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Nota: Aquellos hermanos interesados en colaborar con la Publicación anual, “Paz y Palma” mediante el envío de artículos o foto-
grafías, siempre que éstas guarden relación con nuestra Hermandad, pueden hacerlo remitiendo los originales a la secretaría de
la misma, borriquitamarchena@hotmail.com, especificando “Redacción Boletín”. 
Los artículos tienen que tener un máximo de folio y medio, escritos por una sola cara y deberán estar en poder de la Hermandad,
antes del próximo 31 de octubre de 2014.
Se comunica igualmente, que estas colaboraciones estarán siempre supeditadas a unas normativas y criterios establecidos por la
dirección y la Junta de Gobierno.

Portada. Niña atenta al paso de la cofradía por Plaza Padre Alvarado. En ella representamos la importancia de la educación de nuestros pequeños, el
futuro de nuestra Iglesia, "aprenden lo que ven".
Contraportada.Detalle de la imagen de Ntro. Padre Jesús de la Paz en su Entrada Triunfal en Jerusalen [ Fotografías Mbernal ]
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Restauración del paso procesional 
de Nuestro Padre Jesús de la Paz
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Editorial | 

¿Qué nos queda del año de la fe?
Evitemos y pongamos fin a que el peor enemigo de la Iglesia seamos los propios cristianos. 

Ya concluyó un año en el que nuestra madre la Iglesia nos alentó en vivir o revivir nuestra fe.
Por ello amplios y numerosísimos fueron los actos, reuniones, cultos y actividades varias que
se llevaron a cabo en torno a la exaltación y vivencia de nuestra fe católica y que han marcado
nuestras agendas, ya cerradas. Sin embargo, éstos ¿qué han marcado en nuestras actitudes y
en nuestra forma de vivir nuestra fe?, ¿hemos profundizado verdaderamente en nuestras de-
fectos y en nuestras virtudes?, ¿nos ha servido de algo tanta “parafernalia”?.
Un síntoma positivo de ello sería el de ver cómo hemos ampliado y mejorado nuestras inquietudes
y mejorado nuestras deficiencias. No vivir el año de la fe como algo ya pasado, sino plantearnos
vivirlo como si nunca llegara a su término; pues, en nuestro camino hacia Dios, todo es aprender
y cultivar nuestra fe. Demostrando la firmeza y validez de nuestra fe en Dios, nuestro Señor.

Para recorrer este camino común es primordial un profundo y claro conocimiento del “misterio
y la persona de Jesucristo y de las verdades capitales de la fe y la moral cristianas”. No puede
amarse y practicarse aquello que se desconoce. De ahí la importancia fundamental de la for-
mación de los cofrades y del trabajo que tienen que desarrollar las Diputaciones encargadas
de esta materia. “De poco servirían los cultos esplendorosos y la belleza de las procesiones si en
la vida asociativa la primera preocupación no fuera la santificación, el amor a Jesucristo y a su
Santa Iglesia, la comunión fraterna, la unidad en el seno de la Hermandad y la comunión con
los pobres” 1. Habríamos abandonado nuestros valores espirituales para sustituirlos por los ma-
teriales, estéticos o sentimentales. 

En nuestra sociedad, fuertemente influida por la secularización y la autosuficiencia, que vive
como si Dios no existiera, las condiciones de la evangelización son muy difíciles y la tarea de dar
testimonio de nuestra fe se hace a veces casi insuperable. Para llevarla a término con coherencia
y eficacia, es preciso confiar en el Señor y por supuesto tener un grado alto de formación cris-
tiana, pues el apostolado de los laicos es hoy insustituible, ya que se manifiesta en los diversos
ámbitos de la realidad diaria, como el político, laboral, económico y social. 

En palabras de S. S. Francisco “debemos considerar a las Hermandades y Cofradías como aso-
ciaciones de fieles válidas para el encuentro con Jesucristo”, o igualmente el Santo Padre Emérito
Benedicto XVI las calificó como “escuelas de vida cristiana y talleres de santidad”. Con esta ac-
titud positiva y comprometida daremos razón del don gratuito de la fe y de la esperanza que
genera a todo aquel que nos lo pida, en nombre del amor que recibimos de nuestros Sagrados
Titulares2. 
En esta nueva publicación, veremos algunos aspectos que atañen directamente a nuestra Her-
mandad y por consiguiente, a nosotros y a nuestra formación.

1Excmo. y Rvdmo, Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina. Arzobispo de Sevilla.
2 La eclesialidad y la formación en las Hermandades. Hermandad del silencio, Écija. Caldero Bermudo, José Enrique. 
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Queridos Hermanos en Cristo, Paz y Palma.
Un año más, nos encontramos a las puertas de uno de los periodos de tiempo más ansiado
y que son vividos con más intensidad por todos los marcheneros, la Cuaresma.
Tiempo en el que nuestras Hermandades se afanan en las tareas propias de limpieza y or-
ganizativas que toda cofradía requiere. 

Este año con más ganas que nunca, nuestra Hermandad volverá a tenerlo todo dispuesto
para ese gran día, nuestro día, el Domingo de Ramos.
Renovadas ilusiones, tras dos años para olvidar, deben servirnos para preparar ese día,
donde el Señor de la Paz hará su Entrada Triunfal en nuestra Jerusalén, entre una alegría
desbordante y cánticos lanzados al viento que dirán :

Hosannas al Hijo de David.
Bendito el que viene, en nombre del Señor,

el Rey de Israel.
Hosanna, Hosanna, en el cielo.

Pero antes de celebrar este día, durante la Cuaresma, debemos preparar nuestro corazón
y aprovechar este tiempo de reflexión para: 

- Detenernos y hacer un verdadero examen de conciencia, reconociendo nuestros fallos.
Si somos capaces de hacerlo, sólo nos quedará cambiar de actitud, arrepentirnos, pedir
perdón y acercarnos al Sacramento de la Penitencia.

- Participemos activamente en los Cultos y Misas Cuaresmales, como el próximo Triduo
a Nuestro Padre Jesús de la Paz, en el Vía-Crucis claustral y en la Misa de Bendición de
Palmas. Preparémonos para vivirlos en plenitud, con nuestras familias, llevemos a nues-
tros hijos, que aprendan y sientan, escuchemos con atención la Palabra de Dios, vivamos
la Oración y acerquémonos a la Eucaristía. Sintámonos parte de esta comunidad eclesial,
de esta Hermandad.

Sólo de esta forma estaremos verdaderamente preparados para realizar nuestra Estación
de Penitencia, como Dios manda.

Recibid un fuerte abrazo.

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

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

XXIII Certamen de Bandas
El próximo día 16 de marzo a las 13:00 horas se celebrará el XXIII Certamen de Bandas Ntro.
Padre Jesús de la Paz, “Memorial Sergio Rodríguez” en la Sala Municipal de Cultura. Este año los
beneficios serán destinados a CÁRITAS Marchena. Siendo presentado por D. Juan Ignacio Sánchez
(Delegado de Cáritas San Miguel). 
El coste de la entrada consistirá únicamente en la entrega de 2 Kg de alimentos no perecederos
o la adquisición de un lote de productos ADISMAR al precio de 2 euros que podrán comprar en
la entrada de la sala.
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.
Contaremos con un servicio de barra cuyos
beneficios se destinaran a nuestra Bolsa de
Caridad.

VIII 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 7 al 11 de Abril en el convento
de San Agustín, en horario de 17.30 a 19.30 h. entregándose los premios a los ganadores el jueves
10 de Abril a las 19.00 h .

El día 9 de marzo de 2013, en la Iglesia Parroquial de 
San Miguel tuvo lugar la presentación de la marcha 
procesional “Paz y Palma” a cargo de la Asociación
Cultural Banda de Música Villa de Marchena. Dicha

composición es obra del director de la misma, 
D. Javier José López Padilla; al cual se le agradece
enormemente la realización de ésta. Marcha que

ampliará el repertorio musical que 
nuestra Hermandad posee y lleva a gala.

Marcha procesional “Paz y Palma”
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Recogida de alimentos 
“Solidarios bajo las 

trabajaderas”
El pasado día 25 de enero el grupo de capataces y
costaleros de nuestra Hermandad organizó por se-
gundo año consecutivo la iniciativa “Solidarios Bajo
las Trabajaderas” para recoger alimentos no pere-
cederos 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, 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. 
Así el total ascendió a 1500 kg de alimentos, los cuales se entregaron a Cáritas. Desde estas
líneas, se agradece nuevamente la colaboración y solidaridad que nuestros vecinos y entidades
colaboradoras muestran en estos tiempos de crisis.

Cuadrilla de Hermanos Costaleros
El calendario de ensayos 

para esta Cuaresma es el siguiente:

Paso del Señor: Igualá, 1 de febrero. 
Ensayos: días 14 y 27 de febrero (22 h.)
y el 15 de Marzo a las 16 h.

Paso de Palio: Igualá, 1 de febrero. 
Ensayo: día 16 de febrero (12 h.), día 27
(21.30 h.) y día 15 de marzo (en San
Agustín - 16.00 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, 10 de abril 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. 

TRIANGULAR DE FÚTBOL
El día 16 de noviembre de 2013, se disputó
en las pistas de atletismo de nuestra locali-
dad, una nueva edición del tradicional y es-
perado Triangular de Fútbol. Como resultado,
hubo una clara victoria de la Hermandad, de-
bido a que  durante esa tarde-noche se pudo
disfrutar de un magnífico ambiente de convi-
vencia entre  todos los grupos. El equipo ga-
nador fue el formado por los hermanos
costaleros de Ntro. Padre Jesús de la Paz.

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL
En este próximo Domingo de Ramos, nuestra Banda de CC. y TT. M. Stma. de la Palma,

acompañará a nuestro Titular. Mientras que la Asoc. Cult. Banda de Música Villa de 
Marchena, acompañara musicalmente a nuestra titular mariana.

Premios Marcheneros del Año 2013
El Ayuntamiento de Marchena ha desig-
nado a nuestra Banda de Cornetas Tam-
bores “María Santísima de la Palma” con
el galardón de Marcheneros del Año, por
su trayectoria, buen hacer, labor social y
cultural a lo largo de sus 25 años de exis-
tencia. Enhorabuena.
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RECONOCIMIENTO
El Sábado día 25 de Mayo, tercer día de Tri-
duo a nuestra Titular, fueron homenajeados
los pequeños costaleros y capataz que parti-
ciparon en las Cruces de Mayo, represen-
tando a nuestra Hermandad en el concurso
que organiza anualmente la Hdad. de la Santa
Vera Cruz.

Igualmente durante la Función Principal de
Triduo, el pasado 26 de mayo, se procedió a
varios reconocimientos, primero a a nuestra
Banda y en segundo a nuestro Coro, a los que
se les hizo entrega de un cuadro conmemo-
rativo por su 25º y 10 º Aniversarios Funda-
cionales respectivamente. 

OBRA TEATRAL “LA PASIÓN”
Organizada por nuestra Hermandad, el
Grupo Teatral Farándula Don Bosco, repre-
sentará en la Sala Municipal de Cultura, la
obra “La Pasión”, bajo la dirección de Ma-
nuel Mateo.
Un montaje en el que participan 80 perso-
nas (entre actores, figurantes, técnicos…) y
que recoge la pasión, muerte y resurrec-
ción de Jesús. Por la complejidad técnica y
su dificultad técnica y artística, “La Pasión”
es una de las representaciones de este prestigioso grupo teatral que más éxitos les
ha proporcionado a la compañía.
Es una buena oportunidad para asistir con nuestras familiares y descubrir una obra
de teatro donde se pone de manifiesto la mayor expresión de nuestra fe.
Nuestra Hermandad siendo conscientes de los momentos difíciles que todos padece-
mos, hemos hecho un gran esfuerzo para poner la entrada al menor precio posible y
así poder asistir a una obra de teatro de primer nivel, donde el disfrute y la emoción
está garantizada. Los beneficios, se destinarán a sufragar los gastos de restauración
del paso de nuestro Titular.

Sábado 29 de Marzo. Sala Municipal de Cultura a las 20.00 h. 
Precio: 5 € (venta anticipada) y 7 € (en taquilla) 
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Gráfica de los ingresos y gastos de nuestra Hermandad en el curso 2012-13

V VELÁ DE LA BORRIQUITA

Durante los días 5 y 6 de julio se celebró la V Velá de “La Borriquita” en el patio del
convento de nuestra sede canónica de San Agustín, desarrollada en un espléndido
ambiente con una magnífica afluencia de público.

Así, hermanos de nuestra Hermandad, representantes del mundo cofrade y público
en general pudimos disfrutar de estos dos días en convivencia, lográndose el objetivo
que nos marcamos y no es otro que el de fomentar la convivencia entre  nuestros her-
manos, devotos y todos los marcheneros que así lo quisieran.

Con servicio de bar, castillo hinchable para los niños, sorteos de regalos; todos pasa-
mos un rato agradable con una temperatura magnífica y paliando el calor degustando
tapas y bebidas entre amigos.

Por ello es de agradecer la gentileza de todas aquellas personas que aportaron su gra-
nito de arena, tanto económico, como material o humano; así como a los Rvdos. Pa-
dres Mercedarios por permitirnos la celebración de la misma en el interior del patio
conventual.
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ESTAMOS TODOS LOS DÍAS PARA AYUDARTE
Nuestra Hermandad siendo consciente de la realidad que estamos viviendo se
obliga a ayudar a cualquier hermano que esté necesitado, tanto material como
espiritualmente. Para ello, el hermano mismo, u otro en su nombre, se pondrá en

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

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

por favor,
OFRÉCELA A TU HERMANDAD

Puedes ofrecerla como préstamo, donación
o venta.

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

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

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

Puedes ofrecerla o solicitarla poniéndote en contacto con nuestra Diputada Mayor
de Gobierno N.H. María Jesús Iraverte llamando al 653 77 14 71 o enviando un 

correo electrónico: secretarioborriquita@hotmail.com

CAMPAÑA DE HUCHAS 
PRO-RESTAURACIÓN DEL PASO DE NTRO. PADRE JESÚS DE LA PAZ 

En los próximos días la Hermandad pone en marcha la campaña de huchas 2014/2015.
Con sólo 1 € a la semana podemos ayudar a sufragar los gastos de la Restauración del
Paso de Nuestro Padre Jesús de la Paz, a la vez que participamos en un sorteo semanal
de 100 € para el número compuesto por las tres últimas cifras del sorteo de la ONCE
de cada viernes. Cada hucha juega 2 números, y son 50 las semanas que se juega.
Si no hacemos efectivo el pago de los 50 € en el momento de la entrega de la hucha, al
finalizar todos los sorteos la Hermandad se pasará a recogérselos. 
Es muy importante y necesaria la colaboración de todos en este proyecto, puesto que
supone una de nuestras principales fuentes de financiación. Rogamos, pues, la colabo-
ración de todos nuestros hermanos para lograr ese gran objetivo.
Puedes solicitarla ya a cualquier miembro de la Junta de Gobierno o enviando un correo
electrónico a secretarioborriquita@hotmail.com 
Tendrá validez desde el 25 de Abril de 2014 y terminará el 4 de Abril de 2015

Gracias por su colaboración
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En Junta de Oficiales celebrada en San Agustin el pasado Viernes 15 de Noviembre  y
en virtud de nuestras reglas, regla 98ª. Las Juntas Auxiliares.
El Cabildo de Oficiales podrá establecer Juntas Auxiliares, para llevar a cabo actividades
esenciales para la Hermandad de forma permanente. Por su carácter recibirá el respeto
de toda la Hermandad. No es órgano de gobierno ni tendrá más competencia que aque-
llas que le reconozcan las presentes Reglas), aprobamos por unanimidad de los asis-
tentes, la creación de una Junta Auxiliar Consultiva basándonos en los siguientes
criterios :

Estará compuesta por anteriores Hermanos Mayores y Hermanos que a criterio del Her-
mano Mayor y de su Junta, deban formar parte de ella. Deberán ser Hermanos de re-
conocidas cualidades y demostrado amor y dedicación a la Hermandad, miembros que
hayan sido de Juntas de Gobierno y cualquier otro que se considere con méritos sufi-
cientes para ello.

Deberá servir para asesorar en las circunstancias o asuntos que por su trascendencia o
difícil resolución así lo requieran, dando su consejo a cuantas cuestiones les sean plan-
teadas. Sus conclusiones no serán vinculantes, y las decisiones siempre las tomará, la
Junta de Oficiales correspondiente.

El número de sus componentes no será mayor de 20 y esta Junta cesará con cada Junta
de Gobierno.

Atendiendo a los criterios anteriormente citados la Junta Auxiliar Consultiva estará
compuesta por :

N.H.D. JULIÁN GARCÍA RUBIO N.H.D. JUAN ZAPICO BERDUGO
N.H.D. MANUEL CLAVIJO GUERRA N.H.D. RAÚL VEGA MUÑOZ
N.H.D. JUAN LUIS LÓPEZ MARTÍN N.H.D. LUIS CARLOS PÉREZ CRESPO
N.H.D. ALBERTO BALDA HEVIA N.H.D. JOSÉ CLAUDIO BENÍTEZ LORA
N.H.D. MANUEL TERNERO AGUILAR-GALINDO N.H.D. MANUEL LUNA DÍAZ
N.H.D. IGNACIO OROPESA LÓPEZ N.H.D. ÁNGEL LÓPEZ MONTERO
N.H.D. ÁNGEL PONCE NÚÑEZ N.H.D. RAFAEL PÉREZ BECERRA
N.H.D. JESÚS PÉREZ BECERRA N.H.D. MANUEL BENÍTEZ BORREGO
N.H.D. JUAN MIGUEL DÍAZ RUANO N.H.D. JOAQUÍN BONO CENTENA
N.H.D. CÁSTOR RICARDO PONCE OÑA

Junta Consultiva











Enmarcado este artículo dentro de la línea editorial de esta publicación, en la que se
intenta dar una visión de la importancia de la formación; es un buen momento en el
que poder observar algunos defectos que comúnmente cometemos durante la cele-
bración de la Santa Misa; y que por costumbre, por falta de formación o deformación
de aquellos conocimientos que ya aprendimos, hemos llegado en un momento u otro.

Debido a su extensión, dividiremos en dos capítulos este apartado; este año lo dedica-
remos a la parte que atañe al pueblo o asamblea y en el siguiente a la que pertenece
al ministro o sacerdote. 

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

Esta es una breve relación sin ánimo de ser exhaustivos de aquellos errores o costum-
bres más comunes cometidos durante la celebración eucarística que no se ajustan a las
normas litúrgicas con el único ánimo de ayudar a corregirlos en lo posible teniendo pre-
sente que lo más importante en la Eucaristía es, como no puede ser de otro modo, laH
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| Curso de liturgia, capítulo 46. Pedro Sergio Antonio Donoso Brant|

Herrores en misa
Léelo, no pases la página
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participación en ella con un corazón devoto y fraterno (No vamos a “ESCUCHAR” misa
sino a “CELEBRAR” misa) y que los errores citados no son de bulto ni anulan por su-
puesto la validez del acto sacramental. No obstante No deben menospreciarse las nor-
mas litúrgicas ya que toda la liturgia está llena de símbolos y significados que si se
pierden, convertirían la acción litúrgica en pura escenografía. 

POR PARTE DE LOS FIELES, se cometen al-
gunos de los siguientes errores.

-Incorrecto: leer la Monición inicial antes
de entrar el celebrante al presbiterio o du-
rante la procesión inicial. 

Correcto: el momento adecuado de pro-
nunciarla es tras el saludo inicial del pre-
sidente a la Asamblea o sacerdote. 

- Hay muchas cuestiones que manifiestan
una deficiente comprensión de la dignidad
que se ha de dar precisamente a la Palabra
de Dios. No se debería consentir procla-
mar las lecturas a quienes, incluso con
muy buena intención, carecen de las cualidades propias para ello. Incorrecto: es co-
rriente que algunos lectores poco o mal preparados, comiencen diciendo: “Primera o
Segunda Lectura” cuando lo correcto es pasar directamente a enunciar de quién está
tomada la lectura sin más (Ej. Lectura de la I Carta del apóstol San Pablo…). Del mismo
modo es incorrecto decir “salmo responsorial” sino lo correcto es pasar directamente
a la lectura de los salmos. Igualmente la repetición del salmo es exclusiva de la asamblea
y no del lector, que debe permanecer en silencio mientras el resto lo repite. De igual
forma se recurre a decir al término de las lecturas: (incorrecto) “Es palabra de Dios”
cuando se debe enunciar (correcto) “Pala-
bra de Dios” (también el sacerdote lo hace
a veces); poco a poco, parece que ha de
ser enriquecido para ser más original, lle-
gando a escucharse en alguna ocasión: (in-
correcto) “Hermanos, esto que hemos
escuchado es Palabra de Dios”. La razón
por la que se dice solamente “Palabra de
Dios” es porque es una aclamación; no se
trata de informar a los fieles (éstos ya
saben que lo leído es Palabra de
Dios). Pero en ello, como en todo, la prin-
cipal responsabilidad es de los sacerdotes
que no enseñan ni corrigen. 

Monición inicial

Lecturas



- Al hacer la señal de la cruz al comienzo de la lectura del evangelio, se debe realizar
(correcto) una sobre la frente, otra sobre boca y la última sobre el pecho. Generalmente
se hace una señal de la cruz más (de frente a pecho y de hombro a hombro), que se
debe omitir, pues es incorrecto.
- Omitir la reverencia o hacérsela al sacerdote en vez de al altar cuando suben a realizar
alguna lectura o para la Oración de los fieles (incorrecto). Lo correcto, por ello si el sa-
grario del templo (donde se halla la reserva del Santísimo) se encuentra situado en el
altar mayor, el lector (o cualquier persona que cruce por delante del mismo) para ac-
ceder al ambón debe realizar genuflexión simple (doblar la rodilla e inclinación de ca-
beza), sin embargo si el sagrario se encontrase en una capilla lateral sólo se hará
inclinación de cabeza al pasar por delante del altar y por consiguiente, no al sacerdote.

- Incorrecto: permanecer sentados du-
rante la oración sobre las ofrendas,
cuando debemos estar en pie (correcto).
Tras el sacerdote formular las siguientes
palabras: «Orad, hermanos, para que este
sacrificio mío y vuestro sea agradable a
Dios, Padre todopoderoso» y la asamblea
responder: «El Señor reciba de tus manos
este sacrificio para alabanza y gloria de su
nombre, para nuestro bien y el de toda su
santa Iglesia»; la asamblea debe ponerse
en pie. Es el momento más importante de
esa parte de la Misa y todas las oraciones
de la Misa se deben oír y responder de
pie, que es la actitud propia del orante y
del pueblo en marcha y dispuesto. La cos-
tumbre de oír sentados esta oración está
generalizada y es de difícil desarraigo. Por
ejemplo, al enunciar el sacerdote las pala-
bras: “Levantemos el corazón” no nos in-
dica que nos levantemos de la banca,
porque en este momento y como vimos
antes, ya se debe estar levantado. 

-Incorrecto: permanecer de pie durante el
momento de la consagración, cuando se
debe estar de rodillas (correcto), (aunque
por razones de edad, incomodidad del
lugar, masificación u otras causas se puede permanecer de pie). El pueblo debe ponerse
de rodillas en el momento que el sacerdote extiende las manos sobre el pan y vino, y
no antes (es precisamente en ese istante cuando ha de tocarse la campanilla avisandoH
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Oración sobre las ofrendas

Consagración
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a los fieles). En cualquier caso la Iglesia nos
pide una actitud y postura común como
símbolo de unanimidad; sobre todo en el
momento donde Dios mismo se hace pre-
sente. La costumbre de no arrodillarse
muestra la ignorancia sobre lo que está su-
cediendo en el altar, y el desconocimiento
de la forma correcta de comportarse ante
Dios. Es un signo de falta de fe. Las normas
litúrgicas dicen que los fieles estarán de ro-
dillas, al menos en el momento de la con-
sagración. Pero quienes no puedan
arrodillarse que hagan una inclinación pro-
funda. Son para pensar estas palabras de

J. Ratzinger: «Quién participe en la Eucaristía, orando con fe, tiene que sentirse profun-
damente conmovido en el instante en el que el Señor desciende y transforma el pan y
el vino, de tal manera que se convierten en su Cuerpo y en su Sangre. Ante este aconte-
cimiento, no cabe otra reacción posible que la de caer de rodillas y adorarlo. La consa-
gración es el momento de la gran acción de Dios en el mundo, por nosotros» (J.

Ratzinger, El espíritu de la liturgia, Madrid
2001, p. 237.). Otro símbolo a tener en
cuenta es aquel en el que inclinamos la ca-
beza al nombrar los nombres de la Virgen
Stma. y de Jesucristo, por ejemplo en el
credo y en el gloria. 

-Incorrecto: recitar junto con el sacerdote
la doxología final que cierra la Plegaria eu-
carística, que es: “Por Cristo, con Él y en Él,
etc.”. Lo correcto: el pueblo NO puede ha-
cerlo junto con el sacerdote, pues es una
oración que debe realizarla él sólo. La
asamblea debe limitarse a responder

AMÉN como rúbrica y asentimiento de todo lo anterior. Éste no es un AMÉN corriente
sino un AMÉN de compromiso, de afirmación, que ratifica por el pueblo lo sucedido en
el altar. 

-Incorrecto: leer las peticiones desde el Ambón. El Ambón está reservado a la Palabra de
Dios y ni la homilía ni la Oración de los Fieles es Palabra de Dios. Lo correcto: se puede
hacer desde allí siempre que no haya otro lugar adecuado ya que aunque no es su sitio
preferente tampoco se excluye taxativamente.

- Correcto: cuando se comulga en la mano la Sagrada Forma se ha recibir con la palma

Consagración

Doxología



de la mano izquierda abierta y cogerla con
la derecha para llevarla a la boca. Lo inco-
rrecto es tomarla directamente de manos
del sacerdote. El símbolo consiste en que
es un don que se recibe. Sin embargo es
preferible tomar la sagrada comunión de
rodillas y en la boca. En su defecto, en la
boca de manos del sacerdote. 

- Correcto: para finalizar diremos que en la
procesión de las ofrendas se deberían  lle-
var al altar sólo objetos que sean donacio-
nes para el servicio del mismo o regalos
para los pobres (por ejemplo el resultado
de la cuestación hecha entre los fieles o flores) aunque (incorrecto) se ha puesto de
moda llevar al altar todo tipo de objetos, lo cual puede justificarse pastoralmente pero
sin abusos. Lo primero que debe llevarse siempre es el Pan y el Vino. Tampoco conviene
hacer ofrendas en número excesivo y resaltar indebidamente y de forma exagerada,
un rito que por su naturaleza debe ser breve y sobrio.

Concluimos con unas palabras del Papa Juan Pablo II de su última Encíclica Ecclesia de
Eucharistia:

«Por desgracia, una cierta reacción al «formalismo» ha llevado a algunos, especial-
mente en ciertas regiones, a considerar como no obligatorias las «formas» adoptadas
por la gran tradición litúrgica de la Iglesia y su Magisterio, y a introducir innovaciones
no autorizadas y con frecuencia del todo inconvenientes.

Por tanto, siento el deber de hacer una acuciante llamada de atención para que se ob-
serven con gran fidelidad las normas litúrgicas en la celebración eucarística. Son una
expresión concreta de la auténtica eclesialidad de la Eucaristía; éste es su sentido más
profundo. La liturgia nunca es propiedad privada de alguien, ni del celebrante ni de la
comunidad en que se celebran los Misterios... A nadie le está permitido infravalorar el
Misterio confiado a nuestras manos: éste es demasiado grande para que alguien pueda
permitirse tratarlo a su arbitrio personal lo que no respetaría ni su carácter sagrado ni
su dimensión universal. (Ecclesia de Eucharistia, n. 52, Juan Pablo II)
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Con estas dos palabras podemos definir a quien fue un buen fraile, un gran ejemplo de vida
a seguir, un ejemplo de entrega al servicio de Dios.

Desde este artículo queremos rendir un pequeño homenaje a D José Mª Díaz Jiménez, cuya
alma fue al encuentro del Padre el pasado 21 de octubre.

Desde su más tierna infancia y en el silencio de una clausura  se fue forjando su vocación y
su entrega a Dios, se afanaba desde siempre en rendir y preparar de manera muy cuidadosa
todo aquello que engrandecía a Dios.

Sentía una especial devoción a Jesús Eucaristía, donde es todo
vida y corazón. Se empleaba siempre durante muchos meses
por preparar unos grandes monumentos el Jueves Santo,
cuenta aquellos que los vieron que eran espectaculares.

También resumir corazón, puesto que esta fue su mayor de-
voción “El Corazón de Jesús”; rezaba diariamente a Él, dese-
aba imitar su ejemplo, anhelaba de manera entusiasmada ser
todo amor y bondad como Él.

Fue un modelo de vocación a seguir, una vida entregada en
la sencillez y en la oración; una entrega total y con todo el
corazón

Vocación y corazón
A la memoria del Padre José María



Durante su vida como fraile estuvo en distintos destinos,
donde Dios le fue dando y encomendando distintas tareas.

Cuando joven estuvo unos años en San Agustín, desempe-
ñando tareas docentes con el carácter que lo definía, pero
siempre por el bien de Dios. Continuo su vida en distintos des-
tinos de la Orden de La Merced, y ya en el final de su etapa
quiso el Señor que volviese aquí, que volviese a esta casa a
San Agustín, para seguir desempeñando las labores a las que
toda su vida había estado entregada.

De esta etapa contaros que aquellos que estábamos cerca de
él conocemos que fue una persona con una gran vocación,
que la oración, el desinterés por lo material y el empeño en
rendir lo mejor para Dios, eran sus motivaciones para seguir
hacia delante.

Siempre animando, e intentando preparar
cosas, y crear nuevas actividades, el Coro una
de ellas que hoy sigue con el objetivo que en
su día el mismo propuso, alabar a Dios, y en-
grandecer  a Jesús Eucaristía, por ello nos
animó a participar cantando todos los Domin-
gos a las 12 y media.

Desde aquí agradecer a él y a Dios, que se pusiera en nuestro camino, para que podamos
nosotros en nuestro día a día, seguir dando e imitando a este gran fraile, y sobre todo en su
pasión y su amor a Dios.
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El pasado día 28 de Junio de 2013 en Cabildo Ordinario de Hermanos, se decidió por
mayoría absoluta, restaurar el paso de nuestro Padre Jesús de la Paz.
El taller encargado de llevar a cabo la restauración ha sido el “Taller de los Hermanos
Caballero” de la ciudad de Sevilla. Considerado a día de hoy como el mejor taller de
talla y restauración en el mundo cofrade. Son la cuarta generación de una dinastía de
artesanos que a golpe de gubia, han elaborado durante años obras de arte que pode-
mos contemplar por toda la geografía andaluza y española. 
En los últimos años han sido los encargados de restaurar pasos de la Semana Santa se-
villana como el Beso de Judas de la Hermandad de la Redención, Quinta Angustia, La
Carretería, Cristo de Burgos y este año el paso de Cristo de la Hermandad de los Estu-
diantes.
El proceso seguido por dicho taller para la restauración del paso ha sido el siguiente: 

Restauración del paso procesional 
de Nuestro Padre Jesús de la Paz

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

- Traslado y desmontaje de las diferentes piezas.

- Limpieza en profundidad, quitando todo el barniz hasta
dejarlo en madera natural.

- Teñido e igualado el paso en color caoba, a excepción de
las tallas de frutas y flores.

- Barnizado de todo el conjunto con tapa-poros, gomalaca y
terminación a muñequilla. 

- Patinado de todas las flores y  frutas tanto de la canastilla
como de los respiraderos.
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- Fijación de todos los tableros que estaban sueltos. 
- Ajuste de las uniones en las esquinas, tanto del 

respiradero como de la canastilla.
- Reposición de todas las piezas que le faltaban al conjunto.

- Encolar y estucar las esculturas anteriormente decapadas.
- Paso siguiente de lijado y preparación con bol, después de

varias manos de aplicación de estuco. 

- Proceso final de dorado con oro fino de ley y estofados,
con la técnica al huevo y las carnaduras policromadas al

oleo y todo ello patinado y encerado. Dicho trabajo ha sido
realizado por el imaginero sevillano D. Mariano Sánchez del

Pino.

Para dar más realce a los respiraderos y
conseguir que se aprecien mejor los deta-
lles existentes, se decide igualmente llevar
a cabo el policromado de las cabezas de
evangelistas y querubines con alas. 
Este último proceso ha consistido en:

¿Cuándo poder verlo?
El paso restaurado de nuestro 

Amantísimo Titular, Ntro. Padre Jesús
de la Paz quedará expuesto para todos
nuestros hermanos, devotos y fieles en
general que deseen contemplarlo, en
el templo conventual de San Agustín, 

durante los días 20, 21, 22 y 23 de
Marzo coincidiendo con el Solemne 

Triduo
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La Semana Santa es una fiesta viva porque ha sabido evolucionar a lo largo del tiempo. Su
capacidad de adaptación a las distintas épocas por las que ha pasado se debe en gran parte
al seguimiento de unos cánones que han ido elaborando los maestros, aquellos que han sa-
bido convertirse para las generaciones futuras, en los denominados clásicos. Dice el manual
del buen cofrade que las gentes han de pasar, que lo que debe de permanecer en el tiempo
es la Hermandad, pero hay casos en los que como consecuencia de la personalidad de la
gente y de su poder de transmisión, el sustrato humano queda durante mucho tiempo adhe-
rido a la epidermis de las generaciones venideras. Dicho en otras palabras, lo habitual se ter-
mina convirtiendo en tradición. Nos situamos allá por el lejano año de 1987.  
Probablemente muchos de los que ahora estáis leyendo estas líneas ni siquiera habías nacido. 

De cara a la nueva Semana Santa que se avecinaba, Raúl Vega Muñoz, que hasta el año an-
terior había ocupado el cargo de capataz del paso de misterio de Ntro. P. Jesús de la Paz
decide traspasar la responsabilidad a José Claudio Benítez Lora, nuestro actual Hermano
Mayor y locomotora del proyecto actual de Hermandad. Una vez aceptado el ofrecimiento,
después de las razonables dudas, Claudio requiere la colaboración en el nuevo proyecto que

Granitos de arena ...
La historia se convierte en leyenda al transformarse 

en el patrimonio común de las personas
|Por: uno de los granitos de arena que forman la cuadrilla de Ntro. Padre Jesús de la Paz|

Cuadrilla Ntro. P. Jesús de la Paz, Domingo de Ramos finales de los 80



se le plantea de su inseparable amigo Antonio
Martín Pérez. Desde esa Semana Santa del
año 1987, ambos emprenden una especial
singladura que tiene como punto álgido la Se-
mana Santa del año 1991. Ese año se produce
el estreno del nuevo paso de misterio del
Señor de la Paz que pasa de 24 a 40 hombres,
y lo que es más importante, introducen el cos-
tal como herramienta de trabajo de la cuadri-
lla, sustituyéndose desde este año la
tradicional “cabecera”. El final de esta etapa
tiene lugar al final de la Semana Santa del año
1993, por circunstancias que no vienen al caso
Claudio y Antonio abandonan el llamador del
paso del Señor. De esta forma llegaba el final
de un periodo en el que unos “niños” se hicie-
ron hombres en el milagro de cada Domingo
de Ramos cuando Ntro. P. Jesús de la Paz ini-
ciaba su recorrido penitencial después de sal-
var el cancel mercedario de San Agustín. 
Tras un breve periodo de tres años, se pro-
duce el Regreso de Antonio Martín al frente
del paso del Señor de la Paz, aunque esta vez
lo hace en solitario, eso sí, contando desde el
inicio con el inestimable apoyo de su cuñado
Raúl Osuna Ternero, otro de los que sin darse
cuenta pasó de ser un chiquillo a un hombre
pegado a los respiraderos del paso. Durante
esta segunda etapa que dura hasta nuestros
días, la cuadrilla se ha terminado consoli-
dando como lo que en la actualidad es, creo
que no hace falta que lo explique, pero creo que por lo menos debo decirlo. La cuadrilla de
la Borriquita se ha convertido en la forma de vida de una serie de amigos que un día tuvieron
la suerte de meterse debajo del paso del Señor de la Paz y de encontrarse con el referente
adecuado en la persona de nuestro capataz.  El mismo, nos ha enseñado a encauzar nuestros
sentimientos costaleros, verdadero sostén de las necesidades vitales del resto año, hacia una
única dirección: Nuestro Padre Jesús de la Paz. Durante esta segunda etapa Antonio ha podido
disfrutar junto a su cuadrilla del estreno de la nueva imagen del Señor de la Paz en el año
2000, además de las dos salidas extraordinarios que la Hermandad realizó con motivo de los
actos conmemorativos del L Aniversario Fundacional en septiembre de 2005 y mayo de 2006.     
Comenzaba estas líneas hablando de clasicismo, y hablando de clasicismo las voy a cerrar.
Todo  aquello que de una u otra manera aparece relacionado con el adjetivo “clásico”, inevi-
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Acto de reconocimiento de nuestra 
cuadrilla de hermanos costaleros, marzo 2003

Ensayo cuaresmal, marzo 2008
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tablemente ha pasado el riguroso examen de
quien hace y vive la Semana Santa: el pueblo.
La Semana Santa es la fiesta del pueblo, por lo
que se trata de un acto colectivo en el que los
elementos identificativos se terminan convir-
tiendo en factores de identificación y diferen-
ciación del propio pueblo. Pues lo mismo
ocurre con la figura de quien les hablo, después
de veinticinco años aportando su granito de
arena como capataz de la Hermandad de la Bo-
rriquita decirte nada más que una cosa amigo
Antonio: que sean otros veinticinco años más…

Salida procesional de Ntra. Sra. del Pilar, octubre 2007

Cuadrilla de hermanos costaleros, salida extraordinaria por el 50 aniversario fundacional, 24 septiembre de 2005

Fotografía de equipo, partido de futbol entre las cuadrillas de nuestra Hermandad. Noviembre 2006



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 2014
| Por Ntra. Hna. 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 7, 8, 9, 10 y 11 de abril se podrán retirar en horario de 

17.00 a 20.00 h. de la tarde y el sábado día 12 de 10 a 14.30 h. en el claustro de la
Iglesia Conventual de San Agustín.

DOMINGO DE RAMOS 2014
Palmas pequeñas 10 Euros
Palmas medianas 13 Euros 
Palmas grandes o rizadas 15 Euros
Insignias, acompañantes de insignias y cruces de penitencia 12 Euros
Acompañantes 8 Euros
Celadores, monaguillos y cañeros 12 Euros
Presidencia, capataces, contraguias, fiscales de paso, 
Diputado Mayor de Gobierno, manigueteros 30 Euros

Costaleros y músicos 10 Euros
Limosneros 20 Euros
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“Bueno ya teníamos a la “Borriquita” en
la calle y nos faltaba su madre, así que
había que ponerse manos a la obra.

Un día paseando por el patio se me acercó
el Padre Melchor, y me dijo:

Estás muy pensativo Julián
Así es, le contesté.
¿Qué es lo que ocurre?, cuéntame y si
puedo ayudarte cuenta con ello, fue su res-
puesta.
Verás Padre, todo burro lleva detrás un
arriero, como los panaderos repartiendo
pan, le dije en broma.
Y, me dijo: esta pollina necesita llevar algo
detrás, necesita a su madre.
Estuvo pensando un momento y contestó
que le parecía bien, que era lógico que el
Señor fuese acompañado por su Madre y
me autorizó a entrar en la Iglesia y buscar

Sobre la imagen de 
María Santísima de la Palma

Imagen que ilustraba los antiguos recibos de 
cuota de hermanos, finales de los 80



la imagen que yo creyese que podría servir para acompañar a
la “Borriquita” y de esta forma probar como salía. Por supuesto
quedaba excluida la Virgen del Pilar.

Entré en la iglesia y me pareció bien la imagen que represen-
taba la Virgen de la Correa. Localizada la imagen se lo comu-
niqué al Padre Melchor y me contestó que estaba de acuerdo,
que adelante con la idea.

La bajamos del altar y la colocamos al lado de la pila de agua
bendita para que la bautizara, de esta forma dijo:

“Virgen de la Correa eres, pues bien, de ahora en adelante serás Virgen de la Palma, en
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.”

Pronunció estas palabras mientras vertía agua bendita de la pila sobre su cabeza. Desde
ese momento la Hermandad tiene su Virgen.” 1   

Estas emotivas palabras de D. Julián García
Rubio, fundador, persona imprescindible y
entrañable de la historia de nuestra Her-
mandad; de aquella persona que vivió esos
instantes, nos transmiten de manera im-
pactante un acontecimiento que marcó el
devenir de la misma para siempre.

La incorporación de la talla de María Stma.
de la Palma, como titular de la incipiente
Hermandad, fraguó de forma rápida los ci-
mientos de la misma. Poco a poco fueron
creciendo el número de hermanos y fieles
que se incorporaban a la misma, teniendo
a dicha imagen como foco de fervor y
puente de unión entre ellos y nuestra
Madre del cielo.

Desde aquella mañana de entorno a 1960
hasta la actualidad se han producido una gran cantidad de cambios sociales, económi-
cos, políticos, pero la Hermandad celosa de su patrimonio ha vigilado por el estado de
la talla en mayor o menor medida según los conocimientos y trato que se han dado en
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Ntro. Hno. D. Julián García Rubio

Primera ocasión en que se atavía con la
vestimenta de hebrea, cuaresma de 1963
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cada momento, siempre con las mejores miras y seguramente dejándose llevar de sus
manos. 

No es hasta septiembre de 1992, cuando se somete a la primera restauración. Su autor,
D. José Pérez Conde, intenta consolidar totalmente a la imagen. Para ello se renueva el
candelero, se corrigen las deficiencias de las articulaciones, reparación y fijación de la
pátina original y reconstrucción, reintegración de las partes desaparecidas, entre otros

Documentos extraidos del dossier de restauración presentados por D. José Pérez Conde



aspectos. Restauración que afianzó de ma-
nera muy notable a la imagen, resaltando
su belleza e inocencia características. 

Es en junio de 2007 cuando de nuevo es in-
tervenida por D. José Pérez Conde para la
corrección de algunos matices, e igual-
mente para llevar un exhaustivo manteni-
miento de la misma. 

A finales de 2010 se sustituyen ambos
brazos con sus respectivas articulacio-
nes, las cuales de “galleta” pasan a ser
de “bolas”. Dicha modificación fue reali-
zada por D. Manuel Martín Nieto. Inter-
vención que da como finalizada a las
diversas que han marcado a dicha talla,
indicando el estado actual de conserva-
ción como bueno.

No obstante y como se pudo vislumbrar al
principio, la imagen de nuestra titular ya re-
cibía culto en el templo de San Agustín
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Eucaristía de acción de gracias celebrada por su restauración, 21 de julio de 2007

Ntra. Sra. de Consolación y Correa en su altar.
12 de Agosto de 1951
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bajo la advocación de Consolación y Correa. Tal denominación, generalmente vinculada
a la orden agustina, tiene su origen en la entrega que hizo, como cuenta la tradición, la
Santísima Virgen a Santa Mónica (madre de San Agustín) de la cinta o correa y que desde
entonces usan sus frailes en señal de los votos de pobreza, castidad y obediencia. La san-
tísima Virgen, se presentaba vistiendo el hábito y colores agustinos y su cintura ceñida
por una correa. Portando a su hijo en brazos, mientras que bendice al estilo bizantino,
con la izquierda sostiene el atributo agustiniano2.

Esta imagen era titular de la archicofra-
día del mismo nombre. Con fundación
aproximada a mediados del siglo XVII y
reorganización posterior (finales XVII).
Es en este siglo tras un período de es-
plendor donde los cultos se celebraban
periódicamente sin interrupciones y su
devoción roza las cotas más altas –gra-
cias al fervor que toda la comarca tribu-
taba a la imagen de Ntra. Sra. de
Consolación de Utrera, pues era Her-
mandad filial de ésta- los desórdenes y
abusos durante la romería y procesión
utrerana traen consigo la prohibición de
la romería así como la supresión de la
Hermandad matriz de Utrera y la de
todas sus filiales, entre ellas la de Mar-
chena. Así en los pueblos donde el fervor
a este título estaba arraigado con mucha
fuerza, pasados los peores momentos
afloró de nuevo, pero en Marchena
donde su devoción tan sólo alcanzaba a
un reducido número de vecinos, una vez
disuelta la hdad. e incautado sus bienes,
sufriría una fragmentación de la que ya
nunca se recuperaría.3

Así quedó esta imagen sumergida en el olvido para muchos; no para siempre puesto
que, gracias a Julián, al Rvdo. P. Melchor y a tantas y tantas personas que han cuidado
de Ella; sentimos su presencia todos los días desde la capilla de nuestra Hermandad. 

Documentos de inventario de la extinta 
Hdad. de Consolación y Correa



Con respecto a los datos técnicos de la misma y según nuestro inventario de bienes,
podemos destacar entre ellos que se trata de talla de candelero de autor anónimo, en
madera policromada, fechable en torno a los siglos XVII ó XVIII. De altura aproximada
de un metro sesenta centímetros.  Posee ojos de cristal policromados en tonos marro-
nes. La imagen de Dios Niño es atribuible al mismo autor, se presenta en actitud se-
dente, su brazo derecho extendido hacia adelante en actitud de bendición y el brazo
izquierdo semiflexionado con la palma de la mano hacia arriba para sostener el orbe
celeste.4
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Nuestra Titular en su anterior altar; década de los 90 Niño de Dios de María Stma. de la Palma

1 Tuya es, organízala y adelante. Texto extraído del artículo con dicho nombre de la publicación anual Paz y
Palma, año de 2006. García Rubio, Julián.

2-3Nuestra Señora de Consolación y Correa. Artículo revista editada por el CC. de HH. Y CC. de Marchena. Cua-
resma de 1998. Henares Paque, Vicente.

4 Libro de inventario de bienes de nuestra Hermandad. 20 de enero de 2009. Tomo II a, páginas 40-41 y 50.
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"He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; 
si alguno oye mi voz y abre la puerta, 

entraré a él y cenaré con él, 
y él conmigo.

Al que venciere, le diré que se siente 
conmigo en mi trono,

así como  yo he vencido y me he sentado
con mi Padre en su trono".

~ Apocalipsis 3; 20-21 ~

Muchos de nosotros hemos visto la pintura
de Cristo que lo representa llamando a la
puerta de una casa con las siguientes pala-
bras inscritas debajo de la figura :

" Mira que estoy a la puerta y llamo".

Pero hay otra historia detrás de la pintura
de ese cuadro. 
Cuando el artista lo terminó de pintar, llevó
a su pequeño hijo a su estudio. 

- “Hijo” -le dijo- “tu padre acaba de pintar
éste cuadro. ¿Te gusta?”. 

El muchachito lo miró seriamente por unos
momentos.

- "Oh, sí”, -dijo el chiquillo-, “es muy bonito
pero has cometido un error papá, te has ol-
vidado de algo." 

- "He cometido un error... ¿me he olvidado
de algo?. 
Dime qué fue lo que olvidé y dónde está el
error que cometí" 

- "Bueno" respondió el hijo triunfalmente,
"te olvidaste de colocar una cerradura en
la puerta”.

- “No...” le dijo el padre, “la cerradura está
en la parte de dentro, sólo se puede abrir
desde el interior". 

El Señor nos ha dado el gran regalo de la li-
bertad. La opción de decir sí o no a todo.
Jesús, como en el cuadro, nos dice:
"Mira que estoy a la puerta y llamo, si al-
guien escucha mi voz y me abre, entraré a
su casa, estaré con él y él conmigo". Jesús,
con todo amor, toca, y espera que le abra-
mos ...
¿Porqué no pruebas y abres la puerta de tu
corazón para  que Jesús entre a vivir con-
tigo?. Sólo tú puedes decidir si desde tu in-
terior, quieres abrirle las puertas de tu
corazón1.

Por eso si nos paramos a pensar, cuántas
veces nos llama Jesús diariamente, en cuán-
tos momentos vemos su insistencia. En la
oficina, en el taller, en el colegio, en el fút-
bol, en casa, etc… y nuestra actitud ¿cuál es?.
Pues normalmente la de hacer oídos sor-

¿Se puede?
| Por Ntro. Hno. Rafael Pérez Becerra |



dos, mirar hacia otro lado y hacer cómo si
nadie hubiera en casa. 

Al ver a una persona necesitada, de dinero,
de cariño o de otros sentimientos ¿le das la
espalda? “En verdad os digo que en cuánto
lo hicisteis a uno de estos hermanos míos,
aún a los más pequeños, a mí lo hicisteis.”
(Mt. 25, 40). Cuándo critican a la iglesia (de
la que tú que lees, eres parte), ¿tomas la
táctica de la avestruz y escondes la cabeza?.
Diariamente vemos que son numerosísimos
los ataques y embestidas que recibe nues-
tra madre la iglesia, cuándo en tu círculo
más cercano la ridiculizan o hablan mal de
los sacerdotes o religiosas, ¿cuál es tu acti-
tud?.
San Pedro lloró amargamente y fueron sólo
tres las ocasiones en las que le negó, ¿nos-
otros cuántas veces le volvemos la cara?. A
pesar de eso, él llegó a ser fuerte roca en la
que se fundamentara la iglesia, y nosotros,
¿qué hacemos a cambio?. Por ello, nuestra
actitud como cristiano no puede verse com-
pleta sin la presencia de signos externos que

nos identifiquen como tal, luz en medio de
la sociedad de hoy. Y a la pregunta “Vosotros,
¿quién decís que soy?” (Mc. 8, 27-35) que Él
mismo nos vuelve a hacer en multitud de si-
tuaciones, afirmar rotundamente con nues-
tras obras lo que queremos decir acerca
suya.

Intentemos que en éstas y en infinidad de si-
tuaciones y circunstancias de nuestra vida
diaria quitemos el cartel de “NO MOLES-
TAR” de la parte más visible de nuestra
puerta y abramos las de nuestra alma de par
en par. Dejemos que Cristo entre plena-
mente en nuestras vidas. Vayamos como
cristianos alegres, con la cabeza bien alta,
confiados verdaderamente en la realidad de
que Cristo está con nosotros, con Él nada
hemos de temer. Y de esta manera y con su
ayuda, extender en todos los ámbitos que
nos rodean, su mensaje de amor y salvación
a todos los hombres. No te quedes parado,
actúa, recuerda que la fe mueve montañas.

¡Se puede!.¿S
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Yo, como tantos de mi generación no
hemos necesitado mucho para ser felices;
con esto quiero decir que, hemos disfru-
tado de nuestra infancia sin tener dema-
siadas cosas.

De entre esas cosas pongo por ejemplo los
juguetes, yo sólo tengo el recuerdo de mis
juguetes mi primera y única bici, un triciclo
amarillo y blanco, mi Nenuca en su capazo-
bañerita y algunas Barriguitas. Después de
lo que sí me acuerdo bien es de mis “chin-
flos” y mis “elásticos” y de esos tutes de
jugar a los cromos con mis primas, que
guardábamos en una preciosa caja de
puros de la última boda a la que habíamos
ido, y esos pillares y esas cadenas tan su-
perdivertidas  en la calle.

Otra de las cosas que tampoco hemos te-
nido han sido esas macro-fiestas de cum-
pleaños o de celebración de Primera
Comunión, ni hemos celebrado en el cole-
gio ningún día en especial, para nosotros

todos eran iguales, eso sí, menos el día de la cabalgata de los Reyes Magos, que era el
día en el que recolectábamos caramelos  para muchísimo tiempo, porque no se nos
quedaba ni uno en el suelo, pero que ni uno…

De todas formas yo puedo decir y lo digo orgullosísima es que no me han hecho falta
tantas cosas para ser  feliz,  lo único  que me hubiese gustado, desde que descubrí este
“nuestro mundillo” es haber sido “hebrea” y poder haber ido de la mano de mi madre
acompañando a la “Borriquita”. Pero de todo esto he sido yo consciente ya de mayor,
desde que afortunadamente conocí a mi gente de la “Borriquita” en aquellos años de
adolescencia y juventud en el Mirador.

Aquellos años en los que yo empecé a participar de forma activa en la Hermandad, aque-
llos años en los que empecé a desarrollar sentimientos que no conocía, eran unos senti-
mientos de fraternidad sobre todo. Son momentos que aunque no los retenga en la
memoria hicieron mella en mi corazón y aunque no os lo creáis, cuando hago memoria,

Hebreas
| Por Ntra. Hermana María Jesús Iraverte Gavira |
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como ahora, siento ese cosquilleo en la nariz y se me vienen lágrimas a los ojos... sobre
todo por amor...

Amor a todo lo que rodea en cualquier momento y día del año, de todo lo que gira en
torno a esta nuestra “Hermandad” y sobre todo en, nuestro “Domingo de Ramos”.

Se me vienen las lágrimas a los ojos cuando me acuerdo de pequeños detalles, que
para mí son “mis grandes detalles”.

Para mí una de las mejores experiencias que he tenido en la Hermandad ha sido la po-
sibilidad de ser celadora, pero celadora de las hebreas, ¡ahí es ná!.  Y además acompa-
ñada de mi queridísima sobrina ayudándome.

No podré olvidar nunca la carita de esas niñas mientras formábamos los tramos en el
templo, ni tampoco como me decían:

-Holaaaa...

Saludándome con su manita cuando iban entrando y colocándose; como diciéndome:

-Que soy yo, otro año más...

-¿Te acuerdas de mí?

Cómo sus madres se esmeraban con sus atuendos, con sus collares y sus toquecitos de
pintura, que a mí particularmente siempre me hacían sonreír…

Cuando ya las terminábamos de colocar, más o menos, y se abrían las puertas del tem-
plo, ahí era cuando empezaba “lo bueno”. 

Desde que dábamos el primer paso daba comienzo nuestra particular tarea, intentar
mantenerlas a todas hasta la vuelta, al menos las máximas posibles.

En el momento en el que enfilábamos la calle Sevilla empezaba nuestra “lucha”, en pri-
mer lugar con el sol que como nos diéramos la vuelta nos encontrábamos sin ninguna
en la fila de la derecha y todas mis hebreas con sus mamás en la fila de la izquierda.

-Es que hace mucho calor...

-Sí que es verdad “mi alma”, les contestaba yo.

-Cuando lleguemos a San Miguel cada una a su sitio, ¿vale?.

Cuando llegábamos ya para bajar por la calle del Estudio, vuelta a empezar. Yo no me
cansaba de decirles que eran muy buenas y sobre todo muy guapas, y así dándoles
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pares y nones a mis “hebreas” y a sus ma-
dres, bajábamos hasta el Pololo. Y de
nuevo la odisea, porque, claro, había que
merendar y darse un descansito, y entre
todo esto, yo, intentando que la que saliera
de la fila volviera a entrar, de que la que se
quedase merendara bien y si hacía falta un
descansito las dejaba que se sentaran en
los filitos de las aceras, en esos parones
que matan a cualquiera.

Y desde ahí yo ya empezaba a decirles:

-Ya mismo llegamos “guapísimas”. 

-Os estáis portando súper bien.

-Cuando lleguemos a la calle San Sebastián
le diremos a mamá que nos compre gusa-
nitos, ¿vale?.

Como si no se hubiesen comido ya cientos
de miles de caramelos, que aunque son en
teoría para repartirlos por la calle, se comen uno de cada dos.

En fin que sin parar de dar vueltas por las filas, cuando nos veníamos a dar cuenta es-
tábamos en lo que es hoy el pasaje de nuestro querido Sergio, y era ahí cuando las mi-
raba y les veía sus caritas churretosas, sus túnicas con los bajos rotos, sus trapos en la
mano y sus palmas tronchadas de tanto barrer y jugar con ellas.

Cuando estábamos en el templo me encantaba cogerlas para darles miles de besos que
era mi forma de agradecerles que hubiesen acompañado a la “Borriquita” , porque para
ellas y ellos, (ya que tenemos hebreas y hebreos), es un gran esfuerzo el que hacen
siendo tan pequeños.

Ya hace unos años que dejé de hacer esto que os he contado, pero lo dejé por una
gran razón. Esa gran razón que a su vez es pequeña, se llama Carmen y desde hace
ocho años salimos, ella de hebrea, por supuesto, acompañando a nuestros amadísimos
titulares.

Como podéis imaginar esto me hace sentir la mujer más feliz del mundo y de una forma
u otra, me ha servido para poder sacarme esa pequeña-gran espinita que tenía clavada
en mi alma mercedaria.
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Estamos celebrando el 25 Aniversario de nuestra Banda, la que lleva a gala el nombre
de nuestra Hermandad y sobre todo la de nuestra queridísima titular María Santísima
de la Palma por todas las ciudades andaluzas y parte de España.

El pasado mes de mayo nuestra Hermandad tuvo el detalle de otorgarnos la medalla
de la Hermandad por este año tan especial en el triduo de nuestra madre. También el
cuerpo de capataces y costaleros de nuestra Hermandad han tenido un detalle con
nuestra banda y desde aquí agradecemos de corazón estos detalles tan significativos y
estamos orgullosos de pertenecer a esta gran familia humilde pero con grandes cora-
zones. Pero no solo nuestra Hermandad nos ha felicitado, también Hermandades y cos-
taleros tanto de Marchena como de otras localidades se han acordado de este
aniversario.

Hace unos meses acogimos con mucha alegría que el ayuntamiento de nuestra localidad
nos otorga el nombramiento de “Marchenero del año” a nuestra banda, lo cual, estamos
agradecidos a dicho ayuntamiento y a todo el pueblo por este bellísimo reconocimiento
y que sepan que llevamos con orgullo que somos una banda de Marchena allá donde
quiera que vayamos y  en nuestro recuerdo están muchos años tocando tardes de gi-
gantes y cabezudos y también largos recorridos de cabalgata de reyes magos.
Pero, como todo en la vida, no es todo un camino de rosas en estos 25 años, atrás que-
dan cientos de duros ensayos como los del recinto ferial con horrorosas noches de

Nuestro 25 Aniversario
| Por Ntro. Hermano Daniel Rodríguez Ruíz |
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viento, lloviznas, calor  y
frio de esos que se te
duermen los pies. Duro
fueron las pérdidas de
componentes y familiares
de ellos, pero con el es-
fuerzo enorme, el amor y
sacrificio de sus compañe-
ros por una ilusión y por
sus ambiciones, la banda
ha superado estos grandes
palos que te da el destino.

Por ello la banda está pre-
parando un certamen con
motivo del Aniversario con
mucha ganas e ilusión allá
por el mes de mayo  donde
quedáis invitados todos los
hermanos y todo el mundo
que quiera a este espectá-
culo que estamos prepa-
rando donde también
daremos a conocer el car-
tel de nuestro 25 Aniversa-
rio.

Y como diría una persona
de 25 primaveras….”Aquí
todavía queda por vivir
muchas experiencias y
mucho por aprender”. Es-
peremos que Nuestro
Padre Jesús de la Paz y
María Santísima de la
Palma nos proteja como
mínimo otros 25 años más
y nos traiga un  Domingo
de Ramos como se merece
este aniversario. Y como se
dice en la banda….

¡¡VIVA LA BANDA 
DE LA BURRA!!



Lectura del santo evangelio según san Juan
(13,1-15).

Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo
Jesús que había llegado la hora de pasar de
este mundo al Padre, habiendo amado a los
suyos que estaban en el mundo, los amó
hasta el extremo. Estaban cenando, ya el
diablo le había metido en la cabeza a Judas
Iscariote, el de Simón, que lo entregara, y
Jesús, sabiendo que el Padre había puesto
todo en sus manos, que venía de Dios y a
Dios volvía, se levanta de la cena, se quita
el manto y, tomando una toalla, se la ciñe;
luego echa agua en la jofaina y se pone a la-
varles los pies a los discípulos, secándoselos
con la toalla que se había ceñido.
Llegó a Simón Pedro, y éste le dijo: «Señor,
¿lavarme los pies tú a mí?»
Jesús le replicó: «Lo que yo hago tú no lo en-
tiendes ahora, pero lo comprenderás más
tarde.»
Pedro le dijo: «No me lavarás los pies
jamás.»
Jesús le contestó: «Si no te lavo, no tienes
nada que ver conmigo.»
Simón Pedro le dijo: «Señor, no sólo los pies,
sino también las manos y la cabeza.»
Jesús le dijo: «Uno que se ha bañado no ne-
cesita lavarse más que los pies, porque todo
él está limpio. También vosotros estáis lim-
pios, aunque no todos.»
Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso
dijo: «No todos estáis limpios.» Cuando
acabó de lavarles los pies, tomó el manto,
se lo puso otra vez y les dijo: «¿Comprendéis
lo que he hecho con vosotros?. Vosotros me
llamáis "el Maestro" y "el Señor", y decís
bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y
el Señor, os he lavado los pies, también vos-
otros debéis lavaros los pies unos a otros; os

he dado ejemplo para que lo que yo he
hecho con vosotros, vosotros también lo ha-
gáis.»

Cuando el Evangelio de San Juan relata que
Jesús decide lavarle los pies a sus discípulos,
nos ofrece un testimonio de la vocación al
servicio del mundo y de la Iglesia que tene-
mos nosotros los fieles.

Entre los detalles que hacen diferente a la
Misa de la Celebración de la Cena del Señor
a otras misas durante el año es que en ésta
se incluye una parte donde se lavan los pies
a los apóstoles representado por doce
niños, representantes de entidades religio-
sas o ancianos de la comunidad.

En esta parte de la misa resalta la importan-
cia tan grande que tiene el servicio al pró-
jimo.
Al igual que los apóstoles, en especial San
Pedro, nos quedamos asombrados, como
Cristo que tiene todo el poder y que es Dios
se pone al servicio del hombre. Un Dios que
lava los pies a su criatura. La realidad es que
Dios mismo quiere recordarnos que la gran-
deza de todo cuanto existe no reside en el
poder y en el sojuzgar a otro, sino en la ca-
pacidad de servir y al darse dicho servicio se
da gloria a Dios. Cristo mismo ya se lo había
dicho a los discípulos: "... el que quiera lle-
gar a ser grande entre vosotros, será vues-
tro servidor, y el que quiera ser el primero
entre vosotros, será esclavo de todos, que
tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser
servido si no a servir y a dar su vida como
rescate por muchos." (Mc. 10, 43-45).

Con esto queda muy clara la misión de la
Iglesia en el mundo: servir. "Porque os he
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El Evangelio del día
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Primera lectura
Lectura del libro del Éxodo (12.1-8.11-14)
Salmo
Sal 115,12-13.15-16bc.17-18
El cáliz que bendecimos es la comunión de la
sangre de Cristo.
Segunda lectura
Lectura de la primera carta del apóstol San
Pablo a los Corintios (11,23-26)

Jueves Santo
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dado ejemplo, para que también vosotros
hagáis como yo he hecho con vosotros" (Jn.
13, 15) La Iglesia siguiendo el ejemplo de
Cristo está al servicio de la humanidad. Por
tanto todos aquellos que formamos la Igle-
sia estamos llamados a servir a los que nos
rodean.
El amor que Dios nos manifiesta debe con-
vertirse en servicio que dé testimonio de su
presencia entre nosotros. El cristiano si-
guiendo él "amaos los unos a los otros como
yo os he amado" (Jn. 15 12) debe ser como
esa levadura que transforma al mundo para
que este se renueve y se transforme.

El egoísmo del hombre se
vence con la entrega gene-
rosa a los demás. En el servi-
cio reside la verdadera
realización personal y la feli-
cidad. Solo el que se dio
triunfó.

Si vivimos con profundidad la
ceremonia nos daremos
cuenta de que Cristo se pone
al servicio del Padre para sal-
var al hombre ofreciendo su
propia vida como rescate,
bien podríamos decir que esta
es su misión. Con el "también vosotros hagáis
como yo he hecho con vosotros", Cristo con-
fiere en especial a ese grupo de discípulos co-
nocidos como apóstoles su propia misión,
especialmente el consagrar el pan y el vino en
su Cuerpo y Sangre para la remisión de los pe-
cados al decir "haced esto en memoria mía".
Es en este momento en el que Cristo designa
a este grupo como sacerdotes, es decir insti-
tuye el sacerdocio. Cada uno de estos hom-
bres a partir de este momento es copartícipe
de la misión de Cristo: salvar al hombre por
medio de la entrega total al servicio de Dios.

Este es otro de los grandes dones que en el
primer Jueves Santo Dios hace a la humani-
dad. Cristo desde entonces ha escogido y
preparado a una serie de hombres para que
siguiendo el ejemplo de Cristo se pongan al
servicio de Dios para salvar a la humanidad,
impartiendo los sacramentos por Dios ins-
tituidos (especialmente la Eucaristía) y
guíen con la vivencia de su sacerdocio al
pueblo de Dios por el camino de la salva-
ción.

El mundo, especialmente en los albores de
un nuevo milenio vive sumido en las tinie-
blas del egoísmo de una cultura de la

muerte. El Jueves Santo es
un día en el que Dios nos
invita por medio del servi-
cio a ser esas lámparas que
lleven la luz de Cristo al
mundo. También este día
debemos reconocer el
amor de todos esos hom-
bres que deciden dejarlo
todo por seguir a Cristo en
la entrega total al servicio
de los demás: religiosas, re-
ligiosos, misioneros, hom-
bres y mujeres consagrados
a Dios. Pero especialmente

celebrar y pedir a Dios por aquellos que con
su vida comparten la misión de Cristo y nos
administran los sacramentos: los sacerdo-
tes. Pedir por su santidad y fidelidad al ser-
vicio de Cristo. No debemos olvidar pedir
por más vocaciones a la vida consagrada y
al sacerdocio, pedir por más hombres y mu-
jeres que, en su vida social diaria, tengan
por vocación la entrega total al servicio de
Jesucristo y de su Iglesia.
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en Honor y Gloria de Nuestro Amantísimo Titular

SOLEMNE TRIDUO

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

Sagrada Cátedra el Jueves y Viernes el Rvdo.Sr.

D. MANUEL CHAPARRO VERA
Párroco de la Purísima Concepción de Lantejuela

El sábado y domingo, Rvd. Padre O.M.D.

D. JOSÉ M. LANSEROS SANTIAGO
Director Espiritual de nuestra Hermandad y 

Comendador de San Agustín.

Que se celebrará durante los días 20, 21 y 22 de Marzo 
a las 19.30 de la tarde; y el día 23 a las 12.30 horas, 

Función Principal de Hermandad

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

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

Viernes día 21, Solemne Viacrucis Claustral 
al término de la Santa Misa.

A.M.D.G

Handosca de Hermandad

Como viene siendo tradicional se celebrará al término de la Santa Misa, Función
Principal de la Hermandad, domingo día 23 de Marzo. 

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

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

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

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

NTRO. PADRE JESÚS DE LA PAZ



Los que llevan más años que yo en esto, me enseñaron desde chico que todo esto era algo
más, que estar entre ellos había no sólo que sentirlo, sino que había que llevarlo más allá, que
se es grande por lo que se demuestra y no por lo que se dice, me demostraban que es verdad
eso del movimiento se demuestra andando.

Con esta reflexión y con el simple hecho de buscar un hito que traspa-
sara los faldones hace ya 12 años empezamos con un compromiso que
a mí personalmente me enorgullece. Hace ya 12 años la cuadrilla de
costaleros de nuestra Hermandad demostró lo grande que se puede
ser, sin necesidad de levantar el paso. Por si alguno no lo sabe, desde
diciembre de 2002, la cuadrilla de costaleros comenzó un proyecto de
apadrinamiento en colaboración con la ONG Ayuda en Acción, a través
del proyecto “Morazán Acción”, un proyecto orientado a la canalización
y potabilización de agua en esta zona de Centroamérica, un proyecto
que se personalizó en su primera etapa en el apadrinamiento de un
niño. Santos Valerio Luna Luna, un apadrinamiento que se prolongó
durante 9 años, hasta la finalización del periodo de escolarización, tras
el que se renovó el compromiso con Ayuda en Acción para continuar colaborando en este
mismo proyecto, en esta ocasión con una niña, Meybelin Yanira, de 10 años y también perte-
neciente a la misma comunidad, la conocida como
comunidad de “las flores”.

Durante estos años la cuadrilla ha ido dando soporte
económico, en la medida de lo posible, a este pro-
yecto. Doce años durante los cuales se han desti-
nado 2.241’16 €, que sumandos a las aportaciones
de los otros colaboradores, han hecho posible que
en esta región se mejoren y garanticen ya no sólo las
condiciones de escolarización de los niños apadrina-
dos, sino las condiciones de vida de toda la comuni-
dad a la que pertenecen.

El apadrinamiento de estos niños, para mí, no ha
sido sólo una acción social con la que contribuir a
que mejoren las vidas de nuestros iguales, si no que
supone como he dicho antes un motivo de orgullo,
porque en esto como en otras muchas cosas tam-
bién fuimos los primeros.
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| Desde las Trabajaderas | 

Un gesto de solidaridad
| Por Ntro. Hno. Jesús Pérez Becerra |

Santos Valerio Luna Luna,
primer niño apadrinado. 

El Salvador (4/4/96)

Carta enviada por Meybelin Yanira, segunda niña
apadrinada (Marzo 2011)
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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 Re-

conocimiento, a aquellos hermanos que
cumplen 50 años como hermanos de
nuestra Hermandad, tal y como precep-
túan nuestras Reglas.

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

Este año cumplen 50 años en nuestra
Hermandad:

Hno. Antonio López Herrera
Hno. Raúl Vega Muñoz
Hno. Manuel Ternero Aguilar-Galindo

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

N.H. Antonio Perea Conejero
N.H. María Salud Ramos Pazos
N.H. José Antonio Melero González
N.H. Luisa García Pintado
N.H. Jesús Márquez García
N.H. Domingo Hidalgo Vicente
N.H. Rafael Hurtado Borrego
N.H. Manuel García Ponce
N.H. Luisa Díaz Guerra
N.H. José María Martín López
N.H. Irene Pérez Zapico
N.H. Antonio Romero Pintado
N.H. Pastori Hidalgo Carmona
N.H. Inmaculada Jiménez Perea

N.H. Álvaro David Alcedo Pulido
N.H. María Rosa Jasse Nadal
N.H. María Jesús Rodríguez Perea
N.H. Joaquín Emilio Bono Ledesma
N.H. Juan Miguel Díaz Ruano
N.H. Luís Miguel Bono Ledesma
N.H. Manuel Luna Díaz
N.H. Juan Carlos Fernández Fontanilla
N.H. Manuel Benítez Sánchez
N.H. Teresa Jiménez Gavira
N.H. María José Montero Borrego
N.H. José Montero Borrego
N.H. Josefa Perea Macho
N.H. Enrique Rodríguez Aguilera
N.H. María Isabel Rodríguez Perea
N.H. María Del Carmen Rodríguez Guisado
N.H. Francisco Antonio Ruíz Martín
N.H. Antonio Andrade Rodríguez
N.H. José Luís Aguilera Ponce
N.H. María Dolores Baeza Milla
N.H. Juan Manuel López Suárez
N.H. Javier López Suárez
N.H. Jesús Pérez Becerra
N.H. Rafael Pérez Becerra
N.H. Juan Luís Pérez Berdugo
N.H. Paloma Vega Fontanilla
N.H. Piedad Martín Ponce
N.H. Antonia María Sánchez Martín
N.H. Rosario Ramos Segovia

Este mismo día y al amparo de nuestra
Regla 102 “Distinciones” esta Junta de Go-
bierno tiene a bien reconocer la labor reali-
zada como Capataz de Ntro. Padre Jesús de
la Paz durante 25 años a N.H.D. Antonio
Martín Pérez entregándole como reconoci-
miento la Medalla de nuestra Hermandad.

Enhorabuena y Gracias a todos por 
vuestra fidelidad y apoyo.

Aniversarios en nuestra Hermandad
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A lo largo del poco más de medio siglo de existencia que tiene nuestra Hermandad, varios
han sido los itinerarios o recorridos utilizados para realizar la estación de penitencia en la
jornada del Domingo de Ramos. A continuación realizaremos un breve repaso de los mis-
mos, queriendo de esta forma desenterrar un poco del pasado de nuestra Hermandad, que
seguro, a los miembros de más edad de la corporación les traerá gratos y viejos recuerdos.

El primer itinerario acompañó a la Hermandad durante
el comienzo de su andadura, durante estos años, que
comprendieron desde 1956 hasta mediado los años se-
senta, la Hermandad pasó de salir con sólo el paso del
Señor (1956-1960), ha sacar el paso de la Virgen, aun sin
palio, en el año 1961. Las calles por las que entonces dis-
curría la Hermandad eran las siguientes: Salida, porches,
Sevilla, Santa Clara, Obispo Salvador Barrera, San Sebas-
tián, San Pedro, Sevilla, porches, entrada. 

Nos situamos ahora avanzada la década de los años se-
senta del pasado siglo XX, la Hermandad comienza a
transitar por la Plaza Alvarado y Plaza Vieja. Como ve-
remos el recorrido irá sufriendo modificaciones hasta
consolidarse definitivamente como muchos de nos-
otros lo conocimos de niño. 

La primera modificación fue la de introducir el paso
por las calles San Francisco, Carreras y las Torres, ya que durante los primeros años la Her-
mandad regresaba por San Pedro después de abandonar la Plaza Vieja. Y la segunda modi-
ficación, la que terminó de configurar el recorrido, fue el darle la vuelta completa a la Plaza
Alvarado, puesto que anteriormente se pasaba por el lateral de la farmacia. 

Recorridos 
Mercedarios

| Por Ntro. Hno. Gonzalo Lozano Rosado |

Nuestra Titular principios de los 60, en la con-
fluencia de las calles Sevilla, Santa Clara y

San Pedro
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De esta forma el recorrido finalmente quedó
establecido por las siguientes calles: Salida, por-
ches, Sevilla, San Agustín, Estudio, Plaza Alvarado,
plaza Vieja, San Francisco, Carreras, San Andrés,
las Torres, San Pedro, Sevilla, porches, entrada.

Finalmente en el año 1990 la Hermandad acometió
una serie de reformas y modificaciones entre las
que se establecieron un recorrido y una franja ho-
raria nueva. Hasta ese momento la Hermandad re-
alizaba su estación de penitencia a media tarde,
ahora se decide trasladarla hasta primera hora de
la tarde, planteándose además el siguiente reco-
rrido: Salida, porches, Sevilla, San Miguel, Estudio,
Plaza Alvarado, Plaza Vieja, San Pedro, Sevilla, por-
ches, Entrada. Posteriormente en el año 1993 se
introdujo la modificación de pasar por la calle
Obispo Salvador Barrera y Santa Clara, tal como
hoy día permanece.

Con motivo de la celebración del Cincuenta Aniversario Fundacional de la Hermandad de la
Borriquita (2005–2006), durante el cual se produjeron las dos salidas extraordinarias de los
titulares de la Hermandad, se pudo volver a contemplar estampas del pasado reciente de
la Hermandad, como el paso de la Virgen de la Palma bajando la calle Sevilla, o el paso del
Señor por la calle San Francisco.

Plaza de San Miguel, Cartel Semana Santa Tertulía
Cofrade El Llamador de Plata 2010 

Dos estampas del recorrido procesional de nuestra Hermandad
el primero por Plaza Alvarado y el segundo  por calle San Agustín.
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MARZO
Domingo 16. XXIII Certamen de Bandas Nuestro Padre Jesús de La Paz, “Memorial Sergio
Rodríguez Herrera”. Lugar, Sala Municipal de Cultura, a las 13 h. 

Días 20, 21 y 22, 19.30 h. y 23 de marzo a las 12.30 h. Triduo en Honor a Ntro. P. Jesús de
la Paz.

Viernes 21 de Marzo. Vía-Crucis claustral de la Hermandad 

ABRIL
Día 13. Domingo de Ramos. A las 12 h. Bendición de palmas, con procesión claustral y 
celebración Solemne de la Santa Eucaristía. Estación de Penitencia a las 17 h. 

Día 14. Lunes Santo. Celebración comunitaria del Sacramento de la Penitencia (lugar a 
determinar).

Días 17 y 18, Jueves y Viernes Santo . Asistencia corporativa de la Hermandad a los Santos
Oficios en nuestra Sede Canónica de San Agustín a las 18 h. 

Día 19, Sábado Santo, Vigilia Pascual, 23 h. en nuestra Parroquia del Sr. San Miguel 
Arcángel.

Día 20. Domingo de Resurrección. Solemne Eucaristía a las 12 h. en nuestra Sede Canónica.   
Posterior Devoto Besamanos y Besapié; y convivencia de hermanos.  

Domingo 27. asistencia a la Solemne Procesión de Dios de la Parroquia de San Miguel. 

MAYO
22, 23 y 24. Triduo en honor a María Santísima de la Palma, 20.30 h.
Domingo 25 (12.30 h.). Función Principal de Triduo (protestación de fe y jura de nuevos hermanos).

JUNIO
Jueves, 19. Asistencia corporativa a la Solemne Procesión del Corpus Christi. Parroquia de
San Juan Bautista, con Solemne Eucaristía a las 8 de la mañana.

Domingo, 22. Asistencia a San Agustín para la celebración de la Solemnidad Litúrgica del  
Corpus Christi. Y posterior Procesión Eucarística por el claustro del convento.

Viernes, 27. A las 21 h. Cabildo General Ordinario de cuentas.

Agenda 2014

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

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

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

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

ASESORÍA 

CÁCERES OJEDA

ASESORÍA 
Álvarez y 
Maqueda

C/. Menéndez Pelayo 15

FISUR 
ferretería industrial
C/. Compañía 22

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

En nuestro próximo 
boletín aquí puede
ir la publicidad de

su empresa




