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Nota: Aquellos hermanos interesados en colaborar con la Publicación anual, “Paz y Palma” mediante el envío de artículos o fotografías, siem-
pre que éstas guarden relación con nuestra Hermandad, pueden hacerlo remitiendo los originales a la secretaría de la misma, 
borriquitamarchena@hotmail.com, especificando “Redacción Boletín”. 
Los artículos tienen que tener un máximo de folio y medio, escritos por una sóla cara y deberán estar en poder de la Hermandad, antes del pró-
ximo 31 de octubre de 2013.
Se comunica igualmente, que estas colaboraciones estarán siempre supeditadas a unas normativas y criterios establecidos por la dirección y la
Junta de Gobierno.

Portada. Detalle de Cruz de Guía en la Procesión de Palmas, mañana del Domingo de Ramos. 
Contraportada. Detalle flor de azahar; antiguo claustro de la iglesia conventual de San Agustín. [ Fotografías Mbernal ]





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

El Santo Padre nos invita a redescubrir el ca-
mino de la Fe, de forma que analicemos, pro-
fundicemos y la renovemos con el objetivo de
poder llevar a cabo una Nueva Evangelización.

“La Fe necesita ser alimentada en la oración,
necesita también ser cultivada y formada. Ne-
cesita además ser refrendada por las obras.
La fe sin obras es una fe muerta. Esto quiere
decir nuestra fe tiene que reflejarse en la vida.
A veces los cristianos somos tan pobres y tan
abandonados que se produce en nosotros un
divorcio entre la fe y la vida. Pero cuando falta
la coherencia entre lo que se cree y lo que se
vive, antes o después la fe se va tornando mor-
tecina hasta apagarse.” 

(D. Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla)

Será una buena ocasión para que todos inte-
riormente nos reencontremos con nosotros
mismos, que volvamos a  descubrir el gusto
de alimentarnos con la palabra de Dios, y que
mostremos coherencia y valentía para vivir
nuestra Fe.

Sería también una buena oportunidad para
que todos los que formamos esta gran fa-
milia que es nuestra Hermandad, reflexio-
nemos sobre el papel que ésta desempeña
a la hora de encauzar y vivir nuestra Fe.
Nuestra Hermandad es un buen sitio para
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Sería también una buena oportu-
nidad para que todos los que forma-
mos esta gran familia que es nuestra
Hermandad

“
” 

Paz y Palma, Hermanos/as en Cristo.

Como ya todos sabéis, el Santo Padre Benedicto XVI ha publicado una carta apostólica titulada
“PORTA FIDEI” (LA PUERTA DE LA FE) en la que nos convoca a toda la Iglesia Católica a celebrar
el “Año de la Fe”, que dio comienzo el pasado 11 de Octubre de 2012 y finalizará el 24 de No-
viembre de 2013, día en el que celebraremos la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo.



Sa
lu
da

5

poner en práctica las palabras pronunciadas
por nuestro Arzobispo.

Desde hace más de 10 años nos propusimos
que la misa dominical de 12:30 fuese nuestra
misa de Hermandad. Poco a poco, con la asis-
tencia de Hermanos/as y la colaboración de
nuestro Coro se está consiguiendo. 

Es un buen día y una buena hora,” crucemos
la puerta”  para visitar al Señor de la Paz y a su
bendita Madre de la Palma, podremos darle
Gracias a Dios y escuchar su Palabra, partici-
par en la Eucaristía y recibir a Jesús Sacramen-
tado que es nuestro mayor Titular.  

Esa creo que es la Fe que debemos enseñar a
nuestros hijos, esa es la que debemos trans-
mitir en el seno de nuestras familias y en el
seno de nuestra Hermandad.

Aprovechemos este Año de la Fe participando
de forma activa en todos los actos que orga-
nice nuestra Hermandad (Triduos, Vía Crucis,
Almuerzo de Hermandad, Conciertos, Recogi-
das de Alimentos, acompañamiento en la Pro-
cesión del Corpus Christi, etc …) y de una
forma especial en los Cultos Cuaresmales y
nuestra Estación de Penitencia.
El próximo Domingo de Ramos tendremos una
gran oportunidad para mostrar públicamente
nuestra Fe acompañando a Jesús entre ¡Ho-
sanna al Hijo de David!, ¡Bendito el que viene
en nombre del Señor! ¡El Rey de Israel.!

Como dijera proféticamente el Beato Juan
Pablo II:
“la evangelización, en el futuro, dependerá en
gran parte de la familia”.

Cojamos de la mano a nuestros hijos y ense-
ñémoslos a rezar en Hermandad, el futuro es
de ellos y empieza hoy.  El de nuestra Herman-
dad también. 

Aprovechemos este Año de la Fe
participando de forma activa en todos
los actos que organice nuestra 
Hermandad

“
” 
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En este AÑO DE LA FE, el Papa Benedicto XVI en la Carta Apos-
tólica “Porta Fidei” nos ha llamado a todos a redescubrir los
contenidos de la fe profesada, celebrada, vivida y rezada, y
reflexionar sobre el mismo acto con el que se cree. Pero antes
de redescubrir esos contenidos de nuestra fe o sobre el acto
de creer, nos podríamos preguntar: pero… ¿en qué creemos? 

Todo nuestro credo, nuestra creencia, se encuentra recogida en el Catecismo, el cual el Papa
nos ha invitado a redescubrir; el cual tiene como fin presentar una exposición orgánica y sis-
temática de los contenidos esenciales y fundamentales de la doctrina católica tanto sobre la
fe como sobre la moral, a la luz del Concilio Vaticano II y del conjunto de la Tradición de la
Iglesia. Sus fuentes principales son la Sagrada Escritura, los Santos Padres, la Liturgia y el Ma-
gisterio de la Iglesia. 

El Catecismo se divide en cuatro partes. La primera: la fe que creemos (dogmática), la se-
gunda: la fe que celebramos (sacramentos), la tercera: la fe que vivimos (moral) y la última:
la fe que rezamos (Padre Nuestro).  Pero nos detendremos en la primera parte para dar res-
puesta a la pregunta que nos hacemos: ¿en qué creemos?. Necesitaríamos escribir un libro
para dar respuesta a esta pregunta pero lo razonaremos brevemente.

Quizás, si aún continuas leyendo este artículo, a lo mejor te estás diciendo a ti mismo esa
frase que se escucha tantas veces: “si yo creo a mi manera”, pero entonces deberías saber

¿En qué creemos?
| Por el Rvdo. Sr. D. José Tomás Montes Álvarez |
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que no crees lo que cree la Iglesia, ni estás dentro ella; por eso como dice el Papa en el pró-
logo del YOUCAT (El catecismo joven): tenéis que saber qué es lo que creéis. Tenéis que co-
nocer vuestra fe de forma tan precisa como un especialista en informática conoce el sistema
operativo de su ordenador, como un buen músico conoce su pieza musical.

Sin fórmulas fijas, creyendo cada uno a su manera, el contenido de la fe se disuelve. La fe
no se trata de palabras vacías, sino de una realidad. A lo largo del tiempo se condensaron
en la Iglesia fórmulas de la fe, que son muy importantes sobre todo cuando la fe se traduce
a las diferentes culturas y sin embargo tiene que mantenerse en su esencia. Porque la fe
común es el fundamento de la unidad de la Iglesia Católica. 

Esas profesiones de fe son fórmulas sintéticas de la fe, que hacen posible una confesión
común de todos los creyentes. Se remontan a Jesús, que mandó a sus discípulos que bau-
tizaran. En el bautismo debían exigir a las personas la profesión de una determinada fe, en
concreto en el Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Pero muy pronto, los Apóstoles quisieron
también recoger lo esencial de su fe en resúmenes orgánicos y articulados destinados sobre
todo a los candidatos al bautismo. 

A esos articulados, profesiones de fe, se les llama "Credo", palabra latina que significa YO
CREO, y se les denomina igualmente "símbolos de la fe". Encontramos el Símbolo de los
apóstoles, llamado así porque es considerado con justicia como el resumen fiel de la fe de
los apóstoles. Y el Credo Niceno-Constantinopla, el conocido popularmente como el Credo
largo, que debe su gran autoridad al hecho de que es fruto de los dos primeros Concilios
ecuménicos. Sigue siendo todavía hoy el símbolo común a todas las grandes Iglesias de
Oriente y Occidente (católica y ortodoxa). Este Símbolo es el sello espiritual, es la meditación
de nuestro corazón y el guardián siempre presente, es, con toda certeza, el tesoro de nuestra
alma (S. Ambrosio).

Todas las profesiones de la fe de la Iglesia, el credo, son desarrollo de la fe en Dios trinitario.
Comienzan con la confesión de la fe en el Padre, Creador de todo y quien sostiene el
mundo. Se refieren luego a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo único de Dios, por quien el
mundo y nosotros mismos hemos encontrado la salvación, y desembocan en la confesión
de fe en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,  la persona divina por quien se da la pre-
sencia de Dios en la Iglesia y en el mundo. 

Por eso te invito a desentrañar el Catecismo, a leerlo, estudiarlo, rezarlo, meditarlo,… en
sus páginas se encuentra lo que creemos, lo que vivimos, lo que celebramos. El Catecismo
no nos regala los oídos, no nos lo pone fácil, porque nos exige una vida nueva. Pero como
dice San Agustín: Que tu Credo sea para ti como un espejo. Mírate en él, para ver, si crees
realmente todo lo que dices creer. Y alégrate cada día por tu fe.
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Es noticia
| Actualidad de Nuestra Hermandad |

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

OBRAS EN EL PANTEÓN FAMILIAR | El pasado mes de septiembre se realizaron trabajos de man-
tenimiento en nuestro panteón, que consistieron en tapado de grietas aparecidas en la fachada
y en un lateral, siendo éstas tapadas con mallas y morteros para tal fin. Terminando con sellado
exterior de la cubierta y pintado exterior de todo el panteón.

XXII Certamen de Bandas
El próximo día 24 de febrero a las 13:00 horas se celebrará el XXII Certamen de Bandas Ntro.
Padre Jesús de la Paz, “Memorial Sergio Rodríguez” en la Sala Municipal de Cultura. Este año
y con la colaboración de ADISMAR, los beneficios serán destinados a CÁRITAS Marchena.
Siendo presentado por D. José Manuel Baranco Luque.  
El coste de la entrada y al igual que el año anterior consistirá
en 2 € o la entrega de 2 Kg de alimentos no perecederos. 
Las bandas que actuarán son las siguientes:
- Asoc. Cultural Banda de Música Villa de Marchena 
- Agrupación Musical Dulce Nombre de Jesús
- Asoc. Cultural Banda de Música Castillo de la Mota
- Banda de CC. y TT. María Stma. de la Palma
La recaudación de alimentos del Certamen de Bandas de 2012 ascendió a un total de 1000 Kg.
Éstas se destinaron a Cáritas de las Parroquias de Marchena e igualmente se distribuyó a los
más necesitados desde nuestra sede por nuestra diputación de caridad.

Recogida de alimentos 
“Solidarios bajo las trabajaderas”

El pasado día 26 de enero el grupo de capataces y costaleros de nuestra Hermandad organizaron
la iniciativa “Solidarios Bajo las Trabajaderas” para recoger alimentos no perecederos con el fin
de ayudar a familias de nuestro pueblo que están pasando por una delicada situación.

Así la Diputación de Caridad, por iniciativa nuestro grupo de capataces y costaleros y con la
colaboración de la Banda de Cornetas y Tambores María Santísima de la Palma, recorrió las
calles de nuestra localidad para efectuar dicha recogida. Igualmente, se destinaron puntos
fijos de recogidas en diferentes supermercados de nuestra localidad, para de alguna manera
facilitar las donaciones de los marcheneros. 

Los alimentos que se recaudaron, aprox. unos 2500 Kg., unidos a los que se obtengan en el
Certamen de Bandas, serán destinados a Cáritas de las Parroquias de Marchena.
Desde aquí se agradece nuevamente la colaboración y solidaridad que nuestros vecinos mues-
tran en estos tiempos de crisis.
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ESTRENOS
En la próxima esta-
ción de penitencia, el
cortejo de nuestra
cofradía será abierta
como de costumbre
por nuestra cruz de
guía. En este año de
2013, será acompa-
ñada por dos nuevos
faroles, realizados en
metal plateado con vara en madera barnizada;
adquiridos a la empresa hispalense Orfebrería
Andaluza.Nuestra corporación está abierta a la
buena voluntad de los hermanos y devotos para
recibir cualquier ayuda para afrontar su coste.

Triangular de Fútbol
El pasado día 2 de diciembre de 2012, se dis-
putó en las pistas de atletismo de nuestra lo-
calidad, el tradicional Triangular de Fútbol
entre las cuadrillas de hermanos costaleros
de nuestros titulares y el equipo formado
por la Banda. Como resultado, hubo una
clara victoria de la Hermandad, debido a que
durante esa tarde-noche se pudo disfrutar
de un magnífico ambiente de convivencia
entre  todos los grupos. Convivencia a la que
se unió el coro de nuestra corporación, el
cual obsequió a los presentes con unos bu-
ñuelos y chocolates exquisitos, los cuales pu-
dimos saborear en el local situado en el
Polígono Camino Hondo. Nota final aclarato-
ria, el equipo ganador fue el formado por los
hermanos costaleros de María Stma. de la
Palma.

En este año, la edición del calendario 2013 está
dedicada a la celebración del 25 Aniversario de
nuestra banda María Stma. de la Palma. Calen-
dario que podrán adquirir poniéndose en con-
tacto con cualquier miembro de la junta de
gobierno de nuestra corporación.

Cuadrilla de Hermanos Costaleros
El calendario de ensayos 

para esta Cuaresma es el siguiente:

Paso del Señor: Igualá, 8 de febrero. Días 22
de febrero y 8 de marzo, ensayos (22 h.).

Paso de Palio: Igualá, 2 de febrero. Días 9 de
febrero (17 h.), 22 y 8 (en San Agustín) de
marzo, ensayos (21.30 h.).

Todos se efectuarán en la Nave de la Hdad.
(Carpintería, Nº 4). El retranqueo de los
pasos se realizará, como de costumbre, el
Jueves de Pasión, 21 de marzo a las 21 h.

A ellos puedes acudir para establecer con-
tacto o simplemente poder disfrutar de unos
momentos de convivencia con los hermanos
de la trabajadera. 

VII Concurso de Dibujos 
“Nuestro Padre Jesús de la Paz”

Durante esta Cuaresma se llevará a cabo dicho concurso, entre los alumnos de los diferentes
centros escolares de Marchena. Los Dibujos quedarán expuestos desde el 18 al 22 de Marzo
en el convento de San Agustín, en horario de 17.30 a 19.30 h. entregándose los premios a los
ganadores el jueves 21 de Marzo a las 19.00 h .
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La Junta de Gobierno recuerda a todos los hermanos, como en años anteriores, la obliga-
ción de cada nazareno. El cual debe portar los emblemas de la Hermandad, según esta-
blecen nuestras reglas.

Regla 2ª. EMBLEMA
El emblema de la Hermandad será la cruz de Malta blanca sobre fondo rojo, a la derecha
con una palma amarilla, y una rama de olivo, de color verde a la izquierda. Coronado el con-
junto con corona real. Esta Hermandad toma como segundo emblema el escudo de la Orden
de los Padres Mercedarios Descalzos.

Regla 5ª. TÚNICAS, CAPA Y ANTIFAZ
Los hermanos utilizarán túnica blanca, saya y capa del mismo color; con botonadura, ribe-
teado y antifaz rojos, al igual que el cordón terminado en borla del mismo color. Las manos
irán cubiertas con guantes de color blanco y calzado de color oscuro, preferiblemente negro,
y sin tacón. La capa llevará en la parte izquierda, a la altura del antebrazo, el escudo de la
Hermandad.
Sobre el antifaz, en el centro y a la altura del corazón, irá el escudo de la Orden de los Padres
Mercedarios Descalzos. Los niños y niñas del cuerpo de hebreos, irán vestidos con túnica
de color liso. Con cordón y pañuelo en la cabeza a rayas de colores.

Estación de Penitencia 2013
| Por Ntra. Hna. Dña. María Jesús Iraverte Gavira · Diputada Mayor de Gobierno |

Recordamos a todos los hermanos que vayan a realizar la estación de penitencia,
que ésta tendrá lugar a las 17 horas. Por ello deberán estar presentes en nuestro
templo de San Agustín una hora antes, es decir, a las 16 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 18, 19, 20, 21 y 22 de marzo se podrán retirar en horario de 

16.30  a 19.30 h. de la tarde y el sábado día 24 de 10 a 14.30 h. en el claustro de la
Iglesia Conventual de San Agustín.

DOMINGO DE RAMOS 2013
Palmas pequeñas 10 Euros
Palmas medianas 13 Euros 
Palmas grandes o rizadas 15 Euros
Insignias, acompañantes de insignias y cruces de penitencia 12 Euros
Acompañantes 8 Euross
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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Son muchos los aspectos que llaman la atención del templo que da cobijo a nuestra
Hermandad, y que por supuesto han marcado a ésta desde sus inicios. Por ello antes
de saber un poco más de la Hermandad de la Borriquita, quizás sería mejor conocer al-
gunas características y singularidades de su sede canónica. Pero… 

¿QUÉ SE CONOCE POR SEDE CANÓNICA? 

Pues cuando nos referimos a la sede canónica de una her-
mandad, nos referimos a la iglesia, convento u otra sede a
la que se adhiere íntimamente esa hermandad desde el
momento de su fundación, es decir, a la que está relacio-
nada y de la que depende para todos los aspectos de su
vida diaria. Por ejemplo, es su lugar de culto, en ella están

sus titulares, por su ubicación
poseen un director espiritual
específico, etc…
En el caso de nuestra Hdad. es
la Iglesia Conventual de San
Agustín, sin embargo… 

¿POR QUÉ SE LLAMA DE SAN AGUSTÍN SI ESTÁ REGIDA 
POR PADRES MERCEDARIOS?

Pues posee este nombre porque desde su construcción,
está vinculada a la Orden de los Agustinos, que fueron
quienes habitaron y dieron culto desde este templo
desde sus orígenes. De hecho, numerosas son las imáge-
nes de este Santo, Doctor de la Iglesia, que podemos en-

| Apuntes | 

Capítulo 1  El Templo de San Agustín

San Agustín, detalle yeserías, 
columnas crucero

Ntra. Sra. de Gracia, talla atribuida a
Roque Balduque, 1558

| Por Ntro. Hno. Rafael Pérez Becerra |



contrar en el templo. Al igual que otras que
están estrechamente relacionadas con la
presencia de esta orden desde su funda-
ción. 

¿CÓMO Y CUÁNDO SE PRODUCEN EL
CAMBIO ENTRE UNA Y OTRA ORDEN? 

La orden Agustina estaba establecida en
Marchena ya a mediados del siglo XVI (en
1558 se realiza la Imagen de Ntra. Sra. de
Gracia para el antiguo convento situado por
los alrededores de la actual capilla de la Mi-
lagrosa – Hospital de la Misericordia). Es en
1616 cuando se produce el traslado desde este convento al actual, que por aquel en-
tonces eran las casas de las beatas de Antón Gil, que ocupaban la zona más preeminente

del arrabal, solar definitivo del conjunto monumental. Aproxima-
damente unos 3 siglos después, tras la desamortización (1835-
1840) los agustinos abandonan Marchena, y después de unos
años de abandono,  llega la Orden de los Rvdos. Padres Merce-
darios Descalzos a habitar dicho convento. 
De este modo, se convirtió en casa que acogió a dos órdenes re-
ligiosas de gran importancia;  sin embargo: 

¿QUIÉN PROMOVIÓ DICHA OBRA Y CUÁL FUE EL MOTIVO?

Pues indiscutiblemente la construcción se encontraba al amparo
de los Ponce de León o Casa de Arcos. El Señor D. Manuel Ponce

de León (1638-1693), VI Duque de Arcos fue el patrono de dicha obra. No sólo para esta
iglesia sino que aumentó el patrimonio en Santa María o San Juan Bautista, entre otros.
Así uno de los objetivos de este templo, era el de realizar en su interior su panteón. De
ahí que, una vez bendecido (27-8-1765), se tras-
ladará su cuerpo al lugar actual (14-1-1766).
La actividad de los padres agustinos en este tem-
plo y desde él a toda nuestra localidad es impor-
tante. Bien es así y muestra de ello es que en
1649 el ayuntamiento  nombra a San Agustín
como “Compatrono de Marchena”. (siendo para
ello, decisivo el heroico comportamiento de la
comunidad agustiniana durante la peste de 1649
en nuestra localidad (1). Asistiendo y costeando el
cabildo su fiesta en agosto. Igualmente durante
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Panteón “Aqui yace el cuerpo del Excmo. Don 
Manuel Ponce de León Duque de Arcos muerto en

el año de 1693”

Vista aérea de San Agustín (Paisajes Españoles abril 1963)

Capilla de la Milagrosa, 1951
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algunos años la imagen formaba parte del
cortejo de la Solemne Procesión del Corpus
Christi. 

Si bien, importante es también la cons-
trucción de este templo. 

¿POR QUÉ EL DICHO MARCHENERO 
DE: “DURA MÁS QUE LA OBRA DE 
SAN AGUSTÍN”?

Con este proverbio local, el marchenero deno-
mina a toda obra, tanto de construcción como
de cualquier otra índole, en la que su finalización
se alarga en el tiempo, casi sin encontrar su fin. Es
bien cierto ya que se confirma este dicho con el
hecho de que la construcción que “nunca se llegó a acabar de-
finitivamente” co-
menzó con la
pedida de limosna
aproximadamente
en 1617, empe-
zando su construc-
ción en 1649/1653
y no es hasta 1765
cuando se ben-
dice. Igualmente
somos muy dados
a sacar partido de
las cosas, así que a la Imagen que remata la cúpula central, la
del Sagrado Corazón, no podía ser menos y del mismo modo
tuvo su apodo; pero de éste mejor no hablar. Aunque...

¿SIEMPRE ESTUVO DICHA IMAGEN EN EL CONJUNTO?

Pues la respuesta es bien sencilla, no. Su colocación se puede fechar en torno a me-
diados de la década de 1950; inaugurándose con gran pompa en 1957. Su autor fue
D. Juan Luis Vasallo Parodi y el proyecto arquitectónico en el que se englobaba, es del
arquitecto D. Aurelio Gómez Millán. El pueblo aceptó dicha imagen debido a la devo-
ción existente al Sagrado Corazón en nuestra localidad, aunque desde el punto de vista
técnico nunca fue aprobada del todo, pues la comisión de patrimonio la declaró im-
procedente en 1954. Del mismo modo y en este proyecto de remodelación se incluía

Óleo sobre tabla, s.XVIII . 
Asistencia de la Corporación a las
funciones religiosas. entre ellas,

la fiesta de San Agustín
Sala de Juntas del Ayuntamiento

de Marchena

A la derecha talla de San Agustín, en el Altar montado por 
nuestro grupo joven. 

Corpus 2005 en calle las Torres 

Dibujo de la fachada principal
de San Agustín



la parte más primitiva, el claustro conventual. El
cual sufrió un gran cambio especialmente en su
planta superior. Cambios que en este siglo serían
sucesivos, llegando hasta el aspecto actual. 

A su construcción y patrimonio han contribuido ar-
tistas tan importantes como Roque Balduque, Ri-
bera, Alonso Cano que trabajaron o influenciaron
directamente en la construcción del templo, pero a
ellos y a otros importantísimos detalles como sus
arquitectos, las yeserías, un gigantesco lienzo, la Orden de la Merced, el colegio, la Corte
del Pilar, la Adoración Nocturna y Tarsicios, la Hermandad de Ánimas y una infinidad
más, podremos descubrirlos en los próximos capítulos.

BIBLIOGRAFÍA: 
(1) Duarte Maqueda, Francisco José, Los Santos Patronos de la Villa de Marchena. Revista de la Semana Santa
de Marchena de 2010.
Ravé Prieto, Juan Luis. La Iglesia de San Agustín de Marchena. Codexa. Sevilla 2007.
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(1) 1951 - (2) Proyecto remodelación comienzos de 1950 - (3) Obras de colocación - (4) Décadas de los 90 - 
(5) Restauración y consolidación 2010-2011 - (6) En la actualidad 2013
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En este tiempo en que celebramos “El Año de la Fe”, la Iglesia nos lo presenta como
un maravilloso motivo para descubrir en ella el germen de la eternidad. Nuestra madre,
la Iglesia, pone en nuestras manos los instrumentos necesarios para alimentar ese em-
brión que, nacido en nosotros, se proyecta al infinito por medio de la Cruz. El Catecismo
y el Magisterio eclesial nos va a servir para, a modo de luminaria, dirigir nuestros pasos
al Tabernáculo del Amor: el Sagrario.

Es perentorio que el cristiano, el que es de Cristo, por la Fe, se adentre en el mensaje
evangélico para cultivar ese germen y que pueda florecer en el seno de la Iglesia que,
como Madre y Maestra, alimenta desde su surgimiento hasta su plenitud la vida del
hombre con la Vida de la Gracia, en la Caridad que anida en la Esperanza de una Vida
Plena. Es la candela petrina el tutor vigoroso que, con su entrega maternal, nos conduce
con firmeza por el deambular de este valle de lágrimas; que impide que nos tambale-
emos y, hasta neguemos, el gozo de la Eternidad. Fieles a Pedro y en Pedro permane-
ceremos enhiestos en la Esperanza y podremos proclamar el mensaje de nuestro gozo,
la entrega de nuestro existir en pos de un Gólgota que nos redime, de un Amor que
nos plenifica, de una Cruz que nos colma; y todo ello gracias a la Fe. 

En este tiempo de Cuaresma, de preparación para la Pascua, la Madre, nos dispone
para la conversión, para orientar nuestros pasos de una vida de pecado, a una vida de
gracia; de una vida de tibieza, a una vida de generosa entrega; de una vida de tinieblas,
a una vida de luz. Éste es su sentido. El fervor en nuestra entrega siempre se acrecienta
cuando, de la mano de María, primer santuario de nuestra redención, nos alienta y so-
corre y, como madre directísima, nos allana el camino para transformar y transformar-
nos en heraldos de Cristo; insertos en la Fe, hacernos Caridad en la Esperanza Eterna. 

| Por Ntro. Hno. Samuel Vega |

La Esperanza en el año de la Fe

acude a tu Parroquia



Quizás, a veces, es bueno soñar, dar alas a nuestra imaginación y decirse: “¿Por qué
no?”. Probablemente a la mañana siguiente de haber tomado tan responsable decisión,
todos pensamos fríamente:  “¿Pero dónde nos hemos metido?”.  No fueron pocos los
días, que tras el comienzo, pensamos dar marcha atrás. Pero sacamos fuerzas ante las
adversidades, nos marcamos un paso corto, pero firme, sin mirar al horizonte, sólo pen-
sando en el trabajo de cada día, con la única meta de ser hoy un poco mejores que ayer.
No podré olvidar jamás a aquellos treinta chavales que tocaron por primera vez tras
“Nuestro Padre Jesús de la Paz” la tarde de Domingo de Ramos de 1989. Aún tengo gra-
bada en la retina aquella primera formación de nuestra banda, los que hicieron posible
el sueño, y que desde aquí no puedo dejar de agradecer. En nombre de vuestra her-
mandad.

GRACIAS  KIKI, DANI, SALVA, OCHAVO, MARCOS, ÁNGEL, JOSE LUÍS, BARRERITA,
AGÜERA, M. OJEDA, BENJUMEA, A. ARISPÓN, A. BAEZA, VILLALÓN, CHAMI, PEREA, BUR-
GUILLO, FRANCISQUÍN, RUANO, SERGIO, RAFA, OLMO, CRESPO, BARRERA, JESÚS, EN-
RIQUE, MILU, LUCAS, MANOLO Y MATEO.
Quizás veinticinco años después, no nos hayamos dado cuenta muchos de nosotros,
músicos y hermanos, que hemos convivido el día a día con ella del impacto social que
ha tenido en este cuarto de siglo “La Banda de la Palma”. Ejemplo a nivel local de co-
lectivo social donde conviven día tras día
jóvenes de todas las edades y de las más
diversas clases sociales, dando ejemplo de
convivencia, compañerismo y hermana-
miento. Conocidos no solo aquí, sino en
toda Andalucía, pudiendo presumir de
haber tocado en todas sus provincias y de-
jando sus sones, así como grandes lazos
de amistad en muchísimas cofradías de
toda nuestra geografía.
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Un cuarto de siglo de la Banda de la Palma
| Por Ntro. Hno. Juan Luis López Martín |
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Hoy me gustaría nombraros a todos, los
que estáis y los que habéis formado parte
de ella en otra etapa de vuestras vidas,
porque todos sois dignos de mención y se-
guro que de cada uno pudiese contar una
anécdota, lo sufrientemente singular, du-
rante su estancia en la banda.

Los que vayáis acompañando el próximo
Domingo de Ramos, por las calles de Mar-
chena, a Nuestro Padre Jesús de la Paz, re-
cordad que probablemente haya más de mil marcheneros que sienten nostalgia al
veros, que recordarán cuando ellos estaban ahí, donde tú estas, con la corneta o el tam-
bor, de incógnito entre la muchedumbre, en cualquier rincón o plaza de nuestro pueblo.
Contendrá la respiración esperando que finalice “el solo de corneta”, para romper a
aplaudir con brillo en sus ojos, como si una lágrima hubiese roto en el instante.

No tuvisteis profesores de música pero sí ganas y talento,
no tuvisteis financiación económica, pero si trabajo y es-
fuerzo, no tuvisteis ayudas y recomendaciones, pero sí
constancia y empeño. No le debéis nada a nadie, sois lo
que sois por vosotros mismos.

Por eso hoy no tenéis un galeón para los ensayos, sino
todo un palacio, no tenéis sólo una gran banda, sino una
gran familia, y no sois sólo amigos sino hermanos. Y te-
néis lo más importante que se pueda desear, gente que

no veis pero están todo el año alentándoos, que no oís pero están cada día dirigiendo
los ensayos, y aunque no se dejen ver, cada Domingo de Ramos, bajan del cielo con sus
cornetas, para echar una mano por “El Pololo” o calle “Orgaz”.

No se qué tendréis
dentro de otros veinti-
cinco años, pero que la
“ocurrencia” de hacer
una banda de Cornetas
y Tambores pudiese
aportar a nuestra her-
mandad, la grandeza
que vosotros habéis
dado.

Banda de CC. y TT. Ntro. Padre Jesús de la Paz 
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Imaginemos a unos gemelos hablando entre ellos en el vientre de su madre. La hermana
dice al hermano:

-“Creo que hay vida después del nacimiento”.

Su hermano contesta:
-“No, no, esto es todo lo que hay. Este es un lugar oscuro y acogedor y estamos

bien en él”.

La niña insiste:
-“Tiene que haber algo más que este oscuro lugar. Y, además, me parece que

hay una madre”.

Contesta su hermano:
“¿De qué estás hablando?. Nunca he visto a ninguna madre y tú tampoco.
¿Quién te ha metido esa idea en la cabeza?”. Ya te lo he dicho, este lugar es 
todo lo que tenemos. ¿Por qué siempre quieres más?.

Ella insiste:
-“¿No notas sacudidas de vez en cuando?.  Son molestas y, a veces, dolorosas,
pero nos preparan para ir a otro lugar, mucho más hermoso que éste, en el 
que veremos a nuestra madre cara a cara. ¿No te parece emocionante?”.

El hermano no contesta. Le parecen sueños inútiles las cosas de su hermana.

Reflexión:
Cuando rezamos el Ave María, “le estamos dando la razón” a las intuiciones de la ge-
mela: hay vida y Vida con mayúsculas más allá de la muerte y hay una Madre espe-
rándonos junto a Dios. Pero Ella no sólo nos espera “más allá”: estará también en el
aquí y ahora de nuestra muerte, porque ¿cómo va a abandonar a quienes le han re-
petido cada día que están seguros de que Ella estará presente a su lado en ese mo-
mento?.  Así podemos meditar, terminando despacio el final del Ave María: “Ruega
por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte”.

Igualmente recuerda las palabras de Jesús como dirigidas directamente a ti: “No te in-
quietes. Confía en Dios y confía también en mí. En la casa de mi Padre hay lugar para
todos; de no ser así, ya te lo habría dicho; ahora voy a prepararte ese lugar. Una vez que
me haya ido y te haya preparado el lugar, volveré y te llevaré conmigo, para que puedas
estar donde voy a estar yo. Y ya sabes cuál es el camino para ir donde yo voy” Jn 14, 1-4.

En la hora de nuestra muerte
| Texto extraído “El Promotor de la Sagrada Familia, Abril 2012” |
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Este año su Santidad el Papa Benedicto XVI, ha proclamado el año de la Fe, y es probable
que esto lo hayamos ya escuchado por cualquier rincón donde nos movamos, pero bajo
esta conmemoración que la Iglesia nos plantea, es en este año donde debemos pre-
guntarnos especialmente y bajo la invitación del Santo Padre ¿Cuál es mi función?, ¿qué 
debo plantearme?.

Pensamos que en este mundo en el que todo está hecho, todo está inventado, ya nada
hace falta y también para nosotros los cristianos, que creemos en Dios; por que así lo
hacemos desde pequeños, o por que como quizás en nuestro caso, venimos a misa
todos los domingos cantamos y preparamos la Eucaristía, estamos cerca de Él, pero no
podemos equivocarnos; precisamente este año de la Fe está dirigido a todos los que
estamos más cerca de la Iglesia.

Este año debe contribuir a una renovada conversión a Jesús y debe redescubrir nuestra
fe, porque debemos llegar en nuestro papel a ser lo que Dios nos pide, ser sus testigos,
y que todo aquel que nos vea piense que somos puro testimonio de Él, que vivió y murió
en la Cruz por nosotros.

Según San Agustín “Cantar es propio de quien ama”, el canto es un signo de alegría y
de felicidad, es así e intentamos en nuestro coro dar testimonio de esto, de que somos
felices y de que estamos alegres, de que día a día nuestra fe debe ser algo que no está
mermada, que se va renovando y de que juntos vamos reflexionando sobre lo que de-
bemos ser, de que estar cerca de Dios da felicidad y de que merece la pena.

El camino de la fe es el que da al cristiano la verdadera felicidad, no hay otro y cada
uno de nosotros debe experimentarlo en su propia vida.

Canto mi Fe
| Por Ntra. Hna. Nuria Moreno Fernández |



Cantar y participar en la Eucaristía es nuestro testimonio, con el canto pretendemos
alabarle, pretendemos que el canto sea un momento de reflexión y oración sobre la
Palabra de Dios y que éste nos lleve a nuestra renovada conversión.

Cada domingo no venimos a cantar, venimos a ser testimonio, no es algo que se muestre
caprichoso y que pretenda hacer resaltar a las personas, son los cantos lo que nos con-
ducen al encuentro con Dios, que nos hacen interiorizar en aquello que creemos y  que
nos lleva a renovar el gran misterio de aquel del que nos hemos fiado.

Este año de la fe es momento de orar, de leer la palabra de Dios  y como el pilar más
importante acercarme a Jesús en la Eucaristía, y que yo sea consciente de lo que Jesús
hizo por mí.
Por ello y desde nuestro coro ahora y más que nunca tenemos que ser testigos de vivir
con Cristo que es el que llena, el que se celebra, con el que se ora y al que se anuncia,
por el que creemos y al que cantamos.
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Hoy entro en el espacio de vuestra Her-
mandad, dando las gracias a la Junta de
Gobierno por hacer real la “com-pasión”
que es puro cristianismo materializado
en vosotros y que sólo un hermano
siente por otro poniéndose en su lugar.
Vosotros, que sin necesidad de vivir mu-
riendo y luchando como lo hacéis por el
más débil, dais un testimonio increíble
de amor al prójimo y a vuestros herma-
nos. No sólo lloráis nuestro dolor, sino
que lucháis por los que aún no han lle-
gado y que desde sus camas en el hos-
pital no pueden venir a contaros, porque
la enfermedad te hace enmudecer la
mayoría de las veces. Yo dejé esa cama
que hoy ocupan otros, y en conciencia,
tanto mis compañeros del Grupo de
Trasplantados como yo seguiremos el
camino que junto a vosotros hemos em-
prendido, teniendo que eliminar barre-
ras y diciéndoles a todos que nuestro
catolicismo defiende los trasplantes,
como defiende la vida.

Mi enfermedad me acompaña desde muy niña, con tan sólo 3 añitos y me dio una lección
de humildad y de entender; pero siempre he sido consciente de que mi vida un día de-
pendió de la Solidaridad y Generosidad de los demás.

Día a día iba notando como mi cuerpo se iba deteriorando y como aparecían otros sín-
tomas y diagnósticos que se iban añadiendo a los que ya tenía. Tanto mi familia, mis
amigos y yo sabíamos perfectamente lo poco que me quedaba si no llegaba a tiempo la
persona que me regalase una tercera oportunidad.

Son muchos sacrificios tras mis dos trasplantes y doce operaciones, de tener que dejar
sueños y proyectos por el camino, pero todo no ha sido negativo en mi vida. Es cierto

Desde mi corazón y mi riñón 
os doy las gracias

| Por Ana María Castillo Ramírez |



que tuve dificultades y a pesar de eso seguí adelante, juntando los pedazos que que-
daron y me armé de nuevo luchando por mí misma y por los que esperan algo de mí
para cumplir con mi deber y honrar la memoria de ese ser admirable que me regaló un
pedacito de él para seguir con vida. Me he sentido feliz y arropada por las personas
que he tenido a mi lado y aprendí que no se puede dar marcha atrás, que la esencia de
la vida es ir hacia adelante, por eso el hecho de estar trasplantada no me hace diferente,
tan sólo me ha convertido en un testimonio de vida.

En la Semana Santa del 2012, de manera ejemplar, apostasteis por la vida portando en
vuestro Palio un cirio en homenaje a los Donantes con una leyenda inscrita “Paz y Palma
por la vida” que hicieron el recorrido de Estación de Penitencia por las calles de Mar-
chena. Yo tuve el honor y el privilegio de acompañar a Ntro. Padre Jesús de la Paz, no
os podéis imaginar la emoción que sentí ese día, porque el fruto del silencio es la ora-
ción, el fruto de la oración es la fe, el fruto de la fe es el amor y el fruto del amor es
servir a los demás.

Gracias a cada uno de los miembros de la Junta de Gobierno de la Hdad. de la Borriquita
por vuestro esfuerzo, por ser el consuelo de los que ni tan siquiera conocéis y por en-
altecer a Ntro. Padre Jesús de la Paz y a María Stma. de la Palma con vuestras vidas y
por permitirme seguir a vuestro lado, juntos en este misterio que es un desafío cons-
tante y que se llama: VIDA

Y a todos vosotros hermanos, gracias por el tiempo dedicado leyendo mi artículo y de
corazón a corazón os invito a decir “SI” a la donación de órganos, sangre y tejidos.
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ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL DEL DOMINGO DE RAMOS 
En este próximo Domingo de Ramos, nuestra Banda de CC. y TT. María Stma. de la
Palma, acompañará a nuestro Titular. Mientras que la Asociación Cultural Banda de

Música Villa de Marchena, acompañará igualmente a nuestra titular mariana.

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

REGLA 45ª. Obligación de la Hermandad para con sus miembros.
La Hermandad se obliga a ayudar a cualquier hermano que esté necesitado, tanto
material como espiritualmente. Para ello, el hermano mismo, u otro en su nombre,
se pondrá en comunicación con el Diputado de Obras Asistenciales, el cuál lo comu-
nicará al Cabildo de Oficiales para que éste atienda la demanda según corresponda.

DIPUTADA DE OBRAS ASISTENCIALES
Ntra. Hna. MARIA DEL CARMEN LÓPEZ MONTERO Teléfono de contacto  652 889 812
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Corrían los años del 1955 en aquellas ilusio-
nes de niños que nunca debí perder, mien-
tras encajaba en mis sueños la grandeza del
amor, y nacía en cada noche la aventura de
los mayores por conquistar otros mundos.

Colegio de San Agustín, cuantos recuerdos y
cuantos días abrigados por el calor de los há-
bitos de los Mercedarios, inconfundibles a
otros menesteres en el transcurrir de las
horas en días escolares.

Entre los muchos acontecimientos que
tengo almacenados en mi memoria, hay uno
que sobresale y que tengo impreso con letras
de oro, en lo más profundo de mi corazón.

Se trata del nacimiento, la creación o el inicio, como ustedes quieran llamarlo, de la que más
tarde llegaría a ser la HERMANDAD DE LA BORRIQUITA, como familiar y cariñosamente se le
llama hoy. 

En aquellas fechas, el fraile que más nos invitaba y nos acercaba al trato sencillo y cariñoso,
era el Padre Rafael Bragado era la mano que nos ayudaba a los primeros pasos por el camino
de la vida y nos enseñaba, de una forma peculiar, como teníamos que comportarnos ante
las adversidades venideras. Hombre de sonrisa abierta y con los bra-
zos en cruz para abrazarnos y acogernos sin distinción de categorías
sociales.

Un día de estos, en un momento de clase, y haciendo una pausa,
mientras nos enseñaba las declinaciones en latín, nos dijo: Cuando
salgamos al recreo, os voy a enseñar una cosa. En ese momento,
todos nos quedamos con la mente en blanco y esperando la hora del
recreo, y que a mí me parecía no llegar nunca. 

Rodeado de los alumnos más cercanos, nos llevó hacia la iglesia, y en
el lugar donde se toca la campana para llamar a misa, nos presentó
la sorpresa que estaba tapada por  un paño. Nuestras miradas eran

Hagamos
memoria

| Por Ntro. Hno. Juan Zapico Berdugo |

Juan Zapico, hijos y sobrinos, década de los 70. Capataz de
paisano, es decir único año sin túnica, a razón de hacer más
compromiso en la pedida de limosnas durante el recorrido,

“se dobló al de la Virgen”.

Rvdo. P. Fray 
Rafael Bragado Morillos,

(1919-1991)



inquietas y al mismo tiempo tintineaban por adivinar lo
que estaba tapado por aquel paño. El Padre Rafael, como
si de un mago se tratase, descubrió la sorpresa que era un
Cristo Joven montado en una borriquita en actitud de mar-
cha. Era la imagen en la advocación de JESÚS EN SU EN-
TRADA TRIUNFAL EN JERUSALÉN, que había comprado en
la ciudad de Olot (Gerona) y que haciendo memoria en el
tiempo le costó la cantidad de 5.000 pesetas. 

Terminada la parte de observación por todos mis compa-
ñeros de clase, el Padre Rafael, alzó la voz y nos comuni-
caba, que ésta sería la imagen de una nueva Hermandad
para los niños del Colegio de San Agustín y cuantos quisie-
ran formar parte de ella, para procesionar por las calles lin-
dantes al colegio en el día propio del Domingo de Ramos.
A nosotros nos pareció el mayor acontecimiento del día y
una nueva ilusión, en este caso de dimensiones catedralicias.

Reposada la idea, y con muy buen criterio, el Padre Rafael se puso en contacto con quien mejor
pudiera llevar adelante el proyecto y convertirlo en realidad. En este caso, no podía ser otro
más que nuestro querido, Julián García Rubio, al que presentó la imagen, entregándole la res-
ponsabilidad de empezar la nueva Hermandad, como Rector de la misma. Julián, hombre em-
prendedor y de visiones amplias, le confirmó, que se comprometía a tal invitación, y que no
sólo iba a limitarse a una pequeña y modesta procesión, sino que la enriquecería para que to-
mase carácter oficialista dentro de nuestra Semana Santa.

Desde este momento, se pone en marcha la maquinaria para realizar el movimiento de una
Hermandad, con todo lo que esto supone. 

¿Qué problemas tenía Julián?, todos y ninguno, porque desde el primer momento las Her-
mandades de Marchena, enteradas del movimiento que inquietaba a los niños del Colegio de
San Agustín, se ofrecieron sin reparo alguno. Pasos, tulipas, candelabros, faldones y cuanta
ornamentación era necesaria para salir a la calle. En este apartado, me quiero detener para
agradecer concretamente, a las Hermandades del Sagrado Corazón que nos prestó el paso
para el Señor, antes que pudiéramos comprar el de la Humildad que nos costó 25.000 pesetas
y que pagamos durante cinco años. Esta Hermandad, tengo que destacar, que no sólo nos de-
jaba la corona de la Virgen sino que, pasado un tiempo, en un gesto de generosidad nos la re-
galó, seguidamente a los Caballeros y Damas de la Virgen del Pilar, que nos dejaban su paso
para la Virgen de la Palma, antes de que Manuel Pérez Carrasquilla nos hiciera el paso de la
Virgen, a la Hermandad del Dulce Nombre, la Hermandad de la Humildad, y a la de la Mila-
grosa, que nos prestaban cuanto les pedíamos. Así salimos el primer año del 1956 con nuestra
imagen de Jesús montado en la Borriquita.
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Pasado unos años, incorporamos el de la Vir-
gen, que era una imagen que se encontraba
en un altar a la izquierda, según se entra a la
iglesia. Se trataba de la Virgen de la Correa, y
que el Padre Rafael la convirtió en Nuestra Se-
ñora, Virgen de la Palma. De esta forma llega-
mos a concluir y formalizar la Hermandad al
completo, redactándose nuestras reglas que
fueron aprobadas por el Palacio Arzobispal. 

Julián, fue Rector de la Hermandad, hasta
que por motivos de trabajo se trasladó a Bar-
celona. Yo, que era el Vicerrector, fui nom-
brado Rector automáticamente, cargo que
ocupé durante 9 años junto con mi primera Junta de Gobierno, formada por mis amigos,
Jesús García Solano, Castor Ponce Oña, José Joaquín León Salas, Antonio Pérez Crespo y otros.
Con ellos empezamos una nueva andadura capoteando cuantos problemas nos salían al paso
que no eran pocos. Quiero destacar los adelantos, como aportaciones económicas, que
miembros de esta Junta, hicieron para la compra del manto de la Virgen y de los faldones,

por parte de Jesús García Solano y Antonio
Pérez Crespo, puesto que eran los que en
aquellas fechas tenían ingresos económicos
por sus trabajos. La compra la realizamos en
los almacenes MEGUERRI de Sevilla, y la tela,
tejido de terciopelo azul celeste.

Como no dejaban de surgir problemas cada
año, uno de ellos, y el principal, era el pago
de los santeros, a pesar de que los manigeros
Pepe “El Cordonero” y Antonio “El Titi” nos
rebajaban 1 ó 2 pesetas por persona, en el
precio que se estipulaba para todas las Her-
mandades. Yo tenía la idea de ponerle ruedas
al paso del Señor, en base a lo visto en una
Hermandad de Arahal, que había comprado
un paso de ruedas que hizo un carpintero de
Alcalá de Guadaíra. Pero cual sería mi sor-
presa, que en aquellas fechas el colectivo del
Club Juvenil, capitoneados por el mercedario
Padre Javier, y tras algunas reuniones que
mantuvimos, se comprometieron a formar
las dos cuadrillas de Hermanos Costaleros

Notificación de Nombramiento como nuevo Rector de Juan
Zapico Berdugo al “Itmo. Sr. Presidente de la Junta de Her-

mandades”, 26-1-1977  

Primera salida procesional. Domingo de Ramos 1956



pioneros de las cuadrillas de Costaleros de
nuestra Semana Santa. 

Años más tarde me llegaron rumores de que
unos jóvenes, intentaban formar una Her-
mandad, la de los  estudiantes, con un Cristo
crucificado que había en Santa Isabel.  Ente-
rados del problema, desistieron de su idea y
se ofrecieron a sacar los pasos de la Borri-
quita. Es mención de destacar la labor de Raúl
Vega, Manolo Clavijo y Luis Carlos Pérez, que
no dudaron en solucionarnos el problema, y
que siempre le estaremos agradecidos. 

Cuando se terminaban las fechas de Semana
Santa, eran las monjas de San Andrés las que

nos guardaban los
ornamentos, limpiándolos y dejándolos impecables para el año
próximo. Pero esto no quedaba terminado, sino que durante todo
el año, tenía que estar buscando ingresos, para que a la hora de
hacer frente a los pagos pendientes, llegásemos a cumplir los com-
promisos. Loterías, funciones de cine, festival de cante, operación
peseta, concurso de saetas en el Club juvenil y cuantas cosas se me
ocurrían. Si esto no llegaba a la totalidad, los miembros de la Junta,
reunidos tras el cierre de la cofradía “porreteábamos” hasta com-
pletar cantidades.

No quiero dejar atrás, mis agradecimientos a los Hermanos Mayores que me precedieron y
tomaron las riendas de la Hermandad y la responsabilidad, tan dignamente como corres-
ponde a buenos cristianos y hermanos de verdad, que si mal no recuerdo fueron: Manolo
Clavijo, Raúl Vega, Juan Luis López, Luis Carlos Pérez , Alberto Balda  y el actual Rector Claudio
Benítez 

Hoy podemos decir, que la Hermandad de la Borriquita, es fruto del amor de todos los mar-
cheneros vinculados a las Hermandades de nuestra Semana Santa, totalmente consolidada,
con un numeroso Censo de hermanos-hermanas, con Banda de cornetas y tambores, con
un familiar en el Cementerio Municipal y que ya forma parte del Patrimonio de Marchena.   

Esto es, a grandes rasgos, lo que os puedo transmitir a través de mis palabras y que seguro
entenderéis por no entrar en pormenores, ya que el espacio del que dispongo en este Boletín
es limitado.

A todos, un abrazo.
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Stmo.Cristo de la Providencia,
Iglesia de Santa Isabel
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Debemos empezar por decir
que Dios lo que quiere es que
todo hombre se salve y para
ello se revela, se da a conocer,
estableciendo un diálogo con
el hombre. En este diálogo
Dios/hombre, Dios tiene la
iniciativa, nos habla desde su
amor y se nos da para hacer-
nos sus hijos. A su vez, el hom-
bre debe responder, y si
acepta, debe oír la Palabra de
Dios y cumplirla. Vivir la vida
que Dios nos ofrece, una vida
de gracia que se caracteriza
por ser: libre (no hay nada re-
almente propio del hombre si no es libre), dei-
ficante (Dios se hizo hombre para hacer al
hombre dios), filial (el Dios de Jesús es el Dios
Padre y a través de Cristo, injertados en Cristo
por el bautismo, nos ha hecho hijos suyos), es-
piritual (junto a la devoción filial al Padre y al
seguimiento fiel a Cristo, el creyente debe vivir
la enseñanza amorosa y gratificante del Espí-
ritu Santo), eclesial (el Evangelio se dirige a un
“vosotros” y por tanto hay que vivirlo en co-
munidad) y moral (sin obras la fe está muerta,
la esperanza carece de fundamento).

“Vivir la vida que Dios nos
ofrece, una vida de gracia que

se caracteriza por ser: libre,
deificante, filial, espiritual,

eclesial y moral. ”

La vida de gracia no es está-
tica, hay que vivirla, realizán-
dose mediante la acción. Y
esta acción, como medio de
vida, procede de un principio
de actuación que llamamos
virtud. Por tanto la vida de
gracia se realiza, ante todo,
mediante las virtudes teolo-
gales.

¿Qué entendemos por vir-
tud? La tradición cristiana, la
concibe como un hábito, en el
sentido de obrar bien, es
decir, de vivir una vida perma-

nentemente alejada del pecado. La Virtud
Teologal es entonces el medio de hacerse el
hombre nuevo del que habla S. Pablo en sus
cartas.
Sin embargo, tenemos que hacer dos obser-
vaciones:

1º) El hábito se va adquiriendo mediante la
repetición de muchos actos. El hábito lo cre-
amos, haciendo día a día lo mismo. Pero esto
no ocurre con las virtudes teologales; Dios las
infunde vertical y gratuitamente. Lo que sí
puede y debe hacer el hombre es esforzarse
para aumentarlas y en este aspecto sí sirve
lo del esfuerzo repetitivo, que no quiere decir
rutinario.

2º) El hombre puede tener hábitos virtuosos
pero sin la menor referencia a los otros. Puede
incluso adquirir el hábito de vivir egoístamente

La Fe
una virtud teologal

| Por Ntro. Hno. Luis Carlos Pérez Crespo |



solo. Por tanto, el  hábito como tal, no implica
lo mejor y más valioso del hombre, que es su
relación con los demás. Y esta relación con los
demás es, precisamente, lo esencial en las vir-
tudes teologales. Fe, esperanza y amor son
comportamientos básicos de todo ser humano
en su interrelación con los demás.

“Y esta relación con los demás
es, precisamente, lo esencial
en las virtudes teologales.”

Fe, esperanza y amor constituyen la vida de
gracia como vida teologal, llamándoles virtu-
des teologales por dos razones:

1º) Porque no es el hombre el que las ad-
quiere con su esfuerzo, sino Dios el que gra-
tuitamente las da.

2º) Porque nos hacen verdaderos interlocu-
tores de Dios, nos asemejan a Él y nos van
transformando realmente en el ser de Dios.

Me voy a permitir terminar con un poema de
Gilbert K. Chesterton titulado “El burro”.

Cuando los peces volaban y andaban las florestas
y los higos crecían entre espinas,
cuando la luna era de sangre, entonces
fue que vine a la vida.

Con monstruosa cabeza, repelente rebuzno
y las orejas como errantes alas,
parodia andante del demonio, en medio
de la restante grey de cuatro patas.

Descastado harapiento de la tierra,
viejo, maligno y terco,
azotadme, burlaos; yo estoy callado,
yo guardo mi secreto.
¡Tontos! Sabed que tuve alguna vez mi hora,
una lejana y dulce hora de rapto;
hubo clamores junto a mis oídos
y palmas a mi paso.

El burro, aquel día en que Nuestro Señor Je-
sucristo entró en Jerusalén, se siente único
en el camino, se cree el centro de atención,
el protagonista de la historia, aunque sólo
sea por un día.

Que no nos ocurra como al burro, que nues-
tras palmas y olivos no nos impidan ver que
no estamos solos, que Dios nos acompaña en
nuestro camino y que mediante las virtudes
teologales podemos y debemos crecer todos
los días de nuestra vida “hacia la plenitud del
hombre nuevo, según Cristo” (Ef 4, 13).

La
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La saya de la Duquesa

| Por Ntro. Hno. Rafael Pérez Becerra |

En el variado conjunto de enseres de nuestra hermandad y más concretamente en el
ajuar de María Stma. de la Palma, la “saya de la Duquesa” ocupa un lugar destacado
dentro del mismo. 

Es decisión de Junta de Gobierno, (por aquel entonces D. Julián García Rubio, Hermano
Mayor), y por los gestos para con nuestra hermandad, de otorgar a la Excma. Sra. Du-
quesa de Alba el título de Hermana Mayor Honoraria de la misma. Para ello el secretario
de la misma, D. Alberto Balda Hevia, co-
munica dicha decisión a la casa de Alba,
mediante carta, tal y como se recoge en el
Libro de Actas de la hermandad Nº 1, “Re-
sumen año 1961”: “… con fecha 17-3-61 se
le escribió a la Excma. Duquesa de Alba, ro-
gándole un donativo para una saya para la
Virgen y ella mandó un precioso traje negro
con piedras de colores. En agradecimiento y
con fecha 6-3-61 esta junta tuvo a bien nom-
brarla Hermana Mayor Honoraria cargo que
ella aceptó gustosamente.”. Como se puede

apreciar tras la petición de nuestra corporación y como
gesto caritativo, Dña. Cayetana tiene a bien de entregar a
la hermandad un “traje de noche”, para que éste sirviera
y se modificara a efecto de utilizarlo como ropas para la
imagen de la Stma. Virgen.

Nuestra hermandad agradeció dicho gesto enormemente,
y para que la Sra. Duquesa viera el resultado mismo, se le
envió una fotografía adjunta a una carta de agradeci-
miento. Con fecha de 8 de marzo de 1971 se le escribió:
“Excma. Sra. aún toda Marchena recuerda ese hermoso
gesto que tuvo para con nuestra Hermandad al donar el
traje de noche, que una vez arreglado, luce nuestra Stma.
Virgen de la Palma en su desfile procesional. Le adjunto
fotografía, en la que ha pesar de su poca calidad, se puede



apreciar la saya donación de V. E.” y es
más, tras pedir algo de apoyo económico,
se le invita a la salida procesional: “Tengo
el honor de transmitirle el deseo de esta
Junta de Gobierno de que asista el pró-
ximo Domingo de Ramos al desfile de
nuestra Cofradía. Espero se digne a acep-
tar esta humilde invitación y nos veamos
honrados con su presencia”.

Varios días después, concretamente el 15
de marzo de ese mismo año, a través carta
(Dña. Cayetana de Alba agradece este
gesto: “Recibo su amable carta y, por la
fotografía que me han enviado. Veo que
ha quedado muy bonito el traje de noche
que les mandé y que una vez arreglado
luce la Stma. Virgen de la Palma. Estoy
muy contenta de que haya podido serles
útil el vestido.”

Actualmente se conoce que el estado inicial del
traje que se donó estaba confeccionado sobre
terciopelo azul y que sus bordados y apliques
se encontraban repartidos en el mismo. Visual-
mente no se conoce alguna fotografía del
mismo, sin embargo existen otras de las prime-
ras ocasiones en que nuestra titular las lució.
Siendo una de ellas la que se le envió a la Casa
de Alba, y que con anterioridad se menciona.

Respecto a su hechura actual podemos decir, y
según el inventario de la hermandad, lo si-
guiente: “saya (está confeccionada de cuerpo
entero) de terciopelo negro con ricos bordados
en gran variedad de piedras e hilos de color
añil o celeste (no obstante predomina la plata)
con característicos dibujos en forma de lengua
o lágrima; en la parte baja (y a media altura)

y en los extremos de las mangas posee un encaje de hilo fino de plata…”. Su confección
se atribuye a las camareras que por aquel entonces tenía la hermandad. 

Si bien, su aspecto no ha variado desde su confección inicial de 1961. Pudiéndolo co-
rroborar a través de las distintas fotografías que se conservan. Así podríamos verla ha-
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bitualmente en la salida procesional y en
buena parte del resto del año. Siendo así
hasta mediados de la década de 1970. En
pocas ocasiones más lució dicha saya, que-
dando un poco en el olvido, pudiendo ser
debido principalmente al color del tejido, el
negro. Tras muchos años y de celoso cuido,
es en 2007, cuando por el mes de noviem-
bre, mes de los difuntos, vuelve a lucir mag-
níficamente; ya en una nueva capilla y en
una talla totalmente restaurada. En la ac-
tualidad y al llegar dicho mes se vuelve a
utilizar como ajuar de la Stma. Virgen.

Instantáneas de las primeras salidas procesionales 
de María Santísima de la Palma (principios de los 60)

Nuestro titulares en la capilla, noviembre de 2007

María Santísima de la Palma con la saya de la Duquesa.
Es característico la colocación del encaje de plata inferior,  a
media altura para complementar el dibujo.(Noviembre 2007)



¿Sabes cuál sería tu apellido en la época de Jesús?. Para descubrirlo escribe el nombre de tu
papá (por ejemplo Juan) y antes de su nombre escribe Bar (que significa hijo). Ese es tu apellido
en hebreo. Por eso el papá de Bartimeo, el protagonista de esta maravillosa historia, se llamaba
Timeo, que significa: “el que honra a Dios”.

Imagina que vives en Jericó y has oído que Jesús hace muchos milagros. Si fueras ciego y te en-
teraras que Jesús está en Jericó. ¿Qué harías?, ¿qué le dirías?. Tápate los ojos durante 30 segun-
dos, luego imagina que viene Jesús, está a tu lado, dile lo que habías pensado.

Esto mismo le sucedió a un hombre que tenía una gran fe en Jesús y aprovechó para pedirle lo
que más deseaba en el mundo tener y solo Él podía concederle, se lo pidió con todas sus fuerzas
y Jesús se lo concedió.

Esta es su historia:
Un día Jesús y sus discípulos llegaron a Jericó, lo acompañaba una gran muchedumbre. De re-
pente el hijo de Timeo (Bartimeo), un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al ente-
rarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: 

«¡Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí!»
Muchos le regañaban, para que se callara. Pero él gritaba mucho más: 

«¡Hijo de David, ten compasión de mí!». 
Bartimeo creía en Jesús y en sus palabras, por eso sabía que Él podía curarlo. Jesús, que era muy
famoso, pues iba con toda una muchedumbre que lo seguía, se detiene y dice: 

«Llámadlo»
Llaman al ciego, diciéndole: 

«¡Ánimo, levántate!, el maestro te llama»
Y él, arrojando su manto y su bastón, dio un brinco y fue ante Jesús. Para Bartimeo que era ciego
y mendigo, tal vez su única posesión eran su manto y un palo que le servía de guía para no tro-
pezar, sin su manto no tendría nada con que taparse en las frías noches y cobijarse del sol en el
verano, sin su bastón estaría perdido, tropezaría con todo se caería muchas veces y se haría
daño. Y sin embargo, los tira, sin importarle que se los robaran, para ir ante Jesús. 
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| Dña. María del Carmen de Moliní Magro |

Ten fe en Jesús. 
Él siempre te escucha



Te
nf
ee

nJ
es
ús

33

Él se ha desprendido de todo lo que tiene, de
todo lo que le daba calor, sombra y protección y
va en busca de Jesús, ha puesto toda su con-
fianza en Él. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: 

«¿Qué quieres que te haga?» 
El ciego le dijo: 

«Maestro, ¡que vea!»
Bartimeo ha reconocido que Jesús es el Maes-
tro y el Hijo de David, es decir, el Mesías prome-
tido por Dios para salvar al pueblo. Por eso, él
sabe que Jesús puede salvarlo, puede hacer que
él vea. 
Jesús le dijo: 

«Vete, tu fe te ha salvado»
Y al instante recobró la vista y le seguía por el ca-
mino.
Bartimeo ya puede ver. Y no usó sus ojos para
recoger su manto y su bastón, cosas que ya no
le importaban , de su vida anterior, sino que usó
sus ojos para fijarlos en Jesús y seguirlo. Del
Evangelio según San Marcos 10, 46-52.

Hoy Jesús se ha detenido a mirarte y te pregunta: 
¿Qué quieres que haga por ti?.
Tú, ¿qué le respondes?.
Él está esperando tu respuesta.

Esa es la fe, creer que Jesús es tu mejor
amigo, que te quiere ayudar siempre,
como a Bartimeo y sabe
lo que más necesitas. Si
se lo pides con fuerza y
esperanza, Él te lo con-
cederá.











Previo a la Procesión
Evangelio según San Lucas 19, 28-40.

Jesús iba hacia Jerusalén, marchando a la
cabeza. Al acercarse a Betfagé y Betania,
junto al monte llamado de los Olivos,
mandó a dos discípulos diciéndoles: 

"Id a la aldea de enfrente: al entrar encon-
traréis un borrico atado, que nadie ha mon-
tado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si
alguien os pregunta: "¿Por qué lo des-
atáis?", contestadle: "El Señor lo necesita". 

Ellos fueron y lo encontraron como les
había dicho. Mientras desataban el borrico,
los dueños les preguntaron:

"¿Por qué desatáis el borrico?".
Ellos contestaron: 
"El Señor lo necesita". 

Se lo llevaron a Jesús, lo aparejaron con sus
mantos, y le ayudaron a montar. Según iba
avanzando, la gente alfombraba el camino
con los mantos. Y cuando se acercaba ya la
bajada del monte de los Olivos, la masa de
los discípulos, entusiasmados, se pusieron a
alabar a Dios a gritos por todos los mila-
gros que habían visto, diciendo: 

"¡Bendito el que viene como rey, en nombre
del Señor! Paz en el cielo y gloria en lo
alto". Algunos fariseos de entre la gente le
dijeron: 
"Maestro, reprende a tus discípulos".

Él replicó: 
"Os digo, que si éstos callan, 
gritarán las piedras".Ev
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El Evangelio del día
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El Domingo de Ramos abre solemnemente la Semana
Santa, con el recuerdo de las Palmas y de la pasión, de la
entrada de Jesús en Jerusalén y la liturgia de la palabra
que evoca la Pasión del Señor en el Evangelio de San
Lucas.

En este día, se entrecruzan las dos tradiciones litúrgicas
que han dado origen a esta celebración: (es decir, la pri-
mera parte con la lectura del Evangelio, bendición de pal-
mas y procesión; y la segunda con la celebración de la
Santa Eucaristía en la que se  da lectura al evangelio de
la Pasión) la alegre, multitudinaria, festiva liturgia de la
iglesia madre de la ciudad santa, que se convierte en mi-
mesis, imitación de los que Jesús hizo en Jerusalén, y la
austera memoria - anamnesis - de la pasión que marcaba
la liturgia de Roma. Liturgia de Jerusalén y de Roma, jun-
tas en nuestra celebración. Con una evocación que no
puede dejar de ser actualizada. 

Vamos con el pensamiento a Jerusalén, subimos al
Monte de los olivos para recalar en la capilla de Betfagé,
que nos recuerda el gesto de Jesús, gesto profético, que
entra como Rey pacífico, Mesías aclamado primero y
condenado después, para cumplir en todo las profecías.

Por un momento la gente revivió la esperanza de tener
ya consigo, de forma abierta y sin demoras aquel que
venía en el nombre del Señor. Al menos así lo entendie-
ron los más sencillos, los discípulos y gente que acom-
pañó a Jesús, como un Rey. 

San Lucas no habla de olivos ni palmas, sino de gente que
iba alfombrando el camino con sus vestidos, como se re-
cibe a un Rey, gente que gritaba: "Bendito el que viene
como Rey en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria
en lo alto". 

Palabras con una extraña evocación de las mismas que
anunciaron el nacimiento del Señor en Belén a los más
humildes. Jerusalén, desde el siglo IV, en el esplendor de
su vida litúrgica celebraba este momento con una pro-

Lecturas para la Misa del día, 
1ª Lectura: Is 50, 4-7. 
Salmo Responsorial: Sal 21, 8-9. 17-2
(Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has aban-

donado?).
2ª Lectura: Flp 2, 6-11.
Santo Evangelio: Lucas 23, 1-49.
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cesión multitudinaria. Y la cosa gustó tanto a
los peregrinos que occidente dejó plasmada
en esta procesión de ramos una de las más
bellas celebraciones de la Semana Santa. 

Con la liturgia de Roma, por otro lado, entra-
mos en la Pasión y anticipamos la proclama-
ción del misterio, con un gran contraste entre
el camino triunfante del Cristo del Domingo
de Ramos y el Viacrucis de los días santos. 

Sin embargo, son las últimas palabras de
Jesús en el madero la nueva semilla que debe
empujar el remo evangelizador de la Iglesia
en el mundo. 

"Padre, en tus manos encomiendo mi espí-
ritu". Este es el evangelio, esta la nueva noti-
cia, el contenido de la nueva evangelización.
Desde una paradoja este mundo que parece
tan autónomo, necesita que se le anuncie el
misterio de la debilidad de nuestro Dios en la
que se demuestra el culmen de su amor.
Como lo anunciaron los primeros cristianos

con estas narraciones largas y detallistas de la
pasión de Jesús. 
Era el anuncio del amor de un Dios que baja
con nosotros hasta el abismo de lo que no
tiene sentido, del pecado y de la muerte, del
absurdo grito de Jesús en su abandono y en
su confianza extrema. Era un anuncio al
mundo pagano tanto más realista cuanto con
él se podía medir la fuerza de la Resurrección. 

Así vemos, que mientras unos te aclaman
como Rey y Señor, otros traman tu muerte, la
que posiblemente apoyen con sus gritos ante
Pilato quienes hoy te vitorean. Nosotros que-
remos permanecer siempre en tu palabra y
en tu alabanza. Tú eres nuestro Dios y Rey. Lo
proclamamos de palabra, lo vivimos por la fe.

La liturgia de las palmas anticipa en este do-
mingo, llamado pascua florida, el triunfo de
la resurrección; mientras que la lectura de
la Pasión nos invita a entrar consciente-
mente en la Semana Santa de la Pasión glo-
riosa y amorosa de Cristo el Señor.
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en Honor y Gloria de Nuestro Amantísimo Titular

NUESTRO PADRE JESÚS DE LA PAZ

SOLEMNE TRIDUO

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

el Rvdo. Padre Mercedario Descalzo

D. ISAAC VAQUERO DEL DIVINO INFANTE

Que se celebrará durante los días 28 de Febrero, 1, 2 de Marzo 
a las 19.30 de la tarde; y el día 3 a las 12.30 horas, Función Principal de Hermandad

El último día, Función Principal tendrá lugar la jura de nuevos hermanos.
Durante los tres días de Triduo participará el Coro de nuestra Hermandad.

Viernes día 1, Solemne Viacrucis Claustral al término de la Santa Misa.
A.M.D.G

Handosca de Hermandad

Como viene siendo tradicional se celebrará el Domingo 3 de Marzo al término de
la Santa Misa, Función Principal de la Hermandad. 

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

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

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

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



Los nervios de un nuevo encuentro ante Ti me hicieron despertar otro Domingo más,
con una sonrisa distinta en mi cara. Al abrir los ojos, abandoné el sueño que en esos
momentos envolvía mi piel, y junto a la brisa que se colaba inquieta por la ventana, me
fui escaleras arriba para mirar al cielo para ver si encontraba tu rostro entre las nubes.
Más tarde, desayuno, me visto y camino por el barrio hasta llegar a tu claustro merce-
dario, que se convierte cada mañana de Domingo de Ramos, en esa Jerusalén Hebrea,
en las que ramas de olivos y palmas colorean con sus aromas aquel lugar tan añejo,
que en las pupilas se adentran y permanecen en el recuerdo hasta que el paso de los
años la rompan en el tiempo.

Comienza el rezo, comienza el canto por el
claustro de mi convento,  comienza la misa
de Palmas y así la cuenta atrás para ver
salir a la Virgen más bonita del firma-
mento.

Mis nervios e inquietudes, un año más,
como si fuese el primer año, permanecían
en mi interior, pero algo raro pasaba, pues
hay años en que en las trabajaderas van
treinta hombres, más los que ya no están
con nosotros.

Llevaba semanas con ideas rondándome la
cabeza, para hacer algo especial para re-
cordar a esos hombres que con fe y sacri-
ficio lo dieron todo por su Palma. Lo había
hablado con los vencejos, con las palo-
mas…; y la luna y las estrellas fueron cóm-
plices de aquel secreto, y el mismo aire,
ese que juguetea en el pasaje de Sergio Ro-
dríguez, me desveló que la salida de eseD
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| Desde las Trabajaderas | 

Costaleros de Fe
| Por Ntro. Hno. Manuel Benítez Borrego |
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Domingo seria diferente, ¡los dos costeros a tierra por igual¡, ¡Vamos de frente valiente!,
y así fue desde el dintel hasta la plazuela del tirón, como en los viejos tiempos, apre-
tando los dientes.

Mi gente de abajo, con fe y devoción se sentían fuertes de corazón, coraje y sentimiento,
y querían compartir con la Madre de Dios ese sufrimiento que supone esa salida cada
Domingo de Ramos, pero este en especial deseaban aliviar la pena, anhelando la com-
pañía de los que ya no están, franqueando con dolor y sufrimiento el dintel de esa
puerta que parece que se achica cada Domingo cuando por ella atraviesa, dejando un
escalofriante sentimiento, cuando de repente todo finalizó, el dintel quedó atrás y al
ver sus miradas llenas de emoción y satisfacción. La miré a la cara fijamente durante
unos segundos y supe que “ellos”  habían estado empujando en la séptima trabajadera.
Al dejar atrás aquella plazuela, giré la cabeza hacia ese pasaje donde se esconden las
lágrimas cada vez que suena una corneta, donde se forjan las promesas, donde nace la
primera levantá al cielo, y al tocar el martillo sobre tu paso salpicado de plata, junto
con los primeros rallos de sol que alumbran tu cara, comienza la Fe de un nuevo Do-
mingo, una nueva estación de penitencia, nuevas plegarias, nuevas vivencias, que en
la retina se almacenan y permanecen con el paso de los años.

Como es tradicional el último día del Triduo
de Ntro. Padre Jesús de la Paz, en el trans-
curso de la Función Principal se realizará un
merecido Reconocimiento, a aquellos herma-
nos que cumplen 50 años como hermanos de
nuestra Hermandad, tal y como preceptúan
nuestras Reglas.

(REGLA 103ª. Reconocimiento. Todo hermano
que llegase a los cincuenta años de perma-
nencia en la Hermandad, recibirá un Diploma
de reconocimiento)

Este año cumple 50 años en nuestra Hermandad:

N.H. Antonia García Guisado

Además felicitamos desde aquí a todos los
Hermanos/as que cumplen 25 años en nues-
tra Hermandad:

N.H. Antonio Valderrama Tejero
N.H. María Dolores Hurtado Borrego
N.H. Enrique José Rodríguez Perea
N.H. Lorenzo Tovar Gavira
N.H. Julián García Jiménez
N.H. Antonio Martín Pérez
N.H. Maria del Carmen Martín Benjumea
N.H. José Raul Osuna Ternero
N.H. Luis Carlos Pérez Martín
N.H. José Lucas Ramos Luna 

Enhorabuena y Gracias a todos por vuestra fi-
delidad y apoyo.
Este mismo día y al amparo de nuestra Regla
103 “Distinciones” esta Junta de Gobierno
tiene a bien reconocer la labor realizada
como camareras de nuestra Virgen durante
más de 25 años a
Dña. Encarna Martínez Díaz
Dña. Mª Villa González Jiménez
entregándoles como reconocimiento la Me-
dalla de nuestra Hermandad.

Aniversarios en nuestra Hermandad
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Este Domingo de Ramos
nuestra Hermandad estre-
nará Cruz de Guía.

De nuevo y como en cada
Cuaresma se van ultimando
todos los detalles que uni-
dos con toda la parafernalia
que le rodea, verlos culmi-
nados en esta próxima Se-
mana Santa en tantos
detalles de los que la for-
man. Así se enumeran gran
cantidad de ellos, que todos
los años se esperan que
sean numerosos y mientras
más fastuosos y si pueden
ser los mejores de todos los
que haya, mucho mejor. 

En este apartado de nuestra
publicación no voy a enume-
rar los que nuestra Herman-
dad tendrá, como estreno
este Domingo de Ramos,
sino que mencionaré humil-
demente algunos estrenos a
los que cada uno de nos-
otros podría acogerse y es-
trenar en su estación de penitencia, pudiendo llevarlos a gala como si del mejor paso
o la mejor corona para nuestros Titulares se tratara.

Comencemos con el estreno de este 2013, con nuestra Cruz de Guía. Que mejor ele-
mento que aquel que despunta y abre el camino de nuestra cofradía en su estación
de penitencia. Sin embargo, antes de proseguir, es bueno recordar que tal y como de-
bemos conocer, la cruz no es signo de muerte, sino de vida y vida en abundancia, pues
es vida eterna. Es signo de salvación y nos recuerda la victoria y el sacrificio del Hijo
de Dios, y como tal debe ser venerada y respetada. 

Estrenos 2013
| Por Ntro. Hno. Rafael Pérez Becerra |
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En las cofradías, su precedente es la manguilla
o cruz alzada (cuya presencia en algunas de
nuestras procesiones es cierta aún en la actua-
lidad) y simboliza el carácter cristiano de la pro-
cesión, pudiendo llevar en la intersección de los
brazos una imagen del crucificado o alguna reli-
quia, igualmente aparecen en algunas de ellas
algún lema o emblema de la corporación. De
esta manera es la insignia de mayor importancia
en el cortejo procesional, siendo además el sím-
bolo y signo que todo cristiano debe seguir.
Por ello esta similitud expuesta, entre la cruz de
guía y la que deberíamos estrenar, podemos
desarrollarlo en dos vertientes de nuestra coti-
dianidad: aceptación-compromiso y ofreci-
miento.

En una primera aceptación-compromiso, en la
que nuestra actitud debemos encaminarla a se-
guir dicha cruz y a tomarla como nuestra, "Toma

tu cruz y sígueme" (Mc 8, 34). En nuestro caminar diario son imnumerables los proble-
mas que nos acontezcen, por ello debemos intentar sobrellevarlos de la mejor forma
posible; acercando y ofreciendo, por nuestras culpas, todos nuestros pesares a Cristo.
Aceptando, en la medida de lo posible esa carga de todos nuestros pecados y problemas,
reflexionando sobre éstos e intentar mejorar nuestra actitud sobre ellos en todo lo que
podamos, intentando así superarlos y crecer como cristianos. Por tal motivo que mejor
que acercarnos frecuentemente al sacramento de la penitencia y por consiguiente tener
un trato más sólido y continuo en la Eucaristía, en la comunión, la visita al sagrario etc,
actitudes que ayudarán notablemente a los objetivos anteriores.

Y en un segundo lugar el ofrecimiento, es decir, afrontar y mostrar nuestra actitud
firme y sólida como cristiano comprometido en la sociedad actual, en la familia, tra-
bajo, amigos, etc... y hacer partícipes en todos los ámbitos, que el motor que nos
mueve y la luz que nos guía es Dios Resucitado. Para así ser diariamente el orgulloso
e incansable nazareno que porta altiva la cruz de guía, símbolo inequívoco del siervo
de Cristo y su iglesia.

Por todo ello y según nuestro caso, intentemos estrenar o restaurar, en esta próxima
Samana Santa nuestra particular cruz de guía, nuestra alma; siendo, no sólo un enser
más de nuestras cofradías, si no que se materialice en una actitud comprometida con
nuestra fe cristiana; y que sea de estos días de reflexión profunda de cuaresma y se-
mana santa, extensible a toda nuestra vida.
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FEBRERO
Domingo 24. XXII Certamen de Bandas Nuestro Padre Jesús de La Paz, “Memorial Sergio 

Rodríguez Herrera”. Lugar, Sala Municipal de Cultura, a las 13 h. 

MARZO
Triduo en Honor a Ntro. P. Jesús de la Paz, 28 de febrero,  1, 2 y 3 de marzo.
Viernes 1 de Marzo. Vía-Crucis claustral de la Hermandad 

Día 24. Domingo de Ramos. A las 12 h. Bendición de palmas, con procesión claustral y celebra-
ción Solemne de la Santa Eucaristía. Estación de Penitencia a las 17 h. 

Día 25, Lunes Santo. Celebración comunitaria del Sacramento de la Penitencia (lugar a determi-
nar).

Jueves y Viernes Santo (días 28 y 29). Asistencia corporativa de la Hermandad a los Santos Oficios
en nuestra Sede Canónica de San Agustín a las 18 h. 

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

ABRIL
Día 31, Domingo de Resurrección. Solemne Eucaristía a las 12.30 h. en nuestra Sede Canónica.

Posterior Devoto Besamanos y Besapié; y convivencia de hermanos.  

Domingo 7, asistencia a la Solemne Procesión de Dios de la Parroquia de San Miguel. 

MAYO
23, 24, y 25. Triduo en honor a María Santísima de la Palma, 20.30 h. Domingo 26 (12.30 h.).

Función Principal de Triduo (Protestación de fe y jura de nuevos hermanos).

Jueves 30. Asistencia corporativa a la Solemne Procesión del Corpus Christi. Parroquia de San
Juan Bautista, con Solemne Eucaristía a las 8 de la mañana.

JUNIO
Domingo 2. Asistencia a San Agustín para la celebración de la Solemnidad Litúrgica del Corpus

Christi. Y posterior Procesión Eucarística por el claustro del convento.

Viernes 28. A las 21 h. Cabildo General Ordinario de cuentas.

Agenda 2013

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

Entidades colaboradoras Gracias a todos ellos, sin su ayuda no sería posible esta publicación

Factory

Muebles y electrodomésticos
C/ S. Sebastián, 34. 
Tlfno.: 95 484 38 75 C/. Espíritu Santo, 10 

Tlfno 95 484 30 77 

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

C/. Fuentes de Andalucía, 17
Tlfno. 95 584 62.95

C/. Sevilla, 71
Tlfno. 95 585 58 47

Plaza de San Andrés, 2
Tlfno. 95 584 60 24

C/. Las Torres, 36
Tlfno. 95 584 60 02

Vicente Bermúdez Coronel, 7
Tlfno. 95 484 38 25

Avda. M. Santos Ruano, 19
Tlfno. 95 484 34 61

ASESORÍA 

CÁCERES OJEDA

Hostal cafetería
PONCE
Plaza Alvarado, 2

Tlfno. 95 584 60 88



“... ese aroma primera 
no nos huele a primavera, 

nos huele a Semana Santa.”
(Del Pregón de Florencio Montes 1989)

“... ese aroma primera 
no nos huele a primavera, 

nos huele a Semana Santa.”
(Del Pregón de Florencio Montes 1989)




