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PARA QUE SEA MEJOR QUE HOYPARA QUE SEA MEJOR QUE HOY

Túnicas pequeñas, cirios más bajitos, costales a medida para

aquellos que aguantan el patero, antifaces recogidos y ojos llenos de luz.

¡Acaso todo esto no es parte de la Semana Santa!.

Sabia nueva, esperanza de futuro. Los niños y niñas de hoy re-

presentan los ideales, valores, sentimientos y virtudes que prevalecerán mañana.  La semilla

que seamos capaces de plantar en ellos, lo que le inculquemos será nuestra continuidad. 

Las hermandades y todos sus hermanos, tenemos las responsabilidad de formar y hacer

partícipes a nuestros niños y niñas, a los más jóvenes, de la vida cristiana y de todos los valo-

res que predica. En una sociedad complicada, las hermandades tienen un papel fundamental

para atraer a jóvenes a la parroquia y a la vida parroquial. No importa el motivo por el que ven-

gan, lo importante será venir y hacerlos participes. Conferencias, grupo joven, actividades, tea-

tros, caridad, formación, …. No importa cómo, pero debemos cumplir con esta tarea fundamental

para todo hermano.

A muchos de nosotros ya nos alumbran más años de los que nos gustarían, todos re-

cordamos como vivíamos la Semana Santa de pequeños y seguro que nos gustaría que nues-

tros hijos o sobrinos la vivan como nosotros. Además, pensamos que ellos harán lo mismo con

sus descendientes. ¿No es acaso esto motivo suficiente para que le trasmitamos lo mejor de

nosotros, los valores e ideales que la iglesia y nuestra parroquia predica?.

Alberto Peralta Parrilla

Presidente del Consejo

SALUDA DEL CONSEJO



SEnSUS FidEi, SEnSUS EcclESiAE
Queridísimos hermanos y hermanas en Cristo:

No hace muchos días oí con entusiasmo una homilía que el Papa predicó en la misa

que celebra, coma ya es costumbre cada mañana, en la capilla de la residencia Santa

Marta del Vaticano. 

El Romano Pontífice destacaba la importancia que tiene para los bautizados el vivir y

sentir la propia fe en la Iglesia y con la Iglesia, ya que ha sido en ella dónde hemos reci-

bido la vida de la gracia y del Espíritu; es por esa misma razón por la que Francisco expresó rotundamente que “no

se entiende un cristiano sin Iglesia”. En efecto, el cristiano es un bautizado que recibe como primer fruto de este sa-

cramento la pertenencia al Pueblo de Dios; todos nosotros hemos sido incorporados a la gran familia de los hijos

de Dios. “El cristiano no es un bautizado que recibe el bautismo y luego va por su propia cuenta”,-continúa afir-

mando el Papa-; sin embargo es triste constatar que muchas personas de fe quieran vivir su vida cristiana al mar-

gen de la Iglesia.

Incluso el papa pablo VI, en su magisterio ordinario enseñaba que es una dicotomía absurda amar a Cristo sin

la Iglesia, estar con Cristo al margen de la Iglesia. Nosotros, que hemos recibido el mensaje evangélico en la Co-

munidad Creyente, nuestra santidad se realiza en y con la Iglesia. 

Llegado ya, como todos los años, este precioso tiempo de cuaresma, que os recuerdo una vez más, es el ca-

mino privilegiado para convertirnos a Dios, de cambio en nuestra conducta, en el modo de pensar y sentir a tra-

vés del arrepentimiento y penitencia interior, podemos también profundizar y reflexionar en qué grado nos sentimos

miembros activos de la Iglesia. Precisamente el sensus fidei debe ser comprendido como sensus ecclesie, o como

el papa Francisco nos recuerda, “sentir, pensar y querer en comunión con la Iglesia”. 

El santo Padre señala que son tres los pilares necesarios para vivir y sentir la fe en este sentido: la humildad,

que ayuda a tomar conciencia de estar dentro de una comunidad como una gracia enorme y sentirnos sólo como

una pequeña parte de un gran pueblo que avanza por el camino que Dios quiere. “Una persona que no es humilde,

no puede sentir con la Iglesia, sentirá lo que a ella le gusta, lo que a él le gusta”. La fidelidad, que va unida a la

obediencia; fidelidad a la Iglesia, a su enseñanza, a su doctrina, al Credo y mantenerla. Es reconocer que recibi-

mos el mensaje del Evangelio como un don y que debemos transmitirlo como un don, y no como una cosa nues-

tra. “El Evangelio no es nuestro, es de Jesús, y no debemos convertirnos en propietarios del Evangelio y la doctrina

recibida para utilizarla según nos convenga”. El servicio, vivido desde la oración, rezar los unos por los otros, par-

ticipar de los sufrimientos y las alegrías de nuestros hermanos, de implicarnos. Es hacer propio los intereses, los

trabajos y proyectos de todo el Pueblo de Dios.

Es un buen momento para que en esta cuaresma y semana santa todos nos sintamos miembros del Cuerpo

Místico de Cristo, que es la Iglesia; y con el papa Francisco pido al Señor que “nos ayude a todos ir por este ca-

mino para profundizar nuestra pertenencia a la Iglesia y nuestro sentir con la Iglesia”.

¡Alabado sea Jesucristo!

†Francisco Javier Aranda Palma.   Vuestro párroco.
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dESdE lA AlcAldíA

La mejor, sino la única, manera de influir de manera positiva en

los demás es con el ejemplo y nuestra actitud en el día a día. La Cua-

resma es un buen tiempo para reflexionar, hacer balance del camino

que hemos recorrido y decidir hacia donde queremos dirigirnos.

El cambio siempre es necesario para ir mejorando, obligatorio para no perder lo que se

disfruta, y ahora estamos en esos tiempos pues no son pocos los ciudadanos que no encuen-

tran un camino por el que continuar. 

Para iniciar esta andadura, la solidaridad y la unión de todos es esencial. Para que en esta

sociedad las diferencias entre ricos y pobres no sigan aumentando, para que podamos disfru-

tar de educación, sanidad, vivienda y alimentación, todos somos importantes y la solidaridad es

el camino a seguir. Y es que ser solidarios no depende de estatus ni posesiones, pero sí per-

mite las relaciones personales entre iguales, y pone en cuestión el poder y sus leyes, avan-

zando por tanto en el camino a recorrer de justicia real para todos. 

Todos podemos ser solidarios porque tenemos la capacidad de ayudar y apoyar causas

que afectan a nuestros vecinos, y con nuestro aliento darles fuerza. 

Así que seamos solidarios entre todos, para mejorar esta sociedad en la que nos en-

contramos, para hacerla evolucionar y que sea más justa.

Feliz Cuaresma a todos.

Rafael Cobano Navarrete.

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Paradas.

PALABRAS INSTITUCIONALES
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A lAS cincO dE lA tARdE
Atrás queda el bullicio y el griterío del Domingo de Ramos, aún está

grabada en la retina la Mesa del Memorial, sentimos en nuestros huesos el es-
calofrío de la traición y el beso del mal amigo, los olivos, testigos inertes de sue-
ños, mentiras, traiciones, abandonos y soledades. Todavía se mantiene el ceño
de un Pedro asombrado por un Maestro excesivamente arrodillado. Es la hora
del silencio, es tarde de Viernes Santo. 

En las cinco naves de nuestro templo y en el interior más profundo de
nuestro corazón se dejará oír la narración del Santo Evangelio de San Juan,
con toda su grandiosidad y belleza, con todo su misterio y su enorme lumino-
sidad y claridad. En este relato encontramos los porqués del sufrimiento del Señor y, por consiguiente,
de los nuestros. 

Jesús está en la cruz crucificado por los hombres de su época y sigue crucificado por culpa de
nosotros que seguimos erre que erre extasiados con la morfina que nos proporcionan la cultura de la
muerte, la moral de esclavos y la dictadura del todo vale. Así es imposible que Jesús se baje de la cruz. 

Tú y yo nos vamos a hacer un pequeño sitio entre María y Juan junto a la cruz del Señor, vamos
a expresar lo que somos y lo que nos gustaría ser, lo que soñamos, lo que anhelamos y lo que el Señor
quiere de nosotros. 

Yo digo: “Quien me la hace me la paga”. Jesús dice: “Perdona hasta setenta veces siete, siem-
pre”. 

Yo digo: “Al enemigo, ni agua”, Jesús dice: “Amad a vuestros enemigos y rezad por ellos”. 
Yo digo: “Yo a lo mío, que bastante tengo”, Jesús dice: “Si alguien quiere venir en pos de mí, nié-

guese a sí mismo, tome su cruz y me siga”. 
Nosotros también pasamos por la cruz. Unas veces la causa son las enfermedades, las pérdidas

de seres queridos, los fracasos, las soledades, la crisis económica, etc. Y otras son las personas las que
nos hacen subir al madero: amigos, familiares, vecinos. Unas, por odio, por rencor; otras, por juicios te-
merarios, por rechazos; y otras, por ignorancia, por un mal entendido. Crucificados decimos: 

Yo digo: “No aguanto más, abandono, se acabó, no tiene sentido este sufrir”, Jesús dice: “Si es
posible, Padre, aparta de mí este Cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya”. 

Yo digo: “A estos que me hacen sufrir les deseo el mismo sufrimiento  multiplicado por mil”, Jesús
dice: “Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen”. 

Yo digo: “La noche embarga mi vida, mi corazón está reseco, mi alma suspira y mis ojos no ven
nada. Solo hay oscuridad y esta se llena de desengaño, de soledad. Busco y no encuentro el camino,
abro los ojos y no veo la luz, me pongo de rodillas y pregunto a Dios: ¿Por qué Señor? Jesús dice: “En
tus manos encomiendo mi espíritu”. 

Es tarde de Viernes Santo, se unen el dolor de Cristo y el nuestro. Es tarde de espera, hasta que
el grano de trigo muera en el fondo de la tierra y a la mañana siguiente florezca con toda su belleza. 

Tenemos una cita a las cinco de la tarde para arrodillarnos ante la cruz de la vida. Con las rodi-
llas en tierra veremos a Jesús con los brazos abiertos porque nos quiere abrazar para cargar con nues-
tras cruces, nuestros pecados, nuestras limitaciones. Con los ojos cerrados, para no ver más las
traiciones, odios y rencores. Con el costado abierto, para regalarnos su gracia y bañarnos con su fuerza.
Pero sobre todo, con la cabeza inclinada para susurrarnos  al oído: TE QUIERO. 

Cuando besemos la cruz imprimamos toda nuestra vida para que Jesús limpie nuestro pecado y
podamos, en la Vigilia Pascual, decir y cantar ¡Jesús ha resucitado¡ ¡Yo también he resucitado¡

¡FELIZ PASCUA¡ ANTONIO, Diácono.
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SEMbRAR PARA QUE dE FRUtOS.

El tiempo pasa deprisa, apenas hace unos meses nos reuníamos  para celebrar el naci-

miento del Hijo de Dios, la cena de familia y las felicitaciones. Todo ello envolvía el ambiente para

darle también la bienvenida al nuevo año.

Y llegada la hora, de nuevo la cuaresma nos vuelve a convocar para recordar la pasión,

muerte y resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, una oportunidad en estos cuarenta días de

reflexionar y caminar en hermandad. Cada año comienza una nueva andadura, unos nuevos

compromisos y metas a conseguir. Para nosotros la mayor meta es glorificar a Nuestro Señor

Jesucristo con nuestras buenas acciones; y no son otras que mirar a nuestro lado y ayudar al

hermano que tiene necesidad. Debemos estar atentos para cuando se nos llame y ser genero-

sos en la medida de nuestras posibilidades.

Así se hace hermandad, hoy y siempre. Trabajando con ilusión y cariño. Llamando a las

puertas de su hermandad para participar en cultos o ayudar en las tareas de priostía. No hay

nada más bonito y alentador que ver a los hermanos trabajando todos al unísono día tras día,

sembrando para recoger frutos.

Mi felicitación al Consejo de Hermandades por su trabajo en favor de nuestras Herman-

dades y a todos los que dedican su tiempo para que la Semana Santa de Paradas sea un en-

cuentro para todos los cofrades año tras año.

Joaquín García Benjumea

Hno. Mayor Hdad. y Cofradía de Ntro. Padre Jesús Cautivo y Ntra. Sra. Del Mayor Dolor

PALABRAS INSTITUCIONALES



MOMEntOS En El REcUERdO

Han pasado muchos años desde entonces. Con el tiempo, cada vez que vuelvo mis pen-
samientos a la niñez, mis primeras estaciones de penitencia acompañando a mis Titulares
(siempre de la mano de mi hermano) me dejo, una y otra vez, envolver por los recuerdos. Hay
momentos que marcan la vida de un hombre. Y ése fue uno de ellos, como lo fue la primera vez
que me ceñí la faja (también con la ayuda de mi hermano). O la primera vez que formé parte
de la Junta de Gobierno y del Consejo de Hermandades. Y el día que juré el cargo de Hermano
Mayor de mi Hermandad. Este último ocupa un lugar especial. De tal modo aprendí que todo
es más fácil cuando está cerca la familia y los amigos, y cuando te observan los ojos de Nues-
tro Padre Jesús Nazareno y los de su Bendita Madre la Santísima Virgen de los Dolores.

A cada hombre le llega su momento y a mí me llegó en el año 2012, cuando tomé la de-
cisión, alentado por mi familia y amigos, de formar la candidatura para presentarme a las elec-
ciones de Hermano Mayor. Fue difícil, pero me bastó pensar en los que me habían precedido
en el puesto en una Hermandad con más de cuatrocientos años de historia. Pensé en el buen
trabajo realizado por los que conozco y por los que no conocí, en su buen criterio para dirigir la
Hermandad y en que contaría con su apoyo.

Son muchos los que trabajan por la Hermandad, por mantener sus tradiciones y por se-
guir engrandeciéndola. Muchos los que pasan por sus Juntas de Gobierno, los que se acercan
para colaborar y aportar su trabajo, los que se les pide algo y siempre están dispuestos. Todos
contribuyen generosamente con su trabajo, sacando el tiempo donde no lo hay, sin pedir nada
a cambio.

A todos tenemos que agradecer su labor por la Hermandad, por su Hermandad, por sus
Hermandades. La Semana Santa de nuestro pueblo, Paradas, no sería la misma sin ellos.

Es por lo que les pido que sigan con su gran labor. Y a los que decidan acercarse para
aportar su grano de arena, que lo hagan con decisión. Serán bien recibidos y llenarán sus vidas
de grandes recuerdos. La Semana Santa de nuestro pueblo necesita del esfuerzo de todos.

Yo sigo envolviéndome con mis recuerdos. En mi corazón sigue habiendo espacio para
seguir almacenando buenos recuerdos de la Semana Santa y de mi Hermandad. Ellos me dan
Vida, Fe y Esperanza.

Mario Alcaide Barrera

Hno. Mayor Hdad. Jesus Nazareno y Virgen de los Dolores
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En ESPíRitU Y En VERdAd

Otra cuaresma, una vez más, se adentra por los resquicios de nuestro pueblo, impreg-

nando nuestro espíritu de sentimientos de conversión interior, de penitencia y, al mismo tiempo,

de alegría y esperanza por la certeza de una Fe que se hace manifiesta en la noche de la Re-

surrección.

Un año más, como un don del Señor, ha marcado las hojas de nuestro particular calen-

dario cofrade los besapiés, besamanos, funciones principales, vía crucis, actos penitenciales,

meditaciones.....actos que invitan al encuentro con el Señor, que ponen de manifiesto lo enrai-

zado de nuestras creencias y costumbres.

Pero todas estas muestras de expresiones públicas de Fe, no serán sino vanas demos-

traciones de una tradición de museo si el culto ofrecido a Dios Nuestro Señor no se realiza con

sinceridad y profundidad, es decir, en palabras de la Escritura,"en espíritu y en verdad".

Invito desde estas líneas a todo el pueblo de Paradas, a vivir plenamente nuestra Semana

Santa, con la debida seriedad y compostura, sabiendo vivir y apreciar el pasaje Bíblico que re-

presenta cada una de nuestras procesiones.

"Encomiéndate a Dios de todo corazón que muchas veces suele llover su misericordia en

el tiempo que están más secas las esperanzas"

Feliz Cuaresma y Pascua de Resurrección.

Joaquín Manuel Lara

Hno. Mayor Hdad. del Santo Entierro

PALABRAS INSTITUCIONALES



Fuera de Cuaresma - Domingo 23 de Febrero: 13:00 Concierto de Bandas (H. del Cautivo)

Marzo de 2014Marzo de 2014
Domingo 2      13:00 - PRESENTACIóN DEL CARTEL
Miércoles 5     19:30 - Misa de la Ceniza
Jueves 6 19:30 - Triduo Hdad. del Cautivo
Viernes 7 19:30 - Triduo Hdad. del Cautivo. Besamanos
Sábado 8 19:30 - Triduo y Función Principal Hdad. del Cautivo
Domingo 9 13:00 - Potaje solidario (G. Fieles Vera+Cruz)
Lunes 10 19:30 - Retiro de Cuaresma (Consejo de Hermandades)
Viernes 14 20:30 - Misa 21:30 Vía Crucis (Consejo de Hermandades)
Domingo 16 13:00 - Concierto de Bandas ( Hdad. del Santo Entierro)
Miércoles 19 19:30 - Triduo Hdad. Santo Entierro
Jueves 20 19:30 - Triduo Hdad. Santo Entierro
Viernes 21 19:30 - Triduo Hdad. Santo Entierro  20:30 Vía Crucis Cristo Yacente (Interno)
Sábado 22 19:30 - Función Principal Hdad. Santo Entierro
Jueves 27 19:30 -Triduo Hdad. Nazareno
Viernes 28 19:30 -Triduo Hdad. Nazareno
Sábado 29 19:30 - Triduo Hdad. Nazareno
Domingo 30 - 12:00 - Función Principal Hdad. Nazareno

Abril de 2014Abril de 2014
Viernes 4 20:30 - Vía Crucis interno (G. Fieles Vera+Cruz)
Sábado 5 20:30 - Subida del Cautivo a su paso
Domingo 6 -   13:00 - PREgóN DE SEMANA SANTA
Martes 8 Subida al paso V. de los Dolores
Viernes 11 19:30 - Función Ntro. Padre Jesús Nazareno
Domingo 13 10:00 - PROCESIóN DE LAS PALMAS
Miércoles 16 23:00 - Misa preparatoria (Hdad. Cautivo) 
Sábado 19 23:00 - Vigilia Pascual

CALENDARIO     DE CUARESMACALENDARIO     DE CUARESMA



17 DE ABRIL - 17 DE ABRIL - JUEVES SANTOJUEVES SANTO

17:30 Santos Oficios

20:30 Salida procesional Hermandad y Cofradía de
Nuestro Padre Jesús Cautivo y Nuestra Señora del
Mayor Dolor

18 DE ABRIL - VIERNES SANTOVIERNES SANTO

10:00 Salida procesional Hermandad y Primitiva Co-
fradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santa Cruz
en Jerusalén y Santísima Virgen de los Dolores.

17:00 Santos Oficios 

19:30 Salida procesional Real Hermandad del Dulce
Nombre de Jesús y Santo Entierro de Nuestro Señor
Jesucristo y Cofradía de Nazarenos del Stmo. Cristo
de la Misericordia en su Traslado al Sepulcro, María
Santísima de la Amargura, San Juan Evangelista y
Santa María Magdalena.

Sábado 19: 23:00 Vigilia Pascual

CALENDARIO     DE CUARESMACALENDARIO     DE CUARESMA







ENTREVISTA AL PREgONERO DE LA SEMANA SANTA 2014

Antonio Blanca Ramírez tiene 34 años de edad, casado, de profesión electricista autónomo y pertenece a

la actual Junta de Gobierno de la Hermandad del Cautivo con el cargo de Conciliario.

Salió por primera vez como contraguía del Cautivo en 1997 y es costalero del Santo Entierro desde 1999.También

ha cogido el martillo para sacar a San Eutropio.

Ha sido Exaltador del Costalero en su IV edición y presentador de V Certamen de Bandas, ambas organizadas por

la Hermandad del Cautivo y Nuestra Señora del Mayor Dolor.

M.L.-¿Has soñado alguna vez con ser Pregonero de la Semana Santa de tu pueblo?
A.B.- Faltaría a la verdad si te dijera que no, si he soñado alguna vez, incluso despierto, porque alguna vez escu-
chando al pregonero desde las bancas he soñado con el mío. Creo que todo cofrade ha tenido alguna vez ese sueño.

M.L.-¿Te imaginabas que siendo tan joven, estuvieses en las quinielas para dicho compromiso?
A.B.-No, no me imaginaba estar en esa quiniela, pero como se dice me toco sin meter, además los que me conocen
lo saben, yo siempre he dicho que a mi me gustaría pregonar a mi Semana Santa de los cincuenta para adelante. 
Creo que la experiencia y sosiego que te da la madurez se plasmaría en un buen pregón.

M.L.-¿Cómo acogiste la idea cuando te llamo el Presidente del Consejo?
A.B.- Primero con sorpresa porque no me lo esperaba,  después con ilusión y respeto pues es una gran responsabi-
lidad ser pregonero de tu Semana Santa y lo que me llevo a decir que si, fue el deseo de devolverle a esta fiesta un
poquito de lo mucho que ella me ha dado a mi.
Son tantos buenos momentos vividos en torno a las cofradías. 

M.L.-¿Quien fue la primera persona a la que se lo comunicaste?
M.B- La primera Zahira, mi mujer, pues estaba a mi lado cuando recibí la llamada, y al primero en llamar para darle
la noticia fue a Quino, Hermano Mayor de mi Hermandad y partir de aquí no paro de sonar el teléfono entre lla-
madas y whatsaap, no sabía que esto era tan mediático. 

M.L.-¿Después de aceptar el ofrecimiento del Consejo General de Hermandades y Cofradías, has pensado alguna
vez en echarte atrás?
A.B.- Los días en el que el trabajo no te da tiempo para sentarte a escribir, los días que te pones y no te sale nada,
estos días son de duda de intranquilidad y si que te preguntas ¿para qué me metería yo en esto?, pero al final tira
uno para adelante como puede y a ver que sale.
Es un reto que afronto con ilusión.

M.L.- Hablemos un poco de ti.¿Desde cuando perteneces a la Hermandad del Cautivo y Nuestra Señora del Mayor
Dolor?.
A.B.- Según he oído de mi madre, salí por primera vez vestido de nazareno con cuatro años y me apuntaron como
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Presentador del Cartel de Semana Santa 2014
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hermano tres años después, en el 1987. Según mi madre me vistió porque su amiga y vecina de la calle Ana Ben-
jumea,  la madre de Quino, no callaba con que me vistiera, así que mí llegada a la hermandad fue de la mano de
esta mujer, de la cual guardo gratos recuerdos.

M.L.-¿Te ha ayudado la Hermandad a ser mejor persona y mejor cristiano?
A.B.- La hermandad no es que me haya ayudado, es que me ha hecho persona y cristiano. Son muchas las perso-
nas que conoces en las hermandad, muchos los amigos que haces y es una herramienta para acercase a Dios.
Pertenecer a ella da sentido a mi vida cristiana.

M.L.-¿Cómo recuerdas la Semana Santa vivida en tu familia?
A.B.- Mi familia no es de tradición cofrade, ni mi padre, ni mi madre han pertenecido a ninguna hermandad y nin-
guno de mis hermanos, ni yo pertenecemos a una hermandad desde la cuna. Mi madre si nos ha inculcado siempre
la vida cristiana. Hace años mis hermanas también salían de nazarenas: Mari Luz en el Nazareno y Belén en el Cau-
tivo, era yo muy pequeño.

M.L.-¿Qué supone en tu vida pregonar tu Semana Santa?
A.B. Es un motivo de gran alegría, y de responsabilidad, creo que todavía no he asimilado lo que esto supone. Es-
pero que con el paso del tiempo me de cuentas de lo que ello significa.

M.L.-¿Estás temeroso de cómo sea  acogido tu pregón?.
A.B.- No, no temo como sea acogido en su conjunto.  Me sentiría satisfecho si la gente se queda con alguna pince-
lada, cada uno con la suya alguna frase, una palabra, un verso. Eso creo que es un pregón, pinceladas. De todas ma-
neras los cofrades de Paradas van con buena predisposición a escuchar al pregonero, van a disfrutar no a criticar.

M.L.-¿Crees que el pregón  tiene que ser un trabajo literario?
A.B.- No creo que tenga que ser mirado como un trabajo literario, tiene que ser mirado como algo que  sale del co-
razón. Si fuera mirado como un trabajo literario serian muy pocos los que tendrían la oportunidad de realizarlo y a
muchos, ni se nos hubiera ocurrido meterle mano.
Como ya sabes, yo ni soy poeta ni orador,  por lo que mi pregón será más rico en sentimientos que en lo literario.

M.L.-¿Fluyen las ideas cuando se le da rienda suelta al corazón?
A.B.- Si, fluyen las ideas pero lo difícil para mi es plasmar en el papel lo que mi corazón dicta. Son muchas las ideas,
pero para darle forma hay que gastar mucha tinta. 

M.L.-Seguro que le has pedido ayuda al Cautivo y a su Bendita Madre, ¿pero tu cuentas con alguien especial que
te mima desde el Cielo?.
A.B.- Por desgracia cuento con alguna gente muy cercana en el cielo y seguro que desde allí me están echando una
mano. Yo los tengo muy presentes cada día.

M.L.-¿Vivirás una Cuaresma distinta, Pregonero?
A.B.- Según me cuentan algunos pregoneros anteriores, dicen que es la cuaresma más bonita de todas las que han
vivido y que nunca se olvida. Espero que así sea.

M.L.-¿llevara alguna dedicación especial tu Pregón? 
A.B.- No se aun, quiero que mi pregón sea de las personas que hacen posible que esto sea una realidad año tras año,
quiero que se sientan identificados. A todos los quiero tener presentes en  el.

Muchas gracias Don Antonio, y que El Cautivo y la del Mayor Dolor sean tu luz y guía en el camino.

María Isabel Lara

PRESENTADOR  DEl CARTEL Y PREgONERO
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lA lARGA ESPERA

¡Qué larga es la espera de un niño cuando algo le gusta tanto! En este caso, la Semana
Santa. Esa espera comienza cuando se cierran las puertas de la Iglesia en la noche del Vier-
nes Santo y toca contar de nuevo los días que van quedando para la siguiente Semana Santa-

El primer día que restamos viene pronto, es cuando vas a la Vigilia del Sábado Santo y
se enciende el cirio Pascual, llama de vida que es el símbolo de que Cristo ha resucitado.

Está cerca el Corpus, fiesta en la que Jesucristo se nos da en cuerpo y sangre, y ataviado
con ropita nueva y zapatos muy brillantes que mamá me ha preparado con mucho esmero, voy
a la procesión, pisando la juncia y el romero que en forma de alfombra adorna las calles de mi
pueblo. Y al final de la procesión recojo ese tradicional “motete” que un mayor me ha preparado.

Llega el tiempo de las procesiones patronales, tanto en nuestro pueblo como en los ve-
cinos. También siempre cae algo extraordinario en la capital que con deseo, espero que me lle-
ven. Mientras tanto, uno sólo hace restar los días para que llegue la cuaresma, los cuales voy
tachando en mi almanaque. El verano es largo y pasa muy lento, pero hay ratos más amenos
que otros, pues de vez en cuando tienes la suerte de encontrarte con un amigo y conversar
siempre de lo mismo, de nuestra devoción, de lo ocurrido en nuestra última estación de peni-
tencia y de cómo nos gustaría que fuese la venidera.

El principio de curso está al caer y volvemos a juntarnos todos los amigos en clase ¡ya
parece esto otra cosa! Pues en nada está aquí el frío, tiempo triste pero con un final alegre
cuando llega el día de Reyes. Me ilusiona ayudar a montar el belén, adornar la casa y el bal-
cón y como no, el día de los Reyes Magos, abrir algún que otro regalo. Pero es pasaba esta
fecha cuando corre distinto el tiempo y empezaré a disfrutar, pues los sábados la plata hay que
limpiar y preparar los enseres para cuando llegue la hora de los cultos a nuestros amantísimos
titulares. Y así, el tiempo poco a poco se nos va pasando.

Aguardo la llegada de esa primera luna llena de primavera, las sensaciones empiezan a
florar y esas costumbres previas a nuestra Semana Santa vuelven a aparecer año tras año. El
ir a ver los ensayos de los mayores, preparar los pasos para la salida procesional, dar una
vuelta por la iglesia y observarlos cuando no hay misa, si te deja el sacristán, los cultos de mi
hermandad, acudir a actos como el Vía-Crucis, la presentación del cartel, el pregón, algún con-
cierto que otro y también el hacer un paso con los amigos o compañeros del colegio para ce-
ñirme por primera vez la faja y el costal y así sentirme como los costaleros de verdad, ensayar
y ensayar hasta que llega el momento de que en la Ermita de San Albino tu paso y cuadrilla van
a concursar. Nervios por no saber en qué puesto quedarás y cuando el concurso termine irás
orgulloso con tu pasito por las calles, tanto es así, que a los mayores le hace tanta gracia el verte
distraído y disfrutando pues nos dan algún dinerillo para que al final de nuestro paseíto por el
pueblo nos permitamos el lujo de comprarnos un refresco y algunas chucherías.
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Antesala de lo que va a llegar son los aromas que coge mi casa, pues el olor a torrijas,
el arroz con leche, las típicas espinacas, o bien ese bacalao en este tiempo no va a faltar. Al igual
que ese perfume a incienso a todos los rincones de mi casa llegará. ¡Esto sí que huele a Se-
mana Santa!

Y por fin llega el Domingo de Ramos, el sol brilla de una forma especial, es la procesión
de palmas, cogeremos nuestra ramita de olivo y terminada la misa nos la llevamos a casa para
colocarla en el balcón. La espera ha terminado, ¡qué alegría! De domingo a miércoles me lle-
van a Sevilla a ver pasos. Y el jueves, cuando todo lista está, toca ir a los Santos Oficios acom-
pañando a mi madre. En ese momento te das cuenta que esto está aquí ya, que van saliendo
nazarenos del templo alumbrando a un Cristo Cautivo por nuestros pecados el cual no me canso
de mirar, porque llevo un año esperando esto y lo tengo que disfrutar. Pero se encierra la Vir-
gen del Mayor Dolor y llega la hora de irse a casa, nos tenemos que acostar y descansar, pues
mañana hay que madrugar. Aunque esa noche es de poco dormir, los nervios se apoderan de
uno y estás deseando escuchar el despertador, pero le pillas la vez de nuevo y no le da tiempo
a sonar. Sales disparado de la cama dirección a la azotea y ver si el día está despejado y te das
cuenta de que sí, que así está, te llenas los pulmones del aroma a azahar que impregna la
calle, pues tras el rocío de la mañana es más intenso el olor si cabe, pero tengo que bajar, pues
mi madre me está preparando con  cariño ese vaso de leche que me dará fuerzas para reali-
zar mi estación de penitencia. Mientras me pongo la túnica de nazareno pongo la tale y veo al
de siempre, al Señor de la Salud rematando en campana una gran “chicotá”.

Llegó el momento de irse a la iglesia, entrar en la misma y ponerse delante de mi Jesús
Nazareno y su madre, mi Santísima Virgen de los Dolores, mientras Antonio “Cipriano” le pone
sus últimas joyas, el remate final y le rezo como me enseñó mi madre y mi abuela, para pedirle
salud y que todo salga bien. Me llaman para recoger el cirio, la primera “levantá”, la estrechez
de la puerta, ya está en la calle, de las monjas ya se va, llega a las tablas y una saeta le van a
cantar, los costaleros ya se vuelven porque lo tienen que entrar, ¡hasta el año que viene si Dios
lo quiere! dice el capataz y brotan en los ojos lágrimas de felicidad por haber podido acompa-
ñarlos otro año más.

Con alegría en la cara nos dirigimos a casa, me da tiempo escasamente de comer y du-
charme cuando me encuentro de nuevo en la puerta del templo para ver la imagen de Cristo
muerto, es decir, se acerca el fin y el terminar ese disfrute que con un cerrojazo a eso de la media
noche nos dejará otra vez volviendo a contar los días que restan para nuestra semana grande
¡Qué larga es la espera de un niño cuando algo le gusta tanto!

Y al final de todo, con una de las cosas más importantes que me quedo es que esa Fe e
ilusión de niño, hoy que soy mayor la sigo teniendo y ojalá, nunca abandonen mi vida.

Manuel Suárez Martín

COLABORACIONES LITERARIAS



20

Consejo de Hermandades y Cofradías de la Villa de Paradas - CRUZ DE GUÍA, 2014

tRES lÁGRiMAS

Tres, las caídas del Cristo de Triana.

Tres, las personas que forman la Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Tres, las cruces que dieron muerte el primer Viernes Santo de la Historia a un malhechor
y dos inocentes, entre ellos Jesús de Nazaret.

Tres, los días que transcurrieron entre la muerte y la resurrección de Jesús.

Tres, las mujeres que incondicionalmente  acompañaron al Maestro en su último y dolo-
roso camino.

Tres, las veces que Pedro, el viejo apóstol, niega conocer a su amigo Jesús por miedo
a posibles represalias la noche en que fue ilegalmente juzgado por el Sanedrín.

Tres, las oraciones de Jesús en Getsemaní.

Tres, las partes que constituían el Templo de Jerusalén: atrio, lugar santo y lugar santí-
simo.

Tres, las horas de tinieblas que hubo sobre la Tierra tras la Crucifixión y muerte de Jesús.

Tres, los idiomas en que fue escrito el “delito” o motivo que, en la tablilla colgada en la
cruz, justificaba la muerte del Maestro: griego, hebreo y arameo.

Tres, las maneras en que se muestra el rechazo a Jesús y a su Proyecto: la religión he-
brea, la cultura griega y el poder militar romano.

Tres las personas a las que tuvo que hacer frente Jesús y ante las que tuvo que decla-
rar: Anás, Herodes y Poncio Pilatos.

Tres los días en que Jesús levantaría el templo de Jerusalén, acto que no llegaron a
comprender fariseos desafiantes pues en verdad nunca se refirió al templo como espacio físico.

Tres, las personas a las que resucitó Jesús en su estancia en la Tierra: Su amigo Lázaro,
la hija de Jairo y el hijo de la viuda de Naím.

Tres las veces en las que se abren las puertas de la Iglesia en nuestra Semana Santa.

Tres, las cruces de guía que abren camino.

Tres, las potencias que llenan de sangre  el rostro  de Nuestro Padre Jesús Cautivo.

Tres, los toques de martillo que da el capataz en cada llamada.

Tres, los pasitos con los que los costaleros de la Virgen del Mayor Dolor  terminan den-
tro del templo la Estación de Penitencia.
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Tres, los Santos Oficios.

Tres las sílabas que cada Viernes Santo gritan y  forman “Dolores”.

Tres los Cristos que engrandecen nuestra Semana  Santa: Cautivo, sólo, traicionado y
con las manos atadas; Nazareno con la cruz a cuestas camino de su ejecución y Misericordia,
yacente en su amargura por las calles del pueblo que nos vio nacer.

Tres, las voces que  hombres emocionados repiten incansablemente, una y otra vez: ¡Al

cielo con ella!

Tres el orden cronológico en el que sale a la calle la Virgen de la Amargura.

Pero también tres las
lágrimas que hacen inconfun-
dible y que entristecen la cara
de Nuestra Señora del Mayor
Dolor. 

Tres lágrimas que, en
palabras del poeta de Ori-
huela, nos llegan al alma
como tres heridas: “la del
Amor, la de la Muerte y la de
la Vida.”

Tres lágrimas que re-
presentan  y detienen las tres
dimensiones que miden el
tiempo: Pasado, Presente y
Futuro.

Tres los latidos de los
corazones cofrades  cada vez
que nuestros Titulares  tras-
pasan cada año el cancel.

Y... tres,  las flores  que
inundan de alegría mi hogar y
que suponen un antes y un
después.

Manoli Reina Guerra

Diputada de Cultos. Hdad. Ntro. Padre Jesús Cautivo y Ntra. Sra. Del Mayor Dolor

COLABORACIONES LITERARIAS
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cAMinO dE SAntiAGO
La madrugada del día 19 se acercaba y empezaba a aflorar ese cosquilleo intenso de ner-

vios entre los hermanos de la Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno que en esos días iban
a formar parte de otra gran historia de esta primitiva Hermandad, la primera peregrinación a San-
tiago de Compostela. 

A las doce en punto de la noche todos nuestros peregrinos nazarenos entraron en la
puerta de la sacristía para que durante unos minutos tuvieran un solemne rezo ante sus titula-
res. Inmediatamente después se pusieron en marcha a coger el autobús que le mandara a la
línea de una salida dura, de compromiso y de fe. Las horas antes de llegar a su destino pasa-
ron intensas e incómodas pero como todo pasa, pasó, y después de 14 duras horas de viaje
llegaron a Vigo. Durante ese día estuvieron descansando y viviendo las horas próximas a la pe-
regrinación en hermandad.

Llegó el primer día, todos los peregrinos estaban ansiosos de empezar a vivir una gran
experiencia y cuando apareció el primer rayo de luz del martes empezaron su camino desde la
ciudad de O Porriño. Las horas pasaban, cambiaban de paisajes, de conversaciones, de gente
y todo fluía hasta que llegaron las horas de puro calor y los ánimos se venían abajo y nadie
podía más hasta que apareció esa cosa que todos los nazarenos tienen en común, la her-
mandad y el compañerismo que les sacó a todos adelante. Al llegar de vuelta al hotel todos con-
taban ansiosos la experiencia del primer día y como habían salido todos adelante.

Al siguiente día todos no estaban muy convencidos de que podían lograr otra etapa, iban
niños y mayores, y muchas personas no creían que fuesen capaces, pero Ntro Padre Jesús Na-
zareno y su madre, la Santísima Virgen de los Dolores hizo que fueran capaces y no vieron obs-
táculos entre edades o enfermedades todos eran hermanos y como hermanos fácilmente
pudieron peregrinar 25 Kilómetros desde Pontesampaio hasta San Amaro.

Tercer día, se empezaba a notar los dolores, el cansancio pero poco a poco, metro a
metro y kilómetro a kilómetro se iba haciendo más ameno, convivían con personas de diferen-
tes ciudades y países, personas que junto a ellos vivían un camino y soñaban llegar a la misma
meta. 

Nadie se creía que ya habían peregrinado más de 50 Kilómetros y estaban a tan solo dos
días de llegar a Santiago, cada una hacía el camino a su manera, unos rezaban otros cumplían
una promesa y el duro camino se sentía. Todos los peregrinos “paraeños” se sentían orgullo-
sos de lo que estaban haciendo y con el calor de la tarde llegaron hasta Rúa de Francos pue-
blo de donde al día siguiente se pondrían en marcha hasta llegar a Santiago.
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Día 24 de Agosto, fecha que todos estos peregrinos recordarán siempre. El cansancio
acumulado se nota pero el alivio de que sólo quedan 10 Kilómetros es superior, las emociones
se iban notando entre los hermanos cuándo quedaban menos kilómetros para ver al Apóstol,
ya se iban viendo casas y edificios, estaban en Santiago y de pronto una gran plaza y una su-
blime Catedral se extendía sobre ellos. Se olvidaron de los dolores que habían pasado, todos
se abrazaban como hermanos, hermanos nazarenos, las emociones se notaban, se despedían
de toda aquella gente que había conocido en el camino y todos los peregrinos al haber hecho
el camino supieron que ya nada era difícil para ellos.

Ya era el último día, una parte de ellos estaba feliz y otra triste, feliz porque habían hecho
todos el camino y triste porque ya se despedían de una gran semana en hermandad. El viaje
se pasaba y llegaron a nuestro querido pueblo como héroes para nosotros y todas sus familias.
Todos tenían un pensamiento en la cabeza volver al camino de Santiago y volver a ver a San-
tiago Apóstol, Patrón de España.

Jesús Pérez

COLABORACIONES LITERARIAS
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VOlVER dESdE lA diStAnciA

Cuando el devenir de la vida le aleja a uno de su pueblo, son las fechas señaladas la que
más duelen perderse. Se viven con la tristeza y el pesar de saber que son experiencias que se
perderán irremediablemente. 

Sin duda, una de esas señeras fechas es la Semana Santa. 

Se pasan con marchas cofrades en el ordenador, el almanaque de tu hermandad sobre
la mesa, un quemador de barro comprado en una calle del barrio de Santa Cruz y el incienso
de una hermandad de tu pueblo que como oro en paño guardas en una bolsita de un año para
otro. Buscas crear esa atmósfera, que acorte en lo posible los kilómetros que te separan de
dónde quieres estar.

Y el día de la salida de tu hermandad, una llamada a tu casa bien temprano para pre-
guntar un “¿Cómo está el tiempo por ahí?” aunque has mirado y remirado la web del tiempo
cientos de veces y lo sabes perfectamente. Un discurrir de recuerdos a la hora que sabes que
está saliendo tu hermandad y una llamada de tu casa que puntual te cuenta “ahora mismo está
pasando por aquí” mientras la música que resuena a través del teléfono, te pellizca el estó-
mago.

Es por eso, que si se tiene la inmensa suerte de poder volver, se vive con tanta alegría. 

Llegar a Paradas un jueves por la mañana e ir directo a la iglesia. Pisar irrenunciable-
mente la tarima de la entrada para escuchar ese inconfundible crujir de tablas, entrar por la
puerta junto a la “resbaleta” del Porche para dejar que el bullicio de los preparativos y el ir y venir
de gente te abra los sentidos. Aromas a cera, claveles, rosas y cera para madera. Sentarse en
los bancos del coro y observar en silencio como se desarrolla una escena de la que hace años
eras partícipe. Darte una vuelta observado detalles que has visto cientos de veces pero que no
te cansan, mientras respondes a las mil y una preguntas que te hace la hija que llevas de la
mano. Hija, que notas, vive el momento con la misma alegría e intensidad con que lo vivías tu
cuanto tenías su edad.

Pasado el rato, repuesto de emociones, sales de la iglesia y te diriges a casa de tus pa-
dres con la sensación de que el vacío que provoca la distancia está algo más lleno, abres la
puerta y te encuentras colgada de una percha la túnica que tu madre te ha planchado con el
mayor de los esmeros, como siempre …. Es en ese momento, y sólo en ese, cuando sientes
que has vuelto a casa y vas a volver a vivir la Semana Santa de tu pueblo.

Daniel Jurado.
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lA FOtOGRAFíA cOFRAdE En PARAdAS

Aunque los trabajos con cámara oscura y emulsiones fotosensibles de sales de plata co-
mienzan mucho tiempo antes, la que se considera primera fotografía conservada es la conocida
como “Vista desde la ventana en Le Gras” tomada en 1826.

El desarrollo de la tecnología fotográfica inicialmente estuvo vinculado a la obtención de
retratos de una forma fácil y económica con objeto de dar servicio a una creciente clase bur-
guesa que no se podía permitir retratos pintados.

Con una tecnología ya madura, la fotografía comienza a extenderse en la segunda mitad
del s. XIX. Al paso de los años, las primeras imágenes fotográficas que conservamos se han con-
vertido en documentos históricos de primera magnitud. Nos aportan datos muy significativos de
épocas ya lejanas de la que nos separa bastante más de un siglo y de la que hace tiempo per-
dimos los últimos testimonios orales de personas vivas.

En Paradas, las primeras fotografías que conservamos son en su mayoría retratos de la
década de los cincuenta o sesenta del s. XIX.

En esta primera época eran necesarios unos
medios técnicos no al alcance de cualquiera y unos
ciertos conocimientos de física y química. Son foto-
grafías realizadas en estudios profesionales de Sevi-
lla o las principales localidades de nuestro entorno.

Ya en el ámbito cofrade, las primeras fotogra-
fías de la que tenemos constancia se hayan hecho
en Paradas se corresponden con unos negativos en
cristal que se conservan en nuestra iglesia parroquial.
Se emplea una técnica que se conoce como Gela-
tino-Bromuro que se desarrolló en 1878. No podemos
fechar de forma exacta estos negativos, pero esta-
mos hablando de imágenes tomadas en torno al cam-
bio de siglo, pudiendo llegar a ser de la última década
del s. XIX. No están firmadas por profesional alguno,
por lo que no podemos descartar que fuesen hechas
por algún buen aficionado.

En estas placas de vidrio vemos algunas anti-
guas imágenes que se veneraban en nuestra locali-
dad, todas ellas destruidas en 1936. En un primer

Magnífica fotografía de la cofradía completa de Jesús

Nazareno. Imagen tomada en torno al cambio de los

s. XIX y s. XX. Pertenece al grupo de negativos en

cristal que se conservan en la parroquia de San Eu-

tropio siendo posiblemente estas las primeras foto-

grafías cofrades que se conservan en Paradas.

COLABORACIONES LITERARIAS
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grupo, tipo retrato, vemos la Virgen del Carmen, el Cristo Yacente y un cuadro de San Eutro-
pio. Otro grupo significativo se corresponde con imágenes procesionales en sus pasos. En este
grupo aparece la Virgen de los Remedios y la Virgen de los Dolores en el interior de San Juan
de Letrán; Jesús Nazareno, San Juan y Vera-Cruz en el Porche; y la Urna del Santo Entierro
en el interior de San Eutropio. Un tercer grupo, de retablos, en el que aparece el altar mayor de
San Eutropio y el de la capilla del Sagrario. Un cuarto grupo de dos interesantísimas placas de
la cofradía completa de Jesús Nazareno en la calle en la mañana del Viernes Santo. Se dis-
tingue en un primer término el cuerpo de nazarenos junto al paso con la imagen de Fortez, a
continuación el pequeño paso de San Juan y cerrando el cortejo las antiguas andas de la Vir-
gen de los Dolores. Por último, estas placas de cristal, revelan un interesante grupo -no co-
frade- de cuatro imágenes costumbristas de calles y panorámicas de Paradas.

Los avances tecnológicos se suceden y pronto aparecen cámaras fotográficas de ca-
rrete continuo que permiten ser manejadas de forma relativamente sencilla por aficionados.

De esta forma, en el primer tercio del s. XX y en torno a nuestra Semana Santa, se mez-
clan imágenes tomadas y firmadas por fotógrafos profesionales con otras hechas por aficiona-
dos.

En el ámbito amateur y en este período, tenemos la suerte de disponer en Paradas de
las cámaras de dos grandes cofrades: D. Alejandro Arcenegui Avecilla y D. Ángel Salvago Ave-
cilla.

Especialmente D. Alejandro Arcenegui se convierte en el verdadero cronista gráfico de
los años veinte, treinta y cuarenta en Paradas. Su grupo de pasajes y paisajes paradeños de
la época son de todos conocidos. En el ámbito cofrade destacamos, por su valor histórico, sus
fotografías del interior de San Juan de Letrán totalmente destruido o la reparación del altar de
Jesús Nazareno tras los sucesos del treinta y seis. Otra imagen destacable suya por el valor
simbólico que tiene es de finales de los años treinta, está tomada en la casa de D. José Aveci-
lla González y en ella aparece la imagen del Nazareno de Orce recién llegado a Paradas. Ima-
gen símbolo del resurgir de sus cenizas del sentimiento cofrade paradeño.

Progresivamente se va extendiendo la comercialización de cámaras amateur y así, a fi-
nales de los sesenta y década de los setenta del siglo pasado comienza a proliferar la docu-
mentación gráfica en nuestro pueblo. Disponemos de muchas fotos de las nuevas imágenes de
Jesús Cautivo y la Virgen del Mayor Dolor, junto con la reposición de algunas de las imágenes
veneradas antes del treinta y seis en Paradas.

Tímidamente va apareciendo el color, que se impone definitivamente en la década de los
ochenta.
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Tecnológicamente pasamos de la cámara
de objetivo fijo con óptica cercana al gran angu-
lar a las modernas con objetivos de distancia
focal variable. En cuanto al estilo, la fotografía
irá perdiendo esa función de retrato o crónica
histórica y progresivamente va adquiriendo un
significado más estético.

En este sentido un hito destacable es la ins-
titución, en la década de los ochenta del siglo pa-
sado, del cartel de la Semana Santa en Paradas.

El  s. XXI nos trajo la cámara digital, cuyos
encantos nos llevó a renunciar de la noche a la
mañana a la obsoleta tecnología del carrete. La
era digital favorece la proliferación de magníficos
aficionados a la fotografía en nuestro pueblo.

Esta nueva tecnología permite realizar se-
siones fotográficas sin limitación en cuanto al nú-
mero de fotogramas tomados y con resultados
inmediatos. Nuevas prestaciones tecnologías
que nos han llevado a explorar tendencias en lo
estético, como puede ser la representación de
detalles o la fotografía subjetiva de planos en los que el objeto cofrade, estando presente, solo
se intuye. Creación y arte fotográfico en el que, perdida totalmente su misión cronista, se busca
ensalzar la belleza y transmitir emociones, sentimientos y valores.

La segunda década del s. XXI es la década de las redes sociales, asociada a la comu-
nicación instantánea y prioritariamente visual. Se extiende el uso de teléfonos móviles con cá-
maras que nos han convertido a todos en aficionados fotógrafos. Irrumpen con fuerza y autoridad
en la red los foros cofrades.

Dado que el futuro de la fotografía cofrade en Paradas lo escribiremos nosotros con cada
uno de nuestros fotogramas, sirvan estas palabras como aliento y estímulo a todo buen aficio-
nado, para que explore su creatividad regalándonos imágenes que nos emocionen, estimulen
e inspiren. Que sea su creatividad fotográfica un medio encaminado al desarrollo personal y a
la eterna búsqueda del bien y la belleza.

Francisco Javier Arcenegui Rodrigo

Imagen subjetiva tomada en el año 2011 para la exposición

"Sine Labe Concepta". Imágen que fuerza al observador a

tomar una actitud activa frente a ella. Imagen que busca

sugerir, cuestionar y evocar sentimientos y reflexiones.

COLABORACIONES LITERARIAS
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dE Un SUEñO, A UnA REAlidAd

Aquel proyecto que rondaba por la cabeza de un joven lleno
de ilusiones y con ganas de aportar su servicio, siempre apos-
tando por Paradas y sus tradiciones, pudo llegar a parecer una lo-
cura en principio pero, una vez lanzado y compartido con toda los
cofrades, se ha convertido a día de hoy en todo un referente y en
parte de su vida, parte de mi vida.

Este año, estamos celebrando nuestro I Aniversario desde
la creación del blog cofrade www.para-

dascofrade.blogspot.com, pero Paradas Cofrade comenzó a caminar
hace ya algunos años en la red, concretamente en Facebook en Julio
de 2011. Una familia que poco a poco ha crecido tanto interna como
externamente.

Pero con el Blog, llegó la consolidación de Paradas Cofrade. Mes
a mes llevándoles y ofreciéndoles toda la actualidad cofrade y religiosa
de nuestro pueblo de la mejor forma que hemos podido. A través de
cientos de fotografías, reportajes y noticias, hemos plasmado en nues-
tro blog la vida de nuestras Hermandades, su día a día, así como el de
nuestra Parroquia o distintas instituciones que forman parte del colec-
tivo cofrade local, siendo testigos de algunos acontecimientos impor-
tantes como la Cuaresma, Semana Santa, Corpus Christi, Fiestas
Patronales, Romería, etc y momentos históricos como la salida ex-
traordinaria de la Amargura por el Año de la Fe, plasmándolos así para
los anales de nuestras Hermandades y Cofradías.

Las cifras de visitas y seguidores nos avalan, llegando a cientos
de hogares de forma virtual y gracias a las redes sociales, tanto dentro
de nuestro pueblo como fuera de sus fronteras.

En un año de vida, Paradas Cofrade ha crecido día a día, donde
la pasada Cuaresma estrenamos un programa de radio en RTV Futuro
de nuestro pueblo, también el lanzamiento de un cartel cofrade del blog,
entre otras actividades previstas para el presente año.

Dar las gracias no ya solo a nuestros visitantes y seguidores, fie-
les a nuestra tarea de apostar siempre por lo nuestro que no es más que
Paradas y sus tradiciones más queridas, así como los nuevos proyec-
tos que surgen en el seno de nuestras instituciones religiosas y cofra-
des. Gracias también a todos los que colaboran de alguna manera y
forman parte de la familia de Paradas Cofrade: fotógrafos, Consejo
Local de Hermandades y Cofradías, Hermandades y Grupos de Fieles,
Parroquia, Ayuntamiento, voluntarios y RTV Futuro.
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Un año ha pasado rápido, atrás queda el esfuerzo y la dedicación empeñados para dar-
les y ofrecerles lo mejor en pro de mantener viva la llama cofrade todo el año y aportar nuestro
granito de arena, el mío y el de mis colaboradores, para mostrarles siempre con orgullo lo que
vivimos y sentimos en nuestro pueblo, en PARADAS COFRADE. 

Mil gracias de todo corazón, un saludo.

Germán Parrilla Gómez

https://www.paradascofrade.blogspot.com / https://twitter.com/ParadasCofrade

http://www.facebook.com/paradas.cofrade

COLABORACIONES LITERARIAS
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................Hoy viernes de pasión, Paradas va hacer Sabana Santa, para envolver al Cristo ya-
cente, muerto por nosotros.

La tarde cae. Es la hora del silencio que habla, de la mudez que reza. Paradas prepara el en-
tierro, el Santo Entierro de nuestro Santísimo Cristo de la Misericordia.

Me imagino a Nuestra Virgen de la Amargura, una vez depositado el cuerpo del Redentor en el
sepulcro, volviendo la vista hacia el mundo imenso y cruel viéndose sola,que sola en su doliente sole-
dad se veria Nuestra Virgen de la Amargura.

Asi lo imagino y asi se lo imagina Paradas y previniendo tal  circunstancia con el  Entierro de su
hijo, le acompaña con devoción y respeto, para que al cerrarse la piedra del sepulcro no quede sola.

Por ello, también al negro del antifaz, se une el blancor de la capa larga. en un intento de ale-
grar la soledad de Nuestra Virgen de la Amargura ,con la alegría redentora de la Pasión de Cristo, con
la alegría bienhechora de su Cruz, con la alegría triunfante y gloriosa de la resurrección de nuestro San-
tísimo Cristo de la Misericordia.

Y con mi alma en silencio, te digo Señor.

MIRANDO TUS BRAZOS ENSANGRENTADOS,

COMTEMPLANDO TU CUERPO DESCENDIDO,

HE SENTIDO MIS MIEMBROS DOLORIDOS

Y TU MUERTE A MI VIDA YA HA LLEGADO.

LA PENA ES SILENCIO EN MI CALVARIO

QUE OPRESIONA EL NARDO EN PRIMAVERA

PARA HACER DE PARADAS TU SUDARIO

LA CRUZ ES MASTIL MARINERO,

SIN VELAS DE BLANCAS ILUSIONES

QUE ELEGRE  DE LUZ ESTE  DESTIERRO.

PARADAS EN SU SOLEDAD, ES TU SENDERO,

RESIGNADA Y TRISTE EN SUS DOLORES

AL PASO DE SU SANTO ENTIERRO  !!!!

Fragmento del Pregón de Semana Santa de Manuel Luis Sánchez Pérez (1993)
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… Y por amor entrañable a las Hermandades y Cofradías de Paradas acepté el honorísimo y a

la vez responsable título de Pregonero de su Semana Santa. Sí, acepté con ilusión, ilusión de quien

arahelense por mi cuna, conservo también fresca por este pedazo de la geografía sevillana: ¡Paradas!.

En Arahal he vivido la aventura de mi vida cofrade, donde nací a la vida terrena, donde recibí una for-

mación cristiana al lado de mis progenitores, quienes supieron inculcarme viviendo las excelencias de

un hogar cristiano ejemplar, y donde tomando por modelo el de mis queridos padres he formado el mío

con mi mujer y mis hijos, al que se ha incorporado dándole el mismo cariño un hermano vuestro, un hijo

de Paradas. Ha sido la unión sentimental definitiva de estas dos ciudades en mi corazón. ¡Arahal y Pa-

radas, fuente de mis gratitudes!. ¡Arahal y Paradas, faros de mis alegrías!. ¡Arahal y Paradas, fuegos de

mis amores!....

… Por ello, el sentido de culto de las Hermandades y Cofradías ha de contribuir a crear e in-

crementar la cultura religiosa de las mismas, y no al revés, o sea, que solo se vea la contemplación de

las Imágenes, el patrimonio cultural o artístico de un pueblo. En norma de 347 del nuevo Catecismo de

la Iglesia se nos dice “La creación está hecha con miras al culto y a la adoración de Dios. El culto está

inscrito en el orden de la creación”.

Sed fuertes cofrades de Paradas.

Os recuerdo como decía nuestro querido Papa Juan Pablo II

Al iniciar su magisterio pontificio:

No tengáis miedo …

Ante la actual avalancha de cultura popular

Que corre y corre, y nos quieren imponer por doquier,

Tenemos que esgrimir nuestra mejor arma:

No es nuestro patrimonio artístico,

Que siendo bueno y hermoso, no es bastante.

Poseemos el mejor de los tesoros,

Que no es otro que nuestros Amores de Cultos y Oraciones

A nuestros Cristos Redentores y a Nuestras

Vírgenes Dolorosas.  

Fragmento del Pregón de Semana Santa de Romualdo Jiménez Almagro (1995)

RINCóN DEL PREgóN
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VIVENCIAS DE UN DOMINGO DE PASIÓN

Queridos cofrades: Al recordar en este año de 2.014 el Pregón de la Semana Santa de 1.998 que
tuve el privilegio de pronunciar en mi querido pueblo de Paradas, mi cuna, no puedo por menos evocar
pasajes de un texto, que como todos los pregones, como dije aquel día, “interesa más lo que se dice
que quien lo dice”.

Yo, lo que quería transmitir esa mañana de Domingo de Pasión lo plasmé en catorce reflexiones.
Desde la Pasión y Muerte de Jesús, a la Exaltación Mariana, temas familiares, sociales, vivencias, re-
cuerdos etc.    

Pero, si he de elegir alguno de entre todos, lo haría por el relacionado con la Virgen, aunque los
demás, como pasa con los hijos, a todos se quieren de igual forma.

Porque… ¿Qué es un Pregón sino el resultado de una íntima gestación donde no hay más ca-
bida que tus sentimientos?

Desnudo/a, por dentro, te subes al atril con la emoción a flor de piel, para intentar transmitir todo
lo que guardas en la maleta de tu alma y vivir ese momento de tu vida que jamás olvidarás, como muy
bien supo resumir mi sobrino en la presentación: “ese repeluco de emoción que la vida  nos reserva para
contadas ocasiones”.

De manera, que he elegido, parte, de la reflexión dedicada a la Virgen, para el boletín de nues-
tra Hermandad del año 2.014.

VIRGEN MARÍA.

“A Andalucía se le podrán negar muchas cosas. Es verdad que somos conformistas, en mi opi-
nión, que no necesitamos tanto para vivir. Que el clima, con el sol que disfrutamos es parte de nuestro
alimento.                                                                                                

Pero nadie le podrá negar que es la tierra de María Santísima. Privilegio que comparte con Es-
paña entera. “En reconocimiento al apoyo que la Reina Isabel II le prestara a la proclamación del Dogma,
se erigió en la Plaza de España, en Roma, un monumento a la Inmaculada, pocos años después de
1.854 fecha en la que el Papa Pío Noveno confirmara que María fue concebida sin mancha”

Aunque no quiera Molina,

ni los frailes de Regina,  

ni su Padre Provincial, 

María fue concebida

sin pecado original.    

Estas letrillas alzaban en polémica a los frailes de un convento sevillano, con esta ciudad, por
cuestionar éstos en los púlpitos, muchos años antes, este Dogma en la tierra de María Santísima.

Siempre tuve una predilección especial a la Purísima. La devoción que le profeso no es gratuita.
Me la inculcaron mis mayores. La recibí de mi colegio carmelita. Y sigo profesando mi amor a la Virgen
Nazarena en su Inmaculada Concepción:
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Estas tres advocaciones del cofrade paradeño son hermanas de éstas otras que habitan en éste
templo:

Eres Estrella del Mar, la Virgen que yo venero ¡Madre del Monte Carmelo!

Y eres, Remedios, Dulce Consuelo de los Romeros.

Eres Mercedes Bendita, Protectora del que entre rejas se encuentra.

Y Mª Auxiliadora, que en el Sagrario aposentas.

Y eres Virgen del Pilar, lugar de tantos recuerdos  ¡Reina de la Hispanidad! 

Desde Fátima viniste con cayado peregrino.

Eres Madre Milagrosa la de la dulce  mirada ¡Virgen del más puro Amor!.

Y eres Consolación, la del barquito en la mano, donde el paradeño acude a dejarte sus recados.         

¡Dulce Madre del Cristiano! Mi norte, mi luz,  mi guía. ¡Sólo un nombre!

¡DULCE NOMBRE DE MARÍA!

Fragmento del Pregón de 

Semana Santa de 

Conchita Lara (1998)

RINCóN DEL PREgóN

Inmaculada. Altar Mayor
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El tiempo de Cuaresma debe ser para todo cristiano y por supuesto para todos los que nos mo-
vemos en el mundo de las hermandades, un tiempo de profunda reflexión y de renovación de nuestra
Fe. Encontrar en la oración una forma de vida, un camino de salvación, un compañero íntimo durante
la estación de penitencia, una forma de alimentar nuestra Fe y la de los demás. En la penitencia del na-
zareno debe ir incluida la oración en forma de rezo del rosario, en forma de diálogo con nuestro Padre
o en voz de saeta que alcanza su máximo esplendor en estos días.

¡Que nadie tema por Ellas!                                    

Que van bien acompañadas.                        

Por sus gentes, por sus hijos.                   

Por el pueblo de Paradas.                            

Jueves Santo por la tarde.                            

Sale Mayor Dolor sonrosada                       

tan guapa y bien arreglada,                                

que el cofrade paradeño                               

no se cansa de mirarla.                                 

Cuando ya amaneció el día,                                                       

se pasea por el pueblo                                   

entre ramos de azahar

y llena de resplandores

¡Mi  Madre de los Dolores!                                  

Acompañando al Calvario                                                                          

al Hijo de sus Amores                                         

va la Madre de la Amargura                          

¡La más Hermosa y más Pura

Oración, ayuno y caridad, tres misiones fundamentales en tiempo cuaresmal. Porque, ¿para qué
envió el Padre a su Hijo?, para dar su vida por nosotros; y si el Padre nos envía a su Hijo, y el Hijo nos
da vida, nosotros en nuestra vida debemos dar al que no tiene.
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Pero el cristiano cofrade debe llevar estas tareas más allá del tiempo que va desde el Miércoles
de ceniza al Domingo de Resurrección, el ser cofrade es algo inherente a la persona, no es algo que se
pueda aparcar el resto del año para retomarlo de nuevo cuando se acercan estas fechas. 

Ha sido quizás  esta actitud y la de ver sólo en nuestra Semana Santa un escaparate para lucir
las mejores galas de una u otra imagen la que han aprovechado, en algunos casos con fundamento, al-
gunas voces críticas dentro de la iglesia para atacar la tradición cofradiera de nuestro pueblo.

Afortunadamente, son más los cofrades que dan ejemplo continuo del mensaje que Cristo no
trajo con su venida al mundo.

No podemos comprender el por qué de nuestra Semana Santa sino es a través de la Fe de todos
aquellos que la hacen posible participando de una forma u otra en la preparación de la misma.  

Cómo podríamos explicar el que una persona soporte bajo sus hombros las pesadas trabajade-
ras de un paso, cómo explicar que una persona pase horas y horas rezando el rosario bajo un sol de
justicia enfundado en calurosos hábitos nazarenos, cómo explicar que cada año cientos y cientos de per-
sonas agarren pesadas cruces para experimentar el sufrimiento que el Hijo de Dios hecho carne sufrió
hace casi dos mil años y cómo comprender las lágrimas que tantos hombres y mujeres derraman al
paso de las imágenes. Sin duda alguna el común denominador de estas experiencias es la Fé en Cristo
resucitado.

Es durante el Domingo de Ramos, cuando las calles de la actual Paradas se convierten en las
calles de la Jerusalén de hace dos milenios, cuando la Fé popular alcanza su máxima expresión. El
pueblo se prepara y engalana para recibir con hosannas al Verbo hecho carne, ¡¡Gloria en las alturas al
hijo de Dios!!.

Sueña el pura sangre en ser,  por momentos, humilde borriquilla y perder su abolengo para lle-
var sobre sus lomos al Salvador Eterno. Hosanna en el cielo, con ramas de verde olivo y palmas de ama-
rillo oro se recibe en Paradas al Hijo de Dios.  

Hombres de tez morena oscurecida bajo sol de campiña limpian olivos para hacer estandartes
con verdes varetas. Mujeres de arrugadas manos encalan paredes con blancura mariana para recibir sin
pecado al que calmará sus penas al ser crucificado.

Y a la entrada del pueblo un pollino atado

a manantial de agua pura y cristalina 

con el nombre de Cañuelo bautizado.

Desde allí hizo su entrada victoriosa 

el que será el Jueves Santo cautivado

escoltado por túnicas blancas y antifaces moraos.

RINCóN DEL PREgóN
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¡¡Hosanna en el cielo y gloria en las alturas

porque ha entrado en Paradas la Palabra Pura!!.

¡ Ay! Domingo de Ramos recuerdos de la infancia,

ramas de olivo y hojas de palma

balcones engalanados de Fe y esperanza

en soleadas mañanas en las calles de Paradas.

Serás Nazarena con la cruz a tu espalda

mientras gargantas rotas saetas te cantan.

¡¡Hosanna en el cielo y gloria en las alturas

porque ha entrado en Paradas la Palabra Pura!!.

San Eutropio encabeza muchedumbre alborotada

por ver al Mesías en las calles de Paradas.

Columnas de naranjos en azahar florecidos

perfuman las calles entre tanto gentío.

Tu infinita misericordia ante sin par hermosura

nos dejó para siempre a tu Madre Amargura.

¡¡Hosanna en el cielo y gloria en las alturas

porque ha entrado en Paradas la Palabra Pura!!.

Fragmento del Pregón de Semana Santa de Daniel Cansino Muñoz-Repiso (1999)
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El VERSO MAlditO

Poco antes de morir, preguntaban al escritor Miguel Delibes a qué aspiraba al final de su vida.
Contestaba que esperaba encontrarse con todo lo esencial que le había acompañado durante sus días;
entre ese equipaje estaba Dios.

Yo espero no encontrarme nunca con los versos malditos del pregón .

La hipérbole es siempre una tentación en la que suele caer el pregonero, sobre todo cuando es
joven como lo era yo en 1994. 

Escribir de manera grandilocuente de nuestra Semana Santa sin reparar a la hora de cantar sus
grandezas tiene un pase y, con seguridad, tendrá una buena acogida en el auditorio, emocionalmente
predispuesto en su mayoría a recrearse oyendo hablar imponderadamente de la belleza de lo próximo 

Esta parte del pregón resiste el paso del tiempo con más fortaleza que otras. Si el pregonero
evoco determinados aspectos de las vísperas o lugares particularmente significativos para ver el paso
de alguna cofradía, es siempre irreprochable. 

Pasarán los años y nada podrá afearle lo que dijo sobre sus sentimientos cuando se asomaba a
ver unas parihuelas desnudas cargadas de sacos de abono, cuando se puso por primera vez una cha-
queta azul marino para ir a la Función Principal de la Hermandad o cuando fue pasando del antifaz le-
vantado al caído, a llevar una insignia o a demudar la túnica en costal. 

La parte a la que hay que temerle es a la espiritual.

Hay que temerle a los versos que no hablan de pestiños sino de Fe. A los sonetos que rematan
en convicciones cristianas y no en Bandas de música. Hay que temer a las creencias si las metiste en
verso alejandrino.

Y hay que temerles porque los días son implacables conjugando las Bienaventuranzas con tu vida
cotidiana. 

Así, cualquier semana de cualquiera de tus años te pedirá ayuda el sediento o el hambriento y
si tu memoria te lo permite, golpeara sobre tu conciencia el verso en el que hablabas de la Caridad. 

A mitad de una noche te despertara tu teléfono y oirás hablar de soledad. Y como el resto de la
noche no podrás dormir, verás tu conciencia desordenada por un verso en el que loabas el sentimiento
fraterno y filial.

Y así vendrán los días, las noches, las luces y las tinieblas, las fortalezas y las debilidades y con
ellas los recuerdos de lo que hace demasiado tiempo dijiste un Domingo de Pasión a quien te quiso oír 

Está en el Evangelio que Dios puede estar en los labios de las personas pero lejos de sus cora-
zones.

Yo pretendo cada día que ninguno de los versos del pregón me señalen como un maldito que tuvo
a Dios en sus labios pero no en su corazón ni en sus obras. Librame, Virgen de los Dolores, de tener
que maldecir aquellos versos. Sin Ti, nada soy.

Fragmento del Pregón de Semana Santa de José Manuel Cansino Muñoz-Repiso (1994)

RINCóN DEL PREgóN
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diEZ AñOS PEREGRinAndO A tU lAdO

La pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue-

ron las tres etapas de su vida que más han calado en nosotros y más

trascendencia han tenido  para los cristianos. F  ueron las tres etapas

más duras de la vida de Jesucristo,  las  cuales recordamos cada do-

mingo en la Eucaristía, pero también la resurrección es otro de los moti-

vos por los que debemos darle gracias.

Pero estas etapas no sólo ocurrieron hace 2014 años en Jerusa-

lén, sino que hoy día en nuestra sociedad hay muchas familias, no de la

misma forma que Jesucristo,  que están sufriendo una verdadera y dura

pasión en sus vidas. Cada día son más las familias inmersas en una trágica pasión llena de desolación,

tristeza,  desesperación a causa de la crisis económica que estamos atravesando, la cual además de

ser económica es una honda crisis de valores que está siendo la culpable de numerosos fracasos de

relaciones y familias que estaban sujetas a unos dioses falsos tales como el dinero, juego... y que ahora

al no poder hacer frente a ellos están salpicando sus relaciones familiares.

Es por ello, por lo que no debemos de caer y estancarnos en lo negativo, sino mostrar nuestra

fortaleza al igual que la mostro Jesús Nazareno cuando iba a El Calvario con la cruz acuestas. Debe-

mos de mostrarnos firmes en la fe y arraigados en Cristo, y aunque creamos que lo próximo por venir

es la muerte pensar que con la Resurrección todos saldremos fortalecidos de esas circunstancias de

nuestra vida que nos hacen sentir perdidos, solos e ignorando a Jesucristo que al igual que María no le

abandono en sus últimos momentos de la muerte, Jesús y la Virgen María siempre están a nuestro lado

por muy negro que sea el túnel.

Por ello, en este tiempo de Cuaresma que vamos a vivir junto a nuestros hermanos, debemos

de darnos cuenta de que no estamos solos en este camino de la fe, sino que estamos acompañados

por la presencia de Jesús y de todos nuestros hermanos, que día a día en los Grupos de Fieles y Her-

mandades, como el de Nuestra Señora de los Remedios, vivimos una fe intensa y plena, compartimos

un mismo corazón y una misma fe y tenemos como epicentro a nuestro Salvador.

Pidámosle cada uno de nosotros, que nos ayude a vivir una intensa Cuaresma cargada de mo-

mentos de reflexión y de oración, y que todo ello nos lleve a entender todo lo que el Señor sufrió para

salvarnos del pecado como sus hijos que somos, y luchar cada día para que la situación negativa que

estamos viviendo se solucione dando testimonio y proclamando el Evangelio por todos los confines del

mundo.
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Aunque en este año de 2014 estamos de celebración por

los diez años que se cumplen de la actual Romería en honor a

Nuestra Señora de Los Remedios, la devoción a la Patrona de

los Arrieros se remonta a finales del siglo XVI.

En el año 1595, ya existía una imagen mariana, propiedad

del hospital de la villa de Paradas, anexo a la ermita de San Juan

de Letrán y la que sería su primera sede donde recibiría el culto

bajo la advocación de la de “Los Remedios’’.

El documento existente hace referencia a una imagen de

talla entera, que estaba de pie y con el niño Jesús en sus brazos.

Después de una larga trayectoria por el tiempo, la devo-

ción a la Santísima Virgen en su advocación de Los Remedios,

sigue persistiendo en los corazones de sus fieles y devotos pa-

radeños.

Hace ya diez años, un grupo de vecinos decidieron retomar la antigua Romería que se celebraba

allá por la década de los 40 en el mes de agosto sin tener un día fijo, y quedando establecida en la ac-

tualidad en el día de la festividad de la Asunción de la Virgen. También ha habido algunos cambios en

la estética y lugar fijado para dicha celebración. En la anterior Romería, se llevaba la Imagen de Nues-

tra Señora en una carreta al lugar conocido como Monte palacio. En cambio, hoy día, se celebra en pa-

terna, lugar cercano a El Palomar y la representación va reflejada en un Guión de grandes dimensiones

confeccionado por miembros de esta primera Directiva llevando el siguiente diseño:

Una foto en impresión digital de la Virgen de Castillo Lastrucci, sobre raso celeste y bordeada

por cordonería dorada. 

Tras varios años celebrando la Romería de forma civil, nos reciben en la Parroquia para así cum-

plir con los verdaderos Mandamientos de la Fe Cristiana y acogerse a los cánones de la Santa Iglesia.

Desde entonces, el Grupo de Fieles trabajamos para introducir la Palabra de Dios en nuestra

vida cotidiana partiendo de obras de caridad, catequesis de formación, colaboración con la Parroquia,

etc.

En estos años también hay que destacar el buen hacer del Grupo Juvenil compuesto por Her-

manos jóvenes del Grupo de Fieles de Ntra. Sra. de Los Remedios.

Por último, queremos haceros llegar que este año conmemoramos el X ANIVERSARIO de Ro-

mería (2004-2014), y en el que se prepararán acontecimientos extraordinarios para profundizar en la vida

de la Madre de Dios y entender el sentido de nuestra fe.

gRUPOS DE FORMACIóN
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cOnVERSión En cUARESMA

Cuaresma es un tiempo de gracia. Es un camino hacia la Pascua. Es subir al monte o

entrar en el desierto. Es llamada a la conversión.

Tenemos la impresión de que nunca acabamos de realizar nuestra conversión. Siem-

pre puede ser Cuaresma en nuestra vida, pero necesitamos que nos lo recuerden en tiempos

determinados.

Es un tiempo dedicado a la oración, a entra dentro de sí, a encontrar a Dios en la inti-

midad.

Nuestro andar en Cuaresma  ha de ser el de ser libres, no tener ataduras; liberarnos

de ellas, es decir, del pecado, a través de la conversión. Tenemos durante estos 40 días quitar

los clavos de los pies de Nuestro Padre, para andar y ayudarnos a andar. Nos encontramos con

la caridad.

Debemos abandonarnos a nosotros mismos para encontrarnos con el Hermano, con

Dios hecho hermano, en el que sufre, en el pobre y abatida, en el enfermo; ahí se hace patente

la carne sufriente de Cristo, la Cruz y el que tiene que dejarse clavar en ella.

La Cuaresma nos invita a abrirnos a Jesús y su Madre, a abrir la puestas de nuestro

corazón para prepararnos a la Pascua, a la gran fiesta de la Resurrección, donde nos encon-

traremos nuevamente con El.

Grupo de Fieles

Vera + Cruz
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Hora de salida: 8,30 de la tarde                                             Hora de entrada: 2,30 de la madrugada

Hermano Mayor: Joaquín García Benjumea

Diputados Mayores de gobierno: Claudio Suárez Benjumea y Antonio Hidalgo Barrera

Fiscales: pendientes de nombramiento

Capataces:

Paso Cristo: Manuel Portillo Pastor, Jaime Márquez Benjumea y Antonio Blanca Ramírez.•

Paso Virgen: Eduardo Vera Barrera, José Joaquín Benjumea Pastor y Eduardo J.Pastor Rodríguez.•

Contraguía paso Cristo: Luis Portillo Sánchez.•

Costaleros: 30 hermanos en el paso de Cristo y 35 hermanos en el paso de Virgen.

Paso del Cautivo: El paso del Cautivo es de estilo neobarroco, con respiraderos y canasto calados, con
medallones de escenas alusivas a la Pasión, con cuatro candelabros esquineros y dos laterales de guar-
dabrisas. Fue tallado por Juan Redondo y Antonio Bailac (1956). Los candelabros y las cartelas fueron
dorados en 1974 por Luis Sánchez Jiménez. El resto del paso fue dorado por Manuel Calvo González,
iniciándose en 1988 y completándose en varias etapas. En el año 2001 se hicieron nuevas las cuatro es-
quinas del paso por Emilio, siendo doradas al siguiente año por Ángel Luis Slater. El llamador es de
Hijos de Juan Fernández del año 2002. En el año 2008 fue restaurado el dorado de la crestería y de los
candelabros laterales por el escultor paradeño Joaquín Barrera Cortés, quien en el año 2009 restauró
también las esquinas, maniguetas y respiraderos del paso.

Paso de Palio: El primitivo paso de palio fue realizado por Manuel Seco Velasco en el año 1952, sin
embargo, ha cambiado bastante desde sus comienzos. Los varales fueron realizados por Antonio San-
tos (2006). Las jarras delanteras son de Manuel de los Ríos (1976), así como los candelabros de cola
(1978), el llamador (1984), las jarras de esquina (1991) y la candelería (2001). Los respiraderos son re-
nacentistas de alpaca repujada y plateada de Orfebrería Santos (2000). Los varales son de Antonio San-
tos (2006). El techo de palio y las bambalinas son de Ignacio Escobar Guisado, comenzando en 1988 y
completándose en varias etapas. El faldón delantero lleva bordado el anagrama del Ave María. El bor-
dado lo realizó Francisco Luis Herrera (2005). La corona de la Virgen fue hecha en el año 1997 por

Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús Cautivo 
y Nuestra Señora del Mayor Dolor
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Manuel de los Ríos con motivo de las Bodas de Oro de la Hermandad. Imágenes de las capillas latera-
les del tallista paradeño Isaac Torres Jiménez (2000). 

Música: Agrupación Musical Ntra. Sra. de la Victoria de Arahal en el paso de Cristo y Banda Munici-
pal de Morón de la Frontera en el paso de Virgen.

Marchas dedicadas: Nuestra Señora del Mayor Dolor (Antonio Ignacio Gil Vargas), Cautivo por Pa-
radas (José Ortega Caballero) y Costaleros del Cautivo (Juan Vicente Joya Páez).

Viste a la Virgen: Pepa Flores Corzo y Carmen Ríos Delgado

Autor de las imágenes: Rafael Barbero Medina es el autor de las dos imágenes, la Virgen en el año 1948
y el Cristo en el año 1949.

Flores: Claveles rojos y lirios en el paso del Señor. Orquídeas, rosas, claveles y gladiolos rosas en el paso de la Vir-
gen.

Hábito: Los nazarenos visten túnica blanca, antifaz morado con el escudo trinitario, capa morada con
el escudo de la Hermandad en el lado izquierdo y cíngulo de esparto.

Cera: La cera que portan los nazarenos que acompañan a Nuestro Padre Jesús Cautivo es de color azul
y la de los que acompañan a Nuestra Señora del Mayor Dolor es de color marfil.

Insignias destacadas: Cruz de Guía de carey de Manuel de los Ríos (1978), Bandera Trinitaria de Ana
Reina Cuevas (1993), Bandera Concepcionista de Ignacio Escobar Guisado (1977) y Cruz Parroquial y
Ciriales de Manuel de los Ríos (1994).

Estrenos: Llamador del paso de Ntra. Sra. del Mayor Dolor donado por una familia. 

Número de Hermanos: 817 Número de nazarenos: Aproximadamente 410

Página web: www.hermandaddelcautivoydelmayordolor.org

Correo electrónico: informacion@hermandaddelcautivoydelmayordolor.org

Facebook: Hermandad Cautivoymayordolorparadas / Twitter: @CautivoParadas

NOTICIAS: 

El domingo 23 de febrero tendrá lugar el VI Certamen de Bandas de la Hermandad.

Al igual que viene ocurriendo en los años anteriores, el próximo Miércoles Santo a las 11 horas de la
noche tendrá lugar (D.M.) la Misa de preparación para la Estación de Penitencia, delante de los pasos.
La entrada al templo será únicamente por la puerta lateral de la torre. Para un mayor recogimiento todas
las luces del templo estarán apagadas, excepto las luces de candelería de los pasos.

El sábado 5 de abril tendrá lugar el Vía Crucis con la Sagrada Imagen de Ntro. Padre Jesús Cautivo por
las naves del templo y a continuación la Solemne Subida al Paso de Ntro. Padre Jesús Cautivo.

VIDA DE HERMANDAD

FEBRERO - MARZO: Celebración de conferencias y charlas cuaresmales. Certamen de Bandas.•
Convivencia con los niños del primer tramo.

MARZO – ABRIL: Solemne Triduo y Función Principal en honor a Nuestros Sagrados Titulares.•
Solemne Besamanos de Nuestro Padre Jesús Cautivo (Primer viernes de marzo). Solemne Subida
de la imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo a su paso. Misa de Preparación para la Estación de Pe-
nitencia. (Miércoles Santo). Salida Procesional (Jueves Santo). Hora Santa de Adoración al Santí-
simo. (Viernes Santo)

HERMANDADES DE PARADAS
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Salida: 18 de Abril de 2014. Viernes Santo.

Hora de salida: 10.00 de la mañana.

Hora de entrada: 15.30 de la tarde.

Hermano Mayor: D. Mario Alcaide Barrera

Diputado Mayor de gobierno: D. Alejandro Barrera Arcenegui.

Fiscales de paso: pendientes de nombramiento.

Capataces:

Paso de Jesús Nazareno: D. José Eutropio Lara Ramírez, D. Salvador Enrique Cansino•
Carrión, D. Joaquín Peralta Flores y D. Pedro Lara González.

Paso de la Santísima Virgen de los Dolores: D. Marcos Antonio Saucedo Lara, D. José•
Manuel Cansino Muñoz-Repiso y D. Daniel García Pérez.

Costaleros: 35 hermanos en el paso de Jesús y 30 hermanos en el paso de la Santísima Virgen.

Música: Agrupación Musical Santa Mª Magdalena de Arahal tras el paso de Nuestro Padre
Jesús Nazareno y Banda Municipal de Guillena tras el paso de la Santísima Virgen de los Do-
lores.

Viste a la Virgen: Cuerpo de Camareras de la Hermandad.

Hermandad y Primitiva Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno,
Santa Cruz en Jerusalén y Santísima Virgen de los Dolores.



45

Flores: Claveles Rojos en el  paso de Jesús y flores blancas para el paso de la Santísima Vir-
gen de los Dolores.

Hábito: Los nazarenos visten túnica negra, antifaz morado y cíngulo blanco de seda.

Estrenos: Juego de incensarios

Cera: La cera que portan los nazarenos que acompañan al Señor es de color morado. En la San-
tísima Virgen de los Dolores es de color blanco.

Número de hermanos: 680 aproximadamente

Número de nazarenos: 400 aproximadamente

Página web: www.nazarenosdeparadas.org

Redes sociales: disponible en Facebook y Twitter.

ACTIVIDADES DE CULTOS:

Solemne Triduo a nuestros Titulares: durante los días 27, 28 y 29 de marzo. En la mañana•
del domingo 30, Función Principal de Instituto.

Traslado de la Santísima Virgen de los Dolores a su paso procesional: martes 8 de abril.•

Solemne Función y Besapies a Nuestro Padre Jesús Nazareno: 11 de abril, viernes de Do-•
lores.

Solemne Función y Besamanos a la Santísima Virgen de los Dolores: 13 de septiembre.•

Misa en honor del beato Juan Pablo II: 22 de octubre.•

Misa de difuntos: segundo viernes del mes de noviembre, 7 de noviembre.•

ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA HERMANDAD:

Boletín cuaresmal: desde el año 1999 se edita el boletín informativo con un claro espíritu•
divulgativo y, a la vez, de hermandad, recogiendo momentos de la vida de una hermandad
a través de las distintas secciones que lo conforman.  

Ciclo de conferencias: La Hermandad realiza un ciclo de conferencias durante todo el año.•
Quedan pendiente de confirmación.

HERMANDADES DE PARADAS
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Salida: Tarde de Viernes Santo a las 19:30 horas.

Entrada: Madrugada del Sábado Santo a las 00:30 horas.

Hermano Mayor: Joaquín Manuel Lara Pastor

Diputado Mayor de gobierno: Jorge Guisado Suárez

Fiscal: José Luís Guisado Buzón

Pasos: Misterio que representa el momento en que Cristo, acompañado de su Bendita

Madre en la advocación de María Santísima de la Amargura, es trasladado al Santo Se-

pulcro, envuelto en una sábana blanca a manera de mortaja, por José de Arimatea y

Nicodemus. También va acompañado por San Juan Evangelista y por Santa María Mag-

dalena. El misterio va rematado por una Cruz arbórea. Todo ello bajo un manto de lí-

rios morados.

Real Hermandad del Dulce Nombre de Jesús y Santo Entierro de
Nuestro Señor Jesucristo y Cofradía de Nazarenos del Stmo. Cristo
de la Misericordia en su Traslado al Sepulcro, María Santísima de la

Amargura, San Juan Evangelista y Santa María Magdalena.
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Datos significativos: El paso de misterio va precedido de un grupo de hermanos “pa-

vitos” que unas veces en brazos, en sillitas o de la mano … enaltecen el espíritu más

joven de nuestra Hermandad.

Capataces: José María Morell Gutiérrez

Contraguía: José Joaquín Hurtado Ramírez

Costaleros: 44 hermanos costaleros

Música: Banda de Cornetas y Tambores Centuria Romana de Ntro. Padre Jesús Naza-
reno y Ntra. Sra. del Carmen (Marchena-Paradas)

Autor de las imágenes: Todo el conjunto ha sido creado por D. Manuel Hernández
León.

Viste a la Virgen: Joaquín Portillo Cortés y José Ramón Paleteiro Bellerín.

Nº de Hermanos: 450.

Nº de Nazarenos: Aproximadamente 270.

Hábito de los Nazarenos: Túnica, antifaz y guantes negros, capa de color crudo y cín-
gulo de seda trenzado blanco y negro.

Cera: Los Nazarenos portarán la cera de color tiniebla.

Correo electrónico: rhsantoentierro@hotmail.com

Blog: http://rhsantoentierroparadas.blogspot.com.es/

VIDA DE HERMANDAD

16 de Marzo: Certamen de Bandas.•

Del 19 al 21 de Marzo: Triduo de la Real Hermandad del Santo Entierro.•

20 de Marzo. Juramento de nuevos hermanos/as.•

21 de Marzo: Via Crucis en el interior del Templo.•

22 de Marzo: Función Principal de Instituto de la Real Hermandad del Santo Entierro.•

Cuaresma 2014: Publicación de la Revista de la Real Hermandad del Santo Entierro.•

17 de Abril: Hora Santa de la Real Hermandad del Santo Entierro.•

18 de Abril: Estación de Penitencia.•

HERMANDADES DE PARADAS
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