y el de Pilatos -en la madrugada en la que 
sucede desde el prendimiento al sumario proceso-,… todo parece formar parte del 
mismo fenómeno: la escenografía popular de la pasión y muerte de Jesús. Escenografía 
y ritos comunes a distintas 
hermandades nazarenas y 
que tienen como único 
objetivo el difundir la 
pasión y muerte de Jesús 
N a z a r e n o  e n t r e  l a 
población más humilde y, 
con frecuencia, iletrada.

 Despué s ,  c ada 
hermandad,  en cada 
población, l leva este 
objetivo y elementos 
originariamente comunes 
a su terreno y lo va 
adaptando a su tiempo. 
Esto se expresa de forma 
inmejorable en el acta de 
1912: “La hermandad ha seguido siempre las normas de su fundación con las 
variantes atemperadas a las circunstancias por que hemos ido atravesando”. De esta 
forma, el discurrir de los siglos ha ido generando un cuerpo de singularidades que 
hacen que aparezca, en aquellas localidades en las que han sabido cuidar y conservar 
todas estas tradiciones hasta nuestros días, el mismo fenómeno pero con expresiones 
distintas.

Fot. nº 5. Detalle de otra fotografía también publicada en años anteriores. Se aprecia que 
es muy antigua. Desgraciadamente no tiene la nitidez que tienen las del grupo de 
negativos de cristal. Como estas, podría fecharse entre finales del siglo XIX y comienzos del 
XX, siempre antes de 1915, año en que ya salió la cofradía con las nuevas andas talladas 
por José Gil, distintas a las que aparecen en la fotografía. Detrás del paso, se observa un 
nutrido grupo de armaos. Se pueden contar cinco o seis cascos con sus penachos de 
plumas.
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 Esto mismo se ha puesto de manifiesto que sucedía en el seno de nuestra 
hermandad, en el sermón de la Pasión y los pregones de la oración en el huerto, de 
Pilatos y del ángel que se hacía en la madrugada del Viernes Santo y que distintas 
fuentes nos muestran con una afluencia masiva de personas de nuestro pueblo; en 
torno a las saetas antiguas de Paradas que acompañaban en todo el recorrido la 
procesión de Jesús Nazareno, entonadas por un amplio y heterogéneo grupo de fieles; o 
alrededor del nutrido grupo de romanos, que a pie o a caballo escoltaban en todo 
momento el discurrir de Jesús Nazareno en la mañana del Viernes Santo por las calles 
de Paradas.

 Otra fuente documental indispensable para ilustrar todo esto es la magnífica 
colección de fotografías antiguas que la hermandad conserva. A este artículo hemos 
traído un somero ejemplo de las más llamativas, pero hay muchas otras, que se han ido 
publicando a lo largo de estos años, en las que, si observamos en detalle, podremos ver, 
con frecuencia detrás del paso de Jesús o rodeándolo, un numeroso grupo de armaos, 
con sus senatus, lanzas y cascos con el penacho de plumas.

 Por último hay que citar los testimonios orales de los hermanos más veteranos 
que aún recuerdan como, hasta los años sesenta del siglo XX, se seguían cantando 
durante la procesión las saetas antiguas de Paradas; o como escoltaban los armaos al 
Nazareno, a pie y a caballo. También recuerdan como, a finales de los años setenta, se 
enfrentaban durante la procesión los pasos de Jesús Nazareno y la Virgen de los 
Dolores en la calle Larga, a la altura de la antigua peña sevillista.

 Los jóvenes quizás no sepan lo que son las saetas antiguas de Paradas y quién 
sabe si los únicos armaos que conocen son los de la Macarena, sin embargo no hace 
tanto que estos elementos se perdieron en nuestra hermandad y ha sido nuestra 

 Tenemos el ejemplo de hermandades nazarenas, de localidades vecinas a 
nuestro pueblo, que han sabido mantener estas tradiciones. Podríamos destacar la 
ceremonia del Mandato en la plaza Ducal en Marchena, con sus romanos, pregones y 
saetas antiguas; o la que se produce en Alcalá de Guadaira, al amanecer del Viernes 
Santo, desde que Jesús es prendido por los judíos al atravesar el puente romano para 
subir al monte Calvario –propiedad de la hermandad- en los pinares de Oromana. Esta 
hermandad también conserva sus saetas propias. Ambos momentos coinciden en 
congrega masivamente al pueblo de Marchena y Alcalá respectivamente, sean o no 
hermanos, sean o no cofrades.
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generación en la que ha producido 
esa desconexión con nuestro pasado 
y nuestros principios. El pregón del 
ángel y de Pilatos, por el contrario, 
da la sensación de que se perdió antes 
y ya después de la Guerra Civil quizás 
no volvieran a reproducirse.

 Avanzar sin tener presente 
qué es lo que somos y de dónde 
venimos solo puede provocar 
diluirnos en la nada y apartarnos de 
unos valores y un pasado realmente 
fascinante y digno de sano orgullo.

 Deberíamos considerar la 
obligación moral de preservar estas 
singularidades que hemos heredado y 
que se concretan en un amplio 
patrimonio material e inmaterial.

 Dentro de l  patr imonio 
material conservado se pueden 
enumerar multitud de piezas: plan de 
altar de estilo gótico que se compone 
de una cruz, un atril, dos sacras y seis 
candeleros; cuatro casquetes para la 
cruz de plata repujada; potencias 
antiguas; túnica bordada del señor de 
1820; manto y saya de salida y 
manto y saya de camarín bordados de 
la Virgen de los Dolores –que las 
voces populares vinculan a Rodríguez Ojeda o Las Antúnez-; las denominadas peana 
de los ángeles y la de los motivos pasionales; cirineo; palio antiguo bordado de estrellas; 
cascos,  ropas y senatus de los armaos; juego de faroles que precedían el paso de Jesús en 
las fotografías que conservamos de los años cuarenta del siglo XX; la extraviada 
trompeta; manos antiguas de la Virgen de los Dolores; pendón de terciopelo morado 

Fot. nº 6. Detalles de una de las túnicas y una de las clámides que la 
hermandad conserva de los armaos que escoltaban a Jesús Nazareno 
en Paradas hasta la década de los sesenta del siglo XX. También se 
conservan muchos cascos bollados y restos de ellos, que nuestro 
hermano José Manuel Cansino Muñoz-Repiso recopiló y entregó a la 
hermandad del espacio entre las bóvedas y los tejados de la iglesia, al 
que se accede desde una gatera de ventilación desde el soberao que 
se encuentra encima de la sacristía. Algunos hermanos recuerdan 
como estos cascos habían estado dispersos anteriormente por otras 
dependencias de la iglesia antes de quedar abandonados en las 
bóvedas.
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bordado en oro; juego de horquillas que 
sostenían en las paradas breves las 
antiguas andas de Jesús Nazareno y la 
Virgen de los Dolores,…

  D e n t r o  d e l  p a t r i m o n i o 
inmaterial que atesoramos podemos 
citar: la extensa colección de imágenes 
que conservamos de la cofradía desde 
finales del siglo XIX, las de la escultura 
del Nazareno que tallara Fortez en 
1611, las de la Virgen de los Dolores -de 
1744-, antes de que fuera brutalmente 
mutilada en 1936 o las de San Juan; la 
colección de ciento trece letras 
originales de saetas antiguas de Paradas; 
la escolta de romanos del paso del Señor, 
el toque de la trompeta, los pregones de 
Pilatos y del ángel; toda la historia 
recogida en los libros y documentos 
antiguos que la hermandad conservada 
entre su propio archivo o el archivo 
histórico del arzobispado de Sevilla,…

 Habría que hacer un escuerzo por seguir investigando y por mantener, 
restaurar y conservar todo este patrimonio, asesorándonos por personas realmente 
cualificadas, entendidas y preparadas.

 Las ciento trece letras de saetas antiguas de Paradas, las raídas ropas de los 
romanos y esos restos de cascos bollados que la hermandad conserva esperan que 
nuestra generación no traicione los principios fundacionales de la hermandad y los 
recupere para el culto y la devoción del pueblo de Paradas.

 Deberíamos estar realmente orgullosos de este pasado, pero sobre todo, 
deberíamos sentir la responsabilidad de que, si las generaciones que nos preceden en la 
hermandad nos han legado responsablemente una herencia tan enriquecedora, no 
podemos ser nosotros los causantes de su desaparición o deterioro.

Fot. nº 7. Estandartes de los antiguos romanos que se conservan 
en las dependencias de la hermandad.
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 Los Viernes Santo cuando no puedo ir al pueblo me pongo un video de la salida del 
paso, luego estoy toda la mañana pensando…”ahora el Nazareno irá por la calle La Luna” 
o “la virgen a esta hora estará en la Calle las Huertas”, en fin, que estoy toda la mañana 
recordándolos.

 Me pongo a recordar los años que pasé en el pueblo cuando se montaban los pasos 
de noche, cuando metíamos los candelabros en una caldera de agua caliente para quitarles 
la cera, eso se hacía en el patio de detrás de la sacristía, cuando guardábamos el paso del 
Nazareno en la capilla de San Juan de Letrán que había un tabique con una puerta pequeña 
y se tiraba para sacar el paso .El viernes santo se cogía el llamador del Cautivo para 
ponérselo al Nazareno porque no teníamos… En fin, me pongo a recordar muchas cosas 
así y creo que estoy en Paradas, como cuando salían los Armaos, el Cirineo, el paso del 
Nazareno llevaba los claveles de tela, son tantos los recuerdos bonitos que añoro cuando 
llega la cuaresma.

 La hermandad desde lejos no se vive muy bien, se siente mucha nostalgia, más 
cuando se acerca la cuaresma, no poder estar en el montaje de los pasos, limpiar la cera, la 
presentación del cartel...La subida del cristo a su paso, es una de las cosas que más echo de 
menos y me gustaría estar allí para verlo, en fin, son tantas cosas las que siento al no poder 
estar allí  por las circunstancias de la vida…

 UN SALUDO DESDE BARCELONA.

 He ido muchos años en Semana Santa, no tantos cómo me gustaría porque si 
pudiera iría todos los años, A veces he hecho la estación de penitencia y me he vuelto a 
Barcelona. El último año que fui fue en el 2018. 

 No me gustaría despedirme sin antes darles las gracias a todas las juntas del 
gobierno desde Juan García hasta esta última que ha entrado hace unos meses, gracias por 
hacerme vivir la Semana Santa con la misma pasión como si estuviera en el pueblo. He 
colaborado en todo lo que se me han pedido cuando he ido al pueblo de vacaciones o 
vendiendo lotería. Gracias por todo, estoy para lo que la hermandad me pida.

COMO VIVE UN HERMANO

LA HERMANDAD DESDE LEJOS
Por Luis Vargas.
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LA SAETA

Por Pablo Parrilla González.

Siempre es motivo de alegría el nacimiento de una nueva publicación. Siempre 
es bienvenida. Incluso en tiempos tan difíciles como los que nos ha tocado vivir. 
Tiempos convulsos de una pandemia que es el centro de atención de todo o casi todo. 
Pese a la situación que atravesamos, no hemos cejado en el empeño de que esta 
publicación viese la luz. Fueron unas cuartillas escritas por Ángel Salvago Avecilla las 
que nos animaros a llevar a cabo el proyecto. En estas cuartillas, que estaban 
depositadas en el Archivo de la Hermandad, encontramos un corpus de letras de saetas 
pertenecientes a José Avecilla González, quien las cantaba delante del paso de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno. En concreto, fueron 57 saetas antiguas las que encontramos en 
el Archivo de nuestra Hermandad.

La Saeta Antigua de Paradas es el fruto del trabajo realizado desde hace varios 
años  por Francisco Javier Arcenegui Rodrigo y un servidor. Es un trabajo que 
pretende dejar constancia y testimonio escrito de algo tan arraigado a nuestras 
tradiciones como es la saeta. La saeta es el canto hecho oración y también es el cante 
hecho oración.  La Saeta Antigua de Paradas se divide dos partes bien diferenciadas: 
una primera parte en la que se presenta un trabajo de investigación sobre el mundo de 
la saeta, titulado Origen, Desarrollo y Evolución de la Saeta. Una aproximación  a cargo 

LA SAETA ANTIGUA DE PARADAS. UN PATRIMONIO CULTURAL Y 
RELIGIOSO ATESORADO, CONSERVADO Y TRANSMITIDO POR 
HERMANOS DE LA HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS 
NAZARENO

Editado por el Excmo. Ayuntamiento de Paradas en marzo de 2020 -a quien 
agradecemos su inestimable colaboración - el libro contiene las palabras 
institucionales del Alcalde de Paradas, D. Rafael Cobano Navarrete, del por entonces 
Hermano Mayor de nuestra Hermandad, NHD Mario Alcaide Barrera, y el prólogo de 
unos de los grandes estudiosos y conocedores del mundo de la saeta, Roberto Narváez 
Castillo. 
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En esta primera parte, por así 
denominarla, me adentro en el posible 
nacimiento de la Saeta antigua de Paradas, así 
como plasmo el conocimiento actual de la 
fuente de la Saeta Antigua en general y de su 
aparición en las procesiones de Semana Santa. 
Ta m b i é n  s e  e x p o n e  u n  d e s a r r o l l o 
pormenorizado del paso de la Saeta antigua –la 
del canto llano y de recitados en voz alta de 
escasos melismas- hacia la que se fue 
configurando a finales del siglo XIX de 
incipientes influencias flamencas, para 
culminar con la que cristalizó, a principios del 
siglo XX, en una saeta definitivamente 
aflamencada. Se explica cómo fue adquiriendo 
ésta última las variadas melodías flamencas 
provenientes de los cantes por tonás, deblas, 
martinetes, carceleras o seguiriyas hasta 
constituirse en una saeta larga y extensa 
demandada por la sociedad actual y a la que solo 
pueden acceder aquellos privilegiados que 
poseen cualidades para ejecutarla, en clara 
contradicción a la saeta que antaño portaba un mensaje corto, directo y sumamente 
devocional. 

de un servidor. Y una segunda parte en la que Francisco Javier Arcenegui Rodrigo 
presenta un estudio histórico que titula La Saeta Antigua de Paradas en la Hermandad 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

Finaliza este estudio con un apartado dedicado especialmente a la saeta y el 
flamenco y, especialmente, a Sevilla y Paradas a modo de revisión del pasado, presente 
y futuro de esta oración hecha cante. Se complementa este estudio con una galería 
fotográfica de documentos a cargo de Beni y Andrés López que soportan lo explicado 
anteriormente. 

Y en este libro también se encuentra un trabajo de estudio histórico que nos 
conduce a la vida de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Paradas desde 
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Un ramillete de letras de Saetas antiguas de Paradas ponen el colofón a este 
trabajo. Por un lado, 57 letras que guardaba José Avecilla González y que su sobrino,  
Ángel Salvago Avecilla rescató de su deterioro, haciéndolas llegar a la Hermandad y, 
por otra parte, 20 letras que aparecen en la conferencia de Alejandro Arcenegui 
Avecilla, más 45 letras recopiladas por él mismo, mecanografiadas en cuartillas y 
entregadas a la Hermandad por su hijo, Ildefonso Arcenegui Jiménez, a quien 
agradecemos su colaboración en este libro.

su fundación un 25 de marzo de 1605. Este trabajo realizado por Francisco Javier 
Arcenegui Rodrigo lleva el título de La Saeta Antigua de Paradas en la Hermandad de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno. Con suma rigurosidad el autor nos detalla la fuerte 
vinculación de nuestra corporación con la Saeta antigua de Paradas. En este relato 
histórico se menciona la importancia de varias familias que se convertirán en 
protectoras de la Hermandad. El autor deja entrever, que es la Hermandad la portadora 
y transmisora, con el paso del tiempo, de la tradición oral en Paradas. Nos aporta 
nombres de antiguos hermanos que sostuvieron con sus oraciones cantadas y con sus 
letras la antigua tradición de esta saeta. Saetas todas de gran contenido evangélico, y 
gran nivel poético y literario que atesora la Hermandad. En la actualidad, cabe destacar 
la recuperación desde 2017 del canto de estas saetas antiguas, canto que se realiza cada 
Viernes de Dolores en la Solemne Función en honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno 
antes de la subida a su paso procesional.

Se incluye también en este libro una gran aportación literaria: la conferencia 
“La Saeta antigua de Paradas” pronunciada por Alejandro Arcenegui Avecilla en la 
Peña Flamenca “Miguel Vargas” de Paradas en las vísperas de la Semana Santa de 
1975, testimonio que podemos escuchar a través del CD que acompaña al libro, y a 
través de la transcripción que nos hace de la misma Francisco Javier Arcenegui 
Rodrigo. También aparece una magnífica galería fotográfica de reproducciones cedidas 
por Alejandro Arcenegui Avecilla, Ángel Salvago Avecilla, archivo Parroquia de 
Paradas, archivo Hermandad de Jesús Nazareno y anotadas por Francisco Javier 
Arcenegui Rodrigo.  

Con este trabajo, los autores hemos pretendido exponer y, a la vez,  situarnos en 
el origen, desarrollo y evolución de la saeta a través del tiempo, subrayando la 
importancia de la saeta antigua de Paradas como patrimonio cultural y religioso 
atesorado, conservado y transmitido por hermanos de la Hermandad de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno. 
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 Tras un año diferente para todos 
nosotros, la Hermandad ha intentado 
en la medida de lo posible, adaptar todos 
los actos previstos en el año 2020 a las 
circunstancias que nos rodeaban, pero 
manteniendo la esencia de todos ellos.

 Por tanto, hemos querido hacer 
una pequeña reseña de algunos de ellos, 
para acercar a todos los hermanos y 
hermanas que no han podido vivirlo 
junto a nosotros, además de poder 
revivir estos instantes.

 Este año 2020 no íbamos a 
t e n e r  n a d a  d e  l o  c o m e n t a d o 
anteriormente, pero la Semana Santa 

 La Semana Santa es la fiesta 
culmen para los cristianos. Por 
costumbre, celebramos la Pasión, 
Muerte y Resurrección del Señor con 
cofradías en las calles, bullas delante de 
los pasos, cortejos de centenares de 
nazarenos y con bandas sonoras que van 
desde las cornetas y los tambores a un 
silencio cortado por el rachear de los 
c o s t a l e r o s ,  p a s a n d o  p o r  l a 
majestuosidad de una banda de palio. 

SÍ HUBO SEMANA SANTA 2020

  

es mucho más que todo eso. La 
Hermandad, con su Junta de Gobierno 
a la cabeza y escoltada por una legión de 
hermanos/as que ya demostraron estar 
en las buenas y están superando con 
creces el estar en las menos buenas, 
decidió a contrarreloj mantener viva la 
tradición pre-pandemia de esta 
particular semana.

 Esperemos que , Dios mediante, 
esto quede como un mal recuerdo, y que 

 Sin olvidar, que a eso de las diez 
de la mañana, a más de uno nos 
sorprendió, como desde algunos 
balcones de nuestro pueblo, se 
entonaban marchas típicas de los 
Nazarenos de Paradas.

 Pa r a  e l l o ,  d e c e n a s  d e 
hermanos/as nos deleitaron con sus 
vivencias más íntimas de su vida en la 
Hermandad en general y de la mañana 
del Viernes Santo en particular, 
poniendo a flor de piel los sentimientos 
en estos insólitos días y terminando con 
un video en el que los más pequeños de 
la corporación celebraban públicamente 
la resurrección del Señor.

ANUARIO 2020
Por Pedro Lara González 

Mayordomo 2º y

Cristina Fuentes Morente

Diputada de  formación.
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más pronto que tarde podamos estar 
llenando las calles de nuestro pueblo de 
esperanza y bendiciendo todos nuestros 
hogares.

“ HAY TRES JUEVES EN EL AÑO 
QUE RELUCEN MÁS QUE EL 
SOL…”  

 La solemnidad del cuerpo y la 
s a n g r e  d e  J e s u c r i s t o ,  e s  p o r 
antonomasia una de las festividades 
litúrgicas más importantes para la vida 
de cualquier cristiano. En medio de una 
pandemia sanitaria que azota a todo el 

 Atrás quedaba el madrugón de 
ese día, y la ilusión de los más pequeños 
de realizar una bonita alfombra de 
colores , y como no, del desayuno tan 
rico del que todos podíamos disfrutar. 
Pero aunque las circunstancias eran 
diferentes , el objetivo era el mismo: 
engrandecer aún más este día.

 Por ello, se celebró la Eucaristía, 
siendo un momento de recogimiento y 
oración, en la que nuestra hermandad 
estuvo presente, con nuestro antiguo 
hermano mayor a la cabeza, y la 
asistencia de numerosos hermanos y 
hermanas.

mundo, y como consecuencia de ello, 
una gran crisis económica y de valores, 
necesitamos aún más si cabe, rendirle 
h o n o r  a l  m i s m o  J e s u c r i s t o 
Sacramentado.

 Era impensable una procesión 
como siempre hemos conocido en 
nuestro pueblo, y del ambiente festivo 
que vivió nuestra hermandad en este día. 
Siempre ha sido un momento de 
convivencia íntima y de celebración, en 
el que niños y adultos en su conjunto 
montan un altar emblemático que esté a 
la altura de la devoción que siempre ha 
procesado nuestra hermandad.

 A la finalización de la misma, 
nuestro director espiritual Don 
Francisco Javier Aranda Palma,se dirigió 
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 Nada  s e  a s eme j a b a  a  l a 
grandiosidad que este día ha ido 
cogiendo en estos últimos años gracias 
al esfuerzo que el Grupo Parroquial de 
San Eutropio hace constantemente.

 Así pues, un gran número de 
jóvenes de nuestra hermandad, 
respondieron una vez más a la llamada 
que nos hicieron, y tendieron su mano 
para ponernos manos a la obra en la 
ejecución de unas alfombras que 
adornaban los aledaños de nuestra 
Iglesia.

 El pasado 15 de Julio, fecha 
marcada en el calendario de todos los 
paradeños y paradeños, celebramos la 
festividad de nuestro patrón San 
Eutropio en nuestra parroquia. 

 Pero no por ello iba a dejar de ser 
un día especial. Nuestro grupo joven, un 
año más recibió la invitación de poder 
colaborar, dentro de lo posible, en 
realizar adornos para darle grandiosidad 
en un año tan atípico.

 

  A TU AMPARO RECURRIMOS, 
E U T R O P I O  P A T R O N O 
NUESTRO 

hacia el exterior de nuestra parroquia, 
llevando entre sus manos al Santísimo 
Sacramento, y bendiciendo de esta 
manera a todo el pueblo de Paradas.

T R I D U O  E N  H O N O R  A 
NUESTROS AMANTISIMOS 
TITULARES.

Pocos días después de que se decreta 
Estado de Alarma en nuestro país, 
nuestra Hermandad fuese iniciado 
todos los actos cuaresmales previstos 
para el año 2020. El principal acto era 
el Triduo y Función Principal en honor 
a nuestros sagrados titulares. Éste tuvo 
que ser aplazado, como la mayor parte 
de los actos que fuesen tenido  lugar en 
las posteriores semanas.

 Fue en el mes de Septiembre, 
los días 17, 18 y 19 de Septiembre, 

 En los jóvenes rebosaba la 
alegría de, por fin, poder hacer algún 
acto externo en un año marcado por la 
ausencia de todas las festividades 
previas. Además, al fin de la realización 
de las tareas de decoración, fuimos 
invitados a un ágape de convivencia en 
el que disfrutamos y dimos las gracias 
por dicha invitación.

 Del mismo modo, en la tarde del 
15 de Julio, se celebró la Santa Misa en 
honor a San Eutropio y a la Virgen del 
Carmen, en la que una representación 
de nuestra hermandad, encabezada por 
nuestro anterior Hermano Mayor , 
acudieron a la misma a rendir honor y 
pleitesía.
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cuando pudimos celebrar dicho Triduo, 
en el que estuvieron presentes tres de los 
sacerdotes que están presente en la vida 
de nuestra Hermandad.

 Además, el grupo de priostía de 
la anterior junta de Gobierno, realizó 
un trabajo encomiable en el cual, 
nuestros titulares lucieron de forma 
espléndida. Nuestra Virgen de los 
Dolores estaba entronizada en su 
espectacular palio, y , por momentos , 
podías imaginar que Nuestro Padre 
Jesús Nazareno estaba en su mismo 
paso procesional.

 Durante estos tres días de 
triduo, y ante la imposibilidad de poder 
d i s f ru t a r  d e l  co ro  d e  nue s t r a 
hermandad, pudimos gozar del arte de 
D. German Garcia Gonzalez al tocar el 
órgano.

 Contamos con la presencia de 
D. Andés Ybarra Satrustegui, D. 
Ignacio Jiemenz Salchez- Dalp, y de 
nuestro párroco y director espiritual D. 
Francisco Javier Aranda Palma, 
sacerdotes cercanos y conocedores de la 
vida de nuestra hermandad.

 No podemos olvidar, la emotiva 
oración en recuerdo a nuestro hermano 
D. Antonio López Jiménez, para todos 
conocido como “ El Cipriano”. Persona 
ilustre en nuestro pueblo y siempre al 

servicio de nuestra hermandad, que nos 
ha dejado en este último año.

 Debido a las restricciones en las 
que nos vemos sumidos y por la 
cantidad de actos que ocupan nuestra 
parroquia en las fiestas navideñas, no es 
hasta el 7 de Enero del año en curso 
cuando los miembros de la Junta de 
Gobierno, con su Hermano Mayor a la 
cabeza, refrendan públicamente sus 
cargos ante las Sagradas Escrituras, tal 
y como marcan nuestras Reglas, en una 
misa presidida por nuestro Director 
Espiritual D. Francisco Javier Aranda 
Palma.

 El pasado 17 de Octubre de 
2020 ,  tuvo  luga r,  en  c ab i l do 
extraordinario, las elecciones a 
H e r m a n o  M a y o r  d e  n u e s t r a 
corporación. De estas, resultó elegido 
como tal N.H.D. Daniel Aguilar 
Montero. Tras recibir la aprobación por 
parte de la autoridad eclesiástica, el 
pasado 5 de Diciembre del pasado año, 
en Cabildo de Toma de Posesión, la 
nueva Junta de Gobierno toma 
posesión para el periodo 2020-2024. 

 Esta nueva junta se caracteriza 
por la cantidad de caras nuevas al frente 
de nuestra Hermandad así como el alto 
porcentaje de juventud que la compone. 
Esperamos estar a la altura y nivel de 

 SAVIA NUEVA EN NUESTRA 
HERMANDAD. 
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 En el puente de la Inmaculada 
Concepción, se procedió al tradicional 
montaje del Belén navideño que realiza 
el Grupo Joven de nuestra Hermandad.

NACIÓ EN BELÉN Y VIVE EN 
SAN EUTROPIO.

 E s t e  a ñ o ,  y  a n t e  l a 
excepcionalidad del mismo, la Junta de 
Gobierno reunida en Cabildo de 
O f i c i a l e s  y  e n t e n d i e n d o  l a 
imposibilidad de contar con los más 
pequeños, decidió realizar el montaje de 
l a  f o rma  más  ín t ima  pos ib l e , 
respetando así las normas de seguridad 
impuestas en la fecha.

nuestra hermandad, y realizar nuestro 
trabajo de la mejor forma posible.

 Para una mayor visibilidad y 
evitar los espacios pequeños y cerrados 
se decidió cambiar el lugar del Belén, 
cambiado la capilla de la Santísima 
Virgen de los Dolores por el altar de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno.

 Para años venideros, si la 
situación sanitaria lo permite, será la 
juventud quien vuelva a tomar las 
riendas del montaje, ya que es un día 
cumbre para todos nuestros niños y 
jóvenes, que disfrutan de un día de 
convivencia de hermandad alrededor de 
nuestros amantisimos titulares.

 Así pues, aprovechamos esta 
ocasión, para poder agradecer de forma 
pública a D. Jose Jaramillo Rivero, por 
poner su belén a disposición de nuestra 
hermandad, pudiendo ser expuesto para 
el disfrute de todos los que visitamos 
nuestra parroquia.
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LOS “MANDAMIENTOS”

DE NUESTRO PADRE 

JESÚS NAZARENO Por David Humanes Aguilar.

  El paso siempre igualado: En todos los ensayos, el capataz procederá a igualar 
a la cuadrilla, asignando un número del uno al siete, del más alto al de menor altura de 
cada trabajadera.  Atrás quedó el escoger cuando se sale del paso, por antigüedad, por 
faltas en ensayos. Hoy  para llevar siempre el paso igualado, los costaleros salen en los 
relevos por sorteo de los  números referenciados, asegurando siempre que saldan en los 
relevos en todas las  trabajaderas los costaleros del mismo orden de altura, 1-3, 2-6, 5-
7… 

  La ropa bien hecha. La ropa, costal, faja y zapatillas son los aperos de trabajo 

  El tractor sale 10 minutos antes de la citación del capataz a los ensayos. 
Buscando un símil  con los jornaleros, que tienen que acudir antes de la hora citada 
porque a ésta, sale el tractor  y el trabajador se queda en tierra. Tenemos que ser 
respetuosos con nuestros compañeros  y mirar por la gente que ha de madrugar para 
llevar el pan a sus familias. 

 Operación kilo: El costalero ha de ir siempre derecho con la nuca pegada a la 
trabajadera,  buscando siempre aliviar al menos un kilo al compañero. Esta es la forma 
de poderle al paso  y no pueda vencerte y hundir la barbilla en el pecho. 

 Muy atrás quedaron los años de mármol a mármol, ensayos de 26 largas 
noches de ensayo por  impuntualidad. Hoy en día, la cuadrilla está en un momento 
dulce que hace que se tengan dos relevos por trabajadera y así, permitir al costalero 
hacer la estación de penitencia disfrutando, a  pesar de los kilos que tenga que soportar 
durante la jornada.

 ¿Se han cambiado las voluminosas patas de madera por aluminio? ¿Algún 
ebanista ha vaciado la canastilla para aliviar el peso? No, el paso sigue pesando lo 
mismo, lo que sí ha cambiado, son  unas determinadas “reglas”, que hacen aliviar al 
costalero y por tanto alargar su vida bajo las  trabajaderas. Estas son: 
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  El tesoro: Cada estación de penitencia equivale a la obtención de una moneda 
de oro, por  tanto, los que 
llevamos algunos años, poseemos 
un gran tesoro de vivencias bajo el 
paso.  La juventud es el futuro de 
la cuadrilla, por tanto, hay que 
arroparlos, educarlos en el  
mundo de la hermandad y ser 
ejemplo para ellos. Además, 
tienen el mismo derecho que  
todos por muchas monedas que 
tenga uno. 

del costalero  y por tanto han de amoldarse al cuerpo para evitar lesiones, en el caso de 
la faja, ajustarla  y colocarse en su sitio para evitar echar a perder la “igualá”, en el caso 
del costal y llevar unas zapatillas cómodas para soportar el peso de los ensayos y viernes 
santo. 

  El costalero ya va en el lugar más privilegiado del cortejo, pues somos los pies 
de nuestros  titulares. El costalero ha de conseguir que las miradas se dirijan hacia 
nuestros sagrados  titulares y no hacia abajo. El costalero no es el protagonista. 

  Todos  d i spues tos  a 
aprender. Tenemos que ser 
r e c e p t i v o s  s i e m p r e  a  l a s 
enseñanzas del  capataz y 
c o m p a ñ e r o s ,  p u e s  e s t a s 
repercuten directamente en 
nuestra salud y la imagen  de la 
hermandad en la calle. 

 Estas reglas básicas son 
las que nos hacen diferentes, ni 
mejores ni peores.





 Ya dijo el maestro Morante de la 
Puebla que "Jesucristo fue el mejor 
torero. Resistió el miedo en Getsemaní 
y se enfrentó a la muerte, una muerte 
en la cruz". Al igual que con torería se 
enfrentó María en el camino al 
Calvario. Así interpreta Andalucía la   
Pasión de Jesús por eso quiso Paradas 

 Olía a rosas en el coro de la 
parroquial. La plata lucía brillante 
buscando el sol de la tarde. El reloj 
marcaba la hora en la que una media 
verónica deja la boca seca en el tendido. 
Movimiento de bambalinas que eran 
pases lentos y medidos. Ahí estaba el 
costalero asumiendo entregar su alma 
al rito más místico de Paradas. La 
salida de la Virgen de los Dolores. 

 El torero y el costalero tienen 
tantas semejanzas que si cambiamos la 
primera palabra por la segunda en esta 
sentencia de Camilo José Cela, nada 
desentona. El costalero tiene un arte 
misterioso, mitad vicio y mitad ballet. 
E s  u n  m u n d o  a b i g a r r a d o , 
caricaturesco, vivísimo y entrañable el 
que vivimos los que un día soñamos con 
ser costaleros. 

 Fue el 18 de junio de 2011 
cuando la Virgen de los Dolores salió en 
procesión extraordinaria para celebrar 
los doscientos cincuenta años de la 
fundación de su hermandad. Lucía 
encajes de oro y saya azul pavo. En el 
mármol del trascoro el rechinar de las 
alpargatas se fundía a los sones de la 

que su Virgen de los Dolores tuviera para 
salir una composición del artista de las 
“marchas toreras”. Juan José Puntas 
Fernández. Guillenero que puso música 
al olor a romero, rocío de buenas faenas 
faraónicas.

“SANTÍSIMA VIRGEN 

DE LOS DOLORES”,

LA MÚSICA DEL PASEÍLLO 

DEL VIERNES SANTO
Por Jesús Pérez Vera.
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marcha 'Santísima Virgen de los 
Dolores'. Los nervios y el orgullo de 
quien hace un paseíllo estaban bajo las 
trabajaderas del paso. Manuel Carrión 
se acercó al respiradero y dijo “vamos a 
soltar la muleta y vamos a torear de 
verdad”. Todo estaba dispuesto a que el 
día fuera de puerta grande. Y comenzó 
con una marcha que lleva el nombre de 
la que siempre deja abierta la puerta de 
nuestro corazón.

 La historia de 'Santísima Virgen 
de los Dolores' comienza a petición de 
José Antonio Montero que propone a la 
Hermandad la creación de una nueva 
marcha para la Virgen con motivo del 
250 aniversario fundacional. El 
compositor fue Juan José Puntas 
Fernández, prolífico artista de marchas 
procesionales que ha creado una gran 
parte de la banda sonora de la Semana 
Santa con marchas como: 'A Ti… 
Manué', 'Coronacion', 'Gran Poder' o la 
instrumentación de 'Caridad del 
Guadalquivir'.

 La primera vez que sonó la 
marcha en Paradas fue el día 3 de abril 
de 2011. La Parroquia de San Eutropio 
fue el escenario de uno de los actos más 
esperados de un dotado programa 
conmemorativo de la fundación de la 
Virgen de los Dolores. El concierto 
estuvo protagonizado por la Banda 
Municipal de Guillena acompañada por 
el Coro de nuestra Hermandad, por 

 La suerte está echada. Ha salido 
la Virgen. No cabe el aire entre sus 
manos y su pecho. Los machos están 
atados y el cirio al cuadril puesto. El 
beso de una madre le ha quitado el 
miedo al nazareno. Es tan dulce que no 
sabe si es realidad o sueño. Porque El 
Porche en Viernes Santo es la plaza en 
la que te espero cuando San Pedro abra 
las puertas del Reino. 

 Tras la salida extraordinaria, la 
Virgen de los Dolores ha salido en 
diversas ocasiones a los sones de 
'Santísima Virgen de los Dolores' de 
Juan José Puntas. Quien ha puesto 
música a nuestro particular “paseíllo”. 
Sus notas nos trae el olor a azahar en El 
Porche y la primera cera quemada de la 
candelería. Tiene el recuerdo del rostro 
de la Virgen iluminado por los rayos de 
la mañana. Abuelas que empiezan a 
caminar tras el manto y monaguillos 
que resumen sentimientos con una 
sonrisa. 

expreso deseo de Juan José Puntas. 

 En el estreno de la marcha fue el 
autor el que dirigió a la Municipal de 
Guillena, banda de su pueblo natal y 
director de la misma durante algunos 
años de la década de los noventa. 
Durante la interpretación el coro de la 
Hermandad puso voz al canto del Ave 
María cuyas notas están incorporadas 
en la marcha.
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 En aquella cómoda de enfrente, en el cajón de abajo, está mi túnica, el antifaz y 
el cíngulo. El antifaz no me lo pongáis, que se me vea la cara, pero el cíngulo sí. 
Amortajadme con el hábito de la Hermandad. Antonio llevaba muriéndose más de 
treinta años. Sin prisa. A la velocidad del óleo. Advirtiendo a todos para que a nadie 
cogiese desprevenido ni faltase a su entierro.

 Hoy, merodeando por mi memoria, las cuentas me dicen que los protagonistas 
de aquellos cabildos servirían a Juan Rulfo o a Gabriel García Márquez para reescribir a 
“Pedro Páramo” o “Cien años de soledad”. Teófilo, Juan García o Antoñito, como 
Dolores Preciado en la novela de Rulfo, como José Arcadio Buendía en la de García 
Márquez, están todos muertos. Pero a diferencia de los personajes del realismo mágico 
sudamericano en el que la vida eterna es un recurso literario más, para quienes me 
acompañaban en la mesa camilla era una aspiración existencial.

 Antonio López Jiménez, Antoñito “Cipriano”, entró de servidor de la 
Hermandad de mano de Juan García García a finales de los años sesenta del siglo XX. 
Si me dicen que aquello fue fácil les diré que no. Me lo contó el propio Juan. José -así 
me llamaba con su sequedad bonhomónica castellana- no todo el mundo vio con 
buenos ojos que Antoñito entrara en la Hermandad. Yo le dije -continuaba Juan-, 
“Antonio no quiero ni una tontería”. Y desde entonces hasta ahora -José- ahí lo tienes. 
Ahí estaba Antoñito, “Cipriano”, apodo que etimológicamente significa “Consagrado 

 Tenía yo entre 16 y 17 años cuando, una vez fallecida Doña Araceli, su madre, 
la casa de Antonio de la calle Las Lunas se convirtió en la peculiar sala de cabildos 
presidida por una fotografía de Jesús Nazareno con las manos maniatadas dedicada por 
Manolo Carrión y su esposa Aurora Ruiz. Allí sentado en una silla de enea, señalaba 
Antoñito el cajón que custodiaba su mortaja. 
 

EL REALISMO MÁGICO

DE ANTONIO CIPRIANO
Por José Manuel Cansino Muñoz-Repiso.
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 Durante los años de convalecencia de Doña 
Araceli -a cuyos cuidados se entregó día y noche- 
tenía que aprovechar las escasas horas de descanso 
para ir a vestir a la Virgen. Avisaba mandando 
recado para que Juan García y Pepe Cenizo se la 
bajaran del altar, luego abría los armarios de la 
Virgen y lograba que sus viejas ropas lucieran como 
ahora lo hacen las dolorosas de las Hermandades 
pudientes. Para hacer que el pañuelo de hebrea -una 
de las menos apreciadas joyas de la Hermandad- 
luciera como nuevo, conseguía esconder todos los 
dobleces raídos y lo mismo hacía con los encajes 
agujereados del pecherín o con la saya de brocado 
hecha con el vestido de novia de Doña Pilar 
Rodríguez Vílches, que sí se conservaba en muy 
buen estado. Antonio se apañaba con lo que había.

 Cuando se estrenó la bandera de la juventud que confeccionaron Antonio 
Rodriguez y su esposa, Carmen Miranda a finales de los años ochenta, acudí a 
Antoñito para pedir prestada la Cruz de Plata del estandarte de la Virgen de los 
Remedios para que rematase el mástil de la bandera recién estrenada. Yo sabía de la 
existencia de la pieza por mi primo Álvaro Pastor al que se lo escuché una vez cuando lo 
contaba a Antonio Carrión a propósito de la posibilidad de restaurar y volver a sacar en 
procesión el antiguo estandarte o pendón de la Virgen de los Dolores. Desde entonces y 
hasta 2019, yo pedía casi todos los años a Antonio que prestase la cruz. Aquello de 
pedirle la cruz era como un ritual. Mientras relataba avisando de que sólo podría 
prestarse mientras que él anduviera por aquellos cantillos, Antonio siempre me 
advertía del cuidado que había que tener pues se trataba de una de las piezas de 

a la diosa Venus”; la diosa del amor, la belleza y la fertilidad de la mitología romana. 
Pero su apodo no provenía de alusión alguna a la mitología romana. Su origen, como el 
de casi todos los motes, era pedestre, vulgar y carente de inspiración; pura prosa de 
almacén. Resultó que Manolito “el ciego”, sacristán que luego dio la alternativa a 
Enrique Ramírez, hacía las veces de monaguillo con Don Manuel, padre de Antoñito. 
Cierto día, en la onomástica de San Cipriano –mártir de la persecución de 
Diocleciano-, equivocó el padre de Antonio el 
santoral motivando que machaconamente se le 
repitiera, Cipriano, Cipriano. Eso fue todo. 
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 Llevaron su caja en hombros a la Capilla de la Virgen de los Dolores y al retablo 
de la Virgen de los Remedios pero nadie fue a buscar su mortaja en el último cajón de la 
cómoda de su casa.

 La retirada de Antonio como camarero de la Virgen de los Dolores no fue fácil. 
Como el artista al que todos los bises le saben a poco, para Antonio su retirada no fue 
bien recibida. Los hay a quien todos los homenajes resultan escasos. No era el caso de 
Antonio que sí recibió el suyo siendo hermano mayor Joaquín Bascón Torres, pero eso 
era una cosa y colgar las agujas de sostener la mantilla en el pecherín de la Virgen, otra 
bien distinta. Antonio estuvo pidiendo su relevo casi tanto tiempo como el que empleó 
para avisar de su muerte pero, sinceramente, no tenía prisa ni para lo primero ni para lo 
segundo. Se resistió y lo sufrieron quienes le sucedieron. Lo sufrieron con mucha 
dignidad y caridad cristiana. Ellas lo saben y algunos, también lo sabemos. En el 
mundo de las cofradías hay hueco para las miserias y las grandezas. El silencio que 
pusieron las hoy camareras en aquellos años de tránsito fue de una ejemplariedad 
extraordinaria. 

orfebrería más valiosas de la Parroquia. Efectivamente es una pieza de plata con una 
muy buena factura que en nada se parece a las piezas industriales de troquelado que 
ahora salen de las orfebrerías casi al peso. En los últimos años se la pedía a Maribel, ya 
responsable de la Hermandad avant la lettre de la Virgen de los Remedios. En 2019 se 
sustituyó por un remate en forma de punta de lanza.

 Antonio, que había entrado de lleno en las páginas de tantos pregones 
semanasanteros, acabó recibiendo en pago último la casi total soledad. Cerca está Dios 
de los labios de los hombres pero lejos de sus corazones. Apenas tuvo visitas de los 
hermanos de la Cofradía una vez que su casi siglo de vida lo confinó en la residencia. La 
representación corporativa de la Hermandad en su funeral fue discreta como su 
colección de estampitas. La homilía de Don Francisco Javier sí fue un justo retrato de 
quien en sus últimos años también ejerció de sacristán.

 Al final llegó la muerte. Llegó la negra sombra en el primer verano de la 
pandemia y cruzó el patio de la residencia de San Inocencio buscando su cuarto a mano 
izquierda, casi frente a la muy poco conocida capilla que allí se levanta en mitad de la 
calle Larga. No era la suya una habitación repleta de estampitas a lo altar portátil de los 
toreros de antes. Tenía las justas. Las de una devoción austera y prieta. 
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 Tú también puedes ayudarnos a 
seguir estando con las personas más 
vulnerables. 

 Tender la mano es un signo de 
proximidad, de solidaridad, de amor, y 
se puede hacer a través de infinitos 
gestos. La misericordia y la generosidad 
no se improvisan, se entrenan, y para 
ello es necesario despertar, actuar y 
comprometerse.

 Se necesitan personas con el 
gesto de manos abiertas y tendidas hacia 
los demás dispuestas a acoger y a 
comprender, a escuchar e integrar, a 
compartir lo que son y lo que tienen con 
los demás.  Hace falta personas de 
corazón generoso. Las personas nos 
necesitamos unas a otras. Olvidamos 
que todo ser humano tiene algo que 
ofrecer, algo que aportar a los demás. Y 
todos tenemos algo que recibir.

 Es tiempo de no dejar de hacer, 
pero es más importante y fructífero 
hacerlo con amor. Es el amor lo que 
marca la huella de nuestros actos.

LA CARIDAD NO CIERRA.

CADA GESTO CUENTA.

 Cuando te importa cada vez más 
lo que ocurre a tu alrededor,  hace que 
nazca en ti el impulso de cuidar y velar. 
Cuidar a la gente hace que las personas 
se enderecen, se levanten y retomen su 
vida y camino.

 Ahora más que nunca, debemos 
recordar que “La caridad no cierra” y 
que “cada gesto cuenta” con todas las 
personas, especialmente con los más 
vulnerables.

 Es tiempo de abrir bien los ojos 
del corazón para descubrir los rostros de 
las personas más frágiles y vulnerables, 
dejar que crezca la caridad y ofrecer 
nuestro tiempo, nuestras manos y 
nuestros recursos para ayudar a quienes 
más lo necesitan.

 Las Hermandades estamos 
obligadas a seguir poniendo los ojos en 
las personas que sufren con mayor 
desigualdad las consecuencias de la 
pobreza, sin dejar a nadie detrás. Cáritas 
parroquial sólo pide: "Ayúdanos a 
ayudar”.

Directora Cáritas San Eutropio.
Por Naty Morente Burguillos.
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 Jesús  Nazareno muere en la 
Cruz y carga con el dolor de las personas 
enfermas y sus familias; de los mayores 
solos, migrantes y refugiados, personas 

sin hogar… No miremos, como Pedro, 
hacia otro lado. ¡Estamos a tiempo: 
tengamos valor para amar y dar la vida!
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 Quisiera acordarme y recordar a través de estas 
palabras a quien fuera mi mejor maestro en la vida y a 
quien principalmente le debo este bendito sentimiento y 
orgullo nazareno. Mi abuelo Ramón, que fue desde el 
mismo día de su nacimiento, el 18 de junio de 1941 
hermano de la hermandad; desde el mismo día de su 
nacimiento. Era ya de los más longevos en su nómina 
(portaba en ésta el número 8) y entregó toda su vida a la 
misma, dispuesto siempre a todo, por su hermandad, por 
su familia y por todas las personas que le rodeaban, que 
por suerte fueron siempre muchísimas. Fue desde 
nazareno de cirio hasta miembro de la Junta de 
Gobierno, limosnero junto a su gran amigo D. Manuel 
Hurtado, Manolo “el soldao” y colaborador con los 
boletines de la Hermandad.

 Su vinculación con la Hermandad viene de 
antaño, pues sus padres, D. Joaquín Saucedo Sánchez y 
Dª Concepción Pérez Lara también fueron hermanos de 
la misma. Transmitiéndole una especial devoción a la 
Santísima Virgen de Los Dolores de cuya antigua 
hermandad su abuelo materno, D. Ramón Pérez Botana 
llegó a ser Hermano Mayor.

 Una de las vivencias que mejor recuerdo fue la última que compartió  el año 
pasado con motivo de la iniciativa emprendida por la Hermandad `Vivencias del 
Viernes Santo´, en la que guardo también especialmente en mi memoria una cariñosa 
mención hacia mi persona, ocurrió un Viernes Santo, hace ya algunos años, en el que 
a él le tocó hacer de escolta en Morón de La Frontera, acompañando al Nazareno de 
dicha localidad, motivo por el cual él obviamente sentía en cierta medida pena al no 

A LA MEMORIA DE MI ABUELO;

RAMÓN SAUCEDO PÉREZ
Por José Ignacio Nieto Saucedo.
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poder realizar Estación de Penitencia con su Hermandad. Pero al volver, se encontró 
con la grata sorpresa de que mi bisabuelo Joaquín; su padre, se había vuelto a enfundar 
la túnica y el capirote un año más para realizar dicha Estación y acompañar en su 
nombre a nuestros Sagrados Titulares, lo cual fue algo que le emocionó y reconfortó 
bastante aquel día y que ha recordado durante el resto de su vida.

  En estas líneas me gustaría transmitir, con palabras dichas por él, su 
sentimiento hacia nuestros titulares y hacia nuestro día grande; el Viernes Santo, que 
en su familia se fue transmitiendo de generación en generación hasta llegar a sus 
nietos.

 Como él siempre decía, no existe en la vida nada más grande que Ellos, nada 
más impresionante que vivir desde los adentros la salida de Nuestro Padre Jesús, con esa 
revirá que, a vista de el que va por fuera parece imposible, pero que al final esas benditas 
personas, esos ángeles escogidos en la tierra, anónimas todo el tiempo, y que visten 
fajas y costales, con la ayuda de sus capataces, con mucho arte, trabajo y esfuerzo, 
posible lo acaban haciendo.

 Por haberme enseñado a quererlos.

 Sin más, ya para ir acabando, no me gustaría despedirme sin darle antes las 
gracias.

 Muchas gracias, por haberme acercado siempre a ellos.

 Infinitas gracias por haber teñido mi corazón de color morado y negro.

 Gracias, abuelo, por haberme dejado la mejor de las herencias.

 Por siempre gracias.

 Tampoco nada más bello existe, que colocarse en el dintel, apoyado en esas 
columnas y ver como ya asoma por el cancel, la Madre Bendita del Nazareno, 
observando como fina y elegante, ya se dirige hacia la calle, a bendecir un año más a su 
pueblo, y como esos primeros rayos de sol, a la Reina de Paradas en las mejillas le dan un 
beso.
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Descansa en Paz.

 Estamos todos tranquilos porque sabemos que nada te faltará en el cielo.

debajo de ese manto, que hoy más que nunca, se tiñe de negro.

 Estamos tranquilos porque sabemos que como nadie te cuidarán las manos 
del Nazareno.

 Estamos todos tranquilos, porque sabemos que no te faltará nunca cobijo
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 Hace algo más de una década, 
concretamente el 3 de abril de 2010, 
Paradas vivió una de las jornadas más 
hermosas que se recuerdan, tanto en su 
pueblo como en toda la comarca. Ese día 
vivió un Sábado Santo con todas las 
cofradías en la calle, celebrando un 
Santo Entierro Magno. 

 J e sú s  Naza r eno  r e co r r i ó 
solemnemente los rincones y plazas, 
revestido con su rica túnica bordada, en 
una alegre tarde festiva muy distinta a 

AQUEL SÁBADO SANTO

Por Joaquín Márquez Rodríguez.

 Sirva estas fotos de recuerdo de 
aquel hermoso día, para que pronto 
podamos volver al tiempo de los abrazos, 
besos, y saludos, los días de reencuentro 
con el Señor, especialmente a su 
encuentro por las calles de su pueblo 
cada Viernes Santo.

las de las frías y huérfanas jornadas que 
durante estos dos años nos ha tocado 
vivir con la penosa situación de la 
pandemia. 
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 “Mientras los judíos piden 
milagros y los griegos buscan sabiduría, 
nosotros predicamos a Cristo crucificado, 
escándalo para los judíos y locura para los 
gentiles”. Corintios 1, 22-23.

 El “hecho” de arrancar de raíz la 
cruz de la Plaza de las Descalzas de 
Aguilar de la Frontera (Córdoba) , 
decisión de su Ayuntamiento, con la 
ignominia, además, de abandonarla en 
el vertedero de basura es una aberración 
tan grande que la única palabra que me 
sale en lo más profundo de mi ser es 
decir: ¡Basta ya!

 A modo de desagravio, con 
dolor en mi corazón, escribo este 
ar t ículo para  e l  Bolet ín de  la 
Hermandad de Nuestro Señor Padre 
Jesús Nazareno S.C en Jerusalén y 
Santísima Virgen de los Dolores, que es 
la mía.

 No ofende quien quiere sino 
quien puede y, como comprenderá toda 
persona de bien, a este edil le pasará como a aquel e ignorante e inculto, lleno de 
resentimiento (porque para él el sol alumbraba demasiado y gustaba vivir en las 
tinieblas) creía que tirándole piedras para oscurecerlo lo conseguiría; y ya conocemos la 
fábula, le cayeron todas encima. 

LA CRUZ

ARROJADA A LA BASURA
Por Conchita Lara.
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 ¡Claro que le cayeron! Pues si era infeliz ¿cómo no iba a ser así? Pues… ¡ESO!
Es muy triste tener que hablar de este disparatado episodio en Cuaresma. Este tiempo 
litúrgico es un camino con un fin determinado y esperanzados: LA PASCUA. El mal 
nunca tiene la última palabra. Esta le pertenece sólo a Dios. El que, clavado en esa 
Cruz (que usted Sra. Alcaldesa tiró al basurero) redimió sus pecados y los míos, 
convirtiéndose en el madero en Árbol de la vida. 

 Un gran columnista ha escrito estos días esta hermosa reflexión en los medios 
de comunicación respecto al tema que nos ocupa: “si esa tribu supiera que la cruz 
significa perdón, libertad, hermandad y eternidad, si entendiera que Cristo aceptó morir en 
ella para transmitir el mensaje de Igualdad, la alcaldesa…de Aguilar de la Frontera la 
utilizaría como icono ideológico. ¡La cruz simboliza el amor infinito!”.

 Y otra secuencia que cada Viernes Santo, en la liturgia de Adoración a la Cruz 
le cantamos en la Parroquia.

 

Cruz de todos los pecados
Desde los tiempos de Herodes

Te bajaré de la cruz,

Y desde Poncio Pilatos.

 Finalizo con un fragmento de la poesía que el Rvdo. D. Ignacio Jiménez 
Sánchez-Dalp dedicó en la Cuaresma de 2011 a la Cruz que carga Jesús Nazareno de 
Paradas. 

Y aquellos que el hombre hace
Con su mal año tras año.

Oh Cruz te adoramos,
Oh Cruz te bendecimos, 
De Ti viene la vida
De Ti La Salvación.    

        Cuaresma, año 2021.
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Y así fué. 

 Tarde-noche fría de diciembre de 2017, acompañado de mi amigo Rubén, en 
Bar Santana.  Tema de conversación, la de siempre, cofradías.  

D-Manolo, que hemos estado hablando para organizar una convivencia, ¿Tú qué 
opinas? 

R- “Quillo”, ¿Te acuerdas que dijeron hace dos años que iban a preparar una comida 
en el  palomar para la cuadrilla en verano? Hay que ver que solo nos juntamos en los 
ensayos y  cuaresma. 

M-¿Yo? “Palante”. 

D-Vamos a decírselo a Eutropio y vamos coordinando. 

 Así pasan los días. Joaquín Peralta, gentilmente, propone que la convivencia 
sea en su cochera y, además, prepara los guisos. Ese año se suspende el “pescaito”, por 
lo tanto, no hay  convivencia de cuadrilla antes de comenzar los ensayos. 

 El grupo se cita en la cochera de Joaquín sobre las 13:30, se preparan los 
guisos y nos  sentamos los veinte y dos asistentes, alrededor de una mesa. Comienza el 
debate, interviene la juventud, gente que asiste a casi todos los ensayos de las 
cuadrillas sevillanas. Los más viejos  de la cochera nos ponemos a su disposición y a la 
del capataz, deseosos de ser impregnados de  esa técnica costareril, que nos permita 
pasear con la máxima gloria a nuestro padre Jesús  Nazareno. Salen compromisos del 
capataz, de pulirnos e intentar sacar lo mejor de nosotros.  La tarde acaba, esperamos 
deseosos el primer ensayo. 

D-No te preocupes Rubén, este año se hace. 

DESDE LOS CIMIENTOS

Por David Humanes Aguilar.
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 Acaba la cuaresma 2018, nos disponemos a reunirnos Rubén González, 
Manuel Suárez y yo, invitando a que se unan al grupo donde estábamos a Daniel 

Aguilar, Joaquín Peralta, 
Manuel  Bohórquez, José 
Manuel Jiménez, Francisco 
Bejarano, Antonio Montero, 
Pedro Lara y  José Luis  
Martín. 

 Febrero 2019, lugar elegido, salón del Hogar del Pensionista, invitados, Jorge 
Belda de la  Banda de Música Ntra. Sra. del Sol, José Manuel Ontanilla, jefe de 
banda de la Agrupación  musical Santa María Magdalena, Paco Montes y Paco 
Montes Jr., fundador y director actual de  la Agrupación Musical La Lantejuela y 
Abraham, Ex-jefe de banda de la Agrupación Musical  Sentencia de Jerez de la 
Frontera. Este último no puede asistir por motivos personales. Manolo  se encarga de 

 Pasan los meses y no se 
nos quita el regusto dulce en 

los labios. Hay que abrirla a nuestros  hermanos del palio de la Santísima Virgen de 
los Dolores, estamos convencidos que la  convivencia y la unión de todos nos 
engrandece. 

 La convivencia pasada 
h a  s u p e r a d o  n u e s t r a s 
expectativas y nos disponemos 
a preparar la  próxima de 
junio, donde se invita a la 
convivencia a Fernando Baena 
y David León, costaleros  que 
sacan pasos en Sevilla. Se 
a cu e r d a  nomb r a r  a  un 
exaltador en la convivencia de 
junio, en  esta ocasión será 
José Luis Martín el encargado 
de emocionarnos con las 
experiencias vividas  durante 
esta cuaresma 2018. 



 Los 90 socios tendremos que esperar el paso de esta pandemia para seguir con 
más fuerza aún  la actividad. Estamos convencidos que la unión de todos enriquece, 
más si cabe, nuestra  Semana Santa.

 Ya solo queda una cosa para culminar el bonito proyecto, 

 Volvemos al trabajo, convivencia de la cuadrilla de junio 2019. El exaltador 
elegido para  emocionarnos desde el imaginario ambón, Pedro Lara, invitados, 
Manolito Carrión, Eduardo  Antequera y Manuel Jesús Bohórquez, este último no 
puede asistir por motivos laborales. Los  maestros están inspirados y nos hacen vibrar 
emocionados de sus vivencias. 

 Primera toma de contacto, 11 de enero de 2020, primera asamblea de socios 
donde se  acuerda cambiar el nombre por “Asociación Tertulia Cofrade la Cruz del 
Porche”, 50 socios  pertenecientes a varias hermandades así lo aprueban. Se anuncian 
los proyectos de la  asociación. El primero cronológicamente, la tertulia del 8 de 
febrero de 2020. Invitados a la  bautizada como “La voz del martillo”, D. Ernesto 
Sanguino Gómez y Gonzalo Carrión  Fernández, padrinos de esta asociación, entre 
los mejores capataces actuales que nos hacen  vivir de cerca cómo es la gestión de las 
cuadrillas de Sevilla. La Ermita está perfectamente  acondicionada para el evento. 
Manuel y su equipo se han vuelto a superar, Joaquín y su equipo  nos preparan un menú 
para chuparse los dedos. Los miembros de la junta unidos con los  colaboradores 
Winchi, Eutropio, Rubén y Eduardo, organizan el evento para el disfrute de  todos.  

guiarnos para decorar y acondicionar el salón para la ocasión. Pasan las horas  rápidas y 
la jornada acaba.

 La junta nunca me falla y nos ponemos raudos al trabajo para formalizar 
institucionalmente la  creada “Asociación tertulia cofrade Nazarenum” en el registro 
de asociaciones de Sevilla. 

 Siguiente cita, marzo 2020, convivencia con nuestro elegido pregonero 2020, 
German.  Reunidos dos días antes del acto y tras conferencia con nuestro alcalde D. 
Rafael Cobano  Navarrete, se aprueba cancelar el acto por la pandemia del Covid-19, 
al igual que el acto del  exaltador de la asociación en junio y la Tertulia local programada 
para septiembre.  

D-Señores, hay que dar un paso al frente ¿Estamos dispuestos? 
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UN AÑO DE HERMANDAD
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-Suspender el reparto presencial de papeletas de sitio en la secretaria de la 
Hermandad y mantener la posibilidad de expedir la papeleta on-line a través 
de nuestra web.

-Suspender el Solemne Triduo a Nuestros Sagrados Titulares, así como la 
Función Principal de Instituto.

 Como todos los años, el objetivo de este apartado es resumir la vida de nuestra 
Hermandad, durante el periodo que abarca entre la celebración del cabildo de Cuentas 
y actividades el 8 de noviembre de 2019 y el celebrado el 17 de octubre del 2020, que 
este año ha coincidido, como es costumbre cada 4 años, con el cabildo de elecciones a 
Hermano Mayor. Por desgracia, como por todos es conocido, este periodo viene 
marcado, por la situación de pandemia que padecemos, siendo el acontecimiento que 
marca con mayor fuerza el desarrollo de los acontecimientos, la declaración del estado 
de alarma, el día 14 de marzo del 2020, por parte del Gobierno de España. Un día 
antes, el 13 de marzo de 2020, y en previsión de lo que iba a acontecer, la Junta de 
Gobierno de la Hermandad emitía un comunicado oficial, una vez reunida en Cabildo 
de Oficiales Extraordinario. El comunicado decía lo siguiente: 

 La Junta de Gobierno de La Hermandad y Primitiva Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santa Cruz en Jerusalén y Santísima Virgen de 
Dolores de Paradas, tras consultar con su Director Espiritual, una vez reunida 
esta noche en Cabildo de Oficiales extraordinario, y habida cuenta de las 
medidas anunciadas por el Gobierno de España, por la Junta de Andalucía, y 
la Autoridad Eclesiástica, ha tomado las siguientes decisiones apelando a la 
responsabilidad y precauciones, y atendiendo a las recomendaciones de las 
autoridades:

-Suspender los ensayos de costaleros y del coro de nuestra Hermandad.

- Suspender el Traslado de la Santísima Virgen de Los Dolores a su paso 
procesional.

José Luis Martín Saborido.

Secretario 1º.
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En Paradas a 13 de Marzo del Año del Señor del 2020

 A raíz de este comunicado, la Junta de Gobierno tuvo que adoptar medidas y 
decisiones muy difíciles, pero necesarias ante estas circunstancias. No obstante, no se 
ha dejado de trabajar en ningún momento por y para la Hermandad en esta situación 
tan complicada. A continuación, gracias a la información aportada por el anterior 
Secretario 1ª NHD Pablo José Parrilla González, paso a resumir con el mayor detalle 
posible, todas las actividades y acciones que se han venido realizando durante este 
periodo:

ACTIVIDADES DE CULTOS.

 La Hermandad informará puntualmente a sus hermanos y fieles a 
través de los medios de comunicación propios y ajenos de las futuras acciones 
y medidas que pudiera tomar siempre atendiendo a las indicaciones de las 
administraciones y autoridades sanitarias competentes.

Solemne Triduo a nuestros Titulares.

- Suspender la Solemne Función a Nuestro Padre Jesús Nazareno.

 La Junta de Gobierno y el Director Espiritual de la Hermandad se 
encomiendan a Nuestro Padre Jesús Nazareno y a la Santísima Virgen de los 
Dolores en estas circunstancias tan excepcionales y ruega a sus hermanos que 
eleven sus oraciones para la pronta solución de esta crisis sanitaria.

La Junta de Gobierno

Pese a la situación de suspensión de los cultos de este año, a falta, prácticamente, de 
una semana a celebrarse, se decidió realizar un Triduo a nuestros Titulares durante los 
días 17, 18 y 19 del pasado mes de septiembre de 2020, ocupando el día 17 la Sagrada 
Cátedra el Rvdo. Sr. D. Andrés Ybarra Satrústegui, vicerrector del Seminario 
Metropolitano de Sevilla, el día 18 de septiembre el Rvdo. Sr. D. Ignacio Jiménez 
Sánchez-Dalp, cánonigo de la S.I.C. de Sevilla y párroco de Santa María de las 
Flores y San Eugenio (Sevilla), y el día 19 de septiembre el Rvdo. Sr. D. Francisco 
Javier Aranda Palma, párroco de San Eutropio de Paradas y Director Espiritual de 
la Hermandad. 
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 El viernes 18 de septiembre, segundo día de Triduo, al finalizar la Eucaristía, 
la Hermandad entregó un pequeño detalle a los nuevos hermanos. De nuevo, gran 
afluencia de hermanos y devotos.

 El jueves 17 de septiembre, al finalizar la Eucaristía, los hermanos que han 
recibido la primera comunión recogieron un obsequio de la Hermandad. A 
continuación, tuvo lugar la bendición de las bambalinas laterales y los borlones del 
paso de palio de la Santísima Virgen de los Dolores así como unos cordones donados 
por una hermana a Nuestro Padre Jesús Nazareno. Gran afluencia de hermanos y 
devotos. 

 Todos los días del Triduo, acompañamiento a órgano a cargo de D. Germán 
García González. 

LA HERMANDAD DURANTE EL ESTADO DE ALARMA

SEMANA DE PREPARACIÓN A LA SEMANA SANTA ( DEL 31 DE 
MARZO AL 3 DE ABRIL, VIERNES DE DOLORES)

.-DOLORES DE LA VIRGEN: vídeos con lectura de los Siete Dolores de la 
Virgen y fotografías alusivas. Desde el 31 de marzo hasta el 3 de abril, Viernes de 
Dolores.

.-TRASLADO DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES A SU PASO 
PROCESIONAL: Eucaristía desde la capilla de la santísima Virgen de los Dolores 
oficiada por D. Francisco Javier Aranda Palma y a continuación preces a la santísima 
Virgen de los Dolores.

 Y como he comentado anteriormente, pese a la suspensión de todos los actos 
de Cuaresma, la Hermandad diseñó un Programa de Acciones que se llevó a cabo 
durante la semana de preparación a la Semana Santa y durante la Semana Santa 
2020.

.-SOLEMNE FUNCIÓN A NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO: 
Eucaristía desde el altar de Nuestro Padre Jesús Nazareno oficiada por D. Francisco 
Javier Aranda Palma. A continuación se emite un vídeo del Vía Crucis de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno relacionado con la situación actual.
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.-VIERNES SANTO: NHD Manuel Palma Ramírez, sacerdote, nos ayudó en la 
Meditación de preparación a la Estación de Penitencia espiritual. Acto Penitencial y 
Estación de Penitencia Espiritual. Se ofreció el vídeo de la salida del año pasado 2019 
realizado por TV Futuro para que, de alguna forma, iniciásemos nuestra Estación de 
Penitencia espiritual este año.

.-DOMINGO DE RESURRECCIÓN: Y el Nazareno resucitó. Fue un vídeo muy 
especial con la presencia masiva de los más jóvenes de nuestra Hermandad el Domingo 
de Resurrección a través de la oración cantada y bailada.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES SEMANA SANTA 2020

 Todas las propuestas y acciones se emitieron a través de los medios de la 
Hermandad: Canal YouTube “Nazarenos de Paradas”, facebook, twitter y correo 

.-PALABRAS PARA LA ESPERANZA: Lectura del evangelio del Día por parte de 
hermanos de la Hermandad. Desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de 
Resurrección.

 También cabe reseñar que las dos cuadrillas de costaleros nos hicieron llegar 
una oración de Viernes Santo a todos los hermanos.

 Ofrecimos un ramillete de documentos visuales de nuestra querida 
Hermandad para que el Viernes Santo de 2020 todos estuviésemos más cerca aún de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno y de la Santísima Virgen de los Dolores en este 
complicado y, a la vez, emotivo día. En el canal de "Nazarenos de Paradas" se volcaron 
vídeos de momentos de la cofradía en años pasados. 

 Un vídeo especial fue el que nos transportó a finales de la década de los años 
setenta del pasado siglo para compartir y recordar, al mismo tiempo, cómo era la 
Semana Santa de Paradas por entonces y cómo era nuestra Estación de Penitencia en 
aquella época. Este magnífico documento visual de nuestra Hermandad nos posibilitó 
conocer y acercarnos aun más a nuestras señas de identidad a través del tiempo. 

.-VIVENCIAS DE UN VIERNES SANTO: Se emitieron vídeos con vivencias de 
hermanos de la Hermandad desde el Domingo de Ramos hasta el Viernes Santo, 
divididas en ocho partes.
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electrónico de la Hermandad con la inestimable y ejemplar colaboración de hermanos 
de la Hermandad.

 Durante el estado de Alarma la Diputación de Caridad en conjunción con el 
resto de Diputaciones de la Hermandad, la colaboración de Hermanos y la inestimable 
colaboración de voluntarios han llevado a cabo una serie de acciones que se 
denominaron “chicotás”, utilizando este símil cofrade:

ACCIONES DE CARIDAD

DONACIÓN DE MATERIAL QUIRÚRGICO A LA RESIDENCIA DE 
SAN INOCENCIO DE PARADAS Y AL CENTRO DE SALUD DE 
PARADAS

 El sábado 28 de marzo, la Hermandad realizó una primera entrega de material 
higiénico a la Residencia San Inocencio de nuestra localidad, consistente en diverso 
material necesario para los difíciles momentos por los que estábamos atravesando: 
delantales, manguitos, gorros, bayetas desechables, batas de visita y desinfectante, 
aportando de esta forma, nuestro granito de arena, para cubrir las necesidades más 
urgentes de la Residencia. Momento muy especial y emotivo el vivido en esa mañana, 
ya que, cogió por sorpresa a nuestras queridas hermanas carmelitas y a todo el personal 
que realizan esta impagable labor, y sobre todo por la emoción y gratitud que 
mostraron hacia la Hermandad, debido a la gran necesidad y escases que había de estos 
productos en los comienzos de la pandemia. Agradecemos a la empresa “Aquidel” su 
colaboración y predisposición en esos momentos tan difíciles.

 En la mañana del 3 de abril, Viernes de Dolores de 2020, se realizó una 
segunda entrega a la residencia de material quirúrgico (40 batas) y al Centro de Salud 
de Paradas (10 batas) a través de nuestro Alcalde, D. Rafael Cobano Navarrete. La 
Hermandad se comprometió con el Director de la residencia el martes 31 de marzo, 
tras escuchar sus demandas, en intentar buscar 60 mascarillas y 60 batas. Tras realizar 
diferentes operaciones sin éxito, una hermana (médico de profesión) le propuso a la 
dirección de la Residencia la confección de dicho material buscando la máxima 

.- PRIMERA CHICOTÁ
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 La empresa paradeña “Azul de Colibrí”, capitaneada por D. Manuel Alcaide 
López, D. Antonio García Mata y D. Antonio Alcaide López, que ha diseñado las 
batas que tanto han gustado a los especialistas, realizó la confección. 

 La Hermandad realizó unas gestiones con el Hospital Virgen Macarena de 
Sevilla para realizar una donación de material médico. Una vez visionado el material 
por varios servicios (Pediatría y UCI) así como el Departamento de Riesgos Laborales 
del Hospital,  determinaron que cumplía los requisitos para poder ser utilizado con 
garantías. 

eficiencia de este. La Hermandad buscó a una persona, Dª. Maria del Carmen Suárez, 
que confeccionando de forma solidaria 60 mascarillas con unas condiciones especiales 
en su diseño.  La empresa paradeña “Azul de Colibrí” ha diseñado, con la supervisión 
de nuestra hermana, unas batas de plástico. Nuestra Hermandad agradeció 
eternamente el trabajo que han realizado las personas que trabajan en esta empresa 
capitaneada por D. Manuel Alcaide López, D. Antonio García Mata y D. Antonio 
Alcaide López. También agradecemos a Dª Amparo López Suárez y una hermana 
nuestra que, con cariño y felicidad, hicieron el trabajo de costura. 

.- SEGUNDA CHICOTÁ

DONACIÓN DE MATERIAL MÉDICO AL HOSPITAL VIRGEN 
MACARENA DE SEVILLA Y AL HOSPITAL COMARCAL DE LA 
MERCED DE OSUNA

 La Hermandad se comprometió a hacer entrega de 150 batas y 70 pantallas 
protectoras -en las que ha colaborado la empresa Aquidel- al Hospital Virgen 
Macarena de Sevilla. Además, y dadas las necesidades de todos los hospitales y las 
peticiones a nuestra Hermandad, una vez vista la calidad de las batas también se hará 
entrega de otras 150 al Hospital Comarcal de La Merced de Osuna.

.- TERCERA CHICOTÁ

 La Hermandad realizó una donación de material médico al Hospital Virgen 
Macarena de Sevilla, Hospital Comarcal de La Merced de Osuna y al Hospital Virgen 
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de Valme. La Hermandad entregó 100 batas y 30 pantallas protectoras –en las que ha 
colaborado la empresa “Aquidel”-, a cada uno de los tres hospitales. 

 La empresa paradeña “Azul de Colibrí”, que ha diseñado las batas que tanto 
están gustando a los sanitarios, realizó la confección. La Hermandad agradece 
eternamente el trabajo que han llevado a cabo estas personas con una ternura y 
humildad extraordinarias. Nuestros hermanos médicos también se protegen y 
salvaguardan a sus pacientes gracias a su cariño.

 Terminada esta “tercera chicotá”, y dado que hay déficit de material en los 
hospitales, la Hermandad ha decidido realizar una “cuarta chicotá” contra el Covid-
19. Ya se ha comenzado la confección de 200 batas entre la empresa “Azul de Colibrí” 
y un equipo de hermanas de nuestra corporación.

.- CUARTA CHICOTÁ

 La Hermandad realizó una donación de 209 batas de plástico a diferentes 
centros sanitarios de la provincia de Sevilla: Hospital Nuestra Señora de la Merced de 
Osuna (40), Virgen de Valme (100), Hospital El Tomillar (30) y Residencia de 
Ancianos de Arahal (39).

 La empresa paradeña “AZUL DE COLIBRÍ” cortó las batas y cinco 
hermanas han sido quienes las han confeccionado. 

 Entre la 3ª y la 4ª chicotá se entregaron un total de 600 batas. 

.- QUINTA CHICOTÁ: Mensaje de esperanza 
 
 La residencia de San Inocencio de Paradas pidió que se envíasen cartas a los 
residentes de la misma. Para facilitar esta tarea y hacerla más cercana a los mayores, 
desde la Hermandad  invitamos a que nos envíasen vídeos con las palabras de aliento y 
cariño que nuestros mayores necesitaban. 

 Los vídeos tenían formato libre: puedes leer una carta, hacer un vídeo con tus 
amigos o tu familia, recitar una poesía, cantar alguna canción, etc. Cualquier 
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contenido que llevase amor, cariño y esperanza a nuestros mayores. También se dio la 
pasibilidad de enviar una carta y  convertirla en video.

.- SEXTA CHICOTÁ: Dudas académicas de nuestros hermanos
 

CABILDOS

ACTIVIDADES SEGÚN LA DIPUTACIÓN DE CULTOS 

 En este apartado solo cabe destacar la colaboración en la celebración del Vía 
Crucis Cuaresmal organizado por el Consejo de Hermandades y Cofradías de 
Penitencia de Paradas y celebrado el 27 de febrero de 2020 tras la celebración de la 
Eucaristía. Fue presidido por la imagen del Santísimo Cristo de la Veracruz. También 
se incluyen en este apartado toda la colaboración prestada por esta diputación tanto en 
la preparación de actividades en la semana previa a Semana Santa y en la Semana 
Santa ya comentadas anteriormente. 

DIPUTACIÓN DE CARIDAD

 La Hermandad resuelve tus dudas académicas. Esta acción se extendía a 
nuestros hermanos desde Primaria a Bachillerato con el objetivo de ayudar a resolver 
las dudas que les surjan con los deberes, idiomas, trabajos, etc. El mensaje tenía que 
llevar como asunto: la asignatura, curso del hermano que la solicita y un número de 
teléfono para ponernos en contacto de inmediato. 

 La Diputación de Caridad ha realizado un trabajo muy importante como se ha 
comentado anteriormente en las acciones de caridad, “las chicotás”, que se han llevado 

 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 en los Cabildos de Oficiales. Cabe mencionar el Cabildo de 
Oficiales de 13 de marzo de 2020, un Cabildo que quedará en la historia de la 
Hermandad.
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DIPUTACIÓN DE JUVENTUD

 Durante el año 2020, el grupo joven de nuestra Hermandad ha estado 
inmerso en actividades que, de alguna forma u otra, aparecen en este informe y otras 
que han realizado conjuntamente con otras diputaciones de nuestra Hermandad. 
También han participado de forma activa en el programa de actividades llevado a cabo 
como preparación a la Semana Santa y en la Semana Santa. Aparte de esta 
participación activa en vídeos, lecturas, etc. detallamos otras actividades realizadas: 

MONTAJE DE UN BELÉN EN LA CAPILLA DE LA SANTÍSIMA 
VIRGEN DE LOS DOLORES

 SALIDA PROCESIONAL DEL DULCE NOMBRE DE JESÚS. 

a cabo durante el estado de alarma. Aparte de estas actuaciones cabe también reseñar 
la entrega de un donativo destinado a la formación en la asociación “entre todos”. 

 Coincidiendo con la festividad de la Inmaculada Concepción del año pasado 
2019, el Grupo Joven de nuestra Hermandad montó un magnífico Belén en la capilla 
de la Santísima Virgen de los Dolores. 

 El 4 de enero de 2020 tuvo lugar la salida procesional del Dulce Nombre de 
Jesús por las calles de nuestro pueblo, salida organizada por la Hermandad del Santo 
Entierro de Paradas. Nuestra hermandad estuvo representada por el Grupo Joven 
junto con otros Grupos Jóvenes venidos de otras localidades.

 El pasado martes 14 de octubre de 2020, la Hermandad  hizo entrega de un 
donativo valorado en 1200 euros para la asociación “Entre Todos” destinado a la 
formación educativa de sus asociados. Esta Asociación de Paradas tiene su origen en 
2002 con el propósito de integrar a las personas con diversidad funcional. 
Actualmente facilita servicios escolares, logopedia, programa de ocio y tiempo libre, 
talleres de costura y radio “hablamos entre todos”.
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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.

CAMPAMENTO DE VERANO 2020

 Desgraciadamente y pese a que se intentó hasta última hora, se decidió no 
realizar el Campamento de Verano 2020. Una decisión complicada pero acertada al 
mismo tiempo, teniendo en cuenta la situación sanitaria, y  ya que este Campamento 
reúne a un grupo de más de 70 jóvenes de nuestra Hermandad. 

ACTIVIDADES VARIAS

Encaminadas a recaudar fondos.

Culturales y encaminadas a fomentar el sentimiento de Hermandad.

Boletín Informativo.

 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 
mejor comunicación entre todos y para agilizar así la información que se gestiona 
diariamente. Esto se ha puesto de manifiesto este año y muy especialmente durante el 
estado de alarma.

 Por vigésimo primer año, se repartió entre los hermanos nuestro boletín 
“Nazarenos”. La elaboración de este boletín es coordinada por una comisión de 
hermanos creada a los que esta Junta de Gobierno quiere agradecerles su implicación 
año tras año. En esta ocasión, la presentación del boletín tuvo lugar el 22 de febrero de 
2020 en la antigua ermita de San Albino con la asistencia de hermanos en dicho acto. 

REDES SOCIALES



Hermandad de los Nazarenos92

 nazarenosdeparadas@gmail.com.

ASISTENCIA OFICIAL A DISTINTOS ACTOS Y CELEBRACIONES.
 

 Con dirección , cualquier hermano puede secretaria@nazarenosdeparadas.org
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

 Nuestra Hermandad asistió corporativamente a los actos que a continuación 
se relacionan:

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

.- Representación oficial en el día del Corpus Christi 2020 en una procesión que se 
hizo dentro de la Iglesia de San Eutropio.

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

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

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

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





 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 una de estas dos vías:

- Directamente en la secretaría de nuestra Hermandad, en calle Padre Barea, s/n.
- Correo electrónico:  secretaria@nazarenosdeparadas.org
o .nazarenosdeparadas@gmail.com

 1.- NOTAS DE SECRETARIA

A) HERMANDAD

TABLÓN DE ANUNCIOS

CUARESMA 2021

ACTUALIZACIÓN DE DATOS 

APELLIDOS  

NOMBRE  

FECHA DE NACIMIENTO  

DNI  

DOMICILIO  

CÓDIGO POSTAL  

TELÉFONO  

MÓVIL  

PROFESIÓN  

CORREO ELECTRÓNICO  

Nº CUENTA CORRIENTE  

 

Hermandad de los Nazarenos94



 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. 

 Protección de datos

 En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 13 sección 2 del Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos, 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.

 2.- PÁGINA WEB

 Se recuerda  a todos los hermanos que el sitio web de la Hermandad se 
encuentra en la dirección . Quienes deseen suscribirse www.nazarenosdeparadas.org
al boletín de noticias de la Hermandad puede enviar un correo electrónico indicando 
en el asunto “Alta” a la dirección , o bien, dejar su nazarenosdeparadas@gmail.com
dirección de correo en el momento de la retirada de la papeleta de sitio.

 Se pone en conocimiento de todos lo hermanos, la puesta en marcha de un 
nuevo canal de comunicación de la Hermandad, a través de un GRUPO DE 
DIFUSIÓN en WhatsApp. A través de este medio podrá recibir toda la información 

 3.- LA HERMANDAD EN WHATSAPP
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 4.- PROYECTO BORDADO DEL PALIO DE LA SANTÍSIMA 
VIRGEN DE LOS DOLORES

 Aunque debido a las restricciones sanitarias impuestas, nuestro coro no esta 
realizando sus ensayos, estamos seguros que cuando toda esta situación termine 
volverán con mucha más fuerza aun si cabe. Si alguien esta interesado en pertenecer al 
coro, puede contactar con alguien del mismo, o cualquier miembro de la Junta de 
Gobierno.

- Con una aportación única mediante transferencia bancaria de la cantidad que se 
desee a la cuenta de Banco Santander ES61 0049 0307 3523 1082 0199

 Como de todos es conocido, la Hermandad esta inmersa en el ilusionante 
proyecto del bordado del palio de la Santísima Virgen de los Dolores, en concreto, 
actualmente se esta ejecutando la quinta fase del mismo, consistente en el bordado en 
oro fino del techo de palio y el bordado en seda natural de la gloria del mismo, teniendo 
previsto su finalización para la cuaresma del año 2022. Llevar a cabo este importante 
proyecto supone un gran esfuerzo económico para nuestra Hermandad, por ello, para 
ayudar a sufragar el mismo, damos la posibilidad de que cualquier hermano que lo 
desee y dentro de sus posibilidades pudiera colaborar económicamente con el 
proyecto, mediante alguna de estas vías: 

Para ello, puede contactar con cualquier miembro de Junta o remitir sus datos 
personales a  (nombre y apellido, DNI, teléfono nazarenosdeparadas@gmail.com
móvil y cantidad a abonar mensual/pago único) a fin de que se proceda al cargo en la 
cuenta corriente de domiciliación de cuotas.

 5.- CORO DE LA HERMANDAD
 

- Con aportaciones periódicas mensuales, mediante domiciliación bancaria, en el 
periodo de tiempo y cantidad que se desee.

referente a nuestra Hermandad. Para formar parte del mismo, es necesario memorizar 
en tu agenda el número de teléfono 611.051.866 y escribir un mensaje de whatsapp 
a este número, indicando tu nombre y apellidos. Este número de teléfono es solo para 
difundir noticias de la Hermandad y no se podrá interactuar ni se responderá a 
llamadas telefónicas o sms.
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 - Domingo de Ramos: 11 de la mañana

 6.- 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 de la mañana.

 
B) PROGRAMA DE CUARESMA 2021 ORGANIZADO POR EL CONSEJO 
GENERAL DE HERMANDADES Y COFRADÍAS DE PENITENCIA DE LA 
VILLA DE PARADAS

 1.- Solemne Vía Crucis Cuaresmal.
 Viernes 19 de febrero de 2021 después de misa de las 19:00 horas, presidido 
por Nuestro Padre Jesús Cautivo.

 2.- Bendición del Cartel de la Semana Santa de Paradas 2021.
 Exposición y descripción del Cartel realizo por el pintor José Tomás Pérez 
Indiano, a cargo de Dª Ana María Suárez Reina, el sábado 20 de febrero de 2021 en la 
parroquia de San Eutropio en misa de 19:00 horas.

C) HORARIO DE MISAS PARA SEMANA SANTA

 - Jueves Santo: 5:30 de la tarde

 - Vigilia Pascual: 11 de la noche
 - Domingo de Resurrección: 12 de la mañana

D) OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS

 - Viernes Santo: 5:00 de la tarde

 1.- Triduo y Función Principal de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús 
Cautivo: El Solemne Triduo se celebrará durante los días 3, 4 y 5 y la Función 
Principal de Instituto el 6 de marzo a las 19:00 horas.
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 Aquellos hermanos interesados en colaborar con este boletín 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 nazarenosdeparadas@gmail.com,  o 
nazarenosboletin@gmail.com. Los artículos no deben de ser muy extensor y deben ser 
entregados en soporte informático. Estas colaboraciones están supeditadas a los 
criterios de publicación establecidos por la Junta de Gobierno y delegada las funciones 
ejecutivas al consejo de redacción.

 2.- Triduo y Función Principal de la Hermanad del Santo Entierro: El 
Solemne Triduo se celebrará durante los días 24, 25 y 26 y la Función Principal de 
Instituto el 27 de febrero a las 19:00 horas.

E) AVISO DEL CONSEJO DE REDACCIÓN DEL BOLETÍN

 3.- Solemne Quinario de la Hermandad de la Vera+Cruz: Se celebrará 
durante los días 9, 10, 11, 12 y 13 de febrero a las 19:00 horas.
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