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T

EDITORIAL

ras unos años, de nuevo este Boletín llega a tus manos con la intención de
mantenerte informado sobre la actualidad de la Hermandad. Nos consta
que desde su creación allá por en el año 2001, este medio de comunicación ha contando siempre con gran aceptación por parte de lo/as hermano/as de la Corporación.
Desde que esta Junta de Gobierno tomara posesión en el mes de Junio del pasado año, uno de sus principales objetivos era continuar con el acercamiento y apertura de puertas de la Hermandad, tanto en la comunicación como en la participación de la vida y actividades que en ella se llevan a cabo. Es por ello, que esta Junta
de Gobierno ha puesto en marcha canales de comunicación como la lista de difusión de Whatsapp y ha retomado con ilusión la edición del boletín
“NAZARENOS”.
Cuando lo recibas, nos encontraremos envueltos una vez más en una nueva
Cuaresma, tiempo de reflexión y conversión que, para nosotros, hermanos de
Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Esperanza, culminará con
una nueva Estación de Penitencia.
A lo largo de las siguientes páginas, encontrarás amplia información de la vida
de Hermandad del presente ejercicio, de máxima importancia como puede ser el
reparto de papeletas de sitio y las normas para la Estación de Penitencia. Además
de esto, podrás leer una breve presentación de las distintas diputaciones que conforman la Junta de Gobierno, en las que los distintos Diputados responsables nos
presentarán sus principales líneas de actuación. Asimismo, encontrarás una serie
de artículos de reseña histórica además de una reflexión de nuestro Director Espiritual.
A través de los distintos medios de comunicación puestos en marcha, podéis
hacernos llegar cualquier sugerencia, que a buen seguro servirán a esta Junta de
Gobierno para mejorar en la gestión, así como en cualquiera de las actividades que
se emprendan. Por ello te informamos que el nuevo número de teléfono para contactar con la Junta de Gobierno es el 644 702 655; por favor agrégalo a tus contactos.
Esperamos que estas páginas sigan captando la atención de todos los hermanos, y que sirva de nexo directo y como voz del sentir que nos congrega en torno a
Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Esperanza.
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Solemne Quinario en honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno
Marzo 2019
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CARTA DEL HERMANO MAYOR

Q

ueridos/as Hermanos/as:

Es para mí una gran satisfacción poder dirigirme a todos vosotros a través
de las páginas de este recuperado boletín, cuya denominación NAZARENOS engloba y resume las señas de identidad de nuestra Hermandad. Me gustaría aprovechar estas primeras líneas para agradecer públicamente a todas aquellas personas
que, con su colaboración desinteresada, han hecho posible que el mismo vea la luz,
tras un largo tiempo de silencio.
Estamos inmersos en plena Cuaresma. La Cuaresma es el tiempo litúrgico
de conversión, que marca la Iglesia para prepararnos a la gran fiesta de la Pascua.
Es tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados y de cambiar algo de nosotros
para ser mejores y poder vivir más cerca de Cristo. El Papa Francisco en su mensaje
para la Cuaresma de 2019, titulado “La creación, expectante, está aguardando la manifestación de los hijos de Dios” nos hace un llamamiento a la conversión mediante el
ayuno, la oración y la limosna: “Que nuestra Cuaresma suponga recorrer ese mismo camino, para llevar también la esperanza de Cristo a la creación, que ‘será liberada de la esclavitud de la corrupción para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios’. No dejemos
transcurrir en vano este tiempo favorable. Pidamos a Dios que nos ayude a emprender un
camino de verdadera conversión. Abandonemos el egoísmo, la mirada fija en nosotros mismos, y dirijámonos a la Pascua de Jesús; hagámonos prójimos de nuestros hermanos y hermanas que pasan dificultades, compartiendo con ellos nuestros bienes espirituales y materiales”.
Desde la Junta de Gobierno, estamos convencidos de la necesidad de que el
tiempo cuaresmal al mismo tiempo debe servir de reflexión y acercamiento al Señor. A ese fin van dirigidos todos nuestros esfuerzos; sirva como ejemplo la celebración del Quinario en honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno, durante el cual
hemos vivido momentos de recogimiento y oración, o las diversas actividades que
estamos llevando a cabo durante estos días: Acto penitencial, concierto de presentación de la Banda de CC y TT Cristo del Humilladero, Conferencia Audio visual
“Origen e Historia de la ceremonia del Encuentro”, y cuántas se desarrollan a lo
largo del resto del año.
No me gustaría finalizar estas líneas sin recordaros la máxima que la Junta
de Gobierno se ha marcado como principal objetivo, que no es otra que acercar la
vida de Hermandad a cada uno de los miembros que la componen. Para ello, os
invito a participar de cuantas actividades se planifican, así como a hacernos llegar
cuántas aportaciones y sugerencias creáis necesarias para que la consecución de
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dicho fin sea más eficaz. Así, se han habilitado y reforzado las vías de comunicación: listas de difusión de whatsapp, twiter, facebook,… pero de entre todas ellas
quiero destacar como más efectiva, el necesario acercamiento a la Casa de Hermandad, cuyas puertas siempre estarán abiertas para recibir vuestras visitas y
aportaciones.
Por último, os invito a vivir la Semana Santa de manera especial, bien sea
participando activamente en la Estación de Penitencia, en la celebración de los Santos Oficios, y sobre todo en la Pascua de Resurrección, pues no debemos olvidar
que esa es la única y verdadera razón de existencia.

Manuel Carlos Sánchez Lara
Hermano Mayor

Visita al Belén del CPAM del Excmo.
Ayuntamiento

Peregrinación a la Capilla de los Marineros,
Esperanza de Triana, Año Jubilar

Visita a la Real Capilla de San Antonio Abad.
Hermandad del Silencio, Sevilla
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¡Qué hermosos son los pies del que anuncia la paz a sus hermanos!

C

on gusto acepto la invitación que me hace la Hermandad y Cofradía de
Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santa Cruz en Jerusalén, María Santísima
de la Esperanza, San Juan Evangelista y Señora Santa Ana para colaborar
en el boletín que tienes entre las manos.
Es un gozo poder regresar con la memoria y con la palabra al jardín de Santa
Ana para, traspasando las puertas de la Ermita, como todos los viernes, evocar tantos
recuerdos. En esta ocasión lo hago con motivo del Pregón de Semana Santa que se
me ha encargado pronunciar.
Decía San León Magno que el oficio de sacerdote tiene mucho que ver con el
oficio de pregonar. Ciertamente el sacerdote, como el pregonero, debe estar subido
en la atalaya. Desde allí debe vigilar para ser el primero en atisbar los peligros que se
acercan. También debe avisar al pueblo cuando esos peligros acechan.
Pero el sacerdote al igual que el
pregonero debe también anunciar buenas noticias. Debe ser con su palabra
portador de la esperanza que el mundo tanto necesita. Debe traer sobre la
tierra un rayo de luz.
Todo eso es lo que también yo
deseo para el pregón que pronunciaré
el Domingo de Pasión en la Iglesia
Parroquial. Quisiera que fueran palabras de esperanza. Que la luz de nuestra fe se esparciera sobre los corazones
de todos los que lo escuchen. Que las
tinieblas y las pesadumbres desaparecieran.
Ciertamente en el pregón
tendrán cabida diferentes momentos
de la Semana Santa de Constantina. Se
debe hablar de sus hermandades, de
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sus tradiciones, de sus peculiaridades. Cada momento de la Semana Santa debe quedar reflejado. Pero no podemos olvidar que la Semana Santa es, ante todo, un acontecimiento de fe. En ella hay un protagonista fundamental: Jesucristo que se entrega,
carga con la cruz, muere y resucita. Y junto a Él siempre permanece su Madre, la Virgen María, y el discípulo amado, Juan.
Termino mis palabras con un himno de la liturgia de las horas en el que se glosa la tarea del pregonero. Recibid mi bendición.

¡Qué hermosos son los pies
del que anuncia la paz a sus hermanos!
¡Y qué hermosas las manos
maduras en el surco y en la mies!
Grita lleno de gozo,
pregonero, que traes noticias buenas:
se rompen las cadenas,
y el sol del Cristo brilla esplendoroso.
Grita sin miedo, grita,
y denuncia a mi pueblo sus pecados;
vivimos engañados,
pues la belleza humana se marchita.
Toda yerba es fugaz,
la flor del campo pierde sus colores;
levanta sin temores,
pregonero, tu voz dulce y tenaz.
Si dejas los pedazos
de tu alma enamorada en el sendero,
¡qué dulces, mensajero,
qué hermosos, qué divinos son tus pasos!
Juan Ignacio López Serrano
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EL ENCUENTRO: SIGNO DE IDENTIDAD NAZARENA

G

entilmente invitado por vuestro hermano mayor, es para mí un privilegio poder escribir unas líneas en este boletín cuaresmal, que a todos los
nazarenos de esa bella localidad de la sierra norte sevillana convoca a la celebración de los misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús.
Nos une un fortísimo vínculo nazareno, ambas Hermandades somos filiales de
la matriz sevillana del Silencio, ambas vestimos túnicas negras y culminamos nuestros Cultos con una estación de penitencia, donde celebramos la antiquísima ceremonia del “encuentro” de Jesús con María, en la vía sacra. Esta escenificación de la
Pasión era el vínculo común y singular que nos caracterizaba a todas las Hermandades de Jesús Nazareno.
Hace tres siglos, cuando casi la totalidad de la población era analfabeta, la Misa
se oficiaba en latín, estaba prohibido leer las sagradas escrituras, y no existían medios de comunicación ni audiovisuales, la forma eficaz para hacer que el pueblo de

Visita de la Junta de Gobierno de la Hermandad de Ntro. Padre Jesús
Nazareno de Alcalá de Guadaira
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Dios entendiera y sintiese con todo realismo el drama de la Pasión, era mediante la
escenificación; es decir, hacerlo participe como actor y receptor de una impresionante representación, que reproducía con la mayor crudeza posible cada uno de los
misterios de la Pasión; y lo realmente imponente, es que en ella participa Dios mismo hecho hombre a través de la bendita imagen de Jesús Nazareno; su Madre, la
Virgen María y San Juan. La dramatización se completaba con la figura de la Verónica, que podía ser una Imagen o encarnada por una persona, y una cohorte de romanos.
Esta escenificación que nosotros llamamos “El Encuentro”, forma parte de lo
que en la Iglesia se conocía como “Teatro Litúrgico”; es decir, una representación
autorizada, de gran valor didáctico que lograba transmitir a los fieles de forma clara y contundente unas enseñanzas y un mensaje.
Los Teatros Litúrgicos que utilizaba la Iglesias eran; los “Tropos pascuales”,
representados durante la Natividad y en la Pascua de Resurrección; el “Auto de los
Reyes Magos” que escenificaba la Adoración al Niño Jesús; los “Autos Sacramentales” que eran composiciones alegóricas relativas al Santísimo Sacramento; y finalmente los “Dramas Litúrgicos” siendo los más destacados: “ La escenificación de la
Pasión” de las Hermandades Nazarenas en la madrugada del Viernes Santo; “El
Misterio del descendimiento de la Cruz”, que celebraban las Hermandades Carmelitas

Procesión del Encuentro
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de la Soledad o Santo Entierro en la tarde del Viernes Santo; el “Quen Queritis?”
que representaba el encuentro del Ángel y las Marías en el sepulcro, anunciando la
resurrección del Señor; “La Adormición y asunción de la Virgen”, hoy conocido como
El Misterio de Elche; Y el “Canto de la Sibila”, teatralización sobre el Juicio Final.
Queda claro, que la ceremonia del “Encuentro”, como parte del drama Litúrgico de la Escenificación de la Pasión, tiene un fundamento eclesial innegable, cuyos
orígenes se remontan al primer tercio del siglo XVIII, cuando se empezó a representar por todas las Hermandades Nazarenas. Esta dramatización tenía una estructura común dividida en seis actos o escenas: El Sermón de Pasión, realizado siempre
por un sacerdote narrador de la Pasión. Los Pregones del Mandato, que recitaban los
seglares. El encuentro en la calle de la amargura. La Verónica limpiando el rostro de
Jesús; y finalmente lo que se llamaba Arrastre de Caudas, donde los nazarenos se
soltaban las colas y las arrastraban hasta regresar al templo.
El momento central de esta escenificación es cuando María ve a su hijo cargado
con la Cruz y desgarrada de dolor sale a su encuentro. Lo realmente original de
este pasaje, es que no se encuentra recogido en ninguno de los cuatro evangelios
canónicos, sino que perteneces a los apócrifos; en concreto, en el llamado Evangelio
de Nicodemo, también conocido como Actas de Pilatos, donde leemos: “Juan al
principio iba siguiendo el triste cortejo, pero luego se fue corriendo a toda prisa a dar cuenta
a la Virgen de lo que pasaba, pues se encontraba ignorante de ello. Al oír la Virgen el relato quedó transida de dolor y se fue enseguida acompañada por Juan, por Marta, María
Magdalena y Salomé, a la calle de la amargura. Al ver la comitiva preguntó a Juan cual
era su hijo. Él se lo señaló diciendo que era el que llevaba la corona de espinas y las manos
atadas. La Virgen que divisó a Jesús cayó desmallada hacía atrás y estuvo bastante tiempo
en el suelo. Cuando se reanimó comenzó a prorrumpir una serie de estremecedoras exclamaciones y a golpear su pecho. Los judíos al ver este espectáculo, quisieron alejarla; pero
María permaneció firme junto a su hijo”
A final del siglo XVIII, nuestra Hermandad matriz del Silencio, dejó de realizar
la ceremonia del Encuentro, también llamada de la “Humillación”; y con el paso de
los años, otras muchas filiales lo fueron perdiendo.
Por lo que se refiere a la provincia de Sevilla, hoy día, la ceremonia casi completa, se mantiene en Marchena, Alcalá de Guadaíra y Las Cabezas de San Juan; y en
mayor o menor medida en Alanís, Alcalá del Río, Badolatosa, Constantina, Espartinas, Guadalcanal, Herrera, La Campana, Mairena del Alcor, Marchena, Martín de
la Jara, La Roda de Andalucía y el Viso del Alcor.
Hermanos nazarenos de Constantina, sois herederos y depositarios de una de
las tradiciones inmateriales más singulares, antiguas y bellas de vuestro pueblo. Al
igual que nosotros, los nazarenos de Alcalá, tenemos la obligación de conservarla y
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transmitirla, como hicieron nuestros mayores. La Hermandades que somos singulares, debemos alejarnos del patrón procesional globalizador de Sevilla, siempre
que nos aparte de nuestras propias raíces. Sevilla perdió el teatro litúrgico y nosotros lo mantenemos.
La ceremonia del “Encuentro” que mantenéis en Constantina, y nosotros en
Alcalá, no es un rito vacío de tres días. Hunde sus raíces en la propia historia de la
Iglesia, está plenamente justificada y enriquece la Semana Santa de Constantina
dándole una dimensión única y singular.
Hermanos nazarenos de Constantina, profesamos una misma fe, somos cristianos practicantes, nazarenos de túnica negra que acompañamos a Jesús en la noche
de Pasión; tenemos el privilegio de haber recibido de nuestros mayores no solo la
devoción a Jesús, sino también una forma única de celebrar el Misterio de su Pasión
y Muerte. Es nuestra responsabilidad, mantenerlo y transmitirlo a nuestros hijos.
Un fuerte abrazo nazareno, de vuestros hermanos de Alcalá de Guadaíra.
Vicente Romero Gutiérrez
Hermano Mayor de la Hermandad Sacramental
de Jesús Nazareno, Alcalá de Guadaíra.

644702655
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Juventud Cofrade

A

mor y fraternidad hacen que el término “juventud” resalte cada vez más.

Vivimos en Hermandad y esto hace que nuestra etapa de formación y crecimiento como cristianos sea mucho más fructífera.
Es bonito bajar cada viernes a la Misa de Hermandad o cualquier día de cuaresma,
y ver la armonía que se respira en nuestra casa Hermandad. Siempre sabes que vas a
encontrarte con un hermano/a con el que echar una
mano o simplemente compartir un rato de charla.
La Juventud está cambiando para bien y marcando un sello más que
especial en nuestra ciudad
de Constantina.
Cada vez hay más jóvenes ilusionados en formarse como cristianos y como
personas.
Para pertenecer a esta
juventud, la única condición es ser hermano. Me gustaría invitar a los jóvenes de Constantina a que se acerquen
a nuestra Hermandad y que participen de las actividades que desarrollamos a lo largo
del año.
Nuestros proyectos queremos siempre que sean diversos, actualmente estamos inmersos en uno que nos tiene muy ilusionados: se trata de la confección de una estola,
para nuestro patrón San Juan Evangelista, iniciado por los anteriores miembros del
Grupo Joven.
Aprovecho para dar las gracias tanto a la Junta Mayor de Gobierno por darnos siempre el apoyo incondicional, como al pueblo de Constantina por su participación en
cualquiera de las actividades que emprendemos a lo largo del año. También agradecer
a cada uno de los integrantes del grupo de jóvenes que iniciamos juntos esta nueva etapa el compromiso y participación, ya que son los auténticos responsables de que cada
proyecto luzca y consiga salir adelante.
Alejandro Fernández Aguado
Presidente Grupo Joven

www.hermandadnuestropadrejesus.org
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Somos profesionales en:
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS EN GENERAL

M. 616 191 466

D.fdez.fdez@hotmail.com
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LA VIDA DE HERMANDAD

D

esde que era un crío, tuve la suerte de que mis padres me hicieran hermano de
esta Hermandad, me vistiesen de nazareno y me acompañasen en mi estación de
penitencia cuando apenas podía sostener mi cirio.

En mis primeras estaciones de penitencia, acompañaba a mi padre agarrado de su mano.
Posteriormente era mi madre, que se había quitado su antigüedad como hermana para que
pudiese acompañarme en el sitio que me correspondía. Ella tiene un número menos antiguo
que el mío y, por eso, nunca había problemas a la hora de sacar la papeleta de sitio. En los
primeros años, sólo salía por la mañana, junto a mi padre. Los años fueron poco a poco pasando hasta que, con seis o siete años, creo, comencé a salir también en la madrugá, ya junto
a mi madre.
Recuerdo que, también en esa edad, mi madre comenzó a llevarme cada Miércoles Santo
a que “ayudara” a poner las flores en los pasos. Mis tareas eran simples, pinchar claveles o
cortar tallos para los mazos, pero me sentía muy orgulloso de que el Señor o la Virgen llevaran parte de mi esfuerzo y mi trabajo en sus salidas procesionales.
Los años pasaban, y esas visitas puntuales a la Hermandad se fueron convirtiendo en
continuas, cada vez conocía a más gente y a más niños con la misma “afición”: estar en la
Hermandad.
Esto tomó un tinte más serio cuando, desde la Junta de Gobierno presidida por Juan Becerra (q.e.p.d.), se nos anima a la chavalería que íbamos a la Hermandad a que retomáramos
el antiguo grupo joven cofrade, que en juntas anteriores habían estado siempre presente.
Dicho y hecho, un grupo de “locos de la Semana Santa” nos pusimos manos a la obra y
comenzamos a vivir la Hermandad desde la profundidad que sólo el que ha formado parte
de la junta, camareras o grupo joven conoce. Y es que formar parte de la juventud cofrade y
vivir de manera plena la Hermandad es uno de los regalos más grandes que me ha dado
Dios.
De esos años, me he llevado los mejores amigos de mi vida, he sentido al Señor y a la
Virgen como unos padres, a San Juan como un hermano mayor y al Cirineo como ese hombre
viejo y sabio, que, en sus ojos, refleja el paso de los años entre esas paredes y que, con su mirada, te da lecciones de cristiandad.
Recuerdo una época mala en la Hermandad cuando, al finalizar un mandato de una junta, no había candidatos para formar una Junta de Gobierno. Los jóvenes cofrades de aquella
época vivimos un momento amargo, porque el futuro cercano contemplaba que el Párroco se
quedase las llaves de la Hermandad y que solo un pequeño grupo de hermanos estuviese
para las gestiones más urgentes.
El panorama no podía pintarse más negro, pero al fin la Esperanza entró de lleno en los
corazones de un grupo de hermanos y la vida de hermandad pudo continuar como lo había
venido haciendo hasta ahora.
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Nunca entenderé por qué hay hermanos que sólo se acercan a la ermita en contadas ocasiones (quinario, triduo o estación de penitencia). Creo que el mayor regalo que nos ofrece
una Hermandad es precisamente eso, la vida de hermandad.
De hecho, he sido testigo de cómo gente totalmente opuesta, tras pasar por una Junta de
Gobierno en esta casa, se han convertido en grandes amigos, manteniendo su amistad después de finalizar el mandato. Espero que nunca vuelva a pasar la situación que viví cuando
era crío, ya que, desde luego, una de las mayores esencias de esto es la vida que aquí se genera.
Gracias a la oportunidad de haberme llenado de HERMANDAD, he conocido a los mejores amigos que tengo y a la persona con la que quiso Ntro. Padre Jesús y Ntra. Sra. de la Esperanza que compartiera el resto de mi vida. Fue en el grupo joven donde me enamoré de
Gema y donde comenzamos el viaje de nuestra vida. El día que entré de nuevo en la ermita
para casarme con ella, viví el “encuentro” con la Esperanza, tras muchos años alejados de la
vida de hermandad por motivos académicos y laborales.
Actualmente, desde la tesitura que supone vivir tan lejos de mi pueblo y de mi Hermandad, revivo mentalmente aquellos maravillosos años que pasé en esas paredes, dando gracias
a Dios por todo lo que me regaló y con muchas ganas de que la vida me dé la oportunidad de
volver de nuevo a revivir el pasado.
La Esperanza ha sido, y siempre lo será, el nexo de unión más fuerte con esta casa. Ella es
el aliento en mis crisis de fe y mi consuelo en los momentos más duros. Es el San Juan que
reza junto a mí y el Cirineo que me ayuda a cargar con las cruces que te va poniendo la vida.
Alberto García Álvarez

Entrega de Pastas para la Exaltación de M.ª Stma. de la Esperanza a nhd Alberto García
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NORMAS PARA LA ESTACIÓN DE PENITENCIA
Para formar parte de la Estación de Penitencia, es imprescindible estar inscrito en la Hermandad y encontrarse al corriente de pagos, además de retirar la papeleta de sitio.
El hermano/a, vistiendo el hábito de nazareno, se dirigirá hacia la Ermita en absoluto silencio y por el
recorrido más corto entre su domicilio y la Ermita. El mismo comportamiento y actitud deberá guardar
de regreso a su casa, una vez finalizada la Estación de Penitencia.
El hermano/a estará en la Ermita a la hora señalada, entrando por la puerta de la Casa Hermandad, mostrando la papeleta de sitio y quitándose el antifaz para su identificación. Una vez conocido su lugar en
el cortejo, se dirigirá al patio.
Una vez iniciada la Estación de Penitencia, los diputado/as de tramo podrán exigir la presentación de la
papeleta de sitio en cualquier momento, quedando inhabilitado aquel hermano/a que no la presentase.
El hábito de nazareno para acompañar a Nuestro Padre Jesús Nazareno, tanto en la Madrugada como la
mañana del Viernes Santo, consistirá en túnica de ruán negro de cola con el escudo de la Hermandad
en el antifaz a la altura del pecho. La túnica irá ceñida a la altura de la cintura por cinturón de esparto
de unos 30cm de ancho. El hábito de nazareno para acompañar a María Santísima de la Esperanza, la
mañana del Viernes Santo, consistirá en túnica con capa blanca y antifaz de raso de color verde con el
escudo de la Hermandad en el antifaz a la altura del pecho. La túnica irá ceñida a la cintura por cíngulo de color verde.
Tanto en el cortejo de N.P. Jesús como en el de su Madre, María Santísima de la Esperanza, los hermanos
usarán calcetín negro y zapato común también negro, sin hebilla ni adorno alguno, salvo que prefiera
permanecer totalmente descalzo. No está permitido zapatos de tacón, deportivos o de color distinto al
negro.
Todos los componentes del cortejo prescindirán de guantes, relojes, anillos, joyas en general, salvo la
alianza matrimonial. Tampoco está permitido a los hermano/as llevar las uñas pintadas ni con maquillaje.
Deberá guardar el más absoluto silencio en todo momento, mirando la frente y evitando todo tipo de
movimientos inútiles. Salvo indicación del Celador, andará, parará, elevará y bajará el cirio cuando así
lo haga la pareja que le preceda.
No se dará por finalizada la Estación de Penitencia hasta que no se cierren las puertas de la Ermita, momento hasta el cual, el hermano/a permanecerá con el antifaz puesto.

NORMAS PARA LA ESTACIÓN DE
PENITENCIA
Antes de la Estación de Penitencia:
Dirígete a la Ermita con el rostro cubierto por el antifaz y por el camino más corto. Muestra tu papeleta de
sitio al llegar a la Ermita. Una vez finalizada la Estación de Penitencia debes realizar el mismo camino. No te detengas ni hables.
Durante la Estación de Penitencia
Mira al frente y guarda silencio
Sigue las indicaciones del diputado o celador.
No está permitido:
Zapatos deportivos, de tacón o de color distinto al negro.
El uso de móviles, mp3, radios…
Llevar joyas, relojes, las uñas pintadas o maquillaje.
Comer, beber, hablar.
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HORA SANTA EN GETSEMANÍ

S

in duda alguna, uno de los momentos más emocionantes de la Peregrinación a Tierra Santa, es vivir la
HORA SANTA EN GETSEMANí. Después de la cena en el
hotel, los peregrinos iniciamos el trayecto por la parte baja
del Monte de los Olivos, situado “al otro lado del torrente
Cedrón” (Jn 18, 1), frente a la parte sur de Jerusalén, hasta
llegar al huerto de Getsemaní.
Estamos en la Basílica de la Agonía. Iglesia magnífica,
llamada “Iglesia de las Naciones”. Se llama así porque en su
construcción colaboraron distintas naciones cristianas, entre
ellas España. Fue construida entre los años 1922 y 1924, por
el arquitecto Barluzzi, sobre las ruinas de dos iglesias anteriores: la bizantina y la cruzada. Orígenes ya atestigua que a
este lugar de oración iban los cristianos y San Jerónimo añade hacia el 390 que ahora hay allí edificada una Iglesia. Es un
sitio que te conmueve, rodeado de un ambiente estremecedor. Basta con abrir el Evangelio y leer la escena que tuvo
lugar en este paraje inhóspito, a pesar de las flores que cubren la pared del convento franciscano.
Nos recibe un fraile paisano nuestro, del sevillano barrio de Triana, el hermano
Rafael, que lleva cincuenta años en Tierra Santa, pero aún así no ha perdido su acento
andaluz. Padre Guardián de la Basílica de Getsemaní y del Huerto de los Olivos. Habla
sin parar y camina con pasos cortos como si siempre tuviera prisa. Y no ha dejado de
cuidar el jardín más santo de la Tierra y los olivos más sagrados a lo largo de los años,
en medio de las tensiones políticas y de la gente que se quedaba sin hogar o perdía seres queridos entre guerras e intifadas.
El venerable anciano franciscano, bonachón y simpático, nos invita a entrar en
aquella iglesia oscura y lúgubre. En su interior un bosque de columnas de mármol que,
a su vez, sostienen doce bóvedas recubiertas de mosaico azul oscuro, reproduciendo un
cielo estrellado que quiere dar la impresión de un olivar en la noche. Todo este ambiente con tonos violáceos trata de hacernos vivir la tristeza mortal que Jesús vivió aquella
noche del Jueves al Viernes Santo. Cada una de las cúpulas fue obsequiada por los siguientes países:
La Columna de la Flagelación, por Argentina.
El Velo de la Santa Verónica, por Chile.
Los Tres Clavos, por Brasil.
La Coraza de San Francisco, por México.
Representación del Cielo con los Ángeles, símbolos del Antiguo Testamento y de
los cuatro Evangelistas, por Italia; esta cúpula, justo sobre la Roca de la Agonía
y al altar, es la más importante.
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El Cáliz, símbolo del Sacramento, por Francia.
La Santa Cruz, por España.
El Santo Sepulcro, por Inglaterra.
La Corona de Espinas, por Bélgica.
El Manto, por Canadá.
La Lanza y la esponja, por Alemania.
La Cruz Cruzada, de Tierra Santa, por EEUU.
El altar del sacrificio de la Misa, está sostenido por un inmenso y elegante cáliz
de mármol. A sus pies, en mitad del presbiterio, encontramos la roca de la agonía. Sobre este peñasco desnudo, está edificado el templo. Una corona de espinas forjada en
bronce rodea la roca sobre la que Jesús oró y suplicó al Padre. Al fondo, el ábside central está recubierto por un impresionante mosaico de Cristo, sentado solo en una roca
entre olivos, postrado bajo el peso de todos los pecados del mundo.
En los laterales escenas del prendimiento: el beso de Judas, a la izquierda, y Jesús,
cuando proclama: “Yo Soy” a los que vienen a detenerlo, a la derecha.
Sólo el altar mayor está iluminado con luz artificial. El resto permanece sumido en
una tenue oscuridad, apenas interrumpida por la luz que proviene de los ventanales de
alabastro transparente; ello crea un ambiente de respetuoso recogimiento, e invita a la
oración.
Clavamos nuestra mirada en la roca áspera, dura, agreste, en la que todo un Dios
sufrió en su humanidad hasta el extremo de sudar sangre. Estamos sentados dentro de
la balaustrada de mármol que rodea la roca. Quedamos a pocos metros de esa piedra
santa. Para los que estábamos allí con sincero corazón y verdadero espíritu de fe, buscando el encuentro con Cristo, les hago caer en la cuenta: ¡Qué regalo más grande nos
hace el Señor en esta noche! ¡Qué fuerza adquiere poder velar una hora con Cristo, adorar a Jesús Sacramentado expuesto en la Custodia sobre el mismo lugar en que Él
aceptó la Pasión que le esperaba, en un acto de amor y de entrega sobrehumanos!
Sobre la pared leemos las palabras de Jesús: “Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad” (Mt, 26, 42). Fue el momento de la peregrinación más apropiado para contemplar el misterio de Getsemaní, el misterio de la cruz
y del dolor. Aquí junto a la roca oímos a Jesús decir: “me muero de tristeza” (Mc 14, 34).
Aquí “oró y suplicó con fuerte clamor y lágrimas” (Heb 5, 7), y sus discípulos le vieron
“postrado rostro en tierra” (Mt 26, 39) y cómo el sudor le caía hasta el suelo en forma
de grandes gotas de sangre (Lc 22, 24).
Estamos en Getsemaní, en la Hora Santa del Huerto, donde impera la noche, la
tristeza, el agotamiento, el desaliento. Pocas escenas del Evangelio representan con más
realismo la experiencia del hombre moderno y con frecuencia la experiencia de la comunidad cristiana, que el Huerto de los Olivos en la noche de la traición.
En tan grato Encuentro de Oración dejamos que nos hablen los Evangelistas. Ellos
nos transmiten tres avisos que han quedado grabados en su memoria como enseñanza
del Maestro, que comparte el secreto con los suyos, para que salgan vencedores en la
tentación.
El primer secreto: “Sentaos aquí, mientras voy allá a orar” (Mt 26, 36). “Mi alma
está triste hasta el punto de morir; quedaos aquí y velad conmigo” (Mt 26, 38).
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Jesús no es el fuerte solitario ni el valiente insensible. Él ha necesitado la compañía
humana, amiga, aunque ésta se queda a una distancia infranqueable. Nos enseña que
en algunos momentos de la vida es muy importante tener próximos a los amigos, poder
abrirles el corazón, expresar el sentimiento más íntimo.
Jesús invitó a sus discípulos a acompañarlo. Muchas otras veces se había retirado
Él solo al monte, en la espesura de la noche y en las latitudes del descampado, para
orar. Esta noche nos dice que en los momentos recios es bueno sentir cerca a los que
amas.
El segundo secreto: “Pedid que no caigáis en tentación” (Lc 22, 40).
“¿Cómo es que estáis dormidos? Levantaos y orad para que no caigáis en tentación” (Lc 22, 46).
“Simón, ¿duermes?, ¿ni una hora has podido velar? Velad y orad, para que no caigáis en tentación; que el espíritu está
pronto, pero la carne es
débil” (Mc 14, 37-38).
Jesús
reconoce
nuestra
vulnerabilidad, Él se sabe también frágil y comprende muy bien los sentimientos humanos, las
reacciones psicológicas evasivas. El sueño
es manifestación de
defensa. No se resuelve el problema evadiéndolo, ni dejando
pasar las cosas sin
afrontarlas, ni reaccionando de manera inconsciente.
Jesús insiste en la oración. Los humanos consuelan. Los amigos son necesarios,
pero el Maestro nos deja como testamento una llamada apremiante para la hora oscura.
En el tiempo de las tinieblas, la luz proviene de la oración, de la súplica, del grito de
socorro, con la certeza de saberse escuchado. El creyente ora y atraviesa el cerco del
abismo hablando con Dios.
El tercer secreto: “¡Abba, Padre! Todo es posible para ti; aparta de mí esta copa,
pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras Tú” (Mc 14, 36). “Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieras Tú” (Mt
26, 39). “Padre, si quieres, aparta de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino la
tuya” (Lc 22, 42).
Jesús clama: “¡Abba!” Éste es el desafío más grande que tiene el cristiano. En cualquier circunstancia, siempre, el creyente sabe que tiene por Padre a Dios, y desde esta
certeza se atreve a abrazar unos acontecimientos que se muestran terribles.
Jesús nos ha enseñado a orar, y cuando nos ha apremiado a hacerlo, deberemos
recordar su lección. Cuando oréis, decid: “Padre Nuestro”. Si nosotros, que somos malos, nos compadecemos de los que sufren, Dios ¿no va a tener compasión de nosotros?
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El creyente llega a sentir, en medio de la oscuridad y de las tinieblas, el cayado del
Buen Pastor.
En la noche suprema, Jesús se abrazó a la voluntad de su Padre. Es la sabiduría
cristiana por excelencia, que no se haga mi voluntad, sino la de Dios. Y en la peor encrucijada, no pedir otra cosa que lo que Dios quiera, y nos sorprenderemos de la fuerza
que nos asiste y de la paz que nos acompaña.
Una vez concluida la Hora Santa, nuestra emoción crece al máximo cuando Fray
Rafael, después de la oración, nos invita a cruzar la verja que da acceso al jardín acotado por los franciscanos (custodios de los Santos Lugares). Allí podemos caminar en silencio entre aquellos olivos milenarios, impresionantes reliquias, de enorme grosor y de
aspecto añoso. Las pruebas del Carbono 14 aseguran que alguno de ellos tiene dos mil
quinientos años. Ellos presenciaron las lágrimas del Maestro el Jueves Santo, y Fray
Rafael conoce sus pliegues, sus callos, sus agujeros. Personas como Fray Rafael tratan
de transmitir el sentido profundo de la Tierra Santa, del sitio, del lugar exacto. Basta
estar y saber “aquí sucedió”.
Vamos saliendo del jardín más santo y otro grupo de peregrinos hace su entrada en
la noche cerrada del huerto al son de los cantos y con velas encendidas en sus manos.
Basta estar y saber que “aquí sucedió”.
Cuesta, al salir, hacerse otra vez a la intemperie del mundo y al aire. Y cuesta seguir
viviendo, como si nada hubiera ocurrido, después de vivir intensamente lo que allí sucedió. Estos son los contrastes que experimenta el peregrino de Tierra Santa: el compaginar la emoción que se acumula en el alma, con los avatares de una sociedad fría e indiferente, que discurre por otros derroteros.
Con razón decía Luigi Giussani, fundador del movimiento Comunión y Liberación, en su primer y único viaje a la tierra de Jesús:
“Lo que uno se lleva de estos lugares es el deseo, la urgencia de que la gente se dé cuenta de
todo lo que sucedió. Pero, en cambio, parece que hoy se pueda borrar lo que sucedió como se
borra con el pie una letra sobre la arena, una letra sobre la arena del mundo. Y esto sucede precisamente porque lo que sucedió es una propuesta a la libertad del hombre y para que quede claro
que el poder es de Dios.
Hoy parece más grande e importante todo lo demás –la política, la economía...—que este
acontecimiento que fácilmente se podría identificar con una especie de cuento. Pero la concreción
de aquel acontecimiento se percibe tan humana viendo estos lugares que no se puede volver de
Palestina con la duda de que el cristianismo sea una fábula. Meterse dentro de las condiciones
naturales y logísticas en las que Cristo se encontraba, ver el pueblito que vio, pisar las piedras
que pisó, recorrer las distancias que caminó, todo colabora y te empuja a comprender la verdad
de lo que sucedió.”
Espero que no tarde en llegar el día en que la Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno, que tiene como titular la Santa Cruz en Jerusalén, me pida peregrinar a los
Santos Lugares y sus hermanos puedan decir también: “Aquí sucedió.”
Miguel Ángel López Becerra
Párroco y Director Espiritual.
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CIRINEO DEL AÑO 2019 Y VELA
“ESPERANZA DE VIDA”
A LA FUNDACIÓN SANDRA IBARRA
A la finalización del Quinario en honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno, tuvo
lugar la entrega del Cirineo del año 2019. En esta ocasión la Entidad merecedora de
dicho reconocimiento ha sido la Fundación Sandra Ibarra, un grupo de personas que
creen en la transformación social con el firme propósito de cambiar la actitud y las
ideas en la forma de enfrentarse al cáncer.
Así mismo la Junta de Gobierno en Cabildo de Oficiales acordó instituir que en la
candelería de la Santísima Virgen de la Esperanza, se incluyera una vela con la leyenda “Esperanza de Vida” y que, en esta primera edición, dicha vela fuera fundida por
las representantes de esta Fundación en la mañana del Jueves Santo, tras la Jura de
Reglas de los nuevos hermanos/as y aquéllos que hayan cumplido los doce años en
2019 y el reconocimiento a los hermanos/as con más antigüedad.
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Resumen de actividades realizadas

A

continuación os mostramos un resumen de las actividades más destacadas
realizadas por la actual Junta de Gobierno desde la toma de posesión.
Cultos de Reglas

- Función Solemne en honor de Santa Ana. Tuvo lugar el sábado día 26 de Julio a
las 20.00 horas de la tarde. Para ello se dispuso la mesa de altar junto al Retablo presidido por nuestra Titular. Al mismo acudió gran cantidad de hermanos y devotos.
Exaltación de la Santa Cruz en Jerusalén, Titular de Nuestra Hermandad, el 14 de
septiembre 2018, con tal motivo y coincidiendo con el primer día de la Novena en
honor a la Santísima Virgen del Robledo Coronada, nuestra Junta de Gobierno participó en dicho culto activamente, dando lectura a la oración de la Santa Cruz.
Celebración de la Santa Misa en sufragio por el eterno descanso de todos los hermanos y hermanas fallecidos, que tuvo lugar el día 9 de noviembre de 2018, especialmente por los que lo hicieron durante el ejercicio, para lo cual se puso en conocimiento
de sus familiares, con el fin de que pudieran asistir.
Solemne Triduo en honor a la Santísima Virgen de la Esperanza. Este se llevó a
efecto los días 13, 14 y 15 de diciembre, predicando don Eduardo Ávila Benítez, don

Concierto de presentación oficial de la Banda
Stmo. Cristo del Humilladero
de Cáceres
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José María Melendo Tamayo y don Miguel Ángel López Becerra, este último como
Nuestro Director Espiritual, así mismo el día 18 de diciembre la Santísima Virgen de la
Esperanza permaneció en Solemne y Devoto Besamanos a todos los fieles y devotos.
Función Solemne en honor de San Juan Evangelista. Este fue organizado por el
Grupo Joven, por ser Su Santo Patrón. Al mismo asistió gran cantidad de hermanos, así
como distintos grupos de jóvenes, siendo oficiado por nuestro Director Espiritual, don
Miguel Ángel López Becerra.
Además de los cultos reseñados, se ha ampliado el horario de apertura de nuestra
Ermita, desde el pasado julio de 2018, a los miércoles (18.00-20.00 horas), viernes (18.00
horas hasta finalizar la misa) y sábados (12.00-14.00
horas), así mismo, una de las citas características de
nuestra Hermandad es el culto a San Judas Tadeo,
abriendo las puertas de nuestra Hermandad, los
días 28 de cada mes para que los devotos puedan
ofrecer sus oraciones. De la misma forma, el primer
viernes de cada mes, antes de la celebración de la
Misa de Hermandad, se realiza el Ejercicio de las
cinco llagas, en memoria y honor a Nuestro Padre
Jesús Nazareno, al que te invitamos a participar.
Conservación del patrimonio
Uno de los ejes fundamentales desde que esta
Junta de Gobierno tomara posesión ha sido y lo
seguirá siendo como objetivo primordial, mejorar,
restaurar e incrementar en lo posible todo nuestro
vasto patrimonio. Durante el pasado ejercicio se
han llevado a cabo importantes reformas, las cuales
pasamos a describir:
1.- Debido a la antigüedad y al gran deterioro
en el que se encontraba, ha sido necesario proceder
a realizar una obra de reforma en la habitación contigua al almacén de pasos, concretamente la sustitución del entresuelo, para permitir su uso en las
debidas condiciones de seguridad.
2.- Igualmente, se ha procedido a sustituir todo
el suelo de la planta de arriba y retirar la división
que existía, pasando a tener en la actualidad una sola sala diáfana, siendo nuestra intención convertirla en Sala Capitular. Así como, se ha puesto el techo del cuarto de baño.
Celebraciones y Actividades
Velá de Santa Ana, que tuvo lugar el viernes día 28 de Julio, siendo nuestra primera actividad como nueva Junta de Gobierno. En esta edición el artista local ofreció su
trabajo para la realización del Cartel de la Velá de Santa Ana, desinteresadamente a la
Hermandad, don Antonio Manuel Medina Rivas.
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Peregrinación a la Hermandad Sacramental de la Esperanza de Triana, Capilla de
los Marineros Año Jubilar. El 28 de octubre de 2018 la Hermandad acudió en peregrinación hasta la Capilla de los Marineros, sede de la Hermandad de la Esperanza de
Triana, para alcanzar el Jubileo con motivo del Año Jubilar de la Esperanza, en el que
se celebran los 600 años de devoción a la Virgen María con esta advocación en Triana.
Previamente fuimos recibidos por el Hermano Mayor y Junta de la Hermandad del
Silencio de Sevilla, donde se llevó a cabo el ejercicio de las Cinco Llagas y se entregaron
recíprocamente obsequios por ambas hermandades.. Unos cien hermanos participaron
en dicha peregrinación y celebraron una Eucaristía presidida por nuestro director espiritual Sr. don Miguel Ángel López. Al término de la misma, los hermanos mayores de
ambas corporaciones intercambiaron sentidas palabras y un recuerdo de la peregrinación. Nuestra Hermandad hizo una ofrenda floral al Santísimo Cristo de las Tres Caídas y a Nuestra Señora de la Esperanza, titulares de la hermandad trianera.
Participación en la Feria Cofrade, que tuvo lugar en noviembre de 2018, tanto exponiendo nuestros enseres en un stand y explotación de la barra de bar, dispuesta al
efecto.
Concurso de Christmas en colaboración con la Asociación CREMA, organizado en
el mes de diciembre de 2018..
Tradicional Belén, Se ha recuperado la instalación original, y cuya inauguración
tuvo lugar el día 8 de diciembre de 2018 (al cual se le realizaron importantes mejoras
de estructura interna y funcional) y para ello se realizó, en nuestra Casa de Hermandad, una chocolatada con todos los hermanos/as y personas que desearon asistir al
mismo. En el mismo acto se llevó a cabo la presentación oficial del cartel anunciador de
la Cabalgata de Reyes Magos.
Participación en el Sorteo anual que realiza CREMA, en la elección de cartera real
y Rey Mago Baltasar, estando presentes en el mismo, que tuvo lugar el 14 de diciembre
de 2018.
Cena Benéfica de la Hermandad. El día 15 de diciembre de 2018 tuvo lugar la citada cena, se disfrutó de gran ambiente.
Desde el espíritu de servicio y trabajo que ha animado a esta nueva Junta de Gobierno, junto con la satisfacción por el trabajo realizado y las disculpas por los logros
no conseguidos, queremos dar las gracias a todos aquellos que han colaborado con la
misma en el día a día de la Hermandad. Y a todos nuestros hermanos y hermanas por
su generosa participación y colaboración en cuantas iniciativas ha puesto en marcha
esta Junta de Gobierno en pos de un mejor y más exacto cumplimiento de nuestras Reglas, de los distintos sectores sociales de la población, y las asociaciones e instituciones
en cada una de las actividades que esta emprende en todos los ámbitos, ya sean en formación y caridad como en aquellas que se organizan para la consecución de los fondos
necesarios para el mantenimiento de nuestras Dependencias y así poder hacer frente a
la multitud de gastos que se generan a lo largo de todo el año.
Desde estas páginas queremos hacer un llamamiento a la participación en la Vida
de Hermandad, objetivo fundamental de la actual Junta de Gobierno.
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SS. MM. los Reyes Magos y CREMA
en la mañana del 6 de Enero

SS. MM. los Reyes Magos, rezando ante
el Señor y su Santísima Madre

Participación en FEARCA
Noviembre, 2018

Nuestro estandarte junto al de la Esperanza
de Triana

Solemne Triduo en honor a M.ª Santísima de la Esperanza
Diciembre 2018

