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“Convertíos y creed en el Evangelio” 
(Mc 1,15)

Cuaresma es para nosotros una lla-
mada a la conversión. La voz de Jesús 
resuena con urgencia, exigente, en lo 
íntimo de nuestra conciencia: “El tiem-
po se ha cumplido y el Reino de Dios 
está cerca: convertíos y creed en el 
Evangelio” (Mc 1,15). En esas palabras 
de Jesús que constituyen el inicio de su 
predicación, se resume todo el mensaje 
de Juan Bautista y la predicación de los 
profetas, “Convertíos y creed en el Evan-
gelio”: ésta será la frase con que dará 
comienzo la Cuaresma en la liturgia del 
Miércoles de Ceniza.

La conversión no se realiza de un día 
para otro. La conversión es una tarea 
permanente. Convertirse es permanecer 
incesantemente, con los oídos alerta, a 
la escucha de las exigencias de Dios. 
Convertirse es estar siempre dispuesto a 
decir “si” a los imperativos del Evangelio.

Nunca acabamos de convertirnos. 
Continuamente debemos esforzarnos 
por transformar nuestro corazón. Ahí está 
la verdadera conversión. Ahí está la ver-
dadera penitencia: en la transformación 
del corazón. Debemos ir sepultando día 
a día el corazón viejo para que, en su lu-
gar, crezca en nosotros el corazón nue-
vo, animado por un espíritu nuevo.

CARTA DEL DIRECTOR ESPIRITUAL

Fray Carlos Sanjosé Pérez

La penitencia que Dios espera de 
nosotros no son los grandes ayunos o 
las duras disciplinas. Dios quiere que nos 
rasguemos el corazón, no las vestiduras. 
Dios quiere, en definitiva, que arranque-
mos el pecado de nosotros, que aban-
donemos nuestras actitudes egoístas, 
que salgamos de nuestros mezquinos in-
tereses particulares y nos abramos a las 
necesidades del prójimo.

La Cuaresma nos invita a entrar en 
un clima de desierto. Como Jesús, tam-
bién nosotros nos retiramos al desierto 
por espacio de cuarenta días. Pero no 
es tanto el lugar geográfico lo que nos 
interesa. El desierto, para nosotros, es 
un tiempo privilegiado de gracia y de 
conversión. No se trata de recluirnos en 
lugares solitarios, como si huyéramos de 
algo o de alguien. Entrar en un clima de 
desierto es penetrar dentro de nosotros 
mismos, introducirnos en la profundidad 
de nuestro yo, donde no hay máscaras 
ni engaños. Es ahí, en la intimidad, don-
de podemos encontrar a Dios, donde él 
nos habla, donde se esclarece el sen-
tido de nuestra existencia en el mundo.

Es así como la Cuaresma puede 
representar una oportunidad de gra-
cia y de conversión. Para nosotros, co-
munidad de creyentes, comunidad de 
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bautizados, regenerados por el agua y 
el espíritu, celebrar la Cuaresma signifi-
ca abrirnos a la fuerza irresistible de la 
gracia que ha sido derramada sobre 
nosotros. Cuaresma es un tiempo para 
volver nuestra vida a Dios, Cuaresma 
es un tiempo para estar con Jesús, de-
jar que su gracia redentora nos cambie 
cada día, dejarnos sorprender por las 
manifestaciones de Dios, es confiar siem-
pre en Él. Aprovechemos este tiempo de 
gracia  –la Cuaresma- que el Señor nos 
concede un año más, para vivir intensa-
mente los misterios de nuestra fe. Vivamos 
el Domingo de Ramos con gozo y ale-
gría acompañando a Ntro. Padre Jesús 
de la Paz en su entrada triunfal en Je-

rusalén y a María santísima de la Palma 
por las calles de nuestra Villa, habiendo 
asistido, por la mañana, a la Eucaristía y 
bendición de Ramos.

Ojalá uno de los frutos de esta Cua-
resma de 2023 sea acercarnos con 
humildad al sacramento de la reconci-
liación, de la confesión y recibir la gra-
cia del perdón de nuestros pecados, y 
así participar en los Oficios de Semana 
Santa con mayor fruto espiritual.

Hermanos y simpatizantes de nuestra 
querida hermandad de la “Borriquita”, 
recibid la bendición de Nuestro Padre 
Jesús de la Paz y la protección de María 
Santísima de la Palma.

CARTA DEL DIRECTOR ESPIRITUAL
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SALUDA DE LA HERMANA MAYOR

Queridos hermanos/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. 

El año pasado nuestra hermandad 

pudo abrir las puertas de San Agustín 

para dar paso a nuestra ansiosa Cruz 

de Guía, y a si realizar nuestra estación 

de penitencia por las calles de Marche-

na. 

Este año y al tener las mismas incer-

tidumbres de la finalización en tiempo 

y forma de las obras. En noviembre del 

2022 y a través del consejo de Herman-

dades recibimos una carta en la que los 

técnicos esperaban la finalización de 

las obras para el 4 de abril del presen-

te. Así se informó un mes después en RTV 

Marchena. 

Solicitamos una reunión con la Seño-

ra Alcaldesa María del Mar Romero, la 

cual nos responde y nos aplaza dicha 

reunión para finales de enero, está re-

unión queda aplazada sin fecha con-

NHDª Elisa Morejón Moreno

creta por parte de las autoridades del 

Ayuntamiento. Por lo que en Cabildo de 

Oficiales de fecha 3 de febrero se deci-

de solicitar dispensa al Arzobispado de 

Sevilla para que este año de nuevo rea-

licemos el mismo recorrido del año ante-

rior. El cuál se detalla a continuación en 

el boletín. 

Durante este año desde la Junta de 

Gobierno, hemos seguido con la priori-

dad del mantenimiento y conservación 

de nuestra sede. Hemos pintado y ade-

centados las habitaciones y la iglesia, 
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así como el techo y las paredes de 

nuestro Panteón, en el cual se ha cam-

biado los faroles de la entrada por unos 

nuevos.  

En el pasado mes de Diciembre en 

nuestra Sede se produjo una avería 

grande de Luz, por la que tuvimos que 

cerrar durante una semana nuestra 

iglesia. Miembros de nuestra Junta y de 

nuestra hermandad, se han prestado 

voluntarios para subsanar dicha avería, 

en la cual se rompieron todos los focos 

de la iglesia, y de las dependencias del 

convento, así como electrodomésticos 

que había en ese momento enchufados. 

Desde estas líneas me vais a permitir que 

de las gracias a todas las hermandades 

de Marchena encabezadas por sus her-

manos Mayores y Rectores que no han 

dudado en ayudarnos en la manera de 

sus posibilidades, Gracias. 

Este año 2023 estamos de celebra-

ción, ya que hace 50 años de nuestros 

hermanos costaleros, por lo que me gus-

taría informaros que se ha creado una 

comisión para realizar una serie de ac-

tos en el transcurso del año, los cuales 

os iremos informando, también me gusta-

ría felicitar a nuestra Banda María Santí-

sima de la Palma por su 35 cumpleaños. 

El día 2 abril Domingo de Ramos 

nuestro Día, y si Dios quiere en la Euca-

ristía, bendeciremos nuestra nueva Seña 

la cual ha sido finalizada en el taller del 

bordador Eloy Carmona Ruiz y también 

bendeciremos nuestra Cruz  Procesional 

y dos ciriales realizadas por la Orfebre-

ría San Juan. 

Hemos restaurado la diadema y la 

palma de plata de María Santísima de 

la Palma, las Potencias de plata del Se-

ñor así como otros enseres. 

Este año nuestra Hermandad ha em-

pezado el proceso de elecciones, las 

cuales se realizarán en el mes de Sep-

tiembre. 

Esto quiere decir que en septiembre 

se cumple cuatro años, en lo que decidí 

con mucha ilusión ser la Hermana Mayor 

de nuestra Hermandad, cuatro años que 

sin saberlo ni esperarlo hemos tenido 

que vivir momentos y decisiones muy difí-

ciles, momentos que nos han hecho cre-

cer como personas y como hermandad. 

Por eso me gustaría dar las gracias 

SALUDA DE LA HERMANA MAYOR
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SALUDA DE LA HERMANA MAYOR

a cada uno y una de mi Junta de Go-

bierno por estar a mi lado y por estar 

cuando yo no he podido, en especial a 

Olga, Luisa Romero y Conejero, los cua-

les han asumido gran parte de mi res-

ponsabilidad. cuando por enfermedad 

no he podido. 

Tenemos la gran suerte de disponer 

de un coro, de una banda, de un gru-

po de jóvenes inquietos, de un grupo 

de priostía y de un equipo humano que 

día tras día trabaja por y para la her-

mandad, ellos son la mayor riqueza de 

nuestro patrimonio.

Dar las gracias a nuestro queridísimo 

Padre Carlos, nuestro director espiritual, 

por estar siempre dispuesto a escuchar-

nos y por dejar que utilicemos sus depen-

dencias cada vez que la necesitamos.

Sin más, que Nuestro Padre Jesús de 

la Paz y María Santísima de la Palma os 

proteja y os acompañe siempre.

C/. Padre Vicente Guerra, 7 
Tel. 685 43 59 02 - Marchena
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DISPENSA ARZOBISPADO
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UN AÑO DE HERMANDAD

Marzo

2 - Miércoles imposición de la ceniza du-
rante la Santa Misa en nuestra sede canóni-
ca de San Agustín.

4 - Viernes se retoman los ensayos de 
costaleros bajo las recomendaciones sani-
tarias por el estado de la pandemia. La her-
mandad muestra su agradecimiento desde 
estas líneas a la Asociación de la Medalla 
Milagrosa por ceder sus instalaciones, y por 
supuesto, a nuestros hermanos sanitarios por 
su colaboración en la realización de los test.

14 - Vía Crucis de las Cofradías de 
Marchena con la imagen del Cristo de los 
Peligros organizado por el Consejo General 
de Hermandades y Cofradías. Partiendo de 
la Iglesia matriz de San Juan recorrió las tres 
feligresías de nuestra localidad.

17 - Entrevistas realizadas en la Cadena 
Ser por José Antonio Reina y emitidas en los 
programas de Cruz de Guía y Ser Cofrade 
a Rafael Pérez Becerra, en relación a la di-
fusión de la emotiva y entrañable Campaña 
de túnicas que lanza la Hermandad de la 
Borriquita de Marchena para esta próxima 
Semana Santa.

Durante los días 18, 19 y 20 se celebró 
Solemne Triduo en honor de Nuestro Padre 
Jesús de la Paz, en nuestra sede canónica 
del Convento de San Agustín.

El viernes de triduo, tras la finalización de 

la Santa Misa, se celebró el tradicional Vía 
Crucis por las naves y galerías del patio del 
Convento de San Agustín.

Domingo 20. Después de la Función Prin-
cipal le fueron entregadas las pastas del 
pregón a NHD Juan Luis López Martín, Pre-
gonero de la Semana Santa de Marchena 
2022, y a su presentador NHD Raúl Vega 
Muñoz. Domingo 29 Doña Ana Herrera 
Fuentes, vinculada con el coro de nuestra 
hermandad, pronuncia en el Auditorio Pepe 
Marchena el Pregón Juvenil de la Semana 
Santa de Marchena 2022, que organiza la 
Tertulia Cofrade el” Llamador de Plata”.

Abril

3 - Domingo NHD Juan Luis López Martín 
pronunció en la Iglesia Matriz de San Juan 
Bautista el Pregón de la Semana Santa de 
Marchena 2022, fue presentado por NHD 
Raúl Vega Muñoz.

10 - Domingo de Ramos. En nuestra sede 
canónica de San Agustín se celebró por la 
mañana la tradicional Función de las Palmas.

Por la tarde nuestra hermandad realizó 
estación de penitencia por las calles de 
nuestra localidad, tras dos años de ausen-
cia como consecuencia de la incidencia 
de la pandemia del Covid-19. Este año la 
principal novedad fue el nuevo recorrido 
implementado como consecuencia de las 
obras de infraestructuras y saneamientos 
que sufre nuestra localidad.

14 - Jueves Santo. Celebración de los 

NHDª Elisa Morejón Moreno

https://drive.google.com/.../1aZnDANaNCytVItOYjyl.../view...

https://drive.google.com/.../1mDXBQNiVPmS6n.../view...
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Santos Oficios en nuestra sede canónica 
de San Agustín.

15 - Viernes Santo. Celebración de los 
Santos Oficios en nuestra sede canónica 
de San Agustín.

16 - Sábado Santo. Celebración en 
nuestra sede canónica de San Agustín de 
la Vigilia Pascual.

17 - Domingo de Resurrección. Tradicio-
nal visita a nuestros Sagrados Titulares en 
nuestra sede canónica de San Agustín.

23 - Fallece el Reverendo Padre Mer-
cedario Descalzo Fray José María Lanse-
ros Santiago, antiguo Director Espiritual de 
nuestra hermandad.

27 - Fallece en Madrid Don Carlos Ami-
go Vallejo cardenal-arzobispo emérito de 
la Archidiócesis de Sevilla.

Mayo

20 - Viernes, visita a nuestra sede canó-
nica de San Agustín, de los alumnos de 2 y 
3 años de la guardería de Las Mercedarias.

Durante los días 20, 21 y 22, se celebró 
en nuestra sede canónica de San Agustín 
solemne Triduo en honor de nuestra titular 

María Santísima de la Palma.

Durante el viernes y el sábado se en-
tregaron los pergaminos a los hermanos/as 
que cumplían 25 años y 50 años.

29 -  Domingo La Hermandad de la Bo-
rriquita recibió a la Hermandad de Nuestra 
Señora del Rocío en su peregrinación a la 
aldea almonteña con motivo de Pentecos-
tés.

Junio

4 - Miembros de nuestra hermandad par-
ticiparon en la recogida de alimentos en los 
supermercados de nuestra localidad, para 
el Banco de Alimentos organizada por el 
Consejo General de Hermandades y Cofra-
días.

12 - Sábado nuestra hermandad acude 
corporativamente a la salida extraordinaria 
del Cautivo de la vecina localidad de Pa-
radas.

Jueves - 16 Festividad del Corpus Christi. 
Nuestra hermandad acudió a la Iglesia Ma-
triz de San Juan Bautista corporativamente, 
participando tras la eucaristía en la solemne 
procesión de su D.M. por las calles de Mar-
chena.
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La Banda de Cornetas y Tambores Ma-
ría Santísima de la Palma abría el cortejo 
de la procesión con sus sones musicales. 
Del mismo modo el grupo joven realizó la ya 
habitual alfombra votiva la víspera, en calle 
Obispo Salvador Barrera.

Viernes -24 tuvo lugar en nuestra sede 
canónica de San Agustín el Cabildo Gene-
ral Ordinario de Hermanos.

Julio

1 y 2 Tras dos años de ausencia como 
consecuencia de la incidencia de la pan-
demia, regresó la tradicional Velá de San 
Agustín. Al igual que en otros años se ce-
lebró en el patio del convento mercedario.

5 - Nuestro hermano Jesús Díaz Coneje-
ro, capataz del paso del Señor de la Paz, 
fue designado por la Caseta de Feria “El 
Relevo” Pregonero de la Feria de Marchena 
2022.

13 -  La Cruz de Malta emblema de 
nuestra hermandad, presente en el histórico 
Camino de Santiago portada por un herma-
no de nuestra corporación.

Lunes - 25 Santa Misa en nuestra sede 
canónica de San Agustín con motivo de la 
Solemne Festividad de Santiago Apóstol, 
Patrón de España.

Septiembre

24 - Sábado Celebración en nuestra 
sede canónica de San Agustín de la So-
lemne Festividad de Nuestra Señora de la 
Merced.

28 - Cada 28 de mes el templo de San 
Agustín permanecerá abierto para la visita 
a San Judas Tadeo en horario vespertino 
(18:00 horas – 20:00 horas)

Octubre

1 - Sábado nuestra hermandad recogió 
el galardón conmemorativo en la Gala con-
tra el COVID-19, en la categoría de ayu-
da social. El acto tuvo lugar en el Auditorio 
Pepe Marchena de nuestra localidad.
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2 - Domingo nuestra hermandad acudió 
corporativamente a la procesión de Nues-
tra Señora del Rosario, Patrona de nuestra 
localidad que en esta ocasión transitó por 
las calles de la feligresía del Barrio de San 
Juan.

8 - Sábado una representación de 
nuestra hermandad estuvo presente en la 
salida extraordinaria con motivo del XXV 
Aniversario de la llegada de la imagen del 
Señor de la Entrada en Jerusalén, de la pe-
danía utrerana de Trajano.

12 - Miércoles nuestra hermandad acu-
dió corporativamente a la procesión de 
Nuestra Señora del Pilar, con residencia en 
la sede de San Agustín, por las calles de 
Marchena.

21 - Fallece en Madrid el Padre Ignacio, 
sacerdote y Padre Mercedario muy queri-
do en nuestra localidad., donde estuvo de 
profesor muchos años en el Colegio de San 
Agustín. Fue durante un tiempo el Director Es-
piritual de nuestra hermandad.

Noviembre

1 - Martes. Festividad de Todos los San-
tos ofrenda y visita a nuestros hermanos di-
funtos en el panteón familiar del Cementerio 
Municipal de San Roque.

5 - Sábado tuvo lugar en nuestra sede 
canónica de San Agustín misa por el sufra-
gio de las almas de los hermanos difuntos 
de nuestra hermandad.

19 - Sábado Miembros de la junta de 
gobierno de nuestra hermandad colabo-
rando en la recogida de alimentos en los 
supermercados de Marchena para el ban-
co de alimentos, organizada por el Consejo 
General de Hermandades y Cofradías de 
Marchena.

20 - Domingo nuestra hermandad ce-
lebró solemnemente la festividad de Cristo 
Rey del Universo, en nuestra sede canónica 
de San Agustín.

Diciembre

8 - Jueves la Banda de Cornetas y Tam-
bores María Santísima de la Palma acompa-
ñó con sus sones musicales a la imagen de 
la Virgen de La Medalla Milagrosa.

La tarde del miércoles 21 un grupo de 
niños del Colegio Santa Isabel de Mar-
chena, cantaron tradicionales y populares 
villancicos a las puertas de la Iglesia de San 
Agustín.

La tarde del viernes 23 tuvo lugar la vi-
sita del Cartero Real recibido por nuestra 
hermandad en el patio de San Agustín. 
Igualmente se procedió a la entrega de 
los premios del concurso de redacciones 
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escolares de los alumnos/as de los distintos 
centros de la localidad.

La tarde del lunes 26 nuestra herman-
dad participó en la cabalgata solidaria de 
Cáritas San Miguel que desde las 16:00 ho-
ras recorrió diferentes calles de la feligresía 
del mismo nombre.

26  - Lunes noche, nuestra hermandad 
recibió la tradicional visita de la Asociación 
Cultural Coro de Campanilleros “La Jumoza” 
de nuestra localidad, en nuestra sede de 
San Agustín. Con motivo del XXV Aniversario 
la hermandad entregó un detalle conmemo-
rativo al coro.

27 - Martes el Grupo Joven de nuestra 
hermandad participó en las jornadas de 
convivencia con motivo de la festividad de 
San Juan Evangelista, junto al resto de gru-
pos jóvenes de las diferentes corporaciones 
de nuestra localidad.

31 - Sábado fallece el papa emérito 
Benedicto XVI a los 95 años de edad, en 
el Monasterio Máter Ecclesiae del Vaticano 
(Roma).

Enero

11 - Disponible visita virtual a la Iglesia 
Conventual de San Agustín, sede canónica 
de nuestra Hermandad, a través del enlace

https://pepecristo.com/asanagustin/

15 - Domingo, una representación de 
nuestra hermandad acudió a la peregrina-
ción que la Hermandad de Nuestra Señora 
del Rocío de Marchena, organizó en la ermi-
ta almonteña del Rocío durante los días 14 
y 15 de enero.

20 - Viernes, asistencia corporativa de 
nuestra hermandad a la función y posterior 
procesión vespertina por las calles de Mar-
chena de San Sebastián Mártir, Patrón de 
nuestra localidad.

28 - Sábado, una representación de 
nuestra hermandad estuvo presente en el XXI 
Congreso Andaluz de hermandades de la 
Sagrada Entrada en Jerusalén, celebrado en 
la localidad malagueña de Vélez-Málaga.

Febrero

La mañana del domingo 5 tuvo lugar 
la igualá y primer ensayo de la cuadrilla 
de costaleros del paso de María Santísima 
de la Palma, en la nave de ensayos de la 
Banda de Cornetas y Tambores de Nuestra 
Señora de la Palma ubicada en el Polígono 
del Camino Hondo.

La noche del viernes 10 tuvo lugar la 
igualá de la cuadrilla de costaleros del 
paso de Nuestro Padre Jesús de la Paz en 
su Entrada Triunfal en Jerusalén, en la nave 
de ensayos de la Banda de Cornetas y 
Tambores de Nuestra Señora de la Palma 
ubicada en el Polígono del Camino Hondo.

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 
2023:
 • Hermanos: 636.
 • Mayores de edad: 520.
 • Menores de edad: 116.
 • Hombres: 373.

 • Mujeres: 263.

HERMANOS FALLECIDOS 
 • NHD Antonio Rodríguez López.                                                                                                   
 

NUEVOS HERMANOS
 • NHD José Miguel Martín Morales.

 • NHD Raúl Arras Gavira.

 • NHD Armando Antonio Martín Portillo.

 • NHDª Patricia Sánchez Bocanegra.

 • NHDª Miriam Ponce Carmona.

 • NHD Sergio Fernández López.

 • NHDª Mª Luisa Vega Castillo.

 • NHDª Olivia Ramírez Vega.

 • NHD Ramón García Moreno.

 • NHD Ramón Carmona Moreno.

 • NHD Román Romero Vega.

 • NHDª Ana Ojeda Carmona.

BODAS DE ORO                                                                                                                        
 • NHD  Miguel Sevillano Caballo.

    BODAS DE PLATA                                                                                                                            
 • NHDª Julia Benítez Sánchez.

 • NHDª Cristina Ávila Guerrero.

NHDª Luisa Romero Vega
Secrataria 1ª
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ESTADO ECONÓMICO DE LA HDAD.

NHD Álvaro López López
 Tesorero 1º
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AGENDA HERMANDAD 2023

Febrero
22 - Miércoles de Ceniza.
Marzo
5 -  Domingo. XXXI Certamen de 

Bandas Nuestro Padre Jesús de la Paz 
“Memorial Sergio Rodríguez Herrera”.

6 - Lunes. Vía Crucis de las Cofradías 
de Marchena.

9, 10 y 11 - Triduo en honor de NPJ 
de la Paz.

11 - Handosca Hermandad.
Abril
2 - Domingo de Ramos. Función de 

las Palmas y Estación de Penitencia.
6 - Jueves Santo. Santos Oficios.
7 - Viernes Santo. Santos Oficios.
8 - Sábado Santo. Vigilia Pascual.
9 - Domingo de Resurrección. Visita 

a los Sagrados Titulares.
Mayo
18, 19 y 20 - Triduo en honor de 

María Santísima de la Palma.
Junio
8  -  Jueves. Corpus Christi.
23 - Viernes. Cabildo General de 

Hermanos.
30 - Viernes velá de San Agustín.
Julio
1  - Sábado. Velá de San Agustín

Septiembre
24 -  Domingo. Festividad de Nuestra 

Señora de la Merced.
Octubre
1 - Domingo. Procesión de la Virgen 

del Rosario Patrona de Marchena.
12 - Jueves. Procesión de la Virgen 

del lar Patrona de la Hispanidad.
Noviembre
1 - Miércoles. Festividad de Todos 

los Santos. Visita al cementerio.
5 - Domingo. Misa por el sufragio de 

las almas de los hermanos difuntos.
26 - Domingo. Solemne Festividad de 

Cristo Rey del Universo.
Diciembre
8  - Viernes. Festividad de la Inmacu-

lada Concepción Patrona de España.
25 - Lunes. Navidad.

Enero 2024
1 - Lunes. Año Nuevo.
6 - Sábado. Epifanía del Señor.
20 - Sábado. Procesión de San 

Sebastián Patrón de Marchena.
20 - Sábado XXII Congreso Regio-

nal de Hermandades de la Borriquita.
Febrero 2024
14 - Miércoles de Ceniza.

NOTA INFORMATIVA
• La fecha prevista para las elecciones es el mes de septiembre.
• El Cabildo General de Hermanos quedaría fijado para el 23 de junio.
• La tradicional velá de San Agustín estaría prevista para los días 30
de junio y 1 de julio.
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UN NUEVO RENACER
NHD Fernando Moreno Martín

Y al fin, después de tres años, este inter-
minable compás de espera volvió a escribir-
se, con enorme brillantez, gracias al incansa-
ble trabajo de nuestra Banda de Cornetas 
y Tambores María Santísima de la Palma. 

Sus sones contribuyen a embellecer, aun 
más, las Estaciones de Penitencia de nues-
tra querida Hermandad de la Borriquita y de 
todas las corporaciones que confían en su 
buen hacer. 

El pasado 2022 fue muy intenso para 
nuestra formación, estando cargado de 
imágenes inolvidables, y destacando, sin 
duda alguna, la salida de Nuestro Padre 
Jesús de la Paz del Convento de San Agus-
tín a los sones de la Marcha Real, momento 
en el que nuestros hermanos músicos ven 
recompensados los sacrificios y numerosos 
ensayos acometidos. 

Echando la vista atrás, procedemos 
a recordar las distintas actuaciones que 
llevaron a cabo. En la época cuaresmal 
estuvieron presentes en varios eventos, co-
menzando el Miércoles de Ceniza con la 
Presentación del Cartel de la Tertulia Cofra-
de “El Llamador de Plata”; el 3 de 
abril actuaron por partida doble, 
participando en el Certamen or-
ganizado por la Hermandad de 
la Misericordia de Cañada Rosal 
y posteriormente, sorprendieron a 
nuestro hermano Juan Luis López 
Martín tras pregonar Nuestra Se-
mana Mayor. Por último, el Sába-
do de Pasión, pusieron su música 
en el programa “Vinilo con Olor a 
Incienso y Azahar” de Radio Tele-
visión Marchena. 

En Semana Santa, repartieron sus sones 
con aromas a Paz y Palma el Domingo de 
Ramos tras nuestro Amantísimo Titular, el Miér-
coles Santo al Santo Cristo de la Flagela-
ción de Bornos, el Jueves Santo a Nuestro 
Padre Jesús Nazareno de Badolatosa, el 
Viernes Santo por la Mañana a Cristo Cruci-
ficado de Bélmez, por la Tarde al Santísimo 
Cristo de la Expiración de Casariche, con-
cluyendo el Domingo de Resurrección con 
la Gloriosa Resurrección de Nuestro Señor 
Jesucristo de Écija. 

Los meses de mayo y junio también es-
tuvieron repletos de compromisos, acom-
pañando a las Cruces de Mayo de las 
Hermandades del Cautivo de Paradas y 
la Humildad de Osuna. En la Solemnidad 
del Corpus Christi de nuestra localidad, in-
terpretaron los gozos de dicha festividad y 
abrieron el cortejo procesional horas más 
tarde, continuando en la ciudad astigitana 
tras San Juan Evangelista de la Hermandad 
de la Yedra. Para culminar el curso cofrade, 
pusieron la nota musical en la Salida Extraor-
dinaria de la Bienaventurada Virgen María 
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UN NUEVO RENACER

Inmaculada de la Medalla Milagrosa, con-
memorando el centenario de su fundación. 

Poco después, en septiembre, tras el me-
recido descanso estival, retomaron su ac-
tividad, acogiendo a un nutrido grupo de 
compañeros que ya forman parte de esta 
bendita locura y embarcándose en nuevos 
proyectos de importancia, como el cambio 
de local de ensayos cedido por el Ayun-
tamiento, que se encuentra situado enfrente 
de la actual sede, y se llevará a cabo en las 
próximas fechas. 

Durante tres intensos meses de trabajo 
se encargaron de matizar el repertorio, con 
la mirada puesta a su ya tradicional com-
promiso, la Salida Procesional de la Meda-
lla Milagrosa, que se vio imposibilitada por 
motivos meteorológicos. Acto seguido, se 
metieron de lleno en la preparación de la 
Cabalgata de Reyes, a la que acudieron 
por segundo año consecutivo. 

El pasado 20 de enero, punto de inicio 
de la ansiada espera para los cofrades 
marcheneros, acompañaron musicalmente 
a nuestro Patrón, San Sebastián Mártir, mos-
trando una gran progresión a nivel sonoro. 

También, y no por ello menos importan-
te, hay que destacar el engrandecimiento 
de esta familia musical en cuanto a número 
de componentes, conformada, en la actua-
lidad, por más de 75. 

De cara a esta próxima Cuaresma, vol-
verán a ejercer de anfitriones en el XXXI 
Certamen de Bandas “Memorial Sergio 
Rodríguez Herrera” el próximo 5 de marzo, 
visitando Écija seis días más tarde para ser 
partícipes del Concierto organizado por la 
Hermandad del Olivo. 

Para la Semana de Pasión, han confirma-
do los siguientes compromisos: Domingo de 
Ramos: Nuestra Hermandad de la Borriquita.        

Miércoles Santo: Hermandad de la Fla-
gelación (Bornos).

Jueves Santo: Hermandad de Jesús Na-
zareno (Badolatosa).        

Viernes Santo Mañana: Hermandad de 
Jesús Nazareno (Constantina).

El sueño de unos jóvenes cofrades, ini-
ciado allá por 1988, sigue dando sus me-
jores frutos, haciéndonos sentir orgullosos de 
su superación constante a nivel humano y 
musical, consiguiendo emocionarnos en la 
interpretación de cada una de sus marchas 
y llevando por bandera y exaltando, más si 
cabe, el nombre de nuestra Real Herman-
dad. 

El abnegado esfuerzo y dedicación de 
los miles de integrantes que han pasado por 
sus filas han posibilitado que nuestra banda 
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IMPRENTA - SERIGRAFIA
ROPA LABORAL - PACKAGING

PLOTTERS GRAN TAMAÑO

www.imprentapruna.com

alcance su trigésimo quinto aniversario, que 
nos llena de satisfacción y agradecimiento 
a todos los amantes de la música cofrade 
de esta Tierra Santa de Marchena. 

Por todo ello, desde aquí se invita a en-
riquecer, aún más, el patrimonio humano del 
que ya goza nuestro colectivo, pudiendo 
hacerlo a través de sus redes sociales: Fa-
cebook (Banda La Palma de Marchena) e 
Instagram 

(@bandalapalmamarchena), o perso-
nándose en su sede social (Calle Carpin-
tería, 4). 

Como no puede ser de otra forma, nos 
gustaría tener unas palabras de agradeci-
miento hacia todas las personas y entida-
des que diariamente apuestan por nuestra 
banda, destacando la confianza de todas 
las Cofradías a las que acompañan, la 
GRAN CONTRIBUCIÓN DE NUESTRA HER-
MANDAD y del Excelentísimo Ayuntamiento 
de Marchena, ofreciéndonos sus instala-
ciones para desarrollar nuestros ensayos y 
encuentros. 

Y para finalizar, es un placer para mí 
felicitar y agradecer a nuestra Banda de 
Cornetas y Tambores María Santísima de 
la Palma por estos maravillosos 35 años en 
los que nos ha brindado momentos únicos 

e inolvidables, acompañando a 
nuestros Amantísimos Titulares y en numero-
sos actos de convivencia de ésta, Nuestra 
Hermandad. 

Nuestro Padre Jesús de la Paz y María 
Santísima de la Palma os colmen de ben-
diciones y os iluminen para continuar la en-
comiable labor que realizáis. ¡Qué la semilla 
que germinó hace 35 años siga floreciendo 
eternamente!

UN NUEVO RENACER
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DIPUTACIÓN MAYOR DE GOBIERNO
NHDª Carmen Belén Luque López

Diputada Mayor de Gobierno

Reserva de papeletas de sitio:
Vía WhatsApp (666900629), dejando un mensaje con nombre y apellido.
En el caso de tratarse de una “palma” será necesario referir si es para balcón o para 

participar en la procesión (27 febrero – 15 marzo)
A través de la página web de la hermandad:
http://borriquita.marchena.net/nuestrahermandad/index.php
(27 febrero – 11 marzo)
De manera presencial en el Convento de San Agustín, en horario vespertino:
de 17:00 horas – 19:00 horas (6 marzo – 10 marzo)

Reparto de papeletas de sitio
En la sede de a hermandad del Convento de San Agustín los días: 27, 28, 29, 30, 31 de 

marzo de 17:30 horas - 20:00 horas, y el sábado 1 de Abril de 11:00 horas - 14:00 horas.                                                   
                                                                    

PRECIOS PAPELETAS 2023

• 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.
• Palmas rizadas: 15 euros.
• Palmas de balcón: 13 euros.
• Insignias, acompañantes de insignias y cruces de penitencia: 15 euros.
• Celadores, monaguillos, acólitos: 15 euros.
• Cañeros y auxilares: 15 euros
• Limosneros y pertigueros: 20 euros.
• Presidencias, Fiscales, Diputado Mayor de Gobierno y capataces: 30 euros.
• Costaleros y músicos: 10 euros. 
• Papeleta Acompañante: 8 euros. 

NOTA
Recordar a devotos y hermanos de la corporación que sigue en marcha la Campaña 

“Qué tu túnica no se quede guardada , cédela, dónala o véndesela a la hermandad”.

PROVIDENCIAS PARA LA ESTACION DE PENITENCIA DEL 
DOMINGO DE RAMOS 2023
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LO QUE NO SE VE DE UN ENSAYO

NHD Carlos Hidalgo Vicente

Tras una larga espera para una nueva 

Cuaresma, nos acercamos a fechas de re-

uniones y más reuniones, donde algunas de 

ellas se alargan más de la cuenta por di-

versos factores, pero el más importante es 

el de poder juntarnos y hablar de algo que 

quizás hayamos hablado en más de alguna 

ocasión. 

Preparar un ensayo supone estar pen-

diente de muchas cosas. Las tareas más bá-

sicas pueden ser cargar el paso de vigas 

para que se acerque al peso aproximado 

del día de la estación de penitencia, pre-

parar los suplementos y las gomas que han 

de ser usados por los costaleros, la radio 

que siempre falla en momentos que no de-

bería y, cómo no, preparar unas tapitas y re-

frescos, fundamentales para escuchar y co-

mentar al terminar dicho ensayo. Por eso es 

tan importante quedarse después de cada 

cita de la cuadrilla. 

Sin embargo, la tarea más complicada 

del capataz es la de transmitir a casi un 

centenar de hombres que nadie sobra pero 

nadie es imprescindible; que venimos volun-

tarios a una cuadrilla que lleva funcionando 

desde hace ya 50 años. 

Me gustaría que ser costalero sea más 

que eso… COSTALERO. Pieza fundamental 

y privilegiada por tener el poder de llevar 

nuestras sagradas imágenes sobre nuestros 

cuerpos. No busquemos más que el dere-

cho de ser respetuoso, responsable y “bue-

na gente”, algo que yo digo mucho y que 

muchos me habéis escuchado. 

Disfrutemos el momento. La vida pasa 

muy rápida y quizás no valoremos que es-

tamos viviendo una etapa donde las cosas 

funcionan porque se trabajan, que todo no 

es como nos gustaría, que no somos iguales 

que nadie, que tengo la seguridad de estar 

acompañado de la gente que me quiere 

y me ayuda, no sólo en cuaresma, que no 

busquemos la perfección. Quizás no exista, 

pero casi. 

La perfección no es criticar lo que no 

gusta, sino ayudar a encontrarla. Para mí, la 

perfección es juntarme con los míos, arropar 

al nuevo, hacerme o pedir que me hagan 

la ropa como ‘Dios manda’, darlo todo 

en cada ensayo, sentirme feliz con lo que 

hago… 

Por eso y mucho más, le pido al Señor 

de la Paz en su entrada triunfal en Jerusalén 

y a su Bendita Madre por todos vosotros, 

para que os sigan guiando por este bonito 

camino del amor a Dios. 

Nos vemos muy pronto.
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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 9, 10 y 11 de marzo en la sede canónica
de la Hermandad Iglesia Conventual de San Agustín

Ocupando la Sagrada Cátedra 

Marchena, 2023

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

El Viernes 10 a la finalización del ejercicio de triduo se rezará el tradicional Vía Crucis cuaresmal,
por las naves del templo y el claustro del convento.     

                                                                                                                     
Sábado 11

   Función Principal de Instituto
   entrega del reconocimiento a los hermanos de los 25 y 50 años. 
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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”.     

Sede: Iglesia Conventual de San Agustín (Barrio de San Miguel). 

Reseña histórica: La Hermandad de la Borriquita como popularmente se 
conoce a la corporación de San Agustín en Marchena, fue fundada por los 
Reverendos Padres Mercedarios Descalzos en 1955 en la actual sede ca-
nónica de la hermandad. La primera estación de penitencia data del año 
1956.     

Estación de penitencia: Tarde-noche del Domingo de Ramos 2 de abril de 
2023 (17:00 horas – 22.00 horas).     

Imágenes: Nuestro Padre Jesús de la Paz (Manuel Martín Nieto 2000). Ma-
ría Santísima de la Palma (Imagen anónima del siglo XVIII remodelada). Mis-
terio (Olot-Gerona).     

Iconografía: En el paso de misterio se representa el momento de la jubi-
losa entrada del Rabí de Galilea en la ciudad de Jerusalén. En el segundo 
paso Virgen dolorosa bajo palio.     

Fuente: Sagrados Evangelios.

Hermana Mayor: Elisa Isabel Morejón Moreno (2019). 

Hermanos: 650 aproximadamente.     

Cortejo: 450 personas aproximadamente.     

Túnica: Blanca de capa con antifaz, cíngulo y botonaduras y vivos en 
rojo. Guantes blancos y calzado negro.     

Capataces: Jesús Díaz Conejero con Carlos Hidalgo Vicente (Señor de 
la Paz). 

2 de abril, Domino de Ramos 2023
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FICHA DE LA COFRADÍA

Manuel Benítez Borrego y José Manuel Conejero López (Virgen de la Palma). 

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

Música: Banda de Cornetas y Tambores María Santísima de la Palma, Her-
mandad (Señor de la Paz) y Banda de Música Villa de Marchena (Virgen de 
la Palma).      

Cera: Tiniebla (Señor de la Paz) y blanca (Virgen de la Palma). 

Exorno: Flores en tonos morados/encarnados (Señor de la Paz) y flores en 
tonos claros (Virgen de la Palma).     

Referencia: Es la corporación de penitencia de nuestra localidad. Este 
año celebra el 50 Aniversario de la creación de las primeras cuadrillas no 
asalariadas en la Semana Santa de Marchena.  

Itinerario: Salida del templo, Plazuela de San Agustín, Pasaje del Músico 
Sergio Rodríguez Herrera, Sevilla, Cruz, Méndez Núñez, Santa Clara, San Pe-
dro, Cantillos, San Sebastián, Obispo Salvador Barrera, Santa Clara, Sevilla, 
Pasaje Músico Sergio Rodríguez Herrera, Plazuela de San Agustín y entrada 
en el templo.     

Lugares recomendados: Salida y entrada de los pasos en el templo de 
San Agustín, y a la caída de la tarde en el recogimiento de calle Obispo 
Salvador Barrera.

Estrenos: Estandarte de la Hermandad  realizado por  el taller de Eloy 

Carmona Ruiz, Cruz alzada y juego de ciriales en orfebrería plateada reali-

zados por  Orfebrería San Juan. 

Materias: Religiosidad Popular – Andalucía – Semana Santa – Marchena 

(Sevilla) – Hermandad de la Borriquita.  
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BORRIQUITA “GUAPA”

“Siempre hay que buscar tiempo para agradecer a las personas que hacen una 
diferencia en nuestra vida” 

Marchena 8 de febrero de 2023 

En el singular mundo de las cofradías existe un personaje, en la actualidad des-
graciadamente en peligro extinción, fundamental a la hora de entender la realidad 
de nuestra religiosidad popular.      

Me refiero a la figura de los apóstoles apócrifos, hombres y mujeres de carne y 
hueso, unidos eternamente al feudo y a la idiosincrasia de la corporación de sus 
amores.  

Con su partida hacia la casa del Padre en febrero de 2021, la Hermandad de 
la Borriquita perdió a su último niño grande. José Antonio Romero Moraza, “Yiya” 
para todos nosotros, forma ya parte para siempre del legado sentimental e inmate-
rial de la corporación de San Agustín.     

La figura de José Antonio se identifica en el imaginario colectivo mercedario, con 
la luminosa tarde del Domingo de Ramos y con el feudo del convento mercedario. 
No puede ser de otra manera, su eterna sonrisa siempre presente aunque la tarde 
estuviera metida en agua. 

NHD Gonzalo Lozano Rosado



27

Paz  y Palma

BORRIQUITA “GUAPA”

Blanco y rojo los colores de la divisa 
de su alma, tanto en la práctica cofrade 
como en el ámbito futbolístico.     

Recuerdo con cariño las singulares 
conversaciones que mantenía con Pepe 
Cañete, probablemente una de las per-
sonas que mejor lo entendió a lo largo 
de toda su vida,  acerca del equipo de 
Nervión y de su querida cofradía de la 
Borriquita. 

“Yiya” se enfrentó a las injusticias de 
la vida apostolando su hermandad du-
rante los 365 días del año por las calles 
de su Marchena del alma. Allí donde 
viera a un hermano, a un músico o a un 
costalero, allí que sonaba el inconfundi-
ble grito de guerra de nuestro querido 
amigo.     

Por eso, cada vez que los pasos del 
Señor de la Paz y de la Virgen de la Palma sean elevados por sus costaleros a los 
balcones del cielo, el niño grande que todos guardamos en nuestros corazones, 
gritará con orgullo el “Borriquita guapa”. 
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XXXI CERTAMEN DE BANDAS
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DIPUTACIÓN DE CARIDAD

MEMORIA DE UN AÑO 

En el mes de diciembre participación 

en la entrega de juguetes a niños desfa-

vorecidos de la feligresía de San Miguel. 

Pese a no poder organizar el  anual 

certamen benéfico de bandas, nuestra 

hermandad ha colaborado ayudando 

a través de donativos de la bolsa de 

caridad  a las hermanas Mercedaria, a 

las clarisas de Santa María de la Purísima 

Concepción y a los Reverendos Padres 

Mercedarios Descalzos de San Agustín.  

A través de Caridad de Marchena 

se colaboró con la campaña de  ayuda 

humanitaria con Ucrania.  

En el mes de junio se colaboró con 

la recogida  para el banco de alimen-

tos, en los diferentes supermercados de 

Marchena.  

En el mes de diciembre la hermandad 

asistió a la Gala Homenaje a Marchena 

NHDª Beatriz Vega Villegas
Diputada de Caridad

por el COVID-19, recibiendo un recono-

cimiento por nuestra labor. 

Participación en una nueva recogida 

para el banco de alimentos organiza-

da por el Consejo de Hermandades de 

nuestra localidad. 

El 26 de diciembre participación en 

la cabalgata solidaria por la feligresía 

de San Miguel (Cáritas Parroquial).  
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EL COMIENZO DE TODO

Redacción Boletín “Paz y Palma)

La historica relación del  Club Juvenil con la Hermandad de la Borriquita subyace 

en el imaginario colectivo de la corporación de San Agustín,  desde hace ya medio 

siglo.     

Lo ocurrido aquel Domingo de Ramos de 1974 marca un antes y un después en 

la singular Semana Santa de Marchena. 

De la necesidad de una joven hermanad en apuros surge una nueva forma de 

entender la religiosidad popular de nuestra tierra. Ante la imposibilidad de poder 

pagar a la tradicional cuadrilla de santeros, los jóvenes ocuparon el espacio de 

estos atlantes de la trabajadera, de forma altruista.  

Gracias al recordado Padre Javier y al ímpetu de aquella juventud comenzó un 

proceso natural de regeneración debajo de los pasos, que en apenas una dé-

cada convirtió a los históricos santeros en parte de la rica leyenda de la Semana 

Santa de Marchena.  Con los jóvenes del Club Juvenil comenzó todo lo que en la 

actualidad conocemos. 

La carga dejó de ser asalariada para alivio de las mayordomías, y el cargador 

pasó a estar integrado en el seno de la cofradía.     

Todo este proceso normalizador en el que la estigmatización social del carga-

dor desaparece, se identifica con el cambio de coyuntura que la nación española 

experimentó al comienzo de la década de los años setenta del pasado siglo XX. 

Este proceso propicia la aparición de las mal denominadas como cuadrillas 

de hermanos costaleros. Aquí la tradición oral local ha jugado un papel negativo.  

En primer lugar podremos llamar a las cuadrillas de “costaleros”, a partir de que se 

implementa el costal como herramienta de trabajo debajo del paso. Circunstancia 

que tardo tiempo en producirse tras la aparición de las cuadrillas no asalariadas.     

Y en segundo lugar está el controvertido asunto del uso del concepto “her-

mano” en el contexto de la cuadrilla. Porque los hermanos costaleros no existen, ni 

nunca existieron, en todo caso podríamos hablar de costaleros hermanos, y dejan-
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Con motivo del 50 Aniversario de la creación de las primeras
 cuadrillas no asalariadas en la Hermandad de la Borriquita, 

se están preparando una serie de actos conmemorativos, 
que serán presentados en tiempo y forma 

durante la próxima cuaresma 2023.

do por supuesto el tema devocional, en manos de cada uno de los verdaderos 

protagonistas de esta historia.   

Este año, cuando el Señor de la Paz y la Virgen de la Palma crucen el simbólico 

cancel del convento, aquellos que fueron niños, recordarán al pueblo de Marchena 

la legendaria odisea de los miembros del Club Juvenil. Medio siglo después, aquel 

espíritu sigue sosteniendo la conmemoración de la Pasión de Cristo en nuestra co-

munidad cristiana de pertenencia.  

EL COMIENZO DE TODO
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Solemne Función de
BENDICIÓN DE PALMAS

DOMINGO DE RAMOS
2 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 LOS COLECTIVOS DE LA HERMANDAD

BCT María Santísima de la Palma
De lunes a viernes (20:30 h). Nave Hdad. Pol. Camino Hondo

Paso de Nuestro Padre Jesús de la Paz
  Igualá: Viernes 10 Febrero 21:00 horas. Nave Hdad. Pol. Camino Hondo
                 1º.- Ensayo: Viernes 3 Marzo 21:00 horas. Nave Hdad. Pol. Camino Hondo
                 2.º- Ensayo: Viernes 17 Marzo 21:00 horas. Nave Hdad. Pol. Camino Hondo

Paso de María Santísima de la Palma
      Igualá y 1º Ensayo: Domingo 5 de Febrero 11:00 horas Nave Hdad. Pol. Camino Hondo
                 2º.-  Ensayo Viernes 24 de Febrero 20:30 horas. Iglesia San Agustín                                
 3º.-  Ensayo Sábado 4 Marzo 16:00 horas. Iglesia San Agustín                           

FESTIVIDAD DE CRISTO REY DEL UNIVERSO
  Domingo 26 de Noviembre.                                                                                                                   

Iglesia Conventual de San Agustín 12:30 horas                                                                                                         
Ocupando la Sagrada Cátedra

María Stma.
de la Palma
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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 18, 19 y 20 de mayo en la sede canónica
de la Hermandad Iglesia Conventual de San Agustín

Ocupando la Sagrada Cátedra 

Marchena, 2023

María Stma.
de la Palma

                                                                                                                     
El  ejercicio de triduo se iniciará todos los días, 
con el rezo del Santo Rosario a las 20:30 horas. 

El Sábado 20 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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A TU VOZ

Nos faltaba tu mano... una palabra tuya bastó para llevarla al cielo. 

El tiempo volvió a apresurar las manecillas de un reloj que, dos años atrás, detuvo 
nuestras vidas y nos privó de sus ojos. 

Ella sujetó con fuerzas la palma de la amargura para consuelo de todos y en la 
blancura de su manto guardó nuestros besos. 

La vida nos había pasado, pero nosotros no supimos pasar por ella. En nuestros 
corazones teníamos la necesidad de volver a un lugar del que en realidad nunca 
partimos. Jamás fuimos capaces de comprender que a María no se vuelve, porque 
de una madre nada ni nadie nos puede separar. 

Todo parecía estar dispuesto, como la última vez, pero nada era igual. 

Nuestros corazones estaban más acelerados, los nervios intentaban dominarnos, 
la puerta... era un abismo esperando que de nuevo obráramos el milagro. 

La hora se cumplió, volvieron nuestros sueños, buscamos el abrazo necesario 
para el sustento de nuestras almas y, al mirar alrededor, nos encontramos solos en la 
mejor compañía. La Niña estaba frente a su pueblo, rodeada de aquellos costales 
que, apenas una hora antes, desprendieron el polvo de la nostalgia y se llenaron, 
vuelta a vuelta, del amor puro que teníamos guardado. 

Tres golpes de llamador, un instante de silencio y tu voz. 

La puerta del Domingo de Ramos estaba abierta, la Paz de Dios bendecía a su 
pueblo, paseando entre olivos y despertando sonrisas.  

Pasando el atrio, un mundo distinto nos esperaba. 

Tus palabras de aliento, nuestras manos aferradas a la trabajadera, como si el 
miedo a perderla nos invadiera, y de pronto: mutismo absoluto, la calma alentando 
nuestros desvelos y el instante soñado..., ¡a ésta es! 

El cancel nos dejó paso, Marchena nos esperaba, el palio se olvidó de sonar 
embelesado al creer rozar sus mejillas de nuevo. Nos quedaba una estación de 
penitencia por delante. En una chicotá, un momento único e inmejorable. 

Tenerla a Ella. Eso es todo cuanto necesitábamos. 

El letargo había llegado a su fin y teníamos poco tiempo para disfrutarlo y dar 
lo mejor de nosotros. 

NHD Francisco Cortés Pérez
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A TU VOZ

Cada vez que sonaba el llamador, nuestros latidos se ralentizaban y nuestro 
temor se acrecentaba. Cada golpe preciso que ponía nuestros sentidos en alerta 
sumía en un pozo de tristeza nuestros ojos, en cada relevo. El cruce de miradas bajo 
el faldón no era más que una señal inequívoca: todo pasa. 

Más pronto que tarde, sin darnos cuenta, estaríamos en el principio de todo, 
eso sí, rodeados de túnicas, de suspiros abatidos y emociones embriagadas por la 
nostalgia. 

En un abrir y cerrar de ojos, como el espacio imperceptible que separa la vida 
y la muerte, volveríamos a ponernos de rodillas y olvidaríamos por un instante que 
hubo un tiempo que se nos escapó y no podremos contar. 

La última revirá siempre intentamos eternizarla aunque la realidad nos venza. 

Tu voz se alzará y volverá a condenar nuestros recuerdos: ahí quedó. 

Todo lo que hemos vivido, desde ese instante, no es más que la reminiscencia 
atrapada para siempre en el abrazo que, bajo su peana, consolará nuestro último 
hálito de amor por Ella.
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PATRIMONIO LITERARIO

“Porque un niño nos es nacido (…) y se 
llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios 
Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz”  (Isaías 
9, 6) 

“(…) otros cortaban ramas de los árboles, 
y las tendían por el camino. Y los que iban 
delante y los que venían detrás daban vo-
ces, diciendo: 

¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el 
nombre del Señor! (…) ¡Hosanna en las altu-
ras! (Marcos 11, 8-10) 

Paz. Es la palabra que todo lo engloba, 
la que todos hemos añorado en este último 
año, la que deseamos, la que nos une. Y Jesús 
fue coronado en el momento de su nacimien-
to como el Príncipe de la Paz. 

Palma. Con palmas y ramas de olivo le arroparon en el camino a su martirio como 
Salvador de la Humanidad. 

Con Paz nació y con Palma nos entregó su vida. Paz y Palma. Nuestro sello, nuestra 
imagen, nuestro nombre. Nuestra Hermandad. 

Con esto comienzo el significado de pertenecer a esta fraternidad; primero, na-
cemos en ella con la atenta mirada de Nuestro Señor, el que nos Bendice en cada 
Domingo de Ramos, y a lo largo de nuestra vida, nuestra querida Virgen, la Dulce niña 
de San Agustín, nos acompaña en cada experiencia que acumulamos rodeados de 
nuestros hermanos y en los momentos tan especiales e inolvidables que nos garantiza 
la comunidad. 

Pertenecer a esta Hermandad Mercedaria es mucho más que vestirse de nazareno 
o asistir a los cultos; en realidad, para formar parte plenamente, hay que sentirlo de ver-
dad, sin ir buscando aprobación de otros, y que nuestra cruz de madera cobre sentido 
estando cerca del corazón. Para ello, hay que construir nuestra figura desde los cimien-
tos en lo que el Grupo Joven tiene un papel importantísimo: asistir a los cultos a Nuestros 
Titulares, ayudar en las vísperas de la Semana Santa, vender los artículos a la entrada 

NHD Aroa Bernal García

“Siempre con el corazón por delante”  
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PATRIMONIO LITERARIO

de la Iglesia en cada Domingo de Resurrección, representar a  “La Borriquita” en la Cruz 
Nazarena de Nuestro Padre Jesús, preparar el Cartero Real, organizar el concurso de 
cartas a los Reyes Magos, celebrar junto a las otras Hermandades el día de San Juan 
Evangelista, meriendas, tardes juntos por este patio inigualable de blancos mármoles y 
piedra…, todo esto son pequeños ladrillos capaces de levantar una catedral ante los 
ojos de Nuestro Señor. 

Y lo mejor es que te permite estar cerca de Ellos; están a tu lado, acompañándote, 
les sientes cerca observando cada paso que das. Y respiras paz que huele a palma. Te 
transmiten inspiración que incluso el no escritor puede convertir en obra de arte con el 
simple recuerdo de sus miradas serenas y llenas de amor. Y te vas a casa con una sonrisa, 
sabiendo que el día ha merecido la pena, llevándote momentos que jamás olvidarás. 

Es así como te abres paso, construyes 
tu camino, llegas al corazón de la Herman-
dad y al Corazón de Jesús.

 

Y sin haberlo notado…          

te has llenado de jubileo, de alegría,

de blanco y rojo en túnica ceñida,

de amor al prójimo, de ayuda,     

de Esperanza, comprensión,

de sonrisas, lágrimas de emoción

y palabras de admiración. 

De caricias de una Madre

y un Niño de dulce cara,          

de recuerdos que sabes

que te acompañan cada mañana. 

Volver a sentirlo deseo.

Junto a Ellos volver a soñar

y en un cálido abrazo sentirlo;

esto es Hermandad. 
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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

C/ Antonio Jime nez Navarro 17
Telf.: 954843407 Marchena (Sevilla)
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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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