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En honor y honra de nuestro venerado Titular

JESÚS NAZARENO

celebra el viernes II de Cuaresma, día 10 de marzo,
al término de la Misa de la tarde,

VÍA CRUCIS

Con Música de Capilla Sociedad Filarmónica de Pilas.
Una vez finalizado, BESAPIÉS.

Del lunes, día 13, al viernes, día 17 de marzo:

SOLEMNE QUINARIO

con el siguiente orden: a las 7,30 de la tarde,
Exposición del Santísimo Sacramento; a las 8,00 de la tarde:
Santo Rosario, Ejercicio de Quinario, Reserva y Santa Misa, ocupando
la Sagrada Cátedra, el Rvdo. Padre Martín González del Valle,
Arcipreste de Villaverde del Río.
SÁBADO III de Cuaresma, día 18 de marzo, a las 8,00 de la tarde,

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
en honor de nuestro venerado Titular,
con PROTESTACIÓN DE FE de los hermanos y hermanas.
A su terminación, BESAMANO de nuestro Titular.
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Carta del Director Espiritual

Carta del Director Espiritual

LA PRIMERA CUSTODIA EN LA PRIMERA PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI

E

ste año, aprovecho el boletín de la Hermandad para que reflexionéis
y valoréis la importancia que tiene que tener para una Hermandad
Sacramental y mariana como la nuestra, el culto a la Sagrada Eucaristía, la
asistencia a la misa dominical, la oración ante Jesús Sacramentado y cómo
la devoción y el amor a su bendita Madre, María, nos tiene que llevar, como
Ella señala en el evangelio, a “hacer lo que Él os diga”.
Así pues, alabamos a María, “Arca de la Nueva Alianza”, María
la nueva “Tienda del Encuentro” donde acampó Dios en medio de los
hombres, María, Sagrario “ambulante” del Dios con nosotros, María
primera Custodia portadora del cuerpo de Cristo que llevo al “Dios
Hombre” por los caminos de Galilea hasta las montañas de Judea.
María en la primera procesión del cuerpo de Cristo (“Corpus Christi”).
La Historia de la Salvación es una historia de amor de Dios al hombre.
En la Biblia aparece un Dios enamorado del hombre, de su pueblo y en él
de toda la humanidad.
Dios no lo oculta sino que se lo comunica con frecuencia a través de
unos hombres, los profetas, a quienes fue llamando para cumplir su misión.
Él se lo comunica para que ellos se lo comuniquen a su pueblo y le recuerden
que su Dios les ama apasionadamente a pesar de sus muchas infidelidades
y está dispuesto a hacer una nueva y definitiva Alianza con ellos.
Estos hombres fueron los profetas y sobre todo Jeremías y Oseas
que también anunciaron un Matrimonio nuevo y definitivo de Dios con su
pueblo, con la humanidad.
Pero cuando llego la plenitud de los tiempos, Dios llevado de
su Amor apasionado por el hombre quiso cumplir todas sus promesas
enviando a su propio Hijo para nuestra salvación y tuvo un encuentro con
todos y cada uno de los hombres y tener al mismo Hijo de Dios en persona
enviado por el Padre, quiso tener un encuentro con todos los hombres.
No ha habido ningún encuentro como este encuentro. El
encuentro más maravilloso, más original, más único, más incompresible
y más amoroso.
¿Y dónde tuvo lugar este encuentro? En el vientre de María.
¿Cuándo? En el momento en que María libremente dijo a Dios:
“Hágase en Mí según tu palabra”. En ese mismo instante el Hijo de Dios,
sin dejar de ser Dios, se hizo Hombre y acampó entre nosotros y de alguna
manera como dice el Concilio Vaticano II: “Se unió a todos y a cada uno de
los hombres”.

¿Y cómo se realizó este Encuentro y esa unión maravillosa?
Por obra del Espíritu Santo. Y en ese mismo momento María se convierte
en “Arca de la Nueva Alianza” y en nueva “Tienda del Encuentro”. Y
decimos nueva recordando aquella Tienda del Encuentro y en donde Dios
tenía con Moisés y con su pueblo Encuentro cuando acampaban en el
desierto (Exodo 25-22).
Por obra del Espíritu Santo María se convirtió en Madre del DiosNiño que vivió dentro de Ella como hijo durante nueve meses.
Así Ella, María, fue “Sagrario del Dios con nosotros” y poco tiempo
después María se puso en camino para ayudar a su prima Isabel que iba
a dar a luz a su hijo recorriendo los caminos de Galilea hasta llegar a las
montañas de Judea en donde vivía Isabel convirtiéndose así María es la primera
y maravillosa Custodia portadora del Cuerpo de Cristo. (“Corpus Christi”)
María participa como nadie en aquella primera procesión del Cuerpo de
Cristo.
Aquella primera procesión fue la más larga desde Nazaret a un
pueblo de Judea y también fue la procesión más silenciosa pues en ella no
hubo anuncios, ni toques de campanas, ni bandas de música.
Pero cuando María portadora de Dios entró en la casa de Isabel;
ésta, inspirada por el Espíritu Santo se dio cuenta de Quien había entrado
en su casa porque el niño había saltado de alegría en su vientre y exclamó:
“Bendita Tú entre todas las mujeres porque has creído.”
María no lo negó sino que exclamó llena de gozo alabando a Dios
con el Magnificat: “El Señor ha hecho en mí maravillas, gloria al Señor”.
María Madre de Dios y Madre de todos los hombres, María “Arca de
la Nueva Alianza”, María la nueva “Tienda del Encuentro” en donde acampó
Dios en medio de los hombres, María Sagrario ambulante “del Dios con
nosotros”, María primera Custodia portadora del Cuerpo de Cristo que llevó
al Dios-Hombre por los caminos de Galilea hasta las montañas de Judea,
María en la primera procesión del Cuerpo de Cristo “Corpus Christi”.
Así pues, no podemos ser devotos de la Santísima Virgen y
olvidarnos de la devoción al Santísimo Cuerpo y Sangre de su Hijo, nuestro
Redentor, Jesucristo el Señor. Cuidemos pues, nuestra frecuencia asidua
a los sacramentos, tanto de la Eucaristía, como del perdón. Será la mejor
forma de honrar a Dios y María Santísima.
Marco Antonio Rubio Gracia. Pbro.
Párroco y Director Espiritual
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Saluda del
Hermano Mayor

as palabras, de tanto usarlas, van perdiendo parte de su
significado. Pero no se me ocurre otra mejor para expresar lo
que he sentido cuando, en las elecciones celebradas en junio pasado,
noté el apoyo de los hermanos y hermanas para que, en otra nueva
etapa, me haga cargo de nuestra Hermandad acompañado por un
grupo de mujeres y hombres que muestran su valía constantemente.
Y, aunque sea un tópico, tengo que afirmar que en este grupo
se conjuga perfectamente la veteranía y la experiencia con la juventud,
el impulso y las ganas.
Nuevos miembros jóvenes han entrado a formar parte de
la Junta de Gobierno e irán adquiriendo la experiencia para que en
el futuro, no muy lejano, se hagan cargo de la dirección de nuestra
Corporación y vengan a sustituir a los que ya vamos teniendo una
edad. La presencia de estos jóvenes garantiza el futuro.
También se han recuperado a otros que ya acumulan
experiencia en anteriores Juntas, junto con el núcleo que lo viene
haciendo desde hace años.
A ellos por formar parte de la Junta y a todos los que han
confiado en nosotros, muchas gracias.
Y ante nosotros se plantean retos que tenemos que asumir.
Algunos son los habituales en el devenir de esta Hermandad, como la
próxima Cuaresma, con los cultos de Vía Crucis, Quinario a Nuestro
Padre Jesús Nazareno, preparativos para la salida del Miércoles
Santo, la propia salida, la Fiesta de la Virgen en Mayo, el Corpus, las
sucesivas campañas, actividades, … Otros son nuevos y, por citar
alguno, destaco dos:
-Adaptación de nuestras Reglas a las recientes Nuevas Normas
Diocesanas emanadas del magisterio del Sr. Arzobispo D. Juan José
Asenjo. Cuando todavía las actuales Reglas son “nuevas”, hemos

Saluda del
Hermano Mayor
de hacer frente a esta adaptación ya que hay aspectos que añadir,
corregir y otros que adaptar. La tarea puede parecer sencilla pero
tiene su trascendencia ya que de estas Reglas depende el futuro
funcionamiento de nuestra Hermandad porque, no olvidemos, que
son las que marcan las pautas a seguir, además del esfuerzo que
supuso para una comisión el redactar las actuales.
-Y segundo: el próximo año (D.m.) 2018, se cumplen cincuenta
años de la bendición de la Imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Cuando todavía conservamos fresca en la memoria la celebración del
Cincuenta Aniversario Fundacional de nuestra Hermandad, se nos
plantea esta nueva celebración que, como siempre, debe ser digna y
estar a la altura que se espera.
Todos sabemos que la actual Imagen vino a sustituir a la
querida de “El Cristo Chico” que sufrió un accidente en la salida del
Miércoles Santo de 1967, el 22 de marzo, y que hacía recomendable
su permanencia en la parroquia, por lo que se encargó una nueva
al imaginero de la vecina Alcalá del Río José López Egreja. Pues,
como el que no quiere la cosa, ya han pasado cincuenta años, motivo
más que suficiente de celebración, sin olvidarnos que el “El Cristo
Chico” fue restaurado en el I.A.P.H. (Instituto Andaluz de Patrimonio
Histórico), dentro de los actos de la celebración del Cincuentenario, y
que hoy ocupa la hornacina central del altar de San José por decisión
de nuestro párroco D. Marco Antonio Rubio Gracia.
Reiterándoos las gracias y con la confianza que tengo en la
Junta de Gobierno y en los hermanos y hermanas que conformamos
esta Hermandad, recibid el fraternal saludo de vuestro Hermano
Mayor, rogando a Nuestro Padre Jesús Nazareno, por la mediación
de su Madre María Santísima de la Salud, que os proteja.
Patricio Mulero Tudela
Hermano Mayor
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Grupo Joven

tro año más continúo como presidente del Grupo Joven de esta
Hermandad a la que tanto quiero. Es un orgullo tener la posibilidad
de seguir trabajando con todos mis compañeros, por lo que me gustaría
agradecer a la Junta de Gobierno la confianza que han depositado en mí.
He de reconocer que esta labor no sería posible sin la ayuda de todos los
componentes de este grupo, jóvenes maravillosos y llenos de ganas de
colaborar en las distintas actividades solidarias que realizamos.
Como novedad este año he sido nombrado Diputado de Juventud,
cargo en la Junta de Gobierno que agradezco de corazón. Pondré todo mi
empeño para ser merecedor de este cargo que tanta ilusión me produce.
Todo esto no sería posible sin la excelente relación que une a nuestro
Grupo Joven con la Junta de Gobierno, siempre colaborativa y tendiendo una
mano para que todos los proyectos salgan adelante con éxito.
Todas las personas que componen esta Hermandad, desde el Grupo
Joven, la Junta de Gobierno, las mujeres, hermanos y hermanas, hacen de
esta Hermandad una gran familia en la que espero continuar durante mucho
más tiempo.

Samuel Morillo
Diputado de Juventud

En mi bolsillo izquierdo

C

uando el tiempo y las circunstancias me hacen sentirte lejos. Cuando
la rutina pesa y aletarga y no encuentras el momento. Cuando pareces
fallar el principio que a diario te da el aliento. Cuando estás solo y rodeado
de momentos, de mi boca sale un nombre, tímido susurro, que quiere parecer
encuentro. Entonces, mis labios se entreabren en un tímido: Salud.
Tú, que nunca fallas. Tú, que siempre estás. Tú, que siempre esperas.
Qué duro puede resultar. Duros son los días que ruedan sin cesar. Dura es la
rutina que avanza sin parar. Duro el destino que me lleva sin pensar. Duro el
instante en el que me toca añorar. Entonces, mis labios se entreabren en un
tímido: Salud.
Salud que es reencuentro. Salud que son tus ojos. Salud que es el
consuelo. Salud, mi desahogo. Salud que es mi cielo. Salud, sentirse pleno.
Salud, que es momento. Salud, te echo de menos.
Dicen que la espera, desespera y desespera la espera de sentirte a
tientas. Pronto el invierno formará parte del pasado, volverán las golondrinas
y yo, te seguiré extrañando. Tú sabes, Madre mía, que la locura de este amor
no entiende de distancias pero yo sigo queriendo tenerte, en frente, a diario.
Volverán las golondrinas y golpearán el
cristal. Eclosionará la primavera en tu
rostro de dulce azahar. Seguirán llegando
momentos y yo… echándote de menos.
Y vendrá el verano y, tras él… Tú y yo
lo sabemos.
¿Me recordarás ese día,
Madre? Será sueño incompleto. Las
cosas de esta vida que me hace,
a veces, sentirte lejos. Pero yo
avisaré al susurro y diré: Salud.
Entonces, estarás a mi lado.
Porque nunca, nada, nos
conseguirá
separar.
Yo, diré Salud y te
buscaré en mi bolsillo
izquierdo…
Rafael Reyes
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Nuestra relación esencial
con la Eucaristía

T

eniendo el privilegio que mi Hermandad me da, quiero en este
año que mi artículo sea exponer y reflexionar sobre el sentido que
tiene para un cristiano la celebración y participación vivida de la Eucaristía
(Santa Misa). Es el encuentro principal que puede tener un cristiano.
En la Santa Misa se nos da el perdón, la palabra, la ofrenda, poder comer el
Cuerpo de Cristo y la acción de gracias final. Es la motivación principal que
se puede vivir en la Iglesia y, sobre todo, la Misa Dominical.
He querido este año hablar sobre la Eucaristía para que pensemos
y reflexionemos sobre el acto eclesial que tiene el cristiano, donde se nos
da todo.
Que este artículo nos sirva para aumentar, con la ayuda de Nuestra Madre
la Santísima Virgen de la Salud, nuestra fe en la grandeza de la celebración
de la Eucaristía.
Estamos en un tiempo litúrgico muy especial para fortalecer nuestra
vida como cristiano, la Cuaresma, que nos invita a la oración, a la reflexión,
a la conversión y al perdón. La Cuaresma pone en especial relieve nuestra
relación esencial con la Eucaristía. “Sin el memorial del Señor, es decir, sin
la Eucaristía, no podemos existir”, declaraban los cristianos del norte de
África, durante la persecución de Diocleciano. Nosotros tampoco podemos
vivir sin la fuerza que emana de la Eucaristía, especialmente de la dominical.
Sinteticemos en tres puntos nuestro compromiso cuaresmal:
1) La liturgia de la Iglesia, ante la incertidumbre extendida de la
fe, es el primer instrumento de evangelización auténtica, inspirado en
el icono de los discípulos de Emaús, quienes, partiendo de la Palabra
del Señor, explicada a lo largo del camino, lo reconocieron al partir el
pan (cf. Lc. 24).

Nuestra relación esencial
con la Eucaristía
2) ¡Con el domingo redescubramos la Eucaristía! Hagamos
nuestro el asombro eucarístico que guió al Papa en la redacción de la
Carta encíclica Ecclesia Eucharistia. Pero procuremos redescubrirla
en su dimensión convival y en su irrenunciable dimensión sacrificial,
ya que la Eucaristía es un don demasiado grande para admitir
ambigüedades y reducciones.
3) Junto con la Eucaristía redescubramos la relación entre
liturgia y vida, tal como la traza el Papa en la Carta apostólica Mane
nobiscum Domine: la atención a la pobreza de todo género, junto con el
amor recíproco, hará que nos reconozcan como discípulos auténticos
de Cristo. Este es el criterio con arreglo al cual se comprobará la
autenticidad de nuestras celebraciones eucarísticas. Esta relación
entre liturgia y vida exige, a su vez, el testimonio decidido de los
valores verdaderos: la vida, la familia, la honradez personal, los
compromisos derivados del vínculo conyugal, del celibato sacerdotal,
de la consagración religiosa, de la profesión social, sin las cuales no
existe la auténtica pobreza de espíritu.
Pidamos a Dios Padre que nos ayude a redescubrir y hacer
nuestra la mística del servicio aprendiendo de nuestro Padre Jesús
Nazareno, a quien los profetas anunciaron como el Siervo del Señor, y
aprendiendo de nuestra Bendita Madre de la Salud, que al declararse
Sierva del Señor (LC. 1,38) dio inicio al gran designio de la Redención.
“Que así sea y agrademos a Dios con nuestra vida como Cristiano”.
Diego Gómez Vélez
Diputado de Caridad
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Calendario de Cultos 2017
MARZO

CUARESMA

Viernes II de Cuaresma, día 10 de marzo: Al término de la Misa de la tarde,
VÍA CRUCIS presidido por NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO.
Con Música de Capilla Sociedad Filarmónica de Pilas.
Una vez finalizado, BESAPIÉS.
Del lunes, día 13, al viernes, día 17 de marzo: SOLEMNE QUINARIO en honor
de NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO con el siguiente orden:a las 19:30h.
Exposición del Santísimo Sacramento, 20:00h. Santo Rosario. A continuación
Ejercicio de Quinario, Reserva y Santa Misa. Ocupando la Sagrada Cátedra, el
Rvdo. P. Martín González del Valle, Arcipreste de Villaverde del Río.
Sábado III de Cuaresma, día 18 de marzo, a las 8,00 de la tarde:
FUNCIÓN SOLEMNE
en honor de nuestro venerado Titular, con
PROTESTACIÓN DE FE de los hermanos y hermanas. A su terminación,
BESAMANO de nuestro Titular.
Viernes, 24 de marzo: 24 horas de Adoración a Jesús Sacramentado.
-Acto penitencial comunitario. Fecha por concretar.
Domingo, 26 de marzo, a las 13,00h.: XXXVI PREGÓN DE SEMANA SANTA
a cargo de D. Francisco Belmonte Galán.

ABRIL

SEMANA SANTA

Domingo de Ramos, día 9 de abril, a las 10 de la mañana: Bendición de
palmas, procesión y Santa Misa.
Lunes Santo, día 10 de abril, a las 11 de la noche: TRASLADO de NUESTRO
PADRE JESÚS NAZARENO desde su altar a su paso procesional, portado
por los hermanos costaleros.
MIÉRCOLES SANTO, día 12 de abril, a las 00,00 horas: Tradicional 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 14 horas para ser visitados por nuestros hermanos
y devotos.
A las 8,30 de la tarde, SALIDA PROCESIONAL de nuestros venerados
Titulares en Estación de Penitencia.
Jueves Santo, día 13 de abril, a las 5 de la tarde: SANTOS OFICIOS.
Misa vespertina de la Cena del Señor y a las 18:00 h. Hora Santa.
Viernes Santo, día 14 de abril, a las 12 del mediodía: SANTOS OFICIOS:
Celebración de la muerte del Señor.
Sábado Santo, día 15 de abril, a las 23,30h.:
Solemne Vigilia Pascual.
Domingo de Resurrección, día 16, a las 12 del mediodía:
Misa Solemne.

Calendario de Cultos 2017
MAYO

FIESTA DE LA VIRGEN

Durante los días 25, 26 y 27 de mayo:
TRIDUO en honor de nuestra Madre MARÍA SANTÍSIMA DE LA SALUD.
Ocupando la Sagrada Cátedra, el Rvdo. P. Marcelino Manzano Vilches,
Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías.
Jueves, 25, a las 19:30 horas: Exposicion del Santísimo, Santo Rosario,
Ejercicio de Triduo y celebración de la Eucaristía.
Viernes, 26, a las 20:00 horas: Santo Rosario, Ejercicio de Triduo y
celebración de la Eucaristía. A continuación presentación a la Stma. Virgen
de los niños bautizados desde mayo de 2016 a mayo de 2017.
Sábado, 19, a las 20:00 horas: Santo Rosario, Ejercicio de Triduo y
celebración de la Eucaristía. A continuación presentación a la Stma. Virgen
de los matrimonios que celebran sus Bodas de Plata o Bodas de Oro.
A las 12 de la noche del sábado, día 27: ROSARIO DE LAS ANTORCHAS
en el que los fieles llevarán luz. Nuestra Madre será portada por las
hermanas y devotas. Cantado por el “Coro de la Salud”y baile de SEISES.
Domingo, 28, a las 12 del mediodía: OFRENDA FLORAL a la SANTÍSIMA
VIRGEN, seguida de BAILE DE SEISES. Cantado por el Coro de la Salud.
A las 8,30 de la tarde: FUNCIÓN SOLEMNE en honor de nuestra Madre y
Señora MARÍA SANTÍSIMA DE LA SALUD, seguida de BESAMANOS. Al
finalizar la Santa Misa, IMPOSICIÓN DE MEDALLAS a los hermanos que lo
soliciten con anterioridad. La Misa será cantada por “Rumba Sin Fronteras”.

JUNIO

CORPUS CHRISTI

Días 15, 16 y 17 de junio, a las 7,30 de la tarde: Solemne TRIDUO al
SANTÍSIMO SACRAMENTO con el siguiente orden: Exposición de su
Divina Majestad, Santo Rosario, Ejercicio de Triduo y Santa Misa.
Domingo, día 18, a las 9 de la mañana, MISA SOLEMNE con motivo de la
Festividad del SANTÍSIMO SACRAMENTO, seguida de PROCESIÓN con
su Divina Majestad en su recorrido habitual.

NOVIEMBRE

MISAS

MISA en honor de nuestra Cotitular Santa Ángela de la Cruz.
Fecha por concretar.
Jueves, día 9, a las 7,30 de la tarde: Celebración de la Solemne Misa de
Réquiem en Sufragio de las Ánimas Benditas del Purgatorio y en memoria
de todos nuestros Hermanos Difuntos.

LAUS DEO

P

De los nombres de
nuestra Hermandad

odría parecer que esta Hermandad siempre se ha llamado tal y como
ahora y no es así. Si leemos detenidamente el acta fundacional de
fecha 10 de febrero de 1961, comenzó llamándose simplemente “Hermandad
de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Salud”.
Pasando los años, llega la nueva Imagen de Nuestro Padre Jesús
Nazareno en 1968, salida de las manos de José López Egreja. Por cierto: el
próximo año se cumplen los cincuenta de su bendición. Pues para predicar
este primer Quinario en honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno, llega nuestro
querido D. José Antonio Pérez Domínguez de la Resilla, quien sugiere a la
Junta que la Hermandad se convierta en Sacramental, lo que se plasmará en
las Reglas aprobadas con fecha 5 de octubre de 1982, que pasan a nombrarla
como Hermandad Sacramental de Congregantes de Nuestra Señora de las
Nieves y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María
Santísima de la Salud. Congregante es sinónimo de cofrade, persona que se
reúne con otras para fines religiosos en este caso.
Para el siguiente cambio en el nombre habrán de pasar más años.
Acabamos de reseñar que D. José Antonio predicó por primera vez en esta
Hermandad en 1968 y siguió haciéndolo sin faltar un solo año hasta 2010. Durante
tan dilatado período de magisterio las alusiones, anécdotas, pensamientos
de distintos santos eran muy frecuentes en sus homilías. Pero sobre todos
destacaba su amor y devoción a una monja sevillana: Sor Ángela de la Cruz y
las alusiones a ella fueron constantes, de tal manera que la sentíamos cercana
y como algo nuestro. Por este motivo y por aclamación, en la Fiesta de la Virgen
de mayo 1996 el nombre de la Beata Ángela de la Cruz figura en el nombre de
esta. El motivo de esta aclamación fue la entrega a la Hermandad de un relicario
en plata y marfil de la ya Beata desde 1982, por un grupo de hermanas que se
habían ocupado de recaudar lo necesario para ello entre hermanos y devotos.

De los nombres de
nuestra Hermandad
No obstante lo anterior, esta modificación en el nombre no había sido
registrada en Palacio, por lo que iniciados los trámites previos pertinentes de
acuerdo de la Junta de Gobierno y posterior ratificación del Cabildo General, se
solicita la inclusión de Sor Ángela. Por autorización de fecha 15 de noviembre
de 2002, firmada por el Vicario General D. Antonio Domínguez Valverde, ya el
nombre devino en Hermandad Sacramental de Congregantes de Nuestra
Señora de las Nieves y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús
Nazareno, María Santísima de la Salud y Sor Ángela de la Cruz.
Ni que decir tiene que, una vez canonizada por S.S. el Papa Juan Pablo
II, el 4 de mayo de 2003, se sustituyó Sor por Santa.
El último cambio habido en el nombre de nuestra Hermandad es
relativamente reciente y tiene que ver con el Cincuentenario Fundacional. Al
término del solemne Pontifical celebrado en la plaza del Doctor Rodríguez
Monte, presidido por D. Marcelino Manzano, entonces Vicario de Zona, y
concelebrado por nuestro párroco, D. Ramón Herrero, y D. Isacio Siguero,
con la presencia en el altar de D. José Antonio, después del agradecimiento
expresado por el Hermano Mayor, subió al altar la Secretaria de la Corporación,
Setefilla Cano, quien hizo lectura del otorgamiento por parte de la Casa Real del
título del mismo nombre para esta Hermandad. Esta concesión había llegado
por carta el viernes anterior y se tuvo en secreto hasta este momento en que se
dio a conocer.
Por todo ello, después de cincuenta y seis años de historia, el título de
nuestra Corporación es: Real Hermandad Sacramental de Congregantes de
Nuestra Señora de las Nieves y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre
Jesús Nazareno, María Santísima de la Salud y Santa Ángela de la Cruz,
aunque para muchos de nosotros siga siendo, con todo nuestro respeto y cariño,
la HERMANDAD DE LA SALUD.

Antonio Mulero Tudela
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Un año más,
llega nuestro tiempo

omo cada año la cuaresma llega tocando las puertas de nuestros
corazones, diciéndonos que la Pasión, Muerte y Resurrección de
Nuestro Señor está cerca.
Para los cofrades es tiempo de reflexión, de culto en nuestras
Hermandades, montajes de altares, Vía Crucis y época de ensayos y
preparación en nuestras cuadrillas de costaleros. Desde noviembre,
estamos metidos en este cometido para que nuestros titulares, cada año,
se paseen por las calles de nuestro pueblo como solo Ellos se merecen,
demostrando ese sentimiento que tienen nuestras cuadrillas y nuestro estilo
a la hora de andar con nuestros pasos por la calle. Se hizo la igualá en
el mes de noviembre con un gran número de costaleros, concretamente
74 en el Señor, que solo calza 60, y 60 costaleros para nuestra Madre
Salud quedando la cuadrilla completa. Los 14 que se quedaron fuera de la
cuadrilla del Señor pasan a formar parte de una lista de espera. Es digno
de admirar a estos aspirantes, cómo entienden por qué no pueden entrar
todavía. Desde aquí les doy todo mi apoyo y ellos saben que, sin poder
llevar al Señor, ya son parte de nosotros. Seguro que el año que viene hay
suerte y pueden disfrutar de este oficio tan bonito que es ser costalero de
Nuestro Nazareno o de nuestra Madre de la Salud.
Después de la igualá, el día 22 de diciembre se realizó el cuarto
encuentro-conferencia de las cuadrillas, que se realizó en el teatro Antonio
Gala con un 90 por ciento del patio de butacas ocupado. Conferencia
que dedicamos a la preparación y sobre todo a la seguridad de nuestros
costaleros, compartiendo con ellos nuevas técnicas y avances para el mejor
desempeño de esta afición de ser costalero y, para eso este año ha querido
compartir sus conocimientos Sergio Gandullo, fisioterapeuta experimentado
en este oficio de las trabajaderas y gran costalero de Dos Hermanas y Sevilla,
además de ver otra faceta distinta que nos trajo David González, como es la
Música y cómo se compone una marcha de las de antes y de las de ahora.
Gracias a los dos por vuestro trabajo y participación y además, agradecer
a todo mi equipo el trabajo incansable que realiza para que todo salga a la
altura que nuestra hermandad merece. El paso de nuestro Nazareno ya
realizó un ensayo el pasado 26 de enero, que lo tuvimos que realizar en
nuestra casa de hermandad porque ese día diluviaba. La asistencia fue casi
plena; con esto quiero decir el compromiso que tienen estos hombres con
nuestra Hermandad que con frio, lluvia, viento,… ellos lo que quieren es
ensayar. Eso es compromiso y seriedad respetando por encima de todo lo
desde el primer día se les dijo, que daban su palabra, que es como firmar
un contrato entre nosotros. La cuadrilla de palio de Nuestra Madre hace su
primer ensayo como ya va siendo tradición el miércoles de ceniza, día 1 de
marzo. Ellos saben realizar su trabajo a la perfección sin dar rodeos con una
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llega nuestro tiempo
hora u hora y media es más que suficiente para esta cuadrilla, que se ha hecho
maciza en los once años que llevamos trabajando; saben a lo que vienen: a
trabajar, a pasear a su Madre Salud para que reparta lo que su nombre dice.
Las dos cuadrillas están colaborando con nuestra Hermandad; para
sufragar sus gastos se está haciendo una rifa de la estancia en un hotel rural
para dos personas de tres días. Con esto se quiere ayudar a la Hermandad a
pagar el seguro de costaleros, refrescos y colaborar en lo que se pueda con la
misma.
El día 5 de marzo las dos cuadrillas han organizado un ensayo
solidario por las calles de nuestro pueblo, para recoger alimentos y entregarlos
en Cáritas para los más necesitados. Para este acto contaremos con
nuestra novena trabajadera; quiero decir que nos acompañará Redención
de Córdoba, nuestra agrupación hermana.
Esto es un poco por encima lo que nuestros costaleros hacen por nuestra
Hermandad: un gran trabajo sin esperar nada a cambio; solo llevar a
nuestros titulares sobre su séptima vertebra.
No busques explicación, costalero,
que eres instrumento de Dios
entregando tu esfuerzo por amor.
¿No te das cuenta que tu séptima vértebra
solo está para cargar con el peso
del divino Redentor?
O de la que llora porque cada primavera
pierde al que por nosotros muere en la Cruz?
¡Siéntete privilegiado!
¡Disfruta de esta pasión
en la que tu caminar se hace oración!
¿Qué sería sin ti,
sin tu forma de andar?
¿No te das cuenta que con tu rachear
le das vida al que lleva la cruz a cuestas?
¡No temas nada!
¡Tú sabes que es Él quien te llama!
¡Ella la que te ilumina!
¡No temas nada!
Ponte tu faja y aprieta los riñones.
El costal de arpillera en tu cabeza,
que eres el elegido cada primavera.
¡COSTALERO DE DIOS!
¡COSTALERO DE ESTA BENDITA TIERRA!
Patricio José Mulero Román
Capataz General
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CUOTAS DE HERMANOS

CABILDO DE SALIDA DEL MIÉRCOLES SANTO 2017

Se informa a todos los hermanos que las cuotas domiciliadas por el banco,
han de tener actualizado el número de cuenta; de lo contrario todos los
gastos que conlleve una devolución será abonado por el titular. La cuota
anual se descontará entre el 1 y 15 de marzo y las cuotas semestrales, en
marzo y entre el 1 y 15 de septiembre. Los hermanos que no la abonan por el
banco, pueden hacerlo a nuestra cobradora autorizada.
Los hermanos que tengan cuotas pendientes de pago tienen que normalizar
esta situación para hacer su Estación de Penitencia. Cuota anual 15 euros.

PAPELETAS DE SITIO
Todo aquel hermano que desee portar una Insignia en la próxima Estación
de Penitencia, deberá realizar la reserva, rellenando la solicitud y haciendo
entrega de esta en secretaría. Los días predispuestos para tal reserva serán
27, 28 y 29 de marzo, de 18:30 a 21:00 horas. La solicitud de reserva la
puede encontrar en la web www.hermandaddelasalud.es en el apartado de
solicitudes o en la Casa-Hermandad.
Las papeletas de sitio podrán ser retiradas desde el lunes, 27 de marzo,
al Viernes de Dolores, 7 de abril, excepto sábado, domingo y festivo, en
horario de 18:30 a 21:00 horas.
Se pone a disposición de los Hermanos la papeleta de sitio simbólica, con la
cual podrás acceder a la Parroquia para ver la salida y entrada de la Cofradía.
De igual forma aquellos niños menores de 10 años que deseen realizar la
Estación de Penitencia acompañando a nuestros Amantísimos Titulares, se
le hará entrega, junto con la papeleta de sitio, de una autorización que será
retirada el mismo día de la recogida de la papeleta de sitio.
DONATIVOS ESTACIÓN DE PENITENCIA
a.

Papeleta de sitio

12 euros.

b.

Insignias						

20 euros.

c.

Varas Insignias					

25 euros.

d.

Varas Presidencia y Bocinas			

30 euros.

e.

Papeleta Simbólica		

10 euros.

f.

Escudos bordados			

30 euros.

g.

Cíngulos grandes, medianos y pequeños

10, 8 y 6 euros.

Por motivos de organización, si un Hermano sacase su papeleta de sitio fuera
del periodo establecido, este ocupará su lugar en el 1er. Tramo de Nazarenos.
Por favor se ruega se respeten dichos horarios.
Patricio José Mulero Román
Diputado Mayor de Gobierno

En cumplimiento de lo establecido en nuestras Reglas, se te convoca al
Cabildo de Salida que se desarrollará (D.m.) el sábado, día 1 de abril a las
17,30 horas en primera convocatoria y a las 18,00 horas en segunda.

ITINERARIO DEL MIÉRCOLES SANTO 2017
Horario aproximado de la Cruz de Guía:
20:30-Salida del Templo
20:35-C/Rosal
20:50-C/Julia Palomo
21:00-C/Cruz de Alcalá
21:15-Esquina Rancho
21:30-Fco. García de la Fte.

21:40-C/Julia Palomo
22:00-C/Amargura
22:20-Plaza de España
22:35-C/Maestro Morillo
22:45-C/Aire
23:00-Plaza Rguez. Monte

23:10-C/Laguna
23:25-C/Madre Teresa
23:35-C/Cervantes
23:45-C/Jesús Nazareno
00:00-Entrada en el Templo
de la Cruz de Guía

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL 2017
Paso de Jesús Nazareno:
Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Redención. Córdoba
Paso de María Santísima de la Salud:
Banda de Música Sociedad Filarmónica de Pilas (Sevilla)
DONACIÓN
BROCHE DE PLATA SOBREDORADA
DONADO POR LA FAMILIA GONZÁLEZ
ESTÉVEZ E IMAGEN SONORA
PARA MARÍA STMA. DE LA SALUD
REALIZADO POR
ORFEBRERÍA HNOS. RAMOS.

ESTRENOS: RESTAURACIÓN Y PLATEADO DE LOS VARALES DEL PASO DE
MARÍA STMA. DE LA SALUD. REALIZADO POR ORFEBRERÍA HNOS. RAMOS.

Ese Maestro, el Capataz
A golpe de martillo escribe el poeta,
para el hombre que da los tres golpes, el maestro
guiando a esos corazones con el costal puesto,
con olor a incienso, canela y tallas de manigueta.
Maestro, que en sus palabras nos lleva a la gloria
centrando su mirada en ese paso,
escuchando esas alpargatas que se sabe de memoria,
siempre recordando esos pies, a suelo raso.
Llevando a los Gladiadores de Cristo,
caminan con paso lento a las puertas del cielo.
¡Ánimo, valiente! que ese movimiento su madre lo ha visto.
¡Duro con él, valiente! los pies siempre en el suelo.
Incienso, cera, varales, nazarenos y gentío;
rosas, lirios, claveles, peinetas, querubines;
todo un compendio de arraigo sublime;
no hay miércoles en el año con más poderío.
Maestro, costalero, palio y chicotá; en ello insisto
el que hace centrar todas las miradas
haciendo grande lo grande, como todos han visto
son sublimes ciervos de oración colmada,
todos ellos de corazón bueno.
Este homenaje, que hoy hago, al maestro del Nazareno.

Santiago Camisón Calzado

