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Pintura de Ntra. Sr. de Belén 

Queridos Hermanos:  

Que alegría siento al escribir estas palabras para 

introducirnos en esta líneas que conforman el boletín anual de 

nuestra Hermandad, y para ello qué mejor referencia que nuestros 

titulares: El Santísimo Cristo de la Vera Cruz y nuestra Madre y 

Patrona la Virgen de Belén. Todos los pileños y pileñas debemos 

sentirnos orgulloso de nuestra fe en Cristo, de dar ejemplo de su 

palabra y de sentirnos verdaderos seguidores de Él. 

Este año nuevo 2008 se adelantan los cultos, ya que 

nuestra Semana Santa cae muy cerca en el calendario. Desde estas 

líneas os digo que tengáis en cuenta las fechas de los cultos que en 

este boletín aparece. 

Son ya once años que coronamos a nuestra Patrona y 

parece que fue ayer. Todos tenemos que seguir fomentando ese 

amor a María, en la advocación de Belén, que aquel 12 de Octubre 

proclamamos con cu Coronación Canónica y que diariamente 

tenemos que recordar.  

Este año o curso eclesiástico, el Plan Pastoral está dedicado a los jóvenes y a la Familia, dos pilares 

fundamentales en nuestra vida de Hermandad. La Hermandad es una gran familia con Cristo y María como 

referente y guía. Todo tiene que girar entorno a ellos y nosotros seguir su camino. Por ello son importante 

los jóvenes en nuestra Hermandad, su formación y su implicación en ella ya que nuestro futuro está en 

ellos. 

Este año ha sido un año con mucho trabajo y gastos extraordinarios en la Hermandad. En 

primer lugar hemos tenidos que afrontar el arreglo del Palio de Carreritas, que gracias al pueblo de 

Pilas ha sido posible su restauración. 

En segundo lugar, ya tenemos en construcción el Centro Vera Cruz, en el local cedido por el 

Ayuntamiento y que además de un almacén para la Hermandad queremos darle vida, con el grupo 

joven, talleres para aprender a bordar, dorar… Tenemos proyectos que poco a poco iremos 

desarrollando y que todos tendremos oportunidad de disfrutar. 

También seguimos con la talla del nuevo paso para el Stmo. Cristo de la Vera Cruz que este 

año estará casi terminado de tallar.  

Se ha llevado a cabo la  restauración el Santísimo Cristo de la Vera Cruz, que tenía varias 

grietas, el niño Jesús de Praga que estaba en mal estado y que se ha colocado para el culto en la Ermita. 

Santiago Apóstol está casi terminado de restaurar y pronto lo tendremos con nosotros.  

Quiero volver a dar las gracias a todos los que colaboran con la Hermandad, ya que sin ellos no 

somos nada. A la Banda de Cornetas y Tambores que siguen con la formación de tantos jóvenes y os 

puede garantizar que de seguir así llegarán muy lejos. Al Grupo Joven consolidado y que realiza 

distintas actividades a lo largo del año, a los costaleros que año tras año portan nuestros titulares, a la 

empresas e instituciones que colaboran en la financiación de nuestros proyectos y a todos cuanto se 

acercan a nuestra Ermita a darnos ánimo y apoyo en nuestro quehacer diario. Todos ellos desde su 

humilde situación hacen que paso a paso se forje el camino, la vida en definitiva de esta hermandad, 

que no tiene otro objetivo que continuar con el fiel ejemplo de la familia de Nazaret y así poder estar 

orgullosos de formar una gran familia en la que fomentemos los valores cristianos y dar ejemplo vivo 

al mundo del caminar de la Iglesia. 

Por último quiero dar la bienvenida al nuevo vicario parroquial D. Manuel, que pronto lo 

tendremos con nosotros en la Novena. Nuestra felicitación y nuestro apoyo en esta tarea que bien has 

elegido. Ésta será siempre tu casa. Preparémonos pues para vivir una Cuaresma y una Semana Santa 

que rebose el testimonia del Amor Fraterno. 
Fco. José Fernández Quintero 

Hermano Mayor 
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Queridos hermanos: 
 

 Belén suena a villancicos, sabe a turrón y a 

mazapanes, a luces de colores y a nacimientos. Hablar de 

Belén es hablar, como no, del Dios que se ha hecho 

hombre por amor al hombre. 

 Pero Belén se descubre también como una pequeña 

ciudad de Israel, que algunos tuvimos la gran suerte de 

poder visitar este pasado verano. Hoy una gran ciudad 

recluida entre muros de hormigón, muros llenos de odios y 

de rencores, muros llenos de guerra.  La señal tal vez de 

que el hombre ha olvidado a ese Dios que se hizo hombre. 

 Pero sobre todos, a nosotros pileños, Belén nos 

habla del amor desbordado de Dios en María, nos habla de 

fiesta, de tradición. En Pilas, hablar de Belén, es hablar de 

su patrona, Ntra. Sra. de Belén. Y ella necesariamente nos 

habla de ese Dios que se hizo hombre, que se encarnó en 

sus purísimas entrañas, y “los suyos no lo conocieron” . Y 

nos habla de esos hijos que, fruto del pecado, siguen siendo 

rechazados, aún hoy, siguen sufriendo y padeciendo, día a 

día, como en Belén de Judá, hace 2008 años el Hijo de Dios. 

 Por tanto, celebrar los cultos a Ntra. Madre y Patrona, la Stma. Virgen de Belén, tiene que 

hacernos, en primer lugar, tener una actitud de adoración ante el Dios que por amor, decidió hacerse 

uno de nosotros, que por amor, fue obediente hasta la cruz.  Pero recordar a María estos días, como 

dice el apóstol “lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado 

y han tocado nuestras manos acerca de la Palabra de Vida”  (1Jn 1,1). Es decir, contar la 

experiencia que tenemos de Dios, dar testimonio y ejemplo coherente, valiente, a los otros de que 

somos cristianos, para que otros puedan participar de este don que hemos recibido a través de María. 

 Hijos ingratos seríamos, si al sonar en nuestros oídos la palabra “Belén”, no nos acordamos 

de esos otros hijos de María, nuestra Madre, que sufren en tantas partes  del mundo a causa del 

hambre, de la guerra, del odio, de la miseria, a causa de la injusticia y del pecado del hombre. 

Acordarnos y conmovernos por ellos. Hay una época del año, que Belén en Pilas no es fiesta, es 

Jueves Santo, y a María la vemos llorar; llorar sí como un milagro, llora; es por esos hijos suyos, que 

por nuestra dejadez, nuestra insolidaridad, nuestro egoísmo, están aún sufriendo cerca y lejos de 

nosotros. 

 Querido hermano pileño, alegra el corazón de tu Madre de Belén, para que vuelva a sonreír 

en “carreritas”. Solo lo hará de verdad, si tú te has preocupado de hacer sonreír  a sus hijos con tu 

vida y ejemplo.  

 Belén, será fiesta y alegría si tú cristiano eres generosidad y solidaridad, Belén sonará a gozo 

y entusiasmo si tu hombre y mujer del siglo XXI eres capaz de ser para tu hermano compañero de 

camino y ayuda en su vida. Belén te mirará como Madre, cuando tú al mirarla, sientas al que está a 

tu lado como hermano. 

 Cada vez que este año visites la Ermita, pondrás en las manos de Nuestra Patrona, tus anhelos 

y tus deseos, tus preocupaciones y tus proyectos. Recuerda que María pondrá en tus manos, a sus 

mejores hijos, a los más débiles. No la defraudes, pues jamás se ha oído decir que quienes acudieron 

a ella, se haya sentido defraudado. Rézale con devoción, ora con fe, pero  sobre todo, con la acción 

de cada día, de hacer que sus hijos no sufran más. Será tu mejor oración. 

 Que la Santísima Virgen de Belén, te ilumine en tu belén de cada día para que a tantos 

hermanos beleneros, que te encontrarás por el camino de la vida sepas servir como verdadero 

hermano. 
Vuestro párroco 

Francisco José Ortiz Bernal, Pbro. 

Foto: Archivo de la Hermandad 
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Se ha celebrado ya 11 años de la coronación de nuestra 

virgen de Belén, podemos seguir profundizando en lo que 

significa la coronación de una Imagen de María: en nuestro caso, 

de la bendita imagen de la virgen de Belén. 

En el orden puramente humano "coronar" a alguien es 

reconocer su condición de reina. Una persona no es reina porque 

está coronada sino todo lo contrario: es coronada porque ya 

anteriormente es y se le reconoce su condición de reina. 

Eso es lo que ocurre exactamente con María la Madre 

del Señor. Ella no es reina porque le pongamos una corona de 

oro sobre su cabeza. La coronamos justamente porque le 

reconocemos previamente su condición de reina. De tal forma 

que, aunque la coronación canónica no se hubiera dado todavía, 

es decir, que la estuviéramos esperando aun, nuestra Madre, la 

Virgen de Belén, sería igualmente reina. 

Pero es importante, muy importante, descubrir la 

naturaleza de la realeza de María a fin de orientar con toda 

exactitud el sentido de la coronación y las consecuencias que de 

ella deben derivarse para la hermandad y para cada uno de los 

hermanos y hermanas que la formáis. 

Para hablar de Dios, de Cristo, del evangelio, no tenemos mas remedio que usar los términos 

humanos con los que generalmente nos entendemos entre nosotros. Así, hablamos de "Padre", referido a 

Dios; de "Hermano", referido a "Cristo"; de luz, fuerza y amor de Dios referido al Espíritu Santo. Pero 

estas palabras, y otras muchas, traducen muy torpemente lo que es en realidad lo divino. 

Eso mismo nos pasa, en particular, con la palabra "reina" aplicada a María. Podemos entender la 

realeza de María de manera muy social, en lugar de entenderla como tiene que ser, en clave evangélica. 

Por eso, hay que decir que María no es reina al estilo de las reinas de la tierra, sino al estilo de lo que 

enseña Jesús en el evangelio. Y precisamente, en el evangelio, reinar es servir. Reina es la que sirve a 

los demás, no es la que es servida. Pues bien, en el evangelio aparece María como la servidora número 

uno, como "la Esclava del Señor", como la criatura que se puso a la entera disposición del proyecto de 

salvación de Dios en la historia. Por eso, es Reina: la reina por excelencia de entre todos los cristianos; la 

reina dentro de un "pueblo de reyes", es decir, de un pueblo de servidores. 

Esta perspectiva, elimina de raíz toda posibilidad o tentación de vanidad, de orgullo, de 

vanagloria, y no solo por parte de María, sino también por parte de todos los que, como hijos, se habéis 

empeñado en que sea coronada la imagen bendita de nuestra señora de Belén. 

 Haber coronado a nuestra Virgen de Belén es reconocerla como la primera servidora de Dios. 

Pero el mejor modelo de servidor es, para todo cristiano, también para María, Cristo, arrodillado delante 

de los apóstoles lavándoles los pies como un esclavo, y, sobre todo, Cristo, que siendo rey, como Él 

mismo dijo a Pilato, murió en la cruz para prestar el mayor servicio de amor a la humanidad. 

A la luz de las enseñanzas y sobre todo del ejemplo de Cristo, María ejerce su realeza poniéndose 

al entero servicio de Dios: desde el momento de la Encarnación del Verbo en sus entrañas, hasta el 

momento de acompañarlo en la pasión y en la cruz, haciendo suyos los sentimientos de entrega generosa 

y fiel de Cristo a Dios y a la humanidad entera. Reina es Nuestra Señora de Belén, servidora que 

acompaña a todo nuestro pueblo, muy especialmente en los acontecimientos diarios, en los buenos y en 

los malos. 

Igualmente todos nosotros somos reyes, y al ejemplo de María, Nuestra Señora de Belén, 

ejerzamos nuestro reinado con un servicio callado, discreto, generoso, esforzado, sencillo, sin cansancio, 

pero con una eficacia definitiva. 

En un momento de gracia y de gozo, que es este revivir y actualizar el acontecimiento que fue 

posible hace 11 años, la coronación de Nuestra Señora de Belén, nos dice el Señor lo que dijo a Moisés: 

"fíjate bien, y haz según el modelo que te ha sido mostrado en el monte". 

Manuel Velásquez Limón 

Vicario Parroquial 

Foto: Rafa Romero 
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Lo que sucedió un día, hace ya muchos 

siglos, en una humilde casita de Nazaret, más que 

con palabras debemos ponderarlo con gritos de 

alegría. 
 

Vivía allí una joven que se llamaba María, 

mujer sencilla y honesta, de gran caridad para todo 

el mundo. 
 

Oraba un día aquella honestísima doncella y 

el Arcángel San Gabriel, bajó del cielo, 

inclinándose con gran reverencia ante ella y le dijo: 

Alégrate llena de Gracia, el Señor es contigo, 

vendita tú entre todas las mujeres. He aquí que 

vengo a decirte de parte de Dios que concebirás en 

tu seno y darás a luz un hijo, que será al mismo 

tiempo hijo de Dios. 
 

Es para asombrarse y caer de rodilla ante 

ella, la llena de gracia, la bendita entre todas las 

mujeres. 
 

El señor es contigo. Dios se encarna en su 

seno por obra del Espíritu Santo. Ya no es una mujer como las demás. Es la Madre de Dios. Por 

eso el Ángel le dice: Bendita Tú entre todas las mujeres y Santa Isabel añade: y bendito es el fruto 

de tu vientre. María madre de Cristo, el Dios hecho hombre. 
 

 En el prefacio de la Virgen canta la Iglesia:  

 

“Te alabamos y te bendecimos porque Ella 

fue la que engendró y dio al mundo su verdadera luz, 

Jesucristo nuestro Señor, 

fruto de bendición que nos abrió las puertas del cielo”. 

 

 Tratad con cariño filial a esa mujer que está llena de gracia, que es Sagrario de Dios, que es 

bendita entre todas las mujeres y que ha dado al mundo el único fruto de verdadera salvación: 

Jesús, Salvador y redentor nuestro. 
 

 Virgen de Belén ruega por nosotros tus hijos. Somos pecadores y por eso necesitamos de tu 

misericordia. Ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte.  
 

 Sobre la casa de Nazaret se levante actualmente la grandiosa basílica de la Anunciación. En 

ella hay una pequeña habitación que fue el lugar donde el Arcángel San Gabriel se le apareció a la 

virgen. Allí hay un pequeño altar con esta inscripción en latín que traducida dice: 
 

“Aquí el Hijo de Dios se hijo Hombre”. 
 

 La cúpula de esta Basílica exteriormente tiene la forma de faro para indicar que allí bajó la 

luz de mundo e interiormente de pétalos de azucena para simbolizar la pureza de la Virgen.  
 

Que la Santísima Virgen de Belén os bendiga y os acompañe el resto de vuestras vidas. 

 
D. Salvador Atacho Rodríguez 

Foto: Archivo de la Hermandad 
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        (Carta del Párroco D. Antonio Ruiz, dirigida al pueblo de Pilas) 

 

Por última vez, amadísimos feligreses, me dirijo a vosotros, 

y en estas líneas quisiera estampar los nobles sentimientos de un 

alma y de un corazón eternamente agradecidos. 

Incontables son los motivos que en el transcurso de cinco 

años de intenso ministerio parroquial, de azares y alegrías, de 

vicisitudes y gratas impresiones a un tiempo, dejan grabado 

vuestro recuerdo en mi mente con caracteres indelebles; pero en 

estos últimos días, cuando haciendo el máximo esfuerzo os 

unisteis  en plebiscito popular mostrando vuestra inquebrantable 

adhesión y afecto hacia el sacerdote amigo, que no supo negar 

sus desvelos en pro de cuanto en provecho vuestro redundara, 

colmasteis, por así decirlo, la medida, y, si respetabilísimos 

designios superiores fuerzan la separación, jamás podrá olvidaros 

quien en tan alto ministerio empleó sus primeras y recias 

energías en bien de vuestras almas, y tantos y tan copiosos frutos 

cosechó con la gracia de Dios y vuestra fiel correspondencia. 

Adiós, pues, queridos feligreses de toda edad, clase y condición; adiós pobres de Pilas, 

objeto predilecto de mis cuidados; adiós, enfermos de las Conferencias; adiós, sobre todo, niños de 

la Catequesis parroquial, encanto de mis honestas recreaciones; “Dejad que los niños se acerquen a 

mí”, os repito con el Divino Maestro amante de los niños; en vuestra nítida frente blanqueada por 

la inocencia deposito un ósculo de entrañable amor y pido al cielo antes vuestra muerte que ver 

nublada por la negrura del pecado esa aureola de candor que ciñe vuestras ternísimas sienes. 

Adiós, mis queridísimos y en modo alguno olvidables niños de Pilas, que tantas veces servisteis de 

sedante a mi corazón lacerado por el azar o espinado por el dolor; adiós, amadísimos niños, reflejo 

de la pureza del alma sacerdotal; mis mejores amiguitos y objeto de mis mayores desvelos y 

cariños. 

Adiós, sí, mi querida Parroquia de Santa María la 

Mayor, Asociaciones piadosas, Virgen Santísima de 

Belén, hechizo de los corazones pileños, Reina de las 

Marismas en tus simpáticas romerías. Señoras y Jóvenes 

de la naciente Acción Católica, escuadrón valeroso al 

servicio de la Iglesia en estos aciagos tiempos; sencillas y 

humildes obreras de la Academia Nocturna de la J. F. de 

A. C.; adiós instituciones civiles y militares; adiós 

dignísimas Autoridades; adiós, en fin, hospitalario pueblo 

de Pilas. 

Que Dios te conserve y aumente la fe y el amor 

hacia el augusto misterio de la Eucaristía, blanco de las 

almas grandes y sea más ferviente cada día tu devoción a 

nuestra bendita Madre en sus distintas advocaciones. Y 

como en mis humildes oraciones has de ocupar siempre 

lugar preferente, no te olvides de encomendar en las tuyas 

al último de tus Curas. 

Pilas y Junio 1939 
 

Antonio Ruiz 

Nota: Se invita a V. al acto de despedida, que tendrá lugar, D. m., el próximo Domingo, día 18, a las 

7 de la tarde. 
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 Estimado Hermano/a: 

 

 Como bien sabes, terminado el periodo de Cuaresma, esta 

Hermandad se dispone a vivir una nueva Semana Santa. La Estación de 

Penitencia se realizará, D.m., en la noche del Jueves Santo, día 20 de 

Marzo a las 20 horas, donde acompañaremos a nuestros titulares, el 

Santísimo Cristo de la Vera Cruz y su Madre Nuestra Señora de Belén. 

 

 Así mismo para poder salir y participar en la Estación de 

Penitencia, será necesario SER HERMANO y recoger la 

correspondiente  PAPELETA DE SITIO, en nuestra Ermita de 20 a 22 

horas, desde el día 18 de febrero al 7 de marzo. 

 

 Es necesaria la presentación de esta Papeleta de Sitio para 

retirar el Cirio, Cruz, Insignia, bocinas, etc. que previamente le haya 

sido asignado.  

 Las cuotas de salida son las acordadas en el Cabildo Ordinario 

de Oficiales del día 7 de Enero de 2.008.  

 

Cirios y Cruces                                            18 € 

Bocinas, varas, insignias y canastos          21 € 

Maniguetas                                                  30 € 

Acólitos                                                        10 € 
 También están a la venta en nuestra Hermandad Nuevos Escudos Bordados, sudaderas y 

pañuelos del Grupo Joven; además del terciopelo azul para el antifaz y el cíngulo de Nazareno. 

             El Mayordomo 

 

 

 Se comunica a todos los hermanos que deseen formar parte de la cuadrilla de Costaleros 

de los pasos de nuestras Sagradas Imágenes, pueden ponerse en contacto con los miembros de 

la Junta de esta Hermandad 

 

 

VELAS SEMANA SANTA 
 

 Como en años anteriores, las personas que deseen colaborar 

con la Hermandad en el pago de las VELAS del paso de la Santísima 

Virgen de Belén pueden pasarse por la Ermita en cualquier momento. 

 Los precios de las Velas de paso para esta Semana Santa son 

los siguientes: 

 15 € ,  10 €  y  5 € 
 Los precios de las Matas de Cera son: 

140 € y 100 € 

REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO 

Foto: Juanma del Valle 

Foto: Archivo Hdad. 
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 Recientemente hemos podido rescatar una fotografía inédita en los archivos de la Hermandad 

de Belén. Gracias a nuestro colaborador y hermano D. Francisco Miguel Ruiz, que investigando 

sobre un trabajo, se ha encontrado en la página web de la Universidad de Sevilla, en su Fototeca esta 

fotografía. Puesto en contacto con la Universidad, le hemos solicitado una copia que hemos 

conseguido y que reproducimos en este Boletín. 

 Se trata de una fotografía del Retablo Mayor de la Ermita con fecha 16 de septiembre de 

1936 y cuyo autor es el fotógrafo sevillano D. Antonio Sancho. Es una foto con bastante calidad, por 

supuesto en blanco y negro, y donde podemos destacar que la Santísima Virgen de Belén no se 

encontraba en el Camarín por motivo de la triste guerra civil y que estaba bajo la custodia de una  

familia de Pilas. 

 Preside el Altar el Santísimo Cristo de la Vera Cruz (el cristo antiguo) y que está protegido 

por una cristalera por el mismo motivo antes mencionado. En la parte de la derecha podemos 

apreciar el altar donde estaba colocado el Santísimo Cristo de la Vera Cruz, hoy altar de Santiago 

Apóstol, donde se observa con claridad uno de los ángeles custodios con policromía clara en su 

vestimenta (hoy rojo granate y dorado) que porta la caña con esponja y que actualmente también 

acompaña al Santísimo Cristo de la Vera Cruz de nueva talla en su capilla lateral de la ermita tal 

como hoy se encuentra estructurada. 

Las paredes del altar  estaban pintadas al fresco, así como todo el arco central, con una 

inscripción en latín que dice: “†  tu   † honorificentia    †  populi  † nostri ”, que más tarde y en años 

anteriores a la restauración de la ermita, rezaba: “Tu eres el honor y la gloria de nuestro pueblo”. 

 Otro detalle importante que podemos observar en esta fotografía es que no estaba el Sagrario 

que actualmente conocemos y que la peana situada en el arco central sobresale  porque ahí se 

colocaba a la Virgen de Belén. El altar de misas, como podrán recordar los mayores está situado de 

espalda al pueblo y no existía ningún otro altar delante del Retablo; tanto uno como otro están 

vestidos con paños sencillos, con poca estética debido seguramente, a la situación por la que pasaba 

en esos años el pueblo y toda España 

Podemos también observar que al no tener el retablo iluminación de focos externos, debido a 

la época, están dos candelabros eléctricos (con una simple bombilla) en todos los cuadros del retablo 

y en el arco del camarín. Otra lámpara cuelga del arco central que está totalmente pintado al fresco. 

 El retablo conserva hoy todos los cuadros que observamos en la fotografía, no así otros 

detalles que sufrieron una remodelación cuando se restauró la Ermita por motivos de la plaga de 

termita que sufrió en el año 1976. 

 Las flores que en se ven en el altar lateral, son contrahechas y curioso en el atavío de la mesa 

de altar con los marcos decorativos que solían tener testos con motivos de Indulgencias para los 

fieles, jaculatorias, exvotos, bulas, etc…Hoy en la Ermita podemos observar  colgado de las paredes, 

que se han conservado algunos de ellos.  

 Por último decir que poco a poco se va creando un archivo fotográfico en esta Hermandad 

gracias a cuantas personas ceden sus fotos que poseen o que encuentran en algún rincón de sus casas. 

Cualquier persona que tenga fotografías antiguas puede pasarse por la hermandad, le hacemos copia 

y se devuelve a su dueño. Gracias a todos por su colaboración y esperamos que disfruten con este 

rincón fotográfico que puede convertirse en un nuevo capítulo de este boletín. 

 

         La Junta de Gobierno 
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 Resumen de las Reglas publicadas en los boletines de años anteriores tenemos: 

 Boletín Nº 1: Síntesis Histórica, razón de ser de las reglas y las reglas nº 1 a 4. 

 Boletín Nº 2: Reglas nº 5 al 18. 

 Boletín Nº 3: Reglas nº 19 al 33. 

 Boletín Nº 4: Reglas nº 34 al 52. 

 Boletín Nº 5: Reglas nº 53 al 83. 

  Boletín Nº 6. Reglas nº 84 al 103. 

Boletín Nº 7. Reglas nº 104 al 129. 

En este boletín las reglas de la 130 a la 148 que corresponde al Cese de Oficiales, vacantes 

en la Junta de Gobierno, Cabildo de canastillas, Patrimonio, Recursos y Administración de la 

Hermandad y Cofradía y libros oficiales de la Hermandad. 

Antonio Barragán Catalán 

Secretario 1º 

 Sección 5ª: Cese de los Oficiales. 

REGLA 130ª. 

Los Hermanos/as a que corresponda cesar en sus cargos podrán ser reelegidos sólo para un 

segundo mandato consecutivo en el mismo cargo. 

REGLA 131ª. 

Los miembros de la Junta de Gobierno, cesarán en sus cargos por causar baja en la 

Hermandad y Cofradía, por renuncia, por imposibilidad de atenderlos, por sanción y por 

incapacidad para desempeñarlos. 

La renuncia, si es este el caso, se dirigirán por escrito al Cabildo de Oficiales, ésta, una vez 

haya sido aceptada por el Cabildo de oficiales, será enviada al Sr. Vicario General junto con el 

nombre del sustituto, solicitando la aceptación del cese y la confirmación del sustituto. 

REGLA 132ª. 

Se considerará inhabilitado para atender sus obligaciones al Oficial que, por razones de 

trabajo, de domicilio o de cualquier otra, deje de asistir a las reuniones del Cabildo de Oficiales, al 

que corresponderá exclusivamente decidir cuando tal inasistencia es razón bastante para motivar el 

cese en el cargo desempeñado. 

REGLA 133ª. 

Los Oficiales cesarán por sanción, además de por los motivos establecidos en la Regla 55ª, 

si faltasen gravemente a las obligaciones propias de su condición o del cargo. Tal cese será 

acordado por el Cabildo de Oficiales después de haber ordenado incoación del expediente, según 

lo previsto en la Regla 58ª, y del mismo se dará cuenta al siguiente Cabildo General. 

El Expediente será archivado si el Oficial renunciase a su cargo, siendo de aplicación lo 

previsto en la Regla 60ª. 

REGLA 134ª. 

La mayoría absoluta del Cabildo General podrá acordar la separación de su cargo del 

Oficial que considere incapaz de desempeñarlo por causas distintas a las merecedoras de sanción, 

la propuesta de separación se incluirá en el orden del día del Cabildo General por acuerdo del 

Cabildo de Oficiales o a instancia de un número de Hermanos/as no inferior al 5% del total de los 
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que tuvieren derecho a voto, que los 

solicitarán por medio de escrito razonado a 

dicho Cabildo de Oficiales. 

Sección 6ª: Vacantes en la Junta 

de Gobierno. 

REGLA 135ª 

Si vacase definitivamente el cargo 

de Hermano Mayor, su sustituto, actuará 

conforme a la Regla 110ª. 

REGLA 136ª. 

El Cabildo General Extraordinario 

de Elecciones convocado, elegirá nueva y 

completa Junta de Gobierno, 

adelantándose excepcionalmente el final 

del mandato anterior, si con el supuesto 

previsto en la Regla que antecede 

coincidiera que ambos cargos de 

Mayordomo y Secretario estuviesen 

vacantes o desempeñados por 

Hermanos/as no elegidos en el 

correspondiente Cabildo General de 

Elecciones. Igual se procederá si dichas 

circunstancias afectasen a diez o más 

cargos y entre ellos el de Hermano Mayor, 

Teniente de Hermano Mayor, ambos 

Mayordomos o ambos Secretarios. 

El mandato de la Junta de 

Gobierno elegida según esta Regla 

comenzará a contarse desde el mes de 

Octubre siguiente a la celebración del 

Cabildo General Extraordinario de Elecciones. 

REGLA 137ª. 

Hasta la celebración del Cabildo General Extraordinario de Elecciones previsto en la Regla 

anterior, los Oficiales continuarán en su funciones con plenitud de atribuciones. Si no fuese posible 

o dicho Oficiales hiciesen dejación de sus obligaciones, la Hermandad y Cofradía será 

administrada por una comisión de cinco de sus Hermanos/as más antiguos, que, en su caso, 

convocará para el correspondiente Cabildo General. 

REGLA 138ª. 

Para cubrir los cargos de los sustitutos previstos en la Regla 131ª, el Diputado Mayor de 

Gobierno o de ambos Mayordomos, Secretarios o Priostes, el Cabildo de Oficiales habilitará hasta 

la fecha del siguiente Cabildo de Elecciones, a algunos de sus miembros o si es necesario, algún 

otro Hermano, dando cuenta de ello al inmediato Cabildo General. 

Las vacantes de Consiliarios y Diputados no se cubrirán y para hacerlo con las de Censores, 

solo podrán habilitarse a Diputados. 

 

Foto: Archivo de la Hermandad 
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C. CAPÍTULO TERCERO: Cabildo 
de Canastillas. 

REGLA 139ª. 

Los Hermanos/as Diputados de 

tramo o Canastillas, el Diputado de 

Cruz y los Fiscales de pasos, se 

reunirán una vez, al menos, antes de la 

salida Penitencial anual, y otra vez 

después de la misma. 

A tales Cabildos asistirán el 

Hermano mayor, el Diputado Mayor 

de Gobierno, los Censores y el 

Secretario, que dará cuenta para su 

cumplimiento, de los acuerdos 

adoptados en el ultimo Cabildo de 

Oficiales o General de Salida si lo 

hubiese, en relación con la salida 

procesional, adoptando las 

providencias oportunas para el mayor 

éxito de la labor de los Diputados de 

tramo a los que el Diputado Mayor de 

Gobierno asignará los 

correspondientes tramos. Igualmente 

designará a los que han de formar una 

comisión que la Tarde del Jueves 

Santos cuidará en la Ermita de la 

presentación y atuendo de los 

Hermanos/as nazarenos a su llegada a 

ésta. 

En el Cabildo de Canastilla posterior a la Estación de Penitencia los Diputados de tramo 

darán cumplida cuenta de las incidencias habidas durante aquella y de los Hermanos/as que hayan 

incumplido las Reglas y normas dándose debida cuenta al Cabildo de Oficiales, que adoptará los 

acuerdos sobre el particular. 

V. TÍTULO QUINTO: 

Patrimonio, Recursos y Administración de la Hermandad y Cofradía. 

REGLA 140ª. 

El patrimonio de la Hermandad y Cofradía está integrado por todos sus bienes, derechos y 

acciones. Aquellos constarán en el libro inventario en el que se asentarán las altas y bajas que se 

produzcan y sus causas. 

Para la enajenación de cualquier bien de la Hermandad y Cofradía, la Junta de Gobierno 

tendrá necesariamente la obligación de someterlo al Cabildo General y contar con la licencia de la 

Jerarquía Eclesiástica. 

REGLA 141ª. 

Foto: Archivo de la Hermandad 
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Los recursos ordinarios de la Hermandad y Cofradía, serán las cuotas anuales que 

satisfagan sus miembros, así como las aportaciones voluntarias con que contribuyan a sufragar los 

cultos perceptivos y las salidas procesionales. 

La cuantía mínima y obligatoria será establecida en forma común para todos los miembros 

de la Hermandad y Cofradía por el Cabildo General, que sin embargo, podrá reducir las 

correspondientes a los menores de edad. El Cabildo de Oficiales determinará las diversas cuantías 

de las cuotas correspondientes a la salida procesional, según los sitios que ocupen en la procesión. 

 

VI. TÍTULO SEXTO: 

Libros Oficiales de la Hermandad y Cofradía. 

REGLA 142ª. 

 Los libros oficiales de la Hermandad y Cofradía son los de Inventario, Mayor, de 

Hermanos/as y de Actas. 

Todos estos libros tendrán sus hojas numeradas y se abrirán con diligencia suscrita por el 

Secretario, que también los cerrará cuando hayan de ser sustituidos por otros, que en relación con 

el anterior llevarán el correlativo número de orden. 

 En ningún de estos libros podrá borrarse, tacharse o enmendarse cosa alguna sin la 

correspondiente nota de validez. 

REGLA 143ª. 

 El libro de Inventario, confiado a la custodia del Mayordomo, contendrá la anotación 

particular y numerada de todos los bienes de la Hermandad y Cofradía, incluso los inutilizados 

pero no destruidos. Dichos bienes serán descritos someramente pero en forma que permita una 

fácil identificación y la descripción incluirá, en su caso, una breve mención del material de que 

están hechos, de su estilo, y época, así como la fecha de su adquisición por la Hermandad y 

Cofradía. 

 Los que sean procedentes de donaciones llevarán, salvo indicación contraria del 

donante, nota de quien fuera este. 

Como complemento de este libro de Inventario y para mayor facilidad de identificación de los 

bienes inventariados la Hermandad y Cofradía contará con un álbum fotográfico de todos ellos. 

REGLA 144ª. 

 Además de los libros, cuadernos, ficheros y archivadores que considere necesarios, el 

Mayordomo utilizará el libro mayor en el que anotará las partidas de ingresos y gastos con 

indicación de los saldos parciales y totales de las cuentas. 

REGLA 145ª. 

 El libro de Hermanos/as confiado a la custodia del Secretario, contendrá los nombre 

de los que ingresen en la Hermandad y Cofradía y en él constará su número de orden, fecha de 

ingreso y domicilio del interesado, teniendo previsto el lugar donde asentar los cargos que llegue 

ostentar en la Hermandad y Cofradía así como la fecha y motivo de baja en ella. También como 

elemento auxiliar dispondrá el Secretario de un fichero en el que estén clasificados los miembros 

de la misma. 

REGLA 146ª. 

 El libro de actas, a cargo también del Secretario, servirá para extender sucesivamente 

la de toda clase de Cabildos que se celebren con los usuales requisitos en lugar y fecha de los 
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mismos, presidencia y relación de asistentes, su objeto y desarrollo, las intervenciones habidas y 

los pareceres emitidos, los acuerdos que se hayan adoptado debiendo concluir con la certificación 

de veracidad y el visto bueno del Hermano Mayor. 

 En este libro de actas se incluirán las diligencias que el Secretario crea oportuno 

levantar, sobre cultos, actos o ceremonias y actividades anuales de que deba quedar constancia. 

VII. TÍTULO SÉPTIMO: 

Disposiciones y aclaraciones finales. 

                               REGLA 147ª. 

La Hermandad y Cofradía hace formal declaración de amor respeto y filial 
obediencia a la Santa Iglesia Católica y Apostólica, a la Santidad del Sumo Pontífice y a 
la Autoridad del Ordinario de la Archidiócesis de Sevilla, sometiéndose de antemano a 
sus mandatos y decisiones. 

REGLA 148ª. 

Si la Hermandad y Cofradía viniese a menos hasta el extremo de que solo 
quedase un Hermano de la misma, recaerán sobre este todos los derechos de aquella 
mientras subsista, siendo de aplicación para este caso de disolución, las disposiciones 
correspondientes del Derecho Canónico. 
 

Foto: Archivo de la Hermandad 
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En esta tercera edición celebrada el día 9 

de noviembre en la casa de la cultura, tuvimos la 

oportunidad de tener como invitado a D. Manuel 

Antonio Santiago Muñoz, un reconocido capataz 

sevillano el cual nos dejó, con una intervención 

contrastada y estudiada desde la historia hasta 

nuestros días. Como se puede profundizar en las 

técnicas y el esfuerzo físico que supone el trabajo 

del costalero. 

En su disertación nos fue introduciendo 

mediante imágenes y explicaciones como era el 

trabajo de estos hombres en el pasado “tampoco 

muy lejano” y de cómo ha evolucionado hasta la 

actualidad. Pudimos hacer comparaciones entre la figura del costalero antiguo, “hombres curtidos 

en el trabajo diario”, y como hemos llegado a nuestros días en este movimiento costaleril que a 

veces, en opinión del conferenciante, de muchos de los asistentes y de mi mismo, a veces se sale de 

lo que debe ser un sentimiento, o afición y así arraiguen en los que hoy están y los que puedan 

llegar manteniendo una seriedad y buenas maneras, como lo que de verdad significa pasear por las 

calles de nuestro pueblo a Cristo y a su Madre.       

Con un estudio, como doctor en medicina de las posturas que se deben adoptar a la hora de 

cargar un paso, nos explicó cual es la posición más idónea de trabajar, como debemos de hacer y 

confeccionar un costal y de cómo el compañerismo entre la cuadrilla es pieza clave a la hora de 

realizar un buen trabajo. Para que una cosa salga bien, es necesario hacer bien muchas pequeñas 

cosas. La importancia de la igualá la asistencia a los ensayos, hacerse bien la ropa, un calzado 

adecuado, etc… 

A pesar de la buena asistencia de público que asiste a este tipo de actos, se echa de menos la 

afluencia de gran parte de los costaleros que hoy están en activo, ya que esta idea surgió con el 

principal interés de acercar a todo el mundo cofrade de Pilas, y en particular a los componentes de 

las cuadrillas, para ayudar a entender la razón de porqué hay una serie de personas a los cuales les 

gusta participar en la Semana Santa metiéndose debajo de una paso. 

Es tal la influencia de este capataz en Sevilla, que ha llegado a calar en el comercio 

dedicado a la venta y confección de costales, 

dándose el caso de compararse a la hora de 

vender un costal, por parte del comerciante, si el 

cliente pedía un costal normal o de la medida de 

Antonio Santiago. Esto es debido a la defensa 

que este hombre hace de la ropa, y de todo lo 

que rodea al costalero, con el único fin de que 

este trabajo se convierta en un cúmulo de 

vivencias, sentimientos, devociones y al final 

nos queda la sensación de haber disfrutado de 

una afición que llevamos esperando todo el año, 

de la cual, solo disponemos de unas horas para 

pasear a nuestras imágenes. 

 
Antonio Ramón Gil Fernández 

Foto: Patricia Calderón 

Foto: Patricia Calderón 
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MEMORIA INFORMATIVA 2006/07
1.- Realización de todos los cultos según nuestras reglas:

-Novena a la Santísima Virgen de Belén.
- Besamanos en Honor de la Santísima Virgen de Belén.
- Rosario de la Aurora por las calles de nuestro pueblo.
- Quinario al Santísimo Cristo de la Vera Cruz.
- Besapiés al Santísimo Cristo de la Vera Cruz.
- Vía crucis por las calles de nuestro pueblo con el Santísimo Cristo de la Vera Cruz.
- Triduo a San Antonio de Padua.
- Misa Solemne a Santiago Apóstol.
- Día de la Exaltación de la Santa Cruz. 14 de Septiembre.
- Triduo de la Coronación Canónica.
- Misa de difuntos para los Hermanos el día 3 de Noviembre.
- Misa  Solemne a Santa Ángela de la Cruz el día 5 de Noviembre.
- Salida Procesional de nuestros titulares el Jueves Santo y Domingo de Resurrección.
- Recepción en la Ermita de las distintas Hermandades: Cautivo, Soledad y Rocío.
- Altar para la procesión del Corpus Cristhi.

2.- Participación en las reuniones de Hermanos Mayores de las Hermandades de la Vera
Cruz en Sevilla.

3.- Celebración mensual de Cabildo de Oficiales.
4.- Celebración anual de Cabildo General de cuentas y Memoria Informativa.
5.- Participación en los cultos de la Parroquia:

- Procesión de Palmas el Domingo de Ramos.
- Oficios de Semana Santa.
- Triduo del Corpus Cristhi y Procesión.
- Triduo de la Inmaculada.

6.- Participación en otros actos de la Parroquia:
- Consejos Parroquiales.
- Reuniones arciprestales.
- Convivencia de final de curso.
- Retiros.
- Reuniones de las Hermandades.

7.– Curso de formación de los miembros de la Junta de Gobierno.
8.- Participación en los cultos de otras Hermandades:

- Septenario de la Soledad.
- Triduo del Cautivo.
- Triduo de la Virgen del Rocío.
- Cuatrovitas en Bollullos de la Mitación.

9.– I Encuentro de jóvenes cofrades celebrado en la Ermita.
10.- Caritas

- Campañas de Navidad: Recogida de alimentos por las calles de nuestro pueblo.
- Campaña de recogida de ropa para la organización “Madre Coraje”
- Colaboración con Asuntos sociales del Ayuntamiento
- Ayuda económica mensual con el colegio de disminuidos Torre del Rey.
- Colaboración en las distintas campañas realizada por la Parroquia: Caritas diocesana,
Domunt, Manos Unidas.

11.- Banda de Cornetas y Tambores. Se continúa con la formación musical de 50 jóvenes.
12.- Convivencia  con  los  costaleros  de  la  Hermandad  el  domingo  después  de
Resurrección.
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CABILDO GENERAL ORDINARIO DE CUENTAS

  Por la presente, se le cita a Vd. Para que asista al Cabildo General Ordinario de Cuentas y
Presupuestos que, D.m., se celebrará en la Ermita de Belén el próximo Sábado, día11 de
Octubre del presente año, a las 11’30 h. en Primera Convocatoria y a las 12’00 h en Segunda y
última citación, para tratar los temas con arreglo al siguiente Orden del día:

1.– Lectura y aprobación, si procede, del Acta del Cabildo anterior.

2.– Memoria informativa del año.

3.– Exposición y aprobación por parte de los Hermanos presentes de las cuentas
correspondiente al Ejercicio Económico del 1/10/2007 al 30/09/2008, por parte del Sr.
Mayodormo.

4.– Exposición y aprobación, si procede, de los Presupuestos del año 2008/2009.

5.– Ruegos y preguntas.

Lo que comunico a Vd. para su conocimiento, recordándole la obligación que tiene de
asistir a él y para que le sirva de citación, expido y firmo la presente, con el Vº Bº del Sr.
Hermano Mayor, en Pilas a siete de Enero del año del Señor de dos mil ocho.

VºBº
EL HERMANO MAYOR EL SECRETARIO

13.- Participación en el III Encuentro de Costaleros celebrado en la Casa de la Cultura.
14.- Proyecto de construcción de una Casa  llamada “Centro Vera Cruz”, en un terreno
cedido por el Ayuntamiento, para albergar distintas actividades religiosas, culturales, de
formación, sociales, educativas, etc… de la Hermandad y el Pueblo de Pilas.
15.- Donaciones de Sangre. (Tres a lo largo del año)
16.- Se continua el  nuevo paso para el Cristo con la talla de los respiraderos laterales.
17.- Formación y actividades realizadas por el Grupo Joven de la Hermandad.
18.- Colaboración con las Cruces de Mayo de la Asociación las Baderas.
19.– Actividades realizadas por el Grupo Joven de la Hermandad.
20.– Restauración del Santísimo Cristo de la Vera Cruz por el escultor D. Manuel

Ramos Corona.
21.– Restauración del Niño Jesús de Praga y su colocación en el altar preparado para

el en la Ermita.
22.– Participación en la XXIV Peregrinación de las Hermandades de la Vera Cruz en

Jerez de la Frontera.
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A la Santísima
Virgen de Belén Coronada

Madre,
con motivo de tu Coronación Canónica
muchos pileños y pileñas
se desprendieron de sus joyas
para confeccionar tu Corona.
Yo no recuerdo haberte regalado nada.
Aunque así fuera Madre mía…
Yo no quiero ser rubí
no quiero ser esmeralda
diamante ni perla fina
en tu corona engarzada.

Prefiero ser una flor
y ofrecerte su fragancia,
o un trocito de cirio
para alumbrarte callada.

Mejor una pobre alfombra
para estar bajo tus plantas
y contarte en el silencio
los secretos de mi alma.

Secretos que tu conoces
aunque no te diga nada
porque sabes comprenderme
y también porque me amas.

Cuando entro en tu Ermita
y te contemplo extasiada
siento que mi Fe se enciende
con la luz de tu mirada.

En mi pecho arde el amor
igual que arde tu lámpara
Tu eres mi vida y dulzura
mi alegría y mi esperanza.

Confortada con tu gracia
emprendo nueva jornada
aunque a mitad de camino
tal vez me sienta cansada.

Busco algo que ofrecerte
en mi tarea cotidiana
y solo encuentro los fallos
de mi condición humana.

Sin embargo Madre mía…

Yo no quiero ser rubí
no quiero ser esmeralda
diamante  ni perla fina
en tu Corona engarzada.

Yo prefiero ser tu hija
que es lo mejor y me basta.

Ana Mª García Valladares.
Pilas, 12 de Octubre de 1996

Plegaria al Santísimo
Cristo de la Vera Cruz.

Contemplando Señor, tu noble rostro,
tus ojos parecen que nos miran,
aunque están cerrados por la muerte,
“tú eres la Resurrección y la Vida”.

Tus labios se quedaron entreabiertos
para hablarnos de las cosas de allá arriba,
con tus manos clavadas en la cruz
has trazado el camino en nuestra vida.

Con los brazos abiertos estás esperando,
mientras brota la sangre por tu “herida”,
con tu gran misericordia ¡perdonando!
Con tu inmenso Amor, entregándonos la
vida.

Y esos pies que tanto caminaron
buscando a los pobres y los enfermos,
hoy están por los clavos traspasados
y apoyado sobre el duro “leño”.

¡Señor!, ante Ti nos postramos suplicantes,
Tú eres nuestro Rey y nuestro Dueño,
por eso fervorosos y  reverentes,
te rendimos honores los Pileños.

Cristo de la Vera Cruz, ayúdanos.
Cristo de la Vera Cruz, perdónanos.
Cristo de la Vera Cruz, sálvanos.
Amén.

Ana Mª García Valladares
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EL DÍA DE LAS CARRERITAS

Una noche hay en el año,
que no duerme nadie en Pilas,
es la noche anterior,
al día de las carreritas.
Hay quien intenta dormir,
y da mil vueltas en la cama,
y termina dando un salto
al empezar la madrugada.
Los que no son del pueblo,
que no saben lo que pasa,
pregunta sin respuesta,
esta noche aquí que pasa.
Se oye bullicio, cohetes y campanadas,
corren todos hacia la ermita,
para cantar a la dama.

¡Ha resucitado Dios! Gritan exaltadas,
su Madre está en la ermita,
vamos a visitarla,
para el que quiera vivirlo,
corre al escuchar las campanadas.
Por docena, los cohetes
se tiran del campanario,
y a los pies de su Patrona,
el pueblo se va agrupando;
Allí está su trono de gloria,
con flores de mil colores
Bambalinas y varales de oro y plata,
y nos sonríe la Señora.

Allí se llora, se reza,
se canta por sevillanas,
se aplauden con fervor,
que el pueblo le sale del alma,
son por miles los piropos
que a su belleza exaltan.
Es la Patrona de Pilas,
nuestra Virgen de Belén, a la que aman.
Ella que trajo al mundo,
a Jesucristo de nuestra alma.

Y ese Jueves Santo,
al Cristo de la Vera Cruz nos lo halaga,
con llanto enternecido
y lágrimas exaltadas;
todo el pueblo sale a verla,
a los balcones a esperarla.

Ya rompiendo la mañana,
con música y garrapiñas,
se agolpan los pileños
rodeando la capilla,
porque estemos donde estemos,
nunca faltaremos a la cita,
y nos vemos en la plaza,
todo el pueblo , el día de las Carreritas.

Manuel Ortega López

Mensaje de la Madre Teresa de Calcuta:

El día más bello: Hoy
La cosa más fácil: Equivocarse
El obstáculo más grande: El miedo
El mayor error: Abandonarse
La raíz de todos los males: El egoísmo
La distracción mas bella: El Trabajo
La peor derrota: El desaliento
Los mejores maestros: Los niños
La primera necesidad: Comunicarse
La mayor felicidad: Ser útil a los demás
El misterio más grande: La muerte
El peor defecto: El mal humor
El ser más peligroso: El mentiroso
El sentimiento más ruin: El rencor
El regalo más bello: El Perdón
Lo más imprescindible: El hogar
La ruta más rápida: El camino correcto
La sensación más grata: La paz interior
El arma más eficaz: La sonrisa
El mejor remedio: El optimismo
La mayor satisfacción: El deber cumplido
La fuerza más potente: La Fe
Los seres más necesitados: Los padres
Lo más hermoso de todo: El Amor.



HERMANDAD DE BELÉN

Boletín Anual 2008

NOTICIAS BREVES
PROTESTACIÓN DE FE Y VOTO

Todos aquellos hermanos y hermanas que desean renovar el juramento de reglas,
puede hacerlo el día 3 de Febrero a las 12:30 horas en la Función Principal de la Novena.

EXALTACIÓN DE LA CRUZ

El viernes día 14 de Septiembre a las 7’30 horas se celebrará Santa misa con homilía
en nuestra Ermita para conmemorar la Exaltación de la Cruz.

PEREGRINACIONES
La Hermandad de Belén y Cristo de la Vera Cruz organizará la XXV Peregrinación

Nacional de las Hermandades de la Vera Cruz el próximo domingo 28 de Septiembre en
Zamora. Las personas interesadas pueden informarse por la Junta de Gobierno.

MISA POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS
El próximo día 3 de noviembre a las 6:30 horas nos reuniremos para celebrar la

Eucaristía en sufragio de nuestros Hermanos difuntos.
Por constituir un acto de culto cuya intención alcanza a tantos familiares nuestros y

que nos trasmitieron el camino y veneración a nuestros Titulares y Hermandad, rogamos la
asistencia de todos los hermanos y hermanas.

VIGILIA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN
Como es tradicional, esta hermandad participa en el Triduo de la Inmaculada que se

celebra en la Parroquia el día 7 de diciembre y en la Función Principal del día 8.

CORO DE CAMPANILLEROS

Como todos los años, el día 7 de Diciembre a las 12 de la noche, Víspera de la
Inmaculada, el Coro Parroquial Ntra. Sra. del Rocío, dirigido por D. Antonio Romero Mejías
cantará unos villancicos en nuestra Ermita delante de la Stma. Virgen de Belén.

BANDA DE CORNETAS

La hermandad sigue con la formación de la Banda de Cornetas Cristo de la Vera Cruz..
Aquellas personas que estén interesados en formar parte de ella, puede ponerse en contacto
con la Hermandad.

PÁGINA WEB DE LA HERMANDAD

Esta Hermandad tiene su página Web, con más de 20.000 visitas y cuya dirección es:
www.hermandaddebelen.es.

MEDALLA DE LA HERMANDAD

Se comunica a todos los hermanos y hermanas que está a la venta la MEDALLA Y
CORDON de nuestra Hermandad. Esta medalla es obligatorio llevarla en los Cultos y en la
Estación de Penitencia. También están a la venta sudaderas y camisetas de costaleros.

NUEVOS ESTRENOS
Esta hermandad estrena este año toca de Carreritas y tallado del frontal del Paso de

Cristo.

www.hermandaddebelen.es
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CENTRO “VERACRUZ”
La Hermandad de Belén está construyendo la nueva casa Hermandad que se llamará

Centro Vera Cruz, situada en la calle del Barro, en un solar cedido por el Excmo.
Ayuntamiento de Pilas. Dicha casa tendrá distintos fines: Guardar los enseres de la
Hermandad, reuniones, campañas de recogidas de alimentos, juguetes y ropas, encuentros,
misas,… Pedimos la colaboración de todos los pileños y pileñas para ver realizado dicho
proyecto.

GRUPO JOVEN

El Grupo Joven de la Hermandad anima a los jóvenes hermanos a que formen parte del
grupo y participar en cuantas actividades realizan a lo largo del año.

ESCUDOS BORDADOS

La Hermandad ha confeccionado escudos bordados para la próxima estación de
penitencia. Así mismo tenemos sudaderas con el escudo bordado, a la venta en nuestra
Hermandad.

RESTAURACIONES

Este año se ha restaurado El Santísimo Cristo de la Vera Cruz de unas grietas que
tenía en el brazo y otros pequeños detalles.

También se ha restaurado el Niño Jesús de Praga que se encontraba en mal estado de
conservación y que fue donado por Dª Petra Sánchez, más conocida como “La Profe”.  Una
vez restaurado, se ha colocado en la Ermita para el culto en un pequeño altar junto a San
Antonio de Papua.

El restaurador de ambas imágenes ha sido D. Manuel Ramos Corona y fue realizado en
la propia Ermita para el Stmo. Cristo de la Vera Cruz y en su taller de Sevilla para el niño
Jesús de Praga.

Por otra parte se está restaurando la imagen de Santiago Apóstol en el Instituto
Andaluz de Patrimonio situado en la Isla de la Cartuja. Todos esperamos que este terminado
para el día de su Santo el 25 de julio.

Por último se ha restaurado el Palio de Carreritas, debido al mal estado en que se
encontraba, en los talleres de D. José Antonio Grande de León. En este boletín se habla de la
historia de dicho palio.

ESTRENOS

Este año se ha tallado los respiraderos laterales del nuevo Paso del Santísimo Cristo de
la Vera Cruz, en los talleres del tallista D. Francisco Verdugo. Queda pues para el próximo
año el respiradero trasero, las cartelas laterales y el pintado de todo el paso.
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Hoy como siempre es un día más, y me han invitado a participar en la revista que cada año 

publica tan lujosamente Ntra. Hdad. de Belén, al que tenemos que agradecer todo el trabajo que 

eso conlleva, no solo lo que se ve, porque no solo es ese día fantástico es el trabajo de una junta de 

gobierno, porque la Semana Santa para ellos tiene 365 días de trabajo y esfuerzos, y mucho pero 

muchos días en la intimidad que a los ojos de las gente. 

Quiero aprovechar esta ocasión para escribir de algo que llevo observando muchos años, 

cuando la vida nos regala esta Semana Santa, he decidido de plasmarlo con mis humildes palabras 

en este sencillo artículo. 

El que escribe esto, es un costalero de Ntro. Stmo. Cristo de la Vera Cruz y año tras año ve 

como van esas mujeres detrás del paso, por mi situación en la cuadrilla voy en la última 

trabajadera, y las tengo tan cerca de mi, que hasta me ahoga su pena al verla, me fijo, veo que sus 

ojos observan como a sus velas se le caen sus lagrimas de cera, y de vez en cuando miran para 

arriba para rezarle a su cristo por las penas y miserias que él también pasó; y me pregunto, que 

promesa irá cumpliendo que a nadie le dice nada, solamente agacha su cabeza y siempre con las 

lagrimas saltadas. 

He de reconocer y sabido es, el dolor que soportan los costaleros en su cuerpo, pero ese dolor 

es convertido a la vez en pena, tristeza, alegría y fe porque llevan a su cristo paseando por las 

calles que le han visto crecer y se lleva con amor, ilusión, emoción a la vez, para que en los 

senderos de esta vida nos guíe y sepamos por donde coger. 

Ya se que muchas de ustedes cambiaríais ese día ver llorar a esa vela de cera por ponerse un 

costal y meterse debajo del paso, y sufrir como él también sufrió al llevar su cruz al calvario, pero 

os quiero decir, por si os vale de consuelo y alivio para vuestra pena, que sepáis que el que escribe 

este sencillo y humilde articulo, que también dentro de mis promesas, tendré ahí debajo un 

pedacito de vuestros corazones, y así poder aliviar un poco vuestro dolor, para que vosotras 

también de dicha forma lo llevéis, así que este año debajo del paso no solo habrá treinta y cuatro 

costaleros, sino que en mi sitio y en el de mis compañeros, tendremos un montón de corazones 

compartiendo la estación de penitencia, ese sudor, ese dolor, ese sufrimiento, pero que a la vez se 

convierte toda en agradecimiento, alegría, emoción, fe y fervor. 

Y para terminar quiero dedicarle estas estrofas a 

ustedes, a los que van detrás del Cristo, a los que van 

con sus velas cumpliendo sus promesas, a las que llevan 

desnudos los pies, a los que también llevan su cruz a 

cuesta, pero no les pregunte por qué. 

Tu que vas detrás del Cristo de la Vera-Cruz  

Y lleva el mismo paso del costalero  

Dale a tu alma la alearía 

Y siéntete que también vas dentro. 

No te preocupes por no llevar faja  

Ni rachear el esparto de las zapatillas  

Ni tampoco puesto el costal  

Pero desde la primera levantá  

Siéntete como uno más. 

Este año nos sobrarán fuerzas 

No seremos solo treinta y cuatro 

Porque habrá mas costaleros 

Aunque seáis mujeres.  

 
Antonio Romero Rodríguez 

 
Foto: Rafa Romero 
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LOS TONTOS, SEGÚN LA SOCIEDAD ACTUAL

En los tiempos que corren, los valores no cuentan, donde el optimismo, la alegría, la
esperanza, la misericordia, están  pasados de moda, donde los que intentan ser felices con  lo que
tienen y no con lo que le falta, sabiendo que deben sortear cada día muchas dificultades, pero no
por ello se deprimen, ni se atormentan, ni se angustian, porque han descubierto que cada día trae su
propio afán  y se fían  de un amor que no defrauda nunca. Esas son gentes raras y tontas.

Los que se conforman con trabajar y vivir honradamente, sin aprovecharse de los más
débiles, renunciando a ponerse rico de prisa, porque anteponen su conciencia, y jamás comulgarán
con ruedas de molinos, y no se callan ante las injusticias, aunque su aptitud le cueste, tener que
dejar en el camino, comodidades, poder, dinero, bienestar, porque saben que con aferrarse a las
cosas, no por eso van  a ser mas felices. Esos son más que tontos.

Las parejas que se casan y se respetan, se aman por encima de las contrariedades, siendo
fieles el uno con el otro, al mismo tiempo que saben que lugar deben de ocupar cada uno;
aceptando las enfermedades, los revese que la vida suelen traer, porque están convencidos  que si
cultivan el amor, superaran las noches oscuras de la vida, haciéndose fuerte en la adversidad ,
siguiendo mas unidas que antes, porque han descubierto que el amor como los ríos, requiere dos
orillas, porque no hay nada que una tanto a dos personas como mirar algo juntas, mucho mas que
mirarse una a la otra. Esas parejas están pasadas de moda, son tontas.

Los matrimonios que tienen que renunciar a viajes, salidas nocturnas, incluso a sus
vacaciones, porque  tienen unos padres mayores a quien deben atender, porque no pueden valerse
por ellos mismos, pero tienen claro que por nada del mundo, los mandarían a un asilo (Aunque hoy
es más elegante llamarles residencias). Esos matrimonios para esta sociedad, están desperdiciando
sus vidas, son unos antiguos, por lo tanto unos tontos.

Y refiriéndome a los jóvenes: Los que no engañan a sus padres, porque van  con la verdad
por delante, aprovechando el tiempo, sabiendo que sus familias están sometidas a muchas
privaciones, para que ellos puedan tener una buena preparación académica, ó un buen oficio y el día
de mañana sean hombres y mujeres de provecho y puedan tener una vida digna. Esos son unos
colgados, como ellos dicen  en el argot juvenil.

Los que no intentan embaucar ó engañar a sus parejas, seduciéndolas y engañándolas con
sus artimañas, para luego presumir de sus conquistas, ante los amigos de su entorno, aunque con
ello, dejen destrozadas ó destrozados a sus victimas, porque las utilizan como se utilizan los clínex.
Esos ó esas, son gilis  ó más que gilis

Los que no se dejan arrastrar por esta ola de agnosticismo, presumiendo de progre (que hoy
esta tan de moda) por haberse casados y divorciados varias veces, manifestando  que se les acabo el
amor, ó que no están dispuestos aguantar a nadie, sin tener en cuenta que por su egoísmo tienen que
pagar sus hijos que no tienen culpa alguna: Pero ellos seguirán como las mariposas de flor en flor,
creyendo que de ese modo encontraran la felicidad, y nada mas lejos de conseguirla.

Los que no siguen estos parámetros , porque su escala de valores  es totalmente opuesta,
por entender la felicidad como una entrega y no una conquista, porque no se aferran a la atadura de
ganar dinero, a la atadura de conseguir un status, ó la del éxito en el trabajo y el mundo….Porque
creen que la felicidad no existe en ser poderoso y fuerte, sino en saber cuales son sus fuerzas y,
sobre todo, cuales son  sus debilidades, sabiendo que no hay felicidad perfecta, ni perfecta
infelicidad .: Y lo que les interesan es conseguir la paz consigo mismo y la paz con los demás , que
es el aire que les mantienen, el sol común que les calienta, la flor de la justicia y de la libertad, la
alegría del hombre, que se reconoce en los ojos de los otros, que se satisfacen con ella, que creen en
ella e intentan dejársela  en herencia a los que lleguen: Todos los que piensan así saben que
quedarán por auténticos.

Bendito ó bendita sean los que consigan este titulo.
Juan Gómez.



HERMANDAD DE BELÉN

Boletín Anual. 2008

El año pasado surgió la duda de cuando fue la última vez que no hubo Carreritas en Pilas por
motivos de la lluvia. Buscando en los archivos de la Hermandad nos hemos encontrado esta nota
informativa (el cual reproducimos en ésta página), donde se comunicaba a todos los pileños que se
pasaba los cultos del Domingo día 18 de abril al 25 por causa del mal tiempo. Se celebró la
Eucaristía en el porche de la Ermita y presidida por las Sagradas Imágenes el Niño de Dios
Resucitado y la Stma. Virgen de Belén y concelebrada por los Sacerdotes pileños. Las tradicionales
Carreritas se suspendieron y a las 6 de la tarde se procesionó por las calles de nuestro pueblo. Fue el
año 1976
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Hace unos meses que nos dejó para siempre

un gran sacerdote hijo Pilas, mariano por excelencia, gran

devoto de la Virgen de Belén que ejerció su ministerio en la

provincia de Huelva. Sin duda un buen hombre D. Antonio

Barba Campos, y no podíamos pasar por alto manifestar en

este boletín nuestro cariñoso recuerdo.

A pesar de que son innumerables sus visitas a la

Ermita de Su Señora de Belén, hay que reseñar que siempre

estuvo dispuesto  a participar en todos sus cultos, aunque no

residía en Pilas y sobre todo participar en momentos

significativos para la Hermandad y toda la comunidad

parroquial pileña como fue la inauguración de la Ermita

después de su restauración y la Coronación Canónica

Presente en tan especiales momentos, también la

gente más joven que no lo conocimos durante mucho tiempo, le recordamos como un sacerdote

alegre, generoso y manifestando siempre su cariño por esta hermandad, por sus hermanos.

Una hermana

Septiembre de 1979: D. Antonio Barbas Campos, D. Juan Delgado Catalán,
Obispo D. Jesús Domínguez Gómez y D. Salvador Atacho Rodríguez.

Foto: José Luis Navarro
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 MEMORIA GRÁFICA 2007     

Navidad: Nacimiento Altar Mayor 

Foto: Archivo Hdad. 

 

Besamanos a la Virgen de Belén 

Foto: Archivo Hdad. 
Quinario: Santísimo Cristo de la Vera Cruz. 

Foto: Rafa Romero 

Niño Jesús de Praga 

 Foto: Archivo Hdad. 
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Día del Corpus Cristhi. 

Altar preparado en la puerta de la Ermita. 

Foto: Archivo Hdad 

 

Jueves Santo: 

 Stma. Virgen de Belén 

Foto: Archivo Hdad. 

Jueves Santo:  

Stmo. Cristo de la Vera Cruz 

Foto: Archivo Hdad 

. 

Domingo de Resurrección 

Stma. Virgen de Belén 

Foto: Archivo Hdad 
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Reproducción de la factura donde se detalla el pago a la
bordadora Dª Concha ( Concepción Manzano y Vargas)

El palio de Carreritas, que sale el Domingo de Resurrección con la Santísima Virgen de
Belén, fue confeccionado entre los años 1901 y 1903 según consta en el libro de acta de la
Hermandad. En el acta del día tres de Mayo de 1901 se acuerda destinar los ingresos recogidos por
trece corridas de toros: 6.304’45 ptas, más la donación de S.A. la Infanta Dª Isabel condesa de Paris
de toda la madera para la plaza: 1.510’50 ptas y más las limosna del pueblo: 2.342’25 ptas.que hacen
un total de 10.157’20 ptas. Este dinero fue destinado a la compra del manto y vestido de la Virgen y
otro vestido para el niño Dios, que supuso unos gastos de 9.294,50 ptas, quedando 862’70 ptas que
se destinan a la compra de un palio para Carreritas y que ha sido ajustado en la suma de dos mil
doscientas cincuenta pesetas y que estaría terminado para el año próximo (1902).

En el acta del día dos de Mayo de 1902 se hace constar que no ha sido posible recolectar lo
necesario para el completo pago del palio, atribuyendo esta falta a la fatalidad del año que
atravesaron, ya que todo el mundo se encontraba falto de recursos. Se da a entender que el palio
estaba terminado pero no totalmente pagado. En el acta del cinco de mayo de 1903 se aprueba las
cuentas y no se hace mención de que
falte dinero para el palio.

Posteriormente en el acta del
cinco de mayo de 1905 se da cuenta
de que el hermano D. Manuel
Cabello Becerril, dona a la
hermandad, los ocho varales de
metal plateado que sostienen el palio
de la Virgen.

También aparece en los libros
de contabilidad de la Hermandad
facturas por las compras del
terciopelo, hilos de oro, borlones y
flecos.

El palio de Carreritas fue
bordado en los talleres de Dª
Concepción Manzano y Vargas,
igual que el manto de Carreritas. El
material fue comprado Tejidos
Moreno y Cía. y en Ornamentos para
la Iglesia de D. Juan Bta. Gimeno.
Como podemos observar en una de
estas facturas, se detalla el importe
que se va entregando a cuenta del
Palio. Dice así:

Le tengo entregada a Dª Concha para el Palio de la Virgen
Al comenzar a bordar le entregué: 1º plazo 2.000 ptas.
Cuando se estreno: 2º plazo (segunda semana de abril de 1902)       1.600 ptas.
Para feria de Sevilla: 3º plazo (18 de abril de 1902) 1.000 ptas.

Total: 4.600 ptas.
Para terminar: 22 de febrero de 1903 500 ptas.
El día 21 de abril de 1903 400 ptas.

Total: 5.500 ptas.
Esta cantidad de cinco mil quinientas ptas fue realmente el importe del palio de Carreritas y

no las dos mil quinientas ptas que se dice al principio.
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Desde entonces y han pasado mas de 100 años, el palio de Carreritas no ha sufrido
modificación alguna. Su conservación a lo largo de estos años ha sido muy buena pero ya necesitaba
una urgente restauración. Esta Junta de Gobierno lleva varios años queriendo pasar los bordados del
Palio a un nuevo terciopelo. Ya hace varios años se partió una pletina y hubo que soldarla al
mediodía para que pudiera procesionar por la tarde. Pero esta restauración ha tenido que ser este año
debido a la rotura de otra pletina que ha hecho un daño considerable.

Cuando se desmonto el Palio el año pasado y se comprobó el estado y  las condiciones en que
había quedado. Se estudió todas las posibilidades posibles y se consideró como solución mejor el
traspaso de todo el bordado a un nuevo terciopelo, sin variar nada el diseño original.

Puesto en contacto con el vestidor de la Stma. Virgen de Belén y Bordador de importante
prestigio en Sevilla, D. José Antonio Grande de León sobre la urgente restauración del Palio, se
acordó empezarlo inmediatamente, ya que si no este próximo Domingo de Resurrección no estaría
terminado para procesionar y celebrar nuestras “Carreritas”.

Como todos los pileños y pileñas saben, esta Hermandad está inmersa en dos grandes
proyectos como son la construcción del nuevo paso del Santísimo Cristo de la Vera Cruz y la
construcción del nuevo Centro Vera Cruz, por lo que no se encuentra en disposición económica para
hacer frente a esta urgente restauración. Por esta razón se comunicó en Canal Pilas, que se iba a
realizar una campaña de sobres para hacer frente a ello. La recaudación ha supuesto unos ingresos de
5500 euros, insuficiente para el coste de dicha restauración. También hemos pedido una subvención
a Diputación de Sevilla ya que como todos sabemos las Carreritas es una Fiesta declarada de Interés
turístico de Andalucía. Ya tenemos comunicación verbal de una concesión de 2000 euros que en
poco tiempo nos lo ingresarán.

En cuanto a la restauración del Palio tenemos que decir que todo se ha llevado a cabo
conservando el diseño original, todas las piezas han sido reparadas y traspasadas al nuevo terciopelo.
La estructura interna ha sido realizada por los Hermanos Caballeros, tallistas de reconocido
renombre en el mundo cofrade. Los flecos de las bambalinas y los cordones nuevos han sido
realizados a mano, guardando el mismo diseño que los antiguos por D. Sergio Guzmán.

El importe de la restauración del Palio de Carreritas ha supuesto una inversión de:
Traspaso del bordado al nuevo terciopelo 13.920’00 €
Terciopelo granate para el palio 167’62 €
Estructura techo 600’00 €
Flecos palio 1.437’50 €
Cordones 2.440’50 €

TOTAL 18.564’12 €

Estado en que se encontraba el frontal de la
Bambalina del Palio de Carreritas.

Detalle de cómo quedó  parte del palio al
romperse una de las pletinas.
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Desde estas líneas que este boletín nos brinda a la Junta de Gobierno, queremos hacer un
llamamiento a todos los hermanos y hermanas de la Hermandad para que nos ayuden a sufragar este
gasto y que todos podamos sentirnos orgullosos el Domingo de Resurrección cuando veamos a
nuestra Madre y Patrona la Santísima Virgen de Belén con sus mejores galas en su palio ya
restaurado. En las fotos siguientes se reproduce como está quedando el Palio.

Una vez restaurado el Palio, no podemos olvidar que el resto del paso de Carreritas, que
también tiene más de cien años necesita una restauración:

- Arreglar y platear los varales.
- Restaurar y platear la peana de Carreritas.
- Nueva parihuela, ya que la actual es muy pesada y difícil de llevar.
Estamos seguros que entre todos y poco a poco podremos llevar a cabo todos estos proyectos

en bien de nuestra Hermandad.





 

SOLEMNE  

NOVENA GLORIOSA 
Que en Honor y Gloria de Nuestra Excelsa Patrona 
la Santísima Madre de Dios de Belén, le consagra su  

Hermandad y todo el Pueblo de Pilas 
  

Durante los días 25 de Enero al 2 de Febrero 
A las 7’30 de la tarde, Exposición Mayor del Santísimo Sacramento,  

Santo Rosario, Ejercicio de la Novena, Bendición y Reserva. 
  

A las 8’00 de la tarde 

SANTA MISA  
(Salvo los días 26 y 27 de Enero y 2 de Febrero que será  

a las 8’00 Exposición del Santísimo y a las 8’30 h la Santa Misa) 
  

Ocupará la Sagrada Cátedra 

Rvdo. P. D. Manuel Velázquez Limón 

Vicario Parroquial 
  

SÁBADO DÍA 2 DE FEBRERO 
  

A las 8’00 de la tarde 
  

Festividad de la Santísima Virgen de Belén, Celestial Patrona  

del Pueblo de Pilas, FUNCIÓN SOLEMNE bendición de  

Candelas y Ofrendas. 
  

DOMINGO DÍA 3 DE FEBRERO  
A las 12’30 de la Mañana 

  

 SOLEMNE FUNCIÓN  

PRINCIPAL DE INSTITUTO 
  

En el Ofertorio, hará la Hermandad Solemne y Pública  

Protestación de Fe y Voto 
  

La Función de Candelaria así como la Solemne Función Principal estará  

presidida por nuestro Párroco D. Francisco José Ortiz Bernal. 
  

Cantará la Agrupación Coral Ntra. Sra. del Rocío de Pilas, dirigida por  

D. Antonio Romero Mejías, los días 25 y 27 de Enero,  1 y 3 de Febrero. 

El día 2 de Febrero cantará el Coro de jóvenes de la Parroquia. 

  

 



 

SÁBADO DÍA 9 DE FEBRERO 
  

A las 8’30 de la tarde 
  

EJERCICIO DE LA SABATINA Y SANTA MISA 
  

Mientras se entona el SALVE REGINA, la Santísima Virgen de Belén descenderá 

de su Camarín para quedar expuesta en su tradicional Besamanos. 
  

DOMINGO DÍA 10 DE FEBRERO 
  

BESAMANOS  
A MARÍA SANTÍSIMA DE BELÉN 

  

A las 7’30 de la mañana 

ROSARIO DE LA AURORA 
  

Con el siguiente recorrido: Plaza de Belén, Antonio Becerril, Ginés Márquez, Francisco 

Resinas, Reyes Católicos, Plaza Ntra. Sra. de los Reyes, Párroco Federico Aranda, 

Menéndez Vidal, Capilla, Magallanes, Bécquer, Avda. Juan Carlos I, Pedro Parias, 

Santa Mª La Mayor, Parroquia, Plaza del Cabildo, Apóstol Santiago y Plaza de Belén.  

Celebrándose a continuación SANTA MISA, 

que se aplicará por el eterno descanso de todos los difuntos de Nuestra Hermandad.  

Cantará la Agrupación Coral Ntra. Sra. del Rocío de Pilas, 

dirigida por D. Antonio Romero Mejías.  

A partir de las 10 de la mañana, 

 y por turnos de media hora, rezo del Santo Rosario. 
  

A las 4 de la tarde 
  

CONSAGRACIÓN A LA SANTÍSIMA VIRGEN DE BELÉN DE TODOS 

LOS NIÑOS NACIDOS EN EL PASADO AÑO DE 2007 
  

 este acto será dirigido por nuestro Párroco 

RVDO. P. D. FRANCISCO JOSÉ ORTIZ BERNAL 
  

A las 8’30 h de la tarde 
  

HORA SANTA 

Vigilia de oración a la Virgen como finalización de los cultos. 
  

SÁBADO DÍA 16 DE FEBRERO 
  

A las 8’30 de la tarde 
  

EJERCICIO DE LA SABATINA Y SANTA MISA 
  

Como finalización de estos cultos, la Santísima Virgen de Belén volverá 

a su Camarín mientras se entona la SALVE REGINA 
  

  

 





 

SOLEMNE QUINARIO 
EN HONOR DEL 

Santísimo Cristo de la Vera Cruz 
  

Durante los días 25 al 29 de Febrero  
  

En forma de EJERCICIOS ESPIRITUALES 

A las 7’30 de la tarde   SANTA MISA 

A las 8’00 de la tarde   MEDITACIÓN 
  

VIERNES DÍA 29 DE FEBRERO 
al finalizar el Quinario 

PIADOSO VIA CRUCIS 
CON EL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VERA CRUZ 

  

  Con el siguiente itinerario: Plaza de Belén, Del Pilar, San Ignacio, 

Miguel Hernández, Ntra. Sra. del Rocío, Felipe II, Avda del aljarafe, Plaza de 

España, Pío XII, Cabo Anguas, San Fernando, D. Juan II, Cruz, Sargento 

Camacho, Luís de Medina, Plaza Mayor, Amelia de Villalonga, Parroquia, 

Obispo Jesús Domínguez, Antonio Becerril y Plaza de Belén. 

Quedando expuesto a su llegada en devoto  

BESAPIÉS 
desde el Viernes día 29 hasta el Domingo 2 de marzo. 

  

ORACIÓN AL STMO. CRISTO DE LA VERA CRUZ 
Santa y Vera Cruz de Cristo, señal insigne de nuestra redención, árbol 

fidelísimo y luminar de nuestra religión sacrosanta que, milagrosamente te 

mostraste a Santa Elena y enhiesta en el Monte Calvario, eres luz y guía de todos 

los hombres y fin de nuestros más caros anhelos. 

Cargada sobre los divinos hombros de Jesús, enséñanos a llevar nuestros 

trabajos y aflicciones, doblando su sagrado cuerpo sobre las piedras de la calle 

de la Amargura, ayúdanos a levantarnos de la postración del pecado, recibiendo 

sus desnudas y maceradas carnes y empapada en su sangre preciosísima, haz 

que, a la hora de la muerte, abrazados a tan excelsa figura, depositemos nuestro 

último aliento corporal en el sagrado leño y seamos llevados a la presencia de 

Aquél que, muerto por nosotros, se muestra en el cielo resucitado y glorioso,  

Jesucristo nuestro Señor,  Amén. 

  
  

 



 

Venerable y Real Hermandad y 

Cofradía  de la Santa Vera Cruz, 

 Madre de Dios de Belén 

 y Santiago Apóstol 
Pilas (Sevilla) 

 

SOLEMNE TRIDUO 
 

QUE EN HONOR DE  
 

SAN ANTONIO DE PADUA 
 

Le consagra esta Hermandad y el pueblo de Pilas 
 

Durante los días 11, 12 y 13 de Junio a las 10’00 h 
 

SANTA MISA CON HOMILÍA 
Ocupará la Sagrada Cátedra 

Nuestro Hermano Rvdo. P. D. Salvador Atacho Rodríguez 
 

El día 13 será Función Solemne con motivo de su Onomástica  
 

   ORACIÓN A SAN ANTONIO 

 A ti, San Antonio, modelo de amor a Dios y a los hombres que 

tuviste la dicha de estrechar entre tus brazos al niño Dios, a ti lleno de 

confianza, recurro en la presente tribulación que me acongoja… 

 Te pido también por mis hermanos más necesitados, por los que 

sufren, por los oprimidos, por los marginados y por los que hoy más 

necesiten de tu protección. 

 Haz que nos amemos todos como hermanos, que en el mundo 

haya amor y no odios. Ayúdanos a vivir el mensaje cristiano. 

 Tú, en presencia ya del Señor, no ceses de interceder por El, con 

El, y en El, a favor nuestro ante El Padre. Amén. 

 
 



 

Venerable y Real Hermandad y 

Cofradía  de la Santa Vera Cruz, 

Madre de Dios de Belén 

y Santiago Apóstol 

FUNCIÓN SOLEMNE 
 

QUE EN HONOR DE  
 

SANTIAGO APÓSTOL 
Le consagra su Hermandad y el Pueblo de Pilas  

DÍA 25 DE JULIO  

DÍA DE SANTIAGO APÓSTOL  

SANTO PATRÓN DE ESPAÑA 
 

A las 9 de la noche 

SANTA MISA CON HOMILÍA 
Que será presidida por nuestro Párroco y Director Espiritual 

 

   ORACIÓN A SANTIAGO APÓSTOL 
 

 ¡Gran Apóstol Santiago, familiar cercano de nuestro Señor y aún más cercano a Él 

por lazos espirituales! Al ser llamado por Él entre los primeros discípulos y ser favorecido con 
Su especial intimidad, tu respondiste con gran generosidad, dejándolo todo para seguirle a la 
primera llamada. También tuviste el privilegio de ser el primero de los Apóstoles en morir por 
Él, sellando tu predicación con tu sangre. 
 

            “Atronador” en el entusiasmo en la tierra desde el cielo, te has mostrado defensor de 
Su Iglesia una y otra vez, apareciendo en el campo de batalla de los Cristianos para derrotar 
y dispersar a los enemigos de la Cruz, y llevar a los descorazonados Creyentes a la Victoria. 
Fuerza de los Cristianos, refugio seguro de aquellos que te suplican con confianza, oh, 
protégenos ahora en los peligros que nos rodean. 
 

             Que por tu intercesión, nuestro Señor nos conceda Su Santo Amor, filial temor, 
justicia, paz y la victoria sobre nuestros adversarios, tanto visibles como invisibles, y sobre 
todo, que un día nos conceda la felicidad de verlo y tenerlo con nosotros en el cielo, en tu 
compañía y la de los ángeles y santos para siempre. Amén. 
 

 

 

Venerable y Real Hermandad y 

Cofradía  de la Santa Vera Cruz, 

 Madre de Dios de Belén 

 y Santiago Apóstol 
 



 

Venerable y Real Hermandad y Cofradía de la Santa Vera Cruz, 
Madre de Dios de Belén y Santiago Apóstol 

Pilas (Sevilla) 
 

ACTOS EN CONMEMORACIÓN  

DEL XII ANIVERSARIO DE LA 

CORONACIÓN CANÓNICA 
 

Que en Honor y Gloria de Nuestra Excelsa Patrona 

La Santísima Madre de Dios de Belén, le consagra su Hermandad 

y todo el Pueblo de Pilas 
 

Durante los días 10, 11 y 12 de Octubre 
Ocupará la Sagrada Cátedra 

Rvdo. P. D. José Jiménez Muñoz 
 

Viernes día 10 a las 7’30 h de la tarde  
 

SANTA MISA CON HOMILIA 
A continuación 

Concierto de la Sociedad Filarmónica de Pilas 
dirigida por D. José Vicente Micó Álvarez 

 

Sábado día 11 a las 12’00 h de la mañana 

(antes de la santa Misa) 

Cabildo de Cuentas y Memoria informativa  

Domingo día 12 a las 7’30 h de la tarde  

FUNCIÓN SOLEMNE 
 

CON MOTIVO DEL XII ANIVERSARIO DE LA 

CORONACIÓN CANÓNICA DE LA SANTÍSIMA 

VIRGEN DE BELÉN 
 

La Función Solemne estará presidida por nuestro   

Párroco y Director Espiritual  

D. Francisco José Ortiz Bernal 

Cantará la Agrupación Coral Ntra. Sra. del Rocío de Pilas, 

dirigida por D. Antonio Romero Mejías 

Pasacalles en la Plaza de Belén a cargo de  la  

Banda de Cornetas y Tambores Cristo de la Vera Cruz 
 

 

 



 

Venerable y Real 

 Hermandad y Cofradía  

 de la Santa Vera Cruz, 

Madre de Dios de Belén 

y Santiago Apóstol 
 

FUNCIÓN SOLEMNE 
 

QUE EN HONOR DE  
 

SANTA ÁNGELA DE LA CRUZ 
Le consagra esta Hermandad y el Pueblo de Pilas  

DÍA 5 DE NOVIEMBRE  
 

A las 6’30 de la tarde 

SANTA MISA CON HOMILÍA 
Que será presidida por nuestro Párroco y Director Espiritual 

 

HIMNO A SANTA ÁNGELA DE LA CRUZ 
 

ERES DE TODOS 
I 

Contigo camina el pueblo unido, buscando otros caminos que te lleven a la paz, 
contigo Sor Ángela en Sevilla, se vio la maravilla de darse a los demás. 

Estribillo 
Eres del pueblo, y al pueblo tú le das; eres de todos, y del que sufre más. 

Hoy desde el cielo, no dejes de mirar, al que te implora Sor Ángela 
II 

Hacerte pobre con los pobres, llevándolos a Cristo sería tu ideal, 
tu vida nos llena de esperanza, nos habla de otra vida de amor y de unidad. 

III 
Te acercas a todos los que sufren, curando sus heridas llevándoles la paz, 

te acercas al niño y al anciano, y al joven que desea vivir en la verdad. 

Venerable y Real Hermandad y 

Cofradía  de la Santa Vera Cruz, 

 Madre de Dios de Belén 

 y Santiago Apóstol 
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Desde hace unos meses es habitual ver en 

la Ermita de Belén una nueva imagen expuesta al 

culto de sus fieles, nos referimos al Niño Jesús de 

Praga, que aunque es esa la nomenclatura con se le 

conoce, es talla que perteneció a una personalidad de 

nuestro pueblo. Doña Petra Sánchez, conocida por 

todos como "La Profe". Esta imagen con pena fue 

donada a la hermandad por sus sobrinos. Esta junta de 

gobierno como todos los hermanos le estamos muy 

agradecido. En año 2000 cuando Juan Sánchez forma 

parte de la nueva Junta de Gobierno, nos trae la talla 

aunque él la tenía en su poder desde que faltó su tía 

Q.E.P.D. 

Por decisión unánime se coloca dignamente 

en las dependencias de la sacristía y por decisión 

divina, por mediación de esta imagen se obran 

milagros a varias familias de Pilas, que son dudarlo 

buscan al Niño y día tras día lo visitan, le hablan, lo 

venera, en definitiva les dan su ofrecimiento y 

continúan su oración con el Padre. 

Estas familias por todos conocidas, no dejan 

de insistirle a la junta de gobierno actual de que 

pusieran al Niño al culto dentro de la Ermita, pero no 

era posible de momento, dado su mal estado y por 

supuesto, siendo indispensable el permiso del Párroco. 

Varias de estas familias han contado oralmente cómo nace su devoción por el Niño Jesús y 

ha llegado a oídos del que escribe, de modo que intentaré ser fiel al relato que me cuentan unas 

hermanas de la calle del Pilar: Me dicen que el Niño Jesús ha obrado maravillas en sus vidas por 

contarme algo le pido que se remonten al origen de ellas: 

"Cuando murió nuestro padre hace diez años, decidimos donar sus prendas más bien 

conservadas a algunas residencias o necesitados, v nos encontramos en un bolsillo de su chaqueta un 

librito, creemos que un devocionario que aún conservamos del Niño Jesús de Praga, pero el de allí, 

nosotras no lo conocíamos y no sabemos cómo llegó a manos de mi padre porque nunca nos dijo nada". 

"Vimos que estaba en una lengua extranjera y no lo entendemos aún, pero la imagen es la del 

Niño de Praga y mi hija ha ido a visitarlo a su capilla en la República Checa, en su capilla". 

"No nos cansamos de rezarle y de darle las gracias por cuanto le pedimos, porque en 

materia de enfermedades, siempre tenemos que decirle gracias de verdad. 

"Cuando nos dijeron que a la Ermita habían llevado una imagen del Niño, precisamente por 

la cercanía a nuestra casa, nos acercamos mucho a visitarlo. Es muy milagroso." 

Testimonio cómo este tenemos varios en Pilas, pero sabemos que la devoción se 

extiende al mundo entero. 

Desde la junta de Gobierno la hermandad de la Virgen de Belén nos sentimos motivados para 

llevar a la Ermita propiamente dicha la Imagen del Niño, y nos pusimos mano a la obra y con la ayuda 

de estas familias se restauró la talla en verano del año pasado de 2007, poniéndose en la nave del 

Cristo de la Vera Cruz y expuesto al culto de quiénes así lo desean. Ha sido nuestro Párroco D. 

Francisco Ortiz quién nos dio el Visto Bueno para que así fuera. 

A continuación vamos a exponer una breve historia del Niño Jesús de Praga. una Novena y 

algunas oraciones que se rezan en su nombre. 
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Historia 
 

Esta devoción tuvo origen en los corazones de Santa Teresa de Ávila (1515-1582) y de San 

Juan de la Cruz (1542-1591), que la transmitieron a la orden carmelitana como un tesoro espiritual. 

En 1628 cobró nuevo vigor en el Carmelo de Praga, recién fundado.  

En el año 1628 estalló la guerra en Praga y el monasterio de los monjes fue reducido 

al extremo de la pobreza. En aquellos días, la Princesa Polyxenia se presentó a la puerta del 

monasterio con su estatua y dijo así: 

"Aquí les traigo el objeto de ni¡ mayor aprecio en este mundo. Honrad y respetad al Niño 

Jesús nunca os faltará lo necesario". "Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de 

los cielos" (Mt 18, 3). 

La hermosa estatua fue colocada en el oratorio del convento. Su túnica y el manto habían sido 

arreglados por la misma princesa. Muy pronto sus palabras resultaron proféticas. Mientras los 

religiosos mantuvieron la devoción al Divino Infante de Praga, gozaron de la prosperidad. En 1631 

el ejército de Sajonia entró en Praga y los Padres Carmelitas se trasladaron a Munich sin llevarse 

la estatua la que terminó arrojada a los escombros por manos de los herejes invasores.  

En el año 1635 terminó la guerra y regresaron los carmelitas a su convento en la ciudad de 

Praga pero las condiciones de vida eran muy malas. Uno de los monjes llamado el Padre Cirilo 

regresó a Praga después de siete años. Encontró la situación en la ciudad en pésimas condiciones. Los 

ciudadanos corrían el peligro de perder hasta la fé. Fue entonces que el Padre Cirilo, quién había 

recibido anteriormente gran ayuda espiritual por medio de su devoción al Santo Niño de Praga, quiso 

restaurar la devoción. Con mucha diligencia el comenzó a buscar la estatua milagrosa. Al cabo de 

cierto tiempo, el Padre la encontró entre los escombros detrás del altar, donde los invasores la habían 

arrojado. Estaba cubierta por un manto. Extasiado de alegría, el Padre Cirilo volvió a colocar al Santo 

Niño en su lugar, en el Oratorio donde los carmelitas lo veneraron con gran devoción y confianza. 

Pronto se levantó el sitio impuesto por los enemigos y todos gozaron felizmente de la paz. 

Desde ese momento en adelante, los muchos beneficios y gracias recibidos indujeron a 

millares de personas a venerar la estatua del Niño Jesús. 

En 1889. el Padre Leopoldo Beccaro que, como misionero, había difundido la devoción al 

Niño Jesús de Praga en Kerala (sur de la India), fundó el convento carmelitano de Arenzano, cerca 

de Génova (Italia). 

El Niño Jesús de Praga fue aquí venerado en una capilla hasta 1905. cuando se comenzó la 

construcción del espléndido y famoso Santuario, debido a la siempre creciente devoción al Niño 

Jesús. 

Santa Teresa de Lisieux (1873-1898) veneró la imagen del Niño Jesús de Praga colocada 

sobre el tabernáculo en la capilla del noviciado, Santa Teresa. Benecdicta (Edith Stein. 1891-1942) 

visitó la iglesia del Niño Jesús en Praga y le tuvo una gran devoción. 

NOVENA 
ACTO DE CONTRICIÓN 
 

Señor mío Jesucristo, yo me arrepiento sinceramente de haberos ofendido porque sois 

infinitamente bueno y digno de ser amado sobre todas las cosas, y porque aborrecéis el pecado; yo 

tomo la firme resolución, con la ayuda de vuestra gracia. que no dudo me concederéis, de no volver a 

cometer en lo sucesivo ningún pecado mortal ni aún venial consentido; de conformar todas mis 

acciones y deseos a vuestra voluntad santísima: de confesar todas mis culpas y de satisfacer vuestra 

divina justicia por medio de una saludable penitencia. Haced ¡oh Dios mío y Señor mío! que así lo 

haga. Amén. 
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ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS 
 

 ¡Oh Verbo divino, soberano Señor y Rey de 

reyes! !Oh digno descendiente de Jessé, llave 

misteriosa de David y cetro dominador del pueblo de 

Israel! ¡Oh Emmanuel y legislador supremo, 

dulcísimo Niño Jesús de Praga, esposo de las almas, 

que por redimirlas y salvarlas habéis querido 

descender del seno de vuestro Eterno Padre a las 

entrañas de una Virgen purísima!  

A vuestros sacratísimos pies me arrojo, divino y 

hermosísimo Niño, y os adoro con el más profundo 

anonadamiento, con aquella fe con que antes lo 

hicieron los pastores y los magos en Belén: imprimid 

en mi alma las disposiciones de fe, de amor, de 

reconocimiento y generosidad con las cuales debo 

practicar esta devota Novena, consagrada a vuestra 

honra y gloria, y dignaos concederme, por la 

intercesión poderosa de la Sacratísima Virgen María, 

vuestra Madre, y del bondadoso Patriarca San José, 

vuestro padre nutricio, el que mi alma sea purificada 

de todos sus pecados y afirmada más y más en vuestro 

divino servicio; otorgadme también, Niño 

amabilísimo, la gracia particular que imploro de 

vuestro generoso Corazón.  

Os lo pido por esta sagrada y milagrosa imagen vuestra, en la cual tanto os complacéis según lo 

demuestran las innumerables gracias y continuos beneficios de todo género, que tan abundantemente 

derramáis por medio de ella, no sólo sobre los felices habitantes de Praga, sino sobre los fieles todos 

del mundo entero donde es honrada y venerada.  

No desoigáis, Señor, mis súplicas, antes bien atendedlas y despachadlas favorablemente. Amén. 

Rezar tres Padrenuestros, Avemarías y Glorias y luego exponer el favor que se solicita en esta 

Novena. Concluir con la oración del día de la Novena que corresponda. 

DÍA PRIMERO  

Divino Niño Jesús de Praga, Verbo Eterno del Padre, que para librar a nuestras almas de la 

esclavitud del pecado quisisteis tomar nuestra carne, padecer y satisfacer por nosotros a la divina 

Justicia, y haceros así nuestro ejemplar: concededme la gracia de corresponder a tan gran 

misericordia, y llevadme de las criaturas a Vos; libradme de la fascinación de los sentidos y haced 

que vea y y reconozca en Vos el objeto de mi vida para merecer poseeros y gozaros en el cielo. 

Amén. 

DÍA SEGUNDO  

Dulcísimo Niño Jesús de Praga, Dios y Salvador nuestro, que quisisteis nacer en un establo y en 

los rigores del invierno, sujetándoos desde los primeros instantes de vuestra vida a la pobreza y a los 

padecimientos: desasidme de los bienes y goces de la tierra, libradme del amor a lo carnal y 

mundano y haced que os siga en todos los padecimientos y humillaciones de la vida, para merecer 

participar un día de vuestra eterna gloria. Amén. 
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DÍA TERCERO  
Poderosísimo Niño Jesús de Praga, Hijo del Padre celestial, que vinisteis al mundo para cumplir 

los designios eternos de salvar al género humano y cifrasteis vuestra gloria en hacer la voluntad de 

Aquél que os envió: haced que pueda yo también cumplir vuestros designios acerca de mi, y que me 

conforme con vuestra voluntad, mirando en todo mi salvación y la de mis prójimos. Amén. 

 

DÍA CUARTO  
Misericordiosísimo Niño Jesús de Praga, Creador y Redentor mío, que habiéndoos hecho visible 

a los hombres y conversado con ellos, los reunisteis para formar una sociedad que sea con Vos una 

sola cosa, como Vos sois una cosa sola con el Padre celestial: no permitáis que me haga indigno de 

pertenecer a esta sociedad de que Vos sois cabeza y fundador, y de ser miembro de vuestro místico 

cuerpo la Santa Iglesia, nuestra buena Madre. Amén. 

 

DÍA QUINTO  
Piadosísimo Niño Jesús de Praga, divino Salvador de los hombres, que vinisteis a la tierra para la 

redención de todos ellos, y confiasteis a vuestra Iglesia el modo de conducirlos a la participación de 

la redención universal: haced, Señor, que los que no tienen la dicha de pertenecer a la Santa Iglesia 

acudan a esta vuestra amada Esposa para alcanzar su salvación, y que los que a ella pertenecen, pero 

desgraciadamente están faltos de la vida de la gracia, saquen de las fuentes de misericordia, que 

tenéis siempre abiertas, el inestimable beneficio de la eterna salvación. Amén. 

 

DÍA SEXTO  
Bondadosísimo Niño Jesús de Praga, resplandor del Padre y vivo retrato de su sustancia, que 

descendisteis del cielo a la tierra para servir a los hombres de camino, de verdad y de vida: 

restableced en nosotros la imagen divina, oscurecida y desfigurada por el pecado, y guiad todos 

nuestros pasos para que reconozcamos en Vos el único objeto de nuestra vida en la tierra y de 

nuestra esperanza en el cielo. Amén. 

 

DÍA SÉPTIMO  
Benignísimo Niño Jesús de Praga, Príncipe de la paz, que al momento de llegar Vos al mundo 

anunciaron ya los ángeles la paz a los hombres de buena voluntad: reconciliad con la Divinidad a los 

pecadores, dad la paz a su conciencia, luz a su entendimiento, fuego de caridad a su corazón, para 

que vuestro glorioso Nacimiento obre en todos los hombres los efectos que el anuncio angélico 

produjo en los pastores que os adoraron en el portal de Belén. Amén. 

 

DÍA OCTAVO  
Amabilísimo Niño Jesús de Praga, Esposo divino de nuestras almas, que después de haber 

venido para salvar a los hombres, vendréis nuevamente a juzgarlos, manifestando los esplendores de 

vuestra eterna generación del Padre, que ocultasteis para haceros accesible a los hombres, y haréis 

brillar toda vuestra gloria para confusión de los que hayan abusado de vuestra gracia: ayudadme para 

que siga ahora vuestras inspiraciones, Redentor mío, y pueda veros aquel día como Juez benigno y 

apacible. Amén. 

DÍA NOVENO  
Amorosísimo Niño Jesús de Praga, Hijo de Dios desde la eternidad, e Hijo de María en el 

tiempo, que encarnándoos en su seno purísimo recibisteis de Ella la más admirable y respetuosa 

acogida que pueda haceros jamás criatura alguna: concededme que yo también os acoja con la 

firmeza y caridad que encontrasteis en la Virgen Santísima ¡Ah Salvador mío! Así como nacisteis 

realmente por María a la vida corporal, naced, os lo ruego ahora, espiritualmente en mi alma y 

llenadla de vuestra gracia para que corresponda siempre a vuestras inspiraciones. Amén. 

La Junta de Gobierno 
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Por segundo año consecutivo, tenemos el honor de poder representar 

a nuestro grupo joven en el boletín anual de nuestra hermandad. Desde aquí 

queremos dar las gracias al apoyo que seguimos teniendo por parte de la Junta 

de Gobierno. 

Esta sección, que comenzó el año pasado con la intervención de varios 

miembros de Junta de Gobierno, queremos ir avanzando y mejorando, este año 

comentaremos las muchas actividades que hemos realizado y realizaremos 

para este año 2008 e incluso ofrecemos la entrevista anual que le hacemos 

algún miembro de junta cada año. 

Este apartado del boletín, debe servir para los más jóvenes de nuestras 

casas. Tenemos esta oportunidad para poder mostraros nuestras actividades, 

nuestros proyectos y sobre todo, la ilusión y esfuerzo que ponemos en todas las 

actividades que realizamos a lo largo del año. Por eso, animamos a todos los 

jóvenes a que se acerquen a la Hermandad, y conozcan la vida que tiene dentro 

y sobre todo la cordialidad y buen ambiente que existe dentro de “nuestra 

casa”. 

En el Grupo Joven, nos encargamos desde la formación de la juventud 

hasta la iniciación en la vida de hermandad. Siempre intentando cultivar a 

nuestros jóvenes, para que dentro de unos años, puedan llegar a ser grandes 

personas, pero sobre todo, miembros de junta de esta maravillosa hermandad. 

Sin más, nos despedimos hasta el próximo año, y esperamos que 

disfrutéis de esta sección que tanto empeño le vamos poniendo cada año. 

Que la paz del Señor, recaiga sobre todos vosotros. 
 

El Grupo Joven “Vera Cruz” 
 

Entrevista al Mayordomo 1º de la Hermandad 
 

Entrevista al Mayordomo 1º de la hermandad, Don Miguel Ángel 

Gómez Moreno, natural de Pilas, de 45 años de edad, administrativo de 

profesión, casado y con tres hijos. 

 ¿Con qué edad inició su vida en la hermandad? 

 Desde pequeño, mi familia me fue 

inculcando la vida de hermandad, al igual que yo hago actualmente con 

mis tres hijos, actuales miembros del Grupo Joven, como yo fui en su día. 

 ¿Qué recuerdos tienes de aquella época de tu niñez en la hermandad? 

           Muchos en especial, el tratamiento contra las termitas en la Ermita, 

ya que fue el que más me impactó, porque se tuvo que levantar la Ermita 

nueva. También otro recuerdo, es cuando se empezó a organizar la 

cofradía con los nazarenos y las primeras cuadrillas de costaleros. El  

comienzo del grupo joven y sus actividades, pero sobre todo, la primera 

vez que hicimos la estación de penitencia en Sevilla con la Vera Cruz de la 

capital. 

 

 

Jóvenes Cruceros 
“Toma tu cruz, y sígueme...” 
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 ¿Cuántos años llevas en la Junta de Gobierno? 

      Llevo perteneciendo a Junta de Gobierno sobre 

unos 20 años, he pasado por diversos cargos entre 

ellos, Diputado Mayor de Gobierno, Hermano 

Mayor y por último Mayordomo 1º, que es mi labor 

actual en la Hermandad. 

 

 ¿Qué piensa usted del papel que debe tener la 
juventud dentro de la hermandad? 

     Un papel constructivo de proyectos e ilusiones, 

siempre respaldado por la Junta de Gobierno, 

sabiendo siempre el camino que coger, para que 

tengan un sólido compromiso de formación tal y 

como marcan las reglas de la Hermandad. Y que el 

joven vea, que todas las actividades sean fructíferas, 

como lo son hoy en día en nuestra Hermandad. 

 

 ¿Cree usted que hay futuro de juventud dentro 
de su hermandad? 

     Si se hacen las cosas bien, siempre seguiremos adelante. Teniendo en cuenta a los 

jóvenes en todo el resto del año, no solamente para el tiempo de Cuaresma. Por supuesto, 

ellos sabiendo en donde se meten, que es una forma más de seguir el camino de Dios. 

 

Vivencia de la Cruz de Mayo 
 

Para los jóvenes de esta hermandad, la celebración del día de la Cruz de Mayo ha supuesto 

una agradable convivencia de jóvenes y niños que pertenecen al grupo Joven Vera-Cruz, que nos 

acerca al sentir cofrade y por supuesto al sentido verdadero de la Cruz como victoria del Hijo de 

Dios y salvación del cristiano. 

La cruz de mayo atrae a muchos chavales y niños a 

la hermandad, ya que quieren salir de costaleros, de 

aguadores, algunos sólo con acompañar al paso se 

sienten complacidos, porque para nosotros ese día es un 

día en el que nos sentimos partícipes importantes en 

una cofradía. El grupo joven es el que organiza todo las 

reuniones preparativas, las rifas para recaudar dinero, 

pagar los gastos de flores, y cómo no, la salida del paso 

de La Cruz de Mayo. 

La mayoría de chavales vienen para meterse de 

costaleros pero como somos tantos los que nos gusta, 

hacemos dos cuadrillas y hay que decirles a algunos que no se pueden meter sobre todo por la 

altura, que a unos les resulta corta y otros se pasan, dada la variedad de edades entre 8 y 20 años. 

El día de la salida por la mañana los componentes del grupo joven les ponen las flores al 

paso con la ayuda del prioste de la hermandad, que prácticamente colabora en casi todas las 

actividades del grupo joven. Ya cuando está todo preparado se limpia todo y a esperar hasta la 

hora de la salida.  

Cuando estamos todos los costaleros convocados, el capataz Manolo Sierra nos iguala de 

nuevo para que no haya ningún problema a la hora de la salida, ayudado por supuesto por los 

capataces de la hermandad que tienen más experiencia. 

Procesión del Jueves Santo 

Foto: Rafa Romero. 
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Bueno, ya se abren las puertas, está la banda de 

Cornetas y Tambores Cristo de la Vera-Cruz 

preparando los sones, las madres esperando ver a 

sus hijos, suena el llamador, la levantá, el paso sale, 

las chavalas del Grupo Joven van vestidas de 

flamenca, delante del paso con el ramo de flores 

para entregarlo en “las baderas” a la imagen de la 

Virgen del Rocío que preside su plaza. 

Ya después en la entrada nos comemos un buen 

bocadillo y un buen refresco y hasta el año que 

viene, con la alegría de haber realizado lo más parecido a una estación de penitencia de las de 

verdad. 

Juan Valladares Bernal 
  

Las Carreritas vista por miembros del Grupo Joven 

 

Las Carreritas es un día muy esperado por todos los 

pileños. Los componentes del Grupo Joven de la 

Hermandad de Belén ayudamos a la Hermandad y en este 

caso para la salida procesional de la Virgen el día de 

Resurrección. 

Mientras la Virgen de Belén cruza el umbral de la 

puerta principal de la Ermita a eso de las 7 de la mañana, 

algunos jóvenes nos subimos a la azotea y lanzamos pétalos 

a la Virgen, preparados con antelación por nosotros con los 

claveles del paso del Cristo del Jueves Santo. 

Entre todos repartimos garrapiñas por las calles y otros 

portamos insignias, el estandarte de la hermandad, 

repartimos estampitas de fotografías de la Virgen, e incluso 

algunos nos atrevemos a portar sobre nuestros hombros el 

paso de nuestra Patrona 

Cuando la Virgen llega a la plaza Mayor para 

producirse el momento que todos esperamos, es decir, el 

encuentro de Dios hecho niño con su Madre, tras la Resurrección, lo cual en el pueblo de Pilas ha 

resultado ser llamado “Las Carreritas”. 

Todos los jóvenes buscamos un sitio especial para poder observar y contemplar las 

Carreritas. En mi caso, de mi primo Juan y de Javi, nos colocamos detrás del paso de Virgen 

junto al manto que cuelga majestuoso para protegerlo, los mayores así nos lo indican, ya que es 

muy antiguo, bordado en oro. Nuestra misión es por si algún portador que corre con el paso 

pueda dañarlo en algún movimiento brusco. Así nosotros los jóvenes también damos nuestras 

carreritas con el paso y nos lo pasamos muy bien. 

Cuando finalizan las Carreritas nos dirigimos a la Iglesia con todos para celebrar la misa, allí 

se recogen los pasos. 

Por la tarde, acompañamos a la imagen de Nuestra Señora de Belén junto con todos los 

pileños por las calles del pueblo para llevarla de nuevo a la Ermita. 

  En estos momentos ayudamos a llevar los ramos para la subasta de claveles y 

participamos con los mayores para trasladarlos, cuando se recoge la Virgen volvemos a tirar una 

segunda petalada  a nuestra patrona cuando se recoge y nos despedimos hasta otro año. 
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Este día nos lo montamos de ese modo que es especial para nosotros, seguro que hay otras 

maneras tan buenas o mejores, pero para el Grupo Joven Vera-Cruz es una opción bastante 

buena. 

Miguel Gómez Bernal 
 

Portal de Belén del Grupo Joven 

De nuevo la juventud de esta Hermandad, ha montado el portal 

de belén en la Casa Hermandad para el disfrute de todas las familias 

del pueblo. 

Este Belén es montado por miembros del grupo joven y con la 

ayuda de algún que otro miembro de junta que va dirigiendo el 

montaje para que vayan aprendiendo, para que años venideros sean 

ellos los propios montadores. 
Aunque no sea un gran Belén, la ilusión y el esfuerzo que aporta 

el grupo joven, lo hace grande y cargado de ilusión. Un año más ha 

triunfado en el pueblo de Pilas.  
 

Operación Carretilla 2007 

Por segundo año consecutivo, el grupo joven 

de la “Vera-Cruz” ha salido por las calles de Pilas para 

recoger alimentos, en este caso para los más 

desfavorecidos del pueblo, en colaboración con Caritas 

Parroquial.  

Con esta recogida de alimentos, los jóvenes 

emprenden una aventura para ayudar aquellas familias 

más necesitadas en fechas tan señaladas. 

Ellos nos acogen con gran entusiasmo cuando 

le acercamos los alimentos para que puedan pasar las 

navidades de la mejor forma posible. 

Esperamos que esta obra de caridad, que vamos haciendo cada año, con el paso del 

tiempo tengamos más colaboración, y sobre todo, se haga más grande y pase a formar parte del 

pueblo de Pilas. 

Qué el próximo año, venga cargado de más obras sociales para todas esas personas 

necesitadas.   
 

I Recogida de Ropa 
 

Este año 2007 ha dado mucho de sí, entre todas 

las actividades, este año pudimos emprender otra 

aventura social más, como es la recogida de ropa por 

nuestro pueblo. 

Después de un magnifico trabajo, por parte del 

grupo joven, en la publicidad y propaganda de este acto 

organizado por la Hermandad, obtuvo un éxito rotundo. 

Se recaudaron más de 3000 kg. de ropas en buen 

estado, fue increíble. Colaborando con la Asociación 

Madre Coraje de Sevilla, se quedaron boquiabiertos 

cuando vieron tal cantidad de ropa. 
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Desde aquí, aprovechamos estas líneas para dar las gracias a todas aquellas personas que 

colaboran en este tipo de actividades, sobre todo por poner su granito de arena para lo más 

necesitados, y no olvidar por supuesto a la participación de nuestra Banda de Cornetas y 

Tambores, que nos amenizaron el recorrido con típicas marchas para tal acto. 

Esperamos, que la colaboración de todo el pueblo siga siendo tan efectiva como hemos 

podido comprobar hasta ahora. ¡MUCHAS GRACIAS! 
 

II Salida de la Cruz de Mayo 
 

Un año más, hemos realizado la 

salida de la Cruz de Mayo que organiza 

el Grupo Joven, en colaboración con la 

Asociación “Las Baderas”  y la Banda 

de Cornetas y tambores Cristo de la Vera 

Cruz. 

Esta actividad, que tanto éxito ha 

tenido y que de gran popularidad se ha 

caracterizado, es con la que más ilusión 

preparamos, ya que para nosotros 

representa algo más que sacar un paso a 

la calle, es nuestra preparación para un 

futuro. 

Como el año anterior, nos paseamos por 

las calles de Pilas, hasta llegar a la Plaza 

Virgen del Rocío, donde hicimos una ofrenda floral a la Virgen del Rocío. Una vez alcanzado 

nuestro objetivo principal, volvimos para “nuestra casa”, no solamente disfrutaba los niños, si no 

también todas aquellas personas mayores que nos acompañaban durante el recorrido. 

Este año ha sido especial, ya que la Asociación “Las Baderas” nos han agradecido la 

labor que estamos realizando con el obsequio de una placa de recuerdo.  

Por supuesto, agradecemos a ellos también desde estas líneas, ya que sin su colaboración 

nos sería muy difícil la realización de esta salida. 
 

II Jornada de la Juventud Cofrade  
 

Esta segunda jornada de la Juventud Cofrade, transcurrió con gran éxito todo lo 

organizado. 

De nuevo, esta jornada se celebró en el mes de Noviembre, organizando una mesa 

redonda titulada “Juventud en las Hermandades”. 

Este año, tuvimos varios grupos jóvenes cruceros de diferentes pueblos, entre ellos 

Benacazón e Hinojos. 

Sus respectivos Diputados de Juventud, participaron en dicha tertulia ofreciéndonos 

diferentes puntos de vistas sobre los temas tratados. 

Para finalizar esta jornada, hicimos una convivencia con los jóvenes que nos visitaron, sin 

duda alguna, una actividad organizada por los más jóvenes de nuestra hermandad. 
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III Torneo de Fútbol Sala Banda-Grupo Joven 
 

A la tercera llegó la vencida…así deberíamos de 

titular este artículo, ya que este año el Grupo Joven 

consiguió vencer al equipo de la banda. 

Tras un año de guasa, entre todos nosotros, este 

año con orgullo conseguimos ganarle. Aquí lo 

importante no es la victoria de ningún equipo, si no los 

lazos de unión y la amistad que conseguimos hacer con 

todos los miembros, tanto de la banda como los del 

Grupo Joven, en este día de convivencia. 

Este año, la banda nos tenía preparado una 

convivencia, tras el posterior partido partimos todos 

hasta el lugar de ensayo de la banda y pudimos disfrutar de una maravillosa tarde de 

convivencia. 

Ya queda menos de un año, para que podamos saber quien será el nuevo ganador de este 

torneo de la amistad. 

 

Peregrinación al Rocío 2007 

Sobre el mes de Octubre, el grupo joven, 

partió hacia el Rocío en la peregrinación anual que 

organiza la hermandad del Rocío. Fuimos por el 

camino que realiza el pueblo de Pilas en su festividad.  

Desde muy temprano, y después de despedirse 

de nuestra Patrona, nuestros jóvenes peregrinos 

partieron hasta la aldea almonteña. Después de una 

larga caminata y de disfrutar de un bonito peregrinar, 

llegaron al objetivo, y era poder rezar ante el altar de 

la Virgen del Rocío. 

Una vez alcanzado este objetivo, organizamos una pequeña convivencia entre todos 

nosotros y disfrutar de este día tan especial para todos, ya que era la primera vez que íbamos 

todos juntos al Rocío andando. 

Esperamos que este próximo año, podamos volver a repetir esta experiencia tan bonita, y 

que tanta gratificación espiritual recibimos cada uno. 

 

Próximas Actividades del 2008 
 

Durante todo el curso 2008, como hemos hecho este año anterior, tendremos unas catequesis 

de formación semanalmente, para los miembros más adultos del grupo joven. 

 

 Enero: Preparación espiritual para la Cuaresma cada semana. 

 Febrero: Participación en los cultos y ayudar en la hermandad para la próxima Semana 

Santa. 

 Marzo: Participación en la cofradía. 

 Abril: Convivencia entre grupos jóvenes de hermandades de Sevilla. 

 Mayo: Recogida de ropa y salida de la Cruz de Mayo. 

 Junio: Convivencia fin de curso y posterior excursión. 
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Venerable y Real Hermandad y Cofradía de la Santa Vera 

Cruz, Madre de Dios de Belén y Santiago Apóstol 

  

Ermita de Ntra. Sra. de Belén • Tf.: 955 752 774 

41840 PILAS (Sevilla) 

 

 

HERMANO, al objeto de facilitar la cobranza de las cuotas, que por motivos de 

trabajo, desplazamiento u otros se hace a veces tan difícil, rogamos nos remita 

cumplimentada la hoja de domicilio bancario, bien personalmente a un Oficial de la Junta 

de Gobierno o a la dirección arriba indicada. 

 

Sr. Director del Banco/Caja:…………………………………………………………. 

Sucursal:……………………………………………………………………………… 

Población……………………………………... C. P. ………………………………. 

Dirección del Banco …………………………………………………………………. 

Entidad: …………N° Sucursal:................ D.C. …N° Cta.:…………………………. 

 

Muy Sr. Mío: Ruego a Vd. Que con cargo a mi cuenta sean cargados los recibos 

ANUALES correspondiente a la Hermandad de Ntra. Sra. de Belén, a partir del día de la 

fecha. 

 

Fecha: ……………………… Atentamente,  

 

 

 

  Fdo: …………………………………….. 

 

FAMILIARES A MI CARGO 
 

       NOMBRE Y APELLIDOS                         FECHA NAC.             D.N.I. 

 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

SOLICITUD DE INGRESO EN LA HERMANDAD 
 

Si usted ha cambiado de localidad, domicilio o número de su casa, rogamos 

rellene estos datos y entréguelos en la Ermita, para poder recibir el boletín y demás 

informaciones de la Hermandad 

 

Apellidos y Nombre: ………………………………………………………………… 

Domicilio:…………………………………………….. Población: ………………… 

C. P…………………….Provincia: ……………..…………….Distrito: …………… 

F. Nacimiento: ……………….D.N.I.:…………………..Tfno.: …………………… 

 

 




