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Habla Nuestro Hermano Mayor
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Oración para los que están envejeciendo junto a nosotros

Formación como un Objetivo
¿Qué debe hacernos pensar y trabajar?
Nuestra preparación debe ser una tarea permanente y actualizada. Debemos acoger
debidamente a nuestros jóvenes que se acercan a nuestra hermandad y ser capaces de
dar respuesta a situaciones, mentalidades y planteamientos nuevos.
No es evangélico el café de siempre para todo. El lenguaje cambia, los conceptos se
adaptan y se presentan nuevas situaciones a las que se debe dar solución con
imaginación y creatividad para que nuestros jóvenes no se cansen.
Esta formación permanente puede ayudarnos a ser más eficaces en nuestra acción
pastoral de hermandad y no sentirnos apáticos a la hora de la verdad, inculcarle la
ilusión y la experiencia que los mayores nunca se nos ha ido y queremos y debemos
transmitirlos a todos nuestros jóvenes.
Que nuestro Padre Jesús de la Paz y María Santísima de la
Palma, nos ayuden a llevar a cabo todos nuestros propósitos.

Hermano Mayor
Alberto Balda Hevia

NOTA INFORMATIVA DE CIERRE DE EDICIÓN

A la Junta de Gobierno le ha sido notificada la aprobación por parte de la
Secretaría del Arzobispado, de las reglas presentadas a tal efecto, reglas que
fueron aprobadas en Cabildo Extraordinario de Hermanos de fecha 27 de Enero
de 2007. Por lo tanto esta Junta de Gobierno informa de cómo es preceptivo en
nuestras nuevas reglas se celebrará protestación de fe el 24 de Febrero, en la
Función Principal del Triduo en Honor a Ntro. Padre Jesús de la Paz .
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Detalle respiradero paso señor

Señor, tu sabes que estoy envejeciendo
no me dejes que hable demasiado y demasiado alto
creyendo que me toca opinar sobre todo
líbrame de querer enderezar la vida de todo el mundo,
dame alas para ir directo a lo esencial del tema.
Sella mis labios cuando estoy tentado de contar mis problemas
enséñame esta magnifica lección,
¡que a veces puedo estar equivocado!
hazme considerado pero no entrometido, servicial pero no invasor
creo tan vasta mi experiencia y sabiduría que
¡querría usarla toda!
pero, tu sabes, señor,
¡desearía conservar hasta el fin algunos amigos!

Estas palabras me han hecho pensar que debemos escuchar y respetar a todos
los mayores que si conviven en casa y no en un asilo, seamos condescendientes
con ellos y sobre todo escucharlos.
Esto esta sacado de un señor anónimo, desde un asilo, que consideraba su casa.
Nuestra hermana

Encarnación Martínez

Pagina 4

Paz y Palma

Vivencia Evangélica

Paz y Palma

EL MATRIMONIO
Lo mismo que la familia es la célula que alimenta a la sociedad, el
matrimonio es la célula que alimenta a la familia.

LA FAMILIA
La familia es la célula principal
que alimenta la sociedad. Para que haya
una verdadera armonía en la familia
debe haber un ambiente grato entre
todos sus componentes. Si queremos
vivir en la fraternidad, la compresión y el
afecto tenemos que partir de nosotros
mismos y fomentar la unión de la familia.
Hay que reconocer que a veces no resulta
del todo fácil. Nos encontramos en el
núcleo familiar con adultos, jóvenes,
niños y viejos, cada uno con sus propios
intereses y mentalidades distintas.
Traemos también al hogar algo de lo que
afuera nos encontramos: problemas de
trabajo, violencias, frustraciones,
desesperanzas, etc. Muchas veces se
producen contradicciones entre las
distintas generaciones, los mayores
critican a los jóvenes y éstos cuestionan y
rechazan lo antiguo.

Para el matrimonio la fidelidad no debe ser una esclavitud y a esta
fidelidad hay que aportar cariñó, comprensión y reconocimiento a las
imperfecciones humanas. Por falta de diálogo se van acumulando
pequeñeces que pueden motivar hasta la separación cuando no existe una
solidez espiritual. El divorcio es el gran cáncer que carcome al matrimonio
y, por lo tanto, a la familia.
El don preciso de la paternidad se desliga cada día más de los
matrimonios. El hijo no interesa y si por descuido fallan los planes y se
presenta un “intruso” en deterioro de la programación económica, ahí está
el aborto como solución del problema. En definitiva, el divorcio y el aborto
son los signos más trágicos de una cultura enemiga del amor y de la vida.
En el matrimonio no estamos solos.
Hay que estar dispuestos a dar y recibir. Hay
que saber respetarse mutuamente y compartir
los sentimientos, tomando determinaciones
que sea lo mejor para los dos.
El amor, base de la unión matrimonial,
se ha desvalorado notablemente. Cuantas
veces hemos oído decir “hacer el amor”.
¿Habrá algo más absurdo?. Como si el amor se
pudiera fabricar. El amor no se hace, el amor
nace y nace del corazón.

El hombre corre sin cesar hacia el poder, el tener y el placer. No hay
tiempo para el diálogo y , a consecuencia de ello, el amor aparece como un
valor de segundo orden. Pero sólo el amor es capaz de ayudar a la
construcción de la unidad, con todas las diferencias.

Pidamos a la Sagrada Familia de Nazaret que
bendiga a los matrimonios para mejorar la
calidad y el espíritu de vida en la familia
basado en el amor y en la esperanza

Queremos la reconciliación. Pero no basta quererla. Hay que
vivirla cada día y es justo que cada uno ponga de su parte. No esperemos
que el otro dé el primer paso para dar nosotros el nuestro. Acortemos las
distancias y tratemos de crear en nuestro hogar un hogar de paz, de
libertad, de participación y de amor.
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HOMENAJE A
FRANCISCO HEVIA GUTIERREZ

Pagina 6

Paz y Palma

Paz y Palma

Nuestra Hermandad es joven, con ideas innovadoras. Con lo cual la carta pastoral del Sr.

A Ti, Trabajadera

Cardenal Amigo Vallejo para este año cofrade 2007-2008, cuyo título es JUVENTUD Y FAMILIA. Toda
la carta es digna de un joven cristiano, pero el tema que va a continuación por el tiempo de Cuaresma y por
ser el boletín de nuestra Hermandad es el dedicado a

Jóvenes y Cofradías
Las posibilidades espirituales, apostólicas y
evangelizadoras de las cofradías son muchas,
siempre que en todas ellas se busque sinceramente a
Cristo. La cofradía puede ser, para los jóvenes, casa
de la Palabra, lugar de preparación para celebrar los
Sacramentos, escuela para caridad fraterna y forja
para el testimonio cristiano.

Desde entonces y sin faltar a tu cita de verdores cuaresmales, cuantas cosas grandes me has
aportado en estos años en que me has hecho costalero, en veladas de ensayo y tardes gloriosas en las
que nos hicimos hombres con la única ayuda de costales de yute y blancas alpargatas de esparto, que
pisaban con tropel nervioso las lozas conventuales de San Agustín. Cuantas hazañas hemos vividos
juntos tu y yo, y mi gente de abajo, todos los que desde el año 95 tuvieron junto a mí el inmenso honor
y privilegio de vivir en sus carnes el sentimiento que tu les proporcionabas, y por el que llegábamos de
forma directa al cielo que Ella, nuestra Bendita Niña, nos tiene prometido, y del que gozan
eternamente, quienes con Ella se fueron ya para siempre.

El cofrade es una persona de fe. Y quiere
vivir su fe en unión con sus hermanos. Se acude a la
Hermandad porque se tiene fe y porque se desea
fortalecerla y compartirla con los demás. No hay
una fe cristiana y una fe cofrade. Sino una fe en Dios
que se vive y se expresa en el lenguaje, en la cultura
de los pueblos y de las personas.

Hoy te escribo a ti,
trabajadera, rememorando las veces
que me he clavado a ti, haciéndole la
olma a mi ropa, compartiendo mi sudor
con aquellos otros veintinueve
compañeros que por obra y gracia tuya
se convertían en hermanos de verdad…
de esa verdad que tu proclamas desde tu
bendito silencio de obediencia.

Hay que ayudar a los jóvenes a comprender
la razón de ser y la espiritualidades de la cofradía, y cómo ante un mundo secularizado,
se necesita el testimonio auténtica-mente cristiano.
Algunas sugerencias pastorales:
Insertarse en los grupos jóvenes de las cofradías.
Participación activa en cultos y programas de caridad.
Seguir los cursos de formación cofrades para jóvenes.
Conocimiento de la historia de las hermandades y su razón de ser como
asociaciones de Fieles.
Culto auténtico a María Santísima.
Estas palabras del cardenal deben ser fiel reflejo de lo que debe ser la juventud en nuestra
hermandad.
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Hoy te escribo a ti trabajadera, con la incertidumbre de no saber si es una carta de despedida
para siempre, o en el mejor de los casos es solo un hasta luego, con final feliz, de retorno a ti. Mi
Hermandad me ha pedido que le sirva de otra forma, y eso significa que este Domingo de Ramos,
no voy a sentir ese calor que tu madera me llevaba dando desde que un día, siendo un chiquillo, le
pedí un sitio a tu mejor capataz, para probar ese veneno del que hablan quienes te conocen bien.

Por eso espero mediante esta
carta sencilla y sincera que no te olvides
de mi, y que sepas darle a quien ocupe
ese sitio que yo llenaba, todo lo que tú
has sabido aportarme de valor humano
y servicio a una causa, a una labor, a una Hermandad.
Espero que la que ha sido mi familia del costal siga creciendo bajo tu amparo, y me voy
sabiendo que se quedan los mejores, formando una lista que duplica aquella en la que yo empecé.
…Y quién sabe, amiga trabajadera, si en el horizonte de una nueva cuaresma la voz de un
capataz te despierte de tu letargo al grito de: ¡Alberto, que nos vamos otra vez al cielo, mío!
Entonces no sé qué sentirás tú, pero yo volveré a ganar la gloria que a veces perdemos
quienes aún no sabemos decirle a las cosas que no.
Ángel Alberto Reina Arispón
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La Real Hermandad Mercedaria de
Ntro. Padre Jesús de la Pazen su Entrada
Triunfal en Jerusalén y María Santísima 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 21, 22 y 23,
a las 19:30 horas de la tarde; y el día 24 a las 12:30

FUNCIÓN PRINCIPAL
Comenzará con el rezo comunitario del Santo Rosario,
Ejercicio de Triduo y Santa Misa
Ocupando la Sagrada Cátedra el Rvdo. Padre

D. Manuel Ávalos Fernández
Párroco de la Iglesia de la Purísima Concepción de La Lantejuela.
El último día, Función Principal tendrá lugar la jura de nuevos hermanos,
protestación de fe.
Todos los hermanos que lo deseen podrán realizar ofrenda floral a nuestro titular
Durante los tres días de Triduo
participará el Coro de nuestra Hermandad.

A.M.D.G.
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Por los rincones cofrades…

Concurso de Dibujo

Cualquier época del año es buena para que Marchena
recuerde al hermano nazareno, costalero, músico o sólo
“forastero”, cuál es su Semana Grande, cuál es su devoción y su
religión, por sus cultos y sus creencias. Valgan como ejemplo
cualquier rincón cofrade, de los muchos que cohabitan nuestros
barrios y hermandades.

El pasado mes de Febrero de 2007 la Hermandad creo el “I Concurso de Dibujo
Nuestro Padre Jesús de la Paz”, en el que donde participaron alumnos de primaria de
los colegios públicos de Padre Marchena, Juan XXIII, Ángeles Cuesta y Padre Jesús,
así como del Colegio de Santa Isabel.

Está anocheciendo, y el eco de redobles de tambores
que marcan el paso, se va intensificando poco a poco, hasta
llegar a la sede de cada rincón cofrade. Comienza el recital de
marchas procesionales al calor de una tertulia de hermanos,
limpiando plata o cualquier menester de priostía, siempre
dispuesto a postrarse ante la música sacra que magistralmente
evoca la pasión y muerte de Cristo... Rememorando a los cuatro
vientos, dando todo de sí, intensificando y magnificando la obra
cumbre imaginera que a golpe de gubia trasformó la madera en sentimiento.

Para tal motivo se repartió entre los alumnos de primaria unos 2000 folios para
que pudieran realizar los dibujos, durante los meses de Febrero y Marzo, utilizando la
técnica que cada alumno quiso, lápiz, rotulador, carboncillo, acuarela, etc.

Y así cada año, llegando estas fechas los fines de semanas están cargado de actos y
cultos: triduo, pregón, función principal, horas y horas de trabajo que se intensifican aún más
en estos días previos a nuestra Semana Mayor.
La cera que se funde, plata que se limpia y se le saca brillo, túnicas y capirotes que se
preparan, naranjos que empiezan a mostrar esos tonos blancos que en breve darán forma al
azahar, perfumando las calles marcheneras con ese característico aroma que la hace diferente,
que avisa que la primavera no puede esperar más, que pronto, muy pronto, Dios recorrerá
Marchena acompañado de su pueblo.

La luna te esta mirando entre aromas de jazmines
mientras que tu te recreas ¡Virgen de la Palma! en los
jardines.
Y la voz del capataz que anima a sus costaleros
sueñan con poder llevarte de los jardines hasta el cielo.
Resuenan tus bambalinas bajo una luna encendía,
se derrite lentamente las velas de tu candelería.

Dos semanas antes de Semana Santa se recogió los dibujos realizados en los 5
centros docentes, y fueron un número aproximado de 800 dibujos presentados a
concurso. Estos dibujos fueron expuestos en el patio de nuestra sede canoníca de San
Agustín durante la semana del 26 de Marzo al 30 de Marzo.
El concurso se divido en seis categorías, correspondiente a los 6 cursos de
primaria, concediéndose un primer y un segundo premio por cada categoría.
Los premios consistieron en diploma y un lote de libros, tanto para el primero
como para el segundo. La entrega de premios se produjo el viernes 30 de Marzo con la
asistencia de todos los premiados acompañados por sus padres, y así como la asistencia
del Sr. Alcalde, Concejala de Cultura y miembros del jurado. Y por parte de nuestra
Hermandad el Hermano Mayor y varios miembros de la Junta de Gobierno.

Por último debemos agradecer primeramente a todos los alumnos que
participaron con toda la ilusión en este concurso de dibujo, al Ilustrísimo
Ayuntamiento de Marchena, a los 5 Centros docentes por su apoyo y participación
desinteresada, sin la cual no hubiera sido posible la realización de este “I Concurso de
Dibujo Nuestro Padre Jesús de la Paz”.

Y la plaza de San Agustín es un rosario de plegarias
Dios te salve, ¡Reina y Madre! Reina y Madre de la ¡Palma!

Ángel Ponce Núñez
Secretario
Manuel Benítez Borrego
Capataz Paso Palio
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Los 12 dibujos premiados fueron los siguientes:
1º Premio. 1ª Categoría

2º Premio. 1ª Categoría

1º Premio. 2ª Categoría

2º Premio. 2ª Categoría

1º Premio. 3ª Categoría

2º Premio. 3ª Categoría

2º Premio. 4ª Categoría

1º Premio. 4ª Categoría

Paz y Palma

No Pudo Ser
La crónica del V partido entre las cuadrillas de hermanos costaleros de nuestra
Hermandad.

De nuevo el equipo formado por los hermanos costaleros del paso de Nuestro Padre Jesús de
la Paz, se impusieron a los del Palio, por un contundente marcador de 5 a 2.
1º Premio. 5ª Categoría
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2º Premio. 5ª Categoría

1º Premio. 6ª Categoría

2º Premio. 6ª Categoría

No obstante la jornada en la que
nuestra cuadrilla de hermanos costaleros
dejan de ser uno y dividirse en dos equipos
en el terreno de fútbol; se vio enmarcada,
no sólo por la victoria de los hermanos del
Señor, sino por dos jugadas que fueron muy
importantes en el encuentro. Una de ellas
vino de forma inesperada y fortuita
ocasionada por una simple falta
fuera del área del equipo del

Pagina 14

Paz y Palma

misterio. En ese momento un gran peón del costal, nuestro hermano Álvaro puso por la
escuadra el primer gol del Palio; un impresionante tanto que fue celebrado por todos.
Al igual que una espectacular parada que realizó otro gran costalero, el cancerbero del
Palio, Jesús Pérez, que evitó que el marcador aumentara por parte del equipo de los
costaleros del paso de Misterio.
Sin embargo, también he de reconocer la labor de cada uno de los demás componentes
del equipo del Palio; así como los del Misterio, que pusieron, al igual que hacen siempre,
su buen hacer y entrega; entre las que destacaron jugadas brillantes de alguno que otro
que marcó más de un tanto.
Por último no querría finalizar este artículo sin agradecer a todas aquellas
personas que hacer posible la celebración de dicha jornada deportiva. A Jesús Pérez, a
los señores capataces con sus respectivos equipos, a todos aquellos que nos han cedido
sus instalaciones para el desarrollo del almuerzo o cena de convivencia, en este año a los
RR. PP. Mercedarios, al árbitro, que por un año tuvimos uno imparcial, a la
Hermandad, al Ilustre Ayuntamiento de nuestra localidad por cedernos las
instalaciones deportivas municipales de atletismo y a su personal; y cómo no a todos
vosotros que hacéis posible que el momento de disfrute que vivimos bajo las
trabajaderas de nuestros titulares, podamos hacerlo extensivo durante el resto del año
y más efusivamente en “ratitos” como éste.

Paz y Palma

IX Congreso de Hermandades
de Jesús en su Entrada en Jerusalén de Andalucía
El IX Congreso se ha celebrado, en la bella y
monumental ciudad de Baeza, con una amplia
representación de Hermandades de toda Andalucía.
Nuestra Hermandad como siempre ha
participado, siendo cada vez más numerosa nuestra
representación de hermanos y devotos.
Son muy gratificantes estos encuentros
compartiendo experiencias, vivencias, historias y
fundamentalmente el espíritu cristiano y el amor a nuestros titulares, que es lo que nos
une a todos “el día del congreso”.
La jornada comenzó con la recepción y entrega
de credenciales y el posterior saluda de las
autoridades. Pasando a continuación a celebrarse la
1ª ponencia a cargo de D. Francisco Juan Martínez
Rojas. Antes del comienzo de la 2ª ponencia, se
realizo un pequeño receso para el desayuno. La 2ª
ponencia corrió a cargo de D. Rafael José Merelo
Guervós.

D. Rafael Pérez Becerra.
1º Mayordomo

Los siguiente actos fueron la presentación de candidaturas, el X congreso se
celebrará en la localidad de La Carolina, visita a la Patrona de Baeza y comida de
convivencia. Por la tarde visita guiada al casco histórico de Baeza, y a continuación se
celebro misa de clausura en la Santa Iglesia Catedral, como colofón, se realizó la entrega
de diplomas a las Hermandades representadas en el IX Congreso Andaluz de
Hermandades de la Entrada en Jerusalén.
Hasta el año próximo hermanos todos en la Entrada de Jesús en Jerusalén.
Mª de la Villa González Jiménez
Diputada de Culto
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Salve
a
María Stma. de la Palma
Santa Madre de la Palma
a tus plantas queremos cantar
por que fuiste concebida
sin pecado original.
En tu vientre engendraste a tu hijo
el Señor de la Paz.
en tu ejemplo encontramos la senda para caminar.
Que dios te salve María
Que Dios te llenó de gracia
Tráenos la paz a esta tierra
Santa Madre de la Palma. (Bis)

Madre noble de mi alma
danos la fe y la salud,
y que entre olivos y palmas te siga la juventud;
Mercedaria, azahar del convento
Madre Inmaculada, refugio de los pecadores
Bajo tu mirada.
Que dios te salve María
Que Dios te llenó de gracia
Tráenos la paz a esta tierra
Santa Madre de la Palma. (Bis)

La Real Hermandad Mercedaria de
Ntro. Padre Jesús de la Pazen su Entrada
Triunfal en Jerusalén y María Santísima de la Palma
establecida canónicamente en la Iglesia Conventual de San Agustín de
Marchena: consagrará

SOLEMNE TRIDUO
en Honor y Gloria de su amantísima Titular

María Santísima de la Palma
Que se celebrará durante los días 21, 22 y 23, a las 20:30 horas de la tarde; y
el día 24 a las 12:30

FUNCIÓN PRINCIPAL
Comenzará con el rezo comunitario del Santo Rosario,
Ejercicio de Triduo y Santa Misa
Ocupando la Sagrada Cátedra el Rvdo. Padre

D. Juan Luis Rubio Lora
Párroco de la Iglesia de San Fernando de Carmona.
El último día, Función Principal tendrá lugar
la jura de nuevos hermanos y protestación de fe.
Todos los hermanos que lo deseen podrán realizar
ofrenda floral a nuestro titular

Autores
Nuestros hermanos
Ángel Alberto Reina Arispón
Rafael Pérez Becerra
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Durante los tres días de Triduo participará e
Coro de nuestra Hermandad.
A.M.D.G. et B.V.M.

Paz y Palma

Domingo de Ramos 2008
SALUDO DEL DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO

Sirvan mis primeras líneas como Diputado Mayor de Gobierno de saludo
afectuoso en la Paz de Ntro. Señor y en la Bienaventuranza de María Santísima de la
Palma; a todos los hermanos de nuestra Hermandad.
Asimismo me gustaría también que estas fueran de agradecimiento a
nuestro Hermano Mayor D. Alberto Balda y a toda su Junta de Gobierno, por
pensar en mi persona para desarrollar esta cometido de servicio a mi Hermandad,
agradecimiento que sí me permitís me gustaría extender de forma especial a la
persona de D. Manuel Luna pues ha sido quien realmente me ha asesorado con su
experiencia en esta diputación que ahora ostento.
Por todo ello quiero haceros participes a todos los hermanos del mismo
para que con vuestras sugerencias y colaboración hagamos mas llevadera esta difícil
labor, y nuestra capacidad organizativa como cofradía el Domingo de Ramos en las
calles de nuestro pueblo vaya a mejor.

REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO
Durante los días 10, 11, 12, 13 y 14 de Marzo se podrá retirar en horario
de 18:00 a 20:00 de la tarde y el sábado día 15 de 10 a 14:30 en el claustro de de
nuestra sede Canónica de San Agustín.
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Un Año de Nuestra Hermandad

PRECIO DE LAS PAPELETAS DE SITIO

CRUZ DE GUÍA

10 EUROS

PALMAS ENTRE 0 Y 1 METRO

8 EUROS

PALMAS ENTRE 1 Y 2 METRO

13 EUROS

PALMAS ENTRE 2 Y 3 METRO

15EUROS

PALMAS RIZADAS

20 EUROS

CRUCES DE PENITENCIA

10 EUROS

CELADORES

10 EUROS

BANDERAS

15 EUROS

ESTANDARTE

10 EUROS

PRESIDENCIAS

35 EUROS

MINIGUETAS

30 EUROS

CAPATACES

30 EUROS

CAMARERAS

30 EUROS

COSTALEROS

8 EUROS

LIMOSNEROS

20 EUROS

FISCALES DE PASO

30 EUROS

PAPELETAS DE ACOMPAÑANTES

8 EUROS

MONAGUILLOS

8 EUROS

JUNTA DE GOBIERNO

35 EUROS

Durante los días de triduo rendimos tributo a
nuestra Amantísima Titular María Santísima de la
Palma, en el día de la Función Principal acogimos en
el seno de nuestra Hermandad a los nuevos hermanos
que juraron las reglas.
Como preceptúa el mes de Mayo en la
festividad de la Santa Cruz, nuestra Hermandad
estuvo presente a través del paso realizado por los más
jóvenes y con el cual consiguieron en el concurso de Cruces de Mayor, organizado por la
Hermandad de la Vera-Cruz, el segundo premio.
En la jornada anterior al Solemne Día del Corpus Christi se realizo por parte de
algunos hermanos un altar que se ubicó en la calle San Francisco, justo en la puerta del
Museo Coullaut Valera. Así mismo nuestra Hermandad asistió corporativamente a la
Misa y a la posterior Precesión del Corpus Christi.
El 22 de Junio se celebro Cabildo de General Ordinario, y posteriormente
Cabildo Extraordinario de Hermanos, cuya finalidad fue la aprobación o no de la
restauración de nuestra queridísima Titular, aprobándose por unanimidad.
En el mes de Julio se realizo la III Noche de Verano, en los porches de San
Agustín como va siendo costumbre, con un ambiente y una temperatura muy
agradable. La noche del viernes estuvo amenizada por la Orquesta Sabrosura.
U n a ve z r e a l i z a d a l a
restauración de Nuestra Amantísima
Titular, se procedió a celebrar una misa
de acción de gracias en nuestra Sede
Canónica, a su llegada desde el taller del
maestro Pérez Conde.

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, y respeten las normas de dicha estación de penitencia
desde la salida de sus casas.

Durante los días de nuestras
feria y fiestas todos hermanos pudimos
disfrutar de un rato agradable en
compañía de los nuestros en la caseta de
feria “La Hermandad”, que como en

Diputado Mayor de Gobierno
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años anteriores estuvo habilitada en el recito ferial.
En septiembre se celebro solemne triduo a Ntra. Señora de la Merced
Ya en el mes de Octubre la Hermandad
asistió con una representación corporativa a la
procesión de la Patrona de nuestra villa, Ntra. Sra.
del Stmo. Rosario.

Paz y Palma

Como ya es tradicional al comienzo de la Cuaresma tendrá lugar la XVII edición del
Certamen de bandas “Ntro. Padre Jesús de la Paz”, que en esta ocasión los beneficios irán
destinados al arreglo de la techumbre de la Iglesia Conventual de San Agustín.
En el último día del triduo en Honor a Amantísimo Titular, realizaremos la tradicional Andosca,
que tendrá lugar en la Sala Municipal de Cultura el 24 de febrero, una vez finalizada la función
principal.
Este año además nuestra Hermandad desea tener un detalle con todos los hermanos
cumplen sus bodas de oro dentro del seno de de la misma. Para ello se entregara un presente
conmemorativo a los hermanos abajo citados:

Así mismo en el mismo mes participamos
de forma activa en los actos conmemorativos a la
celebración de la festividad de Ntro. Señora la
Virgen del Pilar
Por último en el 2007 los más pequeños de la
Hermandad pudieron entregar sus cartas a sus
Majestades de Oriente, a través del cartero real, los
días 25 de diciembre y 1 de Enero.
En Enero representación corporativa a la
Solemne Misa y posterior procesión del Patrón de
nuestra localidad, San Sebastián,

Este pasado sábado 26 de enero se realizo el
primer contacto de este año de las cuadrillas de
costaleros de nuestros Titulares, celebrándose en el
patio de nuestra Sede Canónica de San Agustín, con
un pequeño refrigerio y donde se pudieron cambiar
impresiones sobre los próximos ensayos de esta
cuaresma.

Se va Realizar……
Durante los meses de Febrero y Marzo se va a organizar el II Concurso de
Dibujo “Ntro. Padre Jesús de la Paz”, que al igual que la edición anterior irá dirigida a
escolares de los 6 primeros cursos de primaria de los Centros Escolares de nuestra
localidad. Todos los dibujos estarán expuestos en el patio de San Agustín entre el 23
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MANUEL ANTONIO

MONTERO METRO

ANTONIO

RAMOS VEGA

DIEGO

CORTES DIAZ

JUAN MARIA

RAMOS BENJUMEA

ANTONIO

SUAREZ MARTÍN

ANTONIO

RODRIGUEZ VILCHES

GABRIEL

MEDEL VALPUESTA

ILDEFONSO

ARCENEGUI JIMENEZ

JAVIER

PONCE OÑA

MARIA JOSEFA

OCAÑA VILLALBA

JUAN ANTONIO

CAMPOS ESPINA

RAMON

JIMENEZ MARTIN

GABRIEL

NAVARRO MORO

RICARDO

MARTINEZ SANCHEZ

EDUARDO RAFAEL

RODRIGUEZ VILCHES

ALBERTO

BALDA HEVIA

SALVADOR

ZAPICO BERDUGO

CASTOR RICARDO

PONCE OÑA

JOSE FRANCISCO

ZAPICO BERDUGO

ANTONIO

ALVAREZ CARMONA

JUAN

ZAPICO BERDUGO

JULIAN

GARCIA RUBIO

Es nuestro deseo desde estas líneas dar la enhorabuena a todos estos hermanos que
suman 50 años en nuestra querida Hermandad.
Durante los días señalados para la recogida de las papeletas de sitio estará el censo a
disposición de cualquier hermano que desee consultarlo, y realizar aquellas modificaciones que
estime oportuna. Con la finalidad de conseguir tener el censo lo más actualizado posible rogamos
vuestra colaboración.
La Mayordomía y Priostía quiere informar, que todos los sábados de cuaresma se
estarán realizando los trabajos de limpieza y montaje, para cualquier hermano que desee
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participar, ayudar, etc. que tendrá las puertas abiertas y será siempre bien recibido.
Además informar que a continuación de la Solemne Eucaristía del tercer día de triduo, sábado 23
de Febrero, tendrá lugar la bendición de la sala de enseres de Nuestra Hermandad, tras la
remodelación y mejoras que esta ha sufrido, habitación que posee ésta en el claustro de nuestra
Sede Canónica.
Desde estas páginas deseamos agradecer y valorar el trabajo que realiza durante todo el
año el Coro de nuestra Hermandad, y cualquier hermano que desee unirse al coro tendrá acceso
al mismo, ponte en contacto con cualquier miembro del coro o pásate los días de ensayos, todos
los viernes a partir 17:00 y los Domingos en misa de 12:30.
También deseamos destacar la gran labor y el magnifico trabajo que esta realizando
nuestra banda de cornetas y tambores “Maria Santísima de la Palma”, no solo el Domingo de
Ramos acompañando a nuestro querido Titular, sino durante todo el año, en los ensayos y en sus
diversos contratos dentro y fuera de Marchena, siendo abanderados de nuestra corporación.
abanderados de nuestra corporación.

Paz y Palma

Actos y Cultos
FEBRERO
Día 17, XVIII Certamen de Bandas "Ntro. Padre Jesús de la Paz".
Día 21, 22 23, y 24 Solemne Triduo en Honor a Nuestro Padre Jesús de la Paz
Día 24: Andosca de Hermandad.
MARZO
Durante los días 10, 11, 12, 13,14 y 15 se realizarán la recogida de papeletas de sitio.
Día 16 Domingo de Ramos, misa de Bendición de palmas y ramos de olivos a las 12:30 horas.
Día 16 Domingo de Ramos: A las 17:00 horas dará comienzo la estación de penitencia. Debiendo estar
todos los hermanos una hora antes para la organización de la cofradía.
Día 20 y 21, Jueves y Viernes Santo, asistencia a los Santos Oficios, a las 17:00

El pasado Domingo de Ramos pudimos ver las últimos aportaciones que
se han realizado a los pasos de
Nuestros Titulares, en primer
lugar las vestiduras de las
imágenes secundarias que
acompaña a Ntro. Padre Jesús
de la Paz, y en segundo lugar el
estreno de las coronitas
doradas de las tulipas, que
hicieron resaltar aun más si
cabe el magnifico paso de
misterio.
Recordamos a todos los hermanos que la misa de la Hermandad correspondiente al
primer domingo de cada mes se realiza por los hermanos difuntos.

Por último nos hacemos eco con alegría del nombramiento como Pregonero de la
Semana Santa 2008 de D. Luis Jiménez Gavira con la convicción de que su mensaje nos abrirá de
par en par las puertas de nuestra semana más grande.
Así como el nombramiento como pregonero juvenil de la Tertulia Cofrade El Llamador
de D. Francisco Gutiérrez Sánchez, al cual le deseamos lo mejor como abanderado de la juventud
cofrade marchenera.
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Día 22 , Sábado Santo, asistencia corporativa, con nuestra túnica nazarena, a la solemne procesión del
Santo Entierro de Cristo. Celebración de la Vigilia Pascual, en nuestra parroquia.
Día 22, Domingo De Resurrección, tras la Santa Misa, Solemne y Devoto besamanos y besapié a
nuestros Amantísimos Titulares,
MAYO
Días 21, 22 y 23 Solemne Triduo en Honor a María Santísima de la Palma. El Domingo día 24 Función
Principal del triduo.
JUNIO
Asistencia corporativa de nuestra Hermandad a la Solemne Procesión del Corpus Christi.
Convocatoria Cabildo General Ordinario de hermanos.
SEPTIEMBRE
Celebración de Santa Misa en Honor de Ntra. Sra. de la Merced.
OCTUBRE
Asistencia corporativa a la Solemne Procesión de Ntra. Sra. del Stmo. Rosario, patrona de Marchena.
Participación en procesión de Ntra. Señora del Pilar, día 12 de Octubre.
NOVIEMBRE.
Eucaristía por el alma de los hermanos difuntos.
ENERO
Día 20 asistencia corporativa a la Solemne Eucaristía y Procesión de San Sebastián, Patrón de
Marchena.
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Carpintería

Juan Crespo e Hijos, s.l.l.
Trav. San Ignacio. Pol. Ind. Navarro, Parcela 29
MARCHENA (Sevilla)

Teléfono: 95 584 50 94
Móviles: 650 69 02 40 - 650 69 02 43

95 484 48 64
MARCHENA

95 482 83 83
LANTEJUELA

C/.Enrique Camacho Carrasco,23
Telf. y Fax 95 584 76 54 · em@il:neamarchena@gmail.com
41620 MARCHENA (Sevilla)

C/Utrera,22 41620 MARCHENA (Sevilla)

promociones gilpe

ae

Móvil: 658 993 830 Tfno: 95 484 58 26 Fax: 95 584 79 24

vegamelero@auna.com

GO

Bar - Cafetería “Los Jardines”

i v n

Pol. Ind. San Rafael. C/.Alfarería,7
Telf.:95 584 65 28 Fax: 95 584 65 29
41620 MARCHENA (Sevilla)
web: giovane97.aeconsevilla.org

Se celebran Reuniones de Empresas,
Bautizos, Cumpleaños, Comuniones,...

C/. Antonia Díaz, 28 - Teléfono 95 484 35 20
41620 - MARCHENA (Sevilla)

Especialidad en Tapas Caseras
Avda. M. Santos Ruano
MARCHENA (Sevilla)

Alquiler de Maquinaria y Equipos
de Obras Públicas y Construcción

MARCHENA · Tlf.:

95 584 64 95

Ctra. Marchena-Fuentes de And., Km. 1
Tfno.: 95 595 10 49 - Fax: 95 595 12 12
41620 Marchena (Sevilla) · e-mail: macopu2004@gmail.com

Invitamos a todos los hermanos que visiten nuestra página web,
www.borriquita.marchena.net.

