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Actos y Cultos 2004

Editorial

MARZO
Día 7, XIII Certamen de Bandas, “Ntro. Padre Jesús de la Paz”.
Días 12, 13 y 14, Solemne Triduo en honor de Ntro. Padre Jesús de
la Paz.
Día 20, Concierto XV Aniversario, Banda de Cornetas y Tambores
María Stma. de la Palma.
ABRIL
Durante los días 29, 30, 31 de marzo; 1, 2 y 3 de abril tendrá lugar
la recogida de papeletas de sitio.
Día 4, Domingo de Ramos misa de Bendición de palmas y ramos de
olivos a las 12:30 horas en la Iglesia de San Agustín.
A las 17:00 horas, dará comienzo la Estación de Penitencia.
Día 8, Jueves Santo, asistencia a los Santos Oficios, a las 17:00
horas.
Día 10, Sábado Santo, asistencia a la procesión del Santo Entierro.
Día 11, Domingo de Resurrección, devoto besamanos y besapié de
nuestros Titulares.
MAYO
Solemne Triduo en honor de Nuestra Titular, María Santísima de la
Palma, durante los días 21, 22 y 23.
JUNIO
La Hermandad asistirá a la Procesión del Corpus Christi.
SEPTIEMBRE
Día 24, celebración de Santa Misa en Honor de Ntra. Sra. de la
Merced.
OCTUBRE
Día 3, asistencia a la Procesión de Ntra. Sra. del Stmo. Rosario,
patrona de Marchena.
NOVIEMBRE
Eucaristía en recuerdo de los Hermanos difuntos.
DICIEMBRE – ENERO
Visita a nuestro Portal de Belén.
Día 20 de enero, asistencia a la Eucaristía y procesión de nuestro
Patrón, San Sebastián.

Son muchas las tareas a realizar por una hermandad: fidelidad
a las tradiciones, testimonio cristiano, formación, caridad, custodia
del patrimonio…
Hemos oído muchas veces, durante el pasado año, la custodia
del patrimonio; creemos que el patrimonio está formado no sólo por
pasos, bambalinas, jarras, etc; sino también por el nazarenito, músico
o costalero, o sea, las personas, los hermanos, verdadero patrimonio
de la Hermandad.
En una hermandad se puede participar encontrando amigos y
hermanos con los que compartir celebraciones, preocupaciones y
disgustos.
Está de moda la indiferencia religiosa, el anteponer lo material
a lo espiritual. Ante esa indiferencia, ante ese da igual creer que no
creer, practicar que no practicar, los hermanos de esta Hermandad no
debemos pensar sólo en lo material, debemos mostrar la alegría y la
seguridad de la fe, debemos entusiasmar con nuestro entusiasmo,
ofrecer motivos para vivir y para esperar.
Que Nuestro Padre Jesús de la Paz y maría Santísima de la
Palma nos ayuden a buscar un sentido trascendente a la vida.
N. H. M.
D. Luis Carlos Pérez Crespo

LA REAL HERMANDAD MERCEDARIA
DE NTRO. PADRE JESÚS DE LA PAZ
EN SU ENTRADA TRIUNFAL EN JERUSALÉN
Y
MARÍA STMA. DE LA PALMA
Establecida canónicamente en la Iglesia Conventual de
San Agustín de Marchena; consagrará

SOLEMNE TRIDUO
en Honor y Gloria de su amantísimo Titular

Ntro. Padre Jesús de la Paz
Que se celebrará durante los días 12 y 13 de Marzo, a las
20:00 de la tarde; y el día 14 a las 12:30 horas.
Comenzará con el rezo comunitario del Santo Rosario,
ejercicio de Triduo y Santa Misa.
El último día de Triduo tendrá lugar la jura de nuevos
hermanos
Participará durante todos los días el Coro de nuestra
Hermandad
Ocupará la Sagrada Cátedra el

Rvdo. Padre Mercedario D. José María Díaz
Jiménez
A. M. D. G.

El día 13 del mes de
marzo y a continuación del
segundo día de Triduo en honor
de Ntro. Padre Jesús de la Paz,
tendrá lugar la conferencia
“Advocación de la Esperanza”,
pronunciada por D. Emilio
Vellvis; y perteneciente a los
actos
preparativos
a
la
Coronación Canónica de Ntra.
Sra. de la Esperanza.
El 20 de marzo se
celebrará
en
la
Iglesia
Conventual de San Agustín el
Concierto Conmemorativo del
XV Aniversario de nuestra en el
cual podremos deleitarnos con
sus composiciones al compás de
imágenes de su trayectoria.
Como
el
pasado
Domingo de Ramos, la Banda
de Música Ntra. Sra. del Valle,
de la localidad de Burguillos;
acompañará a Nuestra Titular
durante
la
estación
de
penitencia.
El Coro sigue adelante,
por eso si te gusta cantar o tocar
algún instrumento, sólo tienes
que unirte y acudir a los
ensayos los sábados por la tarde
en San Agustín o cualquier
Domingo a misa de 12:30 horas.

Noticia
s

También, si prefieres otro
estilo musical puedes unirte a la
Banda. Para ponerte en contacto
con sus miembros sólo tienes que
asistir cualquier tarde a su lugar de
ensayo, situado en los terrenos de la
Feria.
Durante todos los días de la
recogida de papeletas de sitio estará
expuesto el censo a disposición de
de todos los hermanos.

“Andosca”
El próximo día 14 de
marzo y tras la finalización del
tercer día de Triduo en honor de
Ntro. Padre Jesús de la Paz;
tendrá lugar la “Tradicional
Andosca de Hermandad”, en Bar
Restaurante “Casa Manolo” .
Las
invitaciones
podrán
adquirirlas
por
medio
de
cualquier miembro de la Junta de
Gobierno, a un precio de 20 €.
Los más pequeños también
podrán disfrutar con sus amigos y
padres; para ellos se dispondrá de
un menú infantil al precio de 10
€.

Noticias
En el mes de septiembre tuvo
lugar una jornada de confraternidad
entre nuestros costaleros. Ambas
cuadrillas se enfrentaron en un
amistoso encuentro de fútbol celebrado
en las instalaciones municipales de
atletismo situada frente a la Piscina
Municipal. Tras éste y para reponer
fuerzas se celebró un almuerzo entre
todos. Ni el número de goles marcado,
ni de que equipo fuese la victoria eran
importantes, tan sólo lo fue el triunfo
de un magnífico ambiente de
Hermandad y de compañerismo entre
todos los que disfrutaron de este
caluroso día.
La navidad es celebrada por todos, por ello ambas cuadrillas se reunieron a
mediados de diciembre, con la intención de que estas fechas sean también
vividas en unión de los que van bajo las trabajadoras.
Las pasadas fiestas navideñas
El pasado 24 de febrero
nuestros hermanos y devotos, el pueblo
nuestra
Banda
actuó
en
de Marchena en general y sus
MUNARCO, dónde, entre sones
visitantes, pudieron admirar el Portal de
de sus marchas, presentó el cartel
Belén que hermanos de nuestra
anunciador de su XV Aniversario.
Hermandad realizaron en el Patio de la
Iglesia Conventual de San Agustín.
El próximo día 7 de marzo
Éste fue bendecido, en su apertura, por
a las 13:00 horas tendrá lugar el
nuestro director espiritual D. José
XIII Certamen de Bandas “Ntro.
María Díaz Jiménez. Además fue
Padre Jesús de la Paz”, en la Sala
adornado con cantos y villancicos del
Municipal de Cultura. Este año
coro de nuestra Hermandad, del Coro
los beneficios serán destinados a
de Ntra. Sra. de la Piedad y del Coro de
la O. N. G. Manos Unidas. Éste
Campanilleros “La Jumoza”, a quienes
será presentado por nuestro
les damos nuestro más sincero
hermano D. Jesús Pérez Becerra.
agradecimiento.

Meditación
Tras el triunfal hosanna del Domingo de Ramos, lenta como
la aurora surge una cruz alzada. Comienza hoy la semana en que
Jesús se apresta a obrar la redención. Y esa cruz es un freno al
vértigo; y un grito al olvido; y un fulgor a la sombra en que, durante
tiempo y días, tenemos encerrado al Dios que empieza nuevamente a
subir al Calvario:
ese monte al que hemos de mirar inevitablemente.
Ya están contando las monedas con que comprar la traición.
Se está urdiendo ya la intriga para prender a Jesús al amparo del
bosque y de la noche. El que pasó haciendo el bien tiene también
enemigos: envidia, ambición y miedo que no acabaron ahorcados con
el que le traicionó. Por envidia y por dinero podemos hoy traicionar a
Dios, al prójimo y a nuestra propia conciencia.
“Que os améis unos a otros como Yo os he amado”. Es mucho
más que un mensaje: es el único precepto que de verdad nos obliga y
que hace del Jueves Santo el día que debiera repetirse jornada a
jornada, año a año. No hay paliativo o excusa para el mandamiento
nuevo. El que no ama permanece en la muerte.
En las cántaras humildes reposa el agua callada con que Jesús
va a lavar los pies de sus seguidores. Dios humillado ante el sudor de
los hombres. ¿Dónde cabe, después de esto, la soberbia y el orgullo,
la obstinación altanera, el corazón riguroso, la crueldad y la
aspereza.? Si el Señor se arrodilló al pie de sus criaturas, ¿tiene aún
algún sentido el fatuo enaltecimiento.?
Que no está aquí; que el sepulcro no es el destino de nadie; es
el seno momentáneo donde se fragua la espera y la esperanza segura
de feliz resurrección. La condición inmortal del alma ya redimida
reafirma la certeza del triunfo sobre la muerte.
El sepulcro es tierra o piedra; no es la casa duradera. Aleluya,
viadores:
El Señor Resucitó.
Manuel Muñoz Jiménez

Rincón Poético
Domingo de Ramos 2004
Ya han puesto tus izquierdos
los aromas en el viento,
de la jornada más grande,
que presienten mis adentros…
Y otro año fuiste tú,
pues no fallaste al empeño,
en tu saber de costalero,
ser de la Borriquita el sendero.
Contigo la primavera,
se ha despertado del sueño;
y ha entrado con media puntita
entre árboles y cante hondo
de tu hijo predilecto;
en tu rachear nocturno,
de vaivén rítmico y bello.
Y otra vez la parihuela
desnudó su orondo cuerpo,
con madera de ilusiones,
de promesas y de rezos.

Costalero de la Borriquita,
que en mi admiración y aprecio,
yo quiero ser aprendiz,
de ese tu andar de ensueño.
Que no hay marcha ni estrechez,
en Orgaz o en el Pololo
¿quién a tu amor puso límite?
si tú por ellos lo das todo.
Tú que le entregas el pulso,
a una semana de ensueño,
y sacas un paso por día,
hoy, mañana y el de en medio.
Y en tu valiente corría,
nadie se explica el misterio,
del cairel que es tu energía
mandando ese palio al cielo.

Mandando ese barco al cielo,
tú que le entregas la vista
a tu capataz maestro;
Sí, de rezos;
haciéndole lazarillo
porque, ¿quién no conoce en Marchena
de tu caminar sereno,
viendo el sudor de tu esfuerzo,
mandando siempre de frente,
que bordas en las chicotás,
entre taca-taca y costeros,
decenas de Padrenuestros?
la palmera es tu pueblo,
que nos dicta el trabajo de ti, costalero.
Porque en Marchena tú rezas,
poco a poco, y por derecho,
Tú anónimo protagonista,
aguantando bien los kilos,
en el marchenero orbe cofradiero,
que de arriba van cayendo.
debes de guardar la dicha,
de ser de Dios el sendero,
Costalero de la Borriquita, tu fuerza,
y cuando tras los faldones,
se hace latido y portento,
sientas más duro el madero
que unifica a tantos hombres
tu Palma que es consuelo,
en verdadero hermanamiento.
se clava en tu pecho y es el orgullo
y el presagio certero,
En tu costal mercedario,
de que Cristo y su Madre Bajan a Marchena,
es donde anida el sentimiento,
y eres tú su costalero.
y se faja la emoción,
y se iguala el sentimiento,
Pregón Juvenil 2003
y se forja la oración,
porque la Palma y tu Cristo,
D. Rafael Pérez Becerra
del pórtico de San Agustín
han triunfado por tus hombres, costalero.

REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO
Durante los días 29, 30, 31 de marzo, 1 y 2 de abril se podrán retirar
en horario de 5 a 7 de la tarde y el sábado día 3 de abril de 10 a 14:30
horas en el convento de San Agustín.
PRECIOS DE LAS PAPELETAS DE SITIO
CRUZ DE GUÍA 10 EUROS
PALMAS ENTRE 0 Y 1 METRO 8 EUROS
PALMAS ENTRE 1 Y 2 METROS 10 EUROS
PALMAS ENTRE 2 Y 3 METROS 12 EUROS
PALMAS RIZADAS 12 EUROS
CRUCES DE PENITENCIA 10 EUROS
CELADORES 10 EUROS
ESTANDARTES Y BANDERAS 10 EUROS
PRESIDENCIAS 30 EUROS
MANIGUETAS 15 EUROS
CAPATACES 30 EUROS
CAMARERAS 6 EUROS
COSTALEROS 6 EUROS
LIMOSNEROS 10 EUROS
FISCALES DE PASO 20 EUROS
PAPELETAS DE ACOMPAÑANTES 3 EUROS
MONAGUILLOS 6 EUROS
Recordamos a todos los hermanos que vayan a realizar la estación de penitencia,
que ésta tendrá lugar a las 17:00 horas. Por ello deberán estar presentes en nuestro
templo de San Agustín una hora antes, es decir, a las 16:00 horas para realizar los
pertinentes preparativos. Por lo que se ruega su puntualidad.

Diputado Mayor de Gobierno
D. José Carmona Pazos

Mayordomíad

Para el Recuerdo

El próximo Domingo de Ramos, Nuestra Titular María
Stma. de la Palma, estrenará una nueva saya basada en diseño de
D. Diego Colchero y realizada en sus talleres de bordados. Ésta se
realizará en bordados de aplicación sobre otomán.
Por unos hermanos ha sido donada para María Stma. de la
Palma, una diadema realizada en metal plateado. La cual ya ha
sido lucida por Nuestra Titular ensalzando, aún más si cabe, su
belleza.
También informamos a todos los hermanos que a partir del
día 20 de marzo comenzaremos con el montaje de los pasos,
invitando a todos a aquellos que quieran participar del montaje de
los mismos acudan a nuestra Iglesia.

Para el recuerdo quedarán las fragancias que el azahar nos
regalaba en los amaneceres de primavera, para el recuerdo
quedan los intensos colores de rosas y geranios…; la frescura de
la sombra de naranjo o la dulzura de su jugoso fruto…

A mediados del mes de marzo tendrá lugar una exposición
(organizada por la Diputación Provincial) en la que se podrán
observar y sentir las distintas formas de ser de las HH. Y CC. de
algunos pueblos de la Diócesis de Sevilla. Marchena está entre
ellos y por ello sus Hermandades aportarán varios de sus enseres;
la nuestra, y debido a la cercanía de la Semana Santa, colaborará
aportando el Banderín Mercedario.

Para el recuerdo quedarán infinidad de detalles que
construyen un entorno con el que muchos hemos crecido. Un
entorno que nos ha regalado una estampa, una imagen en la
memoria del marchenero y más en la de nuestra Hermandad.
Las ramas de sus naranjos y las hojas de sus flores han
sido acariciadas por melodías de nuestra banda, por canciones y
villancicos de nuestro coro y de otros, de cantos de niño al
compás de un piano; en nerviosas e ilusionantes bendiciones de
palmas y ramos de olivos, de muchas celebraciones…
Para el recuerdo, la esencia de un patio con sabor a
Marchena.

Mayordomo 1º
D. Juan Miguel Díaz Ruano

D. Rafael Pérez Becerra

A nuestra juventud
Nuestro Grupo Joven sigue adelante.
Desde la pasada Cuaresma de 2003, nuestros jóvenes han
continuado realizando actividades para fomentar la vida del joven
cofrade dentro de nuestra Hermandad.
Como en años anteriores tuvimos la oportunidad de poder
organizar la barra de la fiesta de fin de curso de la Guardería “Ntra. Sra.
de las Mercedes”, a la que agradecemos la confianza depositada en
nosotros. Participamos en el engrandecimiento de la Solemne Procesión
del Corpus Christi; gracias al ofrecimiento de la querida Hermandad
del Dulce Nombre de Jesús, a la que damos nuestra más sincera
gratitud por posibilitar aquel momento de unión y confraternidad entre
ambos Grupos Jóvenes, entre ambas Hermandades. Coordinamos la
barra del concierto del Sábado de Feria. Participamos en diversas
convivencias del Instituto de Formación de Jóvenes Cofrades, con
miembros de hermandades de toda la provincia; entre las que se
encuentra la actividad organizada por la Hermandad del Dulce Nombre
de Jesús. En las fechas de Navidad varios jóvenes formaron el Portal de
Belén, primera vez que nuestra Hermanad posee tal representación del
nacimiento de Nuestro Señor, etc…
Pero no sólo se trata de organizar actividades, sino de disfrutar
de momentos de unión, momentos de hermandad entre los más jóvenes.
Por ello si quieres unirte a este, tu Grupo Joven, tan sólo tienes
que venir a San Agustín. Así podrás participar en la vida de tu
hermandad y de multitud de momentos de convivencia; entre ellos el
montaje de un “artarito” para mayo…
¡VEN Y ÚNETE!
Diputado de Juventud
D. Rafael Pérez Becerra

Padrenuestro de la Sinceridad
No digas Padre, si cada día no te portas como hijo.
No digas Nuestro, si vives aislado en tu egoísmo.
No digas Que estás en el Cielo, si sólo piensas en cosas
terrenas.
No digas Santificado sea tu Nombre, si no le honras.
No digas Venga a nosotros tu reino, si lo confundes con el
éxito material.
No digas Hágase tu voluntad, si no la aceptas cuando es
dolorosa.
No digas Danos hoy nuestro pan, si no te preocupas por la
gente con hambre, sin medicinas, sin libros, sin vivienda…
No digas Perdona nuestras ofensas, si le guardas rencor a
tu hermano.
No digas No nos dejes caer en tentación, si tienes
intención de seguir pecando.
No digas Líbranos del mal, si no tomas partido contra el
mal.
No digas Amén, si no has tomado en serio las palabras del
Padre Nuestro.

Padre Nuestro, que estás en el cielo; Santificado sea tu
Nombre; venga a nosotros tu reino; hágase tu voluntad
así en la tierra como en el cielo; danos hoy nuestro pan de
cada día; perdona nuestras ofensas, así como nosotros
perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en
la tentación y líbranos del mal.

“XV Aniversario
Como pasa el tiempo, parece que fue ayer cuando un grupo de
jóvenes se aventuraron en crear una Banda de Cornetas y
Tambores. Pues ya han pasado 15 años.
Fue en mayo de 1988 cuando comenzaron los primeros ensayos,
bajo el auspicio de un joven Hermandad.
Siendo Hermano Mayor D. Raúl Vega Melero y su primer
director José E. León Serrano; hace su primera aparición en la Cabalgata
de Reyes de 1989 y acompañando a cinco cofradías en Semana Santa.
Es en 1992 cuando se estrena el nuevo uniforme y se forma la
Banda de Cornetas y Tambores “Ntro. Padre Jesús de la Paz”; la cual
servía de cantera y poseía sus propios contratos en Semana Santa.
En 1994 José Montes Palma se hace responsable de la dirección
musical de la Banda, participación fundamental para el crecimiento
musical de ésta.
Tanto entusiasmo, hizo que aparecieran marchas propias, y con
todo ello la realización del primer trabajo discográfico: “Entre Palmas y
Olivos”, en el año de 1996.
En 1999 se unifican las dos Bandas existentes en la Hermandad,
ganando en número de componentes y en calidad y sonoridad.
En enero del año 2000, la Banda recibe la imposición de la
medalla de la hermandad granadina del “Gran Poder”, por los lazos de
unión y fraternidad que entre la Banda y la Hermandad existían y
exiesten.
El repertorio de composición de marchas propias sigue
aumentando, lo que nos lleva a embarcarnos de nuevo en la idea de
realizar una nueva grabación y en diciembre de 2002 sale a la luz nuestro
segundo trabajo discográfico, “La Palma”; que como el anterior está
lleno de ilusión y de entusiasmo, con la mayoría de composiciones
hechas por componentes de la Banda se puede ver el gran esfuerzo
desarrollado por la Banda y el claro síntoma de superación que siempre
ha tenido la misma desde su creación.

de nuestra Banda”
En la actualidad la Banda está dirigida por D. Sergio
Rodríguez Herrera y D. Juan Carlos Berdugo Roldán siendo el
Maestro de la Banda D. José Montes Palma y cuenta con setenta
componentes.

En la Semana Santa de 2004 nos desplazaremos:
-

en la mañana del Domingo de Ramos a fuentes de Andalucía
para acompañar a la “Borriquita”.
por la tarde acompañamos a nuestros Titulares, Ntro. Padre
Jesús de la Paz y María Stma. de la Palma.
el Martes Santo viajamos a Granada para desfilar tras el Señor
del Gran Poder.
el Miércoles Santo nos desplazamos a Jerez de la Frontera
para tocar tras el misterio de la Hermandad del Prendimiento.
el en la noche del Jueves Santo marchenero, procesionamos
tras el Señor de la Santa Vera Cruz.
el viernes por la mañana viajamos a Écija para estar ttras el
Nazareno de dicha localidad.
por la tarde nos deslazamos a Osuna para desfilar tras el
Cristo de la Pax.
en la tarde-noche del Sábado Santo marchenero, cerramos la
Semana Santa acompañando al Santo Entierro.

Directores de la Banda
D. Juan Carlos Berdugo Roldán
D. Sergio Rodríguez Herrera

