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Sean estas mis primeras palabras de querido y sabido entender los difíciles 

felicitación, en este año que habemos momentos en los que nos encontramos y 

comenzado, a todos los hermanos que han perseverado en su misión, 

componemos esta gran familia que es ofreciendo todos estos sacrificios a 

nuestra querida Hermandad. sus Amantísimos Titulares.

Sinceramente mis deseos para este año que En esta lucha algunos de los oficiales 

hace poco tiempo que comenzamos, no es que comenzaron en esta andadura, han 

otro, que todos, sin excepción,  en este quedado en el camino, quiero y es de 

año que nos ha tocado vivir, dentro de una justicia acordarme también de ellos y 

profunda crisis económica, podamos agradecerles los servicios prestados 

llevarla lo mejor posible y que en la hacia su Hermandad, en el tiempo en el 

medida en que podamos ayudemos al prójimo que nos acompañaron.

para que entre todos podamos salir de Por otro lado reciban de mi parte una 

este bache lo menos afectado posible. calurosa bienvenida aquellos 

oficiales que se incorporaron 

También desde estas líneas quisiera recientemente, se que sabrán 

agradecer a todos y a cada uno de los desempeñar su labor con diligencia y 

Hermanos de los que esta compuesta esta profundo cariño hacia esta su 

gran familia, las ayudas que nos ha Hermandad.

prestado durante estos cinco años de 

legislatura que llevamos andados, No me gustaría terminar estas líneas de 

estando siempre dispuestos cuando, como, agradecimiento, sin recordar a los dos 

y para lo que se le haya requerido. cuerpos más nutridos de esta Familia, 

nuestros costaleros y nuestra banda, 

Quiero también hacer  extensivo este ambos con su buen hacer desarrollan 

agradecimiento a la junta de gobierno que una labor encomiable en el quehacer 

tengo el gusto de presidir, siendo diario de nuestra familia, desde aquí 

sabedor de que todos y cada uno de los que mi más profundo agradecimiento.

la componen, llegaron con mucha ilusión 

para trabajar en beneficio de la No me queda más que desear que nuestros 

Hermandad, y lógicamente disfrutar en titulares Nuestro Padre Jesús de la Paz 

esa labor de servicio desinteresado hacia y Maria santísima de la Palma, colmen 

con los demás. de salud y amor nuestros Hogares.

                                                                                                            

Desgraciadamente en el día a día lleno de El Hermano Mayor 

problemas y sin sabores les ha permitido    Alberto Balda Hevia

disfrutar muy poco, pero aún así han 

Sello con el primer escudo de la Hermandad

Editorial



Conozcamos nuestra fe católica

Jesus se dio cuenta cuando vino al mundo. que 

los hombres estamos EQUIVOCADOS. Que andamos 

buscando la felicidad donde no está.

Es por ello que un día subió a la montaña y 

habló a todas las personas que le seguían 

sobre LAS  BIENAVENTURANZAS explicándoles 

que la felicidad no está en el tener, el 

dominar, el disfrutar, sino en algo muy 

diferente EN AMAR Y SER AMADO. 

LA ÚNICA Y VERDADERA  FELICIDAD

- Fíjate que la única y verdadera felicidad no 

está en la tierra sino en EL CIELO, en llegar a 

estar junto a Dios para siempre Jesús te dice 

en LAS BIENAVENTURANZAS, quiénes son los que 

deben sentirse bienaventurados, es decir 

AFORTUNADOS Y FELICES  porque van en el 

camino correcto para llegar al cielo

-Jesús habló de 9 bienaventurados veamos 

quienes son

1) BIENAVENTURADOS LOS POBRES, POR QUE DE 

ELLOS ES EL REINO DE DIOS

.

El pobre  para Jesús  no es aquél que no tiene 
.

cosas sino más bien aquél que no tiene su 

corazón puesto en las cosas

- Fíjate la diferencia Puedes ser una persona 

g

que no ten a cosas materiales pero que no más 

estás pensando en lo que no tienes y en lo que 

quieres tener Entonces no eres "pobre de 

corazón En cambio puedes ser una persona que 

si tenga cosas pero que tu mente está puesta en 

agradar a Dios. en trabajar por El, en ayudar a 

otros. en dar tu tiempo y compartir tus bienes

Cuando no vives ocupado de lo que tienes. 

cuando no eres ambicioso, envidioso. 

presumido, cuando confías en Dios y no en el 

dinero. entonces eres LIBRE. eres FELIZ !

2) BIENAVENTURADOS LOS MANSOS

POR QUE ELLOS POSEERÁN LA TIERRA, 

No es fácil entender como Cristo te pide que 

seas MANSO, cuando el mundo es violento. 

cuando para los hombres, el importante es el 

más fuerte, el más poderoso.

Ser MANSO significa ser bondadoso tranquilo, 

paciente y humilde.

Ser manso no es ser menso, el manso es suave por 

afuera pero fuerte en lo que cree por den-tro

-

Poseerán la tierra  quiere decir que poseerán 

la "tierra prometida' que es el Cielo, o sea que 

llegarán al cielo.

3)BIENAVENTURADOS LOS QUE LLORAN,

PORQUE ELLOS SERÁN CONSOLADOS.

Hay personas que tienen muchos sufrimientos 

en esta vida y todos pensamos ¡Pobrecito! Pues 

Cristo dice: Feliz el que sufre, porque ese 

dolor bien llevado le ayudará a llegar más 

fácilmente al cielo. Si unes tu sufrimiento a 

de Cristo, ayudas a tu propia salvación y a la 

de otros hombres

Hay 3 pasos en eso de llevar el dolor :

-Primero súfrelo con paciencia

-Luego trata de llevarlo con gusto

-Lo mejor seria ofrecerlo a Dios por amor.

4)BIENAVENTURADOS LOS QUE TIENEN

HAMBRE Y SED DE JUSTICIA, PORQUE ELLOS SERÁN 

SACIADOS.

Dios sabe que desgraciadamente en este mundo. 

los hombres cometen muchas injusticias con 

otros hombres: meten preso al inocente, culpan 

-Te has preguntado ¿ Qué es lo que el hombre desea y busca siempre?. Es la FELICIDAD. todos 

queremos “ser felices” y pensamos que encontraremos la felicidad en el tener más cosas, en la 

diversión en el éxito, en la fama, en la comodidad.

Las Bienaventuranzas



al que no hizo nada, no pagan lo que el otro en 

justicia merece, roban al otro lo que le 

pertenece, agreden y hasta matan al inocente

¡Cuántas injusticias conocemos! Tu mismo has 

sufrido injusticias.. Cristo no te dice: busca 

que se te haga justicia, véngate, desquítate, 

sino que te dice: ¡alégrate, que ya Dios será 

justo en premiarte en el cielo por lo que has 

pasado aquí en la tierra!

5)BIENAVENTURADOS LOS MISERICORDIOSOS 

PORQUE ELLOS  ALCANZARAN  MISERICORDIA.

Ser misericordioso significa PERDONAR a los 

demás  si... perdonar aunque sea “grande” lo 
;

que te hayan hecho, aunque te haya dolido 

tanto, aunque tengas ganas de odiarlos en vez 

de perdonarlos. Perdonar cuesta mucho, pero 

es lo que Dios te pide que hagas. Dios mismo te 

pone el ejemplo: siempre te perdona, aunque lo 

ofendas en lo mismo, aunque lo ofendas en 

cosas muy serias... siempre te recibe con los 

brazos abiertos

Jesús te pone una condición muy seria... el que 

perdone será perdonado, el que no lo haga no 

será perdonado

Piensa ¿a quién no he perdonado?, no pienses 

en lo que te hizo piensa en que amas mucho a 

Dios y porque El te lo pide lo perdonarás. Dios 

te premiará perdonándote a ti cuando llegues 

a su presencia !

6)BIENAVENTURADOS LOS LIMPIOS DE  CORAZÓN 

PORQUE ELLOS VERÁN A  DIOS. 

- Tu corazón estará LIMPIO cuando no haya en 

él ningún pecado. Cuando pecas, te separas de 

Dios por voluntad tuya. Cuida mucho la 

limpieza de tu corazón, que no te valga 

ensuciarlo, esto es cosa muy seria, puede 

costarte no entrar al cielo.

- Haz la costumbre de confesarte seguido y 

sobretodo de pensarlo muy bien antes de hacer 

algo que tú sabes que lo ensuciará

7)BIENAVENTURADOS LOS PACÍFICOS  PORQUE 

ELLOS SERÁN LLAMADOS HIJOS  DE DIOS. 

Jesús dice que debes buscar siempre la PAZ, la 

paz en tu trato con los demás (no andarte 

peleando con todos y por todo) la paz en tu 

hogar (llevándote bien con tu familia)

Para aquellas personas que creen que con 

levantamientos, con armas con sangre van a 

loarar justicia... Este no es el camino para 

lograrlo Cristo repite estas palabras:

Bienaventurados los pacíficos

8)BIENAVENTURADOS LOS PERSEGUIDOS  POR CAUSA 

DE LA JUSTICIA, PORQUE 

DE ELLOS ES EL REINO DE  LOS CIELOS.

Hay muchas personas presas, perseguidas por 

la ley. Unas culpables … otras inocentes. 

Pues Jesús les dice que si se arrepienten, El 

los perdonará y podrán entrar al cielo.

Debes rezar mucho por estas personas, para que 

Dios los ayude a convertirse  que se 
.

arrepientan del mal que han hecho, para que 

pidan perdón a Dios y puedan salvarse.

9) BIENAVENTURADOS SERÉIS CUANDO  POR CAUSA 

MIA, 05 INSULTEN Y DIGAN  TODA CLASE DE 

CALUMNIAS CONTRA  USTEDES, ALÉGRENSE Y 

REGOCÍJENSE,  PORQUE SU RECOMPENSA SERÁ 

GRANDE  EN LOS CIELOS. 

Si alguna vez hablan mal, se burlan de ti, te 

señalan porque eres bueno, porque respetas 

los mandamientos de Dios, porque rezas, porque 

hablas de Jesús. porque defiendes lo que Jesús 

nos enseñó.. ¡Alégrate, Dios tiene preparado 

para ti un gran premio en el cielo!

Diputada de Culto

Mªde la Villa Gonzalez Jimenez



Sentimientos compartidos.

Soy un hermano más, solo eso, un hermano 

más... y quisiera seguir siendo siempre 

un hermano más,

una persona anónima metida en su túnica 

el domingo de ramos, sumergida en un 

profundo recogimiento espiritual, no me 

interesan intereses creados por eruditos 

de la materia cofrade, o tal vez por 

personas que creen saber más en esta 

materia por que tienen memorizadas las 

leyes doctrinales de su propia Hermandad 

y creen que aplicando el típico “esto es 

así por que lo dice tal ley”,ya esta más 

que justificada una sentencia negativa  

hacia cualquier propuesta o iniciativa 

que a dicha persona no le interese o que 

crea inaceptable.

Los tiempos que corren no son propicios 

para un cierre ideal o mental en ninguna 

de nuestras cofradías en Marchena, si 

bien es cierto que las personas somos más 

conscientes con los nuevos tiempos que 

corren y con la dichosa crisis económica 

que sufrimos día tras día.

La labor que se está realizando desde las 

distintas Hermandades de nuestro pueblo 

sobre todo en la ayuda a los más 

necesitados, a esas personas a las que 

esta azotando sin piedad el látigo 

implacable de una crisis instalada en el 

mundo desde hace ya bastante tiempo es 

una labor digna de ser elogiada desde 

todos los estamentos sociales…

Dicho esto a modo de inciso de este 

humilde articulo me gustaría pasar a 

relatar y ha compartir con todos vosotros 

mis hermanos en Cristo una de las 

experiencias más bonitas que estoy 

viviendo en mi vida como es la de ser 

Diputado Mayor de Gobierno en esta mi muy 

querida hermandad.

Ya hace un año que por circunstancias 

extraordinarias recibí la llamada 

telefónica de nuestro Hermano Mayor 

invitándome a reunirme con él para 

hablar de cierto tema a lo que yo accedí 

gustosamente, me lleve una sorpresa 

mayúscula cuando conocí el motivo de 

dicha reunión, la cual era ni más ni 

menos que ostentar el cargo de: 

¡¡Diputado Mayor de Gobierno en la 

Hermandad de la Borriquita!!

El reto era doble si tenemos en cuenta que 

solo faltaba un mes o mes y medio 

aproximadamente para el Domingo de Ramos 

y había que trabajar muy rápido para 

organizar la salida de nuestra 

Hermandad, tengo que mencionar y dar las 

gracias a todas las personas que me 

ayudaron  con su trabajo y esfuerzo pues 

sin ellos jamás lo habría conseguido y 

ahí estuvieron arrimando el hombro como 

se suele decir: 

LA JUNTA DE GOBIERNO EN PLENO, LOS 

CAPATACES DE LOS PASOS, A NUESTROS 

COSTALEROS A LOS FISCALES DE LOS PASOS, A 

NUESTRA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES, A 

LOS CELADORES Y A LOS HERMANOS Y 

HERMANAS QUE TRABAJAN EN EL MÁS 

ABSOLUTO ANONIMATO.



De todo corazón muchísimas gracias por 

vuestra ayuda.

En este año de cargo he vivido desde 

dentro experiencias tan gratificantes y 

tan bellas que poder contarlas en un 

pequeño articulo seria imposible, así 

que solo mencionare algunas que para mi 

han sido muy importantes, como fue la 

inauguración de nuestro Panteón 

Familiar, organizar y trabajar en el 

Certamen de Bandas, procesionar el día 

del Corpus, por supuesto organizar 

nuestra salida el Domingo de Ramos o ver 

la cara de los niños el día de la entrega 

de premios del certamen de dibujo que 

organiza nuestra Hermandad….  son 

cosas que de verdad merecen la pena en 

esta vida.

Y ahora la inauguración del pasaje de 

San Agustín que pasa a tener el nombre de 

nuestro querido hermano Sergio que dios 

tenga en su Santa Gloria.

En fin mientras escribo estas líneas  se 

me vienen a la cabeza tantos recuerdos, 

tantas vivencias, tantos sentimientos 

que a ratos no puedo casi escribir de la 

emoción son ya muchos años de Hermandad 

y los que aun me quedan si Dios quiere.  

Y no quiero terminar este pequeño pero 

emocionante articulo sin dar las gracias 

a una persona a la cual tengo que 

agradecer el ser yo hoy día hermano de 

esta para mi queridísima Hermandad, el 

fue el que me animo ha apuntarme a la 

Borriquita aquel ya lejano Domingo de 

Resurrección que jamás olvidare por ello 

un millón de gracias a mi amigo, Miguel 

Ángel Blanco…. 

Diputado Mayor de Gobierno

José Manuel Meneses Jiménez



Rincón Poético

VIRGEN DE LA PALMA A JESÚS EN SU ENTRADA EN JERUSALÉN 

(La Borriquita)

Hoy vuelvo a Ti, mi Virgen de la Palma, 

cual peregrino de tu amor bendito, 

ansiando ver tu cara de azucena

y en ella ese dulzor que necesito.

Yo sé, Madre Querida, de tu espera

a quien te prometió, como yo mismo, 

su amor y que después de corto tiempo 

su promesa dejara en el olvido.

Y sé que me esperaste, toda ansiosa, 

como espera una madre a ese hijo 

que se va de su lado y se resiste 

a volver, aun sabiéndose perdido.

Hoy vuelvo a Ti de nuevo, Madre Mía, 

que sigues a Jesús en su pollino,

dolorido por verte en tu tristura, (1)

 ¡culpable de tu pena y tu suplicio!

Lígame a Ti con apretado lazo,

mi Virgen de la Palma, y tu cobijo 

depárame por siempre, y no consientas 

Que yo vuelva a caer donde he caído.

Marchena, Dulce Amado, te recibe 

y se te acerca, fiel a tu Doctrina,

y te acompaña al verte en tu pollina 

porque su Dios y Dueño te concibe.

Marchena que en tu amor por siempre 

vive 

 lo contrario ser¡a su ruina 

inspirada en el amor que le domina 

quiere que su homenaje te cautive.

Marchena quiere ser también testigo 

del porqué eres su Dueño y su cautivo, 

y es por ello, Jesús, que va Contigo,

con los ramos de palmas y de olivo, 

tras comer ante el ara el Sol de Trigo 

en el que se nos da tu Cuerpo Vivo.



 
 

LLaa  RReeaall  HHeerrmmaannddaadd  MMeerrcceeddaarriiaa  ddee  NNttrroo..  PPaaddrree  JJeessúúss  ddee  llaa  PPaazz  
eenn  ssuu    EEnnttrraaddaa  TTrriiuunnffaall  eenn  JJeerruussaalléénn  yy  MMaarrííaa  SSaannttííssiimmaa  ddee  llaa  PPaallmmaa  

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

 

SOLEMNE TRIDUO 
 

en Honor y Gloria de su amantísimo Titular 

 

NNttrroo..  PPaaddrree  JJeessúúss  ddee  llaa  PPaazz  
Que se celebrará durante los días 24, 25 y 26 de Marzo, a las 19:30 horas de la tarde; y el día 27 a las 12:30 

 

FUNCIÓN PRINCIPAL 
 

Comenzará con el rezo comunitario del Santo Rosario, 
Ejercicio de Triduo y Santa Misa 

 
Ocupando la Sagrada Cátedra  

 

D. Fray Tomas Javier Gago Sotelo 
 

Rvdo. Padre Mercedario Descalzo, Arcipreste de Marchena y  
Párroco de la Iglesia de San Miguel Arcángel de Marchena. 

 
El último día, Función Principal tendrá lugar la jura de nuevos hermanos y 

 protestación  de fe. 
Todos los hermanos que lo deseen podrán realizar ofrenda floral a nuestro titular 

 
 

A.M.D.G. 
 



En una Hermandad como la nuestra en 

la que la antigüedad, en lo que a 

periodo histórico de tiempo se 

refiere en comparación con el resto 

de la nómina de las Hermandades de 

nuestra localidad, no es un hecho 

especialmente reseñable. Toma mayor 

importancia, si cabe, el gran 

potencial humano que forma cada 

grupo, cada extremidad, cada parte 

indisoluble de un cuerpo que 

llamamos Hermandad y que ha estado, 

está y deberá seguir estando unido 

d e  f o r m a  

inequívoca 

c o n  e l  

d i s c u r r i r  

futuro de la 

v i d a  d e  

n u e s t r a  

Hermandad.

Dentro de esta corta pero intensa 

historia, quiero destacar el valor de 

las personas que  han estado al 

frente de un proyecto convertido en 

una realidad que ya cumple 55 años. 

De la importancia de su experiencia, 

de los conocimientos acumulados por 

ellos durante, en ocasiones, muchos 

años y de la necesidad que tiene la 

Hermandad de todos ellos. 

En una Hermandad como la nuestra en 

la que se ha conseguido tanto en tan 

poco tiempo, el valor del 

conocimiento acumulado y de la 

experiencia tomo un valor especial, 

ya estemos hablando de juntas de 

gobierno, de banda, de capataces y 

costaleros o 

de grupos de 

trabajos.

La historia 

y aún más la 

memoria de 

n u e s t r a  

Hermandad hay que mantenerla aún 

más viva que nunca, es cierto que 

nuevos aires siempre son buenos, que 

renovar costumbres pueden hacer 

avanzar en los conocimientos, pero es 

aún más cierto que siempre son y 

serán necesarios quienes, como en el 

caso de nuestra Hermandad, recuerden 

los momentos vividos, las velas de 

madera y cera, las manitas de pintura 

y de barniz al paso viejo del Señor, 

los cabildos en San Miguel, las 

teóricas a los pies de la cruz en el 

paseo, las idas y venidas al patio con 

el cacillo, las juntas de gobierno 

celebradas donde se podía, las velas 

para que algún que otro prioste no 

trabajara mucho en cuaresma, la 

mortadela y los rosquitos, las 

El valor de la memoria



Nuestro hermano, 

Jesús Perez Becerra  

hombreras y cadeteras para la banda 

casi compradas en la calle Franco, 

las noches en vela dentro de una 

furgoneta, los repasos en San 

Agustín para que nadie se quedara 

dentro ( no sin algún que otro susto 

en el altar mayor), el mirar bajo el 

campanario porque no había ningún 

sitio hacia el que mirar, las bañeras 

de agua caliente en lugar de 

decapadores, censos de hermanos en 

cajita verde de fichas de una raya, 

recordar banderas de la Hermandad 

lavadas en yo no sé qué tintorería de 

la calle San Sebastián, los ensayos 

en la calle Harinas, la cerveza en 

los Muleros, las letras a nombres de 

unos y de otros, la sala del piano 

para vestir a la Virgen, recordar el 

olor a azahar en el patio de San 

Agustín mientras que las cigüeñas 

hacían chocolate….. 

Recuerdos de 55 años en unos casos y en otros de algunos años menos. 

Recuerdos de una historia que si no ha sido muy extensa, ha sido escrita con 

mayúsculas por todos y cada uno de aquellos que han estado y han pasado por 

esta Hermandad. El mantener siempre vivo este recuerdo poniéndolo en valor y 

transmitirlo como parte de la historia corresponden a los que son el presente 

y a los que vendrán y deberán ser el futuro de nuestra Hermandad. 



Fotomemoria

Cruz de guia 1986

Paso de la virgen 

entre 1983-1986

Paso de la virgen 

1985

Fotomemoria

Paso de la Virgen

1982 o anterior

Paso de misterio 

Principios de los años 60

Hebreas y Nazarenos ante

el paso de misterio

Nazarenos 1955



Palma 1985

Palma 1990

Palma 1983

Virgen de la Palma tras 

su restauración año 1992

Paso de misterio y 

su cuadrilla año 1983

Primeras cuadrillas

de hermanos costaleros



Quedan unos treinta 

días para que la cruz 

de guía de nuestra 

hermandad rompa el 

dintel de la puerta 

de San Agustín.  

Menos de un mes para que el Domingo de Ramos 

sea una realidad, con su ilusión, olor a 

azahar, la algarabía de los niños, los 

costeros y los izquierdos, los rosarios en las 

manos de los pateros.  Apenas treinta días 

para que todo por lo que lleva trabajando la 

hermandad el resto del 

año, se haga realidad,  

y es tiempo de que las 

m a y o r d o m í a s  y  

priostías den los 

ú l t i m o s  r e t o qu e s  

necesarios para la 

salida procesional.

Sin embargo, quiero 

hacer una parada en el tiempo y recordar con 

nostalgia los años de montajes de la 

candelería del paso de palio de “la palma”, mi 

virgen. 

La palabra vela o cirio, procede del latín 

(candere) y su significado es brillar. Desde el 

tiempo de nuestros antepasados los romanos y 

los griegos se han utilizado medios de 

iluminación para el interior de la casas y 

posteriormente se están consumiendo incluso 

dentro de los santuarios y templos y en casi 

todas las ceremonias de cultos y rituales de 

prácticamente todas las religiones tanto 

orientales como occidentales.

de ofrenda a Dios, a las Vírgenes y a los santos 

en acción de gracias o para pedir un favor. En 

la Iglesia Católica se bendicen las velas el 

día de La Candelaria. También la noche del 

sábado anterior al domingo de Pascua de 

Resurrección, se bendice El Cirio Pascual, que 

se encenderá todo el año durante el ritual de 

la Santa Misa y otras ceremonias de su 

liturgia.

Hagamos un poco de historia sobre el arte de 

c o l o c a r  l a  c e r a  e n  l o s  p a s o s .  

Partamos del paso de palio, que tiene su origen 

en el siglo XVII. Este tipo de paso se va 

definiendo con más claridad hacia el siglo 

XVIII. 

Pero la candelería no evolucionaba al mismo 

ritmo. Hasta el siglo XX los pasos de palio se 

alumbraban con puntos de luz que el prioste 

conseguía reunir. Así en las fotos antiguas, 

podemos ver palios con cera muy fina y alta, en 

candelabros individuales o de tres brazos 

tomados de un altar, o de la casa de algún 

hermano que los prestaba para esa ocasión, a 

veces con tulipas, a veces sin ellas...

Quiero trasladarme a los primeros años de 

costalero de mi virgen, allá por el año 1.988, 

en el que un grupo de 

hermanos costaleros 

nos acercábamos en las 

semanas previas al 

Domingo de Ramos para 

ayudar en el montaje 

de los pasos. 

Fundiendo la cera mercedaria



Los montajes de antes no eran como los de hoy en 

día. Los candelabros antiguos necesitan una caja 

de “arandelas” y “tuercas” para poder 

cuadrarlas.  

El ritual comienza dos semanas antes del Domingo 

de Ramos en jornada matinal de Sábado, sobre las 

ocho de la mañana. Allí quedamos como cada año 

para fundir la cera y preparar la candelería, 

Javier “Castillo”,  Pepe “Maizales”, José Maria 

“Vecino”, Ruano, mas reciente “QUIN” y por 

ultimo el que le escribe, que siempre llegaba un 

poco tarde, porque previamente va a por “tortas 

de manteca” para empezar la mañana con fuerza.  

Algunos que otros y sin nombrar a nadie, eran 

capaz de comerse hasta una docena, y doy fé de 

ello. 

Después del tradicional desayuno, nos ponemos 

manos a la obra, mientras Pepe enciende la 

bombona, Casti y Ruano replantean los 

candelabros sobre la mesa, y el resto a pelar 

velas, cuidar que el caldo siempre esté a punto..

Fundir la cera es uno de los rituales en el 

ceremonial no escrito de las tradiciones 

cofrades.  Para llevarlo a cabo, cada vela se 

raspa por su extremo inferior, lo que se llama 

RASPAO. Esta especie de viruta de cera, se echa a 

fundir  en un caldero, lo que se llama “CALDO DE 

FUNDICIÓN”, y acto seguido se procede a llevar 

los CUBILLOS de cada candelero, introduciendo 

seguidamente, una a una las velas ya raspadas, 

manteniéndolas firmes y quietas así, según las 

indicaciones de los priostes y ayudantes, a fin de 

que queden firmes y derechas por los cuatro 

costados.

La calidad de la cera está en función de la 

cantidad de parafina que se emplea. La cera pura 

se funde en un instante, por lo que se emplea 

parafina para que se mantenga sólida y se 

consuma poco a poco.

Normalmente para los pasos de palio se emplea la 

calidad llamada "notable", y no se puede emplear 

superior, porque si no ardería en poco tiempo.

El problema es que los cereros cada vez empiezan 

antes su trabajo, y el enfriamiento de las piezas 

no es el mismo en verano que en invierno.

Existen muchas formas de poner la cera. La 

llamada por tandas, es frecuentemente utilizada 

en palios de cajón o bastante serios. Pero hay 

muchas más variantes.

 

La anchura de la calle central es también 

característica en algunos palios, al igual que su 

estrechez en otros.  A los palios que se les ponga 

velas rizás, tendrán en las tandas de cada fila 

todos los cirios a la misma altura, tan sólo las 

velas rizás tienen diferente altura de los cirios 

que las rodean.

Lo que si que suelen poner, son los cirios más 

altos en los palios llamados serios. La altura 

máxima que debe tener la candelería es la que 

mirando desde abajo delante del paso llegue como 

muy alta algo por debajo de la barbilla de la 

imagen, nunca por encima.

Entre 90 a 100 candelabros seria una cantidad 

moderada. Con algo más de 70 candelabros bien 

colocados se puede configurar una muy buena 

candelaria

Manuel Benítez Borrego

    Capataz del Palio



 
 

LLaa  RReeaall  HHeerrmmaannddaadd  MMeerrcceeddaarriiaa  ddee  NNttrroo..  PPaaddrree  JJeessúúss  ddee  llaa  PPaazz  
eenn  ssuu    EEnnttrraaddaa  TTrriiuunnffaall  eenn  JJeerruussaalléénn  yy  MMaarrííaa  SSaannttííssiimmaa  ddee  llaa  PPaallmmaa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

SOLEMNE TRIDUO 
 

en Honor y Gloria de su amantísima Titular 

 

MMaarrííaa  SSaannttííssiimmaa  ddee  llaa  PPaallmmaa  
Que se celebrará durante los días 26, 27 y 28 de Mayo, a las 20:30 horas de la tarde;  el 28 de Mayo 

 

FUNCIÓN PRINCIPAL 
 

Comenzará con el rezo comunitario del Santo Rosario, 
Ejercicio de Triduo y Santa Misa 

 
Ocupando la Sagrada Cátedra  

D. Andrés Ybarra Satrustegui 
 

Párroco de la Parroquia de San Eutropio de Parada. 
 

El último día, Función Principal tendrá lugar la jura de nuevos hermanos y 
 protestación  de fe. 

Todos los hermanos que lo deseen podrán realizar ofrenda floral a nuestro titular 
 
 

A.M.D.G. 
 



Un año de nuestra Hermandad

Los pasados 25, 26 y 27 de febrero de 2010 

nuestra querida Hermandad celebro  Triduo 

en Honor y Gloria el  de Nuestro Padre  

Jesús de la Paz. El último día del triduo se 

celebro la función principal,  dentro de la 

cual se dio la bienvenida a los nuevos 

hermanos. Y una vez concluida se celebro en 

la Sala de Cultura la tradicional Andosca, 

donde se realizo un pequeño homenaje a los 

hermanos con 50 y 25 años de antigüedad en 

la Hermandad

El 13 de Marzo se celebro  el XIX Certamen de 

Bandas  Nuestro Padre Jesús de La Paz. 

“Memorial Sergio Rodríguez”, donde 

intervinieron:

La Agrupación Musical Virgen de la Oliva, 

la Agrupación Musical Ntra. Señora de  

Valme

Banda de Cornetas y Tambores Sagrado 

Corazón, la Agrupación Musical Dulce 

Nombre de Jesús, la Banda de Cornetas y 

Tambores Centuria Romana Ntro. P. Jesús y 

Ntra. Sra. del Carmen, y cerrando el 

certamen nuestra querida banda de Cornetas 

y Tambores María Santísima de la Palma

En los días 20, 21 y 22 del mes de mayo se 

celebro el Triduo en honor a María 

Santísima de la Palma, en su último día se 

celebro la Protestación de FE de todos los 

Hermanos y la jura de los nuevos hermanos 

inscritos en la Hermandad.

El día 23 de mayo esta Hermandad vio 

cumplido un sueño de 2 décadas con la 

bendición del Panteón Familiar para el 

descanso eterno de nuestros hermanos, en 

una pequeña y sencilla ceremonia realizada 

por nuestro director espiritual P. Javier y 

acompañados por los hermanos  y las 

representaciones de todas las Hermandades 

de Marchena y por el Ilustrísimo Alcalde  de 

Marchena

En el mes de Septiembre se celebro  Triduo en 

Honor de Ntra. Sra. de la Merced. 

Se acompaño a la Corte del Pilar en su 

celebración del triduo en Honor a su titular 

en el 

mes de Octubre.

En el mes de Noviembre se celebro Eucaristía 

por el alma de los hermanos difuntos.

Muy recientemente, el 5 de Febrero de este 

año,  la Hermandad  asistió de forma 

corporativa al XII  Congreso Andaluz de 

Hermandades de la Sagrada Entrada en 

Jerusalén, en la localidad malagueña de 

Archidona.

En el transcurso del año 2010 y principio de 

2011, nuestra Hermandad ha estado presente 

de forma corporativa en la procesión de San 

Sebastián Patrón de Marchena, en la estación 

de penitencia de la Hermandad de la Soledad, 

en la procesión del Corpus Christi, en la 

salida procesional de Ntra. Sra. del Stmo. 

Rosario, patrona de Marchena y en la salida 

procesional de San Sebastián, patrón de 

Marchena.

Fachada Panteón Familiar



Bodas de Oro y Plata

Como es tradicional el último día del Triduo en Honor a Ntro. Padre Jesús de la Paz, en 

el transcurso de la Andosca se realizara un merecido homenajes, con la entrega de un 

pergamino conmemorativo  a los hermanos que cumplen 50 y 25 años dentro de nuestra 

querida Hermandad,  

Este año cumple 50 años en nuestra Hermandad

D. Manuel Muñoz Jiménez

Los hermanos que cumplen más de 25 años son:

Luis Carlos Velasco Sanz

Dionisio Crespo Rodríguez

Eloy Vargas Cortes

Ana Maria Díaz Lora

José Antonio Suárez Ternero

Maria Luisa Fontanilla Jiménez

José Enrique Carmona Perea

Maria Josefa Parejo Muñoz

Manuel González Martin

Juan Luís López Martin

Carmen Quesada Cortes

Jorge Luís Pérez Pazos

José Luís Pérez Pazos

Isabel Carmen Pérez Pazos

Maria Mercedes Pérez Pazos

Maria Teresa Quesada Cortes

Mateo Jesús Quesada Cortes

Francisco Cañete Jiménez

Antonio Sevillano Blanco

Maria Ángeles Jiménez Perea

Maria Teresa Jiménez Perea

José Carmona Pazos

Luís Javier Navarro Cortes

José Ponce Núñez

Es deseo de esta dirección y de toda la Junta de Gobierno dar la enhorabuena a todos 

los hermanos que cumplen sus 50 años y más de 25 años y darles las gracias por su 

fidelidad a esta Real y Mercedaría Hermandad.



Al empezar hace muy pocas fechas en el 

cargo que ahora ostento me hice  muchas 

preguntas,  pero hay dos que me rondaban 

constantemente: 

¿podría hacerlo sin entorpecer la labor 

de otros?

¿sabría realizar las funciones para las 

que se me requiere?

Entonces cogí la regla 85ª de la 

Hermandad que se refiere al MAYORDOMO y 

las leí detenidamente.

Pues bien, he aceptado el cargo y todavía 

no lo sé, por eso aprovecho esta 

oportunidad que se me brinda para 

deciros a todos los hermanos que espero 

estar a la altura de ésta, nuestra 

Hermandad.

Desde aquí quiero abriros las puertas de 

la Hermandad a todos y haceros partícipe 

de los proyectos que hay a corto plazo.

Entre otras, una de mis funciones es la 

de crear, enriquecer y custodiar todos 

los archivos y enseres de la Hermandad y 

es por eso que quiero comunicaros que 

para esta Cuaresma tendremos algunos 

estrenos ya confirmados como  un fajín 

para nuestra titular realizado sobre 

raso blanco con motivos de hojas y 

rematado con dos hojas de palma, todo 

realizado con hilo de oro fino y donado 

por una persona cuyo trabajo al frente de 

la escuela de bordados se verá 

recompensado con los años y que prefiere 

permanecer en el anonimato.

También, tendremos como estreno el manto 

nuevo realizado en terciopelo blanco 

donado por las cuadrillas de costaleros 

y realizado por personas desinteresadas 

afines a la Hermandad, y rematado con un 

encaje en hilo de oro donado por la 

familia Ponce Salinas  que a su vez paga 

también parte del terciopelo del manto.

Como no podía ser de otra forma, nuestro 

titular, también irá de estreno este 

Domingo de Ramos y para ello se le va a 

realizar una túnica en  terciopelo 

blanco con bordados en cuello y puños y 

donado  por la familia Vega Fontanilla.

Espero que esta ilusión con la que ahora 

empiezo se vea reflejada en todos 

vosotros para que unidos hagamos una 

Hermandad mejor.

Un saludo

Mayordomo

Francisco José Agüera Villegas

Carta del Mayordomo



Noticias

Las cuadrillas de costaleros de nuestra 

Hermandad realizarán sus tradicionales 

ensayos de cuaresma los siguientes días, el 

paso del Señor serán los días 4, 18 marzo, y 1 

abril, mientras el paso de la Virgen los 

realizará los días 4, 11, 18 marzo, y 1 abril. Y 

el 14 de abril se realizará los tradicionales 

retranqueos de los pasos del lugar de montaje 

a su ubicación para su salida procesional del 

Domingo de Ramos.

El XX Certamen de Bandas 

Nuestro Padre Jesús de 

La Paz., Memorial Sergio 

Rodríguez Herrera se 

celebrara en la Sala 

Municipal de Cultural 

este próximo 20 de Marzo.

Nuestra querida banda y cornetas María 

Santísima de la Palma como cada año desde su 

creación acompañará a nuestro Titular Ntro. 

Padre Jesús de la Paz, desplazándose el lunes 

santo a la localidad de Bollullo Par del 

Condado de Huelva para acompañar a Ntro. 

Padre Jesús del Prendimiento, el Miércoles 

Santo tocarán en Ecija al Santísimo Cristo de 

la Salud de la Hermandad de San Gil, el Jueves 

Santo se quedan en Marchena y acompañaran al 

Cristo de la Vera-Cruz, desplazándose al día 

siguiente Viernes Santo por la mañana a 

Casariche para acompañar a Ntro. Padre Jesús. 

Ese mismo día por la tarde tocarán en El 

Saucejo al Cristo de la Sangre. Terminando 

esta Semana Santa en nuestra localidad tras el 

paso del Santo Entierro de Cristo.

El 27 de marzo, último día del Triduo en Honor a 

Ntro. Padre Jesús de la Paz, se celebrara el 

acto de rotulación del pasaje Sergio Rodríguez 

Herrera una vez concluida la misa de la 

Función Principal, por lo que invitamos a 

todos los hermanos a este homenaje a la memoria 

de Sergio.

Una vez concluido este homenaje realizaremos  

la Andosca de la Hermandad en la Sala 

Carrera, dentro de la andosca se celebrara el 

homenaje a los hermanos que cumplen sus bodas 

de oro y de plata dentro de nuestra querida 

Hermandad. Todo aquel hermano que desee  

asistir puede ponerse en contacto a través 

del teléfono de nuestro Hermano Mayor 

(607254343) antes del 24 de Marzo.

Este año, en nuestra Hermandad es año de 

elecciones, como ya se comunica en la circular 

que acompaña a este boletín, el proceso 

electoral comenzara con un periodo de 

exposición del censo y presentación de 

candidaturas, entre el 28 de marzo y el 30 de 

abril. Una vez recibido la confirmación del 

Arzobispado se enviará otra circular a los 

hermanos donde se indicará la fecha del 

Cabildo de Elecciones, además de informar de 

las candidaturas presentadas.

En circular enviada junto a este boletín 

se comunica la realización de un Cabildo 

Extraordinario cuyo objetivo es la 

admisión de la Corte del Pilar dentro de 

nuestra Hermandad.



Reparto de papeletas de sitio

Durante los días 11, 12, 13, 14 y 15 de Marzo se podrá retirar las papeletas en horario de 18:00 

a 20:00 de la tarde y el sábado día 16 de 11 a 13:30 en el claustro de de nuestra sede Canónica 

de San Agustín.

Precio de las papeletas de sitio

CRUZ DE GUÍA 10 EUROS

PALMAS ENTRE 0 Y 1 METRO 8 EUROS

PALMAS ENTRE 1 Y 2 METRO 13 EUROS

PALMAS ENTRE 2 Y 3 METRO 15 EUROS

PALMAS ENTRE RIZDAS 20 EUROS

CRUCES DE PENITENCIA 10 EUROS

CELADORES 10 EUROS

BANDERAS 15 EUROS

ESTANDARTE 15 EUROS

PRESIDENCIAS 35 EUROS

MANIGUETAS 35 EUROS

CAPATACES 35 EUROS

CAMARERAS 30 EUROS

COSTALEROS 8 EUROS

LIMOSNEROS 20 EUROS

FISCALES DE PASO 30 EUROS

PAPELETAS DE ACOMPAÑANTES 5 EUROS

MONAGUILLOS 8 EUROS

JUNTA DE GOBIERNO 35 EUROS

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, que se indican en la parte trasera de cada papeleta. 

La cofradía se organizara en su totalidad para la realización de la 

estación de penitencia dentro de la Iglesia.

Domingo de Ramos 2011



La Junta de Gobierno recuerda a todos los hermanos, como ya se comunico en años 

anteriores, la obligatoriedad de que cada nazareno porten los emblemas de la 

Hermandad, según se establece en nuestras Reglas

REGLA 2ª- Emblema.

El Emblema o Escudo de la Hermandad será la Cruz de Malta blanca sobre 

fondo rojo con una palma a la derecha amarilla, una rama de olivo a la izquierda 

verde y coronada con corona real.

Esta Hermandad toma como segundo Emblema el escudo de la Orden de los 

Padres Mercedarios Descalzos.

REGLA 3ª- Túnicas, capas y antifaz.

Los Hermanos usarán túnica blanca, saya y capa, con botonadura, ribeteado 

y antifaz rojos, cordón rojo terminado en borla, las manos irán cubiertas con 

guantes de color blanco y calzado de color oscuro, preferiblemente negro, y sin 

tacón.

La capa llevará en la parte izquierda y a la altura del antebrazo, el Escudo 

de la Hermandad.

Sobre el antifaz, en el centro y a la altura del corazón, irá el Escudo de la 

Orden de los Padres Mercedarios Descalzos.

Los niños y niñas del cuerpo de “hebreos”, irán vestidos con túnica de color 

liso, y con cordón y pañuelo en la cabeza a rayas de colores.

LA JUNTA DE GOBIERNO

NOTA: Durante los días de reparto de papeletas de sitio estará el censo de 

hermanos a disposición de cualquier hermano que desee consultarlo y realizar 

aquellas modificaciones que estime oportuna. Con la finalidad de conseguir tener el 

censo lo más actualizado posible rogamos vuestra colaboración en mayor medida si cabe 

en este año de elecciones.



Actos y Cultos 2011

.- Domingo 20 de Marzo de 2011. 

Certamen de Bandas Nuestro Padre Jesús de La Paz. Lugar Sala Municipal de Cultura.

.-Jueves 24, Viernes 25, Sábado 26 y Domingo 27 de marzo de 2011.

 Triduo en Honor a Nuestro Padre Jesús de la Paz.

.- Viernes 25 de Marzo de 2011.

Vía-Crucis de la Hermandad una vez terminado el Triduo a Nuestro Padre Jesús de La Paz.

.- Domingo 27 de Marzo de 2011.

Protestación de Fe de todos los Hermanos y jura de los nuevos hermanos. Andosca de Hermandad.

.-Del 28 de Marzo al 30 de Abril.

 Exposición del censo de hermanos y periodo de presentación de candidaturas a las elecciones.

.- Domingo 17 de Abril de  2011

Domingo de Ramos.

.- Jueves 21 y Viernes 22 de abril de 2011.

Asistencia corporativa de la Hermandad a los Santos Oficios.

.- Domingo 24 de de Abril de  2011.

Domingo de Resurrección.

.- Jueves 26, Viernes 27, y Sábado 28 de Mayo de 2011.

 Triduo en honor a Maria Santísima de la Palma.

.- Sábado 28 de Mayo de 2011.

Protestación de Fe de todos los Hermanos y jura de los nuevos hermanos

.- Jueves 20 de Junio de 2011.

Procesión corporativa de nuestra Hermandad al Santísimo Sacramento. 8:30h.

Acompañamiento con el estandarte de la Hermandad.

.-Junio de 2011.

Cabildo General Ordinario de cuentas.

.-Mes de Junio o Julio.

Cabildo de elecciones.

.-Septiembre de 2011

.-Celebración del Triduo en Honor de Ntra. Sra. de la Merced. 

.-Octubre de 2011

Asistencia corporativa a la Solemne Procesión de Ntra. Sra. del Stmo. Rosario, patrona de Marchena. 

Participación en procesión de Ntra. Señora del Pilar, día 12 de Octubre.

.-Noviembre de 2011

Eucaristía por las almas de los hermanos difuntos.



 

Visita nuestra página Web:

http://www.borriquita.marchena.net

Puedes contactar con nosotros a través de los emails:

borriquita.marchena@hotmail.com
secretarioborriquita@hotmail.com

O a través del  Apartado de Correos 103 de Marchena

Empresas colaboradoras

Alquiler de Maquinaria y Equipos
de Obras Públicas y Construcción

Ctra. Marchena-Fuentes de And., Km. 1

Tfno.: 95 595 10 49 - Fax: 95 595 12 12

41620 Marchena (Sevilla) · e-mail: macopu2004@gmail.com

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

www.tiendasuniprot.com

Inmaculada Balda
confección infantil

P.I. San Rafael  C/. Alfarería nº10

41620 Marchena (Sevilla)

Bar - Cafetería 

LOS 
JARDINES

Comercio: C/ Harina, 3
Almacén: Pol. Ind. Camino Hondo C/. Carpintería, 13

955 84 53 07 - 629 51 44 27

turan siP

COLCHONES - CANAPÉS ABATIBLES
BASES TAPIZADAS - SOMIERES - ALMOHADAS

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



Real Hermandad Mercedaria de Ntro. Padre Jesús de la Paz 

en su  Entrada Triunfal en Jerusalén y María Santísima de la Palma

      Marchena - Sevilla
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