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SALUDA DE LA HERMANA MAYOR

Queridos hermano/as en Cristo, un 

año más me dirijo a vosotros/as me-

diante estas primeras líneas del boletín 

de nuestra hermandad, en primer lugar, 

mostrando mis deseos de que la salud 

os haya acompañado durante este pa-

sado año, y siga estando presente en 

cada uno de vuestros hogares. 

Este pasado año, nuestra herman-

dad, al igual que toda la sociedad, se 

ha visto de nuevo influenciada por la di-

fícil situación sanitaria y social que esta-

mos atravesando, lo que nos ha llevado, 

entre otras cosas, a presenciar como un 

año más nuestra vida de hermandad se 

ha visto afectada por ello. La pandemia 

nos ha privado de muchas cosas, entre 

ellas, de nuestro especial Domingo de 

Ramos. Sin embargo, muy lejos de lo que 

sucediera en el 2020, Este pasado año 

2021, hemos podido celebrar nuestro 

gran día, así como toda nuestra Semana 

Mayor. Sin duda, a pesar de todo, será 

una Semana Santa que quedará en el 

recuerdo de todos los que la vivimos, y 

que, pese a todo, también nos regaló 

momentos muy especiales. 

Desde la Junta de Gobierno, hemos 

visto de nuevo en esta situación, una 

NHDª Elisa Morejón Moreno

oportunidad para priorizar el manteni-

miento y conservación de nuestra sede, 

de sus altares, y de nuestros enseres. 

También hemos aprendido a reinventar-

nos en muchas ocasiones, pues ya hace 

casi un año que se llevó a cabo el XXX 

Certamen de Bandas Memorial Sergio 

Rodríguez a modo de Telemaratón So-

lidario, idea que desde un principio tuvo 

como objetivo la caridad, y que cuyo 

éxito fue de gran satisfacción por parte 

de todos nosotros, pues conseguimos 

ayudar económicamente a los dos con-

ventos de Clausura de Nuestro Pueblo. 

Es por ello que desde aquí vuelvo a 

agradecer a RTV Marchena y a todo 

nuestro pueblo su generosidad en tan 

bella noche.

Otro momento inolvidable fue el 25 

junio, donde el patio de San Agustín 

se puso en pie, para nombrar a nuestro 

Hermano Mayor Honorario Don Juan Za-

pico, el cual pudo disfrutar durante los 

últimos meses de vida de este recono-

cimiento, tan merecido, el cual no hubie-

se sido posible sin vuestra aprobación, 

gracias. Hoy Don Juan Zapico, descansa 

junto a nuestros Titulares.  
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Tras nuestra representación en la 

Patrona de nuestra Villa, recibimos una 

gran noticia, para todos nosotros, nues-

tro Hermano y miembro de Junta en la 

actualidad, Don Juan Luis López, es 

nombrado pregonero para la Semana 

Santa 2022, Marchena espera ansiosa 

tú pregón, y sobre todo nosotros/as, tus 

hermano/as. 

También quisiera agradecer en estas 

líneas a todo el equipo humano que día 

tras día trabaja por y para la herman-

dad, pues son precisamente ellos los 

que de un modo u otro contribuyen a 

que nuestra hermandad siga creciendo 

y avanzando.

Por último, me gustaría poner un poco 

de esperanza en el corazón de cada 

uno de vosotros/as, y desearos que, de 

la mejor forma posible, paséis una feliz 

Semana Santa 2022, rogando a todos 

los hermano/as comprensión y colabo-

ración para llevar a cabo todas las nor-

mas sanitarias que se nos exigen. 

Sin más, que Nuestro Padre Jesús de 

la Paz y María Santísima de la Palma os 

protejan y os acompañen siempre.

SALUDA DE LA HERMANA MAYOR



5

Paz  y Palma

UN AÑO DE HERMANDAD

Febrero 
17 de febrero
Miércoles de Ceniza, imposición de 

la ceniza en nuestra sede canónica de 
San Agustín durante la Santa Misa. 

Marzo
4 de marzo 
Durante los días 4, 5 y 6 tuvo lugar 

en nuestra sede canónica (Iglesia Con-
ventual de San Agustín) solemne Tríduo 
en honor de Nuestro Padre Jesús de la 
Paz. Ocupando la Sagrada Cátedra el 
Reverendo Padre Mercedario D. Carlos 
San José Pérez. 

12 de marzo
Tuvo lugar el XXX Certamen Benéfi-

co de Bandas “Memorial Sergio Rodrí-
guez Herrera”. Como consecuencia del 
estado de la pandemia, se modificó el 

formato habitual celebrándose en esta 
ocasión un tele maratón, en Televisión 
Marchena. Los fondos recaudados fue-
ron destinados a los conventos de Mar-
chena.  

28 de marzo   
Domingo de Ramos: A las 12:30 horas 

tuvo lugar en nuestra residencia canóni-
ca de San Agustín, la solemne Función de 
las Palmas. A las 16:30 horas tuvo lugar 
un acto íntimo para el grupo de capata-
ces y costaleros de la Hermandad, ante 
las sagradas imágenes. Anteriormente 
la Banda María Santísima de la Palma 
interpretó algunas marchas procesiona-
les en la puerta del templo conventual.  
Entre las 17:00 horas y las 21:00 horas 
las puertas del templo permanecieron 

abiertas para que 
el pueblo de Mar-
chena pudiera 
venerar a nuestros 
sagrados titulares.

31 de Marzo                                                                                                                      
Jueves Santo: 

asistencia en nues-
tra sede canónica 
de San Agustín a 
los Santos Oficios.

NHDª Elisa Morejón Moreno
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Abril
1 de abril                                                                                                                     
Viernes Santo, asistencia en nuestra 

sede canónica de San Agustín a los 
Santos Oficios.

2 de abril                                                                                                                                          
Sábado Santo, Santo, asistencia en 

nuestra sede canónica de San Agustín 
a la Vigilia Pascual. 

Mayo
21 de mayo                                                                                                                     
Durante los días 21, 22 y 23 tuvo lu-

gar en nuestra sede canónica (Iglesia 
Conventual de San Agustín) solemne tí-
tulo en honor de María Santísima de la 
Palma.  Ocupando la Sagrada Cátedra 
el Reverendo Padre Mercedario D. Car-
los San José Pérez. 

Junio
3 de junio                                                                                                                    
Un año más nuestra Hermandad acu-

dió corporativamente a la celebración 
de la festividad del Corpus Christi, en la 
Iglesia Matriz de San Juan Bautista.

25 de junio                                                                                                        
Tuvo lugar en nuestra sede canó-

nica de San Agustín el Cabildo Ge-
neral de Hermanos, cuya celebración 
se retomaba tras el año de paréntesis 
como consecuencia de la pandemia. 
Durante el mismo fue aprobado por 

unanimidad el nombramiento de NHD 
Juan  Berdugo Zapico Hermano Ma-
yor Honorario de nuestra corporación.                                                                                                              
Tras la finalización del Cabildo General 
Ordinario de Hermanos se celebró Ca-
bildo General de Hermanos Extraordina-
rio, en el que se desestimó el cambio de 
recorrido en la parte final de la Estación 
de Penitencia del Domingo de Ramos,  
que proponía suprimir el regreso por ca-
lle Sevilla, transitando la cofradía por las 
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UN AÑO DE HERMANDAD

calles Méndez Núñez , Luis el del “motor”, 
Madre Carmen Ternero Ibarra y Sevilla.                                                                                                            
El resultado fue de 23 votos negativos y 
24 favorables, pero la normativa vigen-
te de los 2/3 para sacar adelante pro-
puestas extraordinarias así lo determinó.  

Septiembre
24 de septiembre                                                                                                                  
A propuesta del Rvdo. Padre Carlos 

San José se decide cancelar la Misa 
en Honor a la Merced en nuestra sede 
conventual, al estar celebrándose la so-
lemnidad en el Convento de San Andrés 
y en la Iglesia Parroquial de San Miguel 
Arcángel. 

                                                                                      
Octubre
3 de octubre                                                                                                       
Como manda la tradición, nuestra 

Hermandad asistió corporativamente a 
la procesión vespertina de Nuestra Se-
ñora del Rosario, Patrona de Marchena 
y titular letífica de la Hermandad del 
Santísimo Cristo de San Pedro, por las 
calles de nuestra localidad el primer do-
mingo de octubre.

7 de octubre                                                                                                                          
Se hizo oficial por parte del Consejo 

de Hermandades y Cofradía de Mar-
chena el nombramiento de NHD Juan 
López Martín como Pregonero de la Se-
mana Santa 2022. NHD Raul Vega Mu-
ñoz será el presentador del pregonero. 

12 de octubre                                                                                                                   
Nuestra Hermandad asistió corpora-

tivamente a la procesión matutina de de 
la Virgen del Pilar por las calles de nues-
tra localidad, con residencia canónica 
en nuestra misma sede (Iglesia Conven-
tual de San Agustín).

28 de octubre                                                                                                           
La Iglesia Conventual de San Agustín 

permaneció abierta, para que los devo-
tos pudieran visitar a San Judas Tadeo.

Noviembre
1 de noviembre                                                                                                                                      
Festividad de Todos los Santos. Se 

realiza turno de vela en el Panteón Fami-
liar de la Hermandad en el Cementerio 
Municipal de San Roque de Marchena 
(Sevilla).

6 de noviembre                                                                                                      
Nuestra Hermandad celebró solemne 

misa por el sufragio de las almas de los 
hermanos difuntos de la corporación, en 
nuestra sede canónica (Iglesia Conven-
tual de San Agustín).

21 de noviembre                                                                                                               
La Hermandad celebró solemnemen-

te la festividad de Cristo Rey del Uni-
verso en nuestra sede canónica (Cristo 
Rey del Universo). Durante la eucaristía 
se procedió al nombramiento oficial de 
NHD Juan Zapico Berdugo como Herma-
no Mayor Honorario de nuestra corpo-
ración, cumplimentando de esta manera 
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lo establecido en Cabildo Extraordina-
rio General de Hermanos con fecha 25 
de junio de 2021.Tras la finalización de 
la eucaristía se procedió al estreno del 
documental Homenaje a Juan Zapico, 
obra de NHD Rafael Pérez Becerra. Fi-
nalmente se desarrolló una convivencia 
en el patio de San Agustín. 

 Diciembre
20 de diciembre                                                                                                  
Colaboración de nuestra Herman-

dad  en la recogida de alimentos por 
parte del Banco de Alimentos, este año 
fue donación monetaria como conse-
cuencia de la situación sanitaria. 

26 de diciembre                                                                                                                      
El Coro de Campanilleros “La Jumoza” 

de Marchena visitó nuestra sede canó-
nica (Iglesia Conventual de San Agustín) 
para cantar al Belén instalado por la 
Hermandad.

Enero
5 de enero                                                                                                            
Los Reyes Magos también pasaron 

por Cáritas San Miguel. Gracias a la co-
laboración de la Hermandad de Jesús, 
Hermandad de San Isidro, Asociación 
de la Merced y Hermandad de la Bo-
rriquita.

13 de enero                                                                                                         
Fallece NHD Juan Zapico Berdugo, 

Hermano Mayor Honorario de nuestra 
corporación. Pilar fundamental para la 
construcción de la realidad que es en 
la actualidad la Hermandad de la Bo-
rriquita. 

18 de enero                                                                                                                
El paso mes de enero la imagen de 

Nuestro Padre Jesús de la Paz fue inter-
venida por el taller del escultor e imagi-
naro Manuel Martín Nieto, para sustituir 
la articulación del hombro derecho de 
la imagen. 

20 de enero                                                                                                         
Festividad de San Sebastián Már-
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tir Patrón de Marchena. La Hermandad 
asistió corporativamente a la Función 
Principal matutina celebrada en la Igle-
sia Parroquia de San Sebastián y a la 
posterior procesión vespertina, por las 
calles de Marchena con la imagen del 
Santo Patrón.  

22 de enero                                                                                                            
En nuestra sede San Agustín tuvo lu-

gar la misa de difuntos en sufragio por el 
alma de Nuestro Hermano Mayor Hono-
rario D. Juan Zapico Berdugo. 

30 de enero                                                                                                               
Fue presentado en la Sala Careras 

de Marchena el libro “Relatos y Viven-
cias de un Hermano” obra de NHD Raul 
Vega Muñoz.

 El acto fue presentado por NHD An-
tonio Martín Pérez.                                                       

Tras la presentación tuvo lugar la co-
rrespondiente convivencia en el patio 
de la Iglesia Conventual de San Agustín.                                                                         
Los ingresos por la venta de ejemplares 
han sido cedidos por el autor a Cáritas.

Febrero
5 de febrero                                                                                                        
Miembros de nuestra Hermandad 

asistieron al XX Congreso Regional de 
Hermandades de la Sagrada Entrada 
Triunfal en Jerusalén “Borriquita”, celebra-
do en esta ocasión en la localidad se-
villana de Alcalá de Guadaira. 

UN AÑO DE HERMANDAD
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ESTADO DE LA HERMANDAD

                                                                                                                                                      
CENSO DE HERMANOS

Datos estadísticos de los miembros de la corporación a fecha 1 de febrero de 
2022:
 • Hermanos: 627.
 • Hombres 60%.
 • Mujeres: 40%.
 • Mayores de edad 75%.
 • Menores de edad 25%.

HERMANOS FALLECIDOS 
 • NHD Francisco Javier Parrilla Ruiz.                                                                                                     
 • NHD Ricardo Martínez Sánchez.                                                                                                                         
 • NHD Juan Zapico Berdugo. 

NUEVOS HERMANOS
 • NHD Isabel Urbina Villarino.                                                                                                                 
 • NHD José Álvarez Vicente.                                                                                                        
 • NHD Rosario Urbina Villarino.                                                                                                        
 • NHD Lorenzo Tovar Baranco.                                                                                                      
 • NHD Carlos Jesús Berdugo Baco.                                                                                             
 • NHD Mercedes Sánchez Jiménez.                                                                                                      
 • NHD Juan Ramón Jiménez Gavira.                                                                                                      
 • NHD Luis Miguel Vega Melero.                                                                                                     
 • NHD Isabel Moreno Martin.                                                                                                         
 • NHD Triana Márquez Trujillo.

BODAS DE ORO                                                                                                                              
 • NHD Mará Luisa Ramos Vega.                                                                                                          
 • NHD Silvia Ponce Salinas.                                                                                                                    
 • NHD José Claudio Benítez Lora.                                                                                                   
 • NHD José Antonio Sánchez Alcázar.                                                                                                                                                               
 • NHD Juan Serafín Zapico Lora.                                                                                                                                                      
 • NHD Francisca Bonillo Huertas.                                                                                                                                                     
 • NHD Ángel Joaquín López Montero. 

NHDª Luisa Romero Vega
Secrataria 1ª
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ESTADO DE LA HERMANDAD

BODAS DE PLATA                                                                                                                            
 • NHD Ramón Carmona Gutiérrez.                                                                                                   

 • NHD Blanca Alvarez Navarro.                                                                                                                                            

 • NHD Ignacio Alvarez Navarro.                                                                                                                                             

 • NHD José Carmona Romero.                                                                                                                                              

 • NHD Manuela Pazos Gómez.                                                                                                                                         

 • NHD Antonio Melero López.                                                                                                                                              

 • NHD Margarita González Rey.                                                                                                                                                     

 • NHD Juan Miguel Gavira Jiménez.                                                                                                                                                

 • NHD Pablo Ruiz Rodríguez.                                                                                                                                           

 • NHD Esther María Perea Ballesta.                                                                                                                                        

         • NHD Armando Martín Alvarez.                                                                                                                                         

        • NHD María Jesús González Atalaya.                                                                                                                                         

       • NHD Esperanza María Benítez Perea. 

 • NHD Fabio Jesús Segura Balda. 

 • NHD María Angélica Macho Vicente.

 • NHD Lorena Osuna Ternero.

 • NHD Ana María Rodríguez Pérez.

 
El reconocimiento a nuestros hermanos/as se realizará en tiempo y forma, 
cuando las medidas sanitarias establecidas por la pandemia lo permitan.

C/ Antonio Jime nez Navarro 17
Telf.: 954843407 Marchena (Sevilla)
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ESTADO ECONÓMICO DE LA HDAD.

GASTOS
 • Alquiler suministros del local: 5.310,29 euros.
 • Fianza local inicio de contrato: 400 euros.                                                  
 • Aportación a la Bolsa de Caridad: 5.540,00 euros.
 • Aportación Consejo Hermandades 20/21: 400 euros. 
 • Comisiones cobrador: 746,40 euros. 
 • Comisiones bancarias: 967,74 euros.
 • Cera, flores y cultos: 1.939,62 euros.
 • Mantenimiento templo 19/20:  2334,49 euros.                                  
 • Mayordomía: 365,08 euros.
 • Devolución duplicado recibos: 518 euros. 
 • Panteón: 667,60 euros.
 • Secretaria: 2.096,45 euros.
 • Pago Banda de Música: 400 euros.
 • Varios: 736,79 euros.
 TOTAL: 22.422,46 euros.

 

INGRESOS
 • Certamen de bandas: 3.736 euros.
 • Cuotas: 19.266 euros.
 • Papeletas de sitio: 1.766,20 euros.
 • Calendarios 20/21: 782 euros.
 • Loterías: 2.576,20 euros.
 • Publicidad boletín: 440 euros.
 • Semana Santa: 782 euros.  
 • Varios: 185,89 euros.
 TOTAL: 29.534,29 euros.

NHD Álvaro López López
 Tesorero 1º

ESTADO ECONÓMICO DE LA HERMANDAD 01/06/2021 -  31/05/2021
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ESTADO ECONÓMICO DE LA HDAD.

BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS
 • Total gastos: 22.422,46 euros.

 • Total ingresos: 29.534,29 euros.

 • Resultado ejercicio 20/21: 7.231,83 euros.

 • Saldo inicial a 1/06/20: 13.188,99 euros.

 • Disponible (banco + caja): 20.300,82 euros.

 • Pendiente de cobro: 11.165,53.

 • Situación económica de la Hermandad: 31.586,35 euros. 

PRESUPUESTOS 2021/2022
 La previsión del presupuesto de la Hermandad para el referido periodo 

21/22 en un escenario de normalidad sería de 28.015 euros.                                                               

 Siendo la previsión en un escenario de inestabilidad,  como el que hemos 

vivido desgraciadamente estos dos años de 22.315 euros.

Taberna Cofrade

“EL LLAMADOR”
Su sitio de reunión, en c/. Arenal, 7

IMPRENTA - SERIGRAFIA
ROPA LABORAL - PACKAGING

PLOTTERS GRAN TAMAÑO
www.imprentapruna.com

C/. Padre Vicente Guerra, 7 
Tel. 685 43 59 02 - Marchena
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LA PREVENCIÓN: UN ACTO DE CARIDAD

“Regocíjate Hija de Sión. Exulta Hija de 
Israel: viene a ti tu Rey, justo y salvador, humil-
de, montado sobre una cría de asno.”

Tras dos años tan distintos, en el que la 
pandemia ha marcado el reloj de nuestras 
vidas…

Llegó la hora de la responsabilidad. Es-
tamos más cerca de retomar nuestras tan 
queridas tradiciones. Pero no por recobrar-
las nos podemos olvidar de lo que hemos 
vivido, para disfrutarlo con más alegría, sí, 
pero también como lección aprendida. Esto 
va a ser una huella imborrable en cada uno 
de nosotros.

Estamos a las puertas de una nueva 
Cuaresma: volverán los cultos, los ensayos 
de costaleros, el olor a incienso mezclado 
con amenas charlas cofrades y sones de 
cornetas, la ilusión en la preparación de 
nuestras túnicas y, no menos importante, de 
nuestras almas …Todo vuelve a renovarse, 
a brotar de nuevo como el azahar.

Seguiremos guardando las medidas 
oportunas y siendo cautos, dando pasos 
al frente –izquierdo por delante- para disi-
par las tinieblas de la pandemia pero con 
cautela. La prevención sigue ocupando un 
papel importante. No hay mejor forma de ser 
buenos y verdaderos cristianos que prote-
giendo a nuestros hermanos frágiles. Aque-
llos que son ancianos y  los que sufren en-
fermedades de diversa índole. También las 
embarazadas que dan paso a la vida. A 
ellos, en general, la forma de preservarlos de 
un mal mayor es con la prevención, nuestra 
mejor arma.

Con este fin nuestra Hermandad llevará 
a cabo todas las recomendaciones sanita-

NHD Victor Manuel Narváez Argent

rias que se estimen necesarias. Se han redu-
cido el número de ensayos de costaleros, 
debiendo acudir estos con mascarillas ffp2 
y aportando el certificado de vacunación 
actualizado. Se realizarán pruebas diag-
nósticas de infección activa de covid-19 
en cada uno de los encuentros. Han que-
dado anulados los ágapes después de los 
ensayos para minimizar el riesgo de conta-
gio. Del mismo modo se repetirán estas nor-
mas en nuestra esperada salida procesional 
el Domingo de Ramos. Asimismo en nuestros 
cultos y misas de Hermandad se cumplirán 
las normas indicadas en espacios cerrados: 
aforo, distancia social y uso de mascarilla. 
Estas podrán verse modificadas según evo-
lucione la pandemia en función a las direc-
trices  y protocolos sanitarios vigentes. Lo 
importante es asumirlos y dar el ejemplo que 
caracteriza a nuestra hermandad.

Pronto, si Dios quiere, volveremos a ver al 
Señor y la Virgen radiantes a su encuentro 
con el sol por la calle Sevilla, nos desbor-
daremos en la Plaza Alvarado cuando el 
Señor, rodeado de niños y hebreas  enfile la 
calle, y nos extasiaremos ante la belleza de 
nuestra Madre, con su cara iluminada por 
la candelería  de vuelta a nuestro templo 
conventual de San Agustín. Pero de nuestra 
responsabilidad depende que vuelva a ser 
realidad. Que no nos importen las medidas 
restrictivas o sanitarias que puedan estable-
cer, ya sean incómodas o menos estéticas. 
Pongamos nuestro empeño en asumir las in-
dicaciones que nos dictaminen y así, poder 
dar pasos seguros  para recuperar lo que 
cada primavera hace estremecer nuestros 
corazones dando testimonio público de Fe.
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AGENDA HERMANDAD 2022

Marzo

2 Miércoles de Ceniza.                                                                                                                                 

18, 19 y 20 Triduo en honor a N. P. Jesús 

de la Paz.

Abril

10 Domingo de Ramos.

14 Jueves Santo Santos Oficios. 

15 Viernes Santo Santos Oficios.

16 Sábado Santo Procesión del Santo 

Entierro. Vigilia Pascual.

Mayo 

19, 20 y 21 Triduo en honor a María 

Santísima de la Palma.

Junio 

16 Corpus Christi. 

24 Cabildo General Ordinario de 

Hermanos.

Septiembre 

24 Festividad de Nuestra Señora de la 

Merced.

Octubre 

5 Procesión de la Virgen del Rosario 

Patrona de Marchena.  

12 Festividad de Nuestra Señora del 

Pilar.

Noviembre

1 de Noviembre, Festividad de Todos 

los Santos. Turno de Vela en memoria de 

los hermanos y hermanas difuntos de la cor-

poración, en el Panteón Familiar de la Her-

mandad del Cementerio Municipal de San 

Roque de Marchena (Sevilla).

5  Misa por el sufragio de las almas de 

nuestros hermanos/as difuntos. 

20 Festividad de Jesucristo Rey del Uni-

verso.

Diciembre

8 Inmaculada Concepción de María. 

25 Navidad. 

Enero 2023 

1 Año Nuevo. 

6 Epifanía del Señor.

20 Festividad de San Sebastián Mártir 

Patrón de Marchena.

Febrero 2023  

6 XXI Congreso Regional de Hermanda-

des de la Borriquita.

NOTA INFORMATIVA

El XXXI Certamen de Bandas “Memorial Sergio Rodríguez Herrera” está pen-

diente de fecha, ya que, por decisión de la Junta de Gobierno de esta Her-

mandad, se ha acordado aplazarlo para cuando el estado de la pandemia 

permita el desarrollo del evento en su formato tradicional. 
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LA NOVENA TRABAJADERA
NHD Fernando Moreno Martín

Uno de los complementos esenciales del 
paso de misterio de Nuestro Padre Jesús de 
la Paz en su Entrada Triunfal en Jerusalén y 
su cuadrilla de costaleros es el binomio per-
fecto que conforma junto a nuestra querida 
Banda de Cornetas y Tambores María San-
tísima de la Palma, que el próximo Domingo 
de Ramos cumplirá treinta y cuatro años tras 
sus pasos.

Pese a las adversidades propias del 
momento, marcadas por la pandemia CO-
VID-19, este colectivo perteneciente a 
nuestra corporación nos sigue deleitando 
con sus sones como solo ellos saben, pre-
parando, sin descanso, las próximas actua-
ciones que desembocarán en una nueva 

Semana Santa, en la que todo parece 
indicar que podremos realizar Estación de 
Penitencia.

Este pasado 2021 también ha sido com-
plicado para los músicos cofrades, puesto 
que durante algunos meses no han podido 
realizar sus ensayos ni encarar la mayoría 
de los compromisos que tenían previstos, 
haciendo hincapié en otra Semana Santa 
sin salidas procesionales, mayor fuente de 
ingresos para las formaciones musicales y 
que ha repercutido muy negativamente en 
su actividad económica.

Si hablamos de la importancia que su-
ponen esas actuaciones, algo más sustan-
cial, aún, es mantener el patrimonio humano, 
aspecto en el que nuestra banda puede 
sentirse más que afortunada, congregando 
a unos sesenta integrantes en sus filas.

Echando la vista atrás, pusieron sus sones 
con aromas a Paz y Palma el pasado Domin-
go de Ramos, realizando un concierto íntimo 
en honor a nuestros Amantísimos Titulares.

Su siguiente aparición tuvo lugar el pa-
sado 8 de diciembre, acompañando a la 
Medalla Milagrosa como viene siendo tradi-
cional desde hace más de tres décadas, y 
retomando el día siguiente los ensayos para 
preparar una importante cita.

De esta forma, el día 5 de enero, tras 
más de una década de ausencia, volvieron 
a ser partícipes de la Cabalgata de Reyes 
de nuestra localidad, repartiendo ilusión y 
los mejores temas navideños y actuales en-
tre los marcheneros.

Y para culminar, dos semanas más tarde, 
acompañaron a nuestro Patrón, San Sebas-
tián Mártir, en su recorrido procesional por 
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LA NOVENA TRABAJADERA

las calles de la feligresía en la jornada del 
20 de enero, estrenando sus nuevos man-
tolines, diseñados con mucho cariño por un 
integrante de la banda y que están inspira-
dos en los respiraderos del paso de misterio 
de Nuestro Padre Jesús de la Paz.

Con vistas a esta Cuaresma, serán par-
tícipes de la Presentación del Cartel de 
Semana Santa de la Tertulia Cofrade “El 
Llamador de Plata” el Miércoles de Ceniza, 
del Certamen de Bandas organizado por 
la Hermandad de la Misericordia de Caña-
da Rosal el 3 de abril y del programa Vinilo 
“Con Olor a Incienso y Azahar” que se rea-
liza tradicionalmente el Sábado de Pasión 
en el Casino Cultural de nuestro pueblo.

La agenda de la formación para la Se-
mana Santa 2022 es la siguiente:                                           

Domingo de Ramos:
Nuestra Hermandad de la Borriquita.
Miércoles Santo: 
Hermandad de la Flagelación (Bornos).         
Jueves Santo:
Hermandadde Jesús Nazareno
(Badolatosa). 
Viernes Santo Mañana: Hermandad   

de Cristo Crucificado (Bélmez).   
Viernes Santo Tarde: 
Hermandad de la Expiración (Casariche).  

Domingo de Resurrección:
Hermandad del Resucitado (Écija).
Tras dos años de parón, nuestra banda 

no vive una época fácil, y por ello, quieren 
agradecer el apoyo de las Cofradías de 
la Flagelación de Bornos y el Nazareno de 
Badolatosa, además de la Asociación de 
la Medalla Milagrosa, por contribuir econó-
micamente con ellos, sin olvidar la INESTI-
MABLE COLABORACIÓN DE NUESTRA 
HERMANDAD, poniendo todo de su parte 
para mantener el local de ensayos, evitan-
do, así, tener a los hermanos músicos sin unas 
instalaciones dignas para el desarrollo de la 
actividad musical.

De igual forma, animan a los hermanos 
de nuestra corporación a que apunten a 
sus hijos, familiares y amigos a éste, nuestro 
querido colectivo, ya que en sus 33 años de 
historia, a través de la banda, han formado 
parte de nuestra fraternidad, enriqueciendo, 
más si cabe, nuestro patrimonio espiritual.

Pasan los años y es imposible olvidar tu 
labor humana y musical. Desde el cielo nos 
sigues ayudando día tras día a continuar 
con esta tarea que con tanto amor ofrece-
mos a Dios y a su Santísima Madre. En cada 
uno de nuestros sones estás presente y se-
guimos luchando por continuar este maravi-
lloso legado que nos regalaste.

Sabemos que desde el Reino Celestial 
disfrutas enormemente de nuestra andadura, 
que a pesar de las numerosas dificultades 
que se presentan seguimos adelante con tu 
ayuda y la de Dios.

¡MIL GRACIAS, SERGIO! SIEMPRE EN 
NUESTROS CORAZONES!
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DIPUTACIÓN MAYOR DE GOBIERNO
NHDª Carmen Belén Luque López

Diputada Mayor de Gobierno

Los nazarenos y hebreas menores de 12 años, podrán ir acompañados de un adulto, 
los cuales se situaran en el sitio que se establezca para poder cumplir con las medidas 
sanitarias.

RESERVA DE PAPELETAS

Presencial en horario de 17:00 h. a 19:00 h. los días 21, 22, 23, 24 y 25 de marzo en el 
Convento de San Agustín.

A Través de nuestra página web desde las 00:00 h. del día 21 a las 24:00 h. del día 
25 de marzo.

borriquitamarchena@hotmail.com

secretarioborriquita@hotmail.com        

REPARTO

Durante los días 4, 5, 6, 7, 8 de abril de 17:30 a 20:00 h. y Sábado 9 abril de 11: a 
14:30 h. en el Convento de San Agustín.

PRECIOS PAPELETAS 2022

• Palmas hebreas/os y nazarenos/as menores de 12 años: 10 euros.

• Palmas nazarenos/as menores de 17 años: 13 euros.

• Palmas nazarenos/as mayores de 18 años: 15 euros.

• Insignias, acompañantes de insignias y cruces de penitencia: 12 euros.

• Celadores, monaguillos, acólitos y cañeros: 15 euros.

• Antepresidencia, limosneros y pertigueros: 20 euros.

• Presidencia de los pasos, Fiscales de paso, Diputado Mayor de Gobierno  

y capataces: 30 euros.

• Costaleros y músicos: 10 euros.

• Papeleta Acompañante: 8 euros. (Si las circunstancias Sanitarias el 

Domingo de Ramos lo permiten).

PROVIDENCIAS PARA LA ESTACION DE PENITENCIA DEL 
DOMINGO DE RAMOS 10 ABRIL 2022
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ES EL MOMENTO

NHD Jesús Díaz Conejero

“Volveremos a San Agustín una tarde 
soleada de domingo”. Con estas palabras 
concluía el artículo titulado ‘La ausencia’ 
que escribí en la cuaresma de 2021 para el 
boletín de nuestra Hermandad. No encuen-
tro mejor forma de empezar este enjambre 
de líneas que componen este texto para 
lanzar otro mensaje con tintes de esperanza. 
Es el momento.

Hace 365 días, apesadumbrado por 
todo lo que esta pandemia estaba dejan-
do escapar entre los dedos, mantenía la 
puerta abierta porque presentía que volve-
ríamos, parece que más temprano que tar-
de, a respirar el aire de estreno que nace 
en el patio del convento una tarde de Do-
mingo de Ramos. Es el momento.  

Pero antes, para. Echa la vista atrás para 
calibrar con el valor justo lo que está por 
venir y que de nuevo se presenta ante no-
sotros en un abrir y cerrar de ojos. Nuestras 
manos ya no alcanzan a atrapar lo que se 
nos ha evaporado en estos dos años de 
crisis sanitaria. Se nos fueron vidas, muchas. 
Algunas muy cercanas, otras muy jóvenes. Se 
nos borraron sonrisas y se nos cayeron abra-
zos. La soledad era la gran protagonista. Y 
la salud, ay, la salud.

Esto es lo que poco a poco vamos de-
jando marchar como un tren que se aleja 
en el horizonte del dolor que no sabe de 
olvido. Ahora toca echar la mirada a lo que 
nos depara el futuro más cercano, que llega 

con la cuaresma. Toca volver a desempol-
var túnicas, enseres o costales, en nuestro 
caso. Es el momento.

Es el tiempo de actualizar los listados, 
preparar los ensayos, templar los nervios y 
redoblar tambores. Llegan las oscuras no-
ches de radio e izquierdos, la plata y su 
brillo, la cera y su olor, la flor y su luz. Hemos 
superado los momentos de oscuridad de 
una pandemia aferrado a una fe y a una 
estampita, alimentando el alma con una 
oración. Se viene la mañana que nos cite en 
el encuentro de Jesús en su Entrada Triunfal 
en Jerusalén, para dejarle nuestro rosario de 
plegarias a sus plantas. Saldrá el sol para 
estrenar el corazón que nos haga sentir una 
Semana Santa llena. Llena de espiritualidad, 
de conversión, de ritos y de Palabra de Dios. 
Vuelven los encuentros que conforman el ál-
bum de la memoria, los abrazos que recon-
fortan las heridas. Las miradas que dirigen los 
pasos, la voz que vislumbra el principio de 
toda obra efímera. 

Dice el Papa Francisco que Jesús nos lla-
ma a ser portadores de alegría y consuelo, 
como testigos suyos misericordiosos. Pues ha 
llegado la hora de cumplir su mandato y el 
Domingo de Ramos volveremos a ser costa-
leros de la alegría que el Señor de la Paz 
quiere en los hombres de bien y del consue-
lo que María Santísima de la Palma otorga 
a quienes llevan el corazón hueco del sufri-
miento imborrable. Es el momento.
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REAL HERMANDAD MERCEDARIA DE  NTRO. P. JESÚS DE LA PAZ EN SU 
ENTRADA TRIUNFAL EN JERUSALÉN Y MARÍA STMA. DE LA PALMA

En Honor de

 Ntro. Padre Jesús
de la Paz 

en su Entrada Triunfal en Jerusalen

Fray Carlos San José Pérez, O.M.D.

Tendrá lugar los días 18, 19 y 20 de marzo en la sede canónica
de la Hermandad Iglesia Conventual de San Agustín

Ocupando la Sagrada Cátedra 

Marchena, 2022

El  ejercicio de triduo se iniciará todos los días, con el rezo del Santo Rosario a las 19:30 horas. 

El Viernes 18 a la finalización del triduo se celebrará  por las naves y 
claustro del templo de San Agustín el rezo del Santo Vía crucis.     

                                                                                                                     
El Domingo 20 se celebrará la

   Función Principal de Instituto
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FICHA DE LA COFRADÍA

Real Hermandad Mercedaria de Nuestro Padre 
Jesús de la Paz en su Entrada Triunfal en Jerusalén 

y María Santísima de la Palma 
   

Lema: “Paz y Palma”. 

Fundación: La Hermandad de la Borriquita fue fundada en su actual sede ca-

nónica de San Agustín, por los R.R.V.V. Padre Mercedarios Descalzas a mediados de 

la década de los años cincuenta del pasado siglo XX (1955 / 1956).

Sede canónica: Iglesia Conventual de San Agustín de Marchena (Barrio de 

San Miguel). Sevilla 25 41.620 – Marchena (Sevilla).

Imágenes: Nuestro Padre Jesús de la Paz (Manuel Martín Nieto 2000). María 

Santísima de la Palma (Antigua imagen de gloria de carácter anónimo de la primera 

mitad del siglo XVIII, remodelada por José Pérez Conde 1993).

Iconografía: En el primero de los pasos Jesús entra a lomos de una pollina triun-

fante en la ciudad Jerusalén entre la multitud. En el segundo Virgen dolorosa bajo 

palio. 

Estación de penitencia: Domingo de Ramos.

Horario: 17:00 – 22:15 horas.

Hermana Mayor: NHDª  Elisa Morejón Romero (2019). 

Hermanos: 650 aproximadamente.

Túnica: Blancas de capa, antifaz en raso rojo, botonaduras y cíngulo del mismo 

color. 

Nazarenos: El cortejo de la cofradía lo forman 250 personas entre; nazarenos, 

hebreas/os, monaguillos y acólitos.

Vestidor: NHD Juan Manuel Díaz Ruano.

10 de abril, Domino de Ramos 2022
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Capataces: Jesús Díaz Conejero con Carlos Hidalgo Vicente (Señor de la Paz). 

Manuel Benítez Borrego (Virgen de la Palma). 

Costaleros: 40 hombres (Señor de la Paz) y 30 hombres (Virgen de la Palma). 

Acompañamiento musical: Banda de Cornetas y Tambores María Santísima de 

la Palma de Marchena (Hermandad) en el paso del Señor de la Paz. Banda de 

Música Villa de Marchena en el paso de la Virgen de la Palma. 

Exorno: Paso del Señor de la Paz flores en tonos encarnados y morados. Paso 

de la Virgen de la Palma flores en blancas y en tonos claros

Cera: Tiniebla en el paso del Señor y blanca en el paso de la Virgen. 

Estrenos: Reforma de la parihuela del paso de salida de Nuestro Padre Jesús de 

la Paz (José Manuel Conejero López y Miguel Ángel López Cortés). Restauración de 

los varales del paso de palio de María Santísima de la Palma (Manuel Fernando. 

Orfebrería San Juan).                                                                                                                            

Referencia: La Hermandad de la Borriquita como popularmente se conoce en 

nuestra localidad a la corporación radicada en el templo de San Agustín, es la 

cofradía más joven de la nómina de la Semana Santa de Marchena. Sin embargo 

la Hermandad de la Borriquita fue la pionera en el movimiento de las cuadrillas no 

asalariadas formadas por hermanos, devotos y aficionados, de la mano del desa-

parecido Club Juvenil (1974).

Lugar recomendado para ver a la cofradía: Este año como consecuencia 

de la modificación del itinerario de la Estación de Ppenitencia de forma provisional, 

cualquier tramo del mismo, se convierte en lugar recomendado por lo novedoso. 

Añadiendo por supuesto, la dificultosa salida y entrada de los pasos del templo de 

San Agustín. 
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A UNA PALMA DE VER LA LUZ

NHD Manuel Benítez Borrego

Apenas habían transcurrido unos pocos días de la Cuaresma de 2020, cuan-
do la llegada de la pandemia del coronavirus comenzó a provocar las primeras 
suspensiones de actos en las primeras semanas de Marzo. Después de un día pri-
maveral en el Certamen de Bandas que celebró la hermandad en el claustro de 
San Agustín, una “igualá” y un ensayo de costaleros que ya se habían realizado, a 
falta del último, quedó desde esos momentos truncada lo que faltaba de cuaresma 
y nuestra estación de penitencia, por lo que vino después, y que ya es de sobra 
conocido por todos. 

Quedan menos de un mes y pocos días para el próximo Domingo de Ramos y 
nuestra hermandad de la Borriquita está lista para afrontar el regreso a las calles 
de la villa de Marchena para esta Semana Santa 2022 con todas las medidas 
higiénico-sanitarias que exige este tiempo de pandemia. 

La preparación comenzó meses antes de Navidad con total normalidad a la 
hora de contratar a las bandas, encargar las flores…, y cuando recrudeció la sexta 
ola del coronavirus estas pasadas Pascuas, la Junta de Gobierno decidió darse 
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unos días, por prudencia hasta pasar el día de nuestro Patrón, para comenzar con 
las “igualás” y más tarde con los ensayos. 

Volver a ponerse un costal será una realidad, la cual debe de tenerse con las 
precauciones debidas a causa de esta maldita pandemia, los kilos harán mella en 
la cerviz de nuestros hebreos mercedarios bajo las trabajaderas y quizás no vendría 
mal prepararse espiritualmente, psicológicamente y físicamente.

Las cosas son como son, y como deben ser. Sólo algo irremediable como una 
séptima ola podría impedir la normalidad en las celebraciones de una nueva y 
ansiada Semana Mayor en nuestra Villa, sin antes detenernos y orar para impedir 
guerras, y para bendecirnos con la lluvia en cuaresma, el agua santa por antono-
masia.  Semana Mayor sin restricciones, o semana menor con ellas. ¿Qué más da?, La 
procesión siempre va por dentro. 

Y es que hace dos años usar una mascarilla era algo que no pasaba por la 
cabeza de nadie, al igual que prácticamente ninguna persona de a pie hubiera 
sabido lo que era un test de antígenos o para qué había que guardar distancia 
de seguridad. 

Esos términos ahora son cotidianos y serán los que rijan durante esta cuaresma y 
próxima Semana Mayor.  El Consejo de Hermandades de Marchena en una reunión 
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con los Hermanos Mayores de las distintas Hermandades de nuestra Villa, aprobaron 
un protocolo, donde deja claro que habrá que presentar el certificado COVID-19, 
que habrá que usar la mascarilla debajo del paso; y que antes de prepararse la 
ropa para el ensayo, habrá que realizarse un test de autodiagnóstico. 

Aun con todo, los ensayos y las estaciones de penitencias, a buen seguro, se 
llevarán a cabo con relativa normalidad. Pero con la certeza, entre otras, que quien 
no esté vacunado, ya no podrá salir de costalero, y que, aún está por ver cuánto 
ha afectado y afectará la pandemia en el número de integrantes de las distintas 
cuadrillas.  Normalidad, sí, pero con matices.

Como cristiano, cofrade y hermano mercedario, espero con más fuerza y ganas 
el ansiado regreso.  De las mías no tengo ninguna duda.

  “Creo que nuestra vuelta al trabajo va ser muy ilusionante y duro a la vez, pero 
estamos preparados para ello”.

En pocas palabras, este humilde hermano, como responsable y con el privilegio 
de ser los ojos y guía en la estación de penitencia de mi titular, intentará trasmitir 
que “hay que mantener la llama viva y seguir siendo costalero, hermano o devoto en 
pandemia”, hay que seguir apretando los dientes y caminando siempre de frente en 
esta dura chicotá de la Vida. Siempre con humildad, trabajo y corazón”.
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DIPUTACIÓN DE CARIDAD

Siguen siendo estos tiempos difíci-

les para nuestra sociedad, con la mal-

dita pandemia todavía presente en 

nuestras vidas. Por eso la acción so-

cial de las hermandades y cofradías 

se hace más importante que nunca.                                                                                        

A lo largo del último año además de la 

actividad presupuestada en el ejercicio, 

esta diputación ha participado en dife-

rentes  actividades de carácter bené-

fico.

Este año el tradicional Certamen de 

Bandas de la Hermandad “Memorial Ser-

gio Rodríguez Herrera” cambió de forma-

to, como consecuencia de la pandemia.                                                                                                                                

En la edición 2021 se realizó un Tele-

maratón benéfico en las instalaciones 

de Radio Televisión Marchena, a be-

neficio de los conventos marchene-

ros.                                                                                                                                     

Desde aquí damos las gracias a to-

dos los colaboradores y al pueblo de 

Marchena en general, sin los cuales 

hubiera sido imposible acometer este 

arriesgado proyecto. 

En la jornada del 27 de noviembre 

participamos en la recogida de alimen-

tos en los supermercados de Marchena, 

a beneficio del Banco de Alimentos.

NHDª Beatriz Vega Villegas
Diputada de Caridad

Igualmente, en la jornada del 5 de 

enero día de la Cabalgata de Reyes, 

participamos junto a las hermandades 

de San Isidro, NPJ Nazareno y la Aso-

ciación de la Merced en el proyecto 

de reparto de juguetes de Cáritas San 

Miguel. 
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CUANDO CUATRO PALABRAS LO DICEN TODO

NHD Jesús Pérez Becerra

Las historias de la Hermandades van indisolublemente unidas a las personas que 

las integran y a como éstas sienten ese sentimiento de pertenencia a una “comu-

nidad” que va marcando y se va marcando a sí misma un carácter intrínseco a los 

que de forma activa y honda la viven. Es este carácter, es esta impronta la que me 

ha marcado desde que llegué a San Agustín hace casi cuatro décadas.

La primera vez que oí esas cuatro palabras, o no supe lo que significarían para 

mí, o simplemente no estaba preparado aún para comprenderlas. El paso de los 

años, va haciendo que cada una de ellas tenga significado.

Algunos las habréis escuchado antes, para otros serán completamente nuevas, 

pero para mí, y os lo digo de corazón son un todo.

Son no sólo un sentimiento muy profundo y único de pertenencia a “algo”, es una 

forma de entender nuestra Hermandad.

Entre los que las conocemos y las usamos, aunque sea menos de las que me 

gustaría y de lo que debiéramos, no es sólo un saludo ni sólo una forma de reco-

nocernos… es casi un “grito de guerra” que nos vale igual para reconfortarnos 

mutuamente en un mal momento de Hermandad, como para poner el broche de oro 

a un logro conseguido, un grito de ánimo…

Es mirar al coro de San Agustín un Domingo de Ramos antes de realizar la esta-

ción de Penitencia. Es estar como, cuando y donde la Hermandad lo necesita en el 

momento que sea. Es rememorar momentos que nunca deberían caer en el olvido, 

los buenos y los malos.

Es entender por qué un pequeño nazareno o una pequeña hebrea se come un 

pettit sentado en el bordillo de la acera en un parón de la cofradía. Es compartir 

en tu casa, con tu familia infinitud de momentos y un beso, el beso que siempre dan.

Es sentirse arropado en un chaparrón cuando salen de las aceras para echar 

una mano antiguos costaleros, antiguos nazarenos o antiguos músicos…donde 

hubo fuego siempre queda rescoldo… es volver a nuestra casa y saber que nunca 

te has ido. Es saber que aunque seamos pocos “todos” son buenos.
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Es sentirse comprometido con la Hermandad, porque sólo si se está comprometi-

do se puede sentir ese tipo de orgullo del que os hablo.

Cuatro palabras, curiosamente son cuatro palabras también, algunos sabéis 

cuales son estas otras cuatro palabras.

Son el gesto de la cara, cuando en vísperas te cruzas con alguno de nosotros 

volviendo de San Agustín, con una palma en la mano.

Son cariño, alegrías, decepciones, que cuando las ha habido también han esta-

do presentes estas cuatro palabras. Son preocupación por tus iguales, son historia, 

anécdotas, recuerdos, agradecimientos, lágrimas, compromiso… Son ejemplo de 

sacrificio, de amor y de entrega abnegada de aquellos mayores que la comenza-

ron… pero ante todo son una forma de vivir y sentir, que me gustaría que como a 

mí en su día Raúl me las ense-

ño y encomendó y yo se las 

estoy enseñando y encomen-

dando a mi hijo, todos los que 

formamos parte de nuestra 

Hermandad, las lleváramos por 

estandarte, como signo identi-

ficativo, de quienes somos, de 

cómo somos, de lo que senti-

mos y de cómo lo sentimos.

Gracias a todos los que les 

habéis dado sentido a estas 

cuatro palabras, gracias Raúl.

“ORGULLO DE SER 

 BORRIQUERO”

CUANDO CUATRO PALABRAS LO DICEN TODO
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María Stma.
de la Palma

Solemne Función de
BENDICIÓN DE PALMAS

DOMINGO DE RAMOS
10 de Abril a las 12:15 h. Procesión de Palmas

 y a las 12:30 h. Función de Bendición de Palmas
 Iglesia Conventual de San Agustín

Ocupando la Sagrada Cátedra 

Fray Carlos San José Pérez, O.M.D.

Fray Carlos San José Pérez, O.M.D.

NOTICIAS

ENSAYOS DE COSTALEROS 2022

Paso de Nuestro Padre Jesús de la Paz

1 .- Ensayo Viernes 4 marzo 21:00 horas (Senda Ancha).                                                                                                     
2 .- Ensayo Viernes 18 marzo 21:00 horas (Senda Ancha).                                                                                                    
3.-  Reserva Viernes 25 marzo 21:00 horas (Reserva). 

Paso de María Santísima de la Palma

1.-  Igualá Domingo 13 de marzo 11:00 horas (Nave Pol. Camino Hondo).                                
2.-  Ensayo Sábado 5 de marzo 16:00 horas ( (Nave Pol. Camino Hondo).                                
3.-  Ensayo Domingo 20 marzo 11:00 horas   (Nave Pol. Camino Hondo).                                

FESTIVIDAD DE CRISTO REY DEL UNIVERSO
  Domingo 20 de Noviembre.                                                                                                                   

Iglesia Conventual de San Agustín 20:00 horas                                                                                                         
Ocupando la Sagrada Cátedra
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REAL HERMANDAD MERCEDARIA DE  NTRO. P. JESÚS DE LA PAZ EN SU 
ENTRADA TRIUNFAL EN JERUSALÉN Y MARÍA STMA. DE LA PALMA

Fray Carlos San José Pérez, O.M.D.

Tendrá lugar los días 19, 20 y 21 de mayo en la sede canónica
de la Hermandad Iglesia Conventual de San Agustín

Ocupando la Sagrada Cátedra 

Marchena, 2022

María Stma.
de la Palma

                                                                                                                     
El  ejercicio de triduo se iniciará todos los días, 
con el rezo del Santo Rosario a las 20:00 horas. 

El Sábado 21 se celebrará durante el transcurso de la
Santa Misa, Solemne Protestación de Fe y la Jura de los nuevos

  hermanos/as  de la corporación.

En Honor de
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PREGONERO EN SAN AGUSTÍN

El pasado 7 de octubre, el 
Consejo de Hermandades y 
Cofradías designaba a nuestro 
hermano Juan Luis López Martín 
como Pregonero de la Semana 
Santa de Marchena 2022.

Tras más de 30 años, un her-
mano de nuestra hermandad 
será el encargado de dar el 
pregón de la Semana Santa. 
Hermano que, desde joven, ha 
estado fuertemente vinculado 
a nuestra hermandad, pues ya 
con poco más de 20 años, se 
inicia bajo las trabajaderas de 
Nuestro Padre Jesús de la Paz 
y, poco después, comienza sus 
andaduras en su primera junta 
de gobierno (por aquel enton-
ces junta gestora), ocupando el 
cargo de tesorero, y acompañando al que entonces fuera hermano mayor, y en 
unas semanas será su presentador, Raúl Vega Muñoz. 

Fue por esos años, más concretamente en 1988, cuando la hermandad se aven-
tura en la creación de una banda, Nuestra Banda. Y es precisamente Juan Luis 
quien se pone al frente de ella, colocando los cimientos de lo que ha llegado a 
nuestros días. 

Poco después se convertiría era Hermano Mayor de la Hermandad (1991-1996), 
al mismo tiempo que fuera capataz del palio de María Santísima de la Palma, y se-
guramente andaría en muchos sitios más, pues los que estaban por allí cuentan que, 
cuando no estaba en una cosa, estaba en otra. Quizás por ello, durante esos años, 
la hermandad crece de forma exponencial, tanto en patrimonio material y artístico, 
como humano. 

NHD Álvaro López López
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PREGONERO EN SAN AGUSTÍN

Tras varios años más al frente del martillo, y perteneciendo a juntas posteriores, 
pasa a formar parte de la cuadrilla de Nuestro Padre Jesús de la Paz, priorizando lo 
más importante, enseñar a sus hijos, por aquellos entonces niños, a amar a nuestros 
titulares.

Es en 2011 cuando vuelve a pertenecer a una junta de gobierno, de nuevo 
ocupando el cargo de tesorero, hasta que en 2019 fuera su propio hijo quien le 
relevara en el cargo, aunque no del todo, pues a día de hoy sigue ocupando el 
cargo de vicetesorero, por suerte para el que escribe estas líneas. 

Es por todo ello, por lo que no solo yo, tu hijo, sino toda tu hermandad, hoy se 
enorgullece de ti, y está convencida de que el próximo 3 de abril, tu pregón nos 
representará a todos y cada uno de nosotros. Pues no hay mejor persona para 
hacerlo que aquella que, desde joven, trabajó incesante por su banda, antepuso 
el amor a sus titulares a todo lo que le pudiera alejar de ellos, y se desvivió para 
que ésta, su hermandad, llegara a nuestros tiempos tal y como la conocemos. Por 
tu incansable esfuerzo, tu paciencia, tu trabajo, y todo el amor que has dejado y 
seguirás dejando en San Agustín, Marchena te premia con este pregón.
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RELATOS Y VIVENCIAS DE UN HERMANO

“Y pasaron los años como pasa la vida, en un instante. Todas y cada una de las 
primaveras con su Semana Santa, siempre iguales y siempre distintas….”

A finales del pasado mes de enero tenía lugar la presentación oficial 
del libro de NHD Raul Vega Muñoz “Relatos y Vivencias de un Hermano“.                                                                         
La obra literaria que Raul Vega regala a nuestra Hermandad de la Borriquita y al 
pueblo de Marchena, es un relato histórico con importantes matices autobiográfi-
cos, que recorre gran parte de la historia de nuestra querida corporación.  Se trata 
del primer documento bibliográfico de estas características vinculado a la Herman-
dad de la Borriquita de Marchena.      

La trascendencia de la obra de nuestro hermano Raul va mucho más allá de la 
mera narración cronológica de una serie de circunstancias y hechos, muchos de 
ellos determinantes para el devenir de la realidad actual de la hermandad.  Nos 
encontramos ante un claro ejercicio de reflexión y de sinceridad, que emana de lo 
más profundo de las vivencias mercedarias de un niño que hoy es abuelo. Las etapas de 
la vida según San Agustín. 

NHD Raúl Vega Muñoz
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Raul Vega Muñoz afirma que su libro vive en el ambiente de una Semana Santa 
de otra época, en la que las cosas eran muy diferentes a lo que vivimos actualmen-
te. Aquel era un contexto en el que las relaciones personales basadas en la fide-
lidad, el trabajo abnegado  y el pícaro ingenio, suplían de forma permanente las 
carencias materiales de una hermandad en plena travesía de su particular desierto. 

“Vivencias y Relatos de un hermano” aparece en la escena de la hermandad 
como simbólica Cruz de Guía en un Domingo de Ramos, pretérita antesala de lo 
que aún nos queda por vivir y escribir.     

Los beneficios obtenidos por la venta del libro irán destinados en su totalidad a 
Cáritas Marchena. La obra puede ser adquirida al módico precio de 12 euros en 
los siguientes establecimientos de nuestra localidad: 

-Estanco Pérez Zayas (Sevilla 41).   - Mercería Martín Urbina (Niño Marchena 23).

-Estanco Los Cantillos (San Francisco 46).  -Librería Pruna Perea (Antonia Díaz 16). 

-Oficina de Turismo de Marchena (Las Torres). -Detallitos (San Pedro 15).                                                                                                                                             
-Papelería González (Madre de Dios 13). 

RELATOS Y VIVENCIAS DE UN HERMANO
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Dicen que los hombres geniales em-

piezan las grandes obras, siendo los 

hombres trabajadores los que las termi-

nan. Y así es en la mayoría de las oca-

siones, pero en el caso que nos ocupa, 

la realidad determina que genialidad y 

trabajo confluyan extraordinariamente 

en la persona de Juan. Perfecta simbiosis 

en un contexto social y espiritual incom-

parable como fue el del antiguo Cole-

gio de San Agustín, germen y caldo de 

cultivo de nuestra querida Hermandad 

de la Borriquita, en la que Juan escribió 

con letras de oro muchos de los hitos de 

la corporación.                                                                            

NHD Gonzalo Lozano Rosado

EN MEMORIA DE JUAN ZAPICO BERDUGO

ETERNO CAPATAZ DEL SEÑOR DE LA PAZ

Además de Hermano Mayor, NHD 

Juan Zapico Berdugo fue también du-

rante muchos años el capataz del paso 

de misterio del Señor de la Paz.

La tocó bregar a Juan Zapico con 

los antiguos santeros en una época en 

la que las cosas eran muy diferentes. 

Hizo Juan del “porreteo” una propicia 

fórmula de financiación de la cuadrilla 

asalariada. Luego llegó la época de 

las vacas flacas, con el lobo de las 

“ruedas” acechando San Agustín. Juan 

se puso en las manos de los jóvenes 

del Club Juvenil que lideraba el desa-

parecido Padre Javier, para revolucio-

nar la carga de la religiosidad popu-

lar en la Semana Santa de Marchena.                                                                                      

Aquel Domingo de Ramos del año 1974 

quedó instituida para siempre la Cá-

tedra de la Gente de Abajo en San 

Agustín. Finalmente, llegado el momento, 

entregó humildemente su legado en for-

ma de martillo a la generación siguiente, 

que siguiendo los sabios consejos de 

sus mayores, ha llegado hasta nuestros 

días configurando el carácter propio y 

singular de la cuadrilla de costaleros de 

Nuestro Padre Jesús de la Paz. 



37

Paz  y Palma

Cuando el próximo Domingo de 

Ramos el Señor triunfante vuelva a ti-

rar el izquierdo “por delante” en la re-

coleta plazuela, de San Agustín, Juan 

volverá a ser embargado un año más 

por la emoción en ese simbólico ritual 

de apertura de la Semana Santa de 

Marchena, que es cada año la sali-

da de la Hermandad de la Borriquita.                                                                                               

Un sueño hecho realidad, que cada 

pronta primavera vuelve a recrear las 

ilusiones de un chiquillo, que con su tra-

bajo constante y dedicación plena a su 

querida Hermandad mercedaria, consi-

guió que la Semana Santa de Marche-

na mantuviera su Domingo de Ramos.

El inescrutable paso del tiempo va 

llenado los balcones celestiales de 

San Agustín de hermanos ilustres de 

nuestra corporación. Julián y Juan ya 

vuelven a estar juntos en ese particular 

Cielo de Palmas, que es la eternidad, 

de aquellos que fueron niños una lu-

minosa tarde de Domingo de Ramos.                                                                                                               

Las personas se marchan por cuestiones 

biológicas, pero no mueren mientras que 

su recuerdo sigue presente. Así que pien-

so que no sería mala idea rebautizar la 

pequeña Plazuela de San Agustín, como 

Plazuela de los Hermanos Mayores Julián 

García Rubio y Juan Zapico Berdugo.  

Ahí lo dejo…                                                                                      

Ahora que cada uno haga o procu-

re hacer,  lo que considere oportuno.

EN MEMORIA DE JUAN ZAPICO BERDUGO
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Avda. Maestro Santos Ruano, 23
Telf: 95 584 57 98

C/ HUELVA Nº 7 A - TEL. 95 484 45 52
C/ XAHERIZ Nº 20 - TEL. 95 484 43 02

MARCHENA (Sevilla)

Teléfono: 629 108 645
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674 832 981
615 913 250

Pol. Ind. San Rafael 
c/ Canónigo Alvarez Talaverón, 140 

Teléfono: 955 846 259 
MARCHENA (SEVILLA) 

www.arcasjewelry.es

San Pedro 23 - 41620 Marchena (Sevilla)
95 484 37 39 629 33 50 35

Trav. San Ignacio. PI. Navarro. Parcela 11
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