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La Algaba (Sevilla).

Según reza el adagio castellano, no todos los ojos llo-
ran en un día, pero todos lloran algún día. Gran verdad. 
Vivimos en un mundo de sufrimiento y nadie puede 

evitarlo por completo. Constantemente nos amenazan el dolor 
físico causado por enfermedad o por accidente y la angustia no 
menos dolorosa causada por quebrantos materiales o pérdida 
de seres queridos, por problemas familiares, por el abandono 
o la soledad, el desamor, el temor a un futuro incierto, ofen-
sas recibidas, dardos de malevolencia, complejos torturadores, 
grandes frustraciones, o la inquietud que genera la situación 
del mundo, atormentado por la violencia y corroído por la in-
justicia y la ambición. 

Tan penosa realidad ha suscitado infinidad de veces la 
pregunta: «¿Por qué? Si Dios es Todopoderoso y un Dios de 
amor, ¿por qué permite tanto sufrimiento?» 

Vivimos días de ansiedad e incertidumbre. El mundo en-
tero está con miedo. De pronto hemos tomado conciencia de 
la fragilidad de la vida. ¿Qué pasará mañana? La fortaleza 
en la que el hombre contemporáneo se creía seguro se ha 
tornado debilidad, hay grietas en los pilares y nos sentimos 
vulnerables. La gente busca un mensaje de serenidad y tran-
quilidad.

Una situación de crisis como la que estamos viviendo sa-
cude nuestra filosofía de vida y debilita nuestra autosuficien-

¿DÓNDE ESTÁ DIOS EN MI DOLOR?
cia. Ello nos obliga a buscar 
refugio en valores seguros. 
En los ámbitos financieros 
se recurre al oro cuando la 
bolsa se hunde. ¿Cuál es 
el equivalente del “oro” en 
nuestra vida? ¿Dónde po-
demos poner nuestra con-
fianza? Esta es la pregunta 
clave.

Los cristianos creemos 
que el valor seguro por exce-
lencia, “el oro” al cual acu-
dir, es la fe, la fe en Cristo. El 
apóstol Pedro escribía “vues-
tra fe es mucho más preciosa 
que el oro” (1 Pedro 1:7). 

Cristo nos dice hoy: “Yo 
estoy con vosotros todos los 
días hasta el fin del mundo” 
(Mateo 28:20). Ahí radica la 
certidumbre de nuestra fe y 
la confianza que vence todo 
temor.
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Aún así, ¿cuántas veces hemos tenido esa sensación de no 
poder más, clamamos al cielo y pareciera que éste estuviera 
sordo a nuestra voz…?

“Eli, Eli, lama sabactani?”: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué 
me has abandonado?»

Señor, qué difícil es sentir tu presencia en medio de la tor-
menta…¿Por qué Dios no escucha mis oraciones?

¿Será que de verdad Dios se encuentra ausente cuando pa-
samos por momentos de dolor? Eso pareciera. Sin embargo, Él 
nunca está indiferente a nuestro sufrimiento. Se dice que Dios 
les da las batallas a sus guerreros más fuertes. 

Solo basta que clamemos su nombre para hacerse presente 
de la manera en que los ojos de nuestro espíritu le recono-
cerán. Puede ser que los ojos de los sentidos difícilmente le 
registren, los del alma siempre.

Definitivamente, algunos de los grandes misterios siempre 
serán la enfermedad y la muerte. Nunca estaremos del todo 
preparados para recibirlas. Llegan sin avisar, de repente… 
Todo estaba bien y de un momento a otro todo cambia. La 
vida se torna tan frágil…

En esos momentos es importante pedir a los demás que nos 
sostengan con sus oraciones. Mientras tanto, hay que convertir 
nuestro dolor en plegaria sencillamente diciéndole a Dios: “Te 
lo ofrezco”.

Así Él dará la fuerza cuando la debilidad se presente, la 
esperanza cuando la desesperación invade, la luz cuando la 
vida se torne oscura. Solo Dios es la certeza cuando hay más 
preguntas que respuestas.

Tan solo reflexiona, ¿sabes a cuántas personas has puesto a 
rezar por ti mientras tú pasas por ese dolor? ¿Sabes cuántas ja-
más habían rezado y gracias a tu sufrimiento hoy comienzan a 
acercarse a Dios? Justo este es uno de los tantos fines del dolor 
y del sufrimiento: la conversión de los corazones.

Créeme que Dios cuenta con nuestra debilidad y está siem-
pre listo para socorrernos, solo necesitamos pedir su ayuda.

Ningún sufrimiento es en vano. Por muy grande que sea la 
tormenta, por mucha lluvia que caiga sobre ti, abre las alas de 
tus sueños y vuela a través de las nubes hasta volver a encon-
trar la luz del sol. Nunca habrá tormenta tan grande que pueda 
quitar al sol su capacidad de alumbrar.

Trata -hasta donde tu capacidad te dé- de no entristecerte. 
Al contrario. Siéntete privilegiado de que Cristo te haya toma-
do en cuenta para cargar su cruz por unos instantes. Hoy que 
sufres, eres otro Cirineo.

Si pasas por alguna enfer-
medad, de esas que te hacen 
mirar al cielo y preguntar, 
¿por qué a mí?, haz de ella tu 
medio de santificación y con-
vierte tu dolor en oración. No 
desperdicies ni uno sólo de 
tus malestares y entrégaselos 
a Dios. 

Y esa sonrisa en tu rostro, 
esa que es muy tuya, nunca 
la quites y muestra al mundo 
entero que en medio del do-
lor también se puede sonreír.

¿Quién sonríe así en el 
momento de su muerte? Es 
cierto. A veces la vida nos 
presenta tantas y tantas razo-
nes para tirar la toalla, para 
llorar y darnos por venci-
dos….

Sin embargo, luego, des-
pués de limpiar el llanto, 
vuelves a abrir los ojos y te 
das cuenta de que ha vuelto 
a salir el sol y que allá afuera 
hay alguien que es muy feliz 
por el simple hecho de que tú 
existas y por quien tu simple 
presencia hace que su vida 
sea distinta.

Entonces sientes ese gol-
pe de adrenalina en el alma 
que te saca de la cama y te 
hace gritar: ¡Por ti y por mí 
vale la pena vivir! Elige vivir 
y seguir adelante a pesar de 
las circunstancias. 

Hagámosle caso al Papa 
Francisco, que llama a con-
tagiarse con “los anticuerpos 
necesarios de la justicia, la 
caridad y la solidaridad” para 
la reconstrucción en el día 
después de la pandemia.
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Del Hermano Mayor

Queridos hermanos: Por primera vez mis palabras, lle-
nas de orgullo y de satisfacción personal, llegan a 
vuestros domicilios como Hermano Mayor de nues-

tra querida Hermandad, a través de la hoja informativa que 
anualmente publicamos. 

Ante todo, el deseo de que la salud reine en todos nuestros 
hogares. Dura y grave es la situación por la que el Covid-19 
nos está haciendo pasar. Pero esta pandemia, que tan fuer-
temente nos está azotando, no logrará desanimarnos, pues 
nuestra fe y esperanza están puestas en nuestros Sagrados 
Titulares, que sin duda ayudarán a salir airosos de esta difícil 
crisis sanitaria, económica y social. 

En primer lugar, siempre debemos ser agradecidos y por 
ello, desde aquí, reconozco y premio el esfuerzo de los ante-
riores miembros de la Junta de Gobierno por sus cinco años 
de sacrificios y trabajo al frente de ésta su Hermandad. Que 
Nuestro Padre Jesús Nazareno y su Bendita Madre de los 
Dolores se los premien.

Desde aquí quiero transmitiros mi gratitud, y la de toda la 
Junta de Gobierno electa, por la confianza depositada en este 
grupo de hermanos que trabajaremos por y para la Herman-
dad durante los próximos cuatro años. Gracias de todo cora-
zón a todos los hermanos que el cuatro de julio, sin temer a 
las altas temperaturas se acercaron, en un número bastante 
considerable, hasta nuestra hermandad para depositar su voto 
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de apoyo a esta Junta de Go-
bierno.

Muchos habéis sido los 
que nos habéis animado y 
ayudado, desde la ilusión 
que tenemos, la cual quere-
mos transmitir a todos uste-
des, a tomar esta decisión de 
presentarnos que no ha sido 
fácil y nos hace pensar sola-
mente en el trabajo y esfuer-
zo de los que han pasado y 
pasarán para engrandecer a 
nuestra Hermandad. Nos te-
nemos que sentir orgullosos 
de los veinte años de la Con-
sagración de nuestra Iglesia, 
en la que todo el pueblo vi-
sita nuestras Sagradas Imá-
genes ofreciéndoles su fe y 
devoción. También en este 
año, celebramos el veinticin-
co aniversario de la medalla 
impuesta por el Excelentísi-
mo Ayuntamiento de La Al-
gaba a Nuestra Señora de los 
Dolores. 

Tenemos que estar orgu-
llosos de pertenecer a esta 
Corporación porque las her-
mandades son un dique de 
contención ante el laicismo 
creciente y son instrumentos 
de vida cristiana. Nuestro 
queridísimo Arzobispo, Don 
Juan José Asenjo, ha dicho: 
“Las hermandades son las 
plataformas indispensables 
para seguir construyendo la 
Iglesia en Andalucía, hay 
un peligro que es la secula-
rización, que arrincona lo 
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religioso como algo del pa-
sado”.

Tenemos una extraordi-
naria Iglesia, nuestra Agru-
pación Musical, nuestras 
cuadrillas de costaleros y 
capataces, saeteros, acóli-
tos, auxiliares, monaguillos, 
unos nazarenos que ilumi-
nan el camino de nuestros 
Titulares y  todo un pueblo 
que cada vez que realizamos 
un culto o una salida proce-
sional, con su fe y devoción, 
desbordan las calles de nues-
tro pueblo.

Esta Junta de Gobierno 
sustentará su esfuerzo en 
cuatro pilares fundamenta-
les: la Caridad, la Forma-
ción, los Cultos y sus Her-
manos. Con la Formación 
debemos de inculcar en to-
dos nosotros lo que repre-
senta pertenecer a una aso-
ciación cristiana. Los Cultos 
son nuestro sentido y nuestra 
vida, porque sin la devoción 
hacia nuestros Titulares, la 
Hermandad no sería nada, 
nuestra primera misión es 
el anuncio del Evangelio. 
La Caridad, un pilar funda-
mental, en la que debemos 
ser un referente en el amor 
al prójimo, en la ayuda a los 
necesitados. Tenemos un ro-
pero solidario que hace una 
magnífica labor, pero debe-
mos llegar a más personas y 
asociaciones de nuestro pue-
blo que nos necesiten. Hago 

un llamamiento a todos nuestros hermanos y hermanas para 
que llenen sus dependencias, lo que sería para nosotros el 
orgullo más grande; sin vosotros no somos nada, sin vuestra 
presencia y ayuda la Hermandad estaría vacía, por eso os 
animo a que en este proyecto, que irá encaminado a unir a 
toda la Corporación, os sintáis como en vuestra casa y ven-
gáis a ella. 

Quisiera hacer un especial hincapié en nuestros jóvenes 
y facilitarles, con actos y actividades, su presencia en ésta 
su casa; es fundamental que transmitáis el amor que tenéis 
hacia nuestros Titulares y que os comprometáis con vuestra 
Hermandad. 

Un fuerte abrazo y que Jesús y la Virgen de los Dolores os 
bendigan a vosotros y a toda vuestra familia.

Manuel Jesús Escudero Prieto.
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COMPOSICIÓN DE 
LA NUEVA JUNTA DE 

GOBIERNO

ACTUALIDAD

El pasado viernes 17 de julio 
tuvo lugar en la iglesia de 

Nuestro Padre Jesús Nazareno la 
Jura de Cargos de la nueva Jun-
ta de Gobierno que regirá esta 
Hermandad durante los próximos 
cuatro años.



CABILDO GENERAL ORDINARIO DE 
ASUNTOS GENERALES

 Por orden de nuestro Hermano Mayor y en cumplimiento de lo establecido en 
nuestras Sagradas Reglas, se convocan a todos los/as Hermanos/as mayores de die-
ciocho años, a Cabildo General Ordinario de Asuntos Generales que se celebrará 
D.M. el próximo domingo, día 8 de Noviembre de 2020, a las 10:45 horas en primera 
convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en las dependencias de la 
Iglesia de Nuestro Padre Jesús Nazareno, sita en la Avenida de la Libertad nº 1 y de 
acuerdo con el siguiente orden del día:

1.- Oración.

2.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta del Cabildo General Anterior.

3.- Propuestas de los hermanos, si las hubiere.

4.- Propuestas de la Junta de Gobierno, si las hubiere.

5.- Ruegos y preguntas.

6.- Oración.

En la villa de La Algaba, siendo el mes de Julio de 2020                                                                                                                                     

PRIMITIVA COFRADÍA DEL DULCE NOMBRE DE JESÚS, PONTIFICIA, REAL E 
ILUSTRE HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO, NUESTRA SEÑORA 

DE LOS DOLORES, SAN JUAN EVANGELISTA Y SANTA CRUZ DEL CONVENTO

Regla 210:

Cabildos Generales Ordinarios son los que se celebran a plazo fijo conforme a lo que se dispone 
en estas Reglas.

Los hermanos que deseen la inclusión de un punto en el orden del día de estos Cabildos, podrán 
solicitarla por escrito dirigido al Hermano Mayor con treinta días hábiles antes de su celebración, 
para que la Junta de Gobierno decida sobre la inclusión en el orden del día o no, excepción hecha 
para aquellas solicitudes que vengan avaladas con la firma de al menos un quince por ciento de 
los hermanos con derecho a voto, que será obligatoria. Una vez aceptada su inclusión en el orden 
del día se deberá comunicar en el tablón de anuncios de la sede social de la Hermandad el orden 
del día definitivo.

SECRETARIA Iª
FÁTIMA RUIZ BENCANO
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PRIMITIVA COFRADÍA DEL DULCE NOMBRE DE JESÚS, PONTIFICIA, 
REAL E ILUSTRE HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO, 

NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES, SAN JUAN EVANGELISTA Y 
SANTA CRUZ DEL CONVENTO

Establecida en su capilla propia de Nuestro Padre Jesús Nazareno en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de las 
Nieves desde 1687 y erigida canónicamente en la Iglesia de Nuestro Padre Jesús Nazareno desde el año 2000.

Celebra solemnes cultos con motivo de la festividad de los 

DOLORES GLORIOSOS 
DE MARÍA

Los días 13, 14 y 15 de septiembre, a las 20:30,

en la sede canónica de la hermandad, tendrá lugar el 

SOLEMNE TRIDUO A NUESTRA 
SEÑORA DE LOS DOLORES

Comenzando con el rezo del Santo Rosario y el Ejercicio de Triduo. 

A continuación, Santa Misa.Ocupará la Sagrada Cátedra el 

Rvdo. P. D. RAMÓN HERRERO MUÑOZ
Párroco de la de Sante Eufemia y San Sebastián de Tomares

El martes 15 de septiembre esta corporación conmemorará los Dolores Gloriosos 
de María, fiesta instituida en 1814 por voluntad del Papa Pío VII y que ha de 

celebrarse en la octava de la NATIVIDAD de Nuestra Señora, un mes después 
de la ASUNCIÓN de la Virgen a los cielos y el día posterior a la Exaltación de la 

SANTA CRUZ. 
A las 20:30 de este jubiloso día honraremos a nuestra excelsa Madre con

SOLEMNE FUNCIÓN
Presidida por el

Rvdo. P. D. RAMÓN HERRERO MUÑOZ
Párroco de la de Sante Eufemia y San Sebastián de Tomares 

Los cánticos de estos cultos estarán a cargo del Grupo Polifónico 
Santa María La Blanca, de Villanueva del Ariscal (Sevilla).

INDULGENCIAS

El Ilmo. Rvdmo. Cardenal de Sevilla, D. Judas José Romo, concedió en 1852 cien días de 
indulgencias a los fieles que rezasen un Credo o Quinario ante la imagen de Nuestro Padre Jesús 

Nazareno que se venera en la Villa de La Algaba

 La Algaba, MMXX    

A. M. D. G et B. M. V.
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PRIMITIVA COFRADÍA DEL DULCE NOMBRE DE JESÚS, PONTIFICIA, 
REAL E ILUSTRE HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO, 

NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES, SAN JUAN EVANGELISTA Y 
SANTA CRUZ DEL CONVENTO

Establecida en su capilla propia de Nuestro Padre Jesús Nazareno en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de las 
Nieves desde 1687 y erigida canónicamente en la Iglesia de Nuestro Padre Jesús Nazareno desde el año 2000.

S S

Celebra en el mes que la Santa Madre Iglesia dedica al Rosario, ejercicio piadoso
extendido por la orden dominica, impulsora del culto al Dulce Nombre de Jesús, 

DEVOTO BESAMANO
en honor y gloria de su Veneradísima Titular

NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES
Los días 23, 24 y 25 de octubre, en función del siguiente horario:

Viernes 23. De 18:00 a 21:00
Sábado 24. De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00

Domingo 25. De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 

El domingo 25, a las 12:00, honraremos a 
Nuestra Santa Madre con el rezo del ÁNGELUS.

El domingo 25, a las 19:45, como conclusión del besamano, rezo del Santo Rosario
 y canto de la Salve dedicada a la Virgen de los Dolores.

El domingo 25 de octubre, a las 8:00,

SANTO ROSARIO DE LA AURORA
Presidido por el BENDITO SIMPECADO

A su conclusión, desayuno de confraternidad

 El martes 27 de octubre, a las 20:30 h. 

SANTA MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS
Por el XX aniversario de la consagración de la Iglesia de Nuestro Padre Jesús Nazareno

Ocupará la Sagrada Cátedra el 
Rvdo. P. D. ANDRÉS RAMÍREZ CÁRDENAS

 Rector de la Iglesia de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Director Espiritual de la Hermandad

La Algaba, Mes del Rosario de 2020
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PRIMITIVA COFRADÍA DEL DULCE NOMBRE DE JESÚS, 
PONTIFICIA, REAL E ILUSTRE HERMANDAD DE NUESTRO PADRE 

JESÚS NAZARENO, NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES, SAN 
JUAN EVANGELISTA Y SANTA CRUZ DEL CONVENTO

Establecida en su capilla propia de Nuestro Padre Jesús Nazareno en la Iglesia 
Parroquial de Nuestra Señora de las Nieves desde 1687 y erigida canónicamente en 

la Iglesia de Nuestro Padre Jesús Nazareno desde el año 2000.

CONSAGRA

SOLEMNE FUNCIÓN
En honor y gloria de nuestra primitiva Advocación y Sagrado Titular

EL DULCE NOMBRE DE JESÚS
El domingo 3 de enero de 2021, con motivo de su festividad, 

dando comienzo a las 13:00 horas. 

Ocupará la Sagrada Cátedra el

Rvdo. P. D. ANDRÉS RAMÍREZ CÁRDENAS
 Rector de la Iglesia de Nuestro Padre Jesús Nazareno y 

Director Espiritual de la Hermandad

A su término, la Sagrada Imagen del DIVINO INFANTE 
quedará expuesta a la veneración de los fieles en

DEVOTO BESAMANO
Los cánticos estarán a cargo del Grupo Polifónico 

Santa María La Blanca de Villanueva del Ariscal (Sevilla).

“BENDITO SEA EL NOMBRE DE JESÚS”

“Al nombre de Jesús, se doble toda la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda 
lengua proclame para gloria de Dios Padre: Jesucristo es el Señor” (Filipenses 2,10-11)

A.M.D.G. et B.M.V
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•	 Viernes	27	de	noviembre,	a	las	20:00,	Misa	de	Réquiem	en	sufragio	por	el	alma	de	
nuestros	hermanos	difuntos.	En	especial,	por	los	fallecidos	durante	el	último	año.	

•	 Domingo	27	de	diciembre,	a	las	13:00,	misa	en	honor	de	San	Juan	Evangelista,	
Titular	de	la	hermandad	y	Patrón	del	Grupo	Joven.	

•	 Viernes	1	de	enero	de	2021,	a	 las	13:00,	misa	de	acción	de	gracias	por	el	Año	
Nuevo	en	la	festividad	de	Santa	María,	Madre	de	Dios.	

CULTOS ORDINARIOS
•	 Segundo	viernes	de	cada	mes.	La	Iglesia	de	Nuestro	Padre	Jesús	Nazareno	acoge-

rá	la	misa	parroquial.	

•	 Último	viernes	de	mes.	Celebración	de	la	misa	de	hermandad	en	nuestro	templo.	

•	 Besapié.	Queda	suspendido	el	besapié	al	Señor	por	causa	de	la	pandemia	hasta	
nuevo	aviso.	

Otros Cultos
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HERMANOS DIFUNTOS

REQUIEM IN PACEM
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Rogamos	a	los	miembros	de	esta	corporación	que	eleven	una	oración	por	el	alma	de	quienes	
ya	gozan	de	la	presencia	del	Padre	Eterno,	sabedores	de	la	intercesión	que	ejerce	por	ellos	
el	Bendito	Nazareno	y	su	Santa	e	Inmaculada	Madre,	Nuestra	Señora	de	los	Dolores.	
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CARIDAD

información

A continuación detallamos el calendario de actos que desde el Área de Caridad de-
sarrollaremos el último trimestre del año con el fin de socorrer a las familias más 

necesitadas de nuestro pueblo

• A partir del 1 de diciembre, en horario de apertura de la Iglesia de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno y en colaboración con Cáritas Parroquial, campaña de 
recogida de alimentos no perecederos. 

• Sábado 26 de diciembre, a las 17:00, merienda de Navidad que la Hermandad 
de Jesús ofrece a sus miembros más longevos. 

• Domingo 27 de diciembre, a las 11:00, ofrenda de juguetes al Dulce Nombre 
de Jesús por niños vestidos de pastores. 

• Martes 5 de enero de 2021, entrega de los juguetes depositados por los niños 
a los hogares desfavorecidos del municipio. 

Se recuerda, asimismo, que el Ropero Solidario retomará su actividad una vez 
pasado el triduo a Nuestra Señora de los Dolores. Este servicio se presta los lunes, 
durante la apertura del templo (del 1 de abril al 31 de octubre, de 19:00 a 21:00; y de 
1 de noviembre al 31 de marzo, de 18:30 a 20:30). 

La Hermandad de Jesús suma un nuevo canal de comunicación 
para sus hermanos y devotos a través del whatsapp. Se trata de 

un servicio que, junto a los perfiles oficiales que la hermandad po-
see en las redes sociales, servirá para recibir información inmediata 
de todo lo que acontece en nuestra corporación.
Inscribirse en este nuevo servicio es, aparte de totalmente gratuito, 
muy sencillo. Solo se requiere de un teléfono que cuente con la 
aplicación instalada y seguir los siguientes pasos:

1.  Memorizar en tu agenda el número de la hermandad: 691 241 963.

2.  Escribir un mensaje whatsapp a este teléfono con tu nombre y apellidos.

3.  Una vez agregado al grupo de whatsapp, toda la información de la Hermanad de 
Jesús irá llegando a tu teléfono móvil.

Por supuesto, se garantiza la total protección de los datos aportados de acuerdo 
con la normativa legal vigente, pues formarán parte de un fichero de la hermandad 
cuyo único uso será el de este servicio. Se podrá ejercer en cualquier momento los 
derechos de acceso, rectificación y cancelación de los datos aportados a través del 
correo electrónico: secretaria@hermandaddejesus.net

691 241 963



14 / HERMANDAD DE JESÚS

LOTERÍA DE 
NAVIDAD

El número de la Lotería de Navidad 
con el que la Hermandad de Jesús 

juega participaciones coincide con la 
fecha de la consagración de nuestro 
templo: 

27.100

PARROQUIA

En el momento en que se 
publiquen estas líneas 
se habrá materializado 

el traspaso en la sede de Nues-
tra Señora de las Nieves y, por 
ende, en la Rectoría de nuestro 
Sagrado Templo. D. Ramón 
Herrero, Párroco de nuestra 
Parroquia durante siete prima-
veras, cumple con su precep-
to de obediencia y traslada el 
ejercicio de su ministerio a la 
Parroquia de Santa Eufemia 
y San Sebastián, en Tomares 
y en cierto modo, muchos nos 
encontraremos huérfanos de su 
proximidad y amistad.

Han sido siete los años que 
su Dirección Espiritual han 
dirigido los pasos de nuestra 
Hermandad. La cercanía, saber 
estar y su total disponibilidad 
han sido señas de identidad del 
ejercicio sacerdotal durante este 
lapso de tiempo en el que dife-
rentes suertes han hecho que, 
tanto la Hermandad como él 
personalmente, hayamos creci-
do a todos los niveles. 

En la memoria de todos los 
jesuitas quedarán actos y cul-
tos en los que su presencia y la 

profundidad de sus reflexiones, 
han sido una constante. Sirvan 
estas líneas para despedir a 
quien desde hace mucho tiem-
po es Hermano de sentimiento, 
servicio y vocación de Jesús. 
Esta casa y su Templo serán 
siempre su casa y su Templo. 
Nuestro Padre Jesús Nazare-
no y su Bendita Madre, María 
Santísima de los Dolores, guíen 
siempre sus pasos. 

A la par le damos la bien-
venida a D. Andrés Ramírez 
Cárdenas, quien será nuestro 
nuevo Párroco. Sabemos de su 
buen hacer en el ejercicio de su 
apostolado y no podemos por 
menos que desearle la mayor 
de las suertes en la nueva etapa 
que inicia entre nosotros. 

Es nuestro deseo que ten-
ga a nuestra Hermandad en 
un fiel apoyo para las múlti-
ples tareas que las actuales 
circunstancias van a exigir de 
toda la sociedad en general. 
Desde estas líneas le brinda-
mos nuestra colaboración ya 
que somos conscientes que 
nuestra Parroquia requiere 
de un gran esfuerzo y dedi-
cación. Por ello, rogamos a 
nuestros Amantísimos Titula-
res iluminen a D. Andrés en 
sus múltiples quehaceres y le 
permitan estar entre nosotros 
el tiempo que estime oportuno 
en el servicio al prójimo.
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VIDA DE HERMANDAD

Se pregunta el Penitente,
por la Angustia de su Madre.
Por el pliegue de su frente,
y los Dolores que se abren.

Por la pena y su congoja;
por el llanto hecho torrente.
Por un halo de tristeza,
que no deja ya ni verle.

Se pregunta el Nazareno,
por el peso en su mirada.
Por los gritos en silencio,
que se clavan en el alma.

Por la sangre que se hiela, 
cuando sigue sus pisadas.
Y no encuentra entre sus manos,
un consuleo que La salva.

Se pregunta en su camino,
si es “injusta” su cruzada.
Si no puede darle aliento,
ni apoyarla en la distacia.

Y entre gestos de cariño,
y Dolores que Le asaltan, 
siente el Hijo, como el peso, 
se hace grande mientras carga.

MI PESAR SON TUS DOLORES

Foto y texto: 
DEVOCIONES DE CALLE
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agrupación musical

Para	 comenzar,	 queremos	 darle	 las	
más	sinceras	gracias	y	enhorabuena	

a	 la	 Junta	de	Gobierno	de	nuestra	Her-
mandad	que	acaba	de	terminar	su	man-
dato;	gracias	por	los	años	de	dedicación	
a	esta	institución	maravillosa.	Al	mismo	
tiempo	 aprovechamos	 para	 dar	 la	 bien-
venida	y	desear	todo	lo	mejor	a	la	nueva	
Junta	 de	 Gobierno	 en	 la	 persona	 de	 su	
Hermano	Mayor,	D.	Manuel	Jesús	Escu-
dero	Prieto.

Sin	más,	ya	 tenemos	 la	vista	pues-
ta	 y	 empezaremos	 a	 trabajar	 con	 mu-
chísimas	 fuerzas	 de	 cara	 a	 la	 próxima	
Semana	 Santa.	A	 pesar	 de	 lo	 duro	 que	
está	siendo	este	año	para	todos	nosotros,	
nunca	 hemos	 perdido	 las	 fuerzas	 y	 las	
ganas	 por	 seguir	 superándonos.	 En	 las	
últimas	 fechas	hemos	 llevado	a	cabo	 la	
incorporación	de	nuestro	nuevo	director	
musical,	 D.	 David	 Álvarez,	 que	 viene	
con	las	mismas	ganas,	si	no	más	que	nosotros,	a	poner	su	granito	de	arena.	

Un	equipo	formado	por	algunos	de	nuestros	componentes	está	trabajando	en	las	
Redes	Sociales	para	darle	un	aire	nuevo	y	el	impulso	que	le	hacía	falta	para	llegar	a	
más	gente	mediante	la	tecnología.	Actualmente	en	nuestro	local	de	ensayo	se	encuen-
tran	los	nuevos	miembros	que	se	unirán	a	la	formación	en	la	próxima	Semana	Santa	
del	2021,	aunque,	los	ensayos	con	la	banda	al	completo	se	retomarán	en	el	próximo	
mes	de	Septiembre	con	las	medidas	estipuladas	por	las	autoridades	sanitarias,	siendo	
el	horario	de	21:00	a	23:00	horas.	

Por	último,	todo	el	que	se	quiera	unir	a	esta	gran	familia	tendrá	las	puertas	abiertas	
y	estaremos	muy	ilusionados	de	que	forméis	parte	de	nosotros,	y	a	seguir	creciendo.	

Un	cordial	saludo	a	todos	los	hermanos	de	nuestra	querida	hermandad.

formación

Durante el mes de octubre, en fechas cercanas al aniversario de la Consagración de la 
Iglesia de Ntro. P. Jesús Nazareno, retomaremos el ciclo formativo de otoño. Dada la 

premura de tiempo y la imposibilidad de concretar fechas y ponentes, esta hermandad lo 
comunicará oportunamente a través de sus redes sociales. 

El ciclo formativo será dedicado en esta ocasión a la labor social realizada por la igle-
sia y sus hermandades en este tiempo de pandemia.
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HERMANOS COSTALEROS

Estimados	 hermanos:	 estando	
aún	costernados	por	el	dolor	

de	los	acontecimientos	vividos	en	
los	últimos	meses,	debido	a	la	te-
rrible	 pandemia	 que	 padecemos,	
que	 nos	 está	 marcando	 un	 ritmo	
diferente	en	nuestra	forma	de	vi-
vir,	 incluso	 impidió	 procesionar	
con	 nuestras	 Sagradas	 Imáge-
nes	en	 la	Madrugada	del	Viernes	
Santo,	 lo	 que	 fue	 muy	 doloroso	
para	 todos	 los	 jesuitas.	 Pero	 lo	
justo	 es	 reconocer	 que	 lo	 verda-
deramente	 terrible	 lo	han	pasado	
los	enfermos,	los	fallecidos	y	sus	
familias.	 Aunque	 nos	 sintamos	
perjudicados	porque	no	hayan	sa-
lido	nuestras	imágenes,	de	alguna	
forma	nosotros	sí	que	hemos	he-
cho	nuestra	particular	Estación	de	
Penitencia.	Este	año	ha	sido	muy	
distinta	porque,	desde	el	alma,	le	hemos	rezado	y	porque,	con	el	corazón,	hemos	llevado	
a	Nuestro	Padre	Jesús	Nazareno	y	a	Nuestra	Señora	de	los	Dolores	para	aliviar	el	dolor	de	
tantos	enfermos	y	necesitados.

Es	un	orgullo	pertenecer	a	esta	cuadrilla,	donde	cada	día	se	pone	en	valor	el	nombre	
de	la	Hermandad	de	Jesús,	demostrando	que	amor,	fe,	caridad	y	compromiso	no	son	sólo	
los	valores	que	entregan	sus	hermanos	costaleros	bajo	las	trabajaderas,	sino	que	lo	llevan	
a	gala	en	todo	momento,	comprometidos	como	verdaderos	cristianos	y	hombres	de	fe,	
llevando	el	 jesuismo	nuestro	cada	día,	en	nuestra	vida	diaria	más	que	nunca.	Han	sido	
meses	de	chicotás	solidarias,	donde	junto	con	el	área	de	caridad	se	ha	realizado	un	trabajo	
importante	dando	muestras	de	la	excelente	labor	que	realiza	esta	Hermandad	en	uno	de	los	
pilares	que	la	sostiene,	el	amor	al	prójimo.

Para	terminar,	la	Cuadrilla	de	Hermanos	Costaleros,	agradece	el	trato	recibido	por	
la	anterior	Junta	de	Gobierno	encabezada	por	D.Antonio	Bazán	Calvo.	Nuestro	agradeci-
miento	por	su	trabajo	y	sacrificio	en	pro	de	su-nuestra	hermandad	y,	como	no	puede	ser	
de	otra	manera,	 	ponernos	a	disposicion	de	la	nueva	Junta	de	Gobierno	que	preside	D.	
Manuel	Escudero	Prieto.	Sus	Hermanos	Costaleros	siempre	estarán	pendientes	de	lo	que	
su	hermandad	les	solicite.	Que	Nuestro	Padre	Jesús	y	la	Virgen	de	los	Dolores	les	guíen	en	
su	caminar	para	que	la	Hermandad	siga	creciendo	y	siendo	referente	en	todos	los	aspectos	
religiosos	y	cristianos	en	nuestro	pueblo.

Porque	ahora	más	que	nunca	el	pueblo	nos	necesita;	necesita	a	sus	más	profundas	
devociones	y	nuestra	misión	es	seguir	llevándoselas	a	su	gente.
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Si negra  y desapacible fue la 
noche, templada y esplendo-

rosa nació la mañana con huellas 
de Madrugá.

Han pasado veinte años ya, 
desde que en la tarde noche del 
7 de octubre del año 2000, desde 
un atril colocado en el presbiterio 
de la parroquia de las Nieves, 
nuestro hermano D. Diego Jesús 
Geniz Velázquez, antecediera con 
su verbo el devenir del tiempo 
durante la presentación del cartel 
del traslado de las Sagradas Imá-
genes de la Hermandad de Jesús 
a su nueva sede canónica: 

“El ímpetu primaveral sigue 
presente este año, más que nun-
ca, en el pueblo de La Algaba. 
No importa que las flores se 
hayan secado, que la siembra se 
encuentre recogida, los frutos 
siempre llevan en su interior la 
semilla que los hizo crecer.”

“Nuestra nueva sede canóni-
ca es ese fruto que lleva consigo 
la semilla que lo hizo fermentar 
y la que hará crecer un árbol 
gigantesco, orgullo de todos los 
jesuitas… La Iglesia de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno tuvo quié-
nes supieron escoger la mejor se-
milla para plantar sus cimientos, 
los que la esparcieron en la mejor 
tierra posible: el corazón de to-
dos los jesuitas, por donde corre 
sangre morá, los labradores que 
supieron hacerla fermentar, y 
aquellos que cuidaron de que 
los delicados pétalos de su flor 

Despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente el Señor  está en este lugar 
y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: ¡Cuán imponente es este lugar! Esto 
no es más que la casa de Dios, y ésta es la puerta del cielo.

Génesis 28: 16-17

PASARON VEINTE AÑOS

no se secaran. Y así, hasta obtener lo que hoy gozamos, 
el fruto de nuestro esfuerzo que venimos a postrar ante 
nuestro Padre y nuestra Madre, como ofrenda del amor 
que sentimos por ellos.”

“El cartel que hoy tengo el honor de presentar, no es 
anunciador de lo intrascendental, de lo que se va y nunca 
vuelve, sino de la esencia de la Hermandad, de lo que 
siempre permanece, de su semilla. Aquí se unen el pasado, 
presente y porvenir de la corporación jesuita.”  
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HASTA SIEMPRE, SAETERO

“La noche cubre los cielos algabeños, se 
descuelga un manto de estrellas, la luna, como 
vigía titular, estará expectante porque Jesús 
llegue a su barrio. La Cruz lo recibirá como 
jovenzuela que espera la llegada del novio que 
viene de librar una batalla. La entrada en su 
nueva iglesia se convertirá en una apoteosis 
que marcará a partir de ahora la historia de 
la Hermandad. La Virgen vendrá serena, pero 
alegre al contemplar a su hijo entre las nuevas 
paredes que lo acogen, y bajo un techo que 
es un pedazo de firmamento sostenido por 
ángeles turiferarios. Cuando el último varal 
entre, todos los corazones jesuitas quedarán 
satisfechos por el logro conseguido, y en el 
cielo, un lucero más se habrá iluminado.”

“Así, el último viernes de octubre se inicia-
rá una leyenda de devoción que es herencia 
de nuestros ancestros y futuro de nuestro 
compromiso como jesuitas. El interior de este 
templo, que se abre como arca de caoba para 

acoger el tesoro mejor guardado por el pue-
blo, será testigo a partir de ahora de la mayor 
devoción que se profesa por los rincones de 
esta villa.”

“Una Hermandad es como hoja que nunca 
se marchita al llegar el otoño… Cuando pasen 
los años, con el transcurrir del tiempo, la piel 
se arrugará como la capa de un nazareno al 
llegar a casa. Nuestras manos temblorosas 
clamarán al cielo implorando misericordia 
por nuestros pecados. La memoria dejará 
grandes huecos de nuestro vivir vacíos, pero, 
como hermanos de sangre morá siempre nos 
quedarán en el desván de la memoria los re-
cuerdos como testigos que fuimos de lo que 
aquí se pregona. Y por este motivo, nunca 
dejemos que el frío de noviembre llegue sin 
haber aprovechado los tenues rayos de sol del 
mes del Rosario. Por el contrario, hagamos de 
estas fechas un Abril inusitado… referente de 
una primavera otoñal que nunca se agota.”

Encontrándonos a horas del cierre de la edición de la 
Hoja Informativa de la Hermandad correspondiente 

al mes de septiembre de 2020, recibimos, sorprendidos, 
la triste y desgraciada noticia del fallecimiento de D. 
Francisco Moya González, Kiki de Castiblanco, hombre 
que con su voz, cantando por saetas, supo transmitir el 
sentimiento y emoción que nos embarga en la Madru-
gada del Viernes Santo, cuando nos encontramos ante la 
presencia de Nuestro Padre Jesús Nazareno y de Nuestra 
Señora de los Dolores. Muchos han sido los años que 
este espigado hombre pasó la Madrugada del Viernes 
Santo de balcón en balcón por las casas de La Algaba 
buscando suavizar el cansino y acompasado caminar de 
Jesús y los Dolores de su Bendita Madre.

Muy querido y respetado por los profesionales del 
mundo del cante flamenco, fue nombrado hijo predilecto 
de su pueblo de Castiblanco. La bien llamada “voz de la 
Madrugá” nos ha dejado para siempre. 

Aprovechando estas páginas, la gran familia jesuita, 
donde tantos amigos dejó, acompaña en su dolor a los 
suyos. Descanse en paz. Se
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