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Salutación del Hermano Mayor

Queridos hermanos en Cristo:

 Presentamos un nuevo boletín 
de Cuaresma de nuestra Hermandad, 
mediante el que pretendemos mantener 
nuestro tradicional canal de comunica-
ción con vosotros, haciéndolo compatible 
con esas otras formas de conectar con la 
realidad de la Hermandad a través de las 
redes sociales.

 No por haberlo querido, lamen-
tablemente este boletín será un ejemplar 
único, histórico e inédito, pues andando 
los años, cuando los que nos precedan en 
el tiempo lo tengan en sus manos, podrán 
rememorar las extraordinarias circuns-
tancias sanitarias, económicas y sociales 
que nos han tocado vivir desde que a co-
mienzos del pasado año 2020 se declarara 
la pandemia por COVID-19. 

 Mucho se nos ha ido por el cami-
no durante este pasado año. La sombra de 
la enfermedad y de la muerte ha recorrido 
a nivel mundial todos y cada uno de los 
rincones en los que habita el ser huma-
no. Aún hoy seguimos luchando contra 
este terrible mal, poniendo todas nuestras 
esperanzas en la administración de vacu-
nas que sean eficaces y suficientes para 
revertir la situación y retomar con cierta 
normalidad aquello que anhelamos y que 
mientras teníamos a nuestro alcance, tal 
vez no supimos valorar en su justa medi-
da.

 
 El mundo cofrade, ante tan difícil 
situación, ha sabido adaptarse y dar una 
respuesta contundente mediante la caridad 
y la fraternidad con nuestros semejantes, 
con todos aquellos que lo han pasado y 
lo siguen pasando mal por la pérdida de 
puestos de trabajo y por el azote de la en-
fermedad en tantas y tantas familias. 

 Durante los meses de confinamien-
to estricto y sin querer dejar de rendir culto 
a nuestros Titulares, en un alarde de ima-
ginación y de esfuerzo colectivo, hemos re-
currido a las redes sociales para a través de 
distintas plataformas hacer llegar a nues-
tros hermanos y hermanas la celebración 
de distintos actos cultuales, que permitie-
ran dentro de las limitaciones no obstante 
acercar a nuestros Titulares a todos y cada 
uno de los hermanos que frustrados en sus 
expectativas para la Cuaresma y la Semana 
Santa no tuvieron más remedio que recu-
rrir a este tipo de plataformas para sentirse 
más cerca si cabe de sus más preciadas de-
vociones.

 La evolución de la pandemia está 
resultando compleja, al punto de que ya 
inmersos en una nueva Cuaresma pode-
mos confirmar la suspensión de cualquier 
acto de culto externo, quedando limitadas 
nuestras opciones al culto dentro de los 
Templos bajo estrictas medidas de seguri-
dad y limitación de aforos.

 En estos difíciles momentos creo 
que el carisma cofrade debe hacerse valer 
más que nunca. No seamos solo cofrades 
de tambor, de palos y trabajaderas, que 
también; no seamos solo cofrades de cirio 
en cuadril y pértiga reluciente, de ricos 
bordados, de velas rizadas, de mantos de 
claveles o de perfumadas jarras de rosas y 
orquídeas, de nardos o gladiolos, que tam-
bién. No demos la impresión equivocada 
por muchos estamentos sociales y ecle-
siásticos que nos importan más las formas 
que la esencia. Todo lo contrario, si hemos 
demostrado durante este año una respon-
sabilidad madura y reflexiva, es porque el 
cofrade antes de serlo es cristiano, y por 
tanto sabe sin complejos cuál debe ser su 
papel en la Iglesia y en la sociedad a la que 
pertenece. No debemos sentir complejo 
alguno por lo que somos, por lo que sen-
timos y por cómo lo expresamos. Así lo 
heredamos de nuestros mayores, y así lo 
transmitiremos a nuestros hijos, en una 
cadena inquebrantable que se extiende 
por más de seis siglos de historia. No de-

jemos que nada ni nadie nos hagan callar, 
defendamos con honestidad y convenci-
miento nuestras creencias, nuestra forma 
de pensar y sentir, tan marcadas precisa-
mente por los sentidos en esta tierra que a 
bien llamamos y llevamos a gala de María 
Santísima.

 En mi condición de Hermano Ma-
yor apelo, queridos hermanos y hermanas, 
a vuestras más profundas convicciones re-
ligiosas, las vuestras y las mías, para que 
con el faro de guía que siempre es la Fe en 
Cristo resucitado caminemos en la senda 
de la Esperanza, confiados que solo Dios 
tiene razones que la razón humana no en-
tiende, y si en este momento de la histo-
ria nos ha tocado a nosotros vivir tan ex-
cepcional situación pandémica, sepamos 
siempre leer entre renglones y encontrar 
el verdadero significado de la Palabra, que 
es fuente de vida eterna.

José Fernández Mora

Eventos
C/ Santo Entierro 22
Tlfno: 618001738 
Lunes y Miercoles 17:00h a 19:00h
Martes de 10:00h a 14:00h - 17:00h a 19:00h
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Salutación del Director Espiritual

 Queridos hermanos: 

 Ante todo, quisiera dar gracias a 

Dios por haberme permitido en este año 

comenzar a ser el Director espiritual de la 

Hermandad. Pido al Señor estar a la altu-

ra de esta misión y poder prestar la ayuda 

conveniente para que el Señor nos conceda 

a todos crecer juntos en gracia y santidad. 

Quisiera dedicaros unas palabras de áni-

mo en este año tan peculiar en relación a 

la Semana Santa. A todos nos gustaría ver 

la imagen de nuestro Señor Jesús Nazareno 

recorriendo las calles de San Fernando en 

la madrugada del Viernes Santo. Sin duda, 

ese momento llegará y no hay por qué caer 

en el desánimo. Mientras tanto vivamos el 

momento presente yendo detrás del Señor. 

Ciertamente este año podemos seguir ca-

minando juntos como Hermandad detrás 

de Nuestro Señor Jesucristo, participando 

en este tiempo cuaresmal en la liturgia de 

la Iglesia, especialmente en la Misa domi-

C
alendario de Cultos 2020 Salutación del Director Espiritual

Calendario de Cultos
ENERO

-DIA  3: Dulce Nombre de Jesús Besamanos 
todo el día. Solemne Función a las 20,00 ho-
ras.
-DIA 15: Tercer Viernes de Mes. Cultos  
mensuales a las 19,30 horas

FEBRERO

-DIA 17: Miércoles de Ceniza
-DIA 22: Vía Crucis Consejo de Hermanda-
des

 MARZO

-DIA 7: Solemne traslado de Jesús Nazareno 
al Altar de Cultos, 
-DIAS 9 al 13: Quinario a las 19,30 horas.
-DIA 13: Quinario Santa Misa a las 19,00 
horas.
-DIA 12:  Acto reverencial a la Imagen de Je-
sús Nazareno
-DIA 14: Solemne Función Principal a las 
11:00 horas.
-DIA 26: Vía Crucis de Jesús Nazareno, des-
pués de misa.

ABRIL

-DIA 2: Santos Oficios 17:00 h.
-DIA 16: Tercer viernes de mes. Cultos men-
suales 19:30 h.

MAYO.

-DIA 21: Tercer Viernes de Mes. Cultos  
Mensuales a las 19,30 horas.

JUNIO

-DIA 18: Tercer Viernes de Mes. Cultos  - 
-DIA 26: Acto Reverencial Extraordinario 

por el XI Aniversario de la concesión del tí-
tulo de Regidor Perpetuo.
Solemne Función a las 20,00 horas

JULIO

-DIA 16: Tercer Viernes de Mes. Cultos  
mensuales a las 19,30 horas.

AGOSTO

--DIA 20: Tercer Viernes de Mes. Cultos  
Mensuales a las 19,30 horas.

SEPTIEMBRE

-DIA 14: Celebración Exaltación de la Santa 
Cruz. 20:00 horas.
-DIA 15: Rosario de Antorchas con la Ben-
dita Imagen de Mª. Stma. De los Dolores a 
las 21:00 h.
-DEL 22 AL 24: Triduo a las 19,30 horas. 
-DIA 25: Solemne Función a las 20,00 horas.

OCTUBRE

-DIA 15: Tercer Viernes de Mes. Cultos  
mensuales a las 19,30 horas.

NOVIEMBRE

--DIA 19: Tercer Viernes de Mes. Cultos men-
suales a las 19,30 horas. Misa de Réquiem por 
los hermanos fallecidos de la Hermandad

DICIEMBRE

-DIA 17: Tercer Viernes de Mes. Cultos  
mensuales a las 19,30 horas.

nical y en los diversos cultos y actos que las 

circunstancias nos permitan. 

 Queridos hermanos, la Cuaresma 

es un camino que desemboca en la Pasión, 

Muerte y Resurrección de Jesús. Este cami-

no se nos presenta ahora por delante y se nos 

invita a caminarlo junto con nuestro Señor. 

Acompañémosle y dejémonos salvar por Él. 

Dejemos que su amor nos toque de nuevo y 

reavive en nosotros la fe. Dice San Pablo: 

“Vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me 

amó y se entregó a sí mismo por mí” (Ga 

2,20). Cristo ha dado su vida por nosotros y 

ha resucitado para liberarnos de la esclavi-

tud del pecado y darnos una vida nueva. 

 Que esta Santa Cuaresma 2021 sea 

un tiempo de gracia y de salvación para to-

dos, para que podamos gustar la vida nueva 

que Cristo ha ganado para nosotros. 

Rvdo. P. Antonio Pablo Jiménez Gil
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Querido Hermano/a:

 Según el diccionario de la Real 
Academia de la Lengua, caridad, (del la-
tin   carĭtas, -ātis) significa “actitud soli-
daria  con  el  sufrimiento  ajeno” o en otra 
acepción, “limosna que se da o auxilio que 
se presta a los necesitados”. La situación de 
pandemia que nos ha tocado vivir desde 
principios del año 2020 nos ha impedido 
llevar a cabo la mayor parte de los proyec-
tos que teníamos, en clara consonancia con 
las definiciones y la esencia de la caridad.

 No hemos podido poner en mar-
cha el programa de acompañamiento a 
personas enfermas ingresadas en nuestro 
hospitales o comenzar el convenio de cola-
boración solidaria con UPACE de San Fer-
nando o iniciar el voluntariado de prisio-
nes o ayudar en el aprendizaje de los más 
pequeños. La situación de confinamiento 
total y las restricciones posteriores no lo 
han hecho posible. Eso no quiere decir que 
nos hayamos olvidado de ello. Solamente 
estamos esperando a que el virus lo permi-
ta.

 No obstante, si nos hemos de los 
más necesitados. Puntualmente como cada 
año por Navidad, repartimos los lotes ex-
traordinarios de comida y productos na-
videños a aquellas familias en situación de 
mayor vulnerabilidad. Este año, además, 

incluimos productos de higiene, tam-
bién necesarios en todas las familias. 
Para poder hacerlo, hicimos dos reco-
gidas de alimentos en supermercados 
de nuestra ciudad (Supersol, Carrefour 
Market, ALDI, DIA y Mercadona). Es 
justo agradecer a sus responsables la 
colaboración prestada y las facilidades 
para poder hacerlo. Y gracias a que las 
recogidas fueron generosas, hemos po-
dido seguir ayudando a familias necesi-
tadas.

 Pero tenemos que seguir hacien-
do caridad. Y tenemos que hacerla to-
dos. Y podemos hacerla todos. Volvien-
do a la real Academia de la Lengua, en 
otro de sus apartados define la caridad 
como “la virtud teologal del cristiano 
que consiste en amar a Dios sobre todas
las cosas y al prójimo como a uno mis-
mo”. Y esto está al alcance de todos en 
cada día de nuestra vida. Si respetamos 
las normas sanitarias para no contagiar 
a los demás, estamos haciendo caridad. 
Si no criticamos a los demás cuando no 
están delante, estamos haciendo cari-
dad. Si ofrecemos ayuda cuando no se 
nos pide, estamos haciendo caridad. Si
entendemos a los demás cuando no 
piensan como nosotros, estamos ha-
ciendo caridad. En definitiva, si vemos a 
Dios en el prójimo, podemos hacer cari-
dad cientos de veces cada día.

 La situación de pandemia no está 
poniendo a prueba como sociedad. Y tris-
temente no todo el mundo está a la altura. 
Que por lo menos nosotros, los cristianos, 
los Hermanos de Nuestro Padre Jesús Naza-
reno, Santa Cruz en Jerusalén y María San-
tísima de los Dolores, nos distingamos por 
nuestra caridad en el sentido religioso de la 
definición. Que cuando alguien nos vea, nos 
reconozca por nuestro hechos.

 Sin otro particular, recibe un cor-
dial abrazo en la esperanza de que pron-
to podamos vernos ayudando también a 
los que los que más lo necesitan.

Miguel Angel Moya Molina

LA CARIDAD EN TIEMPOS DE PANDEMIA
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- Brillante banda de música del Regimiento de 
Infantería de Marina dirigida por el prestigio-
so compositor Sr. D. Germán Álvarez Beigbe-
der.

- Sección de 24 penitentes del Nazareno.

- Paso de San Juan de La Palma.

- Sección de Penitentes.

- Paso de la Santa Mujer Verónica.

- Sección de Penitentes.

- Paso de Santísima María Magdalena.

Estas imágenes lucirán artísticos adornos y los 
pasos se alumbrarán con acetileno.

- Insignias de la Real Hermandad del Santo 
Cristo de la Expiración.

- Sección de penitentes con túnica blanca y ca-
pirote verde.

- Banderola de la Virgen Santísima en su So-
ledad.

- Penitentes con túnica negra y cinturón blan-
co.

- Estandarte de la Real Cofradía del Santísimo 
Cristo atado a la Columna y María Santísima 
de las Lágrimas.

- Penitentes con túnica blanca y capirote mo-
rado.

- Insignias del Santísimo Cristo de la Ve-
ra-Cruz.

- Penitentes con túnica negra y cinturón ama-
rillo.

- Senatus.

- Sección de veinte penitentes con túnica gra-
nate y capirote y cinturón negros.

- Clarineros.

El Archivo Historico 
de la Hermandad

LA PROCESIÓN DE LA 
MADRUGADA. 1924.

 A los que nos gusta la Historia en 
general y somos cofrades, nos tiene por 
fuerza que apasionar la historia de nues-
tras hermandades y cofradías. Y para saciar 
nuestra sed de aprender, los archivos de las 
propias hermandades y las hemerotecas, 
nos acercan a esa intrahistoria cercana o le-
jana, a veces oculta y otras tantas veces oída 
de labios de nuestros queridos ascendien-
tes. Cualquier hermandad o cofradía que, 
como la nuestra, tenga más de dos siglos de 
vida, habrá pasado por miles de vicisitudes 
y cambios. La esencia es la misma desde su 
erección canónica hasta nuestros días, pero 
esos cambios son los que gusta conocer a 
los amantes de la historia.

 ¿Cómo se celebraba la procesión de 
la madrugada del viernes Santo de nuestro 
Nazareno y de nuestra Virgen de los Dolo-
res hace un siglo? 

 ¿Difiere mucho de cómo se celebra 
ahora? 

 La respuesta es sí. Y eso es lo que 
vamos a desgranar en las próximas líneas. 
La Salida Procesional de nuestra herman-
dad en 1924. Texto extraído íntegramente 
del periódico “Heraldo de San Fernando”, 
ejemplar nº 2698 del Miércoles 16 de Abril 
de 1924 (Miércoles Santo).

VENERABLE E ILUSTRE HERMAN-
DAD DE NUESTRO PADRE JESÚS 

NAZARENO Y MARÍA SANTÍSIMA 
DE LOS DOLORES.

----------------------------------------------
VIERNES SANTO

Procesión de Madrugada.
----------------------------------------------
Hora de salida a las dos en punto de la 
madrugada, hora oficial.
 (Dios mediante).

Orden de la Procesión:

- Guardias municipales y serenos abrien-
do marcha.

- Cruz de mano.

- Dos grandes y artísticos faroles.

- Sección de treinta penitentes con túnica 
y capirote morados y cíngulo amarillo.

- Estandarte.

- Banderola.

- Dos Clarineros.

- Cruz alzada, turiferarios y acólitos, Ve-
nerable Clero Diocesano de la Iglesia Pa-
rroquial de San Pedro y San Pablo.

- Junta de Gobierno de la Cofradía.

- Suntuoso Paso de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno artísticamente exornado y lu-
ciendo espléndida iluminación de calci-
leno y cera.
 

- Representación de Cofradías y Her-
mandades.

- Espléndido paso de la Virgen Santí-
sima de los Dolores luciendo valiosas 
alhajas y brillantemente iluminado con 
cera y calcileno.

- Preste y vestuario del Venerable Clero 
Diocesano.

- Excelentísimo Ayuntamiento.

- Banda de cornetas y tambores y pi-
quete de Infantería de Marina.

 La hora de salida es como de-
jamos indicada, las dos en punto de la 
madrugada (hora oficial) y la proce-
sión recorrerá (D.m.) el siguiente iti-
nerario:

 Plaza de Sagasta, Constitu-
ción, Fábrica del Tranvía, Plaza del 
Carmen, Constitución, Alameda Mo-
reno de Guerra, calle General Valdés, 
Plaza Alfonso XII, calles Cortes, Mu-
ñoz Torrero, General Auñón, Colón, 
General Pasquín, Maestro Portela, 
Manuel Roldán, Colón, Escaño, Arias 
de Miranda, Constitución, Plaza de 
Sagasta y a su templo.

 Esta Junta de Gobierno, ex-
presa su agradecimiento más profun-
do al vecindario de esta ciudad por la 
cooperación que le ha prestado en el 
año actual.
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 Se ruega a los hermanos que de-
seen formar parte del cortejo religioso, 
vistiendo túnicas de penitentes, que se 
personen en la Sacristía de la Iglesia Ma-
yor Parroquial, a la una y quince de la 
madrugada (hora oficial), con el fin de 
organizar la procesión para que puedan 
abrirse las puertas del templo a las dos en 
punto.

 Se suplica muy encarecidamente al 
público se digne no interrumpir el orden 
ni la marcha de la procesión, absteniéndo-
se de cruzar las filas de penitentes, ni aglo-
merándose en las filas de los pasos.

 Asimismo, rogamos a todos los 
isleños, observen la mayor religiosidad 
y silencio durante el tránsito de nuestro 
amado y milagroso Nazareno por las calles 
de éste, que es su pueblo, y que no se pro-
fieran gritos estridentes y destemplados al 
terminar de cantar una saeta.

 De la cultura y el buen gusto de to-
dos, esperamos en el año presente, una gran 
prueba, para demostrarle a muchos, que no 
han sabido juzgar ni comprender a este pue-
blo.

LA JUNTA DE GOBIERNO.

Hasta aquí la descripción de cómo celebra-
ban la procesión del Nazareno hace un siglo. 
Sólo con leer estas líneas, nos hacemos una 
idea de cómo transcurría la madrugada a 
principios del siglo XX: Cinco pasos, seccio-
nes con penitentes de distintas hermandades, 
un itinerario que recorría media Isla que ya 
lo querríamos muchos ahora, (se notan un 
poco mis preferencias) y la organización de 
la procesión poco antes de la salida.
 
Ni mejor ni peor que ahora. Era otra época. 
Espero que hayan viajado en el tiempo y que 
estas letras hayan servido para que nuestros 
hermanos conozcan algo más de nuestra his-
toria como hermandad.

Agradecemos al Archivo Quijano la cesión 
de las fotos que ilustran el artículo.

RAFAEL OLVERA CRUZ. 
ARCHIVERO DE LA HERMANDAD.

El A
rchivo H

istorico de la H
erm

andad 

Solem
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uinario

La Venerable y Muy Antigua Hermandad 
de Penitencia de Nuestro Padre Jesús Nazareno, 

Santa Cruz en Jerusalén y María Stma. de los Dolores

Establecida Canónicamente en la Parroquia de 
San Pedro y San Pablo de esta Ciudad de San Fernando

SOLEMNE QUINARIO
en Honor y Gloria de nuestro Amantísimo Titular en la Iglesia 

Mayor Parroquial de San Pedro y San Pablo durante los días 9, 10, 
11,  12 y 13 de  marzo, comenzando a las 19:30 h. con el rezo del 

Santo Rosario y Letanía, Ejercicio del Quinario y a continuación la 
celebración de la Eucaristía, día 13 a las 18:30 horas.

Viernes, 12 de marzo, 

ACTO REVERENCIAL
A la Venerada Imagen de Ntro. Padre Jesús Nazareno que 
estará expuesta todo el día a la contemplación de los fieles 

Domingo, día 14 de marzo a las 11:00 h. SOLEMNE

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Ocupando la Sagrada Cátedra 

Fray David Alarcón Losa, O.C.D.
del Convento de Nuestra Señora del Carmen

de San Fernando

Capilla Musical Ensemble Jubilate Deo 

Día 7 de marzo será el

SOLEMNE TRASLADO
de la Bendita Imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno al altar de Cultos.
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Grupo Joven
``ALGO MÁS QUE UN GRUPO JOVEN´´

 Tras muchos años siendo cofrade y 
perteneciendo a nuestra hermandad y a su 
Grupo Joven donde he pasado por sus dife-
rentes áreas, hace un año se me encomendó 
que adoptase una nueva postura dentro de 
este, la de presidirlo, una nueva etapa que an-
siaba desde hacía bastante tiempo y a la cual 
llegaba con una ilusión tremenda, ya que 
contaba con el apoyo y respaldo del grupo 
cofrade.

 Desde el primer día y contando con 
la opinión de todos los componentes del 
grupo y del Vocal de Juventud, tuvimos claro 
que ante todo somos un órgano de la Her-
mandad y esta, asimismo lo es de la Iglesia, 
y por consiguiente debemos hacer especial 
hincapié en el ámbito de la caridad y culto.

 Buenos ejemplos de caridad han sido 
entre otras, la campaña de recogida de ma-
terial escolar el pasado mes de septiembre 
que tenían como destinatarias las familias 
que necesitaban esa ayuda en los tiempos tan 
difíciles que vivimos, o la segunda edición 
de la Gala Solidaria de Magia cuyos ingresos 
fueron destinados en beneficio a la campaña 
“Ningún Niño Sin Juguetes”. 

 Por desgracia, la Covid-19 no 
nos ha dejado desarrollar todas las 
actividades y proyectos que teníamos 
en mente, pero si por algo nos hemos 
caracterizado, ha sido  por darle la 
vuelta a la situación e intentar ponerlo 
todo de nuestra parte en la medida de 
lo posible y dentro de nuestras capaci-
dades.

  Un buen ejemplo de esto fue el 
Torneo de Pádel, suspendido en el mes 
de mayo debido a la pandemia y reanu-
dado en el mes de agosto adaptándonos 
a las medias sanitarias impuestas en ese 
momento. 

 También nos afecto meses después a la 
Gala Solidaria, que se realizó telemáticamente 
en vez de presencialmente como se pretendía 
en un principio, aunque de esta forma pudieron 
disfrutar del espectáculo personas conectadas 
desde diferentes lugares de España e incluso 
nos siguieron desde Francia, Irlanda, Inglaterra, 
Bélgica y Alemania. Gracias a la colaboración 
de todas esas personas pudimos entregar una 
gran cantidad de juguetes. 

 Respecto a las peregrinaciones 
por las diferentes Cáritas de las parro-
quias de nuestra ciudad que la Junta de 
Gobierno anunció el pasado 26 de Junio 
en el acto del X Aniversario del Regidor, 
el Grupo Joven quiso colaborar desde el 
primer instante que supo de esta inicia-
tiva, ayudando a la Junta de Gobierno y 
entregando un detalle a los más peque-
ños que constaría de material escolar y 
de manualidades, juguetes, chucherías…

 Por otra parte, nos complace 
anunciar que tras el gran esfuerzo lle-
vado a cabo por el Grupo Joven durante 
el pasado año, hemos realizado la dona-
ción de las flores de talco para las ochos 
ánforas delanteras del palio de la Virgen 
de los Dolores que se estrenará en la 
próxima salida procesional. Dicha deci-
sión fue aprobada en Junta Ordinaria el 
pasado mes de enero.

G
rupo Joven

G
rupo Joven
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 El Grupo Joven dispone de una mesa 
con reclamos de la Hermandad, donde nos 
esforzamos en buscar y adquirir nuevos y no-
vedosos productos, como por ejemplo masca-
rillas personalizadas, tazas e incluso, recorta-
bles de los pasos de nuestros titulares. Estos 
obsequios pueden adquirirse en nuestra casa 
de hermandad o en la entrada de la parroquia 
todos los meses en los días de culto.

 En la Cuaresma anterior, se envió una 
invitación a los hermanos de entre 12 y 18 
años para formar parte del Grupo Joven de 
la Hermandad, a la que respondieron bastan-
te bien y un gran número de ellos decidieron 
unirse. Actualmente, este grupo está forma-
do por 14 integrantes de diversas edades, que 
abarcan desde los 12 hasta los 18 años.

Desde estas líneas recuerdo a todos los 
hermanos, que os encontréis en dicha 
horquilla de edad, que las puertas de 
nuestra Hermandad y del Grupo Joven 
siempre están abiertas. Es una manera 
distinta de vivir la Hermandad y la Fe 
desde lo más profundo y en compañía. 
Por tanto, aquellos que sintáis esta in-
quietud, nuestra más cordial bienveni-
da. 

Luis Zaldívar Morilla
Presidente del Grupo Joven

G
rupo Joven

V
ia-C

rucis

La Venerable y Muy Antigua Hermandad 
de Penitencia de Nuestro Padre Jesús Nazareno, 

Santa Cruz en Jerusalén y María Stma. de los Dolores

Establecida Canónicamente en la Parroquia de 
San Pedro y San Pablo de esta Ciudad de San Fernando
Celebrará (D.M.) el próximo día 26 de Marzo de 2021 la

Antigua Festividad de Viernes de Dolores

VÍA-CRUCIS
Con la Bendita Imagen de 

Jesús Nazareno 

Regidor Perpetuo de la Ciudad de 
San Fernando

En el interior del Templo
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Gala de magia Solidaria
LA GALA DE LA SERENDIPIA

 Si hay una palabra mágica que 
probablemente no conocías, esa es la pa-
labra “serendipia”, pero es, sin duda, la 
que mejor te define. Serendipia es encon-
trar, por casualidad, algo que ni siquiera 
estabas buscando. Y eso es una forma 
preciosa de describirte a ti, porque has 
sido la pieza imprescindible en uno de 
los actos más bonitos que hemos podido 
llevar a cabo en este año tan distinto y 
tan fatídico en muchos casos. 

 Nada de lo que ocurrió este pasa-
do año se esperaba, de repente llegó…. y 
azotó a muchísimas familias, más de las 
que ya azotaba la vida año tras año y ese 
fue el momento en el que te encontraron 
a ti, por casualidad, ayudándoles mien-
tras tú, en casa, sonreías, disfrutabas… 
y sentías la magia de una gala que, por 
querer ser realidad contra viento y ma-
rea, este año la vivíamos desde casa.

 Y es que este año, la II gala so-
lidaria de magia de la Hermandad del 
Nazareno de San Fernando, nos volvía a 
reunir a este grupo de “amagos” (amigos 
magos como nos llamamos nosotros): 
Chicho de Cádiz, Mago Pepe, Magic 
Salomón, Mago José Luis y Magic Jose. 
Después de bastante tiempo sin vernos 

juntos en un escenario por la pandemia, les 
planteaba la alocada idea que veníamos ha-
blando José Manuel Mora y yo…. otra de 
nuestras locuras pero que, este año, era más 
necesaria que cualquier otro año: “vamos a 
buscar algún teatro que podremos aunque 
con menos público”, “pues si no hasta en la 
calle la hacemos”, “mañana de momento hay 
entrevista aunque no sabemos ni si todos los 
del cartel podremos estar para la gala”, “bús-
came una grúa que vamos a hacer un juego 
de magia en plena calle” … y mil locuras y 
horas y horas de trabajo y constancia de, para 
mí, la persona que le dio todo el sentido a 
la gala y que repartió más ilusiones y sueños 
que nadie: Mora, a quien le doy las GRACIAS 
porque soy el primero que no paró de sonreír 
por él y que seguiré haciéndolo siempre que 
recuerde a “Paco”. 

 Había que ayudar a muchas fa-
milias para que la magia del Día de Re-
yes siguiera existiendo y, por supuesto, 
para que no se perdieran las sonrisas que 
llevábamos tiempo sin ver por estar de-
trás de una mascarilla. Y así fue, todos 
nos pusimos manos a la obra para po-
der llevar a cabo una maravillosa gala en 
streaming y que se disfrutara desde casa. 
No obstante, incluso antes de empezar 
a hacer nuestros juegos, ya se empezó a 
vivir y sentir la magia de la serendipia… 
¡este año en nuestro puzzle también ha-
bría unas piezas muy importantes! Sí, 
este año también contaríamos con la or-
questa Caballati, la cantante Mari Ánge-
les Marín y el cantante Jesús Cabello. Y 
así, sin esperarlo, por casualidad, nuestra 
gala tendría la mejor banda sonora que 
cualquier mago podría esperar: ¡un hilo 
musical desde unas voces y unas notas 
maravillosas para hacernos viajar con 
una sonrisa a nuestra infancia, ahí donde 
todo el mundo se siente mágico/a!

 Y allí nos reunimos, en unos días que 
quedarán guardados para siempre en nuestra 
memoria, que siempre nos recordará el verda-
dero significado de la ilusión por ayudar, por 
colaborar, contra viento y marea… Muchísi-
mas anécdotas, muchas risas sin esperarlas 
por cortes, por fallos que nos hacían unirnos 
más todavía al apoyarnos,… normal, “¡si hace 
mucho tiempo que no actuaba!”, “¡si no sé a 
qué cámara mirar y no veo con los focos!”, 
“¿esta parte la cantaba yo?”… No habrá nun-
ca palabras para describir todo lo que viví y 
todo lo bonito que me hicieron sentir todos/
as y cada uno/a de los/as que participasteis en 
la gala de una forma u otra, nunca podremos 
creernos que tuviéramos incluso que repetir 
la gala por la maravillosa acogida que tuvo 
en el público pero, lo único que tengo claro, 
es que os tengo que dar las GRACIAS, por-
que aunque creemos que nuestros titulares 
nos unen en estos momentos, fuisteis todos/
as vosotros/as los que aceptasteis participar 
y eso, eso es lo que me hace sonreír a día de 
hoy pensando que en esos momentos siento el 
verdadero sentido de la palabra “magia”.

G
ala de m

agia Solidaria
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 Así que, cuando te hablen de 
magia, a ti que participaste en la II gala 
solidaria de magia de la Hermandad del 
Nazareno de San Fernando actuando, 
difundiéndola, ayudando en el montaje 
o, sobre todo, viéndola desde casa, di-
les que tú sabes “magiar”, porque fuiste 
la varita que todo mago necesita para 
cumplir sus milagros, porque tu sonri-
sa hizo posible muchísimas sonrisas el 
6 de enero, porque apareciste en la gala 
tal vez por casualidad sin que te esperá-
ramos pero que, sin duda, le diste sen-
tido a la palabra “magia”, fuiste nuestra 
mejor serendipia y, por supuesto, fuiste 
quien más magia le llevaste a quienes te 
necesitaban este año por esa casualidad 
que nadie se esperaba, esa maldita ca-
sualidad de afectarnos una pandemia… 
pero que, ojalá, nos haga ver cada día lo 
importante que es creer en la persona 
que tenemos al lado, que nos haga valo-
rar la magia de las pequeñas cosas, que 

nos haga entender que no hay barreras para la 
sonrisa y que la ilusión lo puede todo (inclu-
so atravesar pantallas para disfrutar en fami-
lia),…. y que, cada día, hagamos balance de 
lo que sobra y lo que falta, de lo que nos hace 
sonreír que es lo que debe movernos y, si no 
puedes, cree en la magia…. que ya sabes, tú 
que “magias”, de todo lo que es posible.

 Con mucho cariño y deseando que vi-
váis magia en cada día de vuestras vidas,

Mago Magic Jose

G
ala de m

agia Solidaria

Vocalia de Formación

 Cuando en enero del pasado año es-
cribíamos el primer artículo de esta vocalía 
de formación en esta nueva etapa, ni por 
asomo podíamos sospechar que un año des-
pués el mundo iba a cambiar de la manera 
que lo ha hecho. Hoy tras miles de muertos 
en nuestro país y una economía maltrecha 
ponemos nuestra esperanza en la ansiada 
vacuna que haga que poco a poco vayamos 
recuperando la normalidad, la aburrida nor-
malidad que tanto hemos echado de menos. 

 Desde esta vocalía como no puede 
ser de otra manera no podemos ser ajenos a 
ello, nuestras ideas y proyectos se basaban en 
propuestas donde la formación online no se 
nos pasaba por nuestra cabeza, el tener que 
utilizar medios tan fríos como la pantalla de 
un ordenador o un dispositivo móvil no era 
algo que tuviéramos en mente. Es cierto que 
hemos barajado esta posibilidad, que hemos 
analizado pros y contras de utilizar las redes 
sociales para programar charlas formativas 
y que hemos desechado esta idea porque 
nuestra intención, como comentamos en ese 
primer artículo que parece tan lejano, es ha-

cer de la casa de hermandad un lugar 
de encuentro, familiar y cercano, don-
de la palabra hermandad tenga verda-
deramente su sentido. 

 Por el beneficio de todos no 
queremos correr ningún riesgo, es-
tamos seguros que poco a poco todo 
volverá a ser casi como antes, que más 
pronto que tarde tendremos la posibi-
lidad de volver a tener una vida como 
aquella de no hace tanto tiempo y que 
ahora mismo nos parece cosa de un 
pasado lejano y será ahí cuando toma-
rán forma nuestros proyectos e ideas, 
cuando podamos sentarnos en torno 
a una mesa o asistir a charlas y confe-
rencias y no cejar en nuestro empeño 
de acercar a nuestra/vuestra casa de 
hermandad a todos los hermanos para 
dar el sentido que debe tener la misma 
que no es sino ser lugar de encuentro 
de todos los que formamos la familia 
nazarena.

Ramón Díaz Romero

Vocalia de Form
ación
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La música en la Liturgia
 El Concilio Vaticano II estudió la 
función de la música en los oficios divinos, 
legislando al respecto en la Constitución 
“Sacrosanctum Concilium” sobre la sagra-
da liturgia, en la que le dedica el capítulo 
VI en su integridad. La Instrucción “Mu-
sicam Sacram” sobre la música en la Sagra-
da Liturgia, publicada en 1967 desarrolla 
algunas normas generales que ayudan a 
comprender la definición magisterial de 
música sagrada luego del Santo Concilio. 

 Ambos documentos destacan la 
dignidad de la música sagrada, aseverando 
que el canto sagrado, unido a las palabras, 
constituye una parte integral de la liturgia 
solemne. Establecen que la acción litúrgi-
ca reviste una forma más noble cuando los 
oficios divinos se celebran solemnemente 
con canto. 
 
 La Iglesia reconoce el canto grego-
riano como el propio de la liturgia romana, 
pero los demás géneros de música sacra, 
y en particular la polifonía, no han de ex-
cluirse en manera alguna en la celebración 
de los oficios divinos, con tal que respon-
dan al espíritu de la acción litúrgica. Igual-
mente destaca al órgano como instrumen-
to musical tradicional, cuyo sonido puede 
aportar un esplendor notable a las ceremo-
nias eclesiásticas y levantar poderosamente 
las almas hacia Dios y hacia las realidades 
celestiales.

 En la actualidad, es la Congrega-
ción para el Culto Divino y la Disciplina de 

los Sacramentos el dicasterio de la Santa 
Sede que se ocupa de la promoción y re-
gulación de la liturgia y de los sacramen-
tos. La normativa en materia musical es 
de su competencia.

 En nuestros cultos internos, las 
Hermandades solemos buscar la solem-
nidad con un adecuado acompañamiento 
musical. Normalmente, durante los días 
de quinario o triduo suele hacerse con la 
intervención de un organista que armo-
niza en algunas partes de la misa, como 
la entrada, el ofertorio y la comunión, y 
acompaña al sacerdote cuando éste can-
ta alguna oración del «Ordinario» o mo-
mentos como el saludo, aclamaciones, 
prefacio, doxología o despedida.

 En las Funciones Principales de 
Instituto y resto y resto de Funciones y 
Misas Solemnes dedicadas a los Titu-
lares, lo habitual es que sea un coro el 
que amenice con cantos la celebración. 
La costumbre en los últimos tiempos es 
que se trate de grupos polifónicos, que 
favorecen esa solemnidad buscada, y 

que los cantos se interpreten en latín o cas-
tellano, idiomas litúrgicamente aceptados.  
 En cuanto a los momentos en que 
se llevan a cabo las interpretaciones, suelen 
ser la Procesión de Entrada, el Señor ten 
Piedad, el Gloria, el Aleluya o Interleccio-
nal, el Ofertorio, el Santo, el Cordero de 
Dios, la Comunión, la Acción de Gracias, 
la Salve y la Despedida.

 Es ideal que los salmos sean can-
tados por un salmista y el pueblo conteste 
con la antífona también musicalmente. La 
recomendación sobre la oración del Padre-
nuestro es que no sea cantada, sino rezada 
por todos los fieles asistentes. En cuanto 
al canto de la Paz, la Congregación para el 
Culto Divino recomienda evitar su intro-
ducción, al ser inexistente en el rito roma-
no.

 En cuanto a los cantos del «Ordina-
rio de la Misa» (Señor ten Piedad, Gloria, 
Santo y Cordero de Dios), sus textos son 
propiedad de toda la Iglesia, y por tanto 
deben mantenerse sin modificaciones ni 
complementos que distorsionen su sentido 
teológico. La primacía, a la hora de cantar, 
la debería tener el “Sanctus”, porque for-
ma parte de la Gran Plegaria Eucarística, 
cumbre de la liturgia. Es el más antiguo de 
nuestros cantos de misa y requiere de una 
música llena y fuerte.

 Es importante también tener claro 
qué cantos interpretar según el tiempo li-
túrgico en el que nos encontremos. Es ob-
vio que el Gloria no se canta en adviento 
ni el Aleluya y el Gloria en cuaresma, pero 
además hay que saber seleccionar un buen 
repertorio, adecuándolo a cada ocasión. 
Por ello los cantos de júbilo (tipo Cantico-

rum, Exultate, Laudate) son más propios 
del tiempo Ordinario, Navidad o Pascua, y 
los más recogidos (tipo Stabat Mater, Tris-
tis Est Anima Mea o Christus Factus Est) 
se adecuan más a la Cuaresma. Los cantos 
eucarísticos (tipo Ave Verum, O Salutaris 
Hostia o Anima Christi) están indicados 
para cualquier tiempo.

 Desde la aparición de la pandemia 
se ha producido un cambio significativo 
en cuanto a la composición de las capillas 
musicales en nuestras Funciones, pues los 
coros han tenido que parar su actividad 
por razones de seguridad sanitaria y han 
acaparado protagonismo los ensembles y 
grupos de cámara con dos o tres cantores y 
algún instrumento. Esta modalidad aporta 
una alternativa que nos ofrece mayor segu-
ridad sin perder calidad y solemnidad.

 El virus está afectando también 
a la realización de Rosarios y Vía Crucis, 
que deben desarrollarse en el interior de 
los templos. Las tradicionales capillas y 
grupos vocales han tenido que adecuar su 
repertorio acortando las obras para evitar 
que se eternicen los actos.

La m
úsica en la Liturgia
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 Para finalizar un pequeño apunte 
relativo a la celebración de Conciertos en 
las iglesias. La norma para el uso de las 
iglesias está determinada por el canon 1210 
del Código de Derecho Canónico: «En un 
lugar sagrado sólo puede admitirse aque-
llo que favorece el ejercicio y el fomento 
del culto, de la piedad y de la religión, y se 
prohíbe lo que no esté en consonancia con 
la santidad del lugar. Sin embargo, el Ordi-
nario puede permitir, en casos concretos, 
otros usos, siempre que no sean contrarios

a la santidad del lugar». Corresponde pues 
a la autoridad eclesiástica ejercitar libre-
mente su potestad para regular el uso de 
las iglesias, y autorizar o no el desarrollo de 
estos, dependiendo de la finalidad original 
de las piezas musicales, de los cantos y de su 
contenido. Dicha norma es aplicable tanto 
para los casos de conciertos vocales como 
de marchas procesionales.

Manuel Ángel Cano Vélez

 Academia y Banda de Música

 Hermanos, es un orgullo para mi, 
poder escribiros y de esta forma no per-
der el contacto con todos ustedes en estos 
días que nublan nuestras vidas y es por 
ello que quiero agradecer a nuestra que-
rida hermandad y a su junta de gobierno, 
la confianza depositada en mi para poder 
representar a nuestra formación musical.

 Que deciros ya que no sepáis, un 
año marcado por una pandemia mundial 
y por la que se han visto mermados mu-
chos de nuestros proyectos, tanto musica-
les como sociales, quien pensaría, cuando 
nuestros músicos estaban mostrando su 
mejor nivel ofreciendo un concierto por el 
centenario de Nuestra Señora de los San-
tos mas concretamente en la Parroquia de 
Omnium Sanctorum de la capital Hispa-
lense, que pocos días después de aquella 
noche histórica todo se pararía de tal for-
ma que muchos de nosotros aun no nos lo 
creemos y para después pasar una Semana 
Santa marcada por las restricciones y sin 
poder mostrar nuestra devoción de la for-
ma que mas nos gusta.

 Todos estos acontecimientos nos 
hacen pensar y viendo el lado positivo 
de la situación, este año nos a puesto a 
prueba y nos ha dejado sacar lo mejor 
de nosotros mismos, el amor al projimo, 
nuestra fe mas interna y de esta manera 
poder demostrar al mundo que nuestra 
devoción no se basa en un solo día al 
año si no todo lo contrario, ha resaltado 
nuestros valores cristianos, esos que de-
rrochamos cada día y que desembocan 
finalmente con nuestra estación de peni-
tencia como culmen de nuestra fe.

 Haceros saber que seguimos 
trabajando en nuestros proyectos para 
poder haceros participes en cuanto nos 
sea posible y en los que queremos incre-
mentar nuestra labor social para de esta 
forma, poder ayudar en mayor medida a 
las personas afectadas por la pandemia y 
proyectos en los que esperamos que to-
dos nuestros hermanos participen.

 No puedo despedirme sin hacer 
mención de todos y cada uno de nues-
tros músicos que siguen luchando por 
mantener el nivel de sus estudios en to-
dos sus aspectos y los cuales son el mo-
tor de nuestra banda de música hacien-
do posible todos y cada uno de los pasos 
que damos en beneficio de nuestros her-
manos y allegados.

 No perdáis la fuerza, no perdáis 
la Fé.

Juan Luis Álvarez Llave

A
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La Venerable y Muy Antigua Hermandad 
de Penitencia de Nuestro Padre Jesús Nazareno, 

Santa Cruz en Jerusalén y María Stma. de los Dolores

Establecida Canónicamente en la Parroquia de 
San Pedro y San Pablo de esta Ciudad de San Fernando

Consagrará durante los días 22, 23 y 24 de 
septiembre de 2021 en honor, veneración y gloria de

María Stma. de los Dolores
SOLEMNE TRIDUO

Comenzando a las 19:30 h. con el rezo del Santo Ro-

sario, Ejercicio del Triduo y a continuación, la cele-

bración de la Eucaristía y Salve

Viernes, día 24 después de la Eucaristía

XXI PREGÓN VIRGEN DE LOS 
DOLORES

Sábado, día 25 a las 20:00 h. 
SOLEMNE

FUNCIÓN RELIGIOSA

La Venerable y Muy Antigua Hermandad 
de Penitencia de Nuestro Padre Jesús Nazareno, 

Santa Cruz en Jerusalén y María Stma. de los Dolores

Establecida Canónicamente en la Parroquia de 
San Pedro y San Pablo de esta Ciudad de San Fernando

Celebrará (D.M.) el próximo día 15 de Septiembre 
de 2021 a las 21:30 horas de la tarde

SOLEMNE ROSARIO
DE ANTOCHAS

Con nuestra Amantísima Titular 

María Santísima 
de los Dolores

En el interior del templo

Solem
ne Rosario de A

ntorchas

Solem
ne Triduo

Celebrará (D.M.) el próximo día 14 de Septiembre 
de 2021 a las 20:00 horas de la tarde

Solemne eucaristía con motivo de la

Exaltación de la Santa Cruz
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Vida de Hermandad
EneroEnero
                                          
 Para empezar el año el  día dos de 
enero a las 19,00 horas en el Centro de 
Congresos de nuestra ciudad presenta-
mos el DVD conmemorativo de la Salida 
Extraordinaria de Jesús Nazareno con oca-
sión del 250 Aniversario Fundacional. Un 
trabajo excepcional bajo el sello y garantía 
de Banian que a buen seguro fue del agra-
do de todos. 

 El día tres celebramos la Festividad 
del Dulce Nombre de Jesús. Durante todo el 
día la bendita Imagen de Jesús Nazareno es-
tuvo expuesta en devoto Besamanos y a las 
20:00 horas tuvo lugar la Solemne Función 
en su honor, presidida por el Rvdo. Padre 
D. Juan Enrique Sánchez Moreno, Delega-
do Episcopal para las Hermandades y Co-
fradías de la Diócesis de Cádiz-Ceuta. 

 La capilla musical estuvo a cargo de 
Carolina Castilla al cante y Javi Mota a la 
guitarra, interpretando una misa flamenca.

 Otro año mas, como viene siendo 
habitual  el día cuatro,  tuvo lugar la me-
rienda anual que ofrecemos cada año a las 
ancianas y ancianos de  la Residencia de 
San José. En la misma, nuestros mayores 
pasaron un rato agradable con la actuación 
de nuestra Banda de Música, que fue la en-
cargada de amenizar este acto tan emotivo, 
ofreciéndonos diferentes piezas musicales 
de entre las que no pudieron faltar los vi-
llancicos.

Ese mismo día y a continuación los com-
ponentes de la banda se  dirigieron a la 
Plaza de La Ladrillera, de donde partieron 
con destino a nuestra Casa de Hermandad 
los Reyes Magos de Oriente. Durante el re-
corrido repartieron gran cantidad de cara-
melos. Una vez en la Casa de Hermandad 
se dispusieron a repartir los regalos a los 
hijos de nuestros hermanos necesitados y 
de todos aquellos que quisieron sumarse 
a dicho acto. Nos acompañó la charanga 
musical ”Los Rebujitos”.
                                                            

 El sábado once de enero se celebró 
en nuestra ciudad el Pleno Extraordina-
rio del Secretariado Diocesano para Her-
mandades y Cofradías. Con una notable 
asistencia de hermanos mayores de toda 
la diócesis, y presidiendo el acto nuestro 
Pastor Don Rafael Zornoza Boy, la jornada 
resultó de todo punto enriquecedora para 
meditar sobre la realidad social en la que 
nuestras corporaciones tienen que desa-
rrollar su labor evangélica, la caridad con 
los más necesitados, la formación continua 
de sus integrantes, el acercamiento de los 
jóvenes cofrades y por supuesto el culto 
interno y externo a través de sus sagradas 
imágenes. 

Febrero

 El dia dos de febrero se celebro el 
VIII Certamen Benéfico de Marchas Pro-

cesionales “Pasión Nazarena” que anual-
mente organiza nuestra Cuadrilla de 
Hermanos Cargadores, que conto con la 
actuacion de la Banda de música de nues-
tra Hermandad, Banda de cornetas y tam-
bores Jesús Despojado, Banda de música 
María Stma. de la Salud y la Agrupación 
musical Lagrimas de Dolores. Desde estas 
lineas queremos agradecer a todos los que 
participarón en este tradicional evento. 

 
 Como primer acto de la Cuaresma, 
el día veintiséis Miércoles de Ceniza, cele-
bramos la tradicional Eucaristía de impo-
sición de cenizas.                 
                                     
Marzo

 En la tarde noche del día seis, vier-
nes se presentó el Cartel de la Madrugá 
2020, obra de Don Fernando Fossati Ara-
gón. 
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 Fue homenajeado por su dilatada y 
ejemplar trayectoria en la Hermandad Don 
Donato Grandal Reula

  Pudimos disfrutar de un excelente 
Pregón a cargo de nuestro hermano Don 
Moisés Posada López, poniendo el acento 
en la humildad, la entrega desinteresada y 
el amor entre todos los que forman parte 
de estas asociaciones religiosas siguiendo 
el ejemplo de Cristo y María. 

 El día trece reunida la Junta de Go-
bierno el día anterior, acuerda hacer un co-
municado Oficial para informar a nuestros 
hermanos y población en general, de la si-
tuación en la cual nos encontramos debido 
a la pandemia del Covid19 siguiendo las 
recomendaciones de las autoridades sani-
tarias, del siguiente tenor literal:

 COMUNICADO OFICIAL DE LA 
VENERABLE Y MUY ANTIGUA HER-
MANDAD DE PENITENCIA DE NUES-
TRO PADRE JESUS NAZARENO, SAN-
TA CRUZ EN JERUSALEN Y MARIA 
SANTISIMA DE LOS DOLORES.

 Reunida la Junta de Gobierno en 
sesión de fecha 12 de marzo de 2020, y 
atendiendo a las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias así como la pauta de 
actuación marcada por la Archidiócesis de 
Sevilla de la que es sufragánea la Diócesis 
de Cádiz-Ceuta, ante los riesgos de conta-
gio del COVID-19 y velando por el interés 
principal de nuestros hermanos, devotos y 
fieles en general, se decide:

1.- La suspensión de la reunión prepara-
toria de la peregrinación a la Parroquia de 
Nuestra Señora de la Asunción en Almonte 
con motivo del año jubilar de la Santísima 
Virgen del Rocío. Dicha reunión estaba fi-
jada para el viernes 13 de marzo a las 19,00 
horas en nuestra Casa de Hermandad con 
delegado de Viajes El Corte Inglés. 

2.- La suspensión del VII Certamen de 
Saetas Nazarenas que se iba a celebrar en 
la Peña Camarón de la Isla el viernes 13 de 
marzo a partir de las 21,30 horas.

3.- La suspensión del traslado de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno a su altar de cultos 

para la celebración de Quinario, prevista 
para el domingo día 15 de marzo.

4.- La suspensión del Concierto de mar-
chas procesionales de la Banda de Música 
de la Hermandad, a celebrar el próximo 
viernes día 20 de marzo a las 21,00 horas 
en la Iglesia Mayor Parroquial.

5.- La suspensión hasta nueva orden de los 
ensayos de nuestra Sección de Hermanos 
Cargadores.

6.- La suspensión de la conferencia proyec-
tada en el ciclo de Cuaresma con el Ayun-
tamiento de la ciudad, bajo el título “El 
proceso al Rabí Jesús”, a celebrar el próxi-
mo día 25 de Marzo a las 20,00 horas en el 
Centro de Congresos.

7.- La suspensión de la excursión organi-
zada por nuestro Grupo Joven a la ciudad 
de Sevilla el Domingo de Pasión. Todas las 
reservas que se hayan realizado se devol-
verán a las personas interesadas en nuestra 
Casa de Hermandad.

8.- La suspensión de la presentación del 
Boletín extraordinario del CCL aniversario 
fundacional proyectada en el ciclo de Cua-
resma con el Ayuntamiento de la ciudad, 
prevista para el día 1 de Abril a las 20,00 
horas en el Centro de Congresos.

9.- La suspensión del almuerzo de her-
mandad del Sábado Santo.

10.- Se mantienen los actos de culto tan-
to internos como externos que vienen ex-
presamente recogidos en nuestras normas 
estatutarias, pendientes en cualquier caso 
de la recomendación y/o instrucción que 
recibamos de la autoridad eclesiástica en 

los próximos días. Esto es Solemne Quina-
rio, Viacrucis y Salida Procesional. En todo 
caso, queda suspendido el Besapié a Nues-
tro Padre Jesús Nazareno en la jornada del 
cuarto día de Quinario, es decir, viernes 20 
de marzo, si bien estará expuesto durante 
toda la jornada supliendo el rito por un sa-
ludo, reverencia o inclinación.

 El día catorce de marzo se emitie-
ron otros dos comunicados:

 “Atendiendo a las nuevas recomen-
daciones e instrucciones de la autoridad 
eclesiástica, así como las directrices marca-
das por el Gobierno de la Nación al decre-
tar el estado de alarma, la Junta de Gobier-
no ha decidido suspender la celebración 
del Solemne Quinario en honor y a mayor 
gloria de nuestro Titular Jesús Nazareno 
así como el Devoto Viacrucis que debería 
igualmente celebrarse el próximo Viernes 
de Dolores. 

 La Junta de Gobierno es conscien-
te del criterio que sostiene la Conferencia 
Episcopal de las salidas procesionales. Por 
ello se suspende la entrega de papeletas de 
sitio y a expensas de la resolución que se 
adopte de manera coordinada a través del 
Consejo Local de Hermandades y Cofra-
días de nuestra ciudad”.

 “En nuestra ciudad, y a la espera 
de que la autoridad eclesiástica se pronun-
ciara, el Consejo Local de Hermandades y 
Cofradías una vez consultados todos los 
Hermanos Mayores y sin más demora ha 
decidido la suspensión de las salidas pro-
cesionales la próxima Semana Santa. La 
responsabilidad y la coherencia en aras 
a evitar la propagación del contagio por 
el COVID-19 hacen que todos los actos 
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cuaresmales, cultos internos y externos 
se vean suspendidos. Una vez finalice el 
estado de alarma y se normalice la situa-
ción, facilitaremos a todos aquellos her-
manos que lo deseen y que entregaron su 
donativo para reservar la papeleta de sitio 
su devolución.

 Rogamos a nuestros benditos Ti-
tulares Jesús Nazareno y María Santísima 
de los Dolores por la pronta recuperación 
de todas las personas enfermas y el fin de 
esta pandemia que nos castiga y pone a 
prueba. 
Recordad, hermanos y devotos, la Her-
mandad se vive los 365 días del año. Man-
tengamos la Fe y la Esperanza, y seamos 
fieles discípulos del Señor al cobijo de su 
eterna misericordia”.

 Ante la imposibilidad de realizar 
el Solemne Quinario en honor de Jesús 
Nazareno en la Iglesia Mayor Parroquial, 
y pidiendo su intercesión en las difíciles 
circunstancias en que nos encontramos 
inmersos, organizamos un Quinario de 
Rogativas que se retransmitió por nues-
tras redes sociales con las siguientes in-
tenciones:

Primer día: Por los enfermos. 

Segundo día: Por los mayores y personas 
en riesgo. 

Tercer día: por los sanitarios. 

Cuarto día: Por los hermanos y sus fami-
liares. 

Quinto día: Por el fin de la pandemia.

Las meditaciones sobre la Palabra estu-

vieron a cargo del Padre D. David Alarcón 
O.C.D. 

 El día treinta de marzo, y aún 
cuando por razón de la pandemia de-
bieron suspenderse prácticamente todos 
los ensayos de nuestras cuadrillas, como 
todos los años los Hermanos Cargadores 
de Jesús Nazareno y María Santísima de 
los Dolores entregaron el donativo para 
ayuda al más necesitado, en este caso a la 
Sociedad San Vicente de Paúl.

 No poder realizar los ensayos por 
las circunstancias excepcionales que nos 
afectan a consecuencia del COVID19 no 
sirve de excusa para hacer efectiva esta 
ayuda humanitaria, tan necesaria siempre 
para aquellos que peor lo pasan.

 Abril
 
 El viernes de Dolores a partir de las 
20,30 horas, Jesús Nazareno acudió a nues-
tro encuentro en su tradicional Vía Crucis 
si bien y al igual que el Quinario a conse-
cuencia del estado de alarma declarado en 
aquellas fechas mediante el que se decre-
taba confinamiento domiciliario, lo segui-
mos a través de nuestro canal de Youtube y 
la página oficial de la Hermandad en Face-
book. 

 En el mismo participaron varios 
sacerdotes en la lectura y meditación de 
cada una de las Estaciones, resultando 
una fórmula que no por dejar de ser origi-
nal supuso un momento íntimo y profun-
do en la oración de todos los hermanos 
que se sumaron a la iniciativa desde sus 
casas.

 Todas nuestras oraciones fue-
ron encaminadas a consolar los que más 
sufren a causa del hambre y de la enfer-

medad, principalmente a causa de los 
efectos que está produciendo en nuestra 
sociedad el virus COVID19, en la con-
fianza de que pronto acabe este mal.

Mayo

 Como era de prever en atención 
a la situación que nos afecta, se comuni-
ca la suspensión sine die de la peregrina-
ción extraordinaria prevista inicialmen-
te para el día tres de mayo a la Parroquia 
de Nuestra Señora de la Asunción en 
Almonte, coincidiendo con el Año Jubi-
lar de la Santísima Virgen del Rocío. Im-
ploramos su mediación para que pronto 
pase esta pandemia y podamos acudir a 
su encuentro. 

 No queremos dejar pasar la oca-
sión desde nuestra página para agrade-
cer públicamente las facilidades dadas 
por la Hermandad Matriz de Almonte 
de haber podido realizar dicha peregri-
nación, así como a la Agencia de Viajes 
El Corte Inglés por la cuidada prepara-
ción del evento aun cuando finalmente 
no pudiera celebrarse. 
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 Madre de Dios, Reina de las Maris-
mas y Madre Nuestra, ruega por nosotros !!

 El sábado día dos de mayo a partir 
de las 22'30 horas, nuestro capataz D. Javier 
Padillo Cabrera asiste como invitado a un 
interesante coloquio cofrade online de capa-
taces de distintos puntos de Andalucía. 

 El día siete de mayo comunicamos 
que debido a la situación en la que nos en-
contramos en aquel momento, el evento 
deportivo organizado por nuestro Grupo 
Joven para ese fin de semana quedaba apla-
zado sin fecha hasta que se pudiera realizar 
de forma segura.

 Queremos aprovechar para agrade-
cer a todas las empresas patrocinadoras que 
desde el primer momento no han dudado 
en colaborar con nosotros, así como a todas 
las personas interesadas en la participación 
de este torneo. Así mismo, compartimos 

con vosotros los enlaces a las páginas de 
estos patrocinadores que en su mayoría 
pertenecen al pequeño comercio y nos 
necesitan ahora más que nunca.
 
 Junio    
             
 El domingo siete con el resto de 
Hermandades Parroquiales y Orden Ter-
cera colaboramos en una buena labor 
para ayudar a los más necesitados, pues 
bajo la organización de “Trepá Solidaria” 
y con la coordinación de Cáritas de nues-
tra Parroquia se ofreció el trabajo desin-
teresado a favor de los más necesitados 
mediante la preparación y entrega de ra-
ciones de comida.

 La pandemia provocada por el vi-
rus Covid-19 ha condicionado de manera 
muy importante el desarrollo de todas las 
actividades de nuestra Hermandad. 

 Los actos previstos para conme-
morar el X Aniversario del nombramien-
to de Jesús Nazareno como Regidor Per-
petuo de la ciudad de San Fernando no 
pudieron celebrarse lamentablemente. 
Sin embargo, acudimos  a su encuentro 
el viernes día veintiséis, precisamente la 
fecha en la que se cumplió tan importante 
hito en la historia de la Hermandad. 

 Celebramos una Solemne Fun-
ción religiosa en nuestra sede canónica, 
a la que invitamos a todos los hermanos 
y devotos hasta cumplir el aforo permi-
tido, una vez que días antes ya había co-
menzado la desescalada ordenada por el 
Gobierno a fin de que toda la ciudadanía 
pudiera abandonar progresivamente el 
confinamiento domiciliario

Julio

 El miércoles uno de julio intere-
sante cita formativa presencial y telemáti-
ca a través de nuestras redes sociales im-
partida por nuestro hermano, miembro 
de Junta y Vocal de Caridad Don Miguel 
Ángel Moya Molina, director médico del 
Hospital Puerta del Mar-San Carlos y 
Coordinador Provincial del SAS para la 

pandemia provocada por el coronavirus. 
Lo que muchos desconocen y conviene 
aclarar en el origen y consecuencias de la 
crisis sanitaria.

 El día dieciséis, nuestra Herman-
dad estuvo representada por el Hermano 
Mayor Don José Fernández Mora en la 
Función Principal con la que se pone fin 
a la Novena dedicada a la que es Patrona 
y Alcaldesa Perpetua de la Ciudad de San 
Fernando así como Patrona y Capitán 
General de la Armada Española. 

 Lógicamente quisimos transmitir 
nuestra más cordial felicitación a toda la 
ciudadanía de San Fernando en este día 
tan especial marcado por la pandemia 
provocada por la COVID19, así como a 
nuestros hermanos en la Fe de la Venera-
ble y Real Hermandad de Nuestra Señora 
del Carmen Coronada.

Agosto

 Día ocho de agosto a las 9:00 dio 
comienzo el I Torneo de Pádel en las 
instalaciones de Pádel Planet Club, or-
ganizado por nuestro Grupo Joven. De-
seamos suerte a todos los participantes 
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y recordamos a todos los asistentes que 
debían cumplir con las medidas de segu-
ridad impuestas por el bien de todos.

 Finaliza el día nueve con éxito ro-
tundo de participación y sano nivel com-
petitivo. Un total de 44 parejas quisieron 
aportar su granito de arena a las causas 
solidarias de nuestra Hermandad, en esta 
ocasión promovidas por los más jóvenes. 

 Gracias a todos los participantes 
y nuestra más cordial enhorabuena a los 
vencedores de las distintas categorías.

Septiembre

 Durante los días cuatro y cinco 
de septiembre en horario de mañana, de 
10:00h a 13:30h, tuvo  lugar una iniciativa 
solidaria de recogida de material escolar 
organizada por el Grupo Joven de nuestra 
Hermandad. Los jóvenes estuvieron dis-
tribuidos por varias zonas de San Fernan-
do simultáneamente para lograr recoger el 
mayor número de materiales posible, con 
el fin de poder ayudar a las familias en si-
tuación de necesidad. 

 Nuestro Grupo Joven con todo 
preparado salieron a las calles de nuestra 

ciudad el viernes y el sábado con ganas 
e ilusión de recoger muchos materiales. 
Los jóvenes y colaboradores estuvieron 
ubicados en diferentes zonas de San 
Fernando:

 C/ San Rafael (junto a "TODO a 1€")

C/ Rosario (junto a "LIBRERÍA BOZA-
NO")

 Plaza del Rey

 Hornos Púnicos (junto a "MERKA 
€URO")

 4 y 5 de septiembrede 10:00h a 13:30h

 Se dio la opción de  realizar la 
aportación en nuestra Casa de Herman-
dad en horario de apertura.

 En la jornada del domingo tre-
ce de septiembre, nuestra Hermandad 
peregrinó a la Basílica de Nuestro Pa-
dre Jesús del Gran Poder con ocasión 
del Año Jubilar en conmemoración 
del IV centenario de su hechura. To-
dos los que acudimos al encuentro del 
Señor de Sevilla participamos de una 
jornada inolvidable, intensa y profun-

damente devocional. Todos los detalles se 
cuidaron con esmero para que como así 
fue resultara del agrado de todos los fieles 
y de la propia Hermandad anfitriona, mos-
trando expresamente su reconocimiento a 
los miembros de nuestra Junta de Gobier-
no por la ejemplar peregrinación jubilar. 

 No queremos dejar pasar esta oca-
sión para mostrar público agradecimiento 
a todos los que hicieron posible esta pe-
regrinación, nuestro hermano José María 
Belizón Reina al disponer por la Agencia 
de Viajes El Corte Inglés el servicio de au-
tocar, Cuerpo de Acólitos María Santísi-
ma de los Dolores, grupo musical Jubilate 
Deo, Rvdo. Padre Gonzalo Gómez Zara-
goza, y por supuesto a los que dan sentido 
a todas estas iniciativas, nuestros herma-
nos y devotos que quisieron participar en 
una jornada que quedará grabada en el re-
cuerdo colectivo y en los anales históricos 
de la Hermandad.

 Tras la peregrinación jubilar del 
domingo a la Basílica de Jesús del Gran 
Poder en Sevilla, comenzamos en nuestra 
sede canónica los distintos actos de culto 
programados para el mes de septiembre. 

 El lunes día catorce la Solemne Eu-
caristía con motivo de la exaltación de la 

Santa Cruz, y el martes día quince en la 
festividad de Nuestra Madre de los Dolo-
res, celebramos Rosario de Antorchas en 
el interior del templo hasta cubrir aforo y 
cumpliendo todas las medidas higiénico 
sanitarias que se imponen como conse-
cuencia de la pandemia generada por la 
Covid.19.

 Los días veintitrés, veinticuatro y 
veinticinco celebramos el Triduo a Nues-
tra Madre María Santísima de los Dolores. 

 La Sagrada Cátedra estuvo a cargo 
del Párroco de la Iglesia del Santo Cristo 
de San Fernando, Rvdo. Padre D. Rafael 
Pinto Vega, comenzando a las 19:30 horas 
con el rezo del Santo Rosario y Ejercicio 
del Triduo. 

 El día veinticuatro se procedió a la 
entrega de Diplomas a los hermanos que 
habían cumplido veinticinco, cincuenta 
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y setenta cinco años en la Hermandad, ya 
que a causa del Covid19 no pudieron en-
tregarse en el Quinario que fue suspendido 
presencialmente a causa de la pandemia. 

 El viernes veinticinco a partir de las 
21,00 h. tuvo lugar  el XX Pregón dedicado 
a nuestra Titular Mariana, a cargo del co-
frade D. Juan José Castiñeiras Bustillo.

 El mismo viernes, todos los herma-
nos y fieles en general que quisieron  cola-
borar en la recogida de alimentos no pere-
cederos promovida por nuestra Vocalía de 
Caridad lo hicieron a la entrada del templo 
mientras permaneció abierto y principal-
mente al comienzo de los cultos.
                                                         

Octubre

 El día dos y en el Centro de Con-
gresos Cortes de la Real Isla de León, tuvo 
lugar la presentación del Boletín Extraor-
dinario con la recopilación de todos los 

actos celebrados por la Hermandad  con 
motivo del CCL Aniversario de fundacio-
nal de la misma. Debido a la pandemia el 
acto se celebró con un aforo muy reducido, 
no obstante acudieron autoridades muni-
cipales y representación de las distintas 
Hermandades de la ciudad.

 En la tarde del día ocho,  nos re-
unimos con el Coro San Juan de la Cruz 
y con D. Rafael Huertas Soria y D. Anto-
nio Manuel Alías de la Torre, coautores del 
Himno a Jesús Nazareno, para concretar 
la grabación de nuestra emblemática obra 
en el disco solidario "Sones de Devoción", 
que está preparando el coro. Les deseamos 
toda la suerte del mundo en este bonito 
proyecto. Es una dicha para nosotros for-
mar parte del mismo.

Noviembre

 A principio de mes, el  Grupo Jo-
ven de la Hermandad  presentó una nue-

va campaña solidaria para ayudar a quie-
nes más lo necesitan. Todas las acciones, 
encaminadas a colaborar con la campaña 
"Ningún Niño Sin Juguete" que organiza 
anualmente la asociación de Reyes Magos 
de San Fernando.

 Un pequeño gesto para cumplir las 
mayores ilusiones de muchos niños y niñas 
el 6 de enero. 

 Día de todos los Fieles Difuntos. 
En un año especialmente difícil por la pan-
demia que nos estaba azotando, Nuestros 
Titulares, siguiendo la tradición fueron  
ataviados para la ocasión. Jesús con túnica 
de sarga morada, y la Virgen de los Dolores 
con saya y manto de color negro y manos 
entrelazadas como signo de mayor recogi-
miento. Los Cultos Mensuales que organi-
zamos cada tercer viernes, este mes fueron 
dedicados a los difuntos de nuestra Her-
mandad.  

Diciembre

 El cuatro de diciembre, el presiden-
te del Grupo Joven de nuestra hermandad, 
Luis Zaldívar, Asistió al programa cofrade 
Cera y Varal de Sal Televisión hablando 
de la II Gala Solidaria de Magia. Los be-
neficios obtenidos irían destinados para la 
campaña “Ningún niño sin juguetes”

 Dada la situación, la gala se llevó a 
cabo mediante una retransmisión online el 
6 de Diciembre.  Además de las magníficas 
actuaciones de los cinco magos que nos 
acompañaron, tuvimos como novedad la 
colaboración especial de la Orquesta Ca-
ballati, que nos sorprendieron con algunas 
piezas musicales de Disney y también la 
interpretación de otros temas gracias a las 
grandes voces de Mari Ángeles Marín y Je-
sús Cabello.
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 El día cinco de diciembre se cele-
bra el día del voluntariado internacional, 
desde que en 1985 así lo acordara la ONU. 
Y así, el cinco de diciembre del maltrecho 
2020 nuestra Hermandad organizó una re-
cogida extraordinaria de víveres para los 
más necesitados. El resultado nos colmó 
de alegría, pues al final de la jornada pudi-
mos calcular algo más de 700 kilos recogi-
dos entre alimentos y productos de higiene 
y limpieza.

 Desde aquí nuestro agradecimien-
to a los centros comerciales Supersol, Aldi, 
Mercadona, Dia y Carrefour, a la ciuda-
danía de San Fernando y a esos hermanos 
que han querido participar de esta inicia-
tiva de voluntariado para ayudar a los que 
más lo necesitan.

 Cumpliendo nuestras normas in-
ternas, y a salvo el periodo de confina-
miento domiciliario por la declaración del 
estado de alarma, celebramos cultos men-
suales todos los terceros viernes de mes, 
comenzando con el rezo del Santo Rosa-
rio, exposición de SDM  y culminado con 
la Santa Eucaristía.

Aniversario
En agradecimiento por su fidelidad y veneración a nuestros 

Sagrados Titulares, durante setenta y cinco, cincuenta y 
veinticinco años como Hermano de la Hermandad

La Junta de Gobierno otorga el Diploma Conmemorativo, y 
escudo de oro por sus Bodas de Diamante, al Hermano:

D. Ángel  Páez Vaca

Diploma Conmemorativo, y escudo de plata por sus Bodas de 
Oro, a los siguientes Hermanos:

D. Pedro González Montero 
D. Juan Antonio Benítez Palacios

Diploma Conmemorativo Y por sus Bodas de Plata, 
a los siguientes Hermanos

D. Manuel Jesús Muñoz Ávila, D. Jaime Galán Vilarrubí 
D. Antonio Arroyo Rodríguez, D. José Reinón Soria, D. José 

Carlos Sucino Vila, , Dª. Cintia Alvarez Llave, D. Antonio Ra-
mírez Expósito, Dª. Isabel Suaza Traverso, Dª. Patricia Sáez 

Aguilar, D. Francisco José Traverso Alba, D. Ricardo Castellot 
García, D. Carlos Castellot García, Dª. Isabel Díaz Ortega, D. 
José Manuel López Jiménez, Dª. Antonia Martín Dominguez, 
D. Jesús Rodríguez Quijano, D. Daniel José Bernal Aparicio, 

Dª. Elvira López Pérez, Dª. Regla Hurtado Bolaños.
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La Venerable y Muy Antigua Hermandad 
de Penitencia de Nuestro Padre Jesús Nazareno, 

Santa Cruz en Jerusalén y María Stma. de los Dolores

Establecida Canónicamente en la Parroquia de 
San Pedro y San Pablo de esta Ciudad de San Fernando

Celebrará (D.M.) el próximo día 3 de enero de 2022 
los siguientes actos, 

DULCE NOMBRE DE JESÚS
Durante todo el día SOLEMNE Y DEVOTO

ACTO REVERENCIAL
A la milagrosa Imagen de 

Jesús Nazareno
Regidor Perpetuo de la Ciudad de San Fernando

A las 20:00 horas.

SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA
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