Y QUISODIOS
DIOSQUE
QUEEL
EL CIELO
CIELO LLORASE...
Y QUISO
LLORASE...

2

SUMARIO
SUMARIO

Saluda del Hermano Mayor ........ 3
Sentimientos de mi cuadrilla ...... 4
Y quiso Dios que el cielo llorase .. 7
Calendario de Cultos .................. 10
Pensamientos de Santa Ángela.. 12

Hermandad Sacramental de
Congregantes de Ntra. Sra. de las
Nieves y Cofradía de Nazarenos de
Nuestro Padre Jesús Nazareno,
María Santísima de la Salud
y Sor Ángela de la Cruz.
La Rinconada
Sevilla

Pregonera 2006........................... 16

Boletín Nº 8 Año IX
Marzo, 2006

Nueva Junta de Gobierno ......... 18

Colaboradores:

Noticias varias............................. 30

Diego Gómez Vélez
Rafael Reyes Soriano
José Illangua Herrera
Carmen Perza Morales
Patricio Mulero Tudela
Antonio Mulero Tudela
Manuel Lérida Yébenes
José Manuel Gómez Clavijo
Patricio José Mulero Román

La juventud en ntra. Hdad. ...... 32

Fotografías:

Formación Cofrade ................... 20
Memoria Fotográfica ................ 24
Convocatoria Quinario ............. 29

Vivencias en mi Hermandad..... 34
Carta a Jesús Nazareno ............. 37
Mayordomía ............................... 40
La responsabilidad de las opiniones
vertidas en los escritos es
únicamente de sus firmantes.

Agustín Polo
Antonio Mulero
Encarnación Cano
Inmaculada Mulero
José Manuel Gómez
María del Rosario Mulero

Coordinador:

Antonio Mulero Tudela

Edición y Diseño:
José Manuel Gómez Clavijo

3

SALUDA
DEL HERMANO
SALUDA
DEL
HERMANOMAYOR
MAYOR

C

omo resultado de las elecciones últimas celebradas, me dirijo a
vosotros por primera vez como Hermano Mayor.

Supone para mí un tremendo reto el presidir esta Hermandad (D.m) en
los próximos años pero, con mis plegarias a Nuestro Padre Jesús Nazareno y
María Santísima de la Salud, la ayuda de la Junta de Gobierno y vuestra
colaboración, podremos hacer de nuestra Hermandad lo que todos deseamos. Esta colaboración está plasmándose en la organización de un Grupo
Joven que da sus primeros pasos con seguridad, siendo el futuro de esta
Corporación, y en la participación de un Grupo de Mujeres que se reúnen
en la Casa-Hermandad todos los miércoles por la tarde, habiendo materializado ya varias tareas al servicio de su Hermandad y teniendo unos claros
proyectos, algunos realizándose en estos momentos y otros que se acometerán próximamente. Ambos Grupos se presentan abiertos a todos aquellos
hermanos y hermanas que se quieran integrar.
Nuestra Corporación tiene ya una larga historia; no en vano cuando este
NAZARENO llegue a tus manos se acabarán de cumplir CUARENTA Y CINCO
años desde aquel 10 de febrero de 1961, fecha de la fundación de nuestra
Hermandad. Desde entonces han sido muchos los hermanos y hermanas
que han entregado su tiempo, trabajo y devoción para rendir culto a Jesús y
María. Para todos ellos nuestro reconocimiento y admiración, especialmente
para aquellos que ya no están entre nosotros.
Y con esta larga trayectoria es lógico que se vayan produciendo
efemérides: en el presente año se cumple también el XXV aniversario de la
concesión a María Santísima de la Salud de la primera medalla de oro de la
Villa, que le fue impuesta en la puerta del Consistorio por el entonces
Alcalde, don Manuel Ardoy Caro en 1981.
Reiterándoos mi petición de colaboración y la necesidad de sentir la
Hermandad como un todo formado por sus hermanos y hermanas, recibid
mi disponibilidad a vuestro servicio.
								
Patricio Mulero Tudela

año 2006
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SENTIMIENTOSDE
DE MI
SENTIMIENTOS
MICUADRILLA
CUADRILLA

L

o que voy a relatar es lo que viví, junto con mi cuadrilla de costaleros, el
año pasado al no salir nuestros Venerados Titulares a la calle.

Todo empezó hacia las seis y media de la tarde del Miércoles Santo, hora
en la que la cuadrilla del Cristo estaba citada. Nada más llegar recibo la noticia de que uno de nuestros compañeros, al que ya echaba de menos, había
tenido un accidente con su moto cuando se dirigía por la mañana al trabajo
y que estaba bastante fastidiado. Todos iban llegando y la primera pregunta
que se hacía era: “¿Qué se sabe del tiempo?” Y ellos mismos se contestaban:
“No llueve, seguro que no llueve.”
Todo seguía su curso
como un guión escrito y que
no cambiaba desde que yo
tengo uso de razón: se habló,
se repartieron los cuadrantes,
se explicaron cosas de última
hora y, mientras hablábamos,
uno de ellos abrió la puerta
y se acercó a mí diciéndome:
“Patri, está lloviendo.” Entonces se me vino todo abajo; yo
sabía de antemano que si
llovía, y a la hora que empezó a llover, no saldríamos si
no había un milagro. En ese
momento me quedé callado
y todos, sin que nadie dijera
nada, salieron a la puerta.
Era impresionante cómo entraban; la cara de cada uno de
ellos lo decía todo. Se quitaron
los nervios, la ilusión, se quedó todo en silencio hasta las
ocho que dijimos de salir
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hacia la iglesia. En ese momento dejó de llover. Ya algunos decían: “Ya no
llueve más”. Y otros se quedaban callados sin saber qué decir. En todo el
recorrido no cayó una gota. Cuando llegamos a la iglesia, empezó a chispear otra vez; entramos todos y, dentro de la iglesia, la gente estaba callada
esperando que se diera la noticia de que la cofradía se organizaba para la
salida. En todo el tiempo de espera mi cuadrilla supo comportarse ejemplarmente en todo momento: se sentaron al lado de su paso hasta que la
Junta llamó a todos sus miembros para tomar una decisión, decisión que
fue retrasar la salida media hora. Ya empezaban a ponerse nerviosos preguntando una y otra vez qué va a pasar. Se retrasó dos veces más la salida y, cuando llamaron la última vez, yo sabía que ya estaba todo hecho;
el tiempo no paraba de tontear y no daban seguridad de que no hubiera
más agua. Fue una decisión muy dura pero, sin dudarlo, la más acertada.
Cuando yo llegué a ellos, con la cara que llevaba, ya sabían lo que
les esperaba: que no salían. Empezamos a llorar y casi todos decían que
teníamos que salir porque ya no llovía más. ¿Nos dejarán por lo menos darle
una “chicotá”? Decisión acertada de la Junta de Gobierno el darle una
oportunidad de meterse debajo de su Titular.
¡Tanto esfuerzo, tanto trabajo y sacrificio, de ensayos, reuniones
y otras cosas y no poder dar su fruto por culpa de la lluvia! Todo el mundo en la iglesia lloraba y se abrazaban lamentándose por no poder salir.
Cuando estaba preparado todo para tocar el martillo, apareció nuestro
compañero que había pedido el alta voluntaria en el hospital para ver a su
Cristo y estar con Él. Cuando pedimos las marchas que iban a tocarnos,
ellos decían. “Mira, pide las más largas; lo que queremos es tenerlo encima
todo el tiempo que podamos”. El martillo sonó. La voz no me salía, no
podía hablar sin estar ronco. Como pude dediqué la “chicotá” a nuestro
amigo accidentado, que todavía lo agradece.
Y después levantó María Santísima de la Salud. Esa estampa no se me
olvidará mientras viva. La siguiente “chicotá” fue íntegramente dedicada
a ellos: a todos los hermanos y a la Junta de Gobierno porque en realidad
lo pasaron muy mal al tomar la decisión acertada que tomaron. Esa fue la
última “chicotá” que dieron mis amigos en el año 2005. Y desde aquí quiero agradecerles su esfuerzo, su dedicación y su implicación con nuestra
Hermandad: Gracias, amigos, por ser dentro de la cuadrilla, eso … amigos.

año 2006
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No quiero, Señor, otra cosa ver.
Que no puedo, Señor, otra cosa querer.
Quiero ver tu cara por las calles
de tu pueblo otra vez.

		
		
		
		

Quiero que tu cuadrilla te pasee,
que demuestre lo que te quiere
sudando el costal y escuchando
la voz de su capataz:

		
		
		
		

¡Esos costeros más a tierra!
La octava, que empuje más!
Y, poco a poco, sin miedo,
ellos en la calle rezando.

		
		
		
		
		

Como saben, te pondrán.
Eso es lo que quiero.
No quiero, Señor, otra cosa ver.
Quiero ver tu túnica morada
en la calle, moviéndose otra vez.

					
			

Patricio José Mulero Román
Capataz de Nuestro Padre Jesús Nazareno
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Y QUISODIOS
DIOSQUE
QUEEL
EL CIELO
CIELO LLORASE...
Y QUISO
LLORASE...

Y

quiso Dios que en mi pecho naciera el amor al poder contemplar lo
bello de tu rostro, lo suave de tus manos y la luz desprendida por tus
ojos...

Y quiso Dios que mi alma llegara a estremecer cuando pude oír sonar
el llamador, la voz de un capataz que, con el matiz de un “quejío”, llevaba
a mi Jesús Nazareno a lo más alto de La Rinconada. Y que en mi mente se
formaran filas nazarenas, y que sonaran delicadas cornetas que terminan
enmudeciendo a la saga costalera, que, a pasito corto, entre su pueblo lo
veneran.

Y quiso Dios que soñara ser “bordao” para estar siempre a la vera tuya,
para cubrir orgulloso la más apreciada perla. Para poder contemplar, cuantas
veces quiera, a la dueña de mis anhelos, a mi Virgen más amada, a la Madre
de todos los rinconeros.
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Y quiso Dios que el cielo llorase...
Y que Julia Palomo, Aire y Rosal
de pena enmudecieran,
al no contemplar, por un año,
a su madre rinconera.
Que el niño nazareno,
de su capirote se desprendiera.
Y que el cirio penitente
no alcanzara el dintel de la puerta.
Pero Dios sí permitió
que su pueblo de nuevo la aclamara,
y que a sus pies se arrodillara.
Y que fuera esta vez en la Iglesia
donde una cuadrilla, con su andar,
la iluminara.
Te quedaste dentro,
y dentro quedó tu belleza.
Te quedaste dentro,
y dentro la mirada cofradiera.
Y no te hizo falta la luz de la luna,
ni el resplandor de las estrellas.
No te hizo falta el aroma de las flores,
ni el adorno que más embelesa.
No te hizo falta, porque yo a ti, Señora:
¡NUNCA TE VI TAN BELLA!

Rafael Reyes Soriano
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CALENDARIODE
DE CULTOS
2006 2006
CALENDARIO
CULTOS
MARZO
Viernes, 10 de marzo: finalizada la Misa de la tarde, VÍA CRUCIS presidido
por nuestro venerado Titular NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO.
A su término, BESAPIÉS.
Durante los días 14, 15, 16, 17 y 18 de marzo, solemne QUINARIO en
honor de NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO con el siguiente orden: a las
8 de la tarde, Exposición del Santísimo Sacramento, Santo Rosario, Ejercicio
de Quinario, Reserva y Santa Misa.

Domingo, 19 de marzo: a las 8 de la tarde, FUNCIÓN SOLEMNE en honor
de nuestro venerado Titular, con PROTESTACIÓN DE FE de los hermanos y
hermanas.
Domingo, 26 de marzo: a las 12:00 horas, PREGÓN DE SEMANA SANTA
a cargo de doña Carmen Perza Morales.

ABRIL
Lunes Santo, 10 de abril: a las 11 de la noche, TRASLADO de NUESTRO
PADRE JESÚS NAZARENO desde su altar al paso de salida, portado por los
hermanos costaleros.

MIÉRCOLES SANTO, 12 de abril, a las 00:00 horas, SALVE a MARÍA
SANTÍSIMA DE LA SALUD.
A las 12 del mediodía, MISA DE HERMANDAD preparatoria de la Salida
Penitencial con ofrenda para Cáritas. Terminada la Santa Misa, los pasos
quedan expuestos hasta las 15 horas para ser visitados por nuestros
hermanos y devotos.
A las 8:30 de la tarde, SALIDA PROCESIONAL con nuestros Venerados
Titulares en Estación de Penitencia, con su recorrido habitual.

Jueves Santo, 13 de abril: OFICIOS y MONUMENTO AL SANTÍSIMO.
año 2006
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MAYO
Días 25, 26 y 27 de mayo: FIESTA DE LA VIRGEN con TRIDUO en honor de
nuestra Madre MARÍA SANTÍSIMA DE LA SALUD, con el siguiente orden:
Santo Rosario, Ejercicio de Triduo y celebración de la Santa Misa.
A las 12 de la noche del sábado 27, ROSARIO DE LAS ANTORCHAS en el que
todos los fieles portarán luz.

Domingo, 28 de mayo, a las 12 del mediodía, OFRENDA FLORAL a la
Santísima Virgen, seguida de BAILE DE SEISES.
A las 8,30 de la tarde, FUNCIÓN SOLEMNE en honor de Nuestra Madre y
Señora MARÍA SANTÍSIMA DE LA SALUD, seguida de BESAMANO. En el
ofertorio, IMPOSICIÓN DE MEDALLAS a los hermanos que lo soliciten. La
Misa será cantada por el Coro de la Salud.

JUNIO
Días 15, 16 y 17 de junio: solemne TRIDUO al SANTÍSIMO SACRAMENTO
con el siguiente orden: a las 20:30 horas, Exposición de su Divina Majestad,
Santo Rosario, Ejercicio de Triduo, Reserva y Santa Misa.
Domingo, día 18 de junio, a las 10 de la mañana, MISA SOLEMNE con
motivo de la Festividad del SANTÍSIMO CORPUS CHRISTI, seguida de PROCESIÓN con su Divina Majestad en su recorrido habitual.

NOVIEMBRE
Domingo, 5 de noviembre, a las 19:30 horas, MISA en honor de nuestra
Cotitular Santa Ángela de la Cruz.
La Misa por el eterno descanso del alma de nuestros hermanos difuntos en el
mes de noviembre, se anunciará oportunamente.

LAUS DEO
año 2006
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PENSAMIENTOSDE
DE SANTA
PENSAMIENTOS
SANTAÁNGELA
ÁNGELA

H

e querido darles a todos algo
sobre los pensamientos de
Santa Ángela de la Cruz,
saliéndome un poco del comunicado de todo lo que concierne a nuestra Hermandad.
Todos sabemos que a Ella la
tenemos como Cotitular de nuestra
Hermandad. Por eso he querido expresar en este Boletín, algunos pensamientos de nuestra querida madre
Angelita, que nos pueden servir a
muchos de punto de reflexión.
“BUSQUEMOS NUESTRA PAZ EN
DÁRSELA A LOS DEMÁS”
¡Que hermoso es expresar los
sentimientos!, ¿verdad? Las personas
los transmitimos de muchas maneras. Aquí te muestro los sentimientos
de Santa Ángela a través de este bello pensamiento suyo: “Busquemos
nuestra Paz en dársela a los demás”.
Después de leer este pensamiento
y su breve comentario, dedica unos
minutos a reflexionar y compartir
con los demás lo que éste deja en tu
alma.
Sor Ángela consideraba la paz
como uno de los mayores bienes que
podemos tener las personas y la sociedad. ¡Qué bien tan inestimable

es la paz! A ella le tocó vivir tiempos
difíciles en la política y en la sociedad española de finales del siglo XIX.
Y a nosotros también nos ha tocado
vivir tiempos muy agitados: guerras,
muertes, hambres, familias deshechas y, lo que es peor, el odio en los
corazones.
Si es malo no tener paz exterior, todavía es peor la falta de paz
interior. La discordia, la envidia. Familias divididas, amistades rotas,
matrimonios separados, hijos abandonados… La paz es el bien más deseable que hay en la tierra, es señal
y distintivo de la posesión de Dios. Y
esto Santa Ángela lo sabía, por eso lo
decía mucho en sus cartas y escritos.
Ella, como alma santa y virtuosa, era
pacífica y pacificadora.
¿Y NOSOTROS TENEMOS ESA PAZ
PARA PODER DARLA A LOS DEMÁS?
Tal vez no siempre, y no nos
referimos sólo a la paz exterior, que
realmente tampoco existe a nuestro
alrededor, sino que nos referimos
sobre todo a la paz y serenidad del
alma, a estar contentos y felices porque tenemos a Dios, porque tratamos de amar a los demás y no hacer
daño a nadie, porque estamos en paz
con todos.

año 2006
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SANTA ÁNGELA NOS PIDE HOY QUE
COMUNIQUEMOS NUESTRA PAZ
¿Cómo podemos hacerlo?
Tratando, antes de nada, de tener esta paz en nuestro corazón, en
nuestro interior, viviendo en paz con
Dios y estando en gracia, amando a
Dios y a los hermanos. Entonces podremos dar paz a los demás, porque
nadie puede dar lo que no tiene.

Esto nos exigirá a veces perdonar,
ser generosos, no tener en cuenta
desprecios y olvidos y saber a la vez
olvidar, es decir, nos exigirá vivir el
evangelio y parecernos un poco más
a Jesucristo.
Otra manera de comunicar la paz es
rezando por la paz. Sor Ángela rezaba
y pedía a sus hijas que rezasen mucho por la paz de España, del mundo
y por la paz en las familias y en todas
las comunidades de Hermanas de la
Cruz; porque hubiera paz con Dios,
paz con el prójimo y paz con uno
mismo.
Si hacemos todo esto, entonces sí,
entonces podremos tener paz y darla a los demás.

Sor Ángela nos pide que la comuniquemos a nuestro alrededor; en
nuestra familia, en nuestro trabajo,
en nuestro grupo de amigos. No hemos de irnos muy lejos para comunicar la paz: hemos de empezar por los
más cercanos, por nuestro ambiente.
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Pidámosle a Santa Ángela esa paz
interior sólida y duradera, cuya base
es vivir en Paz con Dios; pidámosle
esa paz del corazón, que como está
hecho para Dios, forzosamente se
siente inquieto cuando no descansa
en Él. Digámosle que nos enseñe
a acercarnos a Dios con esa humildad que ella tenía, abriéndole de
par en par el campo de batalla de
nuestro corazón y démosle al Señor
la oportunidad de que nos hable. “Él
es nuestra Paz”, y oiremos aquellas
palabras que tantas veces salieron
de sus labios: “La Paz os dejo… la
Paz os doy, y no la doy como la da el
mundo”.
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La Paz del Señor es la verdadera y produce la felicidad; vamos a
llenarnos de ella para después poder
darla a los demás y entonces seremos doblemente felices.

Si todos procuramos vivir contribuyendo por un Mundo donde
reine la Paz, seremos felices y un día
conseguiremos la Paz en la vida para
siempre.

María Santísima de la Salud,
a la que Santa Ángela tanto amaba,
será esa Madre buena, lazo de unión
entre sus hijos. ¡Reina de la Paz!
Haznos, Madre, instrumento de paz
entre nuestros hermanos. ¡Lo deseamos ardientemente! sabiendo que,
si los pacíficos serán llamados hijos
de Dios, también de modo especial,
serán tenidos por hijos tuyos, Reina
y Señora de la Paz.

Termino estos bellos pensamientos de Santa Ángela, con un
piropo a la Santísima Virgen de la
Salud.

Rosa entre rosas,
flor de las flores,
Virgen de vírgenes,
amor de amores.
Rosa en que el Señor
puso su querer.
Flor la más hermosa
que se vio nacer.
Virgen que hace dulce
todo padecer,
y engendró en nosotros
sus castos amores.
Que la Paz que sólo viene de Dios,
esté con todos nosotros.
Diego Gómez Vélez

año 2006
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PREGONERA2006
PREGONERA 2006

Q

uiero expresar una vez más la satisfacción que me supone pregonar
nuestra Semana Mayor rinconera y agradecer a la Hermandad
de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Salud,
que me haya permitido dirigirme desde estas páginas a todos los cofrades
rinconeros.
La fragua del pregón me ha supuesto encontrarme con recuerdos
entrañables de mi infancia, de mis seres más queridos y de mis vecinos. He
querido honrar su recuerdo que guardo con mucho cariño.
Veinticinco años exaltando la Semana Santa merece una conmemoración, mención que modestamente hago en mi pregón. Veinticinco
primaveras viendo la pasión desde ópticas muy diferentes que es lo que hace
interesante y atractivo nuestro pregonar.
El pregonero no es un poeta, ni un diestro redactor; sin embargo,
cuando una persona siente y ama la mayor manifestación popular de la
Muerte y Resurrección de Cristo, es capaz de trasmitir lo que año tras año
captan sus sentidos en primavera. También el pregonero es capaz, sin haberlo
intentado nunca, de hacer rimar unos versos porque la devoción y el amor
que siente por sus Imágenes veneradas, hace que fluyan adjetivos amorosos
y bellos para describir a nuestros Cristos y Vírgenes, que es el fundamento de
la poesía: hacer bello y musical el lenguaje.
¡Ahí va, hermanos! un adelanto de cómo defino en mi pregón “La
Semana Santa y la religiosidad popular”.
¡Te amamos en todas las cosas,
mi amadísimo Señor!
En la tierra, en el mar
y en la luz que nos da el sol.
En la luna, las estrellas,
en la dicha y el dolor,
siempre y ante todo,
te alabamos, mi amadísimo Señor.

año 2006
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Este amor manifestamos,
y sintiendo una gran emoción,
mecemos tu cuerpo por calles y plazas,
un cuerpo martirizado por el dolor.
Por siempre, Jesús Señor,
te llamamos Misericordia,
Nazareno o Perdón,
los cofrades sabemos
que eres el Hijo de Dios.
Nosotros, los rinconeros,
alabamos tu advocación,
y con infinita alegría,
celebramos tu Resurrección.
A tu lado va María,
tres Vírgenes bajo palio
que acompañan al Redentor,
Salud, Dolores y Mayor Dolor,
Madres de un Hijo,
Madre que lo sigue
con infinito amor,
amor incondicional,
amor para la salvación.
Ella representa a todas las madres
que por sus hijos sufren dolor,
así lo expresa el pueblo
que es creyente.
Y cargado de gran emoción
manifiesta el profundo amor
que siente
por sus sagradas imágenes,
mi amadísimo Señor.
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Así procesionamos nosotros,
con toda solemnidad, Señor,
poniendo una cofradía en la calle,
¡Con máximo de esplendor!
Carmen Perza Morales
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NUEVA JUNTA DE GOBIERNO

El 9 de septiembre de 2005 tomó posesión la nueva Junta de Gobierno
surgida de las elecciones celebradas el 24 de junio.
La configuración de la nueva Junta de Gobierno es la siguiente:
Hermano Mayor:		
Patricio Mulero Tudela
Tt. Hno. Mayor:		
Juan Manuel González Hinojosa
Dptdo. Mayor de Gobierno:
José Manuel Gómez Clavijo
Mayordomo:			
José Illangua Herrera
Prioste 1º:			
Patricio José Mulero Román
Prioste 2º:			
Rafael González García
Fiscal:				
Francisco González García
Secretario 1º:			
Antonio Rodríguez Sánchez
Secretario 2º:			
Antonio Mulero Tudela
Dptdo. Cultos, Car. Sacr. 1º:
Juan Luis Morell Peguero
Dptdo. Cultos, Car. Sacr. 2º:
Diego Gómez Vélez
Consiliarios:			
Francisco José Fernández García
				
José Antonio Rey Valiente
				
Isabel A. Teruelo Gómez
				
Ana María Mulero Román
				
Rafael Reyes Soriano
				
José Antonio Rodríguez Torres
				
David González Mármol		
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FORMACIÓN COFRADE
FORMACIÓN COFRADE

JESUCRISTO SALVADOR
DEL MUNDO
AYER – HOY – SIEMPRE

L

os que somos devotos de una
imagen de Cristo, de Jesús
Nazareno, tenemos muchas
veces la tentación de quedarnos
en el aspecto devocional y no
trascender a lo que significa la
“imagen” y esto no es positivo.
Cuando la Iglesia jerárquica,
después de siglos de existencia y a
pesar de los que no admitían esa
posibilidad, iconoclastas y reforma
protestante, dio una aceptación
total a la veneración de nuestras
imágenes, nos advierte que ellas son
mediación para llegar y recordarnos
a Jesucristo resucitado que vive
junto al Padre y está presente entre
nosotros de varias maneras.
¿Quién es Jesucristo? Dios y Hombre
verdadero. Como Dios existente
desde la eternidad y como hombre
desde hace más de dos mil años y
nacido de Santa María Virgen.
¿Qué dice de sí mismo? Aparte de
los títulos mesiánicos, a nosotros
nos dicen más otros aspectos que
son más compresibles e íntimos.

SEÑOR. (Jn 13-14) Lo dijo en la
Última Cena. El Señor (Kirios)
era el título utilizado por los
emperadores romanos que eran
dioses y dueños de vida y muerte
para sus súbditos. Esta palabra ha
perdido su importancia, pero para
nosotros es muy distinto decir
Sr. Pérez que decir voy en el “paso”
del Señor. Cuando lo utilizamos
sin ningún apellido sabemos que
nos referimos a Él. Pero ¿es para
mí Cristo el único Señor? ¿Es Cristo
el Señor que da sentido absoluto a
toda mi vida? ¿Incluso a la muerte y
a la vida posmortem? ¿Lo comparto
con otros señoríos? No llaméis a
nadie Señor, sólo uno lo es: Dios
(Mt 23-8)
MAESTRO. Es muy utilizado por
los apóstoles y se ha conservado
la palabra original, Rabbí o
más solemne Rabouní por la
Magdalena.
Pero el mismo Jesús se lo explica
en la Última Cena (Jn. 13-14) “Me
llamáis Maestro y el Señor, y con
razón, porque lo soy…” También
nos tenemos que preguntar sobre
los aspectos más profundos de
nuestro existir. Jesús nos ilumina a
través de las enseñanzas del Nuevo
Testamento. “No llaméis a nadie
Maestro sólo uno lo es”(Mt 23-8)
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CAMINO, VERDAD Y VIDA
(Jn. 16-4) Nos dice Jesús que Él
es el único camino para llegar
al Padre. Hay muchos senderos,
pero camino, sólo hay uno. En un
mundo en que todo se falsea se nos
aparece Jesús como la única Verdad
absoluta. En todo lo que no sea Él,
siempre habrá alguna oscuridad.

Sin Él no hay vida plena sino muerte.
Él es la vida que llena nuestras
vidas dándole una dimensión
desconocida hasta que llegó Él.
Estas tres palabras nos dan pie
para largas reflexiones delante de
nuestra Imagen de Jesucristo.
HERMANO. Muchas veces olvidamos que Cristo es el único Hijo.
En Él hemos sido bautizados,
injertados. Él es el Hermano Mayor
de la gran comunidad de pequeños
hermanos (Iglesia) que lo seguimos.
El Padre es Padre de todos. Padre
nuestro. Cristo nos aclara cuando

nos dice “Mi Padre y vuestro Padre”
que hay un Padre común, pero con
una distinción en la generación.
Uno es el natural desde siempre y
nosotros, por adopción, desde el
bautismo. Pregunto: ¿Explotamos
el parentesco? Es algo muy íntimo
y real. Tener un Hermano Mayor,
servidor, todopoderoso y cercano
es algo maravilloso en este mundo
donde se pasa tanto. “Todo lo
puedo en Aquél que me conforta”,
exclamaba San Pablo.
AMIGO. (Jn. 14.14-15) Los amigos
no son impuestos como la familia.
Se escogen. Los amigos comparten
lo que tienen. Los amigos lo pasan
en grande pero también lloran
juntos. Los amigos se unen en
empresas comunes. “Ya no os llamo
siervos, sino amigos”. Cuando
estoy ante Jesús Nazareno, ¿me
doy cuenta que estoy con el mejor
amigo? Los amigos gustan de estar
juntos o llamarse por teléfono.
¿Participo en la Eucaristía? ¿Hago
oración de escuchar o de hablar
con Él? ¿Lo hacemos? ¿Cómo puedo
sentirme solo(a)? Él siempre nos
escucha, nos llama, nos perdona.
Tenemos un Señor, un Maestro, un
Amigo y un Hermano. ¿Vivimos esta
realidad cuando tenemos devoción
a nuestra sagrada Imagen de Jesús
Nazareno? Que no se nos olvide.
Un hermano que quiere que vivamos
y compartamos esta realidad.
José Manuel Gómez Clavijo
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Hermandad Sacramental
de Congregantes de Ntra. Sra. de las Nieves
y Cofradía de Nazarenos de
Nuestro Padre Jesús Nazareno, María Santísima de la Salud
y Sor Ángela de la Cruz
Establecida canónicamente en la Capilla del Sagrario de esta parroquia
de Ntra. Sra. de las Nieves de La Rinconada
consagra en Homenaje, Adoración y Gloria de su Divino Titular Nuestro Señor
Jesucristo en la advocación de Nuestro Padre

JESÚS NAZARENO
durante los días 14, 15, 16, 17 y 18 de marzo de 2006

SOLEMNE QUINARIO

comenzando a las 20 horas con el siguiente orden:
Exposición del Santísimo Sacramento, Santo Rosario, Ejercicio de Quinario y
Santa Misa, en la que ocupará la Sagrada Cátedra el
Rvdo. P. D. José Antonio Pérez Domínguez de la Resilla
El domingo, 19 de marzo, a las 20 horas, esta Hermandad Sacramental celebrará

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO

con homilía del mismo Orador Sagrado y cantada por la
Agrupación Coral Ntra. Sra. de las Nieves de La Rinconada.
A la terminación de la Función, quedará expuesta en Besamanos

MARÍA SANTÍSIMA DE LA SALUD
ante su pueblo.

Por la paz en el mundo y para mayor gloria de Dios.
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NOTICIAS V A R I A S
NOTICIAS VARIAS

CUOTAS DE HERMANOS
Se informa a todos los miembros de esta Hermandad que las cuotas de
hermanos se pueden hacer por domiciliación bancaria. Esta modalidad
de pago simplifica muchas de las gestiones administrativas y permite una
mayor y pronta liquidez de la Hermandad. El trámite es sencillo y simple;
sólo tienes que rellenar la hojilla que aparece en el interior de este Boletín
y hacerlo llegar a nuestra Casa Hermandad. Los que no lo deseen pueden
seguir pagándola a nuestra cobradora autorizada.
Recordamos la importancia de estar al corriente en el pago de las cuotas
de hermano, fuente principal de ingresos de la Hermandad. Se ruega
encarecidamente a los hermanos que tengan cuotas pendientes de pago que
normalicen esta situación.

PAPELETAS DE SITIO
Las papeletas de sitio podrán ser retiradas en nuestra Casa Hermandad entre
los días 20 de marzo y 7 de abril, ambos inclusive, exceptuando sábados y
domingos, desde las 19:00 horas hasta las 21:00. Se ruega a todos los hermanos
que cumplan este calendario y horario para una mejor organización de la
cofradía.
Limosnas de salida para la próxima Estación de Penitencia:
a. INSIGNIAS
b. RESTO DE PAPELETAS DE SITIO
c. ALQUILER DE TÚNICAS

15 euros
12 euros
10 euros

Aquellos hermanos que lo deseen podrán realizar un donativo por cada una
de las velas del paso de la Santísima Virgen de la Salud; una vez desmontado
el paso, podrán retirar dicha vela. Pueden comunicarlo en la Casa Hermandad
durante los días que se citan en el recuadro anterior.
Donativo: Primera tanda de candelería: 15 euros; segunda 12 euros; tercera y
cuarta 10 euros; quinta y sexta, 8 euros; séptima y octava, 6 euros; ramos de
cera 30 euros.
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NUEVOS ESCUDOS PARA NAZARENOS
En las dependencias de nuestra Casa Hermandad se encuentra a disposición
de los hermanos nazarenos los nuevos escudos bordados para aquellos que
lo deseen. El bordado, que presenta un perfecto acabado, ha sido realizado
de manera industrial mediante un programa informático que permite
la reproducción de los más mínimos detalles, habiendo tenido bastante
aceptación entre los hermanos por su alta calidad.
El precio es de sólo 30 euros.

MISA DE HERMANDAD
Recordar a todos los hermanos que esta Hermandad celebrará Solemne
Eucaristía ante los pasos de nuestras Veneradas Imágenes el Miércoles Santo
12 de abril, a las 12 del mediodía y asimismo, la obligación que tienen de
asistir a los Cultos de Quinario, Triduos y Vía Crucis, que se celebrarán en
las fechas indicadas en el Calendario de Cultos de este Boletín, al igual que
portar la medalla. Demos la importancia que merece el ser miembro de esta
Hermandad.

COSTALEROS
Calendario de ensayos de la cuadrilla de costaleros del Paso de Cristo. Si alguien está interesado en pertenecer a esta cuadrilla, las fechas son:
Igualá……………….................................................................
2 de marzo
Primer ensayo ………..............................................................
9 de marzo
Segundo ……………...............................................................
16 de marzo
Tercero ………………..............................................................
23 de marzo
Cuarto ………………...............................................................
30 de marzo
Mudá ……………….................................................................
10 de abril
Salida ……………….................................................................
12 de abril
Todos los ensayos se iniciarán en la Casa Hermandad, a las 21:30 horas.

CENA DE HERMANDAD
El sábado 18 de marzo, a la terminacion del Quinario, Cena de Hermandad,
en el Tendío 12. Todos los hermanos interesados, pueden comunicarlo con
antelación en nuestra Casa Hermandad o al teléfono: 630 020 127.
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LALA JUVENTUD
JUVENTUD EN
EN NUESTRA
NUESTRAHERMANDAD
HERMANDAD

E

l pasado 2 de diciembre, en nuestra Casa Hermandad, tuvo lugar un
hecho que no ha trascendido en el seno de nuestra Sagrada Corporación,
pero que para nosotros ha tenido una importancia destacada: la
reorganización del “Grupo Joven”.
21 jóvenes nos congregamos en el lugar indicado, motivados por una
enorme ilusión y ganas de trabajar, que se veían contrastados por el temor
de comenzar un proyecto desconocido y lleno de dudas e incertidumbres.
No obstante, y a pesar de las dificultades lógicas de los primeros momentos,
persistimos en trabajar, luchar y colaborar para el mayor engrandecimiento
de nuestra Hermandad, y no sólo para eso, sino también para promover
el espíritu cristiano entre toda la juventud cofrade de este pueblo, La
Rinconada.
Desde nuestro comienzo han sido algunas las actividades realizadas:
la instalación del Belén en nuestra Casa Hermandad, así como la apertura
de éste durante todo el periodo navideño. Igualmente, y de forma reciente,
hemos procedido a la elaboración de unas estampas de Nuestro Venerados
Titulares, que a su vez actúan como papeletas.
A pesar de todo, necesitamos sentirnos más útiles, más apoyados y
reconocidos, porque para que este ansiado proyecto pueda mantenerse, es
necesario un absoluto apoyo y confianza por parte de la Hermandad, y en su
nombre, su Junta de Gobierno. Somos conscientes que ésta debe ganarse con
el paso del tiempo, pero aseguramos que nuestro trabajo es serio y riguroso,
formal y con claras expectativas de conseguir “algo grande”.
Por eso desde estas páginas queremos pedir la colaboración de todos
los hermanos y hermanas que estén dispuesto a ello; no nos hace falta
nada, pero a su vez somos carentes de todo: de sabiduría, de proyectos, de
entendimiento...
A su vez, agradecer la desinteresada colaboración del Grupo Joven de
la Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón, de San José de la Rinconada,
que con su apoyo y sus muestras de afecto ha hecho acrecentar nuestra
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ilusión y entrega a la Hermandad. Igualmente, a Raferca Serman S. L., y en su
nombre a don Rafael Fernández Caballero, por su financiación económica
en la elaboración de las papeletas.
Quizás con menos rigor,
con menos formalidad,
pero, Señora, los jóvenes,
también sabemos rezar.
Con poca edad, acudimos a tu plantas,
aferrándonos, por vez primera, a tu medalla,
y desde ese momento, eres la Reina de nuestros pensamientos,
la que con tu dulzura nos da la vida y nos libras de nuestros tormentos.
Y dinos, Señora,
¿qué podemos hacer para contentarte?
Esperando no defraudarte
aquí nos tienes... a la juventud de tu Hermandad.

NUEVO GRUPO JOVEN DE NUESTRA HERMANDAD
Presidenta: Ana María Mulero Román. Secretario: Rafael Reyes Soriano.
Tesorera: Aurora Ávila García
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VIVENCIASEN
EN MI
VIVENCIAS
MIHERMANDAD
HERMANDAD

R

ecuerdo que, a principios de la década de los noventa del siglo pasado,
se conmemoró el Quinto Centenario de la Virgen de los Reyes en
Sevilla y, para tal evento, convocaron a todas las Hermandades de
la Archidiócesis (Sevilla y provincia) con el fin de participar en esa gran
efemérides. Así pues, y como no podía ser de otra manera, mi Junta de
Gobierno quiso participar en tal celebración para la Historia de Sevilla y así
lo comunicamos con un rotundo “sí”.
Nos pusimos en marcha con nuestras insignias y varas, quedando
citados en el “Patio de los Naranjos” de la S.I.C., yendo de la Junta de Gobierno
de entonces los siguientes “hermanos”: Rafael González, José Antonio Cruz,
Salvador Sánchez, Daniel Mozo y yo como Hermano Mayor de nuestra
Hermandad. Una vez allí,
nos recibieron miembros
de la Asociación de la
Virgen de los Reyes para
darnos un sitio en la
procesión que se llevaría
a cabo por los alrededores
del templo Catedralicio
como cada 15 de agosto.
Sin embargo, esto no pudo
ser ya que el tiempo lo
impidió, desarrollándose
en
su
defecto
una
procesión claustral dentro
de la S.I.C.
Antes de entrar en la
Catedral nos encontramos
con nuestros “hermanos”
de la Hermandad de los
Dolores y de la Hermandad
del Cristo del Perdón de
nuestro pueblo. Tuvimos
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por consiguiente un día de convivencia con ellos muy bonito, como queda
reflejado en la fotografía que nos hicimos todos juntos y como fondo una
de las maravillosas puertas que dan al Patio de los Naranjos de la tercera
Catedral más grande del mundo, la de Sevilla.
Llegado el momento de acceder al interior, nos colocaron a todas las
Hermandades rinconeras juntas, haciendo pasillo con todas las Hermandades
asistentes. Después apareció majestuosa la imagen de la Virgen de los Reyes
en su trono, caminando poco a poco, sobre los hombros de unos inmaculados
costaleros. A continuación discurrió por las naves del templo todo su “séquito
eclesiástico”, con el entonces (y actual) arzobispo a la cabeza, Monseñor
Carlos Amigo.
Fue un día para recordarlo, y por eso quiero que muchos de nuestros
“hermanos” hagan memoria y lo recuerden.
No obstante, y como siempre digo en nuestras “vivencias”,
procuremos en todo momento hacer Hermandad.
Manuel Lérida Yébenes
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CARTA A JESÚS NAZARENO
CARTA A JESÚS NAZARENO

(leída al término de la Misa del Aniversario Fundacional, el 10 de febrero)

Q

uerido Jesús Nazareno:
Hoy hace exactamente cuarenta y cinco años que un grupo de jóvenes
decidió hermanarse con una única intención: darte culto. A este
grupo de jóvenes se fueron uniendo otros que, con el empuje propio de la
edad, lograron que todo el pueblo estuviera con ellos y así, paso a paso, con
todo tipo de esfuerzos y dedicados a tu causa, fueron consiguiendo con el
discurrir de los años consolidar una Hermandad como con la que cuentas.
Saliste primero como “Cristo Chico” y por eso estás aquí hoy. En
aquellos años las cosas eran muy diferentes y podías visitar en tu recorrido
procesional a casi todo el pueblo de entonces. La primera vez que te vi fue en
“El Lejío”, frente a la carpintería de Cantero y la tienda de Milagros. Yo estaba
debajo de una acacia de las que bordeaban la estrecha carretera de piedras y
algo de alquitrán. Era de noche y tu imagen se recortó ante una de las escasas
bombillas que hacían el esfuerzo inútil de aliviar la oscuridad. Tu presencia
me causó una tremenda impresión al ver tu silueta sobre la tímida luz. Pero
no solo a mí; todos los vecinos salían de sus humildes casas para verte por
primera vez en la calle y dirigirte sus plegarias, contarte sus apuros; hablar
contigo de sus ilusiones y sus anhelos. Y Tú ibas derramando sosiego y paz
reflejados en tu rostro de inmensa dulzura, a pesar del suplicio al que estás
sometido cargando con tu Cruz, con nuestra cruz.
Pasados los primeros años ya salió contigo tu Madre Santísima de la
Salud, sin palio por la escasez de recursos y para alegría de las estrellas que
la podían ver, formándole un palio celestial. Con su compañía queríamos
aliviarte en tu dolor y nos parecía que tu andar ya no era tan cansino, que
habías recuperado fuerzas para seguir tu caminar a cumplir lo que estaba
escrito.
Y ocurrió que un día de Miércoles Santo, en la calle Amargura, se te
abrieron grietas por las que se escapaba tu bendición, tan grande era tu entrega
y amor a este pueblo. Pensamos que era mejor dejarte descansar en un lugar
preferente y te colocamos en el altar mayor, aunque sigues ocupando nuestro
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corazón. Y viniste en forma de Nazareno grande al año siguiente y, poco a
poco, tu nueva Imagen se iba haciendo con nuestra veneración. Saliste en un
nuevo paso alumbrado por cuatro hachones; te sacó un capataz que ocupa
mi recuerdo y al que tanto quisimos. Pero todavía te encontrábamos solo; por
eso se te acompañó con tu Cirineo para que te ayudara
con la carga del madero. Y tu paso se revistió de artística
filigrana de orfebrería; se te prepara con todo cariño un
monte de claveles en el que he perdido la cuenta de los
años que llevo colaborando; y se te organiza un cortejo
muy digno para tu discurrir por estas calles tuyas; se te
corona con ricas potencias y se te viste con primorosas
túnicas. Y te preparamos un nuevo altar en la Capilla del
Sagrario para recibir durante todo el año la veneración
de tus fieles, estando más cerca de tu Madre, que desde
hacía tiempo allí te esperaba. Y a tus pies tienes a Sor
Ángela, tu sierva, ejemplo de lo que Tú quieres de
nosotros y así nos lo enseñas con tu Palabra.
Pero todo nos parece poco y, no hace muchos años, se te prepara un
nuevo paso y te acompaña una figura de romano intentando representar el
momento lo más fielmente posible; y te restauramos tu Capilla. Todo ello
como muestra de nuestra devoción y cariño en nuestro intento de seguirte.
¿Y tu Madre? ¿La tenemos olvidada? Tú sabes que no. Desde que nos la
dejaste al pie de la Cruz como Madre nuestra, nuestra Mediadora, la tenemos
cuidada con todo mimo, con todo nuestra veneración. Es la mejor manera
que conocemos de acercarnos a ti: por medio de tu Madre. Y en cuanto se
pudo se le preparó un palio, se sustituyeron los tubos por vistosa candelería;
la coronó una vez don José Antonio en la plaza en medio del júbilo general
y otra vez el hoy cardenal Fray Carlos Amigo; le hemos preparado ricos
bordados y un excelente altar; en mayo le bailan los niños y venimos a sus
plantas presentándole nuestra devoción en forma de flores, a Ella, a la flor
más bella de todos los tiempos. Y viene don José Antonio desde hace treinta
y siete años a recordarnos el camino por ti trazado y cantar alabanzas a tu
Madre ¡Qué deuda de enorme gratitud tenemos contraída con él! Te pido que
se lo tengas en cuenta y se lo premies, al igual que a don Aurelio, que tantos
servicios prestó a esta Hermandad tuya.
			
Este año también tenemos otra celebración: hace veinticinco años que
el Ayuntamiento reconoció la raigambre de esta Hermandad y le concedió la
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primera medalla de oro de la Villa. Acudió tu Madre a recogerla a la puerta
del Consistorio, donde se la impuso don Manuel Ardoy, entonces Alcalde.
Un momento que recordamos muy emocionante y de gran satisfacción por
lo que tenía de reconocimiento a una labor. Esta labor ha estado presidida
por tres Hermanos Mayores: Manolín, Manolo y ahora Patri, a los que quiero
expresar mi gratitud por su dedicación.
Y no quiero despedirme, querido Nazareno, sin hacerte algunos ruegos:
nosotros tenemos muy presente a los que se fueron, a los que han dejado
un hueco que difícilmente se puede ocupar; fueron cofrades ejemplares
dedicados a tu causa. Te pido que los tengas contigo gozando eternamente
de tu presencia y la de tu Madre de la Salud, porque mientras estuvieron aquí
se esforzaron en seguirte y siempre procuraban lo mejor para tu Hermandad.
También quiero pedirte por nuestra Parroquia y por don Florencio; por
nuestro pueblo y por los nuevos vecinos que nos llegan de otros lugares; por
nuestras autoridades y por tu Hermandad.
Voy a poner
fin a esta carta,
querido Nazareno.
En ella he intentado
reflejar brevemente
algunas pinceladas
del discurrir de tu
Hermandad en estos
cuarenta y cinco
años de dedicación
a ti, con la única
intención de que nos
lo tengas en cuenta
cuando lleguemos
ante el trono del
Padre.
Recibe la fraternal devoción de quien intenta seguir el camino marcado
por ti y contenido en tu Palabra.
Antonio Mulero Tudela
Nota: Mi agradecimiento a la familia Ávila García por facilitarme la fotografía que
ilustra esta página.
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MAYORDOMÍA
MAYORDOMÍA

E

s costumbre que al término de un periodo se haga el correspondiente
balance de resultados. Y así lo hacemos. Comentaremos los proyectos
que se han llevado a cabo en el seno de la Hermandad, entre la Junta
de Gobierno saliente y la entrante, puesto que ésta recoge el testigo del buen
hacer en pro de la Hermandad.
¿Qué se ha hecho en tu Hermandad en estos últimos años? No nos damos
por satisfechos, siempre quedan proyectos por hacer; partiendo del esfuerzo
unánime de la Junta, podemos considerarlo positivo.
Ejecución de obras en el Sagrario:
1. Restauración de la techumbre con un nuevo techo de escayola y su
correspondiente policromado.
2. Restauración del camarín, nuevo enlucido y posterior dorado en oro
alemán, así como el plateado del frontal de la hornacina.
3. Acicalado con pinturas de paredes, techo y verja.
4. Confección de una peana-repisa en madera dorada y forrada de
terciopelo para ubicar al Niño Jesús.
5. Se ha restaurado la mesa de altar; nueva instalación eléctrica para
iluminar a nuestros Sagrados Titulares; un equipo de sonido y
megafonía; engalanado de cortinas y galerías; nueva alfombra de
suelo; restauración de reclinatorios; restauración de la gran lámpara
que cuelga del techo (en breve la veremos iluminar el Sagrario); nueva
peana de camarín para Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Todo este conjunto de mejoras realzarán, aún más si cabe, la sede canónica
de la Hermandad, capilla del Santísimo Sacramento.
Estrenos:
1. Cruz Parroquial que porta un Crucificado en madera, acompañado
de dos ciriales.
2. Vara con terminal de María para estandarte de bandera
Concepcionista.
3. Arreglo y plateado de los candelabros de cola, incensarios…
4. En la parihuela del paso de palio se ha reestructurado el sistema de
trabajaderas, añadiendo una más; se le ha dado más alzado.
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5.
6.
7.
8.

Faldones en terciopelo verde para el paso de Virgen.
Una saya de salida para María Santísima de la Salud.
Mobiliario, mesa de junta y armarios para la Casa Hermandad.
Escudos para nazarenos bordados en oro.

										

SAYA PARA MARÍA SANTÍSIMA DE LA SALUD

NUEVOS ESCUDOS PARA NAZARENOS
Todos estos proyectos llevados a cabo no tendrían la mas mínima validez si
no hemos conseguido fomentar en nuestros hermanos y hermanas el culto a
nuestros Venerados Titulares, para un mayor acercamiento a nuestra realidad
cristiana.
José Illangua Herrera
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