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Quiero que las primeras palabras sean de agradecimiento a todos 
los hermanos que me han prestado apoyo en todas las iniciativas 
que he presentado. 

En estos años que llevo como hermano mayor algunos de los 
proyectos que nos queda por realizar es el terminar el panteón de 
nuestra hermanad, espero que antes de acabar mi mandato se 
pueda ver concluida nuestra obra, con el trabajo y la colaboración 
de todos los hermanos.

Quiero aprovechar este numero del boletín de nuestra hermanad 
para agradecer a toda mi junta de gobierno la labor y su buen hacer 
dentro de las parcelas que cada uno ocupa, y dentro de este trabajo, 
hay que destacar a nuestro mayordomo Rafael Pérez Becerra, ya 
que ha realizado el trabajo de recopilar e informatizar todos los 
documentos que tiene nuestra hermandad desde sus orígenes.
Desde estas líneas hago la invitación a todos los hermanos que 
quieran pasar por nuestra sala de enseres, para quien desee 
visitarlo a través del ordenador expresamente expuesto.
Un motivo de alegría y orgullo, es que nuestro teniente de hermano 
mayor Jose Manuel Luna haya aceptado el cargo de consejero, con 
motivo de la nueva directiva en el consejo de hermandades y 
cofradías. Sé que para él es un doble trabajo ya que combinar estos 
dos cargos es muy complejo. Espero que con su trayectoria cofrade 
que ha ocupado en tantos puestos de responsabilidad en nuestra 
hermandad, es pleno de garantías que nos represente una persona 
tan comprometida en nuestra hermandad. 

Destacar también el trabajo de nuestro fiscal Ignacio Oropesa, que 
ha elaborado un reglamento interno para regular todos los puntos 
sobre la salida del Domingo de Ramos, siempre consensuado este 

Habla el Hermano Mayor
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con el diputado mayor de gobierno Ángel Alberto Reina y los 
capataces de nuestros Titulares.

Soy consciente de nuestra cuadrilla de costaleros llevan muchos 
años portando a nuestras Imágenes, me consta que han disfrutado 
y al mismo tiempo han sufrido debajo de las trabajaderas. Ellos con 
su esfuerzo han escrito páginas de gloria que no pueden quedar 
empañadas por algún “renglón torcido”.

Este año pasado hemos tenido una gran perdida con el fallecimiento 
de nuestro hermano Sergio, que fue director de nuestra banda. De 
su calidad como compositor de tantas marchas procesionales, 
aportando riqueza musical para todos, pero lo mas destacable de su 
persona sin duda ha sido su ejemplo de cómo afrontar su 
enfermedad, en ningún momento dejó de luchar por la vida.

Tengo el pleno convencimiento de que nuestra joven hermandad se 
está convirtiendo en una gran familia, y me reitero en la invitación a 
todos los hermanos de entrar en ella, visitando nuestra capilla, y 
participar de las actividades que realizamos durante el año, y que 
como siempre nos veamos el Domingo de Ramos compartiendo la 
Estación de Penitencia donde cada uno sea mas útil.

Vuestro Hermano Mayor
Alberto Balda Hevia
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Corren tiempos desfavorables. La televisión nos habla de crisis. La 
radio nos habla de crisis. Hoy,  hay una cita en la sala cultural de 
Marchena, concretamente, el ayuntamiento a organizado un 
concierto de la Banda Municipal de Morón de la Frontera, y con los 
posibles beneficios que se recauden de este concierto se destinarán 
como ayuda al arreglo de la techumbre de San Agustín. La entrada 
solo cuesta 3 euros. Cuando empieza el concierto hay en la sala un 
aforo de quince personas. Diez de ellas han venido desde Morón a 
ver a sus familiares y amigos tocar. 

El otro día alguien me habló de los problemas que ha tenido para 
confeccionar una lista para la junta de gobierno de su amada 
hermandad. Pocos eran los hermanos que querían comprometerse. 
Otro amigo, en la misma reunión me habla de que a ver quien le 
ayudará este año a montar el Belén de su cofradía, que el año 
pasado tuvo que sacar del nacimiento a tres pastores, y dos reyes 
magos para que en su casa-hermandad hubiera un poco de 
ambientito...y claro, vamos a echarle la culpa a la crisis. Pero yo 
pienso que no, que la culpa no se llama crisis, la culpa la tiene otra 
palabra de es desidia y no sé, ni me importa, si esta palabra lleva 
tilde o no la lleva.

Menos mal que de este problema ya me habían hablado en los años 
noventa, aquella década a la que malbautizaron como la del 
”boom” de las cofradías. Y es que en aquellos años, la experiencia 
de los que eran cofrades de verdad, y por encima de todo, me 
vaticinaban que llegaría un tiempo no lejano en el que todo volvería 
a su cauce. Me acuerdo de gentes llenando aforos, handocas a 
reventar de hermanos, codazos de muchos capillitas que se dieron  
por pillar aquel ansiado cartel de Semana Santa.. hoy se regalan, y 
pocos lo coleccionan...

Vuestro “ACEPTO” ante la desidia.
(..a los componentes de nuestras  Juntas de Gobierno)
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Un cofrade que es sabio y viejo, promulga su miedo de que quizá 
veamos costaleros a sueldo en un futuro y gestoras administrativas 
que cobraran honorarios por regir la hermandad..., si, si, tu 
hermandad.

Esta reflexión de mi amigo me da un 
miedo infinito, y me lleva a evocar a 
aquellos hombres de hermandad, 
esos que te los encontrabas todos los 
días del año en la sacristía o en su 
casa-hermandad, esas casas 
hermandad sin tanta reforma y 
tantos salones acondicionados en 
tantos departamentos que tanto  
vacío ocupan. 

En esta época de desidia en la que se 
huye del compromiso, en la que está 
de moda eso de ser anti-todo, en la 
que nadie quiere ni puestos de 
juntas, ni responsabilidades, ni 
compromisos, y que casi no se 

participa de nada que no se haga dentro de ese tiempo que 
comprende el que no huela a incienso ni se escuche el po ron pon 
pom, de los tambores, va siendo hora de tener una reflexión, un 
recuerdo y un agradecimiento profundo, para las personas que hoy 
en día siguen siendo cofrades por encima de todo.

Gente comprometida, capaz de regir en estos tiempos su 
hermandad, capaz de construir, de mantener, de pensar en el ayer, 
el hoy, y el mañana de nuestras corporaciones.

Personas que rehuyen de causas banales, de criticas destructivas 
que llenan y llegan via internet  en  foros  de cobardes que en su 
seudónimo ocultan su despreciable identidad.
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A quienes hoy en día, y a pesar de la crisis, se sigue dejando su 
tiempo, su bolsillo, su familia, y su vida, en el evangelio del trabajo 
escrito con el esfuerzo cotidiano hacía esa verdad autentica y 
preclara que representa los colores de su cofradía.

Es hora de que alguien premie con un recuerdo a los que con su 
humildad ofrecieron su “ACEPTO”, a quienes desde el seno de las 
hermandades les  pidieron compromiso. 

Dicen que el tiempo es cíclico. Que todo se repite...

Quiero concluir este articulo con las palabras que nuestro Santo 
Padre Juan Pablo Segundo, pronunció en latín desde la misma 
Capilla Sixtina, y aún revestido por el hábito cardenalicio nada mas 
conocer la voluntad de Dios a través del resultado que le señaló 
electo para regirnos en su gran pontificado. Aunque en otra escala, 
seguro sirve de reflexión y homenaje, para todos los cofrades que 
aún hoy y en estos tiempos, “ya hay que ser valiente...” se siguen 
comprometiendo con nuestras  hermandades y cofradías.

<<Conociendo la gravedad de los tiempos que vivimos, teniendo 
conciencia de las responsabilidades que explican esta elección, por 
la Virgen, mi Madre, por respeto a la Constitución Apostólica de 
Pablo VI que invita a aquel que será elegido como nuestro sucesor a 
no rechazar la carga a la cual es llamado y a someterse 
humildemente al deseo de la voluntad de Dios, acepto...,>>

Juan Pablo II, Capilla Sixtina, tarde del día 16 de Octubre de 1.978

Por Ángel Alberto Reina Arispón
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Paz y Bien. De todos y para todos. Este podría ser el propósito de 
nuestra hermandad. Porque la paz la necesitamos. Si de verdad, 
queremos y buscamos la paz, evitaremos enfrentamientos que a 
nada conducen, buscaríamos formulas de encuentro, 
eliminaríamos asperezas, tendríamos siempre disponible la palabra 
oportuna en el momento oportuno. En suma, nos trataríamos como 
hermanos. Y hacer y desear el bien para todos. En estos momentos 
de incertidumbre en el que nos encontramos, es cada vez mas 
necesario hacer el bien; con una palabra, con una ayuda, con un 
abrazo, incluso con un silencio. Si nosotros siempre esperamos que 
nos hagan el bien, ¿cómo podemos esperar ese trato si por nuestra 
parte no estamos dispuestos a realizarlo con los demás?. Con 
frecuencia nos dejamos llevar por nuestros afectos y desafectos. 
Quizás en demasía. Y es la vigencia de las enseñanzas transmitidas 
por San Pablo a través de sus cartas.
Los escritos paulinos son de tanto valor doctrinal y tanta 
profundidad sobrenatural como un evangelio, las enseñanzas de las 
Epistolas, a los Romanos, a los Corintios, a los Efesios y otras. 
Constituyen una mina inagotable donde acudir en todas las 
circunstancias de la vida. Es cierto que, en el transcurso de los siglos, 
la sociedad, siempre cambiante, a evolucionado. Y mucho. Y en 
cambio, los escritos de San Pablo siguen hoy, seamos capaces de 
hacer una lectura actualizada, puesto que el amor, la paz, la 
paciencia, la caridad, la fe, la esperanza, la amistad, la honestidad, 
el valor, siguen siendo al igual que las palabras de San Pablo, 
inamovibles.
San Pablo nos da a través de sus cartas un inmenso conocimiento de 
Cristo. No un conocimiento sistemático, sino un conocimiento 
espiritual, que es lo que importa. Él es ante todo el doctor de la 
gracia. No hemos de olvidar pués que San Pablo fue elegido por 
Dios para apóstol de los gentiles. De hay que Pablo resulte también 

Ante el Año Paulino
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para nosotros el grande e inefable intérprete de las escrituras 
antiguas, principalmente de los salmos y de los profetas citados por 
él a cada paso. ¿cómo sino hemos de calificarnos dentro de nuestra 
hermandad si no nos guía el bien común , el seguir las enseñanzas 
de Cristo Resucitado, o incluso, el poner la otra mejilla?.¿Y que 
hacemos nosotros los cofrades?¿exigimos respeto a nuestras 
creencias y nuestros símbolos como reza la constitución?¿o mas 
bien nos callamos para que no nos tachen de fachas?.¿trabajamos 
por la igualdad de todas las personas, o nos callamos porque no nos 
atañen?. Son tantas las situaciones y cuestiones que “como no están 
en nuestras manos resolverlo”, las aceptamos como inevitables.
Por tanto, aprovechando el Año Paulino, los cofrades deberíamos 
volver a nuestras fuentes, beber de su palabra y de sus enseñanzas, 
no solo para reafirmarnos en nuestra fe, sino también para poder 
argumentar, con conocimiento de causa, cuando tantas y tantas 
situaciones como se nos están presentando, en nombre de una 
libertad religiosa que tantos tienen. Por tanto, hemos de mantener 
la esperanza del cambio y aceptar, como reza el tercero de los 
misterios luminosos instituido por Juan Pablo II, el llamamiento de 
Jesús a la conversión. Aceptamos esa llamada para mejorar nuestra 
vida cristiana que reanudará, no solo en nuestro beneficio, sino 
también en la vida de cuantos nos rodean. Tomemos la decisión de 
oponernos a la injusticia, cualquier clase de injusticia. Peleemos con 
la fuerza de nuestra palabra y nuestro ejemplo por 
la igualdad, la justicia, y la caridad.

Extraído de Opinión en Sevilla
(Foro de opinión Cardenal Niño de Guevara

Por La Diputada de Cultos)
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En el colegio mi niña
un dibujo ha realizado

participa en un concurso
que su hermandad ha organizado.

Le han mandado que dibuje
algo de Semana Santa,
y está muy ilusionada

porque eso a ella, le encanta.

 Pone el papel por delante
y con su lápiz en la mano
en su  inocencia de niña,

le pregunta a algún hermano:

-“Gonzalo, Domin, que pinto,
anda y echadme una mano,

dibujo a los costaleros,
o pinto al tito de romano”.

-Y así se mete en su cuarto,
saca punta a sus colores,

y a sus pequeños recuerdos,
que le traen sus emociones.

A mi me gusta mirarla
y la observo silenciosa,
sentadita en su pupitre,

ensimismada en sus cosas.

Y de pronto, con un gran gesto,
ha saltado de repente. 

...un dibujo de mi niña

Rincón Literario



Paz  y   Palma

-Mama, ya se lo que voy a pintar,
voy a hacer dos penitentes!

-Serán dos nazarenitos
con menudas tuniquitas
que le pone color  rojo

pues son de la Borriquita.

Hay que ver esos detalles 
que nuestros niños nos enseñan

de dar color a esas cosas
que son tan grandes y nuestras.

Por eso, quiero deciros,
que ya tiene un premio Celia 

a su dibujo inocente,
y aunque todo quede en casa,

y no lo sepa la gente, 
estos versos que ahora digo,
quiero que sean un presente,

pá  sus dos nazarenitos,
pá esos tiernos penitentes:

Que  aunque se queden sin premio
y al concurso no entre en riña:

¡!OLE LOS DOS PENITENTES
QUE HA DIBUJADO MI NIÑA!!

Por María Isabel Arispón
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Aunque el nombre de Guadalupe está internacionalmente 
vinculado a la imagen de la virgen que se venera en México, 
considerada patrona de la Hispanidad, los orígenes de esta 
advocación deben remitirse a la Virgen de Guadalupe, que, desde 
tiempos inmemoriales, es honrada en la provincia de Cáceres. 

Como otras tallas marianas, cuenta la tradición que fue obra del 
evangelista Lucas, y que 
fue llevada a Roma en 
tiempos de San Gregorio 
Magno para librar a la 
ciudad de una peste 
desoladora. 

En época musulmana la 
virgen fue escondida en el 
r io Guadalupejo, de 
donde procede el nombre 
de Virgen de Guadalupe. 
Encon t rada  por  un  
vaquero de nombre Gil 
Cordero, y vecino de 
Cáceres, entre los años 
1.312 y 1.322, en el lugar 
del hallazgo se construyó 
una ermita, en el mismo 
sitio donde hoy se erige el 
m o n u m e n t a l  R e a l  
Monasterio,  primero 
jerónimo y actualmente 
franciscano. 

Aquel viaje que nos perdimos
Santa María de Guadalupe
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El 4 de Noviembre de 1.982 el papa 
Juan Pablo II peregrinó a el en su 
viaje apostólico a España. La virgen 
no solo es patrona de Extremadura 
sino que también ha recibido el 
titulo de “Reina de las Españas” y 
su fiesta se celebra el 8 de 
Septiembre.

Este santuario a sido visitado por 
peregrinos europeos, y a la 
intersección de esta Virgen se 
atribuyen muchas victorias frente a 
los musulmanes, así como la 
liberación de cristianos cautivos. 

La relación del santuario y la 
advocación con el continente americano se remonta a la época de 
Cristóbal Colón, pues en dicho monasterio se le entregó el decreto 
de los Reyes Católicos que le autorizaba emprender su viaje al 
Nuevo Mundo. 

Como sabemos, fueron muchos los conquistadores y 
evangelizadores extremeños, que partieron hacía América en el 
descubrimiento, por lo que no es de extrañar que la devoción a esta 
Virgen se difundiera rápidamente por el nuevo continente. 

Además de la imagen de Tepeyac, sin duda la más famosa, también 
existen muchas advocaciones guadalupeñas en Filipinas, y en toda 
Latinoamérica, como es el caso del archipiélago de Guadalupe, en 
las Antillas, bautizado así por Colón en su segundo viaje, como 
homenaje y agradecimiento a la virgen extremeña.

Por Encarna Martínez
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Sin duda se nos fue uno de los mejores hermanos de nuestra 
hermandad. 

Sergio Salvador Rodríguez Herrera, ha sido uno de los hermanos 
mas comprometidos con nuestra hermandad de los que la historia 
nos ha dado. Marchenero, cofrade desde siempre, con marcadas 
convicciones cristianas inculcadas desde la cuna por Francisco y 
Dolores, sus padres, nos dejó después de un año de lucha en la que 
nos dejó el testamento de su obra en un libro, y el tesoro de su 
creatividad en las composiciones a las que siempre nos tenía 
acostumbrados, y cuya enfermedad no mermó ni un solo instante. 

Conocido por todos por su pertenencia a nuestra banda de cornetas 
y tambores desde sus comienzos hasta la fecha de su óbito, de la que 
fue director, Sergio también ocupó otras parcelas en las que no ha 
sido tan conocido, debido a la humildad que siempre ha sido una de 
las virtudes de su gran personalidad. 

Sergio era hermano de la hermandad de la Soledad y llegó a 
nuestra hermandad a través de la banda, llegando incluso a ser 
miembro de la junta de gobierno en una legislatura. 

Pero además fue un gran cofrade comprometido y adelantado a su 
tiempo, persona formal y perfeccionista, su inconformismo le hacía 
apurar en cada ensayo para afinar al máximo, los que le 
conocíamos sabíamos que nunca estaba contento con el resultado 
del trabajo, Sergio siempre quería dar más, y sabía que su gente 
podía darlo. Su vida se puede resumir en la entrega total a la banda 
de cornetas y tambores María Santísima de la Palma.

Otra faceta casi desconocida debido a que su nombre siempre 
estuvo ligado a su banda era la de costalero. Sergio fue un costalero 

La hermandad sin Sergio
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entregado no solo a sus hermandades, sino que su costal paseó por 
las calles de Marchena a distintas advocaciones gloriosas de la 
Virgen.

A pesar de su juventud, fue uno de los costaleros que portó a 
Nuestra Señora y Madre de la Soledad con motivo de la celebración 
del 425 aniversario de la corporación. Esa afición por el costal, y su 
creatividad innata antes mencionada, la llevaba desde pequeño 

impresa en aquel los  a l tar i tos ,  que 
revolucionaron los concursos de Cruces de 
Mayo de la Hermandad de la Vera-Cruz.

La hermandad a la que tanto llevó en su 
corazón y en sus sones por todo el mundo, le 
debe la entrega que en todo momento ofreció 
a ella. Siempre luchó por darle un sitio en el 
panorama musical. Gracias a Sergio, y a su 
banda, nos conocen en tantos pueblos y 
ciudades. 

El nombre de Sergio Rodríguez, debe tener un 
sitio preeminente dentro de la hermandad de 
la Borriquita.

Las futuras generaciones de hermanos de nuestra corporación 
deberían conocer la figura de una persona que debido a su 
humildad, su apostolado y legado a sus hermandades y cofradías, 
se quedan, a pesar de sus grandes logros, ocultos bajo la cortina del 
anonimato.

Aprendamos todos de Sergio. Descanse en paz.

Por Ángel Alberto Reina Arispón
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Una de las mayores, y por supuesto de las mejores sorpresas que me he 
encontrado como Diputado Mayor de Gobierno de nuestra 
Hermandad, ha sido sin duda, el conocer a ese grupo nutrido de 
servidores de la cofradía, que se encargan de intentar poner orden  en 
las filas de penitentes durante nuestra Estación de Penitencia, y que son 
los llamados celadores.

Este conjunto de hermanas y hermanos de la hermandad, totalmente 
desconocido por mi antes de ejercer mi cometido en esta diputación, me 
demostraron su interés por la hermandad desde la primera toma de 
contacto que se mantuvo para la preparación de la salida del pasado 
año, y está formado en su gran mayoría por hermanos que a pesar de su 
juventud, ya ofrecían una gran experiencia en estas lídes, debido a los 
muchos años que  llevan ejerciendo este cometido dentro de la misma. 

De mi trato con ellos en aquella reunión aprendí los pormenores tan 
difíciles que se han de llevar a cabo durante el Domingo de Ramos, 
debido a que nuestra cofradía en la calle tiene la particularidad de que 
está compuesta por un gran número de nazarenos que debido a su edad 
tiene que abandonar la Estación antes de llegar a San Agustín, y por ello, 
hay que ir reorganizando las filas metro por metro, constantemente. 
También me informaron sobre los numerosos “cortes”, que se forman 
por ese mismo motivo y por el encabezamiento del cortejo, que como 
sabéis, está compuesto por las niñas hebreas, cuyos padres y carritos de 
bebés, en el mayor número de los casos,  colaboran poco con las 
instrucciones de los celadores. Asimismo, y durante el recorrido, 
coincidieron las valiosas informaciones que me ofrecieron al respecto de 
los puntos mas delicados de nuestro itinerario, y comprobé in situ, la 
responsabilidad que cada uno tiene con su labor, y la seriedad con la 
que ejercen este cometido tan valioso para la hermandad, y también tan 
poco reconocido. Espero seguir contando con el apoyo y la confianza de 
todos los celadores, y aprovecho para mostraros, una vez mas, mi mayor 
gratitud.

Nuestros Celadores



Seguid siendo los mejores, y que Nuestro padre Jesús de la Paz y María 
Santísima de la Palma os colmen de bendiciones.

Decálogo del buen celador

 1º-Prestarás un SERVICIO a tu Hermandad.
     Ella ha confiado en ti.

2º- Ofrecerás el mejor COMPORTAMIENTO.

3º-Serás el primero en dar EJEMPLO.

4º- Prestarás OBEDIENCIA  a tus superiores. 

5º- Te dirigirás a tus hermanos con EDUCACIÓN y mesura.
 
6º- Mostrarás RESPETO hacia todos.

7º- No olvidarás que también tú estas realizando
 la ESTACIÓN DE PENITENCIA.

8º- Vigilarás tu forma de discurrir, serás moderado, y sobretodo serás 
CORRECTO.

9º- Nuestra Hermandad está compuesta de muchos niños. Tendrás 
mucha COMPRENSIÓN para con ellos.

10º- Antes de empezar tu cometido como celador, y al terminar el 
mismo, dedicarás una ORACIÓN  a Nuestros Amantísimos Titulares, 
Ellos velarán por todos nosotros y nos ayudaran en nuestra labor de ser 
buenos celadores.
 

Por el Diputado Mayor de Gobierno

Paz  y   Palma
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El día 7 de Febrero de 2009, tuvimos el 
placer de ser invitados, como ya es 
tradicional por estas fechas y reunirnos 
en el Congreso de “Borriquitas”. Este 
año se celebró el X Congreso en la bella 
ciudad jienense de La Carolina.
Siendo recibidos con mucho cariño por 

toda la Hermandad de la Borriquita de la Carolina, siendo cada vez 
más amplia la participación de hermandades de toda Andalucía, 
que tenemos el gran orgullo de pertenecer a estas hermandades 
jovenes y alegres como somos todas la hermandades de Domingo 
de Ramos.
El Congreso como viene siendo habitual consistio durante la 
mañana de varias ponencias a cargo de personas con cierta 
relevancia dentro del seno de la hermandad organizadora.
Dichas ponencias versaron sobre el significado de nuestro título, 
sobre el año paulino como es perceptivo este año. Seguidamente 
recorrimos los principales lugares y monumentos de la Carolina. 
Tuvimos un almuerzo donde pudimos degustar una serie de 
productos y platos típicos.
Nos ofrecieron un agradable concierto, amenizado por una Banda 
de Cornetas y Tambores y otra de música de Palio de la localidad.
Visitamos el majestuoso edificio donde estan custodiados los 
distintos enseres de cada una de las 11 hermandades que tienen el 
orgullo de poseer.
A las 8 de la tarde tuvimos Solemne Eucaristía de la Parroquia de la 
Inmaculada, presidida por el Obispo de Jaen D. Ramón del Hoyo 
López.
Para finalizar se hizo la entrega de diplomas, despidiéndonos con la 
frase de que en el 2010 nos veríamos en la Hermandad de 
Campillos(Málaga) que fué designada para el XI Congreso.

X Congreso Regional de Cofradías de la Entrada 
Triunfal de Jesús en Jerusalén
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Corrían los primeros meses del año 1991, cuando a un grupo de 
amigos de nuestra Banda de Cornetas y Tambores, en una de las 
muchas tertulias que por aquel entonces se celebraban tras los 
ensayos. Se nos ocurrió la feliz idea de organizar un Certamne de 
Cornetas y Tambores, tarea casi imposible de llevara a cabo, no ya 
por el personal humano que íbamos a necesitar, sino más bien por el
desembolso económico que aquel evento necesitaba, y la verdad 
sea dicha, nuestra Hermandad nunca ha podido hacer gala de tener 
poderío económico.

El primer paso no era otro que el de comentárselo a Nuestro 
Hermano Mayor, que por aquel entonces era Juan Luis López 
Martín, a mi modesto parecer, el verdadero fundador de nuestra 
hoy gran querida Banda. Desde los comienzo, todo eran dificultades 
y muy pocas las satisfacciones que recibiamos desde nuestra recién 
creada formación musical, incluso dentro de la Junta de Gobierno 
teniamos detractores que no creían en el futuro de este gran 
proyecto.bueno, ese no es el caso que nos ocupa hoy. 
Inmediantamente le comunico a la Junta de entonces los deseos de 
la Banda, y su Hermano Mayor, el gran organizador y entusiasta de 
dar todo por su Hermandad, lo puso todo en marcha y en cuestión 
de dos meses, teníamos presentador, lugar, bandas, destino para 
los beneficios obtenidos y lo más importante por aquellos tiempos, 
los patrocinadores que sufragarían los gastos de dicho evento.

Así comenzó la idea de unos chavales que hoy gracias a nuestros 
Amantísimos Titulares, sirve de referente del comienzo anual de 
nuestra siempre añorada, querida y disfrutada cuaresma.

XVIII Certamen de Cornetas y Tambores Nuestro 
Padre Jesús de la Paz: Mayoría de Edad
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Dieciocho Certámenes. No recuerdo ni de quien surgió la idea del 
nombre del certamen (”I Certamen de Cornetas y Tambores 
Nuestro Padre Jesús de la Paz”), pero sí el porque, que no era otro 
que darle protagonismo a nuestro Titular, Nuestro Padre Jesús de la 
Paz ya que el nombre de María Santísima iría ligado al de nuestra 
Banada mientras que esta exisitiera.

Muchas han sido las asociaciones y entidades las beneficiadas con 
este evento, principal sustento de la bolsa de Caridad de Nuestra 
Hermandad, pero más han sido los músicos que han aportado su 
calidad y entrega sin interés, con este fín, desde las filas de las 
Bandas que han pasado por este Certamen en estos dieciocho años.

Pero sirvanme estas lineas para hacer mi pequeño homenaje a 
Sergio Rodríguez Herrera q.e.p.d., músico que lo dió todo por 
defender unos ideales, en los cuales había basado toda su razón de 
ser. El Amor por su Banda y por su Titulares. Cofrade desde su 
nacimiento, gracias a su padre que supo ser más que eso, fué su 
amigo, su compañero, su confesor.

Impulsor en la música cofrade marchenera, de que todo músico 
aprendiera solfeo para que dejará de aprender las marchas de 
oídas, como hasta entonces se había hecho. Compañero y amigo de 
todos, ya que su corazón cofrade no entendía de estilos musicales, 
unicamente perseguía que todas las bandas de Marchena fueran 
un referente en el estilo musical de cada una.

Ni que decir tiene los años que nos ha dedicado en su Banda; 
Fundador desde su comienzos, director de la misma, desvelándose 
cada minuto para que la banda día a día sonara mejor, cosa que 
para él nunca se había conseguido, dada su exigencia musical.

Compositor de magnificas obras musicales que nos ha dejado para 
la posteridad, escuchándose desde hace ya algunos años, detrás de 



Paz  y   Palma

Pero su mejor virtud era su CORAZÓN.

Corazón incapaz de nunca dar una voz, aunque había veces que sus 
músicos por su dejadez se lo mereciesen, Corazón para amar a toda 
la música cofrade independientemente del estiulo musical que 
fuese, Corazón para nunca pretender el protagonismo, sino más 
bien para desaparecer entre las filas de la Banda cada vez que se le 
requería pararecoger un detalle o para recibir una enhorabuena 
por la interpretación de alguna pieza.

Y para terminar con estas líneas de mi pequeño homenaje(cosa que 
la de escribir unas lineas, todo aquel que me conoce, sabe que es la 
primera vez que lo hago) no quisiera acabar si elogiar todo lo que 
nos supo enseñar; Amor, Esfuerzo, Humildad y Obediencia.

Seguro que desde el cielo está pendiente de todos los ensayos de su 
Banda, dirigiendo allí una Banda de Ángeles Celestiales tras nuestro 
Bendito Padre o Nuestra Bendita Madre.

Sabiendo que siempre estarás en nuestros corazones:
Va por tí, Sergio Rodríguez

Por Manuel Luna Díaz



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 12,13,14 de Marzo
 a las 19:30 horas de la tarde; y el día 15 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. Arcadio Arregui Rangel
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.





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 de Mayo, 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. Andrés Ibarra Satrústegui
Párroco de la Iglesia de San Eutropio de Paradas

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

Durante los tres días de Triduo participará e
 Coro de nuestra Hermandad.

A.M.D.G. et B.V.M. 
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Domingo de Ramos 2009

SALUDO DEL DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO

Sirvan estas 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 seguir apoyando a mi persona para desarrollar este 
cometido de servicio a mi Hermandad, agradecimiento que sí me 
permitís, al igual que el año pasado, me gustaría extender de forma 
especial a la persona de D. Manuel Luna pues fué 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 30 y 31 de Marzo y 1,2,3 y 4 se podrá retirar en 
horario de 18:00 a 20:00 de la tarde y el sábado día 4 de 10 a 
14:30 en el claustro de de nuestra sede Canónica de San Agustín.

Por el Diputado Mayor de Gobierno
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PRECIO DE LAS PAPELETAS DE SITIO

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.

Diputado Mayor de Gobierno

CRUZ DE GUÍA

PALMAS ENTRE 0 Y 1 METRO

PALMAS ENTRE 1 Y 2 METRO

PALMAS ENTRE 2 Y 3 METRO

PALMAS RIZADAS

CRUCES DE PENITENCIA

CELADORES

BANDERAS

ESTANDARTE

PRESIDENCIAS

MINIGUETAS

CAPATACES

CAMARERAS

COSTALEROS

LIMOSNEROS

FISCALES DE PASO

PAPELETAS DE ACOMPAÑANTES

MONAGUILLOS

JUNTA DE GOBIERNO

10 EUROS

8 EUROS

13 EUROS

15EUROS

20 EUROS

10 EUROS

10 EUROS

15 EUROS

10 EUROS

35 EUROS

30 EUROS

30 EUROS

30 EUROS

8 EUROS

20 EUROS

30 EUROS

8 EUROS

8 EUROS

35 EUROS
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II CONCURSO DE DIBUJO “SEÑOR DE LA PAZ”

El pasado mes de Marzo de 2008 la Hermandad repitió, gracias al éxito de la 
anterior edición, el “II Concurso de Dibujo Nuestro Padre Jesús de la Paz”, en 
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.

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

Dos semanas antes de Semana Santa se recogieron los dibujos realizados en 
los 5 centros docentes. Estos dibujos  fueron expuestos en el patio de nuestra 
sede canoníca de San Agustín durante los días 10 y 14 de Marzo

El concurso se dividió en seis categorías, correspondientes 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 Jueves 14 de 
Marzo con la asistencia de todos los premiados acompañados por sus padres, 
y así como la asistencia del Sr. Alcalde,  Concejal de Cultura y  miembros del 
jurado, como en el año anterior, algunos de los profesores de la Escuela 
Municipal de las Artes “Alfonso Fraile”. Por parte de nuestra Hermandad 
estuvieron presentes en el acto el Hermano Mayor y varios miembros de la 
Junta de Gobierno.

Debemos agradecer primeramente a todos los alumnos que participaron con 
toda la ilusión en este concurso de dibujo, al Excelentísimo Ayuntamiento de 
Marchena por su colaboración,a los miembros del jurado y sobre todo a los 5 
Centros docentes por su apoyo y participación desinteresada, sin la cual no 
hubiera sido posible la realización de este “II Concurso de Dibujo Nuestro 
Padre Jesús de la Paz”.
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Los trabajos premiados fueron:
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Actos y Cultos
MARZO
Día 8, XVIII  Certamen de Bandas "Ntro. Padre Jesús de la Paz".

Día 12,13,14 y 15 Solemne Triduo en Honor a Nuestro Padre Jesús de la Paz 

Día 15: Andosca de Hermandad.  

Durante los días 30 y 31de Marzo y 1,2,3 y 4 de Abril se realizarán la recogida de papeletas 
de sitio.

ABRIL
Día 5 Domingo de  Ramos, misa de Bendición de palmas y ramos de olivos a las 12:30 h.

Día 5 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 9 y 10, Jueves y Viernes Santo,  asistencia a los Santos Oficios, a las 17:00

Día 11 , 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 12, 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.



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

G O a ei v n

Pol. Ind. San Rafael. C/.Alfarería,7

Telf.:95 584 65 28  Fax: 95 584 65 29
41620 MARCHENA (Sevilla)MARCHENA ·  Tlf.: 95 584 64 95

Alquiler de Maquinaria y Equipos
de Obras Públicas y Construcción

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

C/.Enrique Camacho Carrasco,23

Telf. y Fax 95 584 76 54 · em@il:neamarchena@gmail.com

41620 MARCHENA (Sevilla) 

MARCHENA LANTEJUELA
          95 484 48 64 95 482 83 83

C/. San Sebastián, 8
MARCHENA (Sevilla)

Inmaculada Balda

Casa Carrillo
Comercio: C/ Harina, 3

Almacén: Pol. Ind. Camino Hondo C/. Carpintería, 13

955 84 53 07 - 629 51 44 27

promociones gilpe 

Babylin
Teléfono 954 843 479

San Sebastian 23 · Marchena 

Pol. Ind. San Rafael, C/. Comercio, s/n
41620 MARCHENA (Sevilla)
Teléfono/Fax 95 484 42 91

www.tiendasuniprot.com



Real Hermandad Mercedaria de 
Ntro. Padre Jesús de la Paz en su 
Entrada Triunfal en Jerusalén y
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