
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boletín Informativo Cuaresma 

2019 

Venerable Hermandad y Cofradí a de 
Nazarenos de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, Santa Cruz en Jerusalén, 

Marí a Santí sima de las Lágrimas y San 
Juan Evangelista 

 (La Puebla de Cazalla) 

 



 
 
 
Estimado/a Hermano/a en Jesús Nazareno, 

 
De lleno ya en la Cuaresma, y tras la celebración de la Solemne Novena en honor a Ntro. 

Padre Jesús Nazareno, pasamos a informarle de las actividades a realizar por esta Hermandad hasta 
el Viernes Santo. 
 

 
1.- ALMUERZO DE HERMANDAD     DOMINGO 7 DE ABRIL 
 

 
Día 7 de Abril (Domingo de Pasión), a partir de las 2 de la tarde en La Hacienda el Jardal, 

celebraremos nuestro tradicional Almuerzo de Hermandad, rogándole si desea asistir, adquiera con 
anticipación la invitación a través de cualquier miembro de la Junta de Gobierno  
 

Le animamos a pasar un almuerzo de Hermandad agradable, que contará con el siguiente 
menú: 
  - Aperitivos: Aceitunas y patatas fritas. 

- Primer Plato: Surtido de  ibéricos con jamón de jabugo, morcón ibérico y queso.  
- Segundo Plato: Merluza a la marinera. 
- Tercer Plato: Solomillo de cerdo con guarnición. 
-  Postre:  Tarta de la casa.  
- Bebidas: cerveza de barril, refrescos variados, agua, tinto  Rioja y vino manzanilla. 

 
Precio de la invitación: 23 Euros. 
 

Igualmente, habrá un MENÚ INFANTIL al precio de 10 Euros (niños menores de 10 años)  
 
 
Durante el transcurso de  la comida y como viene siendo habitual en los últimos años, se 

hará entrega del diploma de 25 años de antigüedad en nuestra Hermandad a los hermanos que a lo 
largo de este año, cumplen sus bodas de plata perteneciendo a la misma, así como se le impondrá 
la medalla de los 50 años a aquellos hermanos que a lo largo del año también  cumplan sus bodas 
de oro perteneciendo a nuestra querida hermandad, los cuales son: 

 
 
 
        Hermanos con medalla de los 50 años 
 
- Don José Antonio Moreno Asencio 
- Don Juan Carlos Pérez Garrido 
- Don José Eduardo Ruíz Moreno 
- Don José Duarte Mármol 
- Don Sebastián Rosa Madrigal 
- Don José Manuel Navarro Guerrero 
- Don Jesús Ant. Piña García 
- Don Jesús Manuel Rivero Gómez 
- Don José Moreno Moreno 

 
 
 



Hermanos con diploma de los 25 años 
 

- Don Luís Herrera Castillo 
- Don José Ignacio Sánchez Andrade 
- Doña Ana María López Alcalá 
- Don David López Montesinos 
- Don Fernando Guerrero Sánchez 
- Don Miguel Angel Partida Vargas 
- Doña Loli Rodríguez Vázquez 
- Doña Rosa María Cabello Torres 
- Don Jesús Manuel Núñez Cáceres 
- Doña María Dolores Ruíz Guerrero 
- Don Juan José Guerrero Soler 
- Doña Rosario Márquez Vela 
- Don José León Pozo 
- Doña Cristina Guerrero Cadena 
- Doña Rosario Valero Montero 
- Don Jesús Jiménez Jiménez 
- Doña Alicia Rodríguez Toro 
- Doña Pilar Concep. Copete Andrade 
- Don David Jiménez Alcázar 
- Doña María Berlanga Portillo 
- Doña Ana María Pozo Montiel 
 

 
 

2.- REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO  Y  DE CIRIOS. 

          
I.  PAPELETA DE SITIO PARA CIRIO: 
 

1. El herman@ que desee realizar estación de penitencia durante el próximo Viernes Santo 
deberá solicitar la papeleta de sitio en nuestra casa hermandad de Plaza del Convento nº 18 
desde el miércoles, día 3 de Abril  hasta el sábado , día 6 de Abril, en horario de 18.00 a 
21.00 horas y el sábado en horario  de mañana, de 10.00 a 13.00 horas. 

2. En el momento de solicitar la papeleta de sitio se tendrá que presentar el recibo de 
herman@, debiendo estar al corriente en el pago de las cuotas. 

3. Cuando se solicite la papeleta de sitio el herman@ deberá abonar el precio de dicha 
papeleta, siendo el precio del Cirio de 15 euros, entregándole la hermandad el 
correspondiente justificante de pago. 

4. Al solicitar la papeleta de sitio, el herman@ podrá elegir entre uno de los tres tramos 
establecidos y que son: 

a. El primer tramo irá comprendido desde la Cruz de Guía hasta el paso de Ntro. Padre 
Jesús. 

b. El segundo tramo irá comprendido desde el Libro de Reglas (Detrás del paso de Ntro. 
Padre Jesús Nazareno) hasta la Bandera de la Juventud. 

c. El tercer tramo irá comprendido desde la Bandera de la Juventud hasta el paso de 
María Santísima de las Lágrimas. 

5. Las solicitudes de las papeletas de sitio se atenderán en función de la antigüedad como 
hermano en  la hermandad, es decir, quienes tengan el número de hermano más bajo 
realizarán la estación de penitencia más cerca de los pasos en el tramo que hayan solicitado. 

6. Los herman@s menores de 10 años podrán realizar la estación de penitencia acompañado 



de un familiar (padre, madre, herman@ o abuel@), en el lugar que por antigüedad le 
corresponda al familiar. 

7. Los herman@s mayores de 10 años que quieran realizar la estación de penitencia 
acompañado de otro herman@ lo deberá de hacer en el sitio que le corresponda al 
herman@ de menor antigüedad en la hermandad. 

8. Desde el 9 al 11 de Abril se expondrá la lista definitiva en la casa hermandad con el sitio 
fijado para cada herman@, teniendo que recoger éste con el justificante de pago, la 
papeleta de sitio con su correspondiente número que tendrá en la estación de penitencia 
(el horario de recogida será de 18.00 a 21.00 horas). 

9. Aquellos herman@s a los que se les extendiera la papeleta de sitio después del día 6 de 
Abril, perderán el puesto que por antigüedad les corresponda en la cofradía,  ocupando el 
lugar que les sea asignado.  

10. El Viernes Santo, a partir de las 4,30 horas de la madrugada, el hermano llevará su papeleta 
de sitio, que será canjeada en el convento por el correspondiente cirio numerado. 

 
           II. PAPELETA DE SITIO DE INSIGNIAS, MANIGUETAS, DIPUTADOS DE TRAMO, CESTAS, ETC.  
 
         Aquellos hermanos que deseen solicitar varas, insignias, cestas, bastones, maniguetas, así 
como puestos vacantes de Oficial de Junta de Gobierno deberán solicitarla al Diputado Mayor de 
Gobierno Don  Antonio Manuel Hurtado Moreno o a Don Luís Herrera Gil   los mismos días y en el 
mismo horario que se ha establecido para solicitar la papeleta de sitio para cirio. Los precios de las 
papeletas son: 
 

▪ Insignias: 20 euros. 
▪ Diputado de Tramo: 20 euros. 
▪ Presidencia: 20 euros. 

▪ Maniguetas: 20 euros. 
▪ Cestas: 20 euros. 

 
       
         III. DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
          Se establece una papeleta de sitio simbólica para aquellos herman@s que quieran contribuir 
con los gastos de la estación de penitencia y no pretendan formar parte del cortejo procesional.  
Aquellos herman@s que no residan en la localidad o se encuentren fuera durante los días de 
solicitud de la papeleta de sitio, podrán solicitarla enviando la solicitud al correo electrónico: 
papeleta-sitio@hermandaddenuestropadrejesus.com haciendo constar los datos personales y un 
teléfono de contacto. 
 
 

 
3.- BANDAS DE MÚSICA 

 
Esta madrugada, el paso de Ntro. Padre Jesús Nazareno, irá acompañado por la Agrupación 

Musical   Cristo de la Misericordia de Lepe. Mientras que el paso de María Stma. de las Lágrimas, irá 
acompañado, por la Banda de Música Municipal de Gerena. 

 

4.- FLORES 

 
El exorno floral de nuestros pasos será: 
 
Paso de Ntro. Padre Jesús: claveles rojos sangre de toro. 
Paso de María Stma. de las Lágrimas: Por determinar. 

 
Toda aquella persona que desee colaborar con la Hermandad sufragando los gastos que 

conlleva la adquisición de las flores y cera que adornan los pasos de nuestros titulares durante la 
Estación de Penitencia, podrán hacerlo en nuestra casa hermandad hasta el Jueves Santo. 

mailto:papeleta-sitio@hermandaddenuestropadrejesus.com


 
 

 
 
5.- ESTACIÓN DE PENITENCIA 

 
Día  19 de Abril  (Viernes Santo), La estación de penitencia de Nuestra Cofradía será desde 

las 6:00 de la madrugada, hasta las 14:00 horas, se le recuerda a todos los hermanos nazarenos, que 
deberán encontrarse en el patio del colegio de las Monjas una hora y media antes, con el firme 
convencimiento de que durante todo el recorrido, deberán guardar, en lo mejor de lo posible, 
riguroso silencio y compostura, como requiere la acción de realizar estación de penitencia, estando 
en todo momento obligados a obedecer cuanto dispongan los Diputados de Tramo, para conseguir 
de esta forma un mejor orden y desarrollo durante todo el desfile procesional. También recordar 
que deberán llevar zapatos, calcetines y guantes negros, queda terminantemente prohibido el uso 
de calzado deportivo. Los cirios irán numerados para una mayor organización de los nazarenos. 

 
El estandarte de nuestra Hermandad será portado por nuestro hermano Don Pedro 

Martagón Correa y familia. 
 
 

NORMAS Y OBLIGACIONES DEL NAZARENO 
 

 El Nazareno deberá estar en el patio del Convento a las 4.30 h. de la madrugada para coger  
el cirio e  ir formando la estación de penitencia. 

     

 Vestir la túnica correctamente, no llevar nada distinto a los demás, como zapatos de color 
o deportes. Es obligatorio llevar zapatos, calcetines y guantes negro. (El que lo desee puede 
ir descalzo). 

 

 El Nazareno que realice Estación de Penitencia, debe actuar dentro del pleno 
convencimiento de lo que está haciendo y colaborar en todo momento con el Diputado de 
Tramo (obedeciendolo en todo lo que él mande). 

 

 El Nazareno, saldrá de su domicilio con la túnica y el antifaz de la Hermandad puesto y 
marchará hacia el Convento por el camino más corto. 

 

 El Nazareno, no abandonará el lugar que le asigne el Diputado de Tramo, salvo imperiosa 
necesidad y en tal caso deberá comunicarlo al mismo. Una vez regrese se incorporará a la 
fila según el número de cirio que tenga. 

 

 Una vez finalizada la Estación de Penitencia, el Nazareno, deberá abandonar el Convento 
dejando el cirio en la Capilla de la Hermandad y marchar a su domicilio con el antifaz y la 
túnica puestos. 

 

 Por el bien de la imagen de la Hermandad, el Nazareno que acabe la Estación de Penitencia, 
no debe estar en bares, ni lugar por el estilo vistiendo el hábito de la Hermandad.  
 

 
 
 
 
 
 



El recorrido será el siguiente: 
 
 
Plaza del Convento, Cherito, Sol, Morón, San Antonio, Travesía San Antonio-Santa Ana, 

Santa Ana, Morón, La Luna, Sevilla, Mesones, Molinos, Fábrica, Nueva, Beatas, Marchena, Sevilla, 
Victoria y Plaza del Convento. 

 
 
  

Al igual que todos los años, invitamos a todos los Hermanos a que nos acompañen durante toda 
nuestra Estación de Penitencia, aunque no se vista con hábito nazareno, es otra forma de hacer 
penitencia, y estar junto a nuestros benditos titulares en un día tan señalado como nuestro Viernes 
Santo, en el que Ntro. Padre Jesús Nazareno y su Madre Santísima de las Lágrimas, salen a las calles 
de nuestro pueblo. 
 
 
6.- VENTA DEL PENDRIVE DEL 50 ANIVERSARIO DE MARÍA STMA. DE LAS LAGRIMAS “50 AÑOS 
CONTIGO”. 

 
                Ya se encuentra a la venta el pendrive con todos los actos del 50 aniversario que incluye: 
 

1. Presentación de la Marcha del 50 aniversario y de la Pintura conmemorativa. 
2. Conferencia del Doctor Pérez Bernal “Lágrimas de Vida”. 
3. Conferencia de Andrés Luque Teruel sobre el imaginero Don Francisco Buiza. 
4. Madrugá 2018 
5. Quinario y Besamanos. 
6. Rosario de la Aurora 
7. Traslado Extraordinario. 

 
Podrá adquirir este gran recuerdo en la tienda de la casa hermandad al precio de 20 euros. 
 

 
En otro orden de cosas, la Agrupación de Costaleros de nuestra Hermandad, informa a todos 

los hermanos y allegados, que al igual que ya hicieran el año pasado, se abrirá el bar de la Casa 
Hermandad  el próximo Jueves Santo por la mañana. 
 

Este año la Junta de Gobierno también ha contratado los servicios de Vídeo de Eloy Reina, 
toda aquella persona que estuviera interesada en adquirir dicho trabajo, lo podrá hacer a través de 
cualquier miembro de la junta de gobierno. 

 
Recordarle también que tiene a su disposición nuestra página web, 

www.hermandaddenuestropadrejesus.es  para seguir debidamente informado durante todo el año 
de las novedades de nuestra hermandad. 
  

Sin otro particular   y siempre estando a su entera disposición, reciba un cordial saludo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                  La Junta de Gobierno 
 

http://www.hermandaddenuestropadrejesus.es/

