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Por el Reverendo Padre M.D.  José Mª Lanseros Santiago

Ya  se acerca lo que llamamos “el tiempo litúrgico fuerte”. 
                               
Días para recordar con seriedad y buena disposición lo que prometiste observar ante la imagen de 
Nuestro Padre Jesús de la Paz al hacerte hermano cofrade, y después, aceptando las nuevas Reglas de la 
Hermandad. 

Algunas veces, cuando en el silencio de nuestro corazón nos ponemos a pensar con seriedad, 
descubrimos que hemos fallado: hemos dejado de hacer lo bueno, e incluso hacemos lo que está mal.    
                                                 
Ante esto, si somos cristianos, sólo cabe un remedio: arrepentirnos, pedir perdón, procurar cambiar de 
actitud y acercarnos al sacramento de la penitencia.                                                                                                                     

H a y  p e r s o n a s  q u e  j a m á s  s e  
arrepienten ni cambian de actitud, 
porque raramente  piensan y  
reflexionan. Sin embargo, aquellos 
que creen en Dios, oyen su Palabra, 
rezan al Señor, descubren como una 
luz en el corazón que les invita a 
arrepentirse y cambiar. 

Jesús comenzó su misión en 
Cafarnaúm, y siguió por todos los 
pueblos y ciudades, anunciando la 
l l e g a d a  d e l  R e i n o  d e  D i o s ,  
p ro c l a m a n d o  e l  E v a n g e l i o  e  
invitando a todos a cambiar de 
actitud y de conducta. La gente que 
lo oía quedaba admirada: nadie había 
enseñado como Él, ni nadie había 
enseñado lo que Él…

Pero Jesús sigue estando presente entre nosotros y podemos seguir escuchando su palabra de vida, y 
encontrar sentido y respuesta a todos nuestros interrogantes…                                                                                              

Esa misión la ejerce Jesús ahora a través de la Iglesia en las enseñanzas del Papa y de los Obispos… en 
las catequesis y homilías. Pero también en la oración personal y en los acontecimientos de cada día. 
(Con los acontecimientos nos hace señas.)    
                                                                           
Jesús habla constantemente. Lo que hace falta es estar atentos: escuchar. Escuchar la Palabra de Dios y 

Carta del Director Espiritual
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ponerla en práctica. En efecto, somos cristianos en la medida que vivimos la Palabra de Dios. Nos lo dijo 
Jesús:“ No el que dice ¡Señor! ¡Señor! entrará en el Reino de los Cielos sino el que cumple la voluntad de 
mi Padre”.

Analicemos nuestras relaciones con Dios: la oración, el sacramento de la penitencia, la asistencia a misa 
los Domingos y veremos cómo pasamos el tiempo sin acordarnos de Él como cualquier otra persona 
no cristiana: preocupándonos sólo de tener, de disfrutar, de vivir la vida como si Dios no existiera.   
                                                                                                     
Pensemos cómo son nuestras relaciones con las personas que vivimos en familia o como 
Hermandad… Cristo nos dijo que en la caridad es donde se nota si somos auténticamente cristianos.     

                                                          
Tenemos que esforzarnos para vivir 
como Cristo nos enseña y nos manda 
a  t r a v é s  d e  a q u e l l o s  q u e  
legítimamente le representan. 
Cuando contemples la imagen de 
Jesús  ¡fíjate bien! …  
                                              
Clava tu mirada en su mirada y en sus 
divinos labios, que Él tiene algo que 
recordarte…                                                                                                                              

Y si sigues escuchando, al final oirás lo 
que llena de gozo tu corazón: 
                                          
A pesar de tu cansancio, de tu miedo, 
de tu traición… 
                                                             
A pesar de todo… sigues siendo mi 
amigo… 

¡! Amigo de corazón ¡¡

E n  e s t e  t i e m p o  n o  h a y  q u e  
dormirse…

Co f ra d e  m a rc h e n e ro…  n o  te  
d u e r m a s … n o  t e  d e t e n g a s  
c o n t e m p l a n d o  s o l a m e n t e  t u  
procesión…

Hay algo más importante…



Por N.H  Hermano Mayor, José Claudio Benítez Lora
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Paz y Palma, Hermanos/as en Cristo.

 Adentrado el Adviento, que es el comienzo del año litúrgico, empezó su andadura esta nueva Junta de 
Gobierno que a partir de entonces tengo el honor de presidir. Os aseguro que lo haré con humildad y 
pondré todo mi empeño para hacerlo con responsabilidad, esperando contar con la ayuda y la 
comprensión de todos mis Hermanos/as.

Permitidme qué empiece, haciendo una mención especial sobre un Hermano de esta Hermandad que 
ha iniciado hace poco su formación como seminarista. Tengámoslo presente en nuestras oraciones 
para que esa vocación y otras surgidas en nuestro pueblo fruto de nuestra Fe, sean motivo de 
Esperanza y fermento de Caridad.

Hace pocas semanas y en el transcurso de una 
charla de formación que organizó el Consejo de 
Hermandades, el Rvdo. Padre D. Antonio Ramírez 
Palacios dijo que las Hermandades somos un tesoro 
que tiene la Iglesia, que desde hace casi 500 años 
hemos sido capaces  a través de nuestras Sagradas 
Imágenes, de ser el nexo de unión entre la Iglesia y el 
Pueblo. Suscribo totalmente sus palabras y además 
añado que tenemos la obligación de seguir 
siéndolo y potenciar nuestro papel de cofrades. 

No solo podemos ser meros transmisores de nuestras tradiciones y herederos de un vasto patrimonio 
artístico y material, que tenemos la obligación de conservar y si podemos engrandecer. Sino que 
también debemos potenciar el verdadero patrimonio de nuestras Hermandades, su capital humano, 
las personas que las componen y ese es el verdadero patrimonio del que tenemos que sentirnos 
orgullosos, y es ahí donde queremos y tenemos que trabajar. Debemos hacerlo participando en la 
Eucaristía, escuchando la Palabra de Dios Domingo tras Domingo, poniendo en marcha Obras 
Asistenciales sirviéndoles a la sociedad que nos rodea, demostrándolo en nuestras familias, en 
nuestros trabajos, en nuestras decisiones y actuaciones del día a día, en definitiva intentando ser 
mejores.

Por eso, el objetivo principal de esta nueva Junta de Gobierno será sumar esfuerzos y conseguir que 
nuestra Hermandad sea un lugar de encuentro, donde cada uno desde su parcela, Hermanos y 
Hermanas en general, Costaleros, Músicos, miembros del Coro, desarrollemos nuestro trabajo como 
una ofrenda permanente y que la Hermandad nos sirva a todos para encauzar y vivir nuestra Fe en 
Jesucristo y en María, a través de las Sagradas Imágenes de Nuestro Padre Jesús de la Paz y María 
Santísima de la Palma. 

Editorial
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Permitidme  que le de las Gracias al que ha 
sido mi Hermano Mayor  hasta hace poco 
D. Alberto Balda Hevia y a todos los 
miembros de su Junta,  por estos cinco 
años que le han dedicado a nuestra 
HERMANDAD. Estoy seguro que le han 
puesto el máximo entusiasmo y lo mejor 
de sí mismos.  

Gracias también a D. Manuel Luna Díaz y a 
todos los miembros de su candidatura por 
su ejemplar comportamiento.  Aquí en 
este proceso espero que no haya 
vencedores ni vencidos, espero que la 

única que haya salido victoriosa sea la Hermandad, y estoy seguro que será así porque lo primero que 
habéis hecho ha sido ofreceros inmediatamente para seguir trabajando por ella. Vuestra actitud os 
honra.

 A todos los miembros de la Adoración Nocturna masculina y femenina,  y a la Corte de Nuestra Señora 
del Pilar, solo decirles que estamos a vuestra disposición.

Quisiera darle mis más sinceras Gracias a la Comunidad de Padres Mercedarios Descalzos por haber 
puesto la simiente de nuestra Hermandad hace más de medio siglo. Y gracias de antemano al Rvdo. 
Padre José María Lanseros por tener que ser él quien tenga que soportarnos en el futuro. Estamos aquí 
para ayudaros y para serviros. 

A los miembros de mi Junta, animarlos a trabajar duro durante los próximos cuatro años. Y que 
tengamos en cuenta que a partir de ahora, dejamos de ser personas anónimas y empezaremos a ser 
conocidos por el cargo que cada uno desempeñe, y debemos ostentar el cargo con discreción, con  
responsabilidad, con espíritu de servicio a los demás y teniendo presente lo que somos, nosotros 
también somos iglesia. 

Solo me queda pedirle a Ntro. Padre Jesús de la Paz y 
a María Santísima de la Palma en esta etapa que nos 
toca vivir, que nos den fuerzas y sepan guiarnos, 
concediéndonos la gracia del entusiasmo y la 
ilusión, para que agitando nuestra “ Palma de Paz ” 
podamos servir a la Iglesia, a nuestra Hermandad y a 
todos y a cada uno de sus miembros y nunca a 
nosotros mismos.

Muchas Gracias a todos/as.  
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Por N.H  Alberto Balda Hevia

Querido/a hermano/a en Ntro. Padre Jesús de la Paz y en Mª Stma. de la Palma:

He querido prologar esta carta, con esta cita evangélica, ya que ese es mi gran deseo para todos y cada uno de los 
hermanos y hermanas de nuestra Hermandad de la Borriquita al escribir ésta mi última carta como Hermano Mayor.

Todo lo hecho durante estos cinco años y medio al frente de la Hermandad, lo pongo en las manos de Dios Nuestro 
Señor, a quién desde el primer día ofrecí mis trabajos y mis esfuerzos como cristiano que es llamado a prestar un 
servicio a Dios y a la Santísima Virgen, a la Iglesia Universal de Marchena, en esta parcela de nuestra Hermandad.

Atrás quedan muchos, muchísimos momentos inolvidable de mi vida desde la fundación de nuestra Hermandad, 
como cristiano, como cofrade y como persona, con esos momentos me quedo, dejando en el olvido esos otros 
momentos no tan gratos que también existieron, ya que según dijera San Pablo a los Corintios “ El amor es 
paciente, es servicial; el amor no tiene envidia, no es presumido ni orgulloso; no es grosero ni egoísta, no se 
irrita, no toma en cuenta el mal;... (Primera Carta a los Corintios 13.4-5), en definitiva el amor todo lo perdona.

No quiero que queden en el olvido esos hombres y mujeres, esos hermanos y hermanas, que durante todos estos 
años, codo con codo, trabajaron con este Hermano Mayor, bien desde puestos de responsabilidad en las Juntas de 
Gobierno, bien desde su apoyo diario, sin ellos el trabajo hubiera sido infructuoso y jamás alcanzadas las metas. A 
todos en general y a cada uno en particular, muchas, muchísimas gracias por vuestros trabajos y esfuerzos en pro de 
nuestra querida Hermandad.

En Manos de Nuestro Padre Jesús de la Paz y de María Santísima de la Palma, quiero poner el futuro de la 
Hermandad; y a vosotros, mis hermanos y hermanas quiero haceros una última petición, que no es otra, que apoyéis 
y trabajéis por vuestra corporación junto a nuestro nuevo Hermano Mayor, D. José Claudio Benítez Lora  igual que lo 
habéis hecho conmigo y con mi Junta de Gobierno durante estos años de mi mandato.

Así mismo quiero mostrar mi agradecimiento a la Comunidad de Padres Mercedarios Descalzos por todo su apoyo, 
aliento y muestras de cariño hacia nuestra Hermandad Mercedaria, pidiéndole también perdón por las molestias y 
faltas de caridad hacia ellos que haya podido cometer. Muchas gracias.

Para terminar deseo que tengáis siempre en este vuestro hermano en Cristo y en María Santísima de la Palma a un 
humilde servidor, a un hermano y aun amigo.

Os dejo como últimas palabras de despedida las que San Pablo en su segunda Carta a los Corintios les dijera: “ Por 
último hermanos. Vivid alegres; buscad la perfección, animaos unos a otros, vivid en armonía y en paz, y el Dios de la 
Caridad y de la Paz estará con vosotros. Saludaos unos a otros con el abrazo de la Paz. La gracia de Jesucristo, el 
Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santa esté con todo vosotros”.

Muchas, Muchísimas gracias

“Os doy un mandamiento nuevo:
Que os améis unos a otros.

Que como yo es amado, así también os amaéis unos a otros.
En esto reconocerán todo que sois mis discípulos,

en que os amáis unos a otros”
(Juan 13.34-35)

Carta de Despedida



“Firmes en la Fe”
JMJ Madrid 2012

Por N.H  Rafael Pérez Becerra
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Podemos empezar con una breve aclaración, ¿qué es una Jornada Mundial 
de la Juventud? Antes de la celebración de este 2012, pocas personas 
conocían de su existencia o de su repercusión, incluso habiéndose 
celebrado una anterior a la de Madrid, la de Santiago de Compostela en 
1989. Se trata de un gran encuentro global de jóvenes con el Papa, el cual 
se encamina para ser un gran estímulo para sus vidas cristianas y una 
oportunidad de vivir en primera persona la universalidad de la Iglesia. Un 
decisivo momento para compartir con todo el mundo la ilusión de esos 
jóvenes que quieren comprometerse con Jesucristo y con los demás. Éstas 
son reuniones que se celebran cada tres años en un distinto lugar del 
mundo. Sin embargo son muchos los elementos que influyen en la 
decisión de elección de una ciudad, y por consiguiente de un país, para la 
organización y posterior celebración de una JMJ. Factores como el clima, el 
continente en el que se haya celebrado la anterior, son algunos de esos 
elementos. Más allá de éstos, existen otros que pueden tener otro cariz 
como pueden ser las raíces cristianas o la situación religiosa en la que se 
encuentra dicho país. Que mejor ejemplo que nuestra nación en el que 
vivimos momentos de verdaderos ataques, ya no sólo al cristianismo que 
son y fueron evidentes tal y como pudimos vivir en el pasado agosto en 
Madrid, si no a la moralidad en general de las personas. Quizás fuese una 
de las razones importantes para la celebración de la misma, para que ésta 
sirviera de revulsivo a los más jóvenes y por consiguiente, a la sociedad 
española. Pues bien creo que así lo fue, desató emociones que desde hace 
mucho tiempo no se conocían; unos a favor, como los millares de 
vocaciones y cambios de estilos de vida que surgieron; y otros, la minoría, 

<<Se trata de un 
gran encuentro 

global de jóvenes 
con el Papa>>

 

<<...ésta sirviera 
de revulsivo a 

los más 
jóvenes>>

<<desató 
emociones que 

desde hace 
mucho tiempo 

no se 
conocían>>



no sólo en contra de su celebración, si no de la misma fe que en esos días se 
manifestaba.
 
Sin embargo los sentimientos que en esa corta semana se pudieron 
experimentar fueron incontables. Se trataba de una experiencia única 
para profundizar más en nuestra fe y acercarnos a Cristo, con la oración y 
los sacramentos, junto a miles de jóvenes que comparten nuestras mismas 
inquietudes y aspiraciones. Y entre ellas puedo narrar sin dudarlo, que los 
instantes que quedarán para siempre en mi recuerdo por su intensidad, 
vivencia y verdadera emoción, son los 
que pude compartir con cientos de 
jóvenes de diferentes nacionalidades 
ante Jesús Sacramentado,  con 
comunes y a la par diferentes y 
enriquecedoras formas de orar junto a 
Cristo en su presencia real entre 
nosotros. Y cómo no podía ser de otra 

fo r m a ,  co n  l o s  i n s t a nte s  
sobrecogedores que pudimos 
vivir casi 2 millones de personas 
de todas las razas y condiciones, con su Santidad Benedicto XVI ante 
el Santísimo Sacramento del Altar. El silencio entre todo el bullicio 
imperante en el aeródromo de Cuatro Vientos y la actitud orante de 
todos era increíblemente irreal e impactante.

 
Eran días en los que, en una Madrid atestada por casi 2 

millones de peregrinos, se manifestaba de forma 
palpable una realidad que se hacía presente en todos 
ellos. Una indescriptible realidad en la que la fe católica, 
la fe en Dios llenaba todas las calles de forma 
espectacular. Se respiraba un ambiente amable, 
servicial, de tolerancia, etc...  e impresionantemente de 

oración, recogimiento y por supuesto de la desbordante 
alegría que debe caracterizar al cristiano. Familias 

enteras, niños, adolescentes y algunos algo más 
mayores, compartiendo una misma fe. Ejemplo 

cercano es la amabilidad con la que cientos de 
familias y centros de todo tipo hicieron posible 

la acogida de tantos peregrinos como si 
fueran de la propia familia, así debo 

agradecer a Raquel Martín Perea y 
f a m i l i a  p o r  s u  a b i e r t a  
disponibilidad, al igual que a mi 
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<<Se trataba de 
una experiencia 

única para 
profundizar más 

en nuestra fe y 
acercarnos a 

Cristo>>
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amigo Antonio Luis Mavit que demostró una vez más la generosidad y 
amabilidad sin límites que le caracteriza.       
                                                                                                                                             
Así, es bien difícil enumerarlos y más aún explicar lo que pudimos vivir en 
esas pocas palabras, pero es completamente cierto y algo seguro que 
debemos emprender una búsqueda hacia una sociedad similar a la que 

abordó nuestras tierras en esos días. Una 
sociedad justa, en el que todo aquel que 
mire a un cristiano quede asombrado por 
sus actos y manera de ser, una sociedad 
que sea fiel reflejo de lo que el mismo 
Cristo nos encomendó "Amaos unos a 
otros como Yo os he amado" (Jn 13, 34).   
                                                                                                                    
No obstante y para llegar a ese objetivo, 
es necesario tener una fe firme y 
sustentada con fuertes y hondos 
cimientos, tal y como nos anima Su 
Santidad con el lema de esta JMJ, 
"Arraigados y edificados en Cristo, Firmes 

en la fe". Cimientos que deben fraguarse con una formación amplia, de la 
que nunca debemos desfallecer en ampliar. Y por supuesto con un 
acercamiento a la oración diaria.       
                                                                                                      
Benedicto XVI nos alienta en sus savias palabras, a deber conservar y 
madurar las experiencias allí vividas, y no sólo éstas, sino todas las que 
atesoramos en nuestra vida para así ponerlas en valor y fructifiquen: "Que 
la llama del amor de Cristo nunca se apague en vuestros corazones". Y para 

que siempre sea Él, nuestra guía y 
sustento:                                                                                                       
"Edificad vuestra sabiduría en la roca 
firme que es Cristo, sabiduría y prudencia 
que guiará vuestros pasos, nada os hará 
temblar (...) y vuestra alegría contagiará a 
los demás; así se preguntarán por el 
secreto de vuestra vida, y descubrirán 
que la roca que sostiene el edificio sobre 
la que se sostiene toda vuestra existencia 
es la persona misma de Cristo, vuestro 
amigo, hermano y Señor".



“Paz y Palma por la vida””
Por Dña. Ana Mª Castillo Ramírez (Portavoz del grupo de transplantados Marchena-Paradas) 
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Quiero encabezar este saludo y dar las gracias a la 
Junta de Gobierno de la Real Hermandad de 
Nuestro Padre Jesús de la Paz en su Entrada Triunfal 
en Jerusalén y Mª Stma. De la Palma, por ofrecerme 
la oportunidad  de dirigir unas palabras a td@s l@s 
herman@s de dicha Hermandad.

El Anterior Arzobispo de Sevilla, Carlos Amigo 
Vallejo, en su carta Pastoral, dejó constancia de que 
las donaciones de órganos es el mayor acto de amor 
y un deber para todos. Unas de las frases que se hace 
mención en dicha  carta y que ha servido  como 
eslogan  es: “No te lleves al cielo lo que necesitamos 
aquí “. No debemos de olvidar que Cristo fue  el 
primer donante y todos nosotros los trasplantados.

El compromiso de las Hermandades con esa forma 
tan cristiana de luchar por la vida  que es uno de los 
bienes más preciados, está la de preservar y cuidar 
de los enfermos terminales y no tienen otro objetivo 
sino el de ayudar a los más necesitados y que más 
dificultades tienen. Es por ello que las Hermandades 
se hayan convertido en un foco de transmisión y 
concienciación ciudadana hacia las donaciones de 
órganos. 

Aceptar las donaciones es comprender que 
podemos ayudar a salvar vidas. Por muchos 
expertos que tengamos y aunque dispongamos de 
la infractuctura y los recursos necesarios, sin la 
solidaridad de los donantes no habría trasplantes.

Nos necesitamos unos a los otros. Todos somos 
necesarios. ¿Hay acaso mayor ejemplo de eso que un 
trasplante? A parte de ser un milagro producido por la 
entrega de tantos profesionales, gracias a un ser que se 
va, los enfermos terminales podemos prolongar y 
mejorar la vida. ¡Es bueno dar algo cuando ha sido 
pedido, pero es mejor aún dar sin demanda, sólo 
comprendiendo!

Esta Semana Santa del 2012,  de manera ejemplar, 
vuestra Hermandad  apostará por la vida, dando un 
contenido solidario, dedicándolo a fomentar las 
donaciones, a través de la imposición de un cirio en el 
palio que procesionará por las calles de Marchena, 
para rendir homenaje a todos los donantes y a sus 
familiares. De esta manera el grupo de Trasplantados 
Marchena-Paradas-Arahal  protagonizará un 
momento muy íntimo y emotivo, por lo que conlleva 
para nosotros.

El objetivo de este acto será para sembrar esperanza y 
que vuestras imágenes  custodien como recuerdo de 
un gran acto de bondad a quienes un día se fueron al 
cielo regalando vida, ante la pena y tristeza de las 
familias de los fallecidos y el consuelo y orgullo de 
saber la muerte de su ser querido se ha transformado 
en vida.

Para el Grupo de Trasplantados es todo un orgullo, 
nuestro agradecimiento no es suficiente. Gracias por 
vuestra humanidad y vuestro gesto de cariño 
silenciado, por el acto que abanderará esta 
Hermandad al igual que lo hicieron anteriormente la 
Hermandad del Dulce Nombre de Jesús y la 
Hermandad de la Humildad. 

Espero que mis palabras  os sirvan a modo de 
reflexión. Por lo que a mí me ha tocado vivir, es fruto 
del esfuerzo y sacrificio personal, en el cual sólo tengo 
un único objetivo  LA LUCHA POR LA VIDA y con un 
inmenso cariño lo dejo en vuestras manos.



25 años de camareras de María Santísima
A nuestras camareras

Por N.H.  Manuel Luna Díaz
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Muchas  son las horas, que he pasado, desde 
que N.H.M. José Claudio Benítez Lora, me brindo 
el Honor,  y a la vez la difícil tarea, de con unas 
líneas hacerle un pequeño homenaje, a quienes 
han sido durante los últimos 25 años, las 
camareras de María Santísima de la Palma, Doña 
Encarna Martínez Sánchez y Doña María de la 
Villa González Jiménez.

Intentar plasmar en unas pocas 
palabras  toda una vida de 
hermandad, de amor y  
trabajo en pos si cabe, 
d e  i n t e n t a r  
engrandecer más la 
figura de nuestra 
Amantísima Titular, 
es una difícil tarea. 
Muchas serian las 
palabras de elogio 
q u e  f l u ye n  d e  m i  
mente cada vez que  
pienso en Encarna y Villa o 
V i l l a  y  E n c a r n a  c o m o  
cariñosamente las conocemos, porque 
son tantos los años de vivencias, junto a ellas, 
que sería imposible enumerar lo que estas dos 
Hermanas, han enseñado a todo aquel que ha 
tenido el placer de trabajar junto a ellas.

Lo primero que aprendí de ellas, fue el amor 
sincero y sin condiciones, que profesaban hacia 
nuestros Amantísimos titulares. Os puedo 
asegurar, que en esta materia tienen mucho que 
enseñar, basta que alguien hable de la 
Hermandad con ellas, para comprender lo que 
os quiero decir. Nunca han cesado en el empeño 
del día a día en engrandecer un ajuar inexistente 
de María Santísima. Muchos somos los que nos 
acordamos hace 25 años de  los cambios de 

ropa de María Santísima, ninguno, ya que no 
había, ropa, con que cambiarla, solo tenía la ropa 
de salida.

Aunque ellas y ellos, si hay que decir ellos 
también, ya que sin Manuel Ternero y Alberto 
Balda, y conste que  nunca han querido presumir 
de ello, han logrado que hoy por hoy nuestra 

excelsa Madre logre tener lo que ella 
se merece, un gran fondo de 

armario, con toda una 
b a t e r í a  d e  s a y a s ,  

mantos,  ropa de 
interior, oro, plata, 
bisutería y todo el 
menester para su 
cambio según el 
tiempo litúrgico 
e n  e l  q u e  n o s  

encontremos.

Seguir enumerando sus 
virtudes, creo que sería 

pecar de vanidad ya que todo el 
mundo que las conozca, sabrá que 

nunca han pretendido que su labor sea ni 
co n o c i d a  n i  a l a b a d a ,  s i m p l e m e nte  s e  
conformaban con  poder estar junto a Nuestra 
Bendita Madre, el máximo tiempo posible.

 Y atreviéndome  a ser  portavoz de la Hermandad, 
sirvan estas líneas no como un adiós, sino como 
un pequeño homenaje a estos 25 años de trabajo 
y Amor sincero hacia María Santísima por 
advocación María Santísima de La Palma. 

Villa, Encarna, gracias por todos estos años de 
trabajo y amor hacia nuestros Amantísimos  
Titulares .Va por ustedes.



Por N.H  Antonio Jesús Fernández Molina
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La alegría se ha desbordado                                                                                                
la Paz ya está en camino                                                                                             

bajo este cielo inmaculado                                                                                                
en esta tarde de Domingo.  

                                                                                                                 
Y con costales y alpargatas                                                                                               

algunos hombres van diciendo                                                                                               
cuando llegan por su casa                                                                                    

siempre de frente y por derecho.  
                                                                                           

Es su cuadrilla valiente                                                                                               
portadora de Paz y Palma,                                                                                                  

son las mecías que más se sienten                                                                                         
y las levantás que llegan al alma. 

                                                                                         
Y cada año es la primera                                                                                                        

en sembrar la nueva ilusión                                                                                                    
en hacer crujir la madera                                                                                                               
y en entregar su corazón.  

                                                                                                 
Y como siempre Marchena                                                                                            

espera al Señor de la Paz                                                                                       
contemplando la lección sincera                                                                                           

de esta cátedra del costal. 
                                                                                        

Porque fueron los pioneros                                                                                             
porque dieron su amor hasta el fin                                                                                         

los hermanos costaleros                                                                                       
nacieron en San Agustín.

Por la Madre del Domingo                                                                                                            
la emoción se ha arrodillado                                                                                                     
y en mi mente no distingo                                                                                              
si es amor o es un milagro.  

                                                                                              
Milagro de sus hijos                                                                                                           

que encuentran en su mirar                                                                                           
el teorema y los entresijos                                                                                           

de tan estrecho portal. 
                                                                                                 

Otra vez, como siempre                                                                                               
rodilla en tierra y sin demora                                                                                           
que por amor, sufre su gente,                                                                                          

por esa niña que no llora.  
                                                                                                

El amor de un ángel se esmera,                                                                                 
porque un varal no hiera                                                                                                     

la antigüedad de la piedra                                                                                          
en la estrechez de su puerta. 

                                                                                                    
Y ya vencida la altura                                                                                                               

de ese angosto cancel                                                                                                          
nos invade la dulzura,                                                                                                            

la emoción y la fe.   
                                                                                                             

Ya terminaron las dudas                                                                                                     
y ya respira mi alma,                                                                                                   

que ya está aquí la ternura,                                                                                                                   
de mi Virgen de la Palma.

Del Pregón Juvenil de la Tertulia Cofrade 
“El Llamador de Plata” 2006

Rincón Poético



“Cafarnaum, lléname de tu enseñanza”
Certamen de Bandas

Por N.H  José Antonio Giraldo Puerto
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No es fruto de la casualidad, nuestro «Príncipe de la 
Paz» habrá querido que así sea… Espero que mi 
reflexión os llene tanto como lo ha hecho en mí.
Anecdóticamente, esta propuesta nace justo antes 
del domingo en el que se proclama el Santo 
Evangelio según San Marcos 1 el que relata la Entrada 
de Jesús en Cafarnaúm y su enseñanza en la 
Sinagoga.
Para dicha reflexión decidí que era idóneo tener 
como base dicho Evangelio, por cuanto el mismo nos 
invita en su fondo al evento esperado anualmente. 
En él nuestra Banda de Cornetas Tambores «María 
Santísima de la Palma» por nuestra Hermandad, se 
vuelca fraternalmente en pro a la caridad Hermana, 
bajo la Gracia y Amparo de María Santísima en su 
advocación de «La Palma».
Dicho esto, es curioso como la historia se repite 
¿Crees que el Espíritu de Cafarnaúm es necesario 
renovarlo hoy en nuestro interior, en Nuestra 
Hermandad? Para que nos envuelva y nos 
preguntemos « ¿Qué es esto? Este enseñar con 
autoridad es nuevo».
Vivimos inmersos en una sociedad donde la crisis no 
es sólo económica, sino de valores.
Ambas han deteriorado más que nunca la integridad 
del ser humano, la misma ha acuñado términos tales 
como «existencias humanas deterioradas» ó «riesgo 
de exclusión social» en modo y manera de hacer sutil, 
por tanto enmascarar, lo que a todas luces es una 
dura realidad.
La actitud referida, es en suma, el modo de volver la 
mirada a la sociedad que no cumple los «estándares» 
socio-económicos y culturales propuestos. Y… Ante 
ello entonces ¿Cuál es la nuestra?
La respuesta puede estar en el ejemplo de Cristo en 
Cafarnaúm. Él, nos invita a todo lo contrario: donde 
hay debilidad, fortaleza. Donde hay pobreza, en su 
cuantía menor. Donde hay enfermedad, salud. 
Donde hay espíritu perdedor, autoestima…, en 
definitiva, donde hay umbrales de deterioro o 
exclusión, la mejor calidad de vida posible.
Es obvio, Dios no quiere el sufrimiento de sus Hijos. 
Cafarnaúm fue el triunfo sobre el sufrimiento. La 

prueba, querer inaugurar el reino de Dios con la 
curación de aquel hombre en la sinagoga.
El mensaje que nos trasmite San Marcos –por 
Jesucristo- es un mensaje del favor de Dios, no el de la 
venganza de Dios. Cristo, el Nazareno, sanó al hombre 
impregnado de un espíritu maligno.
Cristo por su Discípulo Marcos, nos recuerda que 
también podemos ser Profetas, al igual que nuestro 
«Príncipe de la Paz». Tú… ¿Quieres serlo? ¿Deseas 
sanar hoy, como el Enviado, a tus semejantes ante sus 
dolencias? ¿Aceptas el reto?
Para ello… ¿Cómo medirás tu grado de enseñanza? 
¿Lo piensas hacer… igual que los Escribas?
O… prefieres el modelo de Jesús de Nazaret.
¿Tienes fuerzas para recoger el testigo que hoy te 
ofrece Cristo? Tu sociedad de «existencias humanas 
deterioradas» o «riesgo de exclusión social» -en 
Marchena- te requiere para una obra que sólo 
necesita de ti un gesto amable, generoso y a la par 
sencillo.
1. San. Marcos 1, 21 - 28

Hagamos del XXI Certamen de Bandas “Ntro. Padre 
Jesús de la Paz” memorial “Sergio Rodríguez Herrera” 
una nueva Cafarnaúm y de la Sala una Sinagoga.
Tráete contigo ese gesto amable, generoso y a la par 
sencillo. Nuestra Hermandad necesita de Ti, para que 
crezca como Profeta y, exprese como Jesús en aquel 
momento: « ¡Cállate y sal de ese hombre!».

Tú también puedes ser Profeta en tu Tierra.



Por el Coro de la Hermandad
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 Dijo el Señor

 “Donde haya dos o más reunidos en mi nombre allí estaré yo”

Sábado, 6 de la tarde: como  todos los sábados del año se reúne el Coro de nuestra Hermandad en San 
Agustín para nuestro ensayo semanal, eso es lo que venimos haciendo desde su fundación, que ahora 
en el mes de febrero hará 10 años.

Somos un grupo de personas que lo que nos mueve en primer lugar es lo que dijo el Señor y con ello 
poder aportar un granito de arena a la vida de nuestra Hermandad No somos sólo miembros de un 
Coro, somos un grupo de amigos/as que compartimos nuestros afectos y sentimientos y nos sentimos 
orgullosos de pertenecer a esta Hermandad y poder engrandecerla con nuestros cantos, y no sólo el 
Domingo de Ramos, sino durante todo el año participando todos los domingos en Misa de 12,30H. Así 
como en todos los cultos organizados tanto por nuestra Hermandad, como por las otras asociaciones 
que tienen su sede también en S. Agustín.
              
Desde aquí queremos dar las gracias al Reverendo Padre Mercedario don José Mª Jiménez Díaz ya que 
sin su apoyo, su fuerza y su  cariño este espíritu quizás hoy no existiría después de 10 años. Nos abrió las 
puertas de ésta casa y hoy la sentimos como nuestra y con las puertas abiertas a todas aquellas 
personas que se nos quieran unir. Y al padre don  José Mª Lanceros por permitirnos seguir con nuestra 
labor.
Después de estos  diez años de andadura, le pedimos al Señor que nos de la fuerza para  continuar y 
seguir engrandeciendo su nombre y así poder aportar algo en la EVANGELIZACIÓN, que tanta falta 
hace en los días convulsos en los que vivimos.

Nuestro Coro



Diputada de Cultos
Por N.H  Ascensión López Montero
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Queridos/as Hermanos/as en Cristo.

Os doy la bienvenida a una nueva Cuaresma, tiempo de preparación que culmina con esa semana 
grande que tanto esperamos. 

Este año será para mí algo especial, ya que es la primera vez que ocupo el cargo de Diputada de Cultos. 
Espero hacerlo lo mejor posible y entregarme a él como buena cristiana, siempre esperando contar con 
la ayuda de Ntro. Padre Jesús de la Paz y su madre María Stma. de la Palma, que son las imágenes que 
llevo con devoción en mi corazón. Toda mi familia y yo, seguimos vinculados a esta Hermandad desde 
pequeños y es en esta Hermandad donde hemos crecido como cofrades al lado de nuestras Sagradas 
Imágenes.

En esta Cuaresma que ahora empieza, debemos prepararnos espiritualmente para vivir plenamente 
los momentos de la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Debemos prepararnos 
y reflexionar sobre nuestro día a día, analizando nuestra situación personal y cómo afrontar con fe los 
momentos difíciles que nos están tocando vivir.

Es precisamente ante las dificultades cuando más cercanos a Jesús debemos estar. Tenemos que 
sentirnos cerca de él con la seguridad de que nos ilumina y nos ampara.                                                                                  

Jesús sufrió por nosotros hasta encontrar una muerte de Cruz.      
                                 
 Esta Cuaresma nuestra Hermandad intentará potenciar nuestros culto interno, realizando un Vía 
Crucis claustral donde podamos participar todos/as y nos ayude a reflexionar sobre los momentos de 
la Pasión. Lo haremos con todos los atributos necesarios para que podamos establecerlo en nuestro 
calendario cuaresmal como un momento esperado para enriquecer nuestra vida interior.

Espero vuestra participación en los Cultos que tenemos programados. Que viváis intensamente la 
Cuaresma y en especial la próxima Semana Santa.

Que Nuestro Padre Jesús de la Paz y su Madre María Santísima de la Palma os bendigan.

Vía Crucis
Ell vienes día 9 de marzo, tal como recogen nuestras Reglas, a la conclusión del Triduo de Nuestro Padre 
Jesús de la Paz se celebrará Solemne Vía Crucis Claustral por el interior de las naves de la iglesia de San 
Agustín, así como por las galerías del patio del convento.   
                                 
Se ruega la asistencia de los hermanos a tan piadoso acto.



Marchena, Año MMXII

SOLEMNE
VIACRUCIS
SOLEMNE

VIACRUCIS

Celebrará D.M.en su Sede Canónica de la Iglesia Conventual de San Agustín,
el día 9 de marzo a la conclusión del Triduo de Ntro. Padre. Jesús de la Paz

El Via-crucis se celebrará por las naves del Templo y las galerías del patio del convento



Ntro. Padre Jesús de la Paz

Marchena, Año MMXII

11 de Marzo a las 12:30

Con Homilía a cargo del

Rvdo. Padre MD José María Lanseros Santiago
-Director Espiritual de la Hermandad y Comendador de San Agustín-

El Viernes, segundo día del Tríduo, a la conclusión de la Santa Misa 
se procederá a celebrar un Piadoso Via-Crucis Claustral por las 

naves del Templo y las galerías del patio del convento.

en Honor y Gloria de su Amantísimo Titular

establecida canónicamente en la Iglesia Conventual de San Agustín de Marchena, consagrará

Que se celebrará durante los días 8,9 y 10 de Marzo a las 19:30h.

El último día, tendrá lugar la jura de nuevos hermanos y protestación de fé.

Todos los hermano/as que lo deseen podrán realizar ofrenda floral a nuestro titular.
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Marchena, Año MMXII

DOMINGO DE RAMOS
Celebrará D.M. en su Sede Canónica 

de la Iglesia Conventual de San Agustín,
el día 1 de Abril a las 12:30 de la mañana

“Solemne Misa de Bendición de Palmas y Olivos”
Ocupando la Sagrada Cátedra

Rvdo. Padre M.D. José María Lanseros Santiago
-Director Espiritual de la Hermandad y Comendador de San Agustín-

A partir de las 17 h. esta Real Hermandad realizará
Estación de Penitencia con sus Sagrados Titulares por

las calles de la localidad: Plaza San Agustín, Pasaje “Sergio Rodríguez Herrera”,
Sevilla, San Miguel, Estudio, Plaza Alvarado, Rojas Marcos, San Sebastían,

Obispo Salvador Barrera, Santa Clara, Sevilla, 

 

Pasaje “Sergio Rodríguez Herrera”,
Plaza San Agustín y entrada en Templo.



Mª Stma. de la Palma

Marchena, Año MMXII

27 de Mayo a las 12:30

en Honor y Gloria de su Amantísima Titular

establecida canónicamente en la Iglesia Conventual de San Agustín de Marchena, consagrará

Que se celebrará durante los días 24, 25 y 26 de Mayo a las 20:30h.

El último día, tendrá lugar la jura de nuevos 
hermanos y protestación de fé.

Todos los hermano/as que lo deseen podrán realizar 
ofrenda floral a nuestro titular.



Discurso del Santo Padre Benedicto XVI a los jovenes con 
motivo del Viacrucis celebrado en las JMJ de Madrid 2012

Formación
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Entre los fines de la Hermandad de la Borriquita, se encuentra la formación cristiana de sus 
hermanos y devotos. La Iglesia de Sevilla entre sus prioridades de pastoral, ha señalado la 
formación cristiana de la familia; la Hermandad de la Borriquita quiere fomentar desde el 
marco que proporciona la vida de la Hermandad, el esfuerzo y apoyo necesario para 
solventar las dudas en la fe que puedan surgir en el desenvolvimiento ordinario de la familia. 
La familia es el núcleo y referente de la vida cotidiana en estos momentos duros, de crisis que 
estamos viviendo todos.                                                                                          

Para los laicos en general, la Conferencia Episcopal Española propone un itinerario de 
formación cristiana, como el medio idóneo de profundizar en la fe, que la Hermandad ofrece 
a todos sus devotos y hermanos. 

Del viaje apostólico a Madrid con ocasión de la XXVI Jornada Mundial de la Juventud. 
Discurso del Santo Padre Benedicto XVI a los jóvenes con motivo del Viacrucis 
celebrado el 19 de agosto de 2012, en la plaza de la Cibeles de Madrid.     

                                                                                          

¡A mayor gloria de Dios!                                                                            

Queridos jóvenes:      

Con piedad y fervor hemos celebrado este Viacrucis, acompañando a Cristo en su Pasión y 
Muerte. Los comentarios de las Hermanitas de la Cruz, que sirven a los más pobres y 
menesterosos, nos han facilitado adentrarnos en el misterio de la Cruz gloriosa de Cristo, que 
contiene la verdadera sabiduría de Dios, la que juzga al mundo y a los que se creen sabios (cf. 1Co 
1,17 – 19). También nos ha ayudado en este itinerario hacia el Calvario la contemplación de estas 
extraordinarias imágenes del patrimonio religioso de las diócesis españolas. Son imágenes 
donde la fe y el arte se armonizan para llevar al corazón del hombre e invitarle a la conversión. 
Cuando la mirada de la fe es limpia y auténtica la belleza se pone a su servicio y es capaz de 
representar los misterios de nuestra salvación hasta conmovernos profundamente y 
transformar nuestro corazón, como sucedió a Santa Teresa de Jesús a contemplar una imagen 
de Cristo muy llagado (cf. Libro de la vida, 9,1).

Mientras avanzamos con Jesús, hasta llegar a la cima de su entrega en el Calvario, nos venían a la 
mente las palabras de San Pablo: “Cristo me amó y se entregó por mí” (Gál 2,20). Ante un amor 
tan desinteresado, llenos de estupor y gratitud, nos preguntamos ahora: ¿Qué haremos nosotros 

 



por él? ¿Qué respuesta le daremos? San Juan lo dice claramente: “En esto hemos conocido el 
amor: en que él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar nuestra vida por los 
hermanos (1 Jn 3,16).                                            

 La Pasión de Cristo nos impulsa a cargar sobre nuestros hombros, el sufrimiento del mundo, con 
la certeza de que Dios no es alguien distante o lejano del hombre y sus vicisitudes. Al contrario, se 
hizo uno de nosotros “para poder comparecer El mismo con el hombre, de modo muy real, en 
carne y sangre… Por eso, en cada pena humana ha entrado uno que comparte el sufrir y 
padecer; de ahí se difunde en cada sufrimieno con – solatio, el consuelo del amor participado de 
Dios y así aparece la estrella de la esperanza” (Spe salvi, 39).

Queridos jóvenes, que el amor de Cristo por nosotros aumente vuestra alegría y os aliente a estar 
cerca de los menos favorecidos. Vosotros, que sois muy sensibles a la idea de compartir la vida 
con los demás, no paséis de largo ante el sufrimiento humano, donde Dios os espera para que 
entreguéis lo mejor de vosotros mismos: vuestra capacidad de amar y de comparecer. Las 
diversas formas de sufrimiento humano, donde Dios os espera para que entreguéis lo mejor de 
vosotros mismos: vuestra capacidad de amar y de comparecer. Las diversas formas de 
sufrimiento, que a lo largo del Viacrucis, han desfilado ante nuestros ojos son llamadas del Señor 
para edificar nuestras vidas siguiendo sus huellas y hacer de vosotros signos de su consuelo y 
salvación “sufrir con el otro, por los otros, sufrir por amor de la verdad y de la justicia; sufrir a causa 
del amor y con el fin de convertirse en una persona que ama realmente, son elementos 
fundamentales de la humanidad, cuya pérdida destruiría al hombre mismo” (ibíd.).

Que sepamos acoger estas lecciones y llevarlas a la práctica. Miremos para ello a Cristo, 
colgando en el áspero madero, y pidámosle que nos enseñe esta sabiduría misteriosa de la cruz, 
gracias a la cual el hombre vive. La cruz no fue el desenlace de un fracaso, sino el modo de 
expresar la entrega amorosa que llega hasta la donación más inmensa de la propia vida. El 
padre quiso amar a los hombres en el abrazo de su Hijo crucificado por amor. La cruz en su forma 
y significado representa ese amor del Padre y de Cristo a los hombres. En ella reconocemos el 
icono del amor supremo, en donde aprendemos a amar a lo que Dios ama y como Él lo hace: esta 
es la buena Noticia que devuelve la esperanza al mundo.

Volvamos ahora nuestros ojos a la Virgen María, que en el Calvario nos fue entregada como 
Madre, y supliquémosle que nos sostenga con su amorosa protección en el camino de la vida, en 
particular cuando pasemos por la noche del dolor, para que almacenemos a mantenernos como 
Ella firmes al pie de la cruz.

Muchas gracias.
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Según la tradición popular marchenera, los santeros eran aquellos 
hombres que llegada la Semana Santa eran contratados por las 
hermandades para cargar los pasos durante los desfiles penitenciales. Los 
santeros fueron fundamentales en la transmisión de un legado, sin el cual, 
el actual movimiento de los costaleros de Marchena no hubiese cuajado 
tal como hoy lo entendemos y conocemos.

Con el santero en Marchena ocurre lo mismo que con el costalero en 
Sevilla, ambos en su consideración histórica nacen como una actividad  
marginal de gente dedicada a la carga (en el caso de la localidad 
marchenera más propiamente a las tareas del campo) que en la ocasión 
festiva eran contratados para llevar los pasos durante los desfiles 
procesionales de las hermandades.

Los santeros procedían en su mayoría del mundo agrícola, en un alto 
número estos hombres pertenecían a las cuadrillas del campo, 
aunque también los había con otros orígenes como arrieros, peones 
camineros, gente de la construcción, panaderos, gente de los 
mataderos…, en resumidas cuentas, los santeros eran gente 
acostumbrada a los trabajos de fuerza y carga. Eran gente ruda, sin cultura 
que en el jornal obtenido durante la Semana Santa encontraban el 
bálsamo necesario para su maltrecha realidad económica.

La persona que se encargaba de formar la cuadrilla de santeros era el 
manijero. Llegada la Cuaresma comenzaba la tarea de buscar a los 
componentes de la cuadrilla del año anterior, y en el caso de haber alguna 
baja esta se cubría. Nadie como el manijero conocía a estos hombres, 
consecuencia de trabajar habitualmente en el campo con la mayoría de 
ellos el resto del año. Eso sí, a la hora del cobro, el manijero obtenía el 
doble que cada uno de los santeros, por el trajín de tener que organizar la 
cuadrilla, y negociar igualmente con las hermandades.

Los santeros se reunían habitualmente en la taberna. Tradicionalmente la 
taberna ha ocupado un lugar principal en la convivencia diaria de la 
cultura popular como centro de contestación pública. Las tabernas eran 
improvisadas oficinas de empleo y además se convertían en centros de 
esa cultura soterrada por la hipócrita sociedad, ajena a la realidad, que 
permitió el trabajo de estos hombres en condiciones infrahumanas, y a 
la vez los criticó con extrema dureza.

<<eran contratados 
por las hermandades 

para cargar los 
pasos>>

“Cuando los costaleros eran los santeros”
Historias Mercedarias. 

Por N.H  Gonzálo Lozano
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Existía entorno a los santeros la leyenda negra que hablaba de vino debajo 
de los pasos, aconsejando los manijeros a los miembros de las 
hermandades que no diesen mucho vino a los hombres porque a las pocas 
horas tenían que meterse debajo de los pasos de otra hermandad. Hay que 
tener presente que muchos de estos santeros prácticamente no comía o la 
hacían de forma precaria en proporción al desgaste que tenían, bebían 
mucho por lo que  algunos incluso llegaban a sufrir lipotimias debajo de 
los pasos. Hay gente que piensa con fundamentos científicos que la 
ingesta de vino les servía a los santeros a modo de analgésico ya que el 
esfuerzo que estos hombres realizaban debajo de los pasos llegaba a ser 
algo sobrehumano.    
   
El trabajo de los santeros tenía unas fuertes connotaciones sociales. Nadie 
quería ser santero, serlo era poco menos que una deshonra. Eso explica la 
p o c a  d o c u m e n t a c i ó n  g r á f i c a  q u e  e x i s t e  a l  r e s p e c t o .                                                                                 
Las familias de los santeros se oponían fuertemente a la realidad de dicho 
trabajo, hasta el punto de preferir pasar penurias económicas antes de ver 
al marido con los hombros hinchados y ensangrentados al final de la 
semana. Los abuelos no querían ver a sus hijos sufriendo de santeros, las 
esposas se quedaban en casa sin salir durante la Semana Santa, y los niños 
salían solos.

La vigencia de las cuadrillas de santeros en la Hermandad de la Borriquita 
corresponde al periodo comprendido entre la fundación de la hermandad, 
en el año 1956, hasta el Domingo de Ramos del año 1973, cuando por 
última vez los pasos de la cofradía de San Agustín son portados por una 
cuadrilla asalariada de santeros. Las penurias económicas que la 
hermandad atravesaba, determinaron que de cara a la Semana Santa del 
año 1974 la hermandad tuviera que prescindir de la contratación de los 
santeros. Pero bueno, esto es ya otra historia.

<<Hay que tener 
presente que muchos 
de estos santeros 
p rá c t i ca m e n te  n o  
comían...>>

<<Nadie quería ser 
santero...>>
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“Desde las trabajaderas””
Por N.H. Antonio Sevillano Blanco
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Siempre amanecen bonitos los Domingos de Ramos. Los que no, es que hay mucha 
sequía. Siempre aparecen radiantes, con nervios, con ese gusanillo en el estómago 
que ni el mejor puchero lo arregla. 

-¡Sevi, falta gente¡ me dijo mi amigo CAMERO y nos metimos por primera vez. La suya no sé, pero mi cabecera 
la hizo mi madre. A él, aquel primer Domingo de Ramos, le ayudó a amarrarla en la trabajadera el ARISPÓN, a 
mi JOSELITO EL REGINO. 

Éramos dos chiquillos entre hombres.

Ni Pilatos que lo condenen, ni romanos que lo azoten. Solo la alegría de vivir, de 
cambiar el mundo. Rodeado de la inocencia vestida de hebrea, rodeado de palmas y 
promesas…de muchas promesas.

.-¡JORGE! .-¡EHHHHHHHHHHHHHHHH¡, ¡que va por las madres¡ ¡por las novias¡ ¡por los niños¡ ¡por los 
enfermos¡ ¡por nosotros¡. Vámonos LUJA, vamos a ponerle cariño. Llámate RAÚL.  

Al nacer, en la necesidad y al morir. Primavera todo el año. Amistad sincera y honesta. 
Azahares de mano en mano. La hermandad de los niños, de los niños que sueñan con 
ser costaleros.

Repetir el milagro de los panes y los peces no está al alcance de cualquiera por mucho conocimiento de la 
Biblia que se tenga, al menos eso pensaba yo. Deshizo el misterio en uno de los primeros ensayos con RAÚL 
VEGA, un guiso de carne en salsa que hizo EL BOLA. Años después en casa de los padres de ANTONIO 
MARTIN, o en el local de la avenida con JUAN LUIS, viví el milagro a base de morcillas, de chorizos, de buenos 
potajes y de papas aliñas. 

Suspiran los tambores, las cornetas, las saetas. De estar sufriendo sin disfrutar a sufrir 
disfrutando. A navegar, a dar un paseo, a emocionarte con una levantá, del Pololo 
infinito, de la estrechez de Orgaz.

Nunca se acabará. A Ignacio, el hijo pequeño de BENI, su tío FERNANDO le regaló una borriquita de cartón 
para que hiciera izquierdos por mayo. A mi hijo ALBERTO, la CUADRILLA le bordó su nombre en un costal. Se 
nos fue al cielo el GORDO dejando su corazón en  JOSÉ LUCAS.

Han pasado los años, ALEX. Ahora tu padre y yo, somos hombres entre chiquillos.

Dedicado a todos aquellos que han sido costaleros del Señor de la Paz. Y a mi hijo Pablo, para que  disfrute en su primer 
año. El mío será el último. 



“Esos locos de la novena trabajadera”
Pentagrama Cofrade

Por N.H  José Antonio Melero
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Parece mentira pero hayan pasado casi 24 años 
desde que nos pusimos por primera vez aquellos 
trajes azules de segunda mano, con trinchas 
blancas y que a muy pocos le estaban bien.
 
¡Como partitura! un radiocasete con una cinta ya 
gastada de tanto darle para delante y para detrás, 
a la hora de montar una marcha, pero en fin eso 
era lo que había.  Por desgracia a lo largo de estos 
años muchos son los compañeros y amigos que 
desde el cielo nos dan fuerzas para luchar y 
unirnos más aun. En algunos momentos me 
gustaría volver atrás, y como cada día llegarme a 
casa de mi amigo Antonio el “madrile” y bajar al 
ensayo con él en bicicleta , quedar con Sergio 
para escuchar el último disco de la banda del Sol , 
o a día de hoy no tener que llamar a Ochavo para 
contarle como fue el ensayo de ayer. Pero como 
dije, enfrentarnos a las adversidades nos hace 
más fuertes, y para darse cuenta de ello no hay 
más que pasarse cada día por el local de la 
Hermandad y sentir el buen ambiente que hay, 
intentando solucionar los problemillas del día a 
día mientras tomamos una cerveza o jugamos 
una partida al futbolín antes o después de cada 
ensayo.
                                                                                                                                                                             
Es evidente que hay que estar un poco loco para 
estar en la banda,  ensayando todo un año para 
una semana, para que encima que te llueva.

Igualmente podéis preguntar a esas madres 
que amenazan con quitar al niño de la banda 
por algún suspenso que otro en los estudios y al 
final hacen la vista gorda. A esas novias o 
esposas por aguantar tantos ensayos 
interminables y encima no poder ir al bautizo 
de su sobrino porque tienes un concierto en no 
sé dónde. 

A todas ellas gracias.

Este año son muchos los cambios que ha vivido 
nuestra banda. El principal de ellos ha sido la 
incorporación a la dirección musical de D. 
Francisco J. González Ríos, el mejor músico y 
director que una banda puede tener, el cual es 
e x t r e m a d a m e n t e  e x i g e n t e  c o n  l a  
interpretación de las marchas y la afinación de 
los instrumentos. Otra novedad es la 
armonización de todo el repertorio de marchas 
y la incorporación de nuevos instrumentos 
como  trombones, bombardinos y tubas. Son 
muchos cambios los vividos en todos estos 
años, pero seguimos manteniendo la misma 
ilusión con la que se hizo esta banda, y por 
muchos años que pasen, procuraremos tener 
siempre ese pellizco en el estómago antes de la 
salida y rezar a nuestros titulares cada Domingo 
de Ramos  de la mejor manera que sabemos, 
con la corneta y el tambor.

Agenda Semana Santa 2012, BCT “María Santísima de la Palma”:
Sábado de PasiónHermandad del Cristo del Perdón, de Chiclana de la Frontera (Cádiz)

Domingo de RamosHermandad de la Borriquita, de Marchena (Sevilla)

Lunes SantoHermandad del Prendimiento, de Bollullos Par del Condado (Huelva)

Martes SantoDescanso

Miércoles SantoHermandad de Jesús Cautivo, de Almonte (Huelva)

Jueves Santo Hermandad de la Vera Cruz, de Marchena (Sevilla)

Viernes Santo (mañana)Hermandad de Jesús Nazareno, de La Campana (Sevilla)

Viernes Santo (tarde)Por confirmar

Sábado SantoHermandad del Santo Entierro, de Marchena (Sevilla)



Domingo de Ramos
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Acompañantes insignias 12 euros

Acompañantes 8 euros

Banderas 12 euros

Banderín Mercedario 12 euros

Cañero 12 euros

Capataces-Contraguías 30 euros

Celadores 12 euros

Hebreas (Palma de 0 a 1m) 10 euros

Costaleros 10 euros

Cruces de penitencia 12 euros

Cruz de guía

Dip. Mayor Gobierno

 12

30

euros

euros

Estandarte

 

12 euros

Fiscales

 
30 euros

Maniguetas

 

30 euros

Monaguillos

 

12 euros

Músicos

 

10 euros

Limosneros

 
20 euros

Libro de Reglas
 

12 euros

Palmas grandes
 

15 euros

Palmas medianas

 

13 euros

Palmas pequeñas

 

10 euros

Palmas rizadas

 

15 euros

Presidencias

 

30 euros 

 

Los días del reparto de papeletas de sitio serán de 26 al 30 de Marzo en horario de 17h. a 20h. Y el 
Sábado 31 de Marzo en horario de 11h. a 14h. 
Provisiones para el reparto de papeletas de sitio para la estación de penitencia del domingo de Ramos 
2012:

Para la realización de la estación de penitencia, los hermanos de la corporación habrán de estar a las 
16:00 h en nuestra sede canónica.

La Junta de Gobierno recuerda a todos los hermanos, como en años anteriores, la obligación de 
cada nazareno, debe portar los emblemas de la Hermandad, según establecen nuestras reglas.

Regla 2ª – Emblema                                                                                                                 
El emblema o escudo de la Hermandad será la Cruz de Malta blanca sobre fondo rojo con una palma a la 
derecha amarilla, y una rama de olivo, de color verde, a la izquierda, coronado el conjunto con corona 
real. Esta Hermandad toma como segundo emblema el escudo de la Orden de los Padres Mercedarios 
Descalzos.

Regla 5ª – Túnicas, capa y antifaz                                                                                 
Los hermanos utilizaran túnica blanca, saya y capa del mismo color, con botonadura, ribeteado y 
antifaz rojos, cordón rojo terminado en borla, las manos irán cubiertas con guantes de color blanco y 
calzado de color oscuro, preferiblemente negro, y sin tacón. La capa llevará en la parte izquierda, a la 
altura del antebrazo, el escudo de la Hermandad.                                                                                                       
Sobre el antifaz, en el centro y a la altura del corazón, irá el escudo de la Orden de los Padres 
Mercedarios Descalzos.Los niños y niñas del cuerpo de hebreos, irán vestidos con túnica de color liso, y 
con cordón y pañuelo en la cabeza a rayas de colores.

Por N.H  Mª Jesús Iraverte Gavira. Diputada Mayor de Gobierno



Ficha de la cofradía:

“Real Hermandad Mercedaria de Nuestro Padre Jesús de la Paz en su Entrada Triunfal en Jerusalén y María 
Santísima de la Palma” (domingo de Ramos)

Templo: Iglesia Conventual de San Agustín (barrio de San Miguel). 

Número de pasos: dos.                                                                                          

Nazarenos: 250 (entre nazarenos y hebreas).                                                       

Túnica: Antifaz de raso rojo, con saya y capa blanca, ribeteada en rojo, cíngulo y botonadura en rojo.

Iconografía: En el primer paso se representa la entrada de Jesús en Jerusalén a lomos de una pollina, en 
presencia de una mujer, unos niños y un apóstol. En el segundo paso, dolorosa bajo palio.                                           

Autores de las imágenes: Antonio Martín Nieto hizo el Señor (2000), el misterio es de Olot (1960) y la 
Virgen es una talla anónima retocada de principios del siglo XVIII.                                                                                                      

Pasos: El de misterio es neobarroco en color madera,  iluminado por candelabros de guardabrisa. Palio 
de malla con faldones y manto blanco. Costaleros: 40 y 30 hermanos.                                                                      

Capataces: Antonio Martín Pérez, en el misterio y Manuel Benítez Borrego en el palio.                                                                                               

Música: “Banda de Cornetas y Tambores María Santísima de la Palma” (Hermandad) en el misterio y 
Asociación Musical Utrerana en el palio.                           
                                                
Cera: Color tiniebla en el misterio y blanca en el palio.                                    
                                                                                                              
Referencia histórica: La Hermandad fue fundada en 1956 en la iglesia de San Agustín por los Padres 
Mercedarios Descalzos. Entre septiembre de 2005 y mayo de 2006, la Hermandad celebró los actos 
conmemorativos de los cincuenta años de su fundación.                                                          

Curiosidades: Es la Hermandad de los niños, que sirve de pórtico a la Semana Santa marchenera.                                                                                 

Lugares recomendados: En la luminosidad de la plaza Alvarado (“Pololo) y en la atardecida de la calle 
Obispo Salvador Barrera. La entrada y la salida de los pasos del templo son de suma dificultad.
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Actualidad de la Hermandad
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El Coro 
Brillante y meritoria labor, la que realiza durante todo el año el coro de nuestra Hermandad, en las 
diferentes celebraciones de la corporación. Si quieres unirte al mismo, acude a los ensayos los sábados 
por la tarde en San Agustín (17:30 h) o cualquier domingo a misa de 12:30 h, también puedes ponerte 
en contacto con cualquier miembro de la Junta de Gobierno.

Costaleros  
Los días de ensayo para la Cuaresma 2012 serán los 
siguientes:            
La igualá para ambos pasos será el día 17 de febrero, los días 
de ensayo para el paso del Señor serán (2 y 16 de marzo) y 
para el paso de la Virgen (24 de febrero, y 2 – 16 de marzo). El 
retranqueo para ambas pasos será el día 29 de marzo en la 
Iglesia de San Agustín. Todas las citaciones serán en el local 
de ensayos de la Hermandad.

Mayordomía                                                                                                               
El equipo de mayordomía y priostía de la Hermandad comunican que durante toda la Cuaresma las 
puertas de San Agustín estarán abiertas para todos aquellos hermanos y devotos que quieran 
participar en los preparativos  de la estación de penitencia del domingo de Ramos.

Secretaría                                                                                                                             
A la fecha de cierre del presente boletín informativo, el número actual de hermanos de nuestra 
Hermandad asciende a 667.                                                      
Sigue aumentando la nómina de hermanos, fruto de la devoción a nuestros sagrados y Amantísimos 
Titulares.                                                                       
Durante los días de reparto de papeletas de sitio: 26, 27, 28, 29 y 30 de marzo en horario de 17:00 a 
20:00, y el sábado día 31 de marzo en horario de 11:00 a 14:00, estará a disposición de nuestros 
hermanos el censo, para las posibles y necesarias 
actualizaciones de datos.

Taller de bordados                                                                                                         
La hermandad dispone de un taller de bordados, en las 
instalaciones de la calle Albañilería del Polígono Industrial 
Camino Hondo. Cualquier persona interesada se puede 
poner en contacto con cualquier miembro de la Junta de 
Gobierno.



Juventud
Durante la próxima Cuaresma se llevará a cabo el VI Concurso de Dibujo 
“Nuestro Padre Jesús de la Paz”, entre los diferentes centros escolares de 
Marchena.  Los trabajos quedarán expuestos desde el 26 al 29 en el 
convento de San Agustín, entregándose los premios a los ganadores el jueves 
29 de Marzo a las 19:00h .

Caridad
El próximo Domingo 4 de Marzo a las 13:00h, en la Sala Municipal de Cultura se 
celebrará el XXI Certamen de Bandas Nuestro Padre Jesús de la Paz “Memorial 
Sergio Rodríguez Herrera” , bajo el lema “MÚSICA POR ALIMENTOS” . irán 
destinados a paliar las necesidades de “las familias necesitadas de Marchena” . Además, trataremos de 
colaborar y concienciar de la labor que desarrolla ADISMAR.

Cultos
Se recuerda que la jura para los nuevos hermanos se realizará durante la Función Principal de ambos 
Triduos.

Andosca 
Finalmente y como viene siendo tradicional la Andosca de la Hermandad se celebrará el día de la 
Función Principal, Domingo 11 de marzo a la conclusión de la Santa Misa.

de Marzo 

Los beneficios obtenidos 
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Prórroga a nuestra Junta de Gobierno
En el mes de mayo, y tras agotarse el plazo de presentación de candidaturas a Junta de Gobierno en 
nuestra Hermandad, la autoridad eclesiástica competente determinó un periodo de prórroga de seis 
meses tras el cual se volvió a abrir nuevamente el periodo de presentación de candidaturas. 
Presentándose las candidaturas encabezadas por nuestros hermanos D. José Claudio Benítez Lora y D. 
Manuel Luna Díaz.

Cabildo de Elecciones
El día 12 de noviembre en la sede canónica de nuestra Hermandad, Convento de San Agustín, y tal 
como recogen las vigentes Reglas, se celebró Cabildo de Elecciones. En el mismo, la candidatura 
encabezada por NH  José Claudio Benítez Lora resultó la más votada por nuestros hermanos. Dicho 
Cabildo contó con la participación del 51% del censo de hermanos con derecho a voto. 

Toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno 
El pasado día 11 de diciembre durante la celebración de la Eucaristía de las12:30 en la iglesia 

 

   

Noticias



Conventual de San Agustín, residencia canónica de nuestra Hermandad, tomó posesión de sus cargos 
la nueva Junta Gobierno, la cual cuenta con los siguientes hermanos integrantes:                                                                   

Procesión de San Sebastián
El pasado día 20 de enero nuestra hermandad asistió corporativamente a la procesión de San 
Sebastián Mártir, Patrón de nuestra localidad.

Toma de contacto de las cuadrilla de costaleros 
El pasado Sábado 28 de enero en las dependencias de la hermandad se efectuó la primera toma de 
contacto con las cuadrillas de costaleros de cara a la Semana Santa de 2012. Disfrutamos de una gran 
convivencia entre los miembros de las cuadrillas a los cuales se unieron miembros de nuestra banda.

Congreso de Hermandades de la Entrada Triunfal en Jerusalén
El día 4 de febrero, nuestra hermandad asistió al “XIII Congreso Andaluz de Hermandades de la Sagrada 
Entrada Triunfal en Jerusalén”, que en esta ocasión se celebró en la localidad sevillana de Lora del Río.

Certamen de bandas
El Domingo 4 de marzo se celebrará a partir de las 13:00 horas, en la Sala Municipal de Cultura de esta 
localidad, el XXI Certamen Benéfico de Bandas “Sergio Rodríguez Herrera”. El presentador de esta edición 
será NH José Antonio Giraldo Puerto.  
         
Donantes de órganos 
El cirio de los donantes de órganos del Grupo de Trasplantados Marchena – Paradas, lucirá DM entre la 
candelería del paso de María Santísima de la Palma y en un codal del paso de misterio de Nuestro Padre 
Jesús de la Paz, durante la estación de penitencia del próximo domingo de Ramos. La entrega del Cirio 
por parte del Grupo de Trasplantados se realizará mediante una ofrenda que se efectuará el viernes día 
9 de marzo durante la celebración del Triduo del Señor.
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Reconocimiento Hermanos
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Bodas de Oro
Como es tradicional el último día del Triduo de Nuestro Padre Jesús de la Paz, en el transcurso de la 
Función Principal se realizará un merecido Reconocimiento, a todos aquellos hermanos que cumplen 
50 años de pertenencia a nuestra querida hermandad, tal y como preceptúan nuestras Reglas (nº103).

Este año cumplen 50 años como miembros de nuestra hermandad: 
NH José López Montero

 NH Antonio María Crespo Rodríguez
NH José Alcaide Villalobos 

 NH Leonardo Ponce Jiménez.

Bodas de Plata
Felicitamos igualmente a todos aquellos hermanos que cumplen más de 25 años de permanencia en 
nuestra hermandad: NH Manuel Benítez Borrego, NH Antonio Martín Pérez, NH Jesús Pérez Becerra, NH 
Mª Jesús Atalaya Carrasco, NH Fernando Moreno Hierro, NH Francisco José Pérez Vázquez,  NH Víctor 
Gaspar Pérez Vázquez, NH Juan Antonio Pérez Vázquez, NH María Jesús Osuna Ternero, NH Marco 
Antonio Ramírez Ponce, NH José Antonio Fernández Reina, NH Ángela Suarez Rodríguez, NH José 
María Perea Ballesta, NH María Natalia Zapico Lora, NH José Manuel Moreno Pérez, NH Leticia Quintana 
Vega, NH Juan Carmona Díaz, NH José Luis López Gavira, NH José Martín Vázquez, NH Piedad Martín 
Ponce, NH Ramón Rodríguez Ternero, NH José Manuel Clavijo Argent, NH María del Carmen Baco 
Sevillano, NH José López Pérez, NH María de la Palma Vega Fontanilla, NH José Antonio López Narváez, 
NH Josefa María Martín Carmona.

Enhorabuena y Gracias a todos por vuestra fidelidad y apoyo.

La Junta de Gobierno



Febrero
Miércoles 22. Miércoles de Ceniza: A las 8 de 
la tarde, en nuestra sede canónica de San 
Agustín, asistencia a la Santa Misa con 
imposición de la ceniza.

Marzo
Domingo  4: XXI Certamen de Bandas “Ntro. 
Padre Jesús de la Paz” Memorial Sergio 
Rodríguez Herrera. 
                                               
Triduo a Ntro. Padre Jesús de la Paz: Durante 
los días Miércoles 8, Jueves 9, Sábado 10 a 
las 7:30 dando comienzo con el rezo del 
Santo Rosario. El Viernes 9 al término de la 
función realizaremos Solemne Vía Crucis 
claustral por el interior del Convento.

El Domingo 11, FUNCIÓN PRINCIPAL a las 
12:30 de la mañana. A su conclusión la 
Hermandad celebrará la tradicional 
Andosca o Almuerzo de Hermandad.

Abril
Día 1, Domingo de Ramos: Misa de 
Bendición de palmas y ramos de olivos a las 
12:30 de la mañana en la Iglesia de San 
Agustín. 

A las 5 de la tarde dará comienzo nuestra 
Estación de Penitencia.

Día 5, jueves Santo: Asistencia a los Santos 
Oficios en San Agustín, a las 5 de la tarde.

Día 6, viernes Santo: Asistencia a los Santos 
Oficios en San Agustín, a las 5 de la tarde.
                                                                                                                         
Día 8, Domingo de Resurrección: A las 12:30 
de la mañana, Santa Misa y posterior 
Besamanos y Besapié a nuestros Titulares.

Día 15, Domingo: Asistencia a la procesión 
de impedidos de la parroquia de San 
Miguel.

Mayo
Triduo a María Santísima de la Palma: 
Durante los días jueves 24, Viernes 25, 
Sábado 26 de Mayo a las 20:30 de la tarde, 
con el rezo del Santo Rosario.

El Domingo 27 Función Principal a las 12: 30 
de la mañana.

Junio
Corpus Christi,  jueves 7: Asistencia 
corporativa a la procesión del Corpus 
Christi. Tendrá lugar a partir de las 8:30 de la 
mañana.                             

Cabildo Ordinario de Hermanos: Se 
celebrará el Viernes 29 a las 8:30 en el 
convento de San Agustín.

Septiembre                                                                                                            
Triduo a Ntra. Señora de la Merced: Durante 
los días Sábado 22, Domingo 23 y Lunes 24 a 
las 8 de la tarde.

Agenda de la Hermandad
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Octubre
Ntra. Sra. del Rosario. Domingo 7: Asistencia corporativa a la procesión de la patrona de 
nuestro pueblo, Ntra. Sra. del Rosario.

Noviembre
Misa por nuestros Hermanos Difuntos: Se celebrará el Domingo 4 a las 12:30 de la mañana.

Diciembre
Misa de Navidad el día 25 a las 8:00 de la tarde. 

Enero
San Sebastián, día 20: Asistencia corporativa a la procesión del patrón de nuestro pueblo San 
Sebastián. 

Todos los Domingos del año
Asistencia a la Santa Misa en nuestra sede 
Canónica de San Agustín.

Visita nuestro Belén.
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Nuestra Hermandad siendo 
consciente de la realidad que 
estamos viviendo, quiere hacer 
especial hincapié en la Regla 45º 
para que las tengamos presente.

REGLA 45ª. Obligación de la 
Hermandad para con sus 
miembros.

La Hermandad se obliga a ayudar 
a cualquier hermano que esté 
necesitado, tanto material como 
espiritualmente. Para ello, el 
hermano mismo, u otro en su 
n o m b r e ,  s e  p o n d r á  e n  
comunicación con el Diputado 
de Obras Asistenciales, el cuál lo 
comunicará al  Cabi ldo de 
Oficiales para que éste atienda la 
demanda según corresponda.

NH María del Carmen López 
Montero (Diputada de Obras 
Asistenciales)

Teléfono móvil 652 889 812 



 

Visita nuestra página Web:

http://www.borriquita.marchena.net

Puedes contactar con nosotros a través de los emails:
borriquita.marchena@hotmail.com
secretarioborriquita@hotmail.com

O a través del  Apartado de Correos 103 de Marchena
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Empresas colaboradoras

Bar - Cafetería 

LOS 
JARDINES

Inmaculada Balda
confección infantil

P.I. San Rafael  C/. Alfarería nº10

41620 Marchena (Sevilla)

turan siP

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

COLCHONES - CANAPÉS ABATIBLES
BASES TAPIZADAS - SOMIERES - ALMOHADAS

Tel. 95 484 59 70  
Fax: 955 84 79 37

Pol. Ind. San Rafael
 C/. Comercio, s/n

MARCHENA (Sevilla)
Teléfono/Fax 95 484 42 91

www.tiendasuniprot.com

C/. San Sebastián, 8
MARCHENA (Sevilla)

innova
s e r v i c e s

Tfno./Fax: 95 484 47 72  
innovaservices@innovaservices.es

Javier Luque
a p l i c a c i o n e s d e p i n t u r a

Tfno:665 808 705
Marchena(SEVILLA)

C/. Menéndez Pelayo, 7-A
41620 MARCHENA (Sevilla)

Tel. 95 584 71 88 · Fax: 95 484 59 52

Clínica 
Avenida
especialidades médicas

Avenida Maestro Santos Ruano, 19
41620 Marchena (Sevilla)

Teléfono de Atención
95.484.34.61

C/ Hostelería, 4 
 MARCHENA

Tlf. 955 960 838 
 info@inforcont.com

625 376 178
(Comercial)

Tfnos.: 95 484 50 03
671 945 567

C/. Conejero, 35
MARCHENA



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

María Stma. de la Palma
41620 -Marchena.
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