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VÍA CRUCIS

Con Música de Capilla Sociedad Filarmónica de Pilas.
A la terminación se presentará el Cartel del 50 Aniversario
de la Bendición de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

Del lunes, día 26, al viernes, día 2 de marzo:

SOLEMNE QUINARIO

en honor de nuestro venerado Titular,
con PROTESTACIÓN DE FE de los hermanos y hermanas.
A su terminación, BESAMANO de nuestro Titular.

4

Carta del Director Espiritual

N

MARÍA, COOPERADORA EN LA SANTIFICACIÓN DE LAS ALMAS

o basta que tengamos un tierno amor a María Santísima y
multipliquemos nuestras devociones y actos piadosos. También es
necesario que progresemos en el conocimiento de lo revelado en la
Biblia y en lo que enseña la Iglesia acerca de María. En los Evangelio se
nos habla de María y de lo que hizo y lo que dijo. Así leemos en Lucas
1,28 cómo el ángel la llama “Llena de gracia” También Lucas 1,42 “Bendita
entre todas las mujeres”, y en al pie de la cruz, Cristo se dirigió a María,
diciéndole “Mujer, aquí tienes a tu hijo” (Juan 19,27).
Para entender el oficio de cooperadora en la Redención, debemos
atender a las enseñanzas de la Iglesia. El Concilio Vaticano II en la
constitución “Lumen gentium”, en su capítulo VIII dedicado a María pone
de manifiesto que Ella, redimida de un modo eminente en atención a los
futuros méritos de su Hijo, ha sido enriquecida con la máxima dignidad: la
de ser Madre de Dios, hija del Padre y esposa del Espíritu Santo.
El párrafo 969 del Catecismo de la Iglesia Católica enseña: “La
maternidad de María perdura sin cesar... no abandonó su misión salvadora,
sino que continúa procurándonos, con su múltiple intercesión, los dones de
la salvación eterna... Por eso es invocada en la Iglesia con los títulos de
Abogada, Auxiliadora, Socorro, Mediadora”; y agrega, siempre citando al
Concilio Vaticano II “La misión maternal de María para con los hombres de
ninguna manera disminuye o hace sombra a la única mediación de Cristo,
sino que manifiesta su eficacia... “.
En María, que ella es modelo de la Iglesia acontecen todas las virtudes
y misterios de gracia de que goza la Iglesia. Por eso también ella ejerce hoy
día su oficio sacerdotal, profético y real. María participa del sacerdocio común
de todos los redimidos y estuvo al pie de la cruz, entregándose ella misma por
nuestra salvación; y siempre estará al lado de todo acto sacerdotal que ejerza
la Iglesia en el nombre del Redentor. María ejerce además la potestad profética,
ya que sus palabras y ejemplos serán una enseñanza permanentemente
válida. Incluso podemos decir, que en cierta medida, inspira en el corazón de
los fieles las enseñanzas de Cristo el Profeta. Y la potestad real la ejerce siendo
la servidora que cumple el plan de Dios y así, sirviendo al pueblo fiel con su
valiosa intercesión, ella reina, sirviendo. La realeza de María no se expresa
sólo en esas coronas que la devoción popular le ha puesto a sus iconos, sino
en esa presencia de servicio que ella ejerce alabando eternamente al Señor y
congregando a sus fieles en todos los santuarios y en todos los momentos de la
vida de los cristianos.
María está presente en el centro de la Iglesia Peregrina desde el día de
Pentecostés, la Iglesia comienza su camino, con la presencia de María, en el
Cenáculo, donde se imploraba la venida del Espíritu Santo prometido.

Carta del Director Espiritual
MARÍA, COOPERADORA EN LA SANTIFICACIÓN DE LAS ALMAS

Comprenderemos mejor a Cristo si lo vemos a través de María, como,
asimismo, comprenderemos mejor a María si la vemos a través de Cristo.
María está presente en el corazón de la Iglesia y todos los cristianos participamos
de la fe de María, y, recurrimos a Ella con confianza como a nuestra verdadera
Madre en el ámbito de la Gracia y la Redención. Además, buscamos en la fe
que Ella profesó, un sostén para nuestra propia fe. El pueblo fiel le reza a María
pidiéndole que Cristo nazca y crezca en los corazones de los fieles. Por eso
la Iglesia persevera en oración junto a María. Ella, cooperó en forma del todo
singular en la restauración de la vida sobrenatural de las almas. Por tal motivo
es “Madre en el orden de la Gracia”. Nadie tema que alabar, bendecir e imitar a
María podría ir en desmedro de Cristo. Desde que el Señor nos la entregó como
Madre en la cruz los cristianos comenzaron a sentir una relación muy especial
con ella. Se trata de una maternidad espiritual intencionada por el Señor al
dárnosla como Madre y por lo tanto gestora (aunque subordinada) de nuestra
Redención.
María permanece en medio de sus hijos, la Iglesia, no sólo como modelo
de esperanza, sino como Madre y gestora de la divina gracia salvífica. Este es el
motivo por el que desde muy antiguo los cristianos veneraron a tan Santa Madre
con un culto tan especial. Como virgen fiel a Cristo y como Madre de la Divina
Gracia colaborando en la Redención. Se la llama también “Esposa del Espíritu
Santo”, porque, efectivamente hay una cooperación.
A la Madre de Dios se le ha entregado toda la gracia de la que es Autor
su Hijo, para que sea Administradora de Cristo, en favor de todos sus hijos. Todas
las gracias se comunican por Cristo a María, y por María a nosotros. Es una
manifestación de la inmensidad del amor de Dios hacia María y hacia nosotros.
Quiero terminar citando a San Luis María Grignon de Montfort en su
Tratado a la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, donde nos dice
que “La verdadera devoción a la Santísima Virgen es interior. Es decir, procede
del espíritu y del corazón, de la estima que se tiene de Ella… La verdadera
devoción a la Santísima Virgen es santa, te lleva a evitar el pecado e imitar las
virtudes de la Santísima Virgen y, en particular, su humildad profunda, su fe
viva, su obediencia ciega, su oración continua, su mortificación universal, su
pureza divina, su caridad ardiente, su paciencia heroica, su dulzura angelical
y su sabiduría divina. Con una constancia que te consolida en el bien y hace
que no abandones fácilmente las prácticas de devoción. Te anima para que
puedas oponerte a lo mundano, al diablo y sus tentaciones… Pero, si caes,
te levantarás, tendiendo la mano a tu bondadosa a Madre, porque, el justo y
fiel devoto de María vive de la fe de Jesús y de María y no de los sentimientos
corporales”.
Marco Antonio Rubio Gracia. Pbro.
Párroco y Director Espiritual
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Saluda del
Hermano Mayor

ueridos hermanos en Jesús Nazareno:
Muchos de nosotros tenemos todavía fresca en la memoria la
celebración del Cincuentenario Fundacional de nuestra Hermandad,
cuando ya nos encontramos con otra efeméride digna de tener
en cuenta y que esta Junta de Gobierno no puede dejar pasar: el
Cincuentenario de la bendición de la venerada imagen de Nuestro
Padre Jesús Nazareno que se cumple el próximo marzo.
Cuando este boletín NAZARENO llegue a tus manos, se habrán
celebrado algunos actos con este motivo y que han sido anunciados
por distintos medios. Me refiero a la “V Conferencia de Costaleros”,
dedicada íntegramente a nuestro titular con dos intervenciones. La
primera de ellas fue una ponencia que corrió a cargo de Antonio Mulero
Tudela que versó sobre las dos imágenes del Nazareno que han sido
en nuestra Hermandad: el “Cristo Chico” y el actual. Tal ponencia fue
muy bien recibida por los presentes y de la que podéis encontrar un
resumen en este boletín. La segunda fue la intervención del Capataz
General Patricio José Mulero Román que hizo un recorrido por las
cuadrillas de costaleros, igualmente interesante. Ambas estuvieron
ilustradas con proyección de numerosas fotografías.
También se ha desarrollado en el Centro de la Villa el
espectáculo “Sones Cofrades” dedicado a la música de Semana
Santa, y está por celebrarse el próximo día 24 de febrero un nuevo
espectáculo que, con el título de “Aromas de La Pasión”, contará con
las intervenciones de Rumba sin Fronteras y la Banda Municipal de
Música Cristo del Perdón y las colaboraciones especiales de Paco
Herrera y la cantante rinconera Marta Quintero.
El próximo Vía Crucis, el segundo viernes de Cuaresma,
también contará con una novedad por esta celebración, y solo por esta
vez, como es que el Nazareno irá sobre el paso de la custodia portado
por costaleros. Igualmente se va a editar un cartel conmemorativo,
realizado magistralmente por don Antonio Ginés Arteaga, cuya
presentación será al final del Vía Crucis.
No renunciamos a celebrar algún acto más que oportunamente se
anunciaría. Todo ello para conmemorar esta efeméride, que creemos que
lo merece, y sin descuidar la marcha diaria de la Hermandad.
Con un fraternal saludo en Jesús Nazareno y su Bendita Madre de la Salud.
Patricio Mulero Tudela
Hermano Mayor

N

Carta de nuestro Alcalde

uestro Padre Jesús Nazareno cumple medio siglo, 50 años
en los que lo hemos visto procesionar por las calles del
municipio arropado por su pueblo y entre ese olor tan propio de
azahar e incienso. Le dio vida el imaginero José López Egreja en
1968 y vino a sustituir al “Cristo Chico”, talla de gran valía artística
y de autor desconocido, que, desde la Hermandad de la Salud, muy
sabiamente entendieron que había que preservar.
En esta efeméride tan especial, cuando después de cinco
décadas, el Nazareno forma parte de todas aquellas personas que
amamos y sentimos nuestras tradiciones como un bien que hay que
cuidar y que define parte de lo que somos, la Hermandad de la Salud
ha querido que 2018 sea el año de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Para ello, la Hermandad, con su Hermano Mayor, Patricio
Mulero a la cabeza, está dedicando todos sus actos en torno a esta
talla, como así ocurrió con la anual conferencia de costaleros, los
conciertos ‘Sones Cofrade’ y ‘Aromas de pasión’. Sin embargo, el día
grande será el Miércoles Santo, en el que los hermanos y hermanas
de esta cofradía, casi sexagenaria, sacarán a la calle a María
Santísima de la Salud y a Jesús Nazareno, en una tarde que será
grande y difícil de olvidar, en donde los sueños y anhelos de todo un
año se plasmarán en su estación de penitencia por las calles de un
pueblo que los espera.
El esfuerzo y compromiso de esta Hermandad para con
sus vecinos y vecinas, su generosidad y solidaridad merecen un
reconocimiento por parte de todos y todas, una institución que
entiende que el papel de una Hermandad va más allá de sus imágenes
y que tiene claro que siempre hay que sumar y estar para quienes los
necesiten.
Os deseo una buena estación de penitencia, un año inolvidable
y, como siempre, que el tiempo acompañe para que podáis lucir con
brillo único.
Afectuosamente,

Javier Fernández de los Ríos
Alcalde de La Rinconada
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Frente a tí, Señor

o se puede explicar lo que se siente al estar frente a ti. Ese orgullo, ese
sentimiento, ese cosquilleo y esa emoción cada Miércoles Santo. 		
Siempre he dicho que soy un privilegiado; empecé viéndote desde la
calle, luego fui tus pies y ahora los ojos de tus costaleros o, como nosotros los
llamamos, nuestros arcángeles con zapatillas.
Qué poco queda para ese miércoles, tu Miércoles. Ese día en el que
repartes salud y bendición a todo tu pueblo que te espera con ansias y deseos
de verte. Tus costaleros te rezan y, entre todos, te pedimos y nos acordamos
de los que ya no están.
Cuántas emociones se viven ahí debajo, Padre. Aunque un buen amigo
mío se enfade, él sabe que siempre seré de los de abajo. Pese a que ahora
me toque estar fuera, cuánto echo de menos esos momentos, esas chicotás,
esas trabajaderas… Tú bien lo sabes, Señor. Como dije anteriormente, soy un
privilegiado por estar un año más frente a ti.
Sin más, doy las gracias a mi Junta de Gobierno y a su Hermano
Mayor por confiar en mí una vez más.
Samuel Morillo
Diputado de Juventud

N

Mi vista en el mundo del costal

o pretendo con esto enseñar a nadie ni sentar cátedra sobre este
mundo del costalero. Solo contar los diferentes tipos de vista que
tienen los costaleros en este mundo tan maravilloso. En veintiocho años de
largas noches entre costal y martillo he visto las tres clases de costaleros que
hay: el de afición, devoción y hermano. Costaleros de verdad, de los que le
rezan al Señor o a la Virgen, de los que empujan para arriba en cada chicotá y
aprietan los dientes cuando vienen los kilos; son los que tenemos la suerte de
tener nosotros en nuestra Hermandad bajo los faldones y yo, de tenerlos en
mis cuadrillas. Por eso yo les digo que son de casta y valentía.
El costalero aficionado lo da todo debajo del paso, hasta su última
gota de sudor, debajo de cualquier paso, y expresa de esta manera su forma
de querer al Señor. Quiero hablar del costalero hermano, y el que ayuda a los
compañeros demostrando que la amistad que se forja debajo de un paso es
muy fuerte compartiendo la misma afición, la misma Fe.
Del costalero hermano que acata las decisiones que tome la
Hermandad, del costalero humilde, obediente y anónimo que son las tres
cualidades principales que debe tener un costalero.
También del costalero que se siente parte de la cuadrilla, del que dice que todos
son necesarios pero nadie imprescindible, del que alaba el trabajo de sus compañeros.
Del costalero que le da igual donde lo igualen: de corriente, costero
o fijador, porque sabe que lo fundamental es ir debajo del paso. Si la mitad
supieran lo importante que es la función que tiene un corriente, no habría
tantos enfermos con “costeritis ni zanquitis” aguda.
Este oficio es el más bonito que conozco, donde se juntan los valores
de las personas que hacen que lo que tenemos sea un tesoro, y que todo
aquel que se siente costalero de verdad lo sabe.
No todo el que coge un palaustre es albañil, ni es músico aquel que
maltrata a una guitarra en una fiesta. Hacen falta algunos ingredientes para
que la palabra costalero adquiera en la persona su significado.
La Fe no podemos dejarla de lado ni mucho menos, ni tomar esto
como un deporte. Paseamos al Hijo de Dios y a su Madre y lo hacemos por
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Mi vista en el mundo del costal
nuestra Fe que enseña el evangelio en la calle. Los pasos son altares: que
no se nos olvide nunca.
Cuando el costalero pierde esto se queda vacío. La afición. Es
gracioso como se discute por afición o devoción. La devoción del costalero la
mido en el trabajo bien hecho. Aquí estamos para llevar a Dios y a su Madre por
las calles de nuestro pueblo de la mejor forma posible, y eso se consigue con
una afición grande y, con los conocimientos que se comparten entre todos, se
intenta que el costalero se entregue por entero. Para un costalero la manera de
querer al Señor es dejarse la piel en el palo.
¿Qué tiene de malo si un costalero saca varias cofradías cuando
lo da todo en cada una de ellas? Puedo asegurar que, si el costalero es
costalero de verdad, va a darlo todo bajo el faldón, sea en su hermandad o
en la que sea. El único límite lo marca la honradez, consigo mismo y con sus
compañeros, porque todo el mundo sabe hasta dónde puede llegar. Gracias
a que muchos costaleros trabajan varias cofradías, podemos ver nuestros
pasos cómo andan y se mueven con elegancia en nuestra Hermandad.
Como en todas las cosas de la vida, para hacerlo bien te tiene que apasionar.
Si el costalero no tiene afición y no siente lo que hace, seguramente que en
vez de pasear el costal desempeñará otras labores muy importantes dentro
de la cofradía y le dejará el sitio a otro que lo sienta, lo viva, le apasione lo
que es ser los pies del Hijo de Dios o de su Bendita Madre.
¡Cuántas veces me acusaron de loco
y me preguntaron que si lo entendía!
Sí, a mí me gusta lo que hago
y mi mundo de sueños.
Me gusta la compañía de mis amigos,
disfrutar de esos momentos
y escuchar el rezo de una saeta
que sale del alma y llega tan adentro.
Me gusta oler el perfume
que recorre la plaza España
cuando la flor del naranjo
anuncia la llegada.
Me gusta escuchar el crujir
que hacen las trabajaderas,
cuando el unísono esfuerzo
parece que va a partir la parihuela.

Me gusta disfrutar “to” el año
de una tertulia entre compañeros
en la que se comenta, entre sorbos,
vivencias de chicotás eternas.
Que me acusen de loco
todas las veces que quieran,
que este oficio a mí
me corre por las venas.
Que me tachen de lo que quieran
que yo, no cambio por “na”
MI TRABAJADERA.

Patricio José Mulero Román
Capataz General

El Sagrario, esa capilla de paz.
El Sagrario, ¿qué es lo que hay allí? Pues allí está el tesoro más
grande que tiene el cristiano: Jesús Sacramentado vivo y real.
En nuestra parroquia, nada más entrar, en el lado derecho, enfrente
un retablo con nuestra Madre, María Santísima de la Salud.
Ella fue el primer Sagrario; debajo, una urna de plata junto a una
lámpara roja que nos indica que allí se encuentra el Santísimo Sacramento.
Cuando entramos en la parroquia, lo primero que debemos buscar
es esa luz roja, la que nos indica que Jesús está allí. Cuando la encuentres,
arrodíllate ante Él porque hay muchas personas que se pasan delante de
Él como si allí no hubiese nada.
Él te espera personalmente, a cada uno de nosotros, con los
brazos abiertos. Abre tu corazón en la oración y verás paz y tranquilidad.
Escuchemos su silencio; Jesús está ahí vivo. Echa un rato con Él y te
llenará de amor en tu corazón.
Rafael González García
Prioste 1º
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Calendario de Cultos 2018
FEBRERO-MARZO

CUARESMA

Viernes, II de Cuaresma, día 23 de febrero: Al término de la Misa de la tarde,
VÍA CRUCIS presidido por NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO.
Música de Capilla: Sociedad Filarmónica de Pilas. Presentación del cartel
del Cincuenta Aniversario de su bendición, obra de don Antonio Ginés.
Del lunes, día 26, al viernes, día 2 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, Ejercicio
de Quinario, Reserva y Santa Misa, ocupando la Sagrada Cátedra el Rvdo.
Padre Don Ramón Herrero Muñoz, párroco de La Algaba.
Sábado, III de Cuaresma, día 3 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.
Lunes, 5 de marzo: Acto penitencial comunitario
Viernes, 9 de marzo: 24 horas de Adoración a Jesús Sacramentado.
Domingo, 11 de marzo, a las 13,00h.: XXXVII PREGÓN DE SEMANA SANTA
a cargo de D. Antonio Aguilar Ariza.

MARZO

SEMANA SANTA

Domingo de Ramos, día 25 de marzo, a las 10 de la mañana: Bendición de
palmas, procesión y Santa Misa.
Lunes Santo, día 26 de marzo, 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 28 de marzo, 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 de la tarde, SALIDA PROCESIONAL de nuestros venerados
Titulares en Estación de Penitencia.
Jueves Santo, día 29 de marzo, a las 5 de la tarde: SANTOS OFICIOS.
Misa vespertina de la Cena del Señor y a las 6 de la tarde, Hora Santa.
Viernes Santo, día 30 de marzo, a las 12 del mediodía: SANTOS OFICIOS:
Conmemoración de la muerte del Señor.
Sábado Santo, día 31 de marzo, a las 23,30h.:
Solemne Vigilia Pascual.
Domingo de Resurrección, día 1, de abril a las 12 del mediodía:
Misa Solemne.

Calendario de Cultos 2018
MAYO

FIESTA DE LA VIRGEN

Durante los días 24, 25 y 26 de mayo:
TRIDUO en honor de nuestra Madre MARÍA SANTÍSIMA DE LA SALUD.
Jueves, 24, a las 19:30 horas: Exposicion del Santísimo, Santo Rosario,
Ejercicio de Triduo y celebración de la Eucaristía.
Viernes, 25, 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 2017 a mayo de 2018.
Sábado, 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 matrimonios que celebran sus Bodas de Plata o Bodas de Oro.
A las 12 de la noche del sábado, día 26: 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, 27, a las 12 del mediodía: OFRENDA FLORAL a la SANTÍSIMA
VIRGEN, seguida de BAILE DE SEISES y 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 31 de mayo, 1 y 2 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 10, 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

Lunes, día 5, a las 7,30 de la tarde: MISA en honor de nuestra Cotitular
Santa Ángela de la Cruz.
Jueves, día 8, 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
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l pasado 10 de enero tuve la gran satisfacción de leer en el V EncuentroConferencia de Costaleros una ponencia sobre las imágenes de Nuestro
Padre Jesús Nazareno, con motivo del Cincuenta Aniversario de la
bendición de la actual imagen y que, por su extensión, paso a resumir.
Dos han sido las imágenes de Nuestro Padre Jesús Nazareno titulares
de esta Hermandad. La primera de ellas, titular desde 1961 hasta 1967, es el
conocido como “Cristo Chico”, mide 108
cm., que estaba situado en el altar bajo el
órgano, donde hoy la Virgen del Rosario.
Procesionó en silencio la primera vez
a las 0,00 horas del Jueves Santo de
1961, sobre un paso de madera de la
parroquia y recorrió todo el pueblo de
entonces: el Centro, El “Lejío”, El Tejar
y lo poco que había edificado de las
calles Pureza, Álvarez Quintero y Virgen
de las Nieves. Eran tan escasos los
medios que los faroles de las esquinas
del paso parecían lámparas adaptadas y
los claveles eran de plástico y sirvieron
para varios años. La cruz que portaba fue
tallada por Baldomero Sánchez Vázquez
y donada por Aguasantas Morales que
vivía en la plaza, frente a la torre. Hacían
de costaleros los mismos que iban a su
alrededor sin ningún ensayo previo ni
protección para el cuello, actuando de
Foto 1: Antiguo emplazamiento del “Cristo capataz el primer Hermano Mayor Juan
Chico” en el altar bajo el órgano. Archivo de
Manuel González Hinojosa.
la Hermandad.
De las características de esta
imagen se conocía muy poco hasta su restauración en 2012, con motivo de la
celebración del Cincuentenario Fundacional de la Hermandad, siendo Hermano
Mayor Patricio Mulero. Del informe de esta restauración, llevada a cabo en el
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (I.A.P.H.), se desprende que es una
imagen tallada en madera de cedro y policromada, del siglo XVIII y estilo barroco
sevillano, atribuible al taller del famoso imaginero Pedro Roldán, posiblemente a su
nieto Jerónimo Roldán Serrallonga, que vivió entre 1701 y 1780, destacando entre
sus obras el grupo escultórico que corona la reja de la Capilla Real de la catedral
de Sevilla, que representa la entrega de las llaves de la ciudad a san Fernando.
Decide la Junta que al Nazareno debe acompañarlo la imagen de gloria
de una Virgen que se situaba en el altar del rincón de la torre, donde hoy el Cristo
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de la Resurrección, llamada Salud. Se encarga al imaginero alcalareño Francisco
Velasco Barahona su restauración y transformación en dolorosa, terminándose esta
tarea para agosto de 1962, dedicándosele un triduo en este mes, terminando con
una salida extraordinaria, por lo que vemos que la primera salida de la Virgen no
fue en estación de penitencia sino de gloria, y que la Fiesta de la Virgen comenzó
a celebrarse en el mes de agosto y no en mayo. Ya en la Semana Santa del año
siguiente, 1963, procesionó por primera vez y sin palio acompañando a su Hijo
Nazareno. Seguía la escasez económica por lo que la primera candelería del paso
eran tubos pintados de purpurina.
Francisco Velasco Barahona es autor de la imagen del Cristo de la
Misericordia (1966) de la Hermandad de los Dolores; Cristo del Perdón (1980) y
Virgen del Mayor Dolor, al igual que la imagen de San José que quedó destruida por
el incendio de 1981, de San José de La Rinconada. Entre otras obras talló en 1969
el paso del Santísimo Cristo de la Misericordia de la Hermandad de la Soledad de
Alcalá del Río y realizó el techo de la Capilla de La Rinconada.
Y llega el Miércoles Santo de 1967, día 22 de marzo, en el que a la imagen
del “Cristo Chico”, en pleno recorrido, se le rompe el pie izquierdo, llegando a la
conclusión la Junta de Gobierno de entonces, presidida por Manolín, que había que
sustituir la imagen, dado su mal estado y valor artístico. Y se recurre al imaginero,
también alcalareño, José López Egreja para la realización de una nueva imagen,
especificando en el contrato que ha de ser de tamaño natural, 1,65 m., encarnada
entera y con brazos articulados, realizada en pino Flandes, para vestir, cruz de
salida con aplicaciones doradas adecuada a su tamaño, por un importe de 20.000
pta. (120,20 €), abonándose la mitad en el momento de la firma y la otra mitad a la
entrega de la misma, que debía ser en febrero del año siguiente, compromiso que
el imaginero cumplió, siendo bendecida por don Aurelio el 22 de marzo de 1968.
Fue su capataz mi hermano José Mulero Tudela a quien sucedió, años después, mi
también hermano Pedro, continuando la saga con mi sobrino Patricio José Mulero
Román desde 2000.
José López Egreja era natural de Alcalá del Río, nacido en 1923 y fallecido
en 1989. Siendo niño realizaba figuritas de barro tan buenas que su madre acudió
a la Marquesa de las Torres para que le pagara los estudios en los Salesianos
de la Trinidad, consiguiendo el título de Oficial de Taller. En este mismo colegio
estudiaron después Francisco Velasco Barahona y Ricardo Rivera Martínez, autor
de la imagen del Santísimo Cristo de la Resurrección y de las cartelas del paso
del Santísimo Cristo de la Misericordia de la Hermandad de los Dolores. Para
nuestra Hermandad Ricardo realizó las figuras de los cuatro arcángeles y los cuatro
evangelistas para el paso del Nazareno.
Son obras de López Egreja el ático del retablo del Santuario de María
Auxiliadora, María Auxiliadora del Colegio Salesiano de Utrera; Vírgenes de
la Esperanza y de la Mediación de La Roda de Andalucía; Sagrada Entrada en
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Jerusalén de Los Palacios y San Ignacio para la parroquia de San Ignacio de El
Viar. En 1986 intervino de nuevo en nuestra imagen de Jesús Nazareno.
Por decisión de don Aurelio, la imagen del “Cristo Chico” se coloca en la hornacina
por encima de la Virgen de las Nieves, en el altar mayor, hasta el tiempo de don
Florencio que, al afianzar el retablo, lo coloca en el altar de ánimas. Después de ser
restaurado pasó al sagrario y de allí, a presidir el altar de San José, ya en tiempo
de don Marco Antonio Rubio.
Se celebra el primer Quinario y Función en honor de la nueva imagen a la
semana siguiente de su bendición, predicando por primera vez un sacerdote que
permanece en el recuerdo ya que lo ha hecho, tanto en el Quinario del Nazareno
como en la Fiesta de la Virgen en mayo, hasta el año 2010: cuarenta y dos años
seguidos. Me refiero a don José Antonio Pérez Domínguez de la Resilla.
Hasta julio de 1974 no se ocupa la Junta de encargar un nuevo paso
para el Nazareno. Y se recurre al afamado orfebre sevillano Jesús Domínguez
Vázquez que estaba completando el paso de palio. Este nuevo paso debe
componerse de respiraderos y canastilla en material plateado, con cuatro faroles
y cuatro candelabros de tres brazos para las esquinas por un importe de 185.000
pta. (1.111,87 €) de las que 50.000 ptas. se entregan a la firma del contrato y el
resto en sucesivas entregas hasta la terminación del trabajo que debía ser para el
Miércoles Santo de 1975, pero no fue así ya que el nuevo paso no se finalizó hasta
1976, en que el Hermano Mayor informa a la Junta en la reunión del 5 de marzo,
cito textualmente, “del feliz acontecimiento que supone para nuestra Hermandad
la terminación del paso de Nuestro Padre Jesús Nazareno, realización esta muy
deseada durante mucho tiempo…” según consta en el libro de actas número uno.
Para hacernos una idea del valor del dinero y cómo lo pierde, la salida del
año 1975 se presupuestó completa en 75.000 pta. (450,76 €), cuando en 1982,
solo siete años más tarde, el acompañamiento musical para el paso de Nuestro
Padre Jesús Nazareno, que fue la banda de cornetas y tambores de La Rinconada,
cobró 60.000 ptas.
El recorrido que se hacía por entonces era el siguiente, citando las calles
por el nombre actual: salida de la iglesia, Amargura, Julia Palomo, Cruz de Alcalá,
Carretera Nueva, Francisco García de la Fuente, Julia Palomo de nuevo, Rosal,
Jesús Nazareno, otra vez Francisco García de la Fuente para entrar a la plaza del
Doctor Rodríguez Monte, donde se le tocaba a la Virgen la marcha “Campanilleros”,
siendo uno de los momentos más brillantes del recorrido, calle Aire, Maestro Morillo
de los Ríos, Carretera Nueva, Álvarez Quintero, Justo Monteseirín, Manuel de
Rodas, Carretera Nueva, Maestro Morillo de los Ríos, plaza de España, donde
desde el principio se hace el “saludo” a la Hermandad de los Dolores, Jesús
Nazareno y entrada.
En estos años el Nazareno era protagonista absoluto de la solemnidad del
Corpus pues la misa se celebraba en la plaza de España, dos años en medio de la
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plaza y uno más en la fachada de la iglesia, donde está la cerámica de la Milagrosa.
En los años 80 se pasan graves apuros por la escasez de costaleros locales,
por lo que hay que recurrir a otros de La Algaba, Lebrija y San José que venían a las
órdenes del señor Dirol. Incluso en el año 1990 hubieron de meterse bajo el paso
la totalidad de la Junta de Gobierno, siendo capataz del Nazareno Pedro Mulero y
Domingo Moya, con su célebre cuadrilla de “Los Pellejos”, en el palio.
Se vende el primer paso del Nazareno a una Hermandad de Jerez de los Caballeros
y se continúa con el proyecto del paso para Nuestro Padre Jesús Nazareno, según
el acta del 12 de octubre de 1983, que
se le encarga a Manuel Ríos en alpaca
plateada y que importa 1.750.000 ptas.
En la Función del Quinario de
1986 la Virgen está en la delantera
del altar, pero sin corona, y es que el
entonces señor Arzobispo Fray Carlos
Amigo Vallejo le impondría una nueva.
En el Miércoles Santo del 1987,
15 de abril, se estrena la figura del
Cirineo, obra del muy joven imaginero
Manuel Ramos Corona, al que también
se le encarga un romano que no
llegaría hasta años después.
Este mismo año de 1987
presenta la dimisión el que desde
el inicio de la Hermandad había
sido Hermano Mayor, Juan Manuel
González Hinojosa, sustituyéndolo
el Teniente Hermano Mayor Diego
Gómez Vélez, hasta las elecciones de Foto 2: El señor Arzobispo Fray Carlos
octubre en que es elegido Manuel Lérida Amigo Vallejo impone a la Virgen de la Salud
una nueva corona. Archivo de la Hermandad.
Yébenes.
Entre octubre de 1992 y febrero del 93, la Parroquia es sometida a una gran
restauración por lo que la Junta aprovecha para solicitar a Palacio permiso para
construir una hornacina en el lateral izquierdo de la capilla del sagrario en la que
ubicar a Nuestro Padre Jesús Nazareno. Se encarga el mármol en enero de 1993
a la empresa Ilipa, S.L. de Juan José Velasco, de Alcalá del Río, por un importe de
660.000 pta. La obra consistió en desplazar la lápida funeraria del lado izquierdo al
derecho, junto a la otra existente, construir la hornacina y altar delantero sostenido
con columnas y nueva instalación eléctrica, obra que se encarga al contratista local
Juan Barea Gil de Montes, presupuestándolo en 675.000 ptas, sabiéndose que el
5 de marzo de 1993 las obras ya están realizadas.
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También durante el período de Manolo Lérida se construye la casahermandad, en la que se alojaron nuestras dos imágenes titulares por estas obras
de restauración en la parroquia. El regreso se efectuó el 13 de febrero de 1993 y el
Nazareno ya se alojó en el nuevo altar.
En enero de 1997 se celebran elecciones de las que resulta que vuelve
al cargo de Hermano Mayor Juan Manuel González Hinojosa, encontrándose con
un hecho que causa gran preocupación: la Imagen del Nazareno está atacada
por insectos, al haberse observado orificios en distintas partes, por lo que se
acuerda consultar con expertos que asesoren a la Junta. Se reciben tres informes
coincidentes en la necesidad de someter a la imagen a un tratamiento para atajar
el ataque de xilófagos que hacen peligrar su integridad. Después volvemos sobre el
tema ya que se prolongó en el tiempo.
Hemos mencionado antes que se había entregado al imaginero Manuel
Ramos Corona una determinada cantidad para la realización de la figura de un
romano para el paso del Nazareno. Se hacen gestiones para su realización y así
completar la escena, hecho que se consigue para el Miércoles Santo de 1998
en que salió por primera vez. La figura importó 150.000 ptas. y su indumentaria
260.000 ptas. realizada en los talleres de Manuel de los Ríos. Por cierto en este
año fue la última vez que salió el paso anterior ya que la Junta tenía intención
de sustituirlo por otro nuevo pero, ante el elevado coste económico, se decidió
ampliarlo en una trabajadera y reformarlo totalmente por lo que hubo que realizar
una nueva parihuela que montaría trabajaderas móviles en sentido vertical; cuatro
capillas, una a cada lado de la canastilla, donde irían los evangelistas; se alargan
los respiraderos con capillas; se incorporan cartelas con escenas de la Pasión y
se completan las esquinas de la canastilla con águilas bicéfalas. Todo ello, según
presupuesto, por 4.400.000 ptas. La forma de pago es de 1.500.000 ptas. a la firma
del contrato, la mitad restante mediado el trabajo y al final, la otra mitad. Hay que
decir que para pagar este proyecto, al igual que antes se había hecho con otros,
varios miembros de la Junta adelantaron distintas cantidades. El nuevo paso llegó a
la Casa-Hermandad el 4 de marzo de 1999. El Nazareno fue colocado por primera
vez en este paso el Lunes Santo, siendo bendecido por don José Antonio, nuestro
predicador, en la mañana del Miércoles Santo, día 31 de marzo.
En las capillas de los respiraderos se colocaron posteriormente las imágenes
de San Fernando, fundador de este pueblo, San José, patrón de San José de La
Rinconada, sufragadas por este Ayuntamiento, y san Gregorio por el de Alcalá del
Río, siendo realizadas las tres por Manuel Ramos Corona y un importe de 150.000
ptas. cada una.
Volvemos sobre los xilófagos en la imagen del Nazareno. Hasta julio de 1998
no se recibe la autorización de Palacio para la restauración de la imagen porque el
Cabildo en el que se aprobó fue impugnado y se inició un período de gestiones,
hasta que el Sr. Vicario General falla a favor de la Junta y pone fin al proceso.
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Aunque se había aprobado la restauración y tratamiento de xilófagos y lo urgente
era esto último, la Junta acuerda el traslado de la imagen a la Casa-Hermandad de
manera privada, el 16 de septiembre de 1998 donde será sometida al tratamiento
oportuno por un cualificado especialista que no quiso que constara su nombre.
El tratamiento consistió en inyección de productos químicos por los orificios,
tratamiento con gases y aislamiento con
material plástico durante diez días, lo
que dio resultado positivo ya que no han
vuelto a aparecer.
En 2001 se cumple el Cuarenta
Aniversario de la Hermandad y, entre
otros actos, la Junta decide que el
Nazareno esté durante toda la cuaresma
en el altar central del sagrario.
Ya era párroco desde el año
anterior don Florencio Bernal por la
muerte de don Aurelio en enero de 2000.
También se editó un cartel extraordinario
que se presentó el 18 de enero.
Lo que no había sucedido en
cuarenta y cuatro años anteriores,
ocurrió en 2005: no se salió por la
lluvia, acompañada de un frío intenso
de hasta siete grados bajo cero aquella
madrugada. Después de tres reuniones
de la Junta, se suspende finalmente a las
21,40 horas, decidiéndose dar algunas Foto 3: Nuestro Padre Jesús Nazareno ocupa
chicotás dentro de la iglesia a instancias el altar central del sagrario en el Cuarenta
de los costaleros, tocando la banda de Aniversario de la Hermandad. Foto del autor.
los Gitanos una marcha y el paso del Nazareno avanzó hasta la lámpara central
y volvió a su sitio. La banda del Perdón tocó “Salve, Madre de la Salud” y el palio
avanzó también hasta la lámpara. Volvió a repetirse la operación con el paso del
Nazareno y de la Virgen. Diego Gómez entonó la Salve en honor a la Virgen y
posteriormente se rezó del Vía Crucis.
Destacar una novedad que se produce este año 2005 como es la
colocación de los pasos. Se estaba restaurando la pintura del altar delante del
de san José y no se podía colocar el palio en su lugar por haber un andamio
montado, y don Florencio ordena que los dos pasos se coloquen delante del altar
mayor, una estampa que no habíamos visto nunca ni se ha vuelto a producir.
Se convocan elecciones el 24 de junio de 2005 de las que resulta elegido
Hermano Mayor Patricio Mulero Tudela quien ya empieza a tratar de restaurar el
Cristo Chico y se constituye el Grupo Joven.
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Es de resaltar la novedad que se produce en el Vía Crucis de 2006: la
imagen del Nazareno es portada por primera vez por costaleros en el antiguo paso
de la custodia, con motivo de cumplirse el quince aniversario de la cuadrilla, y
también en este 2006 el costalero David González hace entrega a la Hermandad de
la marcha “A ti, Jesús. Al Señor de la Salud de La Rinconada” que sería estrenada
en la Semana Santa del año siguiente.
Y se volvió a repetir la situación de 2005 en 2008: no se salió por causa de
la lluvia.
Previa aprobación en cabildo, en febrero de 2009 la imagen del Nazareno
es llevada a restaurar a Ramos Corona. La restauración consistió en la fijación del
pie a la peana y nueva policromía porque estaba muy oscuro por efecto del humo
de las velas y el paso del tiempo.
Desde principio de
este mismo año 2009
comienza la Junta a
perfilar los actos para
la celebración del 50
Aniversario a partir
de octubre del año
siguiente y todo 2011.
De estos actos destaco
la salida extraordinaria.
De extraordinario
éxito se puede calificar
esta celebración de la
que muchos de vosotros
fuisteis protagonistas.
Podríamos
haber
Foto 4: Nuestro Padre Jesús Nazareno procesiona solo en el
abundado en muchos
paso en la salida extraordinaria por el Cincuenta Aniversario
Fundacional. Foto del autor.
más detalles sobre “los
Nazarenos”, pero el espacio obliga, siendo mi intención que conozcáis un poco
mejor a nuestra venerada imagen en el cincuenta aniversario de su bendición que
se cumple el 22 de marzo próximo.
Antonio Mulero Tudela

Nota: Para la redacción de la ponencia se ha consultado el informe de restauración
del I.A.P.H.,” Imágenes e imagineros de Alcalá del Río en la segunda mitad del siglo
XX” de Antonio García Herrera y los apuntes del que será libro que escribe el autor
sobre la Hermandad.

Dueño, Señor y Timonel
Bendita astilla de fe clavada en el corazón. La astilla que no hiere. La
astilla que solo llena. Tu astilla, tu origen, el germen del amor, del clamor y la
emoción. Bendita astilla que, cincuenta años atrás, apuntaló Dios en un pueblo de
adoquines viejos enquistado en un rincón del río Guadalquivir. Cincuenta años,
que es medio siglo, La Rinconada que ve la vida pasar a la medida de tu zancada.
Hace cinco décadas que la gubia talló el porte de tu grandeza. Y cincuenta años
llevas sin hacer ruido, sin querer hacer ruido. Porque Tú nos miras paciente,
desde la sombra profunda y extensa que tu Madre va dejando. Porque Tú siempre
escuchas. Siempre. Tú eres dueño, señor y timonel de la fe en este pueblo.
¿Cuántas oraciones escuchaste, Nazareno? Cuántas súplicas, cuántas
plegarias, cuántas lágrimas derramadas sobre la madera de tu trono… Cuántas
huellas marcadas en la talla de tu pie derecho. Tu pueblo, mi pueblo… cincuenta
años siguiendo tus pasos, Nazareno.
Cincuenta años siguiendo
la senda del Nazareno.
Cincuenta años sintiendo
el peso de tu madero.
Cincuenta años de oraciones,
de plegarias y de rezos.
Cincuenta años viendo a Dios
en tu cara, mi Nazareno.
Cincuenta años siendo,
pilar de todo un pueblo.
La fuerza, el empuje, el credo,
la valentía del rinconero.
Que la fe está en el alma,
y en el alma de todo el pueblo,
impregnado está tu nombre,
Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Tu nombre está escrito,
en el cariño y en el desvelo,
en la mirada cansada,
de la anciana y su nieto.
Ella le enseña a quererte,
al niño de su desvelo.
Quiere que siempre lo tengas
grabaíto en el pensamiento.
Tu nombre araña el alma
del que solo abre su pecho,
cuando te tiene frente a frente
y ve al Dios rinconero.

La Rinconada dichosa siente
la presencia de su moreno,
la devoción en ti se une
en un único rezo.
Cincuenta años sintiendo,
cincuenta años queriendo,
cincuenta años rezando,
cincuenta años de Nazareno.
Cincuenta ofrendas de amor,
cincuenta piropos en verso,
cincuenta plegarias del alma
cincuenta miradas al cielo.
Que la cuenta no se detenga,
corre que corre el tiempo,
porque la suma siempre llena
a tu lado, Nazareno.
Cincuenta no son nada
en la medida de mi tiempo,
porque mi tiempo lleva tu nombre,
el de mi Cristo Nazareno.
La cuenta nunca acaba
en el pueblo de tu reino,
porque para el rinconero
tu amor siempre es eterno.
Cincuenta años de fe,
cincuenta años de rezos,
cincuenta años contigo,
¡Viva Jesús Nazareno!
Rafael Reyes Soriano
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Noticias de interés

CUOTAS DE HERMANOS

ITINERARIO VÍA CRUCIS 50 ANIVERSARIO

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 10 de marzo y las cuotas semestrales, en
marzo y entre el 1 y 10 de septiembre. Los hermanos que no la abonan por el
banco, pueden hacerlo a nuestro cobrador autorizado.
Los hermanos que tengan cuotas pendientes de pago tienen que normalizar
esta situación para hacer su Estación de Penitencia. Cuota 15€.
Según el artículo III-Sesión IV-Regla XXI-Art.e.
El hermano causará baja después de apercibido por impago de cuotas
injustificadas durante TRES ejercicios.

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
14, 15 y 16 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 miércoles, 14 de marzo,
al sábado, 24 de marzo, en horarios de 18:30h. a 21:00h. y el sábado, día
24 de marzo, de 11:00h. a 14:00h.
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 (niños menores de 10 años)

12 euros.

a.

Papeleta de sitio (adultos)

15 euros.

b.

Insignias						

20 euros.

c.

Varas Insignias					

25 euros.

d.

Varas Presidencia y Bocinas			

30 euros.

e.

Papeleta de sitio sin salir en la cofradía		

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

Salida del Templo
C/ Amargura
C/ Julia Palomo
C/ Rosal
C/ Jesús Nazareno

C/ Cervantes
C/ Madre Teresa
C/ Plaza de España
C/ Maestro Morillo
C/ Aire

C/ Plaza Rguez. Monte
C/ Laguna
C/ Plaza de España
C/ Pedro Criado
Entrada al Templo

Se invita a todos los hermanos a portar un CIRIO en el Vía Crucis.
Lugar de recogida en el Sagrario a las 20:30h.
A la terminación del Vía Crucis se presentará el Cartel del 50 Aniversario
de la Bendición de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

CABILDO DE SALIDA DEL MIÉRCOLES SANTO 2018
En cumplimiento de lo establecido en nuestras Reglas, se te convoca al
Cabildo de Salida que se desarrollará (D.m.) el sábado, día 10 de marzo a
las 17,30 horas en primera convocatoria y a las 18,00 horas en segunda.

NUEVO ITINERARIO DEL MIÉRCOLES SANTO 2018
Horario aproximado de la Cruz de Guía:
20:00-Salida del Templo
20:05-C/Amargura
20:10-C/Julia Palomo
20:35-Fco. García de la Fte.
20:50-Esquina Rancho
20:55-Carretera Nueva
21:05-C/Cruz de Alcalá
21:20-C/Julia Palomo

21:30-C/ Rosal
21:40-C/Jesús Nazareno
21:45-C/Cervantes
21:50-C/ Madre Teresa
22:00-Plaza de España
22:05-Saludo Hdad. Dolores
22:20-Andén del Ayuntamiento
22:30-C/Pedro Criado

22:40-Carretera Nueva
23:00-C/Maestro Morillo
23:10-C/Aire
23:25-Plaza Rodríguez Monte
23:35-Laguna
23:40-Plaza de España
23:50-C/Jesús Nazareno
00:00-Entrada al Templo

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL 2018
Paso de Jesús Nazareno:
Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Redención. Córdoba
Paso de María Santísima de la Salud:
Banda Municipal Cristo del Perdón. La Rinconada (Sevilla)
Nuevo sistema de comunicación a través de WhatsApp
La Hermandad de la Salud pone en funcionamiento un nuevo sistema de información a través
de WhatsApp, continuando la senda de mejora de los sistemas de comunicación de nuestra
Corporación. Así este nuevo medio de información viene a complementar los ya existentes a
través de la página web corporativa, así como las redes sociales y el tablón de anuncios situado
en la Casa de Hermandad.
¿Cómo funciona? La Hermandad comunicará, a través de mensaje instantáneo, las informaciones que por su importancia sean de interés para el hermano, realizando envíos a aquellos
números que, previamente, se hayan registrado. El número asociado a esta cuenta de WhatsApp no atenderá llamadas telefónicas ni responderá mensajes, ya que es un medio de información, no de consulta. Igualmente es necesario recalcar que no es un grupo para la interacción
de los miembros.
¿Qué se pretende? La información inmediata a los hermanos de cuantos actos, cultos, actividades o noticias genere la Hermandad.
¿Cómo recibir los mensajes? Para recibir toda la información se deben seguir los siguientes
pasos: *Añada en la agenda de contactos de su teléfono móvil nuestro número de tlf.: 657 478
055 (puedes hacerlo con el nombre INFO HDAD. SALUD). Si no tiene guardado el número en
la agenda, no le llegarán algunos mensajes.

