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Nota: Aquellos hermanos interesados en colaborar con la Publicación anual, “Paz y Palma” mediante el envío de
artículos o fotografías, 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 han de tener de contenido máximo un folio, escrito por una sola cara y deberán estar en poder de la
Hermandad, antes del próximo 31 de diciembre de 2016.
Se comunica igualmente, que estas colaboraciones estarán siempre supeditadas a unas normativas y criterios es-
tablecidos por la dirección y la Junta de Gobierno.

Portada: "Dejemos abrir las puertas de nuestros corazones al amor de Dios". (Detalle) Apertura del cancel del templo de S. Agustín por nuestro director

espiritual, en la mañana del Domingo de Ramos. 

Con ella queremos manifestar nuestro afecto y respeto a la Comunidad Mercedaria de Marchena. Especialmente al Rvdo. P. D. José Mª Lanseros, alentándolo

en estos momentos de enfermedad, para ello rogamos a nuestros titulares por su pronta recuperación y por su buen hacer ministerial.

| p 36 | 
Apuntes musicales
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Una nueva legislatura comienza y con ella con-
tinúa la edición e impresión de nuestra publi-
cación anual “Paz y Palma” 

Por consiguiente en este nuevo ciclo, debemos
hacer la siguiente reflexión, a la que desde aquí
le hacemos partícipe, esto es, sobre la utilidad
de editar dicha publicación. Es decir, si las publi-
caciones de nuestras hermandades, o incluso estas
propias letras serán leídas y aprovechadas por el bien
de éstas o por el propio e individual de cada uno.

En muchas ocasiones, se suele decir que un libro, un folleto o cualquier publicación
cofrade o no cofrade, es buena o tiene calidad, por el número de fotografías que en
ellos aparecen, si son más o menos vistosas, etc. Estos tradicionales boletines de nues-
tras cofradías, llegan a casa y rápidamente se atrapan, se pasan las páginas, se ojean y
generalmente suele suceder que, cómo mucho, rueden un par de semanas encima de
la mesa del salón de casa y al final, si tienen suerte, acaben guardándose en el cajón
de la mesa del televisor o del aparador hasta el año siguiente, para un final incierto;
probablemente en la papelera o a lo sumo, al reciclado.

Por esto expuesto, he aquí que nos plantemos, por ejemplo y entre tantas, la si-
guiente pregunta; la cual al principio se dejaba intuir,

Respóndete a ti mismo, y si es así y llegas a una respuesta, ya fuere afirmativa o ne-
gativa, nos alegraremos todos cuantos hemos participado en esta edición, porque
habrán servido de algo estas publicaciones, ya que al menos está leyendo estas líneas.
Así es, verdaderamente tendrá sentido; cuando los hermanos y demás lectores, que-
den con el mensaje que se transmite, sacando partido del mismo para su cultura y
vida espiritual. Por ello, merece la pena hacerlo, aunque sean a pocos hermanos a
los que les llegue éste.

Editorial

¿es necesario gastar tiempo e ilusión de los colaboradores
literarios, fondos económicos de la Hermandad, e incluso
malgastar el propio papel con el que están impresos si no

es leído y aprovechado su contenido? 



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

Queridos Hermanos en Paz y Palma.

El pasado 18 de octubre tomó posesión la nueva
junta de gobierno que dirigirá nuestra Her-

mandad los próximos cuatro años.
Desde aquí me gustaría darle las

GRACIAS a todos aquellos Her-
manos que se acercaron a San

Agustín para ejercer su derecho al
voto, y en particular a aquellos que
nos apoyaron de forma casi uná-
nime.

Para mí, volver a dirigir mi herman-
dad vuelve a ser todo un honor y
más, después de haber confor-
mado una junta con experiencia e
ilusión, cualidades necesarias para

cumplir con éxito nuestros objetivos. 
Nuestra gestión al frente de la misma vol-

verá a estar sustentada sobre estos pilares
fundamentales: 
•Fomentar el culto interno y externo a nues-
tros Amantísimos Titulares y mantener
nuestra presencia activa y participativa en
nuestra sede canónica.

•Mantener y, a ser posible, potenciar nuestra
bolsa de caridad para poder atender cuantas

necesidades se nos planteen.
•Fomentar la formación y la participación de
nuestros hermanos.
•Mantenimiento y, a ser posible, ampliación de
nuestro patrimonio.

sa
lu
da

5



Tendremos todo un año para alimentar
nuestra fe y renovar nuestro compromiso
cristiano.

Se abrirán las puertas en los templos ju-
bilares significando y abrazando a todo
aquel que quiera enriquecerse espiritual-
mente peregrinando hasta ellas.

Dispongámonos el próximo Domingo de
Ramos, a cruzar la puerta, haciendo
nuestra penitencia pero a la vez, acla-
mando con alegría y júbilo al Señor de la
Paz, al Señor que va derramando Miseri-
cordia al entrar triunfante en Jerusalén
acompañado por su Bendita Madre
María Santísima de la Palma.

Que nuestra salida procesional sea un
verdadero testimonio de fe.

Recibid un fuerte abrazo

Son cuatro años que tenemos por de-
lante para seguir haciendo de nuestra
hermandad un lugar de encuentro,
donde vivamos nuestra fe cada domingo
y nos acerquemos a los misterios de
Jesucristo y su Bendita Madre. Debemos 
aspirar a seguir creciendo como católicos.

Para todos nosotros formar parte de esta
hermandad, debe ser algo más que per-
tenecer a una entidad donde se pague
una cuota, con el objetivo de sacar a
nuestras Sagradas Imágenes en proce-
sión, o para que tengamos un hueco en
el panteón el día de mañana. 

Formar parte de esta hermandad o de
cualquier otra, debe significar mucho más.
Debemos sentir que somos parte de una
familia que encauza su fe en torno a sus
Sagrados Titulares viviendo la Eucaristía,
que se preocupa por sus hermanos y que
contribuye en buena medida a solucionar
o al menos paliar las necesidades de mu-
chas personas, practicando la caridad.

Todo lo que hacemos debéis conocerlo,
debe servirnos para aumentar nuestro
sentido eclesial, nosotros somos iglesia,
nosotros también podemos ayudar a
cambiar la realidad de este mundo, lle-
vando la Misericordia y la Palabra de
Dios, como nos invita a hacer el Papa
Francisco en este año Jubilar.

Desde el pasado 8 de diciembre de 2015
día de la Inmaculada Concepción de María
y hasta el próximo 20 de noviembre festivi-
dad de Jesucristo Rey del Universo, podre-
mos vivir el año Jubilar de la Misericordia. 
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Obras de Misericordia, visitar a los enfermos
Dar de comer al hambriento, de beber al sediento, enseñar al que no sabe… Son
las obras de mi sericordia, algo que forma parte de la mejor tradición de la Iglesia
y que regresa al primer plano de la actualidad diocesana con motivo del Jubileo
de la Misericordia. 
Desde aquí queremos acercaros a una institución digna de admiración con la que,
Nuestra Hermandad, lleva un par de años colaborando y que responde a esta lla-
mada del Señor de ayudar al prójimo en sus necesidades corporales y espirituales.

“Con la única regla de confiar solamente en Dios”
“Depositamos toda nuestra confianza en Dios, y res ponde”. Así empezaba la entrevista
a una de las her manas de Regina Mundi, una institución sin ánimo de lucro que se en-
carga de cuidar a enfermos sin nin gún tipo de recursos, que no acepta subvenciones y
que, como norma general, no manifiestan la necesi dad de falta de economía. 

El nombre de la casa de Regina Mundi fue en ho nor a la Virgen, y es la úni ca que lleva
su nom bre. Reciben a enfermos crónicos que no tienen ninguna capacidad eco nómica,
para subsistir de manera independiente, y que no han sido aceptados en otro lugar.
Actualmente hay 32 enfermos que son atendidos por 5 hermanas que viven junto a
ellos en la casa. 

Pero para ellas, las herma nas encargadas de llevar dicha institución, no es una adversidad
“porque noso tras no estamos tristes, la alegría y el cariño que nos da cualquier enfermo
que hay actualmente es im posible de comparar con nada”. Los hay de muchos lugares,
desde China a Ma rruecos, y también de to das las edades puesto que hay un joven de
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Caridad y Acción Social de Nuestra Hermandad

Institución Regina Mundi
|ArchiSevilla| 
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15 años con parálisis cerebral con viviendo
con una persona mayor, ciega y sin capaci -
dad de movimiento, que lleva en la casa
desde que se fundó (60 años); aun que la
mayoría suelen tener edades comprendi-
das de entre 30 a 50 años. La gran parte de
enfermos que reciben en acogida, normal-
mente no tienen ningún tipo de fa milia, al
menos de forma directa, pero ellas siempre
dicen que la familia “la for mamos aquí
entre todos, porque a veces cuando un voluntario no ha ido un día, cualquiera de los
enfermos lo nota y pregunta por él, y ese cariño que evocan es impresionante”.

“Lo mejor que tenemos son los voluntarios,
porque vienen muchos y son muy compro-
metidos”.Realizan actividades, desde visitas
a monumentos hasta una entrada a Isla
Mágica, junto a los enfermos, grupos am-
plios de jóvenes y mayores. Recibieron a un
persona que estuvo en la ETA, aunque tam-
bién a refugia dos. Una religiosa nos con-
taba que automáticamente “po nemos etiquetas a la gente y creamos una barrera de
desconfianza muy grande” pero “ellos tienen muchas necesidades, y con la ayu da de
Dios hay que abrirles el corazón y ofrecerle todo lo que podamos y más”.

“Nosotros no podemos te ner nada fijo, es decir, que no podemos depender de que al-
guien nos quiera ayudar de forma continua da todos los meses” por que la fundadora
de esta institución no permite que se acepten “subvenciones y tampoco expresar nues -
tras necesidades económi cas” por lo que viven “de la caridad de las personas, pero
siempre confiando y dejándonos guiar por Dios, que nunca falla y siempre responde
de manera pro porcional a lo que noso tros hacemos, y eso es lo que nos hace seguir
hacia delante”.

Lecciones que da la vida: personas que tienen una fe inquebrantable y enfermos cró-
nicos sin familiares ni recursos eco nómicos para sobrevivir que son felices y viven con
alegría con la única regla de confiar sola mente en Dios.

REGINA MUNDI (Sevilla)
Dirección: Avda de las Erillas, Nº1, 41920 - San Juan de Aznalfarache 

Teléfono: 954 76 09 35

Correo electrónico: reginamundi@ibsagradocorazon.org



Un saludo muy grande en este nuevo año 2016, año de la
Misericordia. Mis palabras son de agradecimiento al pasar
por estas tierras de Marchena, gracias a la Real Hermandad
Mercedaria de Nuestro Padre Jesús de la Paz en su Entrada
Triunfal en Jerusalén y María Santísima de la Palma. Conocida
como la “HERMANDAD DE LA BORRIQUITA” Tuve la suerte de
encontrarme con el Presidente de la Cofradía, D. Claudio Benítez y agradecer
personalmente la ayuda económica que envían a la misión de Mozambique
desde hace unos años. 

Les cuento un poco la realidad africana que
tocamos y que a veces nos cuestionamos…
Mozambique es uno de los países más po-
bres ocupando el número 168 de 177 en el
Índice del Desarrollo Humano. Durante los
años 80 vivió una crisis permanente causada
por una guerra civil, una gran sequía y una
política económica muy deficiente. Mozam-
bique está compuesto por 10 provincias. La Provincia de Cabo Delgado cuenta
con 14 municipios todos ellos con una gran población. Aquí estamos presentes
como Hermanas Mercedarias del Santísimo Sacramento desde el año 2008.  

Nuestra actividad misionaria se desarrolla
en la periferia de la ciudad de Pemba, capi-
tal de la Provincia de Cabo Delgado. Es una
ciudad, muy sucia, medio destruida, muy
poblada. La población infantil es muy nume-
rosa, sufre desnutrición, en algunos casos
muy severa. La población en general apenas
tiene acceso al agua potable. La falta de hi-

giene, las ropas, en muchos casos simples jirones de tela, provocan en los niños
enfermedades tales como tiña o sarna, sida, cólera, malaria, matequeña. 
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Caridad y Acción Social de Nuestra Hermandad

Carta de agradecimiento
|Por Dña. Ofelia Robledo Alvarado|
Religiosa de la Comunidad de Hnas. Mercedarias del Stmo. Sacramento Comunidad de Pemba, Mozambique
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Pemba, es una ciudad muy cara, los supermercados están en manos de los in-
dianos y chinos y los artículos de primera necesidad a veces tenemos dificultad
para encontrarlos. La mayoría de la población vive en condiciones precarias,
habiendo un alto porcentaje de sida y otras enfermedades. Muchas zonas de
la ciudad están todavía sin agua corriente, sin luz ni saneamientos y con servi-
cios sanitarios insuficientes. 

Nuestra Congregación de “Hermanas Merceda-
rias del Santísimo Sacramento” va a cumplir 8
años de estancia en esta ciudad. Actualmente
estamos cuatro hermanas en la comunidad.

Gracias al apoyo económico de mucha gente so-
lidaria como vosotros, pudimos construir la casa
para la comunidad y una casa para acoger a
niñas de la calle que viven desprotegidas o como esclavas. 

Aquí en África la mujer es la que lleva el peso del trabajo.
Es común encontrarte por los caminos desde muy tem-
prano familias que van al campo o llegan de él. Mujeres que
van a traer el agua,  cargando la leña, moliendo el maíz, la
mapira y muchas veces con el niño en la  espalada. Es muy
duro ser mujer mozambicana, desde niñas les inician en
esta vida de sumisión, trabajo sacrificio y sufrimiento. Nues-
tra labor es difícil porque la cultura y tradición pesa mucho.
Pero trabajamos sensibilizando a la mujer para que estudie.
Por eso nuestra obra social es ayudar a muchas  niñas a es-
tudiar y aprender nuevos oficios.  

También hemos llevado a cabo diferentes proyectos de desarrollo en las aldeas cer-
canas, como son: construcción de escuelas infantiles, pozos, cisternas, horno para
hacer pan, comedor infantil. Que van funcionando con autonomía. Nos hemos to-
pado con el hambre, la muerte, la enfer-
medad pero esta gente nos enseña su
gran capacidad de sufrimiento  que nos
deja sin palabras. Hemos llevado sonrisas
a muchas familias y niños; pero gracias a
vuestra colaboración, porque sin vuestro
granito de arena nosotros no podríamos
hacer nada.



Esta Cofradía Real Hermandad Mercedaria unida a nues-
tra familia de Merced, hemos de tender a acercarnos al
hermano necesitado con las entrañas de la fraternidad
humana. Cualquier ayuda que puedan aportarnos la re-
cibiremos con sumo agrado y con ella podremos solucio-
nar algunas de las muchas necesidades que tenemos.

Yo regreso a la misión de África con las pilas cargadas,
portadora de la ayuda solidaria, que recibí de gente
buena de Marchena y de otros lugares de España. Re-
greso con nuevos retos y proyectos para continuar nues-
tro apostolado con el grupo de niñas que apoyamos en
sus estudios, este año aumenta el número a treinta.  

“MUITO OBRIGADA”. ASSANTE, GRACIAS. Ya les mantendremos  informados. Son
tantas las necesidades. Nosotras no podríamos ayudar a estas niñas sin vuestra
colaboración,  por lo cual les damos las gracias… Me despido de todos, con el
inmenso deseo que Dios, bendiga vuestra vida, vuestras familias y a todos nuestros
bienhechores que de una forma u otra nos ayudan. Que Nuestro Señor os lo premie. 

Agradecemos vuestra solidaridad y os prometemos nuestra oración. Recibid nuestro
cariño y oración.

MIL GRACIAS POR VUESTRO APOYO. QUE NUESTRO SEÑOR OS BENDIGA
“EVANGELIZAR CON MARÍA A LA LUZ DE LA EUCARISTÍA”
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Si desean colaborar con nuestra acción social.
Mercedarias del Santísimo Sacramento - 

BBVA 0182 5709 4302 0150 2476



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 2 y 5 (escudo de la Hermandad -capa- y el emblema mercedario
-antifaz-)

No se permitirá la entrada de Nazarenos con calzado deportivo, deberá llevar san-
dalias o calzado oscuro (negro y sin tacón)

Estación de Penitencia 2016
| Por Ntra. Hna. Dña. 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 nues-
tro 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 14, 15, 16, 17 y 18 de marzo se podrán retirar en horario de

17.30 a 20.00 h. de la tarde y el sábado día 19 de 11 a 14.30 h. en el claustro de
la Iglesia Conventual de San Agustín. Durante dichos días, se tendrá a disposi-
ción de todos los hermanos, el "Libro de espera", en el que poder inscribirse

para poder optar, según orden de apuntamiento, a portar insignias o a ocupar
determinados puestos en la cofradía.

DOMINGO DE RAMOS 2016
Palmas pequeñas 10 Euros
Palmas medianas 13 Euros 
Palmas grandes o  rizadas 15 Euros
Insignias, acompañantes de insignias y c ruces 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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CAMPAÑA DE TÚNICAS
Si tienes alguna túnica y no la vas a utilizar, por favor, OFRÉCELA A TU HERMANDAD.
Puedes cederla 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 alguno para ti

(según existencias). Puedes ofrecerla o solicitarla poniéndote en contacto con nuestra
Diputada Mayor de Gobierno N.H. Dña. Luisa Ramos Vega, llamando al 665 26 49 86

o enviando un correo electrónico: secretarioborriquita@hotmail.com



Solemne Triduo
19, 20, 21 y 22 de Mayo
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Es noticia
| Actualidad de Nuestra Hermandad |

HOMENAJE Y RECONOCIMENTO
Al igual que en años anteriores, durante el transcurso de la Función Principal de Hdad. (domingo de
Triduo en honor a Ntro. Padre Jesús de la Paz, 8 de marzo de 2015), se dieron diversos reconocimientos
y homenajes. Entre ellos a los hermanos que ya cumplieron los 50 años de pertenencia a nuestra hdad.

En las fotografías,de izquierda a derecha y acompañados de sus familiares:
Dña. Inmaculada Argent Ternero, Dña. Irene Lora González, D. José Ramón 

Montero García; foto de familia de homenajeados en la que aparece, amén de
los anteriores y a la izquierda de la misma, D. Joaquín García González hijo de

Dña. María Dolores González Lobo

Igualmente y cómo ya se mencionó en Paz y Palma 2015, se hizo entrega del Título de Hermanos de
Honor a la Orden de Mercedarios Descalzos de Nuestra Señora de la Merced; máxima distinción que
permiten nuestras Reglas (aprobada en Cabildo de Oficiales celebrado en San Agustín, el viernes 6 de
Febrero de 2015). 
Ya, el 6 de junio de 1994, se le fue concedida a nuestra hermandad, la “Carta de Hermandad con nuestra
Orden Mercedaria Descalza” ... “Unidos en fraterna alianza y con la debida autonomía, secunden las
actividades apostólicas de nuestro Instituto Mercedario para que, de este modo, nuestro espíritu de
caridad llegue a todos los hijos de Dios” (según texto de concesión) y entregada por el aquel entonces
Superior General de la Orden de Mercedarios Descalzos, Rvdo. Padre D. Francisco Cano Manrique.

Instantes de entrega de dicho Título, 
de manos de nuestro Sr. Hno. Mayor a
nuestro Director Espiritual, el 
Rvdo. P. D. José Mª Lanseros Santiago

MISA POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS
El pasado domingo 8 de noviembre de 2015, celebramos Solemne Misa en Honor de nuestros
hermanos difuntos. En este período de tiempo sufrimos la pérdida de estos hermanos que
ya gozan de la presencia del Padre celestial:

N. Hno. Juan Antonio Campos Espina
N. Hna. María J. Parejo Muñoz

Desde aquí rogamos una oración por sus almas; es deber de cada cristiano rezar por nuestros
hermanos difuntos.
“Dales, Señor de la Paz el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en Paz. Amén”
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CON AFECTO AL PADRE JAVIER, 
BODAS DE ORO SACERDOTALES

Desde estas humildes líneas, nuestra Hdad. quiere trans-
mitir y mostrar su más sincero afecto y gratitud al Padre
Javier. Padre mercedario que ha estado íntimamente
unido a la trayectoria de ésta, siendo parte activa e impor-
tante de su historia, formando parte de ella casi en la mitad
de su sus ya cumplidos 60 años de existencia (1956-2016).

Años en los que la ha visto crecer e igualmente ha guiado espiritualmente, de la misma forma
y manera que a gran parte de sus miembros.
El próximo día 26 de marzo cumplirá el 50 Aniversario de su Ordenación Sacerdotal, 
ocasión propicia para poder afrontar con mayor ahínco las dificultades por las que la 
enfermedad le está haciendo atravesar. Afrontarlas, de forma ilusionante y 
renovando día a día la llamada que el Señor le hizo y por la que ha dedicado su vida, 
esto es: el amor a Dios y el servicio a los demás; haciéndolos visibles ahora más que 
nunca. Por ello, y tomando como ejemplo vital, de superación, valentía y aceptación 
en los momentos de enfermedad a S. Santidad San Juan Pablo II; pedimos por su 
intersección, para que en este trance, aumente y fortalezca su fe, aceptando la 
voluntad de Dios. Y así, nuestro párroco siga siendo ejemplo de sencillo compromiso y 
entrega, como lo ha sido en tantos aspectos para su comunidad parroquial y pueblo 
de Marchena. Padre Javier, ánimo y muchísimas gracias por todo.

ANIVERSARIOS EN NUESTRA HERMANDAD
Durante el transcurso de la Función Principal de
Hdad. último día del Triduo de Ntro. Padre Jesús
de la Paz, se realizará un merecido Reconoci-
miento, a aquellos hermanos que cumplen 50
años como hermanos de nuestra Hermandad,
tal y como preceptúan nuestras Reglas (103)

Este año cumplen 50 años en nuestra Hdad.

D. Juan José Cortés Jiménez
Dña. Encarnación Martínez Díaz

D. Manuel Benítez Lora

Además felicitamos a todos los Hermanos que
cumplen 25 años como tal

Dña. María Dolores Melero González
D. Antonio Miguel Guisado González

D. José Miguel Luna Díaz
Dña. Ángela Benítez Sánchez

Dña. María del Carmen Frías García
Dña. Yolanda María Molejón Salvador

Dña. Antonia María Molejón Salvador
D. Antonio Jesús Hurtado Quesada

Dña. María Jesús Iraverte Gavira
Dña. Josefa Ledesma León

D. Manuel Vicente Ternero Ramos
Dña. Concepción Martín García

Dña. Natividad Pérez Martín
D. Ángel Ponce Núñez

Dña. Marta Luisa Rey Romero
Dña. Julia Rosa Ramos

Dña. María del Carmen Pérez Martín
Dña. Luisa Romero Vega

D. Miguel Ángel Blanco Herrera
D. José Francisco Quintana Vega
Dña. Ascensión López Montero
D. Raúl Moisés Vega Fontanilla

Enhorabuena y Gracias a todos por 
vuestra fidelidad y apoyo.
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CRUCES DE MAYO 2015
Como viene siendo costumbre desde hace ya muchos años, llegado el mes de mayo, (día 2)
un grupo de nuestros Hermanos más pequeños renuevan sus ilusiones con objeto de sacar
el paso con la Cruz de Mayo, participando, así, en el concurso que organiza la Hermandad
de la Santa Vera Cruz.
Pasos llenos de dulzura y a lento ritmo de los sones de marchas procesionales, que tuvo un
desfilar con el que emocionó al numeroso público congregado en la calle San Francisco. En
este pasado año, tras mucho trabajo, se pudo contar con dos pasitos, dando mayor partici-
pación a los pequeños.
Desde estas líneas queremos felicitar y animar a todos los niños de nuestra Hermandad a
que participen en esta actividad. Vivirán momentos inolvidables y empezarán a forjarse
como buenos costaleros, buenos cofrades.

es
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Instantes de la salida de nuestra Cruz de Mayo previo a la XXXIII edición del Concurso de Altaritos 
organizado por la Hermandad de la Santa Vera Cruz 
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ASISTENCIAS CORPORATIVAS
El día 30 de mayo, miembros del Grupo Joven estuvieron representando a nuestra Hermandad
en los actos y procesión de la Cruz de Mayo organizada por la Hermandad de Nuestro Padre Jesús
Nazareno, que tuvo lugar por las calles del barrio de San Miguel.

El sábado 26 de septiembre, igualmente,
miembros de nuestro Grupo Joven se des-
plazaron a la vecina localidad de Écija para

representar a nuestra Hermandad en la sa-
lida de Ntra. Sra. de la Merced, a la que 

fuimos invitados.

En el zaguan de en-
trada al convento de
San Agustín, se rea-
lizó, por la juventud
de nuestra herman-
dad, un precioso
Portal de Belén.
Tuvo apertura du-
rante los días de navidad. Del mismo modo, pero
en el interior de nuestra sede canónica y con las
imágenes secundarias de nuestro paso de miste-
rio se instaló el nacimiento a gran tamaño.

PORTAL DE
BELÉN
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TRIANGULAR DE FÚTBOL
El día 28 de noviembre de 2015, se disputó en las pistas de atletismo de nuestra localidad, una nueva
edición del tradicional y esperado Triangular de Fútbol, entre equipos formados por las cuadrillas
de costaleros y nuestra banda. Como resultado, hubo una clara victoria de la Hermandad, debido a
que durante esa jornada se pudo disfrutar de un magnífico ambiente de convivencia entre todos
los grupos. El equipo ganador fue el formado por los hermanos costaleros del paso del Señor.

Nuestra Hermandad
en corporación,
participó en el 
XV Congreso 
Andaluz de 

Hermandades de 
la Entrada en 

Jerusalén, 
que tuvo lugar el 
20 de junio en la 

ciudad de 
Antequera. 

XV CONGRESO 
HH. ENTRADA DE JESÚS EN JERUSALÉN

NUEVA UBICACIÓN DE 
NUESTROS TITULARES

El 2º Domingo de Pascua, día 12 de abril de
2015, nuestras Sagrados Titulares ocuparon
la nueva ubicación para su veneración y culto. 
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XXV CERTAMEN DE BANDAS “NTRO. PADRE JESÚS DE LA PAZ ”
MEMORIAL SERGIO RODRÍGUEZ” 

El próximo día 21 de Febrero a las 13:00 horas se celebrará el XXV Certamen
de Bandas Ntro. Padre Jesús de la Paz, “Memorial Sergio Rodríguez” en la Sala 
Municipal de Cultura. 
En esta edición, los beneficios se destinarán a la Asociación de enfermos de 
Alzheimer “Amanecer”. 
Será presentado por nuestra hermana Dña. Marta Vega Vega (Conciliario 2º de
nuestra Hermandad)
La entrada única será de 5 €. 

Las formaciones musicales participantes serán las siguientes:

-Asociación Cultural Banda de Música Villa de Marchena-
-Banda de Cornetas y Tambores Sagrado Corazón de Jesús-

-Banda de Cornetas y Tambores Centuria Romana de 
Ntro. Padre Jesús Nazareno y Ntra. Sra. del Carmen-

-Asociación Cultural Banda de Música Castillo de la Mota-
-Agrupación Musical Dulce Nombre de Jesús-

-Banda de Cornetas y Tambores María Stma. de la Palma-

Del mismo modo y cómo es costumbre, contaremos con un servicio de barra
cuyos beneficios destinaremos a nuestra Bolsa de Caridad.

Instantes de pasadas ediciones (2014-2015) del "Certamen de Bandas Ntro. P. Jesús de la Paz" En éstos aparecen: 
D. Gustavo Berdugo "Ochavo" (D. E. P.) participando con su Agrupación en la edición de 2014, varias de las distintas forma-

ciones musicales que han participado, momentos de la presentación de la Marcha Martia Nostra por parte de la Agrupa-
ción M. D. N. de Jesús y de homenajes por la celebración de su XXXV Aniversario. El anterior Sr. Director de nuestra banda

D. Juan Carlos Berdugo Roldán y el Sr. presentador del pasado certamen D. Manuel R. Martín Lora



SOLEMNE TRIDUO EN HONOR DE MARÍA
STMA. DE LA PALMA

Durante los días 21, 22, 23 y 24 de Mayo de 2015
se celebró Solemne Triduo en Honor a María Stma.
de la Palma en nuestra sede canónica, ocupando
la sagrada cátedra el Rvdo Sr. D. José Antonio Mar-
tínez Jiménez (Párroco de Santa María la Blanca de
Fuentes de Andalucía).

La Función Principal estuvo presidida por el Rvdo.
P. D. José Mª Lanseros Santiago, nuestro Director
Espiritual y durante ésta tuvo lugar la jura de nue-
vos hermanos. Al término, la Stma. Virgen estuvo
expuesta en devoto Besamanos.
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BALANCE ECONÓMICO DE LA HERMANDAD (AÑO 2014-2015)
INGRESOS

GASTOS
Gastos corrientes: 6.754,58 €

Estación de Penitencia: 7.985,57 €

Varios: 1.086,19 €

Mercadería: 1.257,60 €

Cultos: 1.412 €

Restauración Paso Señor: 2.234 €

Alquiler local: 2.602 €

Bolsa de Caridad: 2.934,94 €

Amortización préstamo: 3.375 €

TOTAL GASTOS: 29.641,88 €

Donativos huchas: 6.200 €
Cuotas: 13.948,89 €
Varios: 1.121,40 €
Velá Hermandad: 1.124,91 €
Barra Certamen: 1.401,61 €
Loterías: 1.905,50 €
Donativos S. Santa: 2.147,50 €
Venta nichos: 3.600 €
Papeletas de sitio: 4.683 €

TOTAL INGRESOS: 36.132,81 €
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PATRIMONIO
Durante el pasado triduo a nuestra sa-
grada Titular (21 al 24 de mayo de,
2015) se estrenó a sus plantas una
media luna. Elaborada por el orfebre
Gustavo Larios y donada por una fami-
lia de nuestra hdad. está  cincelada y
repujada en metal plateado, con apli-
ques sobredorados (estrellas situadas
en los extremos y maría central). 

Libro del Apocalipsis, Capítulo 12
"Y una grande señal apareció en el

cielo: una mujer vestida del sol, y la
luna debajo de sus pies, y sobre su ca-

beza una corona de doce estrellas".

SOLEMNIDAD DE JESUCRISTO REY
DEL UNIVERSO

El pasado 22 de Noviembre, nuestra
Hermandad celebró la solemnidad de
Jesucristo Rey del Universo. Al término
de la Eucaristía tuvo lugar el Devoto
Besapié a Nuestro Padre Jesús de las
Paz, contando con una presencia im-
portante de hermanos, fieles y devo-
tos. La santa misa fue celebrada por
nuestro director espiritual.

Fotografía tomada en el acto de jura y toma de posesión de
la actual junta de gobierno, 18 de octubre de 2015

NUESTRA SEÑORA DE LA MERDED REDENTORA DE CAUTIVOS
El día 24 de Septiembre, día de Ntra. Sra., celebramos Solemne
Misa en honor y gloria de Nuestra Señora de la Merced en nuestra
sede canónica. Ocupó la sagrada cátedra nuestro director espiri-
tual, Rvdo. P. D. José María Lanseros Santiago, mercedario descalzo. 
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X Concurso de dibujos
Nuestro Padre Jesús de la Paz

Durante esta Cuaresma se llevará a cabo dicha edición del popular concurso pictórico, entre los alum-
nos de los diferentes Centros Escolares de Marchena. Los Dibujos quedarán expuestos desde el 14 al
18 de Marzo en el claustro del convento de San Agustín, en horario de 17:30 a 19:30 h. 
Los premios se entregarán, a los ganadores, el miércoles 16 de Marzo a las 19:00 h. 
Queremos animar desde aquí especialmente a todos los niños y niñas de nuestra Hermandad para
que participen y muestren su particular visión de nuestra Semana Santa en este certamen.

A continuación exponemos los dibujos ganadores del pasado año 2015.

ALBA HIDALGO ÁLVAREZ (6 AÑOS) 
COLEGIO M. ÁNGELES CUESTA

JULIO MARTÍN MACHO (5 AÑOS )
COLEGIO M. ÁNGELES CUESTA

LAURA ALCAIDE MÁRMOL (7 AÑOS)
COLEGIO SANTA ISABEL

ALBA MARÍA PAZOS DÍAZ (7 AÑOS)
COLEGIO SANTA ISABEL

CARLA MARTÍNEZ (7 AÑOS)
COLEGIO SANTA ISABEL

SARA FERNÁNDEZ PUERTO (8 AÑOS)
COLEGIO JUAN XXIII

MARINA CORONADO ACEDO (9 AÑOS)
COLEGIO SANTA ISABEL

PABLO OJEDA LUQUE (7 AÑOS)
COLEGIO M. ÁNGELES CUESTA
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Instantes en los que se hicieron entrega de los premios y diplomas que se otorgaron a los ganadores de
la pasada edición de 2015 (jueves 26 de marzo - IX Concurso de Dibujos Señor de la Paz) 

En las fotos aparecen, de arriba a abajo y de izquierda a derecha: Alba Mª Hidalgo Álvarez, Julio Martín
Macho, Laura Alcaide Mármol; Alba Hidalgo Álvarez con su familia; Marina Coronado Acedo 



Todos los cristianos, por medio de nuestro bautismo, hemos sido incorporados a Cristo,
formando parte de su Cuerpo Místico, que es la Iglesia por Él fundada. (Jn. 15, 5; 21,
15-17)

Todos pertenecemos a una comunidad parroquial, y en ella debemos desarrollarnos
como cristianos y hacer crecer nuestra fe; tenemos la obligación de ser otros Cristos,
que, con nuestra vida, demos buen testimonio. Para Dios, el único idioma es el Amor
(Mt 22, 36-40)

Jesús, en el evangelio, nos dice: “sed santos como vuestro Padre Celestial es santo; sed
perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto” También nos enseña la ternura del
Padre y su cercanía. La misericordia o compasión infinita de Dios nos viene relatada
desde el principio de la biblia (en el Génesis),
cuando Adán y Eva, en el paraíso, pecaron; y en
ese mismo instante, Dios se compadece (siente
misericordia), de la humanidad caída y promete
un Redentor (Gn. 3, 15)

Recuerdo, que desde pequeña, me enseñaron la
doctrina cristiana. En ella aprendí: quién es Dios, la
Virgen, los Santos, las obligaciones de los cristianos,
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Vida Cristiana y misericordia
| Por Dña. Asunción Becerra Salvador |
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las diversas oraciones, los mandamientos, los sacramentos, las obras de misericordias…
Yo por entonces fui almacenando conocimientos, sin llegar a entenderlo todo. Mucho
más tarde llegué a asimilar lo aprendido y empecé a aplicarlo en mi vida, con ayuda de
muchas buenas personas que Dios fue poniendo en mi camino.

Los cristianos parece ser
que nos estamos olvi-
dando de todo esto, y
tendríamos que volver a
nuestras raíces y practi-
car “Las obras de miseri-
cordia” (Mt. 25, 34 ss).
Jesús nos dice: “amaos
unos a otros como yo os
he amado, en esto cono-
cerán que sois mis discí-
pulos” (Jn. 13, 34) Los
primeros cristianos se co-
nocían por el amor que se demostraban, todo lo ponían en común, (Hch 2, 42-47; 4,
32-37) Amor, perdón y misericordia van muy emparejados.

Jesús, en la cruz, nos dio el mayor ejemplo de AMOR; PERDÓN y MISERICORDIA, cuando
agonizando dijo: “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen“ (Lc. 23, 33-34)

Obras de Misericordia Espirituales:
1. Enseñar al que no sabe
2. Dar buen consejo al que lo necesita
3. Corregir al que está en error
4. Perdonar las injurias
5. Consolar al triste o dolorido
6. Sufrir con paciencia los defectos
de los demás
7.Rogar a Dios por vivos y difuntos

Obras de Misericordia Corporales:
1. Dar de comer al hambriento

2. Dar de beber al sediento

3. Dar posada al necesitado

4. Vestir al desnudo

5. Visitar al enfermo

6. Socorrer a los presos

7. Enterrar a los muertos
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Entrando en Jerusalén con Misericordia
| Por Rvdo. Sr. D. Marcelino Manzano Viches |

Delegado Diocesiano de HH y CC de la Archidiócesis de Sevilla
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Con gran alegría saludo a todos los her-
manos de esta querida Hermandad de
la Borriquita, una Hermandad joven y
pujante que fue erigida canónicamente
en el Convento de San Agustín para que
cada Domingo de Ramos, Marchena re-
cibiera al Hijo de Dios, quien, montado
en una cría de asno, comienza su Pasión
para traernos la verdadera Paz y salvar-
nos de nuestros pecados por su amor y
su misericordia, con la mirada siempre

cercana de su Madre, nuestra madre de la Palma. Pero no sólo el Domingo de
Ramos. La Hermandad de la Borriquita existe porque es Iglesia, y la Iglesia existe
para evangelizar, para anunciar a Jesucristo. Luego la Hermandad de la Borriquita
existe para evangelizar y proclamar que sólo en Jesucristo podemos encontrar li-
beración y reposo, sólo Él nos libra de tantas cadenas y esclavitudes, unas im-
puestas pero otras ciertamente buscadas por nuestro pecado o nuestro afán de
querer ser el centro de todo.

En la bula Misericordiae Vultus de convocación del Año Jubilar de la Misericordia,
el Papa comienza diciendo que Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre.
Cada vez que miramos al Señor de la Paz podemos confirmarlo con nuestros pro-
pios ojos. Qué prodigiosas manos las de los imagineros para plasmar lo inefable:
Jesucristo acerca a nuestra carne el amor misericordioso del Padre por nosotros.
La misericordia es la esencia más pura del amor, porque significa inclinarse, aba-
jarse, a la misericordia del otro. El Señor de la Paz, cada Do-
mingo de Ramos, cada día en su altar del Convento, nos
recuerda cómo Jesucristo, en su infinita misericordia, se
entregó hasta ser maniatado, acusado falsamente, ilíci-
tamente condenado, brutalmente torturado y final-
mente morir en la cruz. Entrando en Jerusalén por
misericordia. En la dulzura de su rostro se refleja el pa-
decimiento de Jesucristo, pero también la fuerza de
su misericordia: no deja que nada le impida morir por
nuestros pecados y para nuestra salvación. 

Pero para un hermano de la Borriquita, no debe bastar
contemplar al Señor, sino que nuestro compromiso co-
frade, que se rubrica al ingresar en la nómina de la her-
mandad y se renueva en cada función principal de instituto,
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nos tiene que llevar a seguir al Señor y a imitarle, aunque sólo sea por justicia
conmutativa, cuánto hizo y hace Él por mí: ¿qué voy a hacer por Él? ¿qué puedo
hacer por Él? (Mt 25, 40). Aquí de nuevo escuchamos la voz del Papa en la Mi-
sericordiae Vultus, que en el n. 15 nos dice: “Es mi vivo deseo que el pueblo cris-
tiano reflexione durante el Jubileo sobre las obras de misericordia
corporales y espirituales. Será un modo para despertar nuestra conciencia, mu-
chas veces aletargada ante el drama de la pobreza, y para entrar todavía más
en el corazón del Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de la miseri-
cordia divina. La predicación de Jesús nos presenta estas obras de misericordia
para que podamos darnos cuenta si vivimos o no como discípulos suyos. Redes-
cubramos las obras de misericordia corporales: dar de comer al hambriento,
dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero, asistir los en-
fermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos. Y no olvidemos las obras
de misericordia espirituales: dar consejo al que lo necesita, enseñar al que no
sabe, corregir al que yerra, consolar al triste, perdonar las ofensas, soportar con
paciencia las personas molestas, rogar a Dios por los vivos y por los difuntos.”

Pienso que nada más hay que añadir. Querido hermano, hermana, de la Hermandad
de la Borriquita: si quieres tener plenitud en tu existencia, si quieres que tu senti-
miento cofradiero resplan-
dezca en todo su esplendor,
ama a Jesucristo, síguele y
practica todas las obras de
misericordia que puedas.
¿Qué por qué? Porque Él,
cada Domingo de Ramos,
como el día en que entró
en Jerusalén, se deja entre-
gar por ti, con la paz más
grande, por misericordia.
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Como si de una cuenta del Rosario que
sólo ven los que rezan debajo de Ella,
así pasan los días para que una nueva
Cuaresma se presente ante nosotros y
nos marque el camino de oración,
ayuno y conversión hacia la Semana
Santa. Y ahora, en este tiempo que nos
asalta nuestra rutina, muchos de nos-
otros intensificaremos las horas que vi-
viremos juntos con el buen propósito
de volver a ser los pies que acercan
nuestras sagradas imágenes a quienes
en sus casas los esperan cada año el
Domingo de Ramos. 

Al mismo tiempo, pondremos nuestro
granito de arena para que nuestra Her-
mandad cumpla su misión de dar pú-
blico testimonio de Fe y si, además,
evangelizamos, volveremos a ser hom-
bres de Dios bajos las trabajaderas. 

Y cuando pase la Semana Santa, ¿qué?

Pues… tenemos que seguir siendo cos-
taleros, tenemos que seguir ayudando
al prójimo a apretar los dientes como si
estuviésemos subiendo la calle Sevilla
costero a costero para afrontar los días
que se presentan cuesta arriba durante
un largo año. Se ha de ser costalero y en

365 
días

| Por un hermano costalero |
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silencio saber escuchar los problemas de nuestro hermano como en silencio se
oye ‘La Madrugá’ en calle Obispo Salvador Barrera. 

Tenemos que ser costalero y transmitir cada mañana la alegría de ser hijos de
Nuestro Señor Jesucristo, como si de una tarde de Domingo de Ramos se tra-
tase. Y, como no, tenemos que ser costalero y estar junto al Señor de la Paz en
su Entrada Triunfal en Jerusalén y Nuestra Señora de la Palma, de nuestra Her-
mandad, siempre que podamos. Cerca del Señor cada domingo que esté en
nuestras manos. 

Tenemos que ser costalero los 365 días del año para ayudar a quién no duda
en cederte sus fuerzas y te auxilia la esperada tarde de Domingo de Ramos bajo
las trabajaderas, como Simón de Cirene lo hizo con Jesús.  

Siempre tenemos que ser costalero, siempre.
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Corrían los años setenta y muchos,
años en los que en Marchena, al igual
que en el resto de España, se empeza-
ban a notar cambios muy profundos
en todos los órdenes sociales.

Es aquí donde un grupo de jóvenes
veinteañeros, no tiene otra cosa que
plantearse que fundar una nueva her-
mandad, la Hermandad de los Estu-
diantes. Y es aquí, dónde con la fuerza
de la juventud, se empiezan a dar mo-
vimientos a bandazos en uno y otro
sentido… Al final la corriente acabó en
Santa Isabel. Las Hermanas Francisca-
nas nos recibieron con los brazos
abiertos. Cómo sería aquello, que en
cuestión de meses se dio la coinciden-
cia de que el Cristo de los Peligros, de
la Parroquia de San Juan, se tenía que
restaurar; y mira por dónde consegui-
mos convencer a Pepe Talaverón (que
en aquel tiempo era Presidente de un
incipiente Consejo de HH. y CC.) de

que realizase el Viacrucis de Semana
Santa con la talla del crucificado de
Santa Isabel. Y así fue, un Cristo que
todavía no tenía un nombre reconocible

| Por Ntro. Hno. Raúl Vega Muñoz |

Reconocimiento 
a un 

Hermano

Stmo. Cristo de la Providencia en su altar. Templo de Santa Isabel

Instantes de la entrega del Reconocimiento a Juan Zapico
Bedugo otorgado por la Tertulia Cofrade "La Revirá", en el acto

"Fundación de la Hdad. de la Borriquita". Celebrada el pasado
día 13 de marzo de 2015 en la sede de dicha tertulia



para el pueblo, realizó aquel año el
viacrucis. Éste acontecimiento, fue un
espaldarazo tremendo para el nuevo
proyecto; la formación de la nueva
hermandad era inminente. Hecho que
no lo pararía ni el propio arcipreste, el
arzobispado, ni nadie. Pues no, aque-
llo lo paró Juan Zapico, él solito.

Juan, con su natural bondad, nos cogió
(yo no sé ni cómo, pero nos cogió) a
Manuel Clavijo, Manuel Ternero y a un
servidor, y nos dijo: “si queréis hacer
una nueva hermandad, ¿por qué no os
quedáis con ésta? Yo estoy muy solo y
no puedo”

Aquel día, queramos o no, cambió
para siempre la historia de nuestra
Hermandad.

A los tres meses estábamos vendiendo
lotería y llenos de proyectos. Aunque
suene mal y espero me perdonen los
hermanos por el símil, “Juan nos había
vendido la burra”.

Se formó Junta de Gobierno inmedia-
tamente y Juan no entró a formar
parte de ella. Él era la cara visible de
la Hermandad en el mundo cofrade, y
nunca nos dejaría solos.

Capítulo aparte, merece su participa-
ción en las comidas o cenas en honor
al Sr. Pregonero, que se celebraban
todos los años y que eran el único acto
social que reunía a todas las herman-
dades de manera organizada y cada
una agrupada de manera más o
menos reconocible. Era sin lugar a
dudas el acto cofrade por excelencia,
junto con el Pregón, naturalmente. A
los postres cada una o casi todas las
hermandades deleitaban a la sala con
la maestría de alguno de sus herma-
nos, entonando las saetas de su casa.
Nuestra hermandad,a pesar de todo lo
que se esforzaba nuestro querido Ju-
lián García, no tenía saeta propia.
¡Qué mal nos sentíamos los pocos
“borriqueros” que asistíamos a este
acto, al no poder participar! Pero,
antes de que el maestro de ceremo-
nias, Pedro Fernández “Pedrín” reco-
rriendo mesa a mesa dijese su último:
“¿Hay más saetas?” se levantaba
nuestro querido Juan y ante el jolgorio
y aplausos de todos los presentes, na-
rraba con el arte del mejor cronista, su
famosa anécdota de “Las empanadi-
llas”, benditas empanadillas.
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Un año y poco después de la interven-
ción de Juan, un servidor sintió en su
hombro un brazo y a la vez una voz
bronca y aflamencada, (era la voz in-
confundible de mi amigo Joaquín León
Salas) y me decía: “otro año os ha sal-
vado Juan Zapico, la saeta. Ojalá tuvié-
semos nosotros una historia como
ésta” porque ellos tampoco tenían
saeta.

Otro cofrade de lujo, cómo fue Fede-
rico Martínez, me decía: “Raúl, si esto
no hubiese sido cierto, -que lo es por-
que yo lo he vivido- habría que inven-
társelo; pero escucha, Juan se dejaba
engañar”

En fin, era la Semana Santa de otra
época, la Semana Santa de “Andrés el
de la luz” aguantando a su Soledad
hasta más de las seis de la mañana,
etc… y de tantas y tantas vivencias que
hoy sencillamente ya no existen.

Pues mira por dónde, nosotros los
“Borriqueros” seguimos teniendo, y
espero que por muchos años, un re-
tazo de aquella historia con nosotros.

Que nuestro Padre Jesús de la Paz y
María Stma. de la palma, te den a ti y
a toda tu familia, salud y ganas por
muchos años para seguir haciendo his-
toria y seguir siendo más que nuestro
HERMANO, nuestro REFERENTE en
ésta, TU HERMANDAD.

Instantes finales del anteriormente mencionado acto en la Tertulia Cofrade La Revirá. 
En ella aparecen distintos hermanos fundadores de nuestra hdad., antiguos hermanos mayores de ésta y hermanos de la

misma. De izquierda a derecha: Jesús García, Pepe Zapico, Manuel Cortés, Rafael Pérez, Cástor Ponce, 
J. Claudio Benítez, Juan Zapico, Ramón García, Raúl Vega, Juan Luis López, Luis Carlos Pérez, Josefa Martín, 

Fernando Moreno y Fernando Moreno (hijo)

Juan Zapico con Irene Lora González, su señora; a la dere-
cha Natalia, su hija menor y a la izquierda, su nieta Irene. 

Domingo de Ramos de 1989, actual paseo Sergio Rodríguez
(Estación de penitencia interrumpida por la lluvia como 

podemos apreciar por la imagen)
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Apuntes musicales
| Por Ntro. Hno. Gonzalo Lozano Rosado |

| Fotografías. Documentación, archivo personal de Juan Berdugo y Rafael Pérez |

“La música sacra será tanto más santa cuanto más íntimamente esté unida
a la acción litúrgica, ya sea expresando la humanidad, ya sea enriqueciendo
la mayor solemnidad de los actos sagrados. Además, la Iglesia aprueba y ad-
mite en el culto divino, todas las formas de arte auténtico que estén adorna-
das de las debidas cualidades. Por lo tanto, sí al contemplar el paso de una
procesión, su música, nos acerca aún más al misterio de la muerte y resu-
rrección de Cristo, eso será música de Semana Santa” 

Desde los albores de la humanidad el hombre ha incluido la música en su vida
cotidiana, y muy especialmente en la celebración de sus actos rituales. El con-
cepto de música ha ido evolucionando desde la antigüedad, porque la música,
como toda manifestación artística, es un producto cultural. Del mismo modo
la música actúa como estímulo que afecta al campo perceptivo del individuo,
de esta forma el sonido puede cumplir varias funciones; entretenimiento, co-
municación, ambientación, relajación, etc. Básicamente la música es sonoridad
organizada.

Los acompañamientos musicales en las procesiones de Semana Santa surgen
inspirados en la piedad y devoción de las sagradas imágenes, y con la intención
de infundir la mayor solemnidad a la referida celebración, que no es más que
la conmemoración anual cada primavera, de la Pasión y Muerte de Nuestro
Señor Jesucristo.

Para encontrar el origen de la música procesional hay que retrotraerse hasta la
época de la vuelta a la cristianización peninsular, a fines del siglo XV. De ésta
datan las capillas musicales. Estas formaciones, generalmente al servicio de una

(Cap. 6, art 112, Concilio Vaticano II. 1962-1965)

Representación pictórica rupestre con instrumentos



iglesia importante, se caracterizaban por
la utilización de instrumentos tales como
las cornetas, chirimías, los bajones o los
sacabuches.  Con la llegada del barroco,
las capillas musicales prosiguieron su ca-
minar, pero igualmente aparecieron ban-
das militares y músicos municipales.
Dichas bandas estaban formadas por
pínfanos y cajas, es decir, serían los an-
tecedentes de nuestras actuales bandas
de cornetas y tambores. También jugaron en esta época un papel importante
los grupos de chirimías, antecedentes de nuestras bandas de música.

A lo largo del siglo XVIII la participación de las bandas militares cada vez fue
más importante, aumentando el número de componentes e instrumentos.
Siendo la incorporación de trombones la novedad musical más importante. De
forma paralela, las capillas musicales y los grupos de chirimías siguieron parti-
cipando en los desfiles penitenciales.

El siglo XIX trajo la inestabilidad política de la nación, así como las desamorti-
zaciones eclesiásticas. Lo cual se tradujo en un retroceso de la Semana Santa.
De todas formas, pese a las circunstancias imperantes, las agrupaciones milita-
res siguieron participando en los desfiles de las cofradías. Es justo en esta época
cuando se produce la sustitución de los antiguos pínfanos por las cornetas.
Igualmente se produce ahora la aparición de las bandas de música como tales,
es decir un grupo musical formado por instrumentos viento-metal, viento-ma-
dera y percusión. Estas bandas interpretaban música que no había sido origi-
nalmente concebida para ello. No será hasta finales del siglo XIX cuando
aparezca la que se considera como la primera marcha compuesta expresamente
para ser interpretada en una procesión de Semana Santa. Me refiero a la mar-
cha “Quinta Angustia”, compuesta por José Font Marimont en el año 1895. 

Durante la segunda mitad del siglo XX se producirán una serie de transforma-
ciones en determinados grupos musicales. Así las bandas de cornetas y tam-
bores dejaron de ser rasas, es decir, todos sus integrantes no interpretan ya la
misma melodía, y además un maestro de banda se encarga de los “solos” uti-
lizando para ello una corneta con transpositor. Al mismo tiempo este tipo de
formaciones fueron incorporando varias voces en las cornetas, modificación
que inicialmente fue introducida por la Banda de la Policía Armada de Sevilla

Ministriles acompañando en procesión de Semana Santa
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a finales de los años cuarenta a imagen y semejanza de la Banda del Real
Cuerpo de Bomberos de Málaga que lo había hecho en los años veinte del re-
ferido siglo de la mano de Alberto Escámez. 

Respecto a las capillas musicales, en la actualidad el grupo está formado por
un clarinete, un oboe, y un fagot, este último en ocasiones es sustituido por un
saxo tenor. Por su parte las denominadas como agrupaciones musicales, las cua-

les son simplemente bandas de cornetas
y tambores reforzadas con trompetas,
trombones, bombardinos, etc, son los
grupos musicales más modernos de
nuestra Semana Santa, teniendo sus orí-
genes en la Banda de la Guardia Civil de
Eritaña (Agrupación Musical de la 2ª Uni-
dad Móvil de la Guardia Civil) a finales de
los años cincuenta del referido siglo XX. 

El domingo de Ramos

Centrándonos ahora en los acompa-
ñamientos musicales que nuestra
Hermandad ha disfrutado a lo largo
de su todavía corta historia, pode-
mos encontrar una variada represen-
tación de la mayoría de los estilos
musicales referidos con anterioridad.
Pero antes de comenzar a hacer refe-
rencia a las diferentes formaciones
musicales que han acompañado a
nuestros titulares, me gustaría mati-
zar varias cuestiones importantes.

En primer lugar referir que el paso del
Señor de la Paz procesiona desde el
año 1956, mientras que el  de la Virgen de la Palma lo hace desde 1961. En segundo
lugar referir que hasta el comienzo de los años ochenta solamente una banda acom-
pañaba a los dos pasos de la hermandad dada la precariedad económica de la misma.
A lo largo de estos años son muchas las formaciones que han acompañado a nuestros
titulares como podremos comprobar seguidamente.  

Banda de la Guardia Civil de Eritaña

Fotografía en la que aparece una de las primeras formaciones
musicales que acompañan a  Ntro. P. Jesús de la Paz, 

comienzos de la década de los 60.
Paso de la cofradía por calle Santa Clara, desde la tienda textil

de Medel hasta la Capilla de Santa Clara.



Paso de Nuestro Padre Jesús de la Paz

La primera formación a la que haremos referencia es la Banda de CC. y TT. de
la Asamblea Local de la Cruz Roja de Marchena, pionera de las formaciones mu-
sicales de nuestra localidad, la cual desapareció al comienzo de la segunda
mitad de la década de los años setenta del pasado siglo XX. A la referida forma-
ción le siguieron una banda de cornetas y tambores de la localidad cordobesa
de Doña Mencía, y posteriormente otra de cornetas y tambores de la localidad
malagueña de Campillos, la cual incluía en el uniforme una llamativa capa
blanca, siendo igualmente esta formación protagonista de un hecho anecdótico
el domingo de Ramos del año 1982. “La lluvia sorprendió a la Hermandad en
las inmediaciones de San Andrés, retirándose la única banda que entonces
acompañaba al cortejo. En desagravio a la “espantá”, la banda apareció nue-
vamente a la altura de los Cantillos tocando de rodillas al paso de la cofradía”.
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Fotografías de la Banda de CC. y TT. Asamblea Local de la  Cruz Roja de Marchena. La instantánea de la izquierda, está
tomada en la calle de las Torres altura con calle Rosario. La instantánea de la derecha, 

al paso de la formación por los Cuatro Cantillos (ambas en la mañana del Viernes Santo de 1972)

La Banda de CC. y TT. de la localidad de Campillos. A la izquierda, instantes de la interpretación del Himno Nacional a
la salida de la cofradía. A la derecha, el paso de la cofradía por el Cine Planelles, al fondo se pueden apreciar las antiguas
andas de nuestro Sagrado Titular y en primer plano a la citada banda (se observan las capas blancas de sus componentes

al vuelo debido al aire de la tarde) 



Posteriormente a mediados de los años ochenta será la Agrupación Musical
Dulce Nombre de Jesús, de nuestra localidad, la que acompañe al paso de mis-
terio, dándose la circunstancia de que
esta banda ha sido la única que le ha
tocado a los dos pasos de nuestra Her-
mandad un Domingo de Ramos.

La última formación que acompañó al
Señor de la Paz antes de la creación de
la banda de la Hermandad fue la Banda
de Cornetas y Tambores de “Nuestro
Padre Jesús de los Remedios” proce-
dente de la localidad sevillana de Cas-
tilleja de la Cuesta en el año 1988.
Desde el año 1989 la Hermandad
cuenta con banda propia, la Banda de
Cornetas y Tambores María Santísima
de la Palma. Durante el periodo (1992-
2000) la Hermandad contó igualmente
con la denominada como “banda
chica” Banda de CC. y TT. Ntro. Padre
Jesús de la Paz, la cual acompañaba a
la Cruz de Guía llegando incluso a tocar
detrás del paso de misterio en determi-
nados lugares del recorrido de la cofradía.

Paso de María Santísima de la Palma

En el caso del paso de palio son mu-
chas las formaciones musicales que
han pasado por detrás del manto de la
Virgen de la Palma durante estos años.
A la ya referida agrupación del “Dulce
Nombre” habría que añadir en primer
lugar a la banda procedente de la loca-
lidad sevillana de El Saucejo, la cual se
desplazaba a los contratos en un Land
Rover en el que cabían todos los com-
ponentes de la formación. Muy recor-
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Paso del cortejo procesional (década de los 60 del siglo XX) por
Plaza Alvarado. Delante de los nazarenos y del paso de Ntro. 
P. Jesús de la Paz, se encuentra el acompañamiento musical 

formado por varios músicos (percusión y viento metal).

Banda de CC. y TT. Ntro. Padre Jesús de la Paz, 
acompañando a San Juan Evangelista en la mañana del

Viernes Santo de 1993

Banda de CC. y TT. María Stma. de la Palma, Domingo de
Ramos de 1990. Al paso por los Cuatro Cantillos con calle

San Pedro; con su, por entonces, característico cruce de 
músicos en los cambios de calles
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dado es también
el año de la pre-
sencia en nues-
tra localidad de
la Banda de Mú-
sica de la Espe-
ranza de Triana,
la cual estaba re-
forzada por la
Banda de CC. y
TT. de la Cruz
Roja del Dispen-
sario, conocida
popularmente
en el mundillo
como la Cruz
Roja “verde”. 

Hasta el día de hoy han sido muchas
las formaciones musicales que han
acompañado a la Virgen de la Palma
como referíamos con anterioridad
(entre ellas la Agrupación Musical
Dulce Nombre de Jesús de nuestra
población); “Filarmónica de Pilas”,
“Banda Municipal de Camas”, “So-
ciedad Filarmónica de las Nieves de
Olivares”, “Nuestra Señora del Valle
de Burguillos (1994-1995, 2004-
2005)”, “Asociación Musical Las An-
gustias de Sanlúcar la Mayor”
(2003), “Asociación Utrerana” (2006-2012), y por supuesto las dos bandas
de música de nuestra localidad: “Castillo de la Mota” (1996-2002) y “Villa de
Marchena”, la cual lleva acompañando a nuestra desde el año 2013.

Seguramente habrá algunas formaciones musicales más que me haya dejado en el
tintero, pero solamente se trataba de dar unas pinceladas acerca del acompaña-
miento musical de nuestra Hermandad dentro del contexto que suponen las proce-
siones de Semana Santa en nuestra tierra.

Salida de nuestra Titular, finales de la década de los 80. Casi en el centro de la
fotografía y entre los dos últimos varales del paso de palio, se puede observar el 

banderín de la Agrupación Musical Dulce Nombre de Jesús. E igualmente algunos de sus 
instrumentos (los añorados pínfanos)

Momentos de "El Encuentro" de nuestros titulares a la salida
de la cofradía, finales de la década de los 80.

La Agrupación interpretaba una misma marcha procesional a
la que avanzaban los dos pasos simultáneamente, creando

gran expectación



Lectura del Santo Evangelio según san
Juan 20, 19-31

Al anochecer de aquel día, el primero
de la semana, estaban los discípulos
en una casa, con las puertas cerradas
por miedo a los judíos. Y en esto entró
Jesús, se puso en medio y les dijo: 

- "Paz a vosotros" 

Y, diciendo esto, les enseñó las manos
y el costado. Y los discípulos se llena-
ron de alegría al ver al Señor. Jesús
repitió: 

- "Paz a vosotros. Como el Padre me
ha enviado, así también os envío yo"

Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre
ellos y les dijo: 

- "Recibid el Espíritu Santo; a quienes
les perdonéis los pecados, les quedan
perdonados; a quienes se los reten-
gáis, les quedan retenidos"

Tomás, uno de los Doce, llamado el
Mellizo, no estaba con ellos cuando
vino Jesús. Y los otros discípulos le de-
cían: 

- "Hemos visto al Señor"

Pero él les contestó: 

- "Si no veo en sus manos la señal de
los clavos, si no meto el dedo en el

agujero de los clavos y no meto la
mano en su costado, no lo creo"

A los ocho días, estaban otra vez den-
tro los discípulos y Tomás con ellos.
Llegó Jesús, estando cerradas las
puertas, se puso en medio y dijo: 

- "Paz a vosotros"

Luego dijo a Tomás: 

- "Trae tu dedo, aquí tienes mis
manos; trae tu mano y métela en mi
costado y no seas incrédulo, sino cre-
yente"

Contestó Tomás: 

- "¡Señor mío y Dios mío!"

Jesús le dijo: 

- "¿Porque me has visto has creído?
Dichosos los que crean sin haber
visto"

Muchos otros signos, que no están es-
critos en este libro, hizo Jesús a la
vista de los discípulos. Éstos se han
escrito para que creáis que Jesús es el
Mesías, el Hijo de Dios, y para que,
creyendo, tengáis vida en su nombre.

Palabra de Dios
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2º Dom
ingo

de

Pascua
(Dom

ingo de la Divina M
isericordia)

PRIMERA LECTURA 

Crecía el número de los creyentes, hombres y mujeres, que se ad-
herían al Señor. Lectura del libro de los Hechos de los
Apóstoles 5, 12-16

SALMO RESPONSORIAL

Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su mise-
ricordia. Sal 117, 2-4. 22-24. 25-27a 

SEGUNDA LECTURA 

Estaba muerto y, ya ves, vivo por los siglos de los siglos. Lec-
tura del libro del Apocalipsis 1, 9-11a. 12-13. 17-19



El 2016, será un año para recordar en la Iglesia de Marchena, ya que se cumple
400 años en el que se realizó en nuestro pueblo el “Voto de Sangre”, solemne
promesa con que se obligaban aquellos que lo realizaban a defender la Con-
cepción Inmaculada de la Virgen María, hasta el derramamiento de sangre, si
era preciso. 

El dogma de la Inmaculada Concepción de Ntra. Sra. y el pueblo de Marchena
ha estado íntimamente unida. Las primeras noticias que se tienen constancia,
tomando como base un artículo de D. Vicente Henares Paque1, es a través del
testamento otorgado en el año de 1448 por D. Pedro Ponce de León, V Señor
de Marchena y I Duque de Arcos, el cual ordena a su sucesor continúe cele-
brando las fiestas de la Concepción de la manera que él la hacía. 

Con D. Rodrigo Ponce de León, el más famoso de los Duques de Arcos, cuenta
las crónicas “cuando después de acompañar en su batallar contra los infieles,
dejó al Rey Fernando el Católico en la Ciudad de Córdoba donde le esperaba la
reina, partió para la Villa de Marchena, mandó decir diez misas de la Concepción
de Nuestra Señora la Virgen Madre de Dios, cantadas muy solemnemente, con
muchos clérigos, ornamentos muy ricos y con órganos y en cada misa un sermón
muy solemne”. 

Desde 1525, cada miércoles en la Iglesia de Santa María de la Mota, estaba ins-
tituida una misa votiva de la Concepción, asistida por todos los curas, clérigos
y capellanes, a la que concurría también por su devoción todo el pueblo. 

Pero entre todos los acontecimientos, la que muestra un carácter más fidedigno
de la vanguardia y la relevancia que tuvo Marchena en la contienda inmaculista
es, sin duda alguna el “Voto de Sangre”. Como bien se sabe la Hermandad del
Silencio, lleva a gala haber hecho el voto de sangre en 1615, para “defender
hasta la muerte” el misterio de la concepción sin mancha de María. Pero quie-
nes ostentan el mérito de llevarlo hasta la solemnidad y la liturgia es la Her-
mandad de San Pedro Ad Vincula de Sevilla. Así el 19 de junio de 1616
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2016, año Concepcionista
| Por Rvdo. Sr. D. José Tomás Montes Álvarez |

Párroco de San Juan Bautista

1 HENARES PAQUE, V., Marchena y un debate teológico. Las fiestas a favor de la Pura y Limpia Concepción. Actas XII Jorna-
das de Marchena. Fiestas y celebraciones. Marchena. Octubre 2006.
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organizaron una magna procesión a la
Catedral con una imagen y allí celebra-
ron Solemne Misa, donde hicieron ju-
ramento de sangre. 

Pues el 30 de junio de ese mismo año
(1616) los sacerdotes de la Hermandad
de San Pedro Ad Vincula de Marchena,
hicieron el voto de la concepción, en la
“forma y las capitulaciones” que lo hi-
cieron la Hermandad de San Pedro de
Sevilla, y mandaron que fuesen a dar
noticias al Arzobispo de Sevilla y que
les diera licencia y santa bendición para
poder celebrarlo.2

Tenemos constancia con toda clase de
detalles de cómo fueron los actos y
fiestas que se realizaron con tal motivo,

según consta en la publicación de un libreto de 1616, que dice: “Copia de una
carta, con aviso de solemnidad, y fiestas que se hicieron en la insigne villa de
Marchena, en el juramento que el Excelentísimo Duque de Arcos, Señor de ella,
y el Clero, y Caballeros de la villa hicieron, de defender la Purísima Concepción
de Nuestra Señora la Virgen María, sin Pecado Original; escrita aun titulo de
estos reynos”.3

La ceremonia litúrgica de este Juramento y sus festejos y celebraciones, se re-
alizaron en septiembre de 1616, en concreto del 3 al 6. Siendo el acto clave una
eucaristía en la mañana del domingo 4 de septiembre, en la que se hizo el ju-
ramento de sangre en la misma forma que en la misa de la Hermandad de San
Pedro de Sevilla, pero la diferencia, es que en dicha celebración no sólo concu-
rrió y juró el clero, sino el Duque y los caballeros de la ciudad. 

En dicha Misa que duró de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y nos cuenta
las crónicas que la Iglesia de San Juan estaba ricamente adornada para el acon-
tecimiento, y que “concurrió a la Iglesia gente en tan gran número, quedando

2 ARCHIVO PARROQUIAL DE SAN JUAN BAUTISTA. Libro de Actas de la Hermandad de San Pedro Ad Vincula de Marchena. 
3 Impreso. Biblioteca Capitular de Sevilla. 

Festividad de la Inmaculada, diciembre de 2007
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fuera tres veces más capaz, faltara acogida para tantos vecinos y huéspedes”4;
se hizo con tal solemnidad que el Duque de Arcos, dijo: “si esto se hubiera preve-
nido, no se había de hacer así, porque yo había de venir armado con todas mis
armas, porque tengo ánimo de emplearlas si la defensa de este misterio las fuere
menester”5. 

Ya esa tarde tuvo lugar una gran procesión por las calles de la Villa. En ella hi-
cieron su presencia las fuerzas vivas de la ciudad: gremios, clerecía, órdenes re-
ligiosas, nobleza, cofradías y caballeros, además de buena parte de la
ciudadanía, en tal cantidad, que no podía avanzar la procesión. Que no fue la
única ya que durante ese año se realizaron varias procesiones desde distintos
templos. 

Por lo cual podemos deducir, que si la Hermandad de San Pedro Ad Vincula de
Sevilla en junio de 2016, fue la primera en celebrar solemnidad y liturgia de de-
fender la Concepción Inmaculada de María; la Villa de Marchena a los 3 meses,
fue el primer pueblo que celebró solemne liturgia en el que hicieron Voto de
Sangre de defender tal misterio. 

No sería casi dos siglos y medio después, el 8 de diciembre de 1854, en el que
el Papa Pío IX, definió solemnemente el Dogma de la Inmaculada Concepción,
decía: “declaramos, afirmamos y definimos que ha sido revelada por Dios, y de
consiguiente, qué debe ser creída firme y constantemente por todos los fieles,
la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune
de toda mancha de culpa original, en el primer instante de su concepción, por
singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de
Jesucristo, salvador del género humano.” 

Por lo cual la Iglesia en Marchena, se prepara para tal acontecimiento en el
2016 al cumplirse el 400 aniversario de dicha efeméride. Pero no debe ser sólo
un acontecimiento para recordar el pasado, y celebrarlo en el presente;  sino
que tiene un acontecimiento de júbilo y momento de gracia,  que ser sirva para
fomentar el amor a la Virgen María, en tenerla como nuestro modelo de viven-
cia cristiana, y así como hicieron nuestros antepasados, defenderla y amarla sí
con la sangre fuera necesario. 

4 “Copia de una carta…”. p.3. 
5 “Copia de una carta…”. p.5..
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SOLEMNE TRIDUO
NUESTRO PADRE JESÚS DE LA PAZ

Que se celebrará durante los días 25, 26 y 27 de Febrero
a las 19.30 de la tarde; y el día 28 a las 12.30 horas, Función Principal de Hermandad

con protestación pública de nuestra fe

Comenzará con el rezo comunitario del Santo Rosario,
Ejercicio de Triduo y Santa Misa, ocupando la Sagrada Cátedra 

Rvdo. D. JOSÉ TOMÁS MONTES ÁLVAREZ
Párroco de San Juan Bautista de Marchena

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

Viernes día 26, Solemne 
Viacrucis Claustral al término de la Santa Misa

Handosca de Hermandad

Como viene siendo tradicional se celebrará al término de la Santa Misa, 
Función Principal de la Hermandad, domingo día 28 de Febrero. 

Gracias a la buena acogida que tuvo por parte de los Hermanos la forma de celebrar 
este Almuerzo, lo celebraremos de manera que por poca cuantía 

podamos disfrutar de un buen ambiente de convivencia.

Se celebrará en la Taberna Cofrade El Llamador, a precios populares; 
es decir: adultos 15 € y niños (menores de 12 años) 7 €.

SOLEMNE TRIDUO
NUESTRO PADRE JESÚS DE LA PAZ

Que se celebrará durante los días 25, 26 y 27 de Febrero
a las 19.30 de la tarde; y el día 28 a las 12.30 horas, Función Principal de Hermandad

con protestación pública de nuestra fe

Comenzará con el rezo comunitario del Santo Rosario,
Ejercicio de Triduo y Santa Misa, ocupando la Sagrada Cátedra 

Rvdo. D. JOSÉ TOMÁS MONTES ÁLVAREZ
Párroco de San Juan Bautista de Marchena

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

Viernes día 26, Solemne 
Viacrucis Claustral al término de la Santa Misa
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El pasado sábado, día 19 de septiem-
bre de 2015 tuvo lugar en las depen-
dencias de nuestra sede canónica, el
Cabildo de Elecciones que daría como
resultado la confirmación, por parte
de los hermanos, de la actual y reno-
vada junta rectora, encabezada por D.
J. Claudio Benítez Lora.

Dicho cabildo de elecciones arrojó los
resultados que se muestran en la
tabla adjunta.

Sobre un censo de 471 hermanos con
derecho a voto, ejercieron su derecho
123, el 26,11 % del censo electoral (el
quórum mínimo está establecido en
el 10% de dicho censo para dar válido
el cabildo de elecciones).

Votaron a favor de la candidatura 117
hermanos, en contra 2. Se registraron
3 votos en blanco y 1 nulo

La mesa electoral estuvo presidida
por nuestros hermanos D. Ramón
Bono Centena, D. Sebastián Moreno Duarte, D. Antonio López Herrera y D. José
Montero Metro.

Una vez confirmada por el Arzobispado de Sevilla la decisión del cabildo de eleccio-
nes; se realizó el domingo, día 18 de octubre en el templo de San Agustín, la Toma
de Posesión de la nueva Junta de Gobierno, tras la predicación de la Santa Misa de
dicha mañana. 

Al acto asistieron los Hermanos Mayores y Rectores de las diferentes Hermandades,
el Presidente del Consejo de HH. y CC. Corte de Honor de Ntra. Sra. del Pilar, SS. de
la Adoración Nocturna, numerosos fieles y devotos.
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La composición de ésta queda confor-
mada de la siguiente manera:
José Claudio Benítez Lora Hermano Mayor
Fernando Moreno Hierro  Tte. Hermano Mayor
Joaquín Bono Centena   Fiscal
Juan Luis López Martín Tesorero
Cástor R. Ponce Oña  Vice-tesorero
Ángel Ponce Núñez  Secretario
Mª Eugenia Perea Pérez  Vice-secretaria
José M. Conejero López Mayordomo
Miguel A. López Cortés Vice-mayordomo
Antonio M. Ruíz Peña Prioste
Manuel J. Perea Ruíz  Vice-prioste
Luisa Ramos Vega  D. Mayor de Gobierno
Mª Carmen López Montero  D. Caridad y Panteón
Luis J. López López  D. de Juventud
Rosario Ruíz Tovar D. de Cultos
Manuel M. Montero Metro Consiliario 1º
Marta Vega Vega  Consiliario 2º
Carmen B. Luque López  Consiliario 3º
Marco A. Ramírez Ponce  Consiliario 4º
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FEBRERO
Miércoles 10 Miércoles de Ceniza, asistencia a la Santa Misa en San Agustín.
Viernes 19 de Febrero, Cabildo Extraordinario de Hermanos en San Agustín, 20:30 h.
Domingo 21 XXV Certamen de Bandas Ntro. Padre Jesús de la Paz 
“Memorial Sergio Rodríguez Herrera”
Días 25, 26, 27 y 28  Triduo Ntro. Padre Jesús de la Paz y Tradicional Almuerzo de 
Hermandad el Domingo 28.

MARZO
Domingo 20 Misa de Bendición de Palmas (12:15 h) y Salida Procesional a las 5 de la tarde.
Días 24 y 25 Jueves y Viernes Santo. Asistencia a los Santos Oficios en San Agustín.
Domingo 27 Domingo de Resurrección. Asistencia a la Santa Misa a las 12:30

ABRIL
Domingo 3 Asistencia a la Procesión de Dios
(enfermos e impedidos) de nuestra parroquia de San Miguel.

MAYO
Días 19, 20, 21 y 22 Triduo a María Santísima de la Palma.
Jueves 26 Asistencia corporativa a la procesión del Corpus Christi.

JUNIO
Viernes 24 Cabildo Ordinario de Hermanos.

JULIO
Viernes 1 y Sábado 2 Velá de nuestra Hermandad.

SEPTIEMBRE.
Sábado 24 Santa Misa y Función a Nuestra Señora de la Merced.

OCTUBRE
Domingo 2 Asistencia corporativa a la procesión de nuestra Patrona  Ntra. Sra. del Rosario.
Miércoles 12 Asistencia a la Función Principal de Ntra. Sra. del Pilar y posterior Procesión.

NOVIEMBRE
Martes 1 Turnos de vela a nuestros Hermanos Difuntos.
Domingo 6 Misa de Difuntos.
Domingo 20 Misa Solemne y Besapié,Festividad de Jesucristo Rey del Universo.

Agenda 2016

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

C/. Sevilla, 71
Tlfno. 95 584 58 47

Grupo de 

Priostía y 

Mayordomía

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
- En facebook: www.facebook.com/borriquitamarchena
- Con nuestra Banda: bandalapalmamarchena.jimdo.com

Bar San Miguel
C/ Sevilla, 50
Ramón Carmona 

Tlfno. 629 34 67 62

CERVECERÍA
MAMPA

Especialidad en cerveza muy fría

C/ Rojas Marcos

ELECTRO 
HENARES

C/ Santo Domingo, Nº 15
Tfno. 95 484 38 59

Auto Recambios 

EDUARDO
Recambios y accesorios 

para el automóvil
C/ Hostelería, Nº 12
Tfno. 95 584 50 76

Taberna Cofrade

El Llamador
C/ Arenal

Ambiente cofrade 

durante todo el año

Esta publicación está además en formato digital y a todo color.
Puede leerla en http://www.calameo.com/accounts/4655659 o escaneando el código QR




