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Nota: Aquellos hermanos interesados en colaborar con la Publicación anual, “Paz y Palma” mediante el envío de artículos o foto-
grafías, siempre que éstas guarden relación con nuestra Hermandad, pueden hacerlo remitiendo los originales a la secretaría de
la misma, borriquitamarchena@hotmail.com, especificando “Redacción Boletín”. 
Los artículos tienen que tener un máximo de folio y medio, escritos por una sola cara y deberán estar en poder de la Hermandad,
antes del próximo 31 de octubre de 2015.
Se comunica igualmente, que estas colaboraciones estarán siempre supeditadas a unas normativas y criterios establecidos por la
dirección y la Junta de Gobierno.

Portada: instantes previos a la salida de nuestros sagrados Titulares. Contraluz de recogimiento, emoción y sentimientos ante nuestra estación de penitencia.

Contraportada: detalle de la talla de nuestra "Borriquita"; y al fondo, de la cúpula de estilo barroco colonial de nuestra sede canónica.[ Fotografías Mbernal ]
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Las Mercedarias
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Año Jubilar Teresiano y 
de la vida consagrada

Editorial | 

El Santo Padre Francisco ha convocado el Año de la Vida Consagrada, que en España coin-
cide con el Año Jubilar Teresiano; el cual, es un precioso regalo para la Iglesia, a la vez que
una gran oportunidad de evangelización. Ocasión especial para ayudar a descubrir a los
miembros del grupo que Dios los llama a una vocación especial, y que nos invita a descu-
brirla en comunidad. La vocación es una llamada particular que Dios hace a cada hombre
para insertarse de una manera especial en el Plan de Salvación. Cada uno de nosotros está
llamado por Dios a cumplir un papel en la vida. Dios nos elige desde antes de nacer para una
misión especial en el mundo. Es preciso saber escuchar la voz de Dios y dejarse guiar por Él
para descubrir la vocación de cada uno; en la familia, en el trabajo o en cualquier otro lugar
de la sociedad. Para ello hay que ser perseverante y saber observar las señales que Dios nos
da en la vida diaria. 

«Quería deciros una palabra, y la palabra era alegría. Siempre, donde están los consagra-
dos, siempre hay alegría». Su Santidad, Francisco

Un precioso y largo camino a recorrer para evangelizar la propia vocación, hacer memoria
con gratitud, abrazar el futuro con esperanza y vivir el presente con pasión. Y una llamada
a llevarlo a la realidad en la vida cotidiana de cada comunidad.

Y es en estos momentos, el Papa Francisco quién nos anima con pasión a proseguir con
paso veloz y alegre el camino: “Guiados por el Espíritu, nunca rígido, nunca cerrados, siem-
pre abiertos a la voz de Dios que habla, que abre, que conduce, que nos invita a ir hacia el
horizonte” Nos invita el Papa a las “sorpresas de Dios” en la fidelidad, sin miedo ni resis-
tencias, para “ser profetas que dan testimonio de cómo Jesús ha vivido en esta tierra, que
anuncian cómo será en su perfección el Reino de Dios. Jamás un  religioso debe renunciar
a  la profecía”.

Nos unimos a las celebraciones del mundo entero por este año de gracia de la vida consa-
grada.

El año de la vida consagrada es  un tiempo de gracia, tiempo de reavivar el carisma y de
orar por los que han sido llamados a seguir más de cerca a Jesús, y de pedir que no falten
en la iglesia jóvenes que opten radicalmente por el Evangelio, siguiendo la forma de vida
de Jesús y de su Madre. Igualmente a que cada uno de nosotros, cada uno en su lugar, sea
simiente que germine, dando así ingente cantidad de frutos; siendo todos nosotros signo
de amor y ejemplo de buenas personas cristianas.



Saluda
| Por Ntro. Hno. Mayor José Claudio Benítez Lora |

Queridos Hermanos en Cristo, Paz y Palma.

Afrontamos la recta final de nuestro compromiso con la Hermandad, el cuarto y
último año de esta Junta de Gobierno. En el próximo mes de Mayo se abrirá el plazo
para la presentación de candidaturas para gobernar la Hermandad los próximos
cuatro años. Desde aquí animo a todos los Hermanos a participar. Todos podemos
comprometernos formando parte de su Junta de Gobierno. Estoy convencido que
en una Hermandad madura que cumple 60 años, no tendremos ningún problema
para presentar candidatura/s formada por Hermanos responsables.

Han sido muchos los momentos y el tiempo que le hemos dedicado a nuestra Her-
mandad con un objetivo principal, intentar que ésta sea cada día más, un instru-
mento al servicio de nuestra iglesia y que nos sirva a todos para encauzar y vivir
nuestra Fe a través de nuestras Sagradas Imágenes.

Seréis vosotros, los Hermanos los que mejor podéis valorar nuestra gestión. Pero
permitidme que resalte a groso modo los cinco pilares principales sobre las que
hemos sustentado nuestro trabajo:

Presencia activa en nuestra comunidad. Desde un primer momento lo hemos sido,
(como nos invitó a hacer Su Santidad el Papa Francisco en su homilía de la jornada
de las Cofradías y de la Piedad Popular en la Plaza de San Pedro), participando de
forma activa en la vida de nuestra iglesia conventual, domingo tras domingo y
siempre estando al servicio de nuestra parroquia. 

Bolsa de Caridad. Creímos necesario potenciarla en estos años de dura crisis eco-
nómica, atendiendo en la medida de nuestras posibilidades, las necesidades de
Hermanos, Cáritas, Manos Unidas, Adismar, Dispensario Mercedario en República
Dominicana, Asociación de Enfermedades Raras, Casa de acogida “Regina Mundi”,
Proyecto Mozambique de las Hermanas Mercaderías del Santísimo Sacramento,
etc... Destinado una parte importante de nuestros presupuestos para ello.

Cultos. Potenciarlos ha sido una constante y deberá seguir siendo una prioridad,
por ello hemos incorporado en nuestro calendario el Solemne Besamanos a María
Santísima de la Palma el último día de Triduo y la celebración de la Festividad de
Jesucristo Rey del Universo, con Solemne Besapié de Ntro. Padre Jesus de La Paz,
ambos con buena acogida por parte de nuestros Hermanos.
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Cuidar el Patrimonio. Hemos restaurado
nuestro Paso de Misterio, gracias al
apoyo económico de un grupo de Herma-
nos y a los ingresos extraordinarios ge-
nerados de cuantos actos hemos
realizado para ello.

Fomentar la convivencia, entre los Her-
manos, devotos y todos los grupos que
conforman la Hermandad (Banda, Coro
y Costaleros) también ha sido una priori-
dad. Hemos organizado con resultados
satisfactorios, la representación de la
obra de teatro La Pasión, Almuerzos de
Convivencia, buñoladas en el local de en-
sayo entre costaleros, coro y banda. 
Pudimos recuperar la Velá de la Herman-
dad en el periodo estival, contando para
ello con el claustro del convento, gracias
a la colaboración de la Comunidad de
Padres Mercedarios.

No hemos trabajado suficientemente y
será de vital importancia para garantizar
el futuro de esta Hermandad, trabajar
más en el aspecto formativo de todos
sus miembros, tanto de adultos como
especialmente de los jóvenes, de forma
que tengamos en el futuro Hermanos
comprometidos y buenos cofrades.

Son muchos los proyectos y temas que
quedan por desarrollar, pero será otra
Junta de Gobierno la que con ilusión los
acometa. A ellos les tocará escribir en la
historia de nuestra Hermandad una
nueva página los próximos cuatro años.

Aprovecho esta oportunidad para agra-
decerle a todos los miembros de esta
Junta de Gobierno, al Coro, a la Banda,
al cuerpo de Capataces y Costaleros, a
nuestro Vestidor y Camareras, al grupo
de Priostía, el tiempo, el esfuerzo y vues-
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tra fidelidad a lo largo de estos años. Y
de una forma muy especial le doy  las
GRACIAS a nuestro Director Espiritual el
Reverendo Padre José María Lanseros
Santiago, por ser un ejemplo de humil-
dad y entrega para todos nosotros.

Ya sólo nos quedará prepararlo todo
para el tiempo litúrgico que nos llega, la
Cuaresma, que debe servirnos para pre-
parar nuestro corazón con el fin de vivir
una Estación de Penitencia y una Se-
mana Santa plena, que nos ayude a en-
tender los Misterios de la Pasión, Muerte
y Resurrección de Nuestro Señor Jesu-
cristo.

Será una buena oportunidad para acer-
carnos a San Agustín y participar con ale-
gría en nuestros Cultos, en el Via-Crucis
claustral, en el almuerzo de convivencia
de Hermanos, en los preparativos de la
Salida Procesional. Acerquémonos a
sacar la papeleta de sitio, o a comprar
una palma para el balcón y recordemos
la magnífica Estación de Penitencia del
año pasado, etc... 

Sintámonos orgullosos de pertenecer a
esta Hermandad que con la alegría des-
bordante de sus niños hebreos, mostra-
mos al pueblo nuestra Fe desde hace ya
60 años, cada Domingo de Ramos.

Por favor, no faltes a esta importante
cita, Nuestro Padre Jesús de la Paz y
María Santísima de la Palma te esperan.

Recibid un fuerte abrazo.
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Nos preparamos para vivir la manifestación gloriosa de Jesús por las calles de Marchena
el Domingo de Ramos del año 2015.

Todo va a ser alegría y alabanzas como fue el primer Domingo de Ramos. Pero, a pesar
de tanta alegría y entusiasmo, al ver la ciudad, Jesús lloró (Lc. 19,41). Lloró porque su
gente no había reconocido ni aceptado el mensaje redentor y salvador que les había
sido enviado por los profetas antiguos y sus actuales milagros.

Ahora, para que podamos ir enterándonos y preparándonos, nos regala Dios el Tiempo
Litúrgico de la Cuaresma. Un tiempo de gracia y de salvación para la reflexión; siguiendo
a continuación la CONVERSIÓN y EL PERDÓN. Porque el objetivo de la Cuaresma es re-
ajustar nuestras normas de conducta y abrazar con alegría el mensaje de Jesús.

Jesús comenzó a predicar diciendo: “Convertíos,
pues el reino de los cielos está al llegar” (Mt. 4,17).
Dice todavía más: “He venido no para llamar a los
buenos, sino para invitar a los pecadores a que se
arrepientan”.

¿Quién tiene que arrepentirse? La persona concreta
que vive en una sociedad determinada, favorable o
no para una vida cristiana.

No podemos engañarnos y equivocarnos. Y lógicamente en nuestra vida en nuestra persona
habrá aspectos negativos, deficientes y pecaminosos, opuestos a la vida según el Evangelio.Ti
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Tiempo de perdón
|Por el Rvdo. Padre Mercedario Descalzo D. José María Lanseros Santiago | 
Director Espiritual de nuestra Hermandad
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En la sociedad en que vivimos, lo bueno y lo malo están entremezclados y nos tientan…
Habrá que elegir entre Cristo y otros maestros y proyectos; entre Cristo y otras ideolo-
gías; entre Cristo y otras personas. Por eso nos examinamos, vemos en qué situación
estamos y qué es lo que queremos. Jesús anuncia el perdón, pero no olvida la amenaza
del castigo, tanto más terrible cuanto mayores facilidades tiene uno para convertirse.
Porque los que se obstinan en no creer, morirán en su pecado (Jn. 8,24).

Pero Jesús no ha venido a condenar a nadie, sino a salvar a todos; sólo se condena el
que rechaza la invitación de Dios. Esto explica la actitud que tuvo hacia los pecadores
como la Magdalena (Lc. 7,36) y la mujer adúltera (Jn. 8, 3ss) etc…

La urgencia de la conversión se refleja en algunas parábolas de Jesús: en (Lc. 12,16ss),
el rico satisfecho intentando acumular riquezas para vivir tranquilo muchos años, y no
sabía que iba a morir aquella noche.

Y dentro del PERDÓN tenemos algo especial: Dios no sólo perdona, sino que experi-
menta una gran alegría cuando el pecador se arrepiente; Dios se alegra al perdonar;
para Él es una gran alegría perdonar. Claramente nos lo enseñó Jesús en las parábolas
de la oveja perdida (Lc. 15, 1-7) y el hijo pródigo (Lc. 15,11ss).

¿Te comprometerías a leer despacio la doctrina de Jesús hasta conocerla muy bien?
¿Puedes ser buen cristiano si no conoces y vives la doctrina de Jesús?
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Es noticia
| Actualidad de Nuestra Hermandad |

En el período de tiempo transcurrido de la edición de la última publicación, nuestra Hermandad
ha venido realizando su labor como es de costumbre y a las que está marcada a realizar. Por tanto,
corporativamente ha asistido y ha realizado los cultos y actos a los que está llamada, y de los que
podemos informar de que se realizaron de la forma más correcta y precisa, que se tuvo a bien.

Reconocimiento a Juan Carlos Berdugo Roldán “Ochavo”
El pasado 21 de Noviembre de
2014 se aprobó por unanimi-
dad de los asistentes en Ca-
bildo de Oficiales celebrado en
San Agustin, conceder al am-
paro de nuestra regla 102, re-
conocerle a N. H. Juan Carlos
Berdugo Roldán, el trabajo rea-
lizado en nuestra Banda de Cor-
netas y Tambores durante más
de 25 años. Dicho reconoci-
miento consistirá en la Medalla

de nuestra Hermandad con las cantoneras en plata y tendrá lugar en la Función
principal del Triduo a Ntro. Padre Jesús de la Paz, el próximo Domingo 8 de Marzo
a las 12;30 horas.

Durante los días 22, 23, 24 y 25 de Mayo de 2014 celebramos

Solemne Triduo en Honor a María Santísima de la Palma en

nuestra iglesia conventual de San Agustín, ocupando la sa-

grada cátedra el Reverendo Padre D. José María Lanseros

Santiago (Director Espiritual de nuestra Hermandad).

El Domingo 25 tuvo lugar la jura de los nuevos hermanos.

Triduo en Honor a María Stma. de la Palma

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL
En este próximo Domingo de Ramos, 

nuestra Banda de CC. y TT. M. Stma. de la
Palma, acompañará a nuestro Titular.
Mientras que la Asoc. Cult. Banda de 

Música Villa de Marchena, acompañara
musicalmente a nuestra titular mariana.
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Cuadrilla de Hermanos Costaleros
El calendario de ensayos 

para esta Cuaresma es el siguiente:

Paso del Señor: Igualá, 24 de enero. 

Ensayos: 7 y 21 de febrero (17 h.) y el 14

de Marzo a las 17.00 h.

Paso de Palio: Igualá y primer ensayo, 8

de febrero. 

Ensayo: día 27 de febrero (21.30 h.) y día

14 de marzo (en San Agustín - 16.30 h.).

Todos se efectuarán en la Nave de la Hdad.

(Carpintería, Nº 4). El retranqueo de los

pasos se realizará, como de costumbre, el

Jueves de Pasión, 26 de marzo a las 21 h.

A ellos puedes acudir para establecer con-

tacto o simplemente poder disfrutar de unos

momentos de convivencia con los hermanos

de la trabajadera. 

CRUCES DE MAYO 2014
Como viene siendo costumbre desde hace ya muchos
años, llegado el mes de Mayo, un grupo de nuestros
Hermanos más pequeños se encargan de organizar su
cuadrilla con objeto de sacar su paso con la Cruz de
Mayo, participando en el concurso que organiza la Her-
mandad de la Santa Vera Cruz. Comenzaría el concurso
con una cuadrilla que asombró a todos los asistentes y
que al final fue designada mejor cuadrilla del Concurso,
la nuestra.
Pasos llenos de dulzura y a lento ritmo a los sones de Alma de Dios, elegancia en la cuadrilla
dirigida por NH. Agustín Martín Osuna, que tuvo un desfilar con el que emocionó al nu-
meroso público congregado en la calle San Francisco.
Desde estas líneas queremos animar a todos los niños de nuestra Hermandad a que par-
ticipen en esta actividad. Vivirán momentos inolvidables y empezaran a forjarse como
buenos costaleros, buenos cofrades.

En Cabildo de Oficiales cele-
brado en San Agustin el pa-
sado viernes 6 de Febrero de
2015 y por unanimidad de
los asistentes se aprobó otor-
gar el Titulo de Hermanos de

Honor a la Orden de Descalzos de Nuestra
Señora de la Merced.
Coincidiendo los 60 años de la Fundación de
Nuestra Hermandad por parte de la Comu-
nidad Mercedaria, con los 100 años de la lle-
gada a Marchena de dicha Orden en 1915,
queremos otorgarles la máxima distinción
que permiten nuestras Reglas, el Tit́ulo de
Hermanos Honorarios a la Orden de Des-
calzos de Nuestra Señora de la Merced.
Creemos que este reconocimiento por ser
nuestros Padres Fundadores a mediados de
los años cincuenta del pasado siglo, da res-
puesta en fraternal alianza a la Concesión de
Carta de Hermandad que dicha Orden de
Mercedarios Descalzos concedió a nuestra
Hermandad de la mano de Fray Francisco
Cano Manrique, Superior General de la
Orden en 1994.

Orden de la Merced, Hermana Honoraria



ESTAMOS TODOS LOS DÍAS PARA AYUDARTE
Nuestra Hermandad siendo consciente de la realidad que estamos viviendo se
obliga a ayudar a cualquier hermano que esté necesitado, tanto material como
espiritualmente. Para ello, el hermano mismo, u otro en su nombre, se pondrá en

comunicación con la Diputada de Obras Asistenciales,
Ntra. Hna. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ MONTERO Teléfono de contacto  652 889 812,
la cuál lo comunicará al Cabildo de Oficiales para que éste atienda la demanda
según corresponda, reservandose en todo momento el anonimato de la petición.

CAMPAÑA DE TÚNICAS
Si tienes alguna túnica y no la vas a utilizar,

por favor,
OFRÉCELA A TU HERMANDAD

Puedes ofrecerla como préstamo, donación
o venta.

Demos a nuestras túnicas el lugar que les 
corresponde,la Estación de Penitencia del 

Domingo de Ramos.
Por el contrario, si es tu deseo participar en
la Estación de Penitencia y no tienes túnica

para ello; la Hermandad pondrá a tu disposición una como préstamo, sin gasto al-
guno para ti (según existencias). 

Puedes ofrecerla o solicitarla poniéndote en contacto con nuestra Diputada Mayor
de Gobierno N.H. Luisa Ramos Vega llamando al 665 26 49 86 o enviando un 

correo electrónico: secretarioborriquita@hotmail.com

XXIV Certamen de Bandas “Ntro. Padre Jesús de la Paz ”Memorial Sergio Rodríguez”

El próximo día 1 de Marzo a las 13:00 horas se celebrará el XXIV Certamen de bandas Ntro.
Padre Jesús de la Paz, “Memorial Sergio Rodríguez” en la Sala Municipal de Cultura. Este
año, nuevamente, los beneficios obtenidos se destinarán a Caritas Marchena. 
Será presentado por D. Manuel Ramón Martín Lora (Delegado de Cáritas San Sebas-
tián y Hermano Mayor de la Hermandad del Dulce Nombre).
La entrada única consistirá en un lote de productos de ADISMAR por valor de 3,00 €
que podrán comprar a la entrada de la sala.
Las Bandas participantes serán:
Banda de Cornetas y Tambores“Sagrado Corazón de Jesús”
Asoc. Cultural Banda de Música “Villa de Marchena”
Agrupación Musical “Dulce Nombre de Jesús”
Asoc. Cultural Banda de Música “Castillo de la Mota”
Banda de Cornetas y Tambores “María Stma. de la Palma”
Contaremos con un servicio de barra cuyos beneficios destinamos a nuestra Bolsa de Caridad.
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IX Concurso de dibujos
Nuestro Padre Jesús de la Paz

Durante esta Cuaresma se llevará a cabo dicho concurso, entre los alumnos de los dife-
rentes centros escolares de Marchena. Los Dibujos quedarán expuestos desde el 23 al 27
de Marzo en el convento de San Agustín, en horario de 17:30 a 19:30 h. entregándose los
premios a los ganadores el jueves 26 de Marzo a las 19:00 h. Queremos animar desde
aquí especialmente a todos los niños/as de nuestra Hermandad para que participen.

A continuación exponemos los dibujos ganadores el pasado año 2014.

ISAAC PLIEGO MARTINEZ (6 AÑOS)
COLEGIO JUAN XXIII

LAURA RAMOS  (7 AÑOS)
COLEGIO PADRE MARCHENA

MARINA VICENTE MARTINEZ (7 AÑOS)
COLEGIO PADRE MARCHENA

ROSA Mª GUERRA BENJUMEA (8 AÑOS)
COLEGIO PADRE MARCHENA

ELENA GUISADO TALAVERON (8 AÑOS)
COLEGIO PADRE MARCHENA

ALEJANDRA GUISADO TALAVERON ( 5 AÑOS)
COLEGIO PADRE MARCHENA

PABLO BURGUILLOS (6 AÑOS)
COLEGIO NTRO. PADRE JESUS

CELESTE SEGOVIA (7 AÑOS)
COLEGIO ANGELES CUESTA



VELÁ DE NUESTRA HERMANDAD

Viernes 4 y Sábado 5 de Julio del pasado
año, celebramos una nueva edición de la
Velá de nuestra Hermandad, en el patio
de San Agustín, donde se dieron cita un
importante número de hermanos, cofra-
des y marcheneros. De esta forma, pre-
tendemos que los nuestros hermanos y
devotos tengan un lugar de encuentro en
la época estival donde podamos disfrutar
de un agradable ambiente en el claustro
del convento y de camino contribuyamos
entre todos a generar ingresos extraordi-
narios para aliviar nuestra economía.

Es
no

tic
ia

14

CORPUS CHRISTI

Un año más, nuestra Hermandad participó
del cortejo de la solemne procesión del
CORPUS CHRISTI por las calles de nuestro
pueblo. Un numeroso grupo de Hermanos
formaron parte del cortejo en el tramo de
nuestra Hermandad. Desde estas líneas
queremos agradecer su presencia y nos gus-
taría animar a otros muchos a hacerlo en
este precioso día; y que desde el tramo de
nuestra Hermandad nos sintamos orgullosos
de proclamar nuestra fe acompañando al
Santísimo por las calle de Marchena.

TEATRO “LA PASIÓN”
Nuestra Hermandad organizó
el 29 de Marzo del pasado año,
en la sala municipal de cultura
de nuestra localidad, la repre-
sentación de la obra de teatro
“La Pasión”, por el Grupo Tea-
tral Farándula Don Bosco, per-
teneciente a la Asociación de
Antiguos Alumnos del Colegio
Don Bosco Sevilla-Trinidad,
bajo la dirección de Manuel Mateo.
Casi 800 personas abarrotaron la sala y disfrutaron de esta maravillosa obra, donde
pudimos sentir con un realismo casi absoluto, las escenas más importantes de la pa-
sión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 
Un espectacular montaje en el que participaron unos 80 personas entre técnicos, fi-
gurantes y actores, más una escenografía cuidada, cautivaron a todos los asistentes,
que vibraron con la obra disfrutando y sufriendo con la recreación de los duros mo-
mentos del proceso al que fue sometido Jesucristo.
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Gráfica de los ingresos y gastos de nuestra Hermandad en el curso 2013-14

NUESTRA SEÑORA
DE LA MERDED
REDENTORA DE

CAUTIVOS
El día 24 de Septiem-
bre celebramos So-
lemne Misa en Honor
de Nuestra Señora de
la Merced en nuestra sede canónica. 

MISA POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS
El Domingo 2 de Noviembre celebramos Solemne Misa en Honor de nuestros Herma-
nos Difuntos. 
El año pasado sufrimos la pérdida de estos hermanos que ya gozan de la presencia
del Padre celestial:

N.H. Eduardo Rafael Rodríguez Vilches
N.H. Juan María Ramos Benjumea
N.H. Cayetana Fitz-James Stuard
N.H. Fabiola de Mora y Aragón
N.H. Francisco Cañete Jiménez

Descansen en Paz

SOLEMNIDAD DE JESUCRISTO 
REY DEL UNIVERSO

El pasado 23 de No-
viembre, nuestra
Hermandad celebró
la solemnidad de
Jesucristo Rey del
Universo.
Con dicha celebra-
ción nuestra Hdad.
sólo pretende real-
zar la figura de Je-
sucristo como guía
y centro de nuestras vidas. Pudimos contar
con la colaboración de nuestro Coro real-
zando aún más si cabe la celebración. Al
término de la Eucaristía tuvo lugar el De-
voto Besapié a Nuestro Padre Jesús de las
Paz contando con una presencia impor-
tante de Hermanos, fieles y devotos.

NUESTRO PORTAL DE BELÉN
Con las imáge-
nes secundarias
de nuestro paso
de Misterio qui-
simos rememo-
rar el nacimiento
de nuestro Señor

Jesucristo. Con este humilde portal qui-
simos celebrar la Navidad con todos
aquellos que allí se acercaron.



U
na

pr
op

ue
st
ap

ar
al
ae

sp
er

an
za

16

Estamos en un momento crucial en la his-
toria de la humanidad, momentos de crisis
profunda y grandes cambios, momentos
para estar atentos y escuchar los signos de
los tiempos que, nos hablan a través de su-
frimiento de millones de personas herma-
nas de nuestra misma familia humana y de
nuestra propia casa. El reto de la humani-
dad es reflexionar sobre la importancia de
las personas y la vida en el planeta como
lo más importante, sustituyendo al dinero

como único valor.  En momentos difíciles tenemos la tentación de refugiarnos cada uno
en nuestra seguridad y ceder al “sálvese quien pueda” o caer en actitudes fatalistas.
Cada día observamos verdaderos milagros y no nos asombramos. El milagro de la vida,
el de la salud, los gestos de ternura y simpatía, una sonrisa, un saludo, una palabra, una
oración, un servicio, un ejemplo…Es hora de mejorar las políticas de empleo y de ges-
tionar bien los recursos, es hora de paliar los efectos de la crisis en los más vulnerables.
Echando un vistazo a nuestra sociedad marchenera, descubrimos que a nuestro lado
tenemos personas que necesitan ayuda, apoyo y solidaridad. Es hora de que todos, con
nuestra manera de vivir, de comportarnos, de actuar ética y comprometidamente, in-
fluyamos para bien en nuestro entorno para, entre todos, hacer posible una sociedad
mejor.

Una propuesta 
para la esperanza

| Por Ntro. Hno. Francisco Rodríguez Martínez |



Enmarcado este artículo dentro de la línea editorial de esta publicación, en la que se
intenta dar una visión de la importancia de la formación; es un buen momento en el
que poder observar algunos errores que comúnmente cometemos durante la celebra-
ción de la Santa Misa (pues el rito de la santa Misa no tiene errores); y que por costum-
bre, por falta de formación o deformación de aquellos conocimientos que ya
aprendimos, hemos llegado en un momento u otro.

La liturgia de la Santa Misa o Eucaristía que nosotros celebramos en la actualidad está
normalizada por el rito romano, uno de tantos ritos que posee la riqueza de la liturgia
católica. Las dimensión de catolicidad o universalidad de este rito, hace que por su im-
portancia deba realizarse en correcto orden, así en cualquier parte del mundo se des-
arrolle en iguales normas; es decir, la misa en Marchena debe ser igual a una que se
celebre en Nueva York, Alemania o en cualquier otro lugar.

Ésta es una breve relación sin ánimo de ser exhaustivos de aquellos errores o costum-
bres más comunes cometidos durante la celebración eucarística que no se ajustan a las
normas litúrgicas con el único ánimo de ayudar a corregirlos en lo posible teniendo pre-
sente que lo más importante en la Eucaristía es, como no puede ser de otro modo, la
participación en ella con un corazón devoto y fraterno y que los errores citados no son
de bulto ni anulan por supuesto la validez del acto sacramental. No obstante no deben
menospreciarse las normas litúrgicas ya que toda la liturgia está llena de símbolos y
significados que si se pierden, convertirían la acción litúrgica en pura escenografía. H
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| Curso de liturgia, capítulo 46. Pedro Sergio Antonio Donoso Brant|

Herrores en misa
Léelo, no pases la página
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En esta ocasión abordaremos, siendo ya vistos en nuestra publicación de 2014 los que
pertenecen a la asamblea, los atribuidos a los sacerdotes. 

POR PARTE DEL SACERDOTE:

-Incorrecto: disponer
el altar lleno con los ob-
jetos precisos para la
celebración eucarís-
tica para “tenerlo
todo a mano” por co-
modidad (vinajeras,
cáliz, misal, patena,
etc.). Correcto: el altar
debe permanecer lo más escueto posible y colocar sobre él los objetos según se vayan
necesitando, retirándolos cuando dejan de usarse. Es igualmente obligatorio el que
una cruz presida el altar (a ser posible en el centro del mismo) acompañada de al
menos 2 candeleros

-Incorrecto:“inventarse” textos con las oraciones de la Santa Misa, especialmente en la
Plegaria eucarística, alegando razones pastorales de difícil justificación. Además de estar
expresamente prohibido no hay mejor pastoral que una Liturgia bien hecha.

-Incorrecto: lavar los vasos sagrados después de la comunión en el altar. Correcto: debe
hacerse o bien al acabar la Misa o discretamente en la credencia. La ablución no tiene
ningún valor litúrgico y por eso se prefiere fuera del altar ni es preciso que la haga el Pre-
sidente, más bien es competencia de diáconos o acólitos. Debe hacerse sólo con agua.

-Incorrecto: no realizar la inclinación de cabeza al
mencionar el nombre de Jesús y de María. 

-Incorrecto: algunos sacerdotes siguen cele-
brando la Misa sin los ornamentos debidos. Y es
frecuente, especialmente en verano, que el sa-
cerdote no se revista con la casulla y celebre sólo
con la estola sobre el alba. Correcto: cada orna-
mento tiene su significado y no se puede pres-
cindir de ellos por gusto del sacerdote.

-Incorrecto: está muy generalizado el uso de can-
tos inapropiados, faltos de calidad musical y con
letras ajenas a la riqueza de la Sagrada Escritura.

Correcto: el cantoral litúrgico es muy amplio y
de él se pueden tomar infinidad de cantos.
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-Incorrecto: es muy frecuente ver
cómo se sustituye el salmo res-
ponsorial por una canción que no
tiene nada que ver. El caso es
“meter algo nuestro”, como si
fuera mejor y más importante que
la palabra de Dios.

-Incorrecto: muchos celebrantes
suprimen arbitrariamente el la-
vabo. El rito del lavarse las manos
expresa en ese símbolo, la necesi-
dad de pureza de corazón para
ofrecer el Sacrificio. No es algo
optativo sino algo mandado. Pero se ha prescindido tanto de él que, incluso los que
preparan lo necesario para la Misa, directamente no lo ponen o piensan que cada sa-
cerdote decide si se usa o no.

-Incorrecto: se resalta en exceso el momento de la paz con un canto largo que lleva ade-
más o bien a suprimir el canto del “Cordero de Dios” o a infravalorar este signo cuando
no se canta sino que se recita. Ya se ha indicado suficientemente lo relativo a la algarabía
que suele ocasionar el momento de la paz o “recreo de la misa”. En este momento del
“cordero de Dios” es en el cual se debe realizar la fracción del pan, y no en otro; como
en alguna ocasión se puede ver en el momento de la consagración, por ejemplo.

-Incorrecto: mayoritariamente, no se guarda el silencio en la oración colecta, tal y como
está indicado. Aquí vemos hasta qué punto se ha perdido el sentido del silencio y esta-
mos imbuidos de una cultura de la prisa. No se observan unos minutos de sagrado si-
lencio después de la comunión. Sorprende que se dedique tiempo a los cantos, que el
sacerdote se alargue en la homilía y, luego, entren las prisas por acabar y apenas dis-
pongamos de un tiempo para dar gracias a Jesús que está en nosotros. Refiriéndose a
este momento de silencio, dice Ratzinger: «es el momento para un diálogo íntimo con
el Señor, que se nos ha dado; es el momento para entrar en el proceso de comunicación
sin el cual la comunión exterior se convierte en un puro rito y en algo estéril» (J. Ratzin-
ger, El espíritu de la liturgia, Madrid 2001, p. 235.).

Concluimos, en primer lugar, con unas palabras de Su Santidad Juan Pablo II de su última
Encíclica Ecclesia de Eucharistia:

«Por desgracia, una cierta reacción al «formalismo» ha llevado a algunos, especial-
mente en ciertas regiones, a considerar como no obligatorias las «formas» adoptadas
por la gran tradición litúrgica de la Iglesia y su Magisterio, y a introducir innovaciones
no autorizadas y con frecuencia del todo inconvenientes.
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Por tanto, siento el deber de
hacer una acuciante llamada
de atención para que se obser-
ven con gran fidelidad las nor-
mas litúrgicas en la
celebración eucarística. Son
una expresión concreta de la
auténtica eclesialidad de la Eu-
caristía; éste es su sentido más
profundo. La liturgia nunca es
propiedad privada de alguien,
ni del celebrante ni de la comu-
nidad en que se celebran los
Misterios...A nadie le está permitido infravalorar el Misterio confiado a nuestras manos:
éste es demasiado grande para que alguien pueda permitirse tratarlo a su arbitrio personal,
lo que no respetaría ni su carácter sagrado ni su dimensión universal. (Ecclesia de Eucharis-
tia, n. 52, Juan Pablo II).

Y en segundo, con un extracto de una entrevista realizada al Cardenal D. Jorge Arturo
Medina Estévez:

Algunas veces se nota la tendencia de espectacularizar la Misa
“Cierto, pero quien lo haga, se equivoca. El corazón de la Misa es el Señor y no el cele-
brante. La liturgia mira a Cristo y no a quien celebra la Misa. Algunos sacerdotes tien-
den a hacer un espectáculo, es un error. La Misa no es un espectáculo, ni una película.
Ciertas Misas-show me preocupan de veras”.

En Conclusión, ¿qué recomienda?
“Que la Misa sea celebrada dignamente, con música apropiada, gestos correctos y
ninguna extravagancia. Y lo reclamo todo, por el bien de la Iglesia, de la obediencia:
lo repito, la liturgia no es propiedad de ninguno”.
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Informamos a todos nuestros Hermanos
que pasada Semana Santa, concretamente
el 2º Domingo de Pascua, día 12 de Abril,
nuestras Sagrados Titulares tendrán una
nueva ubicación para su veneración y
culto.

A lo largo de más de
10 años nuestras
Sagradas Imágenes
han sido veneradas
en la capilla que
para tal fin ade-
centó nuestra Her-
mandad y que nos
fue concedida por
el Rector del Tem-

Nueva ubicación de 
Nuestros Titulares

| Por Ntro. Hno. Mayor: José Claudio Benítez Lora |
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plo por aquel entonces el Rvdo. D. Pablo
Mezquita (q.d.e.p.).

No han sido pocas las quejas recibidas de
nuestros Hermanos a lo largo de este pe-
riodo de tiempo por esta incómoda ubica-
ción. La reja de madera y las pequeñas
dimensiones de la misma impide ver bien
las Sagradas Imágenes impidiendo por
tanto el rezo y su veneración, además al
estar ubicada en un rincón de la iglesia, fui-
mos víctimas de un robo en ella en 2009,
donde fueron sustraídos los atributos
(cetro, corona y bola del mundo) del Niño
Jesús, al que tanto cariño le tenemos en
nuestra Hermandad y que aquí también se
venera. 

Ahora y gracias al Rvdo. Padre D. José
María Lanseros, Rector del Templo y Direc-
tor Espiritual de nuestra Hermandad, que
ha tenido a bien atender nuestra petición,
vamos  a ubicar a cada una de nuestros Sa-
grados Titulares en un nuevo lugar, de
forma que podamos favorecer el culto en
unos altares dignos de lo que representan.
Nuestro Padre Jesús de la Paz ocupará el
altar que está junto a la puerta de la sacris-
tía, altar actualmente ocupado por la Vir-
gen del Sagrado Corazón. 

La Virgen de la Palma volverá a Su altar, en-
cargado expresamente para Ella al artista
Tomás Guisado en 1746 por la Hermandad
de Nuestra Señora de la Correa, cuando se

le rendía culto en este mismo templo bajo esta advocación. 
Actualmente está ocupado por San José. 

Estamos seguros que nuestros Hermanos acogerán con agrado esta decisión, de forma
que podamos rezar y venerar a nuestros Sagrados Titulares de forma más cómoda y
donde éstas luzcan en todo su esplendor.

Altar donde se venera al Sagrado Corazón de María,
actualmente

Altar donde se venera, en la actualidad, la imagen de
San José con el Divino Infante
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Cada año se repite lo mismo, una pe-
queña historia que para mi, es grande
en mi corazón. Cada año al comenzar
los ensayos me siento más afortunado,
veo como ha pasado todo un año lleno
de emociones, tristezas, alegrías y veo
como soy un año más mayor. Ya son
muchos los años que han pasado desde
que probé el sentir de costalero debajo
de las trabajaderas, en el que recuerdo
momentos duros, de recogimiento, de
alegría, de sentimientos, pero la recom-
pensa de haberla llevado arriba y ahora delante de mí, a mi Palma,  hace que todo lo pasado
quede en mis retinas y en mi corazón, siempre a mi vera.

Ya son veinte años los que van a hacer esta cuaresma, desde que mi gran amigo y capataz
Antonio Romero Pintado, me dijo: “Manolo tu tienes que venir conmigo, tu labor debajo del
paso ha finalizado… tu sitio esta aquí fuera... pero con tu gente… tengo que enseñar a alguien
de la casa y tu eres la persona idónea” . Mi
cara de asombro seria tal que no creía que
fuese conmigo lo que me decía... Para mi era
un sueño desde pequeño, pero eso sólo un
sueño; y no creía que eso me estaba pasando
a mi.

Tardé en aceptar porque tomar una decisión
tan grande necesitaba su tiempo, pero con
nervios y sudor frío le dije que contara con-
migo. Así empezó mi andadura en el mundo del
martillo. Él me enseñó mucho de lo que sé hoy
en día; y al que estaré agradecido siempre de
haber sido mi maestro del martillo. 

También quiero agradecer a Juan Luís López
Martín, quien le sucedió en el cargo de Capa-
taz, que siguiera contando conmigo y seguir
enseñándome año tras año y mostrar el amor
a nuestra Madre.

Siempre a mi vera
|Por Ntro.Hno: Manuel Benítez Borrego / capataz del paso de María Stma. de la Palma |

Cuadrilla de María Stma. de Palma 1995

Desde las trabajaderas | 



Desde entonces son momentos de pasión
delante de su paso de palio, momentos de
sentimientos,  de recuerdos,  porque como
bien dicen, los años van pasando para todos
y algunos de los que comenzaron conmigo
bajo las trabajaderas ya no están a nuestro
lado. 

Después de los ensayos, la muda y el retran-
queo, llega el momento esperado por
todos, el día grande, momento en el que se levanta en el templo el paso de palio a la vez del
misterio, y va recortando pasos hasta llegar al dintel mercedario, donde parece que traspasa
la línea del tiempo para penetrar cada año en la Jerusalén Marchenera, asomando varal a
varal, siempre a mi vera.

Siempre pienso como si fuese mi último año,  para dar lo
mejor de mi y para que mis sentimientos sean los mismos
como si fuese el primer año. Y en ese momento de tras-
pasar el dintel mercedario, me detengo, la miro a Ella,
para que me dé fuerzas para ir pasando los años junto a
Ella, siempre a mi vera…

Son momentos que no
cambiaría por nada en el
mundo, igual de bello es
cuando mi Virgen Niña, pa-
sando por calle Orgaz a los
sones de Madrugá, deja un
silencio en el que el sonido

de sus varales y bambalinas, parecen que pare el tiempo  en-
mudeciendo a todos a su paso. 

A mi entender el ser costalero o capataz, tiene que ser mucho
más que estar debajo o delante de un paso y salir una vez al
año, el sentir costalero o capataz es algo muy grande, y el
poder estar a la vera de la Madre de Dios, como dirían algunos,
es mucha tela….

Una cosa si tengo clara, es que cuando me muera quiero ser igualmente su capataz y costa-
lero, para pasearla por los rincones del cielo y  tenerla siempre a mi vera.
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El pasado 23 de Marzo de 2.014, durante la Función Prin-
cipal del Triduo celebrado en Honor y Gloria de Nuestro
Amantísimo Titular Ntro. Padre Jesús de la Paz, fue ben-
decida por nuestro Director Espiritual el Rvdo. Padre José
María Lanseros, la saya donada a nuestra Hermandad
por un grupo de Hermanos. 

Bajo la dirección del bordador Ignacio Escobar Guisado,
y este grupo de Hermanos formado por nuestros herma-
nos Antonio Manuel Ruiz Peña,  José Manuel Conejero
López, Manuel Jesús Perea RuÍz, Manuel Antonio Ramí-
rez Moraza y Manuel Benítez Borrego, han tenido a bien
realizar una Saya bordada en oro sobre fondo celeste,
para María Santísima de la Palma.

Desde el año 2011 y hasta primeros de 2014
han venido trabajando para la confección de la
misma. Todos han colaborado para la culmina-
ción de este proyecto, cada uno a su manera,
unos bordando cientos de horas y otros apor-
tando cuanto han podido para sufragar los gas-
tos del material empleado.  La ilusión y el cariño
que le han puesto en su realización, no tiene
precio. 

El soporte o base es de raso celeste de seda natural. Está
bordada en oro fino. Los tipos de puntos utilizados son
media onda, setillo y ladrillo.  (El punto utilizado en la túnica
de Esparragosa de Nuestro Padre Jesús Nazareno y otros mu-
chos más).
Se ha utilizado canutillo inglés, ojilla, cartulina giraspe, en-
caje de oro fino, encaje de Valencia, forro de moaré celeste,
pedrería de colores y perlas blancas.
De diseño con dibujo asimétrico, tiene falda y corpiño bor-
dado, lo que difiere de las demás sayas que sólo tienen la
falda, por lo que a ésta se le puede poner un tocado pe-
queño para que luzca toda. 

Nueva saya para 
María Santísima de la Palma

|Por grupo de Hermanos| 



Esta realizada sobre una base de malla, sobre todo el
soporte de raso. La malla esta rellena toda de lente-
juelas, utilizándose en ella más de 500 gramos.

Ignacio Escobar, este bordador paradense de 80 años,
se le ha pasado, literalmente, el tiempo entre costuras.
Después de 40 años bordando para las hermandades
en su taller de Sevilla, ahora, ya jubilado, sigue bor-
dando por amor a su oficio. Mantiene con dificultades,
en la Escuela de las Artes de Marchena, -edificio de La
Milagrosa- el único taller de bordado que existe en
nuestra comarca, y uno de los pocos de la provincia.
Espera con ilusión nuevas generaciones a las que en-
tregar su herencia. Su maestría con las agujas

Ignacio eligió dedicar su vida a la artesanía. A la sombra del compás del sevillano con-
vento de Santa Inés y con apenas 20 años de edad aprendió el arte del hilo y la aguja,
con las monjas filipenses. Aunque en este como en otros artes relacionados con la Se-
mana Santa “nunca se termina de aprender” según él mismo reconoce.

Montó su propio taller junto al compás del monasterio de Santa Paula, siendo abadesa
Cristina de Arteaga, hermana del Duque del Infantado. Reconoce que cualquier trabajo
artesano sale mejor en familia, porque se le pone más cariño. De este taller salieron al-
gunas piezas notables para Sevilla, como las antiguas bambalinas de la Virgen de la Sed
de Nervión, hecha en malla, con piezas de cuatro trajes de toreros, según diseño de
Dubé de Luque.

40 años después, se jubiló, cerró su taller y ahora vive en la Residencia de Ancianos de
Marchena. Justo al lado, en la Escuela de las Artes, (edificio municipal de la Milagrosa),
ha instalado un taller de bordado, para enseñar a jóvenes marcheneros,  que pretende
poner al servicio de las hermandades locales, con un gran legado histórico, pero tam-
bién, muy necesitadas de trabajos de restauración de arte y de bordados antiguos.  Ig-
nacio Escobar quiere rematar su vida, transmitiendo el legado una tradición aprendida
a golpe de trabajo y constancia, a las nuevas generaciones.

Desde estas líneas queremos darle las GRACIAS a
este grupo de Hermanos, y en especial a Ignacio Es-
cobar (bordador) y a nuestro hermano Antonio M.
Ruiz Peña por ser los artífices de este proyecto.
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Comunidad Mercedaria
| Por Comunidad de Madres Mercedarias Descalzas de San Andrés |

Cuando una Hermandad también Merce-
daria, nos pide una colaboración para su
Boletín, no podemos por menos de tra-
tar de complacerle, sintiéndonos además,
como hermanas, muy honradas.

Como Mercedarias contemplativas, no que-
remos dejar de referirnos a este año, que diría-
mos doblemente “santo” como consagradas, a nivel
de Iglesia y como Mercedarias, pues la Orden en
este trienio de preparación al 800 aniversario,
dedica este primero a la figura excelsa de
nuestro Padre San Pedro Nolasco. “Nolasco,
el varón de Dios, mercader óptimo, justo,
piadoso, muy compasivo y misericordioso”
Así dice de él, el P. Cijar.

Fue un diez de Agosto de 1218, en la Cate-
dral de la Santa Cruz de Barcelona, cuando la
Virgen lo quiso disponer, pues la santísima y
cristianísima Orden, nació de una revelación
divina realizada por la Santísima Virgen
María. Dice el Padre Nadal Gáver. Así pues,
estamos a tres años, de la celebración del
gran jubileo Mercedario, en dos mil diecio-
cho.

“Año de San Pedro Nolasco” la gran familia
Mercedaria,  laicos y consagrados, no puede
en ningún momento olvidarlo, conocer y estu-
diar su figura, profundizar en su carisma, vivirlo
es lo que nos hace de verdad mercedarios a
todos, cada uno en el lugar  que ocupa en la
Iglesia, siendo “merced” para todos, natural-
mente y sobre todo para los mas próximos, como
son los miembros de nuestra familia y los de nues-
tra Comunidad, pero sabiendo , que nuestra cari-
dad, nuestro ser “merced” no tiene fronteras. A
nosotras las mercedarias Descalzas, se nos dice en
nuestras Constituciones, que hemos de acoger en

San Pedro Nolasco,
Madera tallada y jaspeada. 

Obra anónima de principios del siglo XIX. 
Convento de San Andrés de Marchena.



nuestro corazón, el grito doloroso de nuestros hermanos los hombres, por cualquier
injusta situación en que se encuentren. 

La mercedaria Descalza, impulsa la Obra redentora de la Orden, con su vida claustral,
de oración, trabajo y alegre sacrificio.
La cautividad en la época fundacional de la Orden, era muy diferente de ahora, aunque
también en la actualidad, hay situaciones de esclavitud, muy similares a las de entonces.
San Pedro Nolasco, llevó hasta el heroísmo su entrega por los cautivos de su tiempo.
Ciertamente dio su vida, por la libertad de ellos. Admirable ese cuarto voto, llamado
de sangre; suena fuerte, pero lo es. Un voto auténticamente martirial y que muchos de
aquellos primeros mercedarios, cumplieron literalmente, les fue arrancada su vida, o
mejor, ellos la dieron libremente. Como Cristo Redentor, a quien sigue e imita el mer-
cedario, para serlo de veras.

La vida consagrada en
general, está de enho-
rabuena, nuestro Papa
Francisco, ha querido
dedicar a ella este año
2015. Quiere que ésta
sea conocida y valo-
rada, por todos, como
lo que es, un don del
Espíritu a la Iglesia. Nos
pide el Papa a los con-
sagrados, volver a las
raíces, mirar al pasado
con gratitud, vivir
nuestra consagración
con pasión, para esto necesitamos mucho la ayuda inestimable de vuestra oración. En
la Carta apostólica del Papa Francisco a los consagrados, dice dirigiéndose a los laicos,
“También os animo a vosotros, fieles laicos a vivir este Año de la Vida consagrada, como
una gracia, que os puede hacer mas conscientes del don recibido.Celebradlo con toda
la “familia” para crecer y responder a las llamadas del Espíritu en la sociedad actual”.
El Papa se dirige a todo el pueblo cristiano, para que tome conciencia del don de tantos
consagrados y consagradas. El Papa  invita a todas las comunidades cristianas a vivir
este Año, ante todo dando gracias al Señor y haciendo memoria agradecida de todos
los dones recibidos.  Invita el Papa a unirse en torno a las personas consagradas y ha-
cerle sentir el afecto y el calor de todo el pueblo cristiano.

Caminemos con alegría, encomendándonos a María nuestra Madre, primera discípula
de su Hijo Jesús.
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Logotipo conmemorativo del Año de la Vida Consagrada
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12-IV-1746
Retablo para La Hermandad de Nuestra Señora de La Correa de Marchena.

"Sepan los que vieren este público instru-
mento como yo Tomás Guisado, maestro
escultor y vecino de esta villa, digo que yo
tengo  tratado  y concertado con la Her-
mandad de Nuestra Señora de la Correa
sita en el convento del señor San Agustín
de ella, el hacer y dorar  un retablo para el
altar y culto de La Virgen según y en la
conformidad del dibujo y en el precio y
condiciones que constan de la contrata
que se halla a la espalda de dicho dibujo,
y para cumplir con ella y poder empezar
dicho retablo por parte de la dicha her-
mandad se me ha dado y entregado ahora
de pronto un mil doscientos y cincuenta
reales de vellón y para el resguardo  de la
dicha hermandad se me pide otorgue de
dicha cantidad Carta de pago y además de
ello de fianza al saneamiento de ella para
en caso de no cumplir con lo tratado de-
volver la dicha cantidad a la referida her-
mandad. Y por ser justo, lo quiero hacer y

Encargo del retablo de 
Nuestra Señora de la Correa

Altar de 1746 de la Hdad. de Ntra. Sra de la Correa
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poniéndolo en efecto otorgo, por el tenor de la presente, que he recibido del hermano
rector y mayordomo y demás hermanos de dicha hermandad la dicha cantidad de un
mil ciento cincuenta reales de vellón y de ella me doy por contento y entregado, a mi
voluntad, sobre que denuncio la ejecución de la nom numerata, pecunia, leyes de la
entrega, prueba y paga del recibo y las demás de este caso y dicha cantidad otorgo a

favor de dicha hermandad carta de pago
en forma y me obligo a traerla en cuenta y
parte de pago de lo que debo haber según
lo contratado en la obra de dicho retablo.
Y así mismo en caso de no tener efe.cto de
cumplir con lo estipulado del dicho retablo,
me obligo devolver y restituir a dicha her-
mandad la dicha cantidad de mil doscien-
tos cincuenta reales de vellón que he
recibido luego de contado. Y a que así lo
cumpliré obligo mi persona y bienes
habidos y por haber. Y estando presente a
esta escritura nos Lorenzo Pérez y Juan de
los Ríos, vecinos que somos de esta dicha
villa, habiéndola oído y entendido en todo
y por todo según y cómo en ella se con-
tiene otorgamos, por su tenor, que nos
obligamos y 'nos constituimos por fiadores
del dicho Tomás Guisado en la cantidad de
un mil doscientos y cincuenta reales de vel-
lón que ha recibido por cuenta del retablo
que ha de hacer a dicha hermandad de la
Correa y nos obligamos a que en el caso
que no cumpla dicho Tomás Guisado en
hacer dicho retablo en precio que devuelva
dicha cantidad en defecto de no hacerlo

este de pronto y efectivamente lo haremos nos los dichos otorgantes... Y así lo otorg-
amos en la villa de Marchena en doce de abril de mil setecientos y cuarenta y seis años."

(A.P. M. Signatura 299, ff 225, 226).
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Dicen que para saber lo que se es
hay que buscar en el origen de las
cosas, en nuestras cosas, en las
cosas de nuestra Hermandad.

Muchos colectivos, entidades y
organizaciones de diverso índole
han participado en la evolución
de nuestra Hermandad, unas de
formas más esporádicas y otras
íntimamente vinculadas a lo largo
de toda nuestra historia. Este es
el caso de la congregación de Es-
clavas Mercedarias del Santísimo
Sacramento (ahora, Hermanas
Mercedarias del Santísimo Sacra-
mento).

Muchas veces he oído hablar de la parti-
cipación de “Las Mercedarias” en diver-
sos aspectos de la vida de nuestra
Hermandad, desde el facilitar túnicas
para la realización de la estación de pe-

nitencia hasta formar parte del cortejo
del Domingo de Ramos.
Pero me gustaría sobre todo destacar el
cariño que siempre han mostrado por
nosotros y digo nosotros, por todos esos
niños que echamos los dientes entre los
muros de una guardería en la que ade-
más de educarnos en nuestros primeros

| Por Ntro. Hno. Jesús Pérez Becerra |

Las Mercedarias



años, encaminarnos en la fe cristiana,
nos hicieron descubrir mirando a través
de esas cuatro ventanas que se asoman
a la calle Sevilla, que tras los muros que
se elevaban frente a nuestros ojos, en-
contraríamos aquello que hoy en día
consideramos una referencia en nuestras
vidas.

Aquellas MUJERES que se esmeraban en
que fuéramos creciendo como gente de
bien, guiaron nuestros sentimientos
cuando despuntaban aquellas primeras
inquietudes. Recordar “aquellos pasitos
de plastilina”, los ramos de flores con el
papel de plata para el Mes de María, las
calurosos días refrescándonos en las pis-
cinas, sueños infantiles en las amacas, el
ajetreo de las monjas cuando pasaba Na-
vidad y se acercaba Semana Santa, el
olor inconfundible cuando atraviesas las

puertas de esa casa que por muchas
horas también fue la nuestra, la colabo-
ración mutua o como la hermana Cora-
zón, la hermana Asunción, la hermana
María, la hermana Josefina, la hermana
Lourdes, la hermana Inmaculada y por
supuesto madre Margarita nos inculca-
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Madre Carmen Ternero Ibarra, Madre fundadora 
(1872-1942)
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ban los sentimientos cristianos y merce-
darios, todos estos siempre serán re-
cuerdos inolvidables que nos unen no
soló en un nombre común sino en una
historia paralela que tiene y debe de se-
guir estrechando lazos. Viviendo en la
casa de enfrente compartir los buenos y

malos momentos debe ser algo natural y
el recuerdo algo que se debe  seguir
transmitiendo.
Varias de estas MUJERES nos han ido de-
jando a lo largo de todos estos años pero
tal vez el mayor de los reconocimientos,
y ellas saben que es así, se hace en la in-
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timidad de un instante de cualquier Domingo de Ramos, en tres flores de María San-
tísima que nunca faltarán tras la cancela o en las manos de aquellas en las que de-
positamos la confianza y el corazón de nuestros pequeños.

Por cuidar antes de nosotros y ahora de nuestros pequeños, por los gestos de cariño
hacia nuestra Hermandad, por vuestros esfuerzos y dedicación cristiana, por vuestra
vocación o por habernos enseñado hasta a escribir a máquina… Por todo esto y
mucho mucho más. Gracias.



La Junta de Gobierno recuerda a todos los hermanos, como en años anteriores, la obliga-
ción de cada nazareno. El cual debe portar los emblemas de la Hermandad, según esta-
blecen nuestras reglas.

Regla 2ª. EMBLEMA
El emblema de la Hermandad será la cruz de Malta blanca sobre fondo rojo, a la derecha
con una palma amarilla, y una rama de olivo, de color verde a la izquierda. Coronado el con-
junto 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 utilizarán túnica blanca, saya y capa del mismo color; con botonadura, ribe-
teado y antifaz rojos, al igual que el cordón terminado en borla del mismo color. 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. Con cordón y pañuelo en la cabeza a rayas de colores.

Estación de Penitencia 2015
| Por Ntra. Hna. Luisa Ramos Vega · Diputada Mayor de Gobierno |

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.

REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO
Durante los días 23, 24, 25, 26 y 27 de marzo se podrán retirar en horario de

17.30 a 20.00 h. de la tarde y el Sábado día 28 de 10 a 14.30 h. en el claustro de la
Iglesia Conventual de San Agustín.

DOMINGO DE RAMOS 2015
Palmas pequeñas 10 Euros
Palmas medianas 13 Euros 
Palmas grandes o rizadas 15 Euros
Insignias, acompañantes de insignias y cruces de penitencia 12 Euros

Acompañantes 8 Euros
Celadores, monaguillos y cañeros 12 Euros
Presidencia, capataces, contraguias, fiscales de paso, 
Diputado Mayor de Gobierno, manigueteros 30 Euros

Costaleros y músicos 10 Euros

Limosneros 20 Euros
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… Y como diría una persona de 25 primaveras …”Aquí todavía queda por vivir muchas
experiencias y mucho por aprender”…Así decía nuestro artículo del último
boletín casi al ocaso de texto.

Pues bien; tuvo lugar el concierto conmemorativo de
nuestro 25 aniversario, y sirvió para volvemos a ver
con antiguos componente, y aprovechar para tener
unos ensayos y ratos de convivencia; si de alguien
no nos acordamos, le pedimos perdón; no fue
nuestra intención excluir a nadie.

…Y llegó septiembre; cambio en la dirección de
la banda, abandono (definitivo o un “kit-kat”,…
eso el tiempo lo dirá) de varios componentes,
incorporaciones nuevas, nueva rutina de tra-
bajo, en definitiva: una nueva etapa.

Se cambia, de momento, la dinámica de los en-
sayos, volviendo al “de lunes a viernes”, y se re-
nueva y adapta un poco el repertorio, intentando
conservar la mayoría de composiciones clásicas, algo de
otras bandas, y apostar por nuestras propias composiciones.
Uno de los grandes logros conseguido hasta el momento es resca-
tar la primera marcha que compusiera nuestro compañero y director
D. Sergio Rodríguez Herrera (Q.E.P.D.) “Triunfo de la Santa Cruz”, rearmonizada por
nuestro Director Musical D. Rubén Jesús Rey Melero.

Hemos tenido las actuaciones de costumbre (la procesión de San Francisco y La Mila-
grosa), y además hemos participado en el concierto que clausuraba las jornadas del
Congreso Nacional Cofrade “Pasión a Hombros”, celebrado el pasado mes de noviem-
bre, estrenando en el mismo la marcha anteriormente citada, y una nueva versión de
la marcha “Hasta el Alma Mercedaria”.

Esta última marcha ha dado pie a un nuevo proyecto: la participación en la grabación
del nuevo trabajo discográfico de música cofrade “ORIGEN VOL. 2”, que verá la luz a fi-
nales de febrero.

Pentagrama musical
| Por la Dirección de la Banda de CC. y TT. María Stma. de la Palma |



Este año está siendo particularmente duro por muchas circunstancias, pero como dice
nuestro refranero español “no hay éxito sin sacrificio”, y en ello estamos; creemos que
con un enorme sacrificio y perseverancia, nuestro objetivo se verá cumplido, que no es

otro que acompañar con el máximo decoro y respeto a las imágenes de las
cofradías donde procesionaremos la próxima Semana Santa.

Tenemos sobre la mesa el que creemos que puede ser el
más ambicioso proyecto, y el que a medio/largo plazo

le puede dar a la banda ese salto de calidad defini-
tivo: montar un AULA DE MÚSICA. Desde aquí,

invitamos a todos los niños, y no tan niños, que
estuvieran interesados en formar parte de
ella, a que se pusieran en contacto con nos-
otros durante esta cuaresma, con la inten-
ción de que las clases de dicha aula tengan
su inicio a principios de mayo.

Por último, agradecer el trabajo, la dedicación y
el esfuerzo a todos los componentes que actual-

mente conforman la banda, y a los que por uno u
otro motivo no están en este momento, reiterando

que la banda tiene las puertas abiertas de “par en par”
para todo aquel que quiera aportar su granito de arena, y

contribuir a engrandecer el legado que nos han dejado muchísi-
mas personas durante estos ya casi 27 años de vida.

Y hacer una mención especial a D. Juan Carlos Verdugo Roldán, persona insustitui-
ble e incomparable para esta banda, por su dedicación y dirección durante gran parte
de estos 27 años, anteponiendo en todo momento el bien común, y sobreponiéndose
a situaciones durísimas que la vida puso y está poniendo en su camino. ¡MUCHÍSIMAS
GRACIAS OCHAVO!....y como tú siempre has dicho, cuando quieras, …..”el lunes a las
ocho y media”. 

Sólo nos queda pedirle a nuestros Sagrados Titulares que mantenga unida a esta gran
familia que conforma la banda, desearos a todos una feliz Estación de Penitencia, y es-
perar que la meteorología nos acompañe la próxima Semana Santa.
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(Él había de resucitar de entre los
muertos)

Lectura del santo evangelio según San
Juan 20, 1-9

El primer día de la semana, María Mag-
dalena fue al sepulcro al amanecer,
cuando aún estaba oscuro, y vio la losa
quitada del sepulcro.

Echó a correr y fue donde estaba Simón
Pedro y el otro discípulo, a quien tanto
quería Jesús, y les dijo:

-«Se han llevado del sepulcro al Señor y
no sabemos dónde lo han puesto.»

Salieron Pedro y el otro discípulo camino
del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero
el otro discípulo corría más que Pedro; se
adelantó y llegó primero al sepulcro; y,
asomándose, vio las vendas en el suelo;
pero no entró.

Llegó también Simón Pedro detrás de él
y entró en el sepulcro: vio las vendas en
el suelo y el sudario con que le habían cu-
bierto la cabeza, no por el suelo con las
vendas, sino enrollado en un sitio aparte. 
Entonces entró también el otro discípulo,
el que había llegado primero al sepulcro;
vio y creyó.

Pues hasta entonces no habían enten-
dido la Escritura: que Él había de resuci-
tar de entre los muertos.

Palabra de Dios.

El Domingo de Resurrección o Vigilia Pas-
cual es el día en que incluso la iglesia más
pobre se reviste de sus mejores ornamen-
tos, es la cima del año litúrgico. Es el ani-
versario del triunfo de Cristo. Es la feliz
conclusión del drama de la Pasión y la ale-
gría inmensa que sigue al dolor. Y un dolor
y gozo que se funden pues se refieren en
la historia al acontecimiento más impor-
tante de la humanidad: la redención y li-
beración del pecado de la humanidad por
el Hijo de Dios.

Creer en la Resurrección es confiar en el
Dios que da vida.

Ponerse en camino movidos por el amor
es el primer paso para encontrarnos con
Dios. Y por eso echan a correr, como
echará a correr la noticia de que Dios, fiel
a su Palabra, resucitó a su Hijo y con Él nos
da la posibilidad de vivir una vida nueva.

Hemos comido y bebido de su Cuerpo y de
su Sangre, hemos podido superar el es-
cándalo del Viernes Santo y un horizonte
infinito se abre ante nuestras vidas: el
Señor ha resucitado ¡y hay que cele-
brarlo!, ha vencido toda muerte y opre-
sión y ni el pecado ni el mal tienen ya
poder sobre nosotros que hemos compar-
tido su mesa y su suerte.

Es tiempo para la alegría y el gozo, para la
vida nueva. La Pascua nos ofrece la opor-
tunidad de “estrenar” nuevamente nues-
tro Bautismo y de profesar con convicción
nuestra fe en Jesús resucitado de entre los
muertos.
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El Evangelio del día
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Resurrección

PRIMERA LECTURA 

(Hemos comido y bebido con él después de su resurrección)
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 10, 34a.
37- 43

SALMO RESPONSORIAL 

Éste es el día en que actuó el Señor: sea nuestra ale-
gría y nuestro gozo.
Sal 117, 1-2. 16ab-17. 22-23

SEGUNDA LECTURA

(Buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo)
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosen-
ses 3, 1-4
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Es Pascua, toca vivir y revivir la resurrec-
ción de Jesús porque su vida es la levadura
que hará fermentar nuestra vida y la del
mundo entero.

La Resurrección nos descubre nuestra vo-
cación cristiana y nuestra misión: acer-
carla a todos los hombres. El hombre no
puede perder jamás la esperanza en la vic-
toria del bien sobre el mal. ¿Creo en la Re-
surrección?, ¿la proclamo?; ¿creo en mi
vocación y misión cristiana?, ¿la vivo?;
¿creo en la resurrección futura?, ¿me
alienta en esta vida?, son preguntas que
cabe preguntarse.   

El mensaje redentor de la Pascua no es otra
cosa que la purificación total del hombre,
la liberación de sus egoísmos, de su sensua-
lidad, de sus complejos; purificación que ,
aunque implica una fase de limpieza y sa-
neamiento interior, sin embargo se realiza

de manera positiva con dones de plenitud,
como es la iluminación del Espíritu , la vita-
lización del ser por una vida nueva, que
desborda gozo y paz -suma de todos los
bienes mesiánicos-, en una palabra, la pre-
sencia del Señor resucitado. San Pablo lo
expresó con incontenible emoción en este
texto: “Si habéis resucitado con Cristo vues-
tra vida, entonces os manifestaréis glorio-
sos con Él” (Col. 3 1-4).

La Pasión y muerte de nuestro Señor que
con tanto fervor vivimos, no es la cima,
sino el medio para la gloriosa Resurrec-
ción. Vivámosla verdaderamente y con
alegría. Retomemos la bonita costumbre
de desear unas Felices Pascuas.
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Handosca de Hermandad

Como viene siendo tradicional se celebrará al término de la Santa Misa, Función
Principal de la Hermandad, domingo día 8 de Marzo. 

Gracias a la buena acogida que tuvo por parte de los Hermanos la forma de celebrar este 
Almuerzo, volveremos a celebrarlo en el mismo lugar y de la misma forma, 

de manera que por poca cuantía podamos disfrutar de un buen ambiente de convivencia.

Se celebrará en el local de celebraciones de nuestro Hermano D. Ismael Ruiz Sanz
a precios populares, es decir: adultos 15 € y niños (menores de 12 años) 5 €.

No podemos dejar pasar esta oportunidad para darle las gracias a 
N.H. D. Ismael Ruiz Sanz por su generosidad y entrega con nuestra Hermandad.

en Honor y Gloria de Nuestro Amantísimo Titular

NUESTRO PADRE JESÚS DE LA PAZ

SOLEMNE TRIDUO

Comenzará con el rezo comunitario del Santo Rosario,
Ejercicio de Triduo y Santa Misa, ocupando la Sagrada Cátedra el Jueves 5,Viernes 6 y Sábado 7

el Rvdo. D. JOSÉ TOMÁS MONTES ALVAREZ
Párroco de la de San Juan Bautista de Marchena

El Domingo 8 el Rvdo. Padre Mercedario Descalzo D. José María Lanseros Santiago
Director Espiritual de nuestra Hermandad

Que se celebrará durante los días 5, 6, 7 de Marzo
a las 19.30 de la tarde; y el día 8 a las 12.30 horas, Función Principal de Hermandad

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

Viernes día 6, Solemne Viacrucis Claustral al término de la Santa Misa.



Domingo de Ramos

Domingo de Ramos, comienza la gran semana litúrgica que nos conduce a la Pascua,
la muerte y resurrección del Señor; centro de nuestra fe cristiana. La Semana Santa,
pues, es un tiempo de profundas vivencias religiosas; el misterio de Dios “entregado
por nosotros” y la fuerza de su resurrección, como se expresaba San Pablo, nos convo-
can ante la Cruz que es el triunfo del amor sobre el odio, la esperanza frente a la des-
esperación.

El Evangelio de la entrada de Jesús en Jerusalén (Mt 21, 1-11), con la procesión de la
comunidad y los ramos, debe servir para inaugurar la gran semana del cristianismo.
Toda la tradición y hermosura de los ramos y palmas, no obstante, nos invita a introdu-
cirnos en aquella experiencia de ir a Jerusalén que el profeta de Galilea no podía eludir;
Jesús, sin duda, ya sospechaba lo que le esperaba: el juicio, la condena y la muerte.
Todo eso lo hemos representado estéticamente muchas veces, pero entorno a aquella
Pascua del año 30 no había nada teatral, sino la dura realidad de alguien que sabe lo
que quiere. Jesús no se deja ilusionar por los gritos de “Hosanna”, porque no se sentía
Mesías, y menos como algunos lo interpretaron. Estas aclamaciones justificarían más
su juicio y su condena ante los poderosos que estaban esperando que llegara el profeta
de Galilea a Jerusalén. Y llegó…

| Por Ntro. Hno. Luis Carlos Pérez Crespo |
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Como es tradicional el último día del Tri-
duo de Ntro. Padre Jesús de la Paz, en el
transcurso de la Función Principal se rea-
lizará un merecido Reconocimiento, a
aquellos hermanos que cumplen 50 años
como hermanos de nuestra Hermandad,
tal y como preceptúan nuestras Reglas.

(REGLA 103ª. Reconocimiento. Todo her-
mano que llegase a los cincuenta años de
permanencia en la Hermandad, recibirá
un Diploma de reconocimiento).

Este año cumplen 50 años en nuestra
Hermandad:

NH. INMACULADA ARGENT TERNERO
NH. DIONISIO CRESPO RODRÍGUEZ
NH. IRENE LORA GONZÁLEZ
NH. JOSE RAMÓN MONTERO GARCÍA
NH. MARÍA DOLORES GONZÁLEZ LOBO

Además felicitamos desde aquí a todos
los Hermanos que cumplen 25 años en
nuestra Hermandad:

NH. JUAN CARLOS ÁLVAREZ MARTÍN
NH. ANTONIA MARÍA BORREGO RODRÍGUEZ
NH. JOSÉ MANUEL CAMERO GOMEZ
NH. JOSÉ MARÍA MUÑOZ LUQUE
NH. MARÍA DOLORES RAMOS PAZOS
NH. MARÍA JOSÉ VALENZUELA REINA
NH. JOSÉ MIGUEL NARVÁEZ ROMERO

NH. ANTONIO ALBERTO SEVILLANO SÁNCHEZ
NH. MARÍA DEL ROCÍO RAMOS LUNA
NH. MANUEL RAMÓN LÓPEZ PAVÓN
NH. ROSA MARÍA PÉREZ JASSE
NH. RAGÜEL MARTÍN GARCÍA
NH. MARGARITA AGUILERA VICENTE
NH. JOSÉ BENÍTEZ LORA
NH. JUAN ANTONIO DUARTE ATOCHE
NH. ANA GARCÍA GONZÁLEZ
NH. MERCEDES GARCÍA GONZÁLEZ
NH. JOSÉ JOAQUÍN GARCÍA GONZÁLEZ
NH. JOSÉ GARCÍA HERMÁNDEZ
NH. IGNACIA GONZÁLEZ DÍAZ
NH. RAFAEL HERRERA ARCE
NH. FRANCISCA HIDALGO SARRIA
NH. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CASTILLO
NH. JUAN PABLO LÓPEZ NARVÁEZ
NH. BEATRIZ LÓPEZ OSUNA
NH. ROSARIO MARTÍNEZ ARISPÓN
NH. JOSÉ MARÍA MORENO DIAZ
NH. JOSÉ NÚÑEZ PASTOR
NH. ESPERANZA MARÍA PEREA BELLESTA
NH. MARÍA DE LOS REYES PÉREZ MARTÍN
NH. JESÚS PÉREZ OSUNA
NH. RAMÓN MARÍA RAMOS NARANJO
NH. ANTONIO RODRÍGUEZ LÓPEZ
NH. MARÍA SUAREZ RODRÍGUEZ
NH. ROCÍO TRONCOSO SANZ
NH. MARÍA DOLORES URBANEJA VARGAS
NH. MARÍA DOLORES MARTÍN URBINA
NH. CARMEN VEGA VILCHES

Enhorabuena y Gracias a todos por 
vuestra fidelidad y apoyo.

Aniversarios en 
nuestra Hermandad
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Nos encontramos ante dos vocablos de diferente significado aunque tradicionalmente
se han venido utilizando indistintamente en el mundo cofrade para referirse a la
misma realidad: Hermandad o Cofradía como entidad o corporación. 

Se apagaron las luces de la Navidad y se guardaron los adornos propios de este tiempo
que nos acompañaron durante casi un mes, para casi sin darnos cuenta, encender las
velas de los cirios y candelabros que adornarán los altares propio del nuevo tiempo que
se nos acerca. Comenzamos el Tiempo Litúrgico de Cuaresma. Cuarenta días que evocan
los cuarenta años que el pueblo de Israel peregrinó por el desierto hasta alcanzar la
Tierra Prometida.

Cogida de la mano de la Cuaresma
llega la pronta primavera. Primavera
que transforma el paisaje urbano de
nuestra localidad de forma sutil; los
naranjos postrados a los pies de las
calles se engalanan de flores, cu-
biertas de un manto que huele a flor
de azahar, y recobran pasión los lu-
gares por los que en unas semanas
paseará Dios acompañado de su
Bendita Madre. 

La Cuaresma es un tiempo de preparación, reflexión, y espera. Una espera de senti-
mientos que recogen nuestro corazón cuando tan sólo las dos palabras suenan; que
nos inquieta a la vez que nos alegra y nos crea nostalgia. Vocablos que llevamos escu-
chando toda la vida: Hermandad y Cofradía. Pero que no nos engañen, que segura-
mente no sepamos donde se ubica el límite que da por concluida una y hace empezar
a la otra. Es necesario entender y visualizar de un modo cristiano lo que nos rodea.
Dicen que el hábito no hace al monje, pero en esto de las Hermandades y las Cofradías
los contextos son determinantes.

La Cofradía es la Hermandad por fuera. El Domingo de Ramos realizamos nuestra anual
estación de penitencia por las calles de nuestra localidad acompañando a nuestros Sa-

Hermandad y cofradía
| Por Ntro. Hno. Gonzalo Lozano Rosado |



45

H
er

m
an

da
dy

co
fr

ad
ía

grados Titulares. Ese día le entregamos a Marchena un poquito de lo que hemos traba-
jado durante todo un año. Y Marchena, como siempre, lo agradece con profundo silen-
cio, sus calles repletas, con un abrazo del gentío que espera impaciente en las aceras.

El pueblo que nos ve, verdadero protagonista de la
Fiesta, está envuelto en una obra de sentimientos
profundos, imposible de descubrir con la única
ayuda del lenguaje. Para el completo descubri-
miento de lo que la Semana Santa significa para el
pueblo se hace necesario tener el espíritu en sose-
gado estado, listo para recibir y repartir las miles de
sensaciones y de sentimientos que durante una se-
mana fluyen por nuestro interior. La Cofradía con-
textualizada en el espacio temporal que representa
la Semana Santa nos permite cargarnos de fuerza y
energía para afrontar la andadura del resto del año
cofrade, esta andadura es lo que los cofrades enten-
demos como Hermandad.

Y la Hermandad es la Cofradía por dentro. Una ma-
ravillosa continuación de palabras; lo interno y o ex-
terno, pero sin ser el contrario una de la otra. La
Hermandad es la esencia del cortejo penitente. Los
hermanos se colocan la medalla encima de la tú-
nica, del traje negro, de la faja costalera, y ese sím-
bolo llevará aparejado mil y una vivencias, mucho

trabajo, más esfuerzo, la participación en los cultos internos, la formación como per-
sona, el aprendizaje de los valores de un cofrade con una proyección evangelizadora, y
sobre todo muchas horas de oración. Dicho en dos palabras de una forma retórica; la
Hermandad es la esencia mientras que la Cofradía es la apariencia. Ambas son necesa-
rias en el ciclo anual de la vida del cofrade. Cada una representa su papel, y ambas de
una forma conjunta una gran obra, la obra de la vida cofrade.

El tiempo pasa, la Semana Santa pasa, y al final lo que permanece es la Hermandad de la
Borriquita ¿Quién dijo que la Semana Grande duraba siete días? Tengamos siempre pre-
sente, tanto en el momento que ahora vivimos, como en el que nos aguarda después,
que nuestra madre, la Virgen de la Palma y su hijo el Señor de la Paz, nos esperan en San
Agustín para invocarnos amor todos los días del año igual que si fuera Domingo de Ramos.
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MARZO
Domingo 1. XXIV Certamen de Bandas Nuestro Padre Jesús de La Paz, “Memorial Sergio
Rodríguez Herrera”. Lugar, Sala Municipal de Cultura, a las 13 h. 

Días 5, 6 y 7, 19.30 h. y 8 de marzo a las 12.30 h. Triduo en Honor a Ntro. P. Jesús de la Paz.
Viernes 6 de Marzo. Vía-Crucis claustral de la Hermandad 

ABRIL
Día 29. Domingo de Ramos. A las 12 h. Bendición de palmas, con procesión claustral y 
celebración Solemne de la Santa Eucaristía. Estación de Penitencia a las 17 h. 

Día 30. Lunes Santo. Celebración comunitaria del Sacramento de la Penitencia (lugar a 
determinar).

Días 2 y 3, Jueves y Viernes Santo . Asistencia corporativa de la Hermandad a los Santos
Oficios en nuestra Sede Canónica de San Agustín a las 18 h. 

Día 4, Sábado Santo, Vigilia Pascual, 23 h. en nuestra Parroquia del Sr. San Miguel 
Arcángel.

Día 5. Domingo de Resurrección. Solemne Eucaristía a las 12 h. en nuestra Sede Canónica.   
Posterior Devoto Besamanos y Besapié; y convivencia de hermanos.  

Domingo 13. asistencia a la Solemne Procesión de Dios de la Parroquia de San Miguel. 

MAYO
21, 22 y 23. Triduo en honor a María Santísima de la Palma, 20.30 h.
Domingo 24 (12.30 h.). Función Principal de Triduo (protestación de fe y jura de nuevos hermanos).

JUNIO
Jueves, 4. Asistencia corporativa a la Solemne Procesión del Corpus Christi. Parroquia de
San Juan Bautista, con Solemne Eucaristía a las 8 de la mañana.

Domingo, 7. Asistencia a San Agustín para la celebración de la Solemnidad Litúrgica del  
Corpus Christi. Y posterior Procesión Eucarística por el claustro del convento.

Viernes, 26. A las 21 h. Cabildo General Ordinario de cuentas.

Agenda 2015

TODOS LOS DOMINGOS DEL AÑO.
La distintas Juntas de Gobierno hemos tomado por costumbre participar en la Eucaristía todos
los Domingos del año (12.30 h.) en la iglesia conventual de San Agustín, a la vez que realizamos

la visita a nuestros Titulares.
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Entidades colaboradoras
Gracias a todos ellos, sin su ayuda no sería posible esta publicación

P.I. Las Peñuelas nave 1
Tlfno 95 584 58 52

Pescadería 
Luz Marina

C/. Xaheriz, 2

Puedes establecer contacto con la Hermandad por las siguientes vías:
- En la misa dominical de la Iglesia de San Agustín, a las 12.30 h. durante todo el año.
- En nuestro canal de Youtube: www.youtube.com/user/BORRIQUITAMARCHENA
- A través de la página web: www.borriquitamarchena.net
- Dirección postal: Apartado de correos 103 - C P. 41620
- e-mail de la Hermandad: borriquitamarchena@hotmail.com
- e-mail de Secretaría: secretarioborriquita@hotmail.com
- En facebook: www.facebook.com/borriquitamarchena
- Con nuestra Banda: bandalapalma@gmail.com
                   Facebook: Banda La Palma
                       Twitter: @PALMAMARCHENA 

En nuestro próximo
boletín aquí puede ir 

la publicidad de su
empresa






