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Queridos hermanos:
Quisiera dirigirme a todos felicitando a la hermandad por haber cumplido una vez mas otra estación de 

penitencia, aunque esta haya sido un tanto particular por causa de la lluvia, no deja de ser una gran experiencia, no en 
vano es lo que todos esperamos después de un año de trabajo y no pocos contratiempos. Aun así, aunque las lluvias nos 
hicieran pasar una Semana Santa bastante atípica, también podemos decir que para los cofrades la verdadera estación 
de penitencia es la de no poder salir, pero si pudimos disfrutar como todos los años de una cuaresma plena de cultos y 
actividades preparándonos para los días  que estaban por llegar.  

Dejando el recuerdo de esta Semana Santa, ha transcurrido 
un año cargado proyectos, vivencias, aniversarios etc. De los que 
podemos sentirnos orgullosos como hermandad, al haber podido 
realizarlos en parte, con el apoyo de la mayoría de los hermanos y las 
donaciones recibidas durante todo el año.
  Haber podido vivir por ejemplo, el XV aniversario de la Coronación 
Canónica de Nuestra Señora, La Santísima Virgen de BELEN. Donde 
pudimos comprobar el amor y la devoción que el pueblo de Pilas le 
profesa a la Virgen. Acudiendo masivamente al triduo y la Función 
preparados para conmemorar este aniversario, y participando en el 
Rosario de la Aurora extraordinario preparado para dicha efemérides. 
Todos pudimos también disfrutar de la cercanía de la Virgen expuesta en 
devoto besamanos.

Estamos inmersos como ya sabéis en la realización del nuevo 
palio para el Jueves Santo, junto con los nuevos varales. Una ilusión 
perseguida desde hacia ya bastante tiempo, la cual podremos empezar 
a disfrutar esta próxima Semana Santa, y les puedo asegurar que no nos 
dejara indiferentes, gracias al cariño que han puesto cada un de los que 
han trabajado en la nueva parihuela, en la orfebrería, en los bordados, 
gracias en particular a todos los que han donado cada uno de los doce 
varales que forman parte del conjunto, seguro que en pocos años, con la 
colaboración de todos lo podremos contemplar ya terminado junto con 
el paso del Stmo. Cristo de la Vera Cruz, al cual se le están realizando las 
nuevas cartelas y ángeles del canasto y los respiraderos.

No podemos olvidar desde la hermandad los tiempos de crisis que vivimos, la necesidad en la que cada vez mas 
familias se inmersas, es por eso, por lo que tenemos que trabajar junto con los distintos grupos de la parroquia, llámese 
caritas, mesa de caridad, manos unidas etc. para intentar cubrir en la medida de lo posible estas necesidades.
  Agradecer también el trabajo que realiza nuestro grupo joven dentro de la hermandad, colaborando en los 
trabajos y organización de eventos, así como la procesión de la ya popular Cruz de Mayo que cada año congrega a más 
niños, jóvenes y mayores.

Este año pasado hemos despedido a nuestro anterior párroco, y le damos la bienvenida a don Manuel Ávalos 
Fernández al que les deseamos que nuestra madre la Virgen de Belén y el Cristo de la Vera Cruz, junto con el nuevo vicario 
don Juan Dorado Picón y don Mariano el nuevo diacono, les guíe en su nuevo ministerio
  En el deseo de que vivamos una Cuaresma y una Semana Santa plena de vida cristiana y amor a nuestros 
sagrados titulares, quisiera también dedicar un recuerdo especial para los que ya no están con nosotros, teniéndolos 
siempre presentes no dejarán de estar a nuestro lado.

Nuestro Hermano Mayor Antonio Ramón Gil Fernández  
Hermano Mayor
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Nuestro Párroco
Queridos pileños, me dirijo a vosotros por primera vez como párroco de la de Santa María la 

Mayor y como director espiritual de la hermandad de Nuestra Señora de Belén, patrona de Pilas.
Quiso Dios que la primera visita que hice a nuestro pueblo cuando recibí el nombramiento del 

Sr. Arzobispo fuese a la ermita de Belén. Llegué a Pilas el último lunes de Junio, más temprano de lo que 
yo había quedado con el anterior párroco. Nada más llegar a Pilas me perdí y callejeando paré junto a la 
ermita, encontré un aparcamiento y nervioso entré en aquel pequeño y acogedor templo, me senté en el 
banco para rezar al Santísimo y le mostraba al Señor mis preocupaciones, mis temores, mis interrogantes 
de por qué yo allí Señor, sin buscarlo, sin pedirlo, tan 
sólo cumpliendo un mandato del obispo.

Yo le decía al Señor que por qué mi historia 
tenía que terminar en mi anterior parroquia de esa forma 
tan inesperada; por qué tenía que dejar a mis hermanos 
en la fe de Lantejuela y de Osuna si en mi corazón me 
había hecho sentir en la pasada fiesta de la Ascensión 
que todavía tenía que dar mucho de mí en mi anterior 
parroquia; yo le decía al Señor en ese momento que mis 
catequistas, mis enfermos, mis voluntarios de Cáritas, 
mis chavales del instituto, mis jóvenes que acaban 
de confirmarse, mis hermandades, los grupos de 
matrimonios, mis feligreses en definitiva...mis jóvenes 
de la parroquia de la Victoria de Osuna, mi familia que la 
tenía tan cerca, me  seguían necesitando...que todavía 
había mucho que hacer, mucho que sembrar, mucho 
que amar, mucho cariño que ofrecer.

Y el Señor tan sólo me dijo una cosa desde 
el Sagrario: Manuel, ahí tienes a tu Madre, Belén; y 
también sentí como a la Virgen Jesús le decía; mujer 
ahí tienes a tu hijo nuevo; y en ese momento me la 
llevé conmigo en mis oraciones, en mi historia.

Fue curioso que a todo lo que yo tenía en 
mi corazón, el Señor respondió con un nombre: Belén. Por eso quiso Dios que me perdiera, que no 
encontrase la parroquia, para que me fijase en María, la mujer que sin entender su historia y la historia 
de su hijo, tocada en su corazón por Dios también se puso en camino. Y eso es lo que yo hice y sigo 
haciendo, ponerme en camino.

Y desde entonces no sabía que pedirle a la Virgen, pues mirarla me hacía quedar en silencio. Y 
tan solo decía “aquí estoy, para hacer tu voluntad”. Yo buscaba qué pedirle a la Virgen y ninguna petición 
brotaba en mi interior, se cumplía aquello que dice Jesús en el evangelio: “no sabéis pedir lo que os 
conviene”.

Y quiso Dios poner en mi camino a los mayores y enfermos de nuestro pueblo que tantas 
lecciones de docilidad, de amor a Cristo y a la Iglesia me dan cada vez que con las mujeres de la Pastoral 
de la Salud vamos a visitarlos.
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Y quiso Dios que conociese entre otras a una mujer que la vida la ha traído a ser vecina de la 
Virgen de Belén. Ella me contaba lo difícil que ha sido su vida y entre lágrimas me decía que durante 
su vida siempre tenía en sus labios y en su corazón una petición: Virgen de Belén, ábreme puertas. Me 
pareció tan de Dios que una persona en su sencillez no le pidiese a la Virgen que le quitase los problemas, 
los sufrimientos, las cruces, tan sólo que le abriese puertas; y he podido ver como la Virgen no sólo le ha 
abierto las puertas de la casa de su nieta, sino que la Virgen se la ha traído de vecina.

Este día la esperanza brotó en mi corazón: ¡ya sabía yo lo que tenía que pedirle a la Virgen! Bajé 
del piso corriendo, me despedí de las mujeres que me acompañaban y me fui a la ermita a pedirle a la 
Virgen: ¡Belén, ábreme puertas! Eso es lo que te pido, que me abras puertas, ábreme puertas porque tan 
sólo vengo a Pilas a querer a aquellos que Dios me ha encomendado; no me interesan los números, no me 
interesan las estructuras, no me interesan si hay más gente o menos gente en misa; lo que me interesa 
que aquellos que en su corazón tiene un deseo profundo de encontrarse con el Señor porque necesitan 
una buena noticia en sus vidas, puedan encontrar en mi persona alguien que los acompañe, alguien que 
los escuche, alguien que les muestre el amor de Dios.

Aunque soy nuevo en Pilas, no soy cura nuevo, no es este mi primer año como sacerdote; y 
aunque los pueblos cambien de nombre, aunque las personas tengan otros rostros y nombres, no deja 
de repetirse los mismos roles en todas las parroquias: el que tiene poder y no quiere perderlo por nada 
del mundo, el que echa mano a comentarios como “aquí siempre se ha hecho así” para justificar a veces 
lo injustificable y no abrirse al cambio; el que mira con recelo al párroco de turno diciendo “qué se habrá 
creído este, va venir el último y se creerá él que aquí las cosas se pueden hacer según el diga”; el que 
piensa que el cura no tiene nada que aportar; el que vive siempre con los agravios comparativos entre 
unos y otros sacerdotes, todo en función si hacen  o no hacen lo que me gusta; el que sigue fiel a Dios día 
tras día sin entrar en polémicas innecesarias; el que necesita que alguien lo escuche porque su corazón 
sufre; el que necesita de algo nuevo en su vida porque ya no le sirve lo aprendido hace años y tiene 
necesidad de seguir creciendo.

Por todo ello, yo le pedí y le sigo pidiendo a la Virgen que me abra puertas, que me abra las 
puertas de aquellos corazones que no me dejan mostrarme tal como soy, que me abra las puertas de 
aquellos que sin informarse, sin preguntar, sin pensar en el que viene nuevo que tiene que hacerse poco 
a poco; que me abra las puertas de aquellos que  mirando sólo por su interés personal y haciendo críticas 
y juicios de valor no en función de lo que Cristo quiere, sino de lo que ellos quieren.

Ábreme puertas Belén, puertas para poder servir con alegría a esta porción del pueblo de Dios 
que camina en Pilas; ábreme puertas Belén para mostrar al pueblo que tan sólo vengo a dar la vida por 
ellos, a mostrar lo maravilloso que es el amor de Dios cuando uno abre su corazón a la Palabra; a mostrar 
al mundo que merece la pena querer gratuitamente a la gente que Dios pone en nuestro camino; que 
merece la pena escuchar a las personas, vivir desde la misericordia y el perdón. Ábreme puertas Belén, 
que me dejen mostrar y me faciliten el camino de la fraternidad, de la unidad, de la caridad a los más 
pobres.

Manuel Ávalos Fernández
Vuestro Párroco

Nuestro Párroco
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Las Hermandades y los cofrades, ocupáis un lugar relevante 
dentro de la Iglesia, porque entre otras cualidades, en vuestra misión, 
fomentáis la fraternidad. Siendo a la vez cauce para el apostolado, sois 
una realidad viva y con capacidad de vivificar. Y precisamente por ello, 
porque no sois asociaciones civiles, ni culturales; sino eclesiales, sabéis 
que sin Jesucristo nada de vuestro quehacer tendría sentido. Cuando 
algunos sectores de nuestra sociedad, erróneamente, pretenden desligar 
las Hermandades de la fe y de la Iglesia, para reducirlas incondicional-
mente a expresiones culturales, habría que recordar cuál es la génesis de 
las mismas, y sobre todo la labor pastoral que en el seno de muchas se 
llevan a cabo. Pero me temo, que tales afirmaciones sólo proceden de la 
ignorancia, y quizás, de ciertos intereses que pretenden olvidar la finali-
dad última de las hermandades, que es la catequesis pública. 

El cofrade, es miembro de una comunidad llamada Iglesia, que 
camina al encuentro con el prójimo y con el Dios de Jesucristo. El cofrade, 
es miembro de esta gran Hermandad que se llama pueblo de Dios. Las 
motivaciones profundas de las auténticas Hermandades, están en la acción 
caritativa, evangelizadora y espiritual a través del culto. Pero, no puede 
existir un culto separado de la Iglesia, ya que la última finalidad del culto es 
reunir en un mismo pueblo a los hijos de Dios. Sois realidades eclesiales, 
responsables también, en llevar a cabo la obra común de la evangelización, 
impulsada y animada por la celebración de los sacramentos, entre ellos, la 
Eucaristía. Y precisamente, porque esta realidad es vivida en muchas de nuestras Hermandades, podemos decir de 
ellas, que gozan de la credencial de ser instituciones humanizadoras.

Las Hermandades no se evaden de la realidad refugiándose en el culto, ni son entidades asistenciales 
porque se reducen a lo caritativo. Cada vez que las Hermandades se mantienen firmes en la comunión eclesial y la 
evangelización, conjugando culto y caridad, se puede afirmar de ellas que son escuelas de fe y obradores de santidad. 

La pertenencia a las Hermandades, es una forma rotunda y directa de pertenencia a la Iglesia, por ello, todos 
estamos llamados a vivir nuestro ser cofrade con madurez y coherencia. Es decir, saber participar en la vida de la Iglesia, 
de la parroquia, que se implica en la catequesis, en la vida litúrgica, en la Caritas parroquial, en la Pastoral de la Salud, etc. 
compartiendo sus dones con sus otros hermanos cristianos. Todos somos necesarios a la hora de anunciar a Jesucristo.

Es cierto que en todas las instituciones, incluida la Iglesia, existen dimensiones que necesitan ser purificadas 
y realidades que no se comprenden. También es cierto, que muchos de nosotros, nos quedamos en los prejuicios, 
contemplando lo que nos separa, en lugar de buscar lo que nos une. Pero hemos de tener claro, que no es posible 
comprender y vivir el concepto de Hermandad,  si verdaderamente no entendemos y vivimos nuestro Cuerpo Eclesial. 
El verdadero problema del equilibrio creyente no está en la comunión eclesial, a la que resulta demasiado fácil acusar, 
cuando algún hermano se equivoca, sino en el corazón de nosotros mismos cuando nos creemos mejores que los demás. 
Entendemos quienes somos, y qué sentido tiene toda nuestra existencia, cuando entendemos que hemos sido creados 
para vivir en Hermandad. Es decir,  la imagen de Dios más perfecta no está en el ser humano como algo individual y solo, 
sino en la comunión, en el hermanamiento. Ser verdadero hermano-cofrade de la humanidad conlleva…
…Somos auténtica imagen de Dios cuando vivimos como hermanos, lo demás, es idolatría. 

Un fuerte abrazo, Juan Dorado Picón
Vicario Parroquial 

Las imágenes de Dios... ¿Fe o idolatría?
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Contemplando a María, Nuestra Señora de Belén
Ermita de Nuestra Señora de Pilas.

“Te bendecimos, Padre, y te damos gracias
por Jesucristo, Nuestro Señor. 
En Él se cumple el destino de toda criatura.

Al encarnarse y nacer de María, la Virgen, 
hizo suya nuestra humanidad.
En Ella, la esclava humilde,
la mujer que ha creído de verdad
ha llegado a su total cumplimiento tu promesa
Ella se alegra ya por siempre en Dios, su Salvador.

Y con Ella, primicia de los salvados,
nos alegramos todos en tu Iglesia
y  proclamamos tu grandeza”
(del libro Oraciones de Acción de Gracias, Casiano Floristán)

Hemos iniciado un nuevo año litúrgico, así mismo, hemos celebrado la realización de la 
promesa del “Dios con Nosotros”.  Esta iniciativa del amor de Dios requiere de nuestra respuesta, es 
decir, desde ahora y en el tiempo nos corresponde vivir en vigilante espera y en la lógica del amor.

En esta oportunidad quiero ofrecer una pequeña reflexión sobre María, Madre de todos 
como también Madre mía.

Muchas veces, en nuestras plegarias dirigidas a María nos apropiamos de las palabras 
de Santa Isabel: “Dichosa tú, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá” (Lc. 
1,45). María es dichosa porque tiene fe, porque ha creído y en esta fe ha acogido en el propio seno 
al Verbo de Dios para entregarlo al mundo1. 

Sólo desde una fe centrada en Cristo Jesús podemos descubrir, en la bella imagen dedicada 
a María, Nuestra señora de Belén, que somos hijos de Ella y que reconocemos también esa gracia 
que nos permite invocarla como nuestra Madre.

Para ello, es necesario estar ante su presencia y contemplar con ojos de fe aquella dinámica 
del AMOR, propio de Dios, que es DONACIÓN.

Profundicemos un poco:
Ella nos ofrece el don de la salvación, Dios hecho Niño. Él es quien verdaderamente salva •	
y por eso nuestra mirada y sobre todo nuestro corazón se dirigen a Cristo, Jesús. 
El es quien llama y a Él le seguimos, •	 “la fuerza de atracción de este niño viene dado en 
definitiva por el amor del Padre que lo engendra como su propio Hijo” (Hb. 1,5) Bajo la 
apariencia de un niño que nace, el amor del Padre se hace irresistible2

1.  Benedicto xvi, Verbum Domini, Exhortación Apostólica sobre la Palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia,  
edibesa Madrid  2010, 196.

2.  Réal TremBlay,  Un Figlio ci è dato, Miniature sulla sua venuta = Mane Nobiscum 26, Lateran University Press, 
città del Vaticano 2011, 26
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Pero también, Dios hecho Niño muestra la grandeza de María y nos ofrece la fuerza •	
de su intercesión maternal; con Ella se abre para todos nosotros la posibilidad de esa 
bienaventuranza que nace de la Palabra acogida y puesta en práctica.
Ella es la madre del niño que, •	 “contemplando a su Hijo primogénito, meditaba en su corazón” 
el sentido de la profecía de Isaías (Lc.2,19).

En al ámbito de la  fe-confianza, podemos asegurar que una experiencia cristiana también 
se la vive como experiencia mariana. María hace un acto de entrega total al amor de Dios por el 
hombre, por eso siempre está pronta a comunicar el don inestimable de nuestra dignidad filial que 
nos permite vivir no solo con Dios sino también en Él, en este mundo y en el otro3.

En esta condición de hijos sentimos su maternidad, intuimos su presencia operante y 
misericordiosa; así que ofrecemos a Dios, por manos de María, nuestro tiempo, nuestro afecto filial 
y todo lo que somos.

Por último, contemplando esta magna y bella imagen es fácil descubrir cual, cómo y quién 
es el corazón de María: el corazón de María es su propio Hijo que nos bendice siempre, Ella desborda 
de amor para con nosotros. De manera que, primero dirijamos la mirada al corazón de María (Jesús, 
niño) para que la puedas llamar: Santísima Madre de Dios de Belén.

3. Réal…, 45

Contemplando a María, Nuestra Señora de Belén
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La imagen será retirada del culto durante tres meses para ser restaurada en el taller de Juan Manuel 	
Miñarro, muy cerca del lugar donde se talló.

La obra de Buiza, que cumple 40 años, requiere una intervención urgente para ser sometida a una 	
consolidación estructural y a una eliminación de repintes. 

Francisco Javier Rodríguez Maraver
Hermano

Uno de los proyectos emblemáticos planteados para el año 2012 por la Hermandad de Belén, celosa de la 
conservación de su patrimonio, es la restauración de una de sus imágenes titulares, el Cristo de la Veracruz, que 
después de la exploración realizada por Juan Manuel Miñarro ha sido catalogada como prioritaria para detener 
problemas estructurales que pueden agravarse en el futuro si no se atienden con diligencia. Con motivo de este 
proceso de recuperación, a través del presente reportaje nos disponemos a conocer algo más la vida y obra del autor 
de la talla, Francisco Buiza, quien la realizara en 1972 – este año se cumple, por tanto, el cuarenta aniversario de su 
factura -, y del responsable de la actuación, Juan Manuel Miñarro.  

El autor: Francisco Buiza
El escultor e imaginero Francisco Buiza Fernández (Carmona, 1922- Sevilla, 1983) 

forma parte de lo que se denominó la “escuela neobarroca sevillana”, en la que también 
se incluyeron a Ortega Bru o a Sebastián Santos. Mostró desde pequeño interés por el 
arte del modelado y la realización de figuras de barro para belenes, si bien, y a pesar de 
tan temprana inquietud artística, las dificultades económicas que atravesaba su familia 
en la posguerra le obligaron a colaborar en el sustento familiar realizando numerosas 
actividades. Su llegada a Sevilla, motivada por la búsqueda de trabajo de su madre, 
es fundamental para su desarrollo profesional ya que comienza su vinculación con la 
imaginería realizando funciones de tallista para Francisco Vélez, primero, y para Pedro 
Navia, posteriormente, donde conoce al que sería su maestro, Sebastián Santos.

Una vez completado su proceso de formación, abre taller propio en 1953 y en 1957, 
consigue el Primer Premio de Escultura en la X Exposición de Bellas Artes y Artesanía 
organizada por el Ayuntamiento de Carmona. 

Fue un gran admirador de la escultura barroca del siglo XVII, especialmente de la 
obra de Martínez Montañés y Juan de Mesa, de los cuales intentó reproducir el juego de plegados de sudarios como 
el del Cristo de la Clemencia o el perfeccionismo anatómico de tallas como el Cristo del Amor. En sus imágenes de 
Dolorosas, aflora la influencia de Sebastián Santos, si bien algunos autores ven también influjos de Cristóbal Ramos 
o de Juan de Astorga. 

Su obra, principalmente dedicada a la temática religiosa, se encuentra repartida por toda España, principalmente 
en Andalucía, siendo sus principales trabajos las tallas conservadas en Sevilla de Nuestro Padre Jesús Atado a la 
Columna (Las Cigarreras, 1974) y Sagrada Resurrección de Ntro. Señor Jesucristo (1973), así como el ángel que lo 
acompaña en el paso (Hermandad de la Resurrección). Entre las obras que se encuentran fuera de Sevilla destacan 
El Cristo de la Agonía y El Nazareno de Viñeros de Málaga y el Santísimo Cristo del Descendimiento y la Virgen de 
la Trinidad (1967), ambos de Cádiz.

Además de la realización de imágenes titulares de hermandades, cultivó ampliamente las tallas destinadas al 
exorno de pasos y andas procesionales, reproduciendo con gran maestría a evangelistas, arcángeles y relieves en el 
arte que podría denominarse “imaginería menor”. En este ámbito, merece especial distinción sus moldes infantiles 

La inminente restauración del Cristo de la Vera Cruz
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de gesto travieso, revoltosas posturas y robustas cabelleras leoninas. Destacan los ángeles del paso del Señor 
Cautivo de Santa Genoveva o los cuatro evangelistas del Cristo de la Salud de la Hermandad de los Gitanos. 

Tras el fallecimiento de Buiza, el doctor en Historia de Arte Jesús Palomero manifestó que suponía la “extinción 
de un concepto de acceder y entender la profesión: el artesano gremial, que venía perpetuándose desde hacía cinco 
siglos en la capital hispalense”.

De la producción artística del imaginero carmonense nos interesa especialmente destacar una imagen por su 
parecido con el Cristo de la Veracruz pileño: el Santísimo Cristo de la Sangre, que procesiona cada Martes Santo 
por Sevilla dentro del cortejo 
de la Hermandad de San Be-
nito. La talla fue encargada 
en 1962, si bien un accidente 
del autor motivó que su eje-
cución se retrasase hasta 
1966. La corona de espinas 
tallada en el bloque craneano 
y la colocación del sudario, 
detalles que comparten tanto 
el Cristo de la Sangre como 
el de la Veracruz pileño, evi-
dencian el influjo de las me-
jores creaciones de Juan de 
Mesa.

La restauración
El descubrimiento por parte de los miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad de Belén de ciertas 

anomalías tanto en la policromía como en los ensamblajes del Cristo de la Veracruz motivó el encargo al equipo 
formado por el doctor en Bellas Artes y especialista en esculturas, Juan Manuel Miñarro, y el Licenciado en Bellas 
Artes y especialista en Escultura y Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Manuel Mazuecos, de un 
estudio que determinara la verdadera situación de la imagen, dando lugar a la elaboración del “Informe sobre el 
estado de conservación y proyecto de restauración del Cristo de la Veracruz”. Este trabajo, basado en el peritaje 
realizado el 11 de marzo de 2011, describe la talla como una escultura de bulto redondo y talla completa, de 1,80 mt. 
de altura, realizada en madera, probablemente conífera, policromada al óleo y de estilo neo-barroco.

El análisis realizado a la imagen con técnicas fotográficas, de radiaciones invisibles (exploración radiológíca, 
reflecto-grafía infrarroja y florescencia ultravioleta) y física-químicas (estatigrafías, análisis micro-químicos, …) han 
puesto de manifiesto, fundamentalmente, la existencia de repintes o retoques con acumulación importante de barniz 
en determinadas zonas, desprendimientos en pequeños puntos provocados por la existencia de clavos situados muy 
cercanos a la superficie y, por último, la inestabilidad de la imagen por la “enorme tensión a la que se ven sometidos 
todos los ensambles de los miembros por una incorrecta colocación en la cruz”.

Este último punto es el que requiere, según los restauradores, una actuación más inmediata, determinando 
que la inexistencia de holgura en los clavos y las vibraciones soportadas en las salidas procesionales hacen que 
“los brazos se encuentran gravemente afectados en las uniones con el tronco, requiriendo una pronta actuación de 
consolidación para evitar las deformaciones de las piezas” al igual que las piernas, que “presentan deformaciones 
en las piezas de los muslos y las pantorrillas”. 

La inminente restauración del Cristo de la Vera Cruz
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El proyecto de restauración contempla, además, un tratamiento de limpieza completo, una reintegración para 
cubrir lagunas y erosiones, una restitución de la película pictórica, una colocación de fundas roscadas en dos 
puntos de unión en la parte trasera del paño de pureza y un desclavado de la cruz para instalar un nuevo sistema 
de sujeción.

El restaurador: Juan Manuel Miñarro
Juan Manuel Miñarro López (Sevilla, 1954) inició su actividad artística bajo las 

directrices del propio Francisco Buiza en 1976, siendo uno de sus alumnos aventajados 
junto a Luis Álvarez Duarte. Es doctor en Bellas Artes especialista en escultura, habiendo 
presentado como culminación de sus estudios la tesis titulada “Estudio de anatomía 
artística para la iconografía del Crucificado en la Escultura”.  

Su faceta docente en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla la comparte con la 
investigadora y la artística, sirviéndose de sus estudios sobre la Sábana Santa para 
imprimir realismo a sus creaciones escultóricas cristíferas. Es por ello por lo que su 
trabajo posee incuestionables influencias de su maestro, Francisco Buiza, y, por tanto, de 
la imaginería del siglo XVII, pero también de la escuela artística castellana, por aquello del 
realismo y de la crudeza de las representaciones de Jesucristo, y del manierismo.

Entre sus obras religiosas más destacadas merecen la pena mencionarse las figuras 
secundarias del Misterio del Cerro, la Dolorosa del Amor y numerosas tallas para las 

hermandades de Semana Santa de Córdoba, Málaga y Cádiz, principalmente.
Otra de las facetas en las que ha volcado su actividad artística es la relativa a la restauración de imágenes. 

Entre otras, destacan la del Cristo del Desamparo y Abandono, que fue su primer gran trabajo personal y el que le 
supuso su respaldo definitivo, los titulares de la Hermandad de la Paz, la Virgen del Rocío o el Cristo de la Salvación de 
la Hermandad de la Soledad de San Buenaventura, todas pertenecientes a hermandades sevillanas. Su experiencia, 
su conocimiento de las técnicas de Francisco Buiza y su intervención realizada en 2000 al Cristo de la Sangre le 
convierten en el candidato idóneo para afrontar el proceso de restauración del Cristo de la Veracruz de Pilas.

Como último aspecto de su perfil biográfico y profesional, no conviene pasar por alto que ha realizado un 
monumento de grandes dimensiones de Juan Pablo II y que posee una exposición itinerante llamada “El Hombre de 
la Síndone” (sudario en italiano) que refleja sus estudios sobre la anatomía de Cristo a través de la Sábana Santa, 
también llamada Sudario de Turín, Síndone de Turín o Santo Sudario.
Detalles de la restauración

Dada la necesidad y urgencia de la intervención al Cristo de la Veracruz para evitar mayores desperfectos en 
el futuro, la restauración de la imagen será realizada, si se cumplen las previsiones, entre los meses de junio, julio y 
agosto del presente año, circunstancia que motivará una retirada del culto de tres meses.

Esta ausencia de su altar en la Ermita de Belén coincidirá con la estancia de la imagen en el taller que Juan 
Manuel Miñarro posee en el número 20 de la sevillana calle Viriato, Curiosamente, el Cristo de la Veracruz será 
restaurado a escasos metros de su lugar de creación, ya que Buiza, que vivía en la calle Santa Clara  -junto a la plaza 
de San Lorenzo-, tenía su taller en la calle Viriato número 3, frente a San Juan de Palma, en la conocida como “Casa 
de los Artistas”. 

Con la restauración del Cristo de la Veracruz, la Hermandad de Belén completaría el proceso de intervenciones 
tendentes a la conservación de sus imágenes titulares, tras las actuaciones realizadas por Rivero Carrera en 1983 
a la Virgen de Belén y por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico en 2009 a Santiago Apóstol.  En el próximo 
boletín se dará cuenta del proceso de restauración y se ampliará la información sobre la adquisición de la talla por 
parte de la Hermandad.

La inminente restauración del Cristo de la Vera Cruz



Boletín 2012

Pág. 11

MEMORIA INFORMATIVA 2011
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.
- Besapies 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 del Aniversario 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 del Grupo Parroquial Stmo. Cristo del Amor, Asociación Parroquial Ntro. Padre 

Jesús Cautivo y Ntra. Sra. de los Dolores, Hermandad del Santo Entierro y María Stma. en su Soledad 
y Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío.

- Altar para la procesión del Corpus Christi.
- Misa Cuadrilla de Costaleros, 25 de Marzo.
- Actos en Conmemoración XV Aniversario Coronación Canónica de la Stma. Virgen de Belén.

2.  Participación en las reuniones de Hermanos Mayores de las Hermandades de la Vera Cruz en Sevilla.
3.  Celebración mensual de Cabildo de Oficiales. 

Celebración Cabildo Extraordinario General de Hermanos, Aprobación Salida  Extraordinaria de la 
Stma. Virgen de Belén en Rosario Aurora, día 17 de Junio . 
Cabildo Extraordinario de Oficiales, programación Actos XV Aniversario Coronación Canónica de 
la Stma. Virgen de Belén, día 11 de Julio. 

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

- Misa de “Envío”.
- Procesión de Palmas el Domingo de Ramos.
- Oficios de Semana Santa.
- Triduo del Corpus Christi y Procesión.
- Triduo a la Inmaculada Concepción.
-  Eucaristía de celebración del CXXV Aniversario del Cementerio Parroquial “San José” de Pilas.

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.
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8. Participación en los cultos de otras Hermandades:
- Septenario a Ntra. Sra. de la Soledad.
- Triduos a Nuestro Padre Jesús Cautivo y a Nuestra Señora de los Dolores. 
- Triduo a la Virgen del Rocío.
- Función Solemne al Stmo. Cristo del Amor.
-  Representación el Lunes Santo en la Estación de Penitencia de la Hermandad de la Vera-Cruz de Sevilla.
-  Rosario Itinerante en el Cementerio Parroquial con motivo de CXXV Aniversario, Domingo 31 de Octubre.
-  Representación en Vía-Crucis del Cristo del Descendimiento con motivo del CXXV Aniversario del 

Cementerio Parroquial, día 14 de Noviembre.
-  Acogida en nuestra Ermita de los Actos organizados por la Sociedad Filarmónica de Pilas con motivo de 

la Festividad de Santa Cecilia y XXX Aniversario Fundacional, día 26 y 27 de Noviembre
- Inicio de la Vigilia de Jóvenes desde la Ermita el día 7 de Diciembre.
-  Acogida de Presentación y Lectura del Libro de Antonio García Barbeito, a beneficio de Caritas Parroquial, 

día 16 de Diciembre
-  Acogida del Pregón de los Reyes Magos, organizado por el Ateneo Cultural Pileño el día 29 de 

Diciembre
- Encuentro Pascual Arciprestal en Villamanrique de la Condesa, día 30 de Abril.
-  Representación en Acto de de despedida Sr. Párroco, organizado por el Excmo. Ayuntamiento de Pilas, 

el día 31 de Agosto.
- Representación Misa de despedida Sr. Párroco, día 3 de Septiembre.
- Representación Misa de “toma de posesión” nuevo Párroco, día 4 de Septiembre.
-  Representación Misa Solemne al Stmo. Cristo del Amor en Honor al X Aniversario de su Bendición 

Canónica.
-  Participación en la XXVIII Peregrinación Nacional de Hermandades y Cofradías de la Vera-Cruz, en Brenes 

día 25 de Septiembre.
-  Representación Solemne misa a Ntra. Sra. de los Dolores, Asociación “Cautivo” de Pilas, día 24 de 

Septiembre.
-  Acogida Encuentro Anual Hospitaleros Voluntarios del Camino de Santiago. Misa Domingo 5 de Diciembre.

9. Caridad:
- Campañas de Navidad: Recogida de alimentos por las calles de nuestro pueblo.
-  Reuniones mensuales de los Diputados de Caridad con Cáritas y 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, Domund, Manos 

Unidas.
10. Donaciones de Sangre. (Cuatro a lo largo del año) 
11. Se continua el  nuevo paso para el Cristo de la Vera-Cruz .
12. Realización Nuevo Paso de Palio para la Santísima Virgen de Belén:

- Parihuela
- Varales
- Bambalina Frontal Exterior e Interior.
- Diseño completo del Palio.

13. Formación del Grupo Joven de la Hermandad.  
14. Colaboración con las Cruces de Mayo de la Asociación las Baderas.

Memoria informativa 2011
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15. Actividades del Grupo Joven de la Hermandad:
- Participación en todos los cultos de la hermandad:
-  Participación en los diferentes Encuentros de Jóvenes Veracrucistas: Alcalá del Río, Los Palacios y 

Villafranca y Olivares.
- Vigilias y formación Cristiana.
- Participación del cuerpo de acólitos en los diferentes actos:
- Todos los cultos de la Hermandad.
-  Salida Extraordinaria  de la hermandad del Cristo de la Veracruz y Ntra. Sra. de la Soledad, Hermandad 

de Consolación de Carrión de los Céspedes.
- Exaltación de la Santa Cruz.
- Procesión de Palmas, Domingo de Ramos.
- Confirmaciones con el Arzobispo de Sevilla.
- Organización de la misa de la Exaltación de la Cruz.
- Recogidas de alimentos para Cáritas Parroquial.
- V Encuentro de Jóvenes Cofrades celebrado en la Ermita.
- Venta de Papeletas en el mes de Mayo.
- II Exaltación a la Semana Santa celebrada en la Ermita.
- VI Salida de la Cruz de Mayo
- El servicio de “Ambigú” del Centro Vera-Cruz en los ensayos de costaleros.
- Se está realizando un nuevo banderín.
- Convivencias con el Grupo Joven en el campo.
- Representación de la hermandad en la salida de la hdad. de Vera-Cruz de Sevilla el Lunes Santo.

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 jueves, día11 de Octubre 
del presente año, a las 7’00 h. en Primera Convocatoria y a las 7’30 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 2012.
3.  Exposición y aprobación por parte de los Hermanos presentes de las cuentas correspon-

diente al Ejercicio Económico del 1/10/2011 al 30/09/2012, por parte del Sr. Mayordomo. 
4. Exposición y aprobación, si procede, de los Presupuestos del año 2012/2013.
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 diez de Enero del año del Señor de dos mil doce.

Memoria informativa 2011

VºBº
EL HERMANO MAYOR

EL SECRETARIO
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Según consta en el libro de actas de la Hermandad, con 
fecha dieciséis de Diciembre de 1966, en su primer punto se 
hace constar que: “Gracias al donativo que hizo nuestra hermana 
Doña Catalina Barragán Medina (q.e.p.d.) de noventa y cuatro mil 
pesetas, que le fue entregada a D. José Rodríguez Domínguez, para 
la ermita, y fue posible efectuar el alicatado y la reparación general 
llevada a cabo en nuestra Ermita. Igual cantidad fue entregada 
al Sr. Cura, para mejoras en la Parroquia. Por lo cual se acuerda 
por unanimidad colocar un azulejo debajo del púlpito para que 
perpetúe el agradecimiento de esta Hermandad para con nuestra 
hermana, al mismo tiempo se acuerda ofrecer sufragio por el alma 
de la misma”.

Con motivo de la terminación de las reformas efectuadas 
en la Ermita, el Sr. Cardenal de Sevilla D. José María  Bueno Monreal 
concedió a la Hermandad de Belén, que el Santísimo Sacramento 
estuviera permanentemente en el Sagrario de la Ermita.

Para tal evento se organizó una procesión desde la 
Parroquia hasta la ermita, con la custodia portando El Santísimo 
Sacramento bajo palio. Acompañando al Sr. Cardenal estaba el Sr. 
Cura Párroco D. José Salgado González, el Sr. Alcalde D. Francisco 

Rodríguez Salado, el Sr. Teniente de la Guardia Civil D. Ángel González Benítez, el primer teniente de 
alcalde  D. José Moreno Barragán y otras autoridades civiles como D. Eustaquio Sánchez Mudarra, 
D. Evaristo de los Reyes Valladares, D. Federico Naranjo Cuesta y Sr. Secretario del Juzgado. En la 
foto podemos observar todo el cortejo por la plaza del Cabildo y el ayuntamiento antiguo al fondo.

Mientras tanto la Junta de Gobierno de la Hermandad de Belén, que esperaba la llegada 
del Santísimo a la Ermita, preparó el Sagrario de estilo gótico y que aún permanece en las vitrinas 
de la Hermandad, y lo colocó en la parte frontal del altar mayor delante de la Virgen, como podemos 
observar en la fotografía adjunta del retablo con el sagrario en el centro con un crucifijo en la parte 
superior y el altar donde se celebraba la Eucaristía con el sacerdote de espalda al pueblo.

¿Fue deseo de la Santísima Virgen de Belén, tener a sus pies de forma permanente el 
Santísimo Sacramento? Sin lugar a duda el pueblo de Pilas estará eternamente agradecido por 
aquella decisión tan acertada. Todos los días los pileños y pileñas pasan por la ermita para saludar 
a la Stma. Virgen y rezar una oración delante del Santísimo.

Como anécdota decir que en la antigua puerta de la ermita, que se cambió porque estaba 
muy deteriorada, había un culto donde se recogía limosnas en el cual decía “El Santísimo está en el 
Sagrario de esta Ermita”. Tiene también la puerta principal, como todos sabemos,  dos ventanitas 
desde donde se puede ver a la Stma. Virgen de Belén y al Sagrario, que permanentemente tiene una 
vela encendida, símbolo de la luz que nos ilumina para caminar. 

¿Cuántos pileños y pileñas pasan por delante de la ermita y se detiene unos momentos 
para asomarse a una de las ventanitas y rezar una oración, hacer una petición, dar gracias por algún 
motivo o simplemente saludar a nuestra Madre y al Santísimo Sacramento en el Sagrario?.

¡Porque la Virgen lo quiso y el pueblo lo deseaba!
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Hay costumbres, hábitos y sentimientos que no podemos olvidar y que debemos potenciar 
a nuestras jóvenes generaciones. Un azulejo junto a la puerta nos lo recuerda cada vez que pasamos 
por delante de la Ermita: “Si quieres que tu dolor se convierta en alegría, no pasarás pecador 
sin saludar a María”.

En agradecimiento a nuestra 
hermana, como muy bien dice el primer 
punto del acta antes citado,  se realizó un 
azulejo que está en la pared debajo del 
púlpito y que dice así: “Con la donación 
que hizo a la Stma. Virgen de Belén Ntra. 
Hermana Catalina Barragán Medina, se 
colocó este hermoso zócalo más otras 
mejoras en la ermita. Año de 1966”.

José Fernández Quintero

¡Porque la Virgen lo quiso y el pueblo lo deseaba!

Foto de 1966. Archivo de la Hermandad
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Son muchos los lemas que ha llevado la Jornada Mundial de Juventud de Madrid a 
las personas, pero sin duda alguna con el que de verdad me he sentido identificado ha sido 
“¡Firmes en la Fe!”.  Y esta frase me ha dado mucho qué pensar durante mi estancia en Madrid 
de 6 días llenos de alegría, oración, amistad y compañerismo.  La JMJ ha sido una experiencia 
inolvidable, no solo porque el Santo Padre nos haya visitado y dado su bendición, sino porque 2 
millones de jóvenes demostramos que la Iglesia no solo está formada por la gente mayor. 

Y elijo “Firmes en la Fe” porque realmente el día que llegué a Madrid tenía un pajarito 
dando vueltas en mi cabeza que me decía: “vas a  estar en Madrid durante 6 días y solo conoces 
a una persona de 2 millones”, pero poco a poco me iba dando cuenta de que todos íbamos 
a lo mismo, que todos buscábamos la Palabra del Señor. Y así fue, en la misa de bienvenida 
habíamos miles de jóvenes y en el momento de la consagración TODOS LOS JÓVENES NOS 
ARRODILLAMOS y guardando un silencio atronador -sí, atronador para el corazón porque 
aquello me dejó boquiabierto-, no me lo creía. Y cuando durante la vigilia empezó a llover, 
pensé que todo se acabaría ahí, pero no fue así, mientras más llovía más cantábamos “esta es 
la juventud del Papa”. 

Firmes en la Fe
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Y cuando el Santísimo Sacra-
mento fue expuesto de nuevo, el silencio 
de más de un millón de personas duran-
te más de cinco minutos de oración, me 
hizo pensar que, vengamos por el camino 
que vengamos, ya sea el de la Semana 
Santa, por grupos parroquiales o por 
nuestro propia iniciativa, todos queremos 
llegar a lo mismo, y es ese momento de 
encuentro, que aunque estés rodeado de 
un millón de personas, solo estás tú y Él. 
Y no es fácil llegar a esos momentos de 
oración tan íntima con Cristo, en los que 
de verdad piensas y actúas como si con 
una Persona física hablaras, como nos 
dijo Benedicto XVI en la Misa:

“Pero permitidme también que 
os recuerde que seguir a Jesús en la fe 
es caminar con Él en la comunión de 
la Iglesia. No se puede seguir a Jesús 
en solitario. Quien cede a la tentación 
de ir «por su cuenta» o de vivir la fe 
según la mentalidad individualista, 
que predomina en la sociedad, corre 
el riesgo de no encontrar nunca a 
Jesucristo, o de acabar siguiendo una 
imagen falsa de Él”.

 Por eso tenemos que acudir a nuestros sacerdotes, grupos parroquiales y hermandades 
que nos guían y ayudan en nuestro caminar. 

“Oh, Cristo, nuestro Hermano, oh, Cristo, nuestro Amigo, nuestro Señor.  
¡Haznos firmes en ti!”

Juan Valladares Bernal

Firmes en la Fe
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Sirva el presente artículo de homenaje a todos cuantos han formado 
parte de la Junta Directiva de las Hermandades de Pilas, que con su tiempo, 
esfuerzo y dedicación han hecho y hacen posible que el acervo cultural y 
religioso perdure en el tiempo. A ellos nuestra admiración y agradecimiento. 

Y a mi Abuelo José Gómez Cruz, que formó parte de aquella Junta de la 
Hermandad de Belén del año 1945.

Esta foto que acompaña al artículo me ha llamado la atención desde niño cada vez que en casa aparecían 
los álbumes antiguos de fotos en blanco y negro. Hacía tiempo que me rondaba la idea de hacerla llegar a nuestra 
Hermandad de Belén, pero entendía que hacerlo así, sin más, era como presentar a un familiar lejano del que no 
tenemos noticias desde hace mucho tiempo o que quizás no hemos llegado a conocer. Por ello decidí que no solo 
bastaba con identificar a la mayoría de las personas que aparecen en ella, sino que era necesario ubicarlas en el 
tiempo y en la fecha en la que se hizo esta foto, que por cierto no es la única, y explicaremos la razón.

El día de las Carreritas es la fiesta por excelencia de Pilas en estas fechas, en días tan señalados aparecían 
“fotógrafos al instante” (tal y como lo hacen ahora para Salida de la Hermandad del Rocío), que con su trípode y su 
maquina de retratar realizaban su trabajo a lo largo de la jornada festiva, y pudiera ser, como es el presente caso, que 
en fotos de grupos haya mas de una copia de la misma instantánea. Hemos consultado hemerotecas para conocer 
algunos detalles más, pero en esos días en plena II Guerra Mundial los periódicos hablan de los avances de las tropas 
aliadas en suelo Alemán, estamos en plena postguerra, tiempos de escasez  y racionamiento, de verdadera Crisis. 

Según nuestras averiguaciones la foto corresponde al 1 de 
Abril de 1945, Domingo de Resurrección, debió de ser un día 
frío, pues aparecen abrigos propios del invierno, los personajes 
que aparecen son los siguientes: (orden de izquierda a derecha, 
primer plano y segundo plano)

D. Juan Girón, maestro nacional.1. 
 Mi padre, Fernando Gómez Campos, hijo de José Gómez 2. 
Cruz (Joselito Gómez), miembro de Junta, de ahí que lleve 
la insignia.
 José Manuel Rodríguez Molina, hijo del hermano mayor, 3. 
José Rodríguez Domínguez.
 Antonio Cejas Márquez, hijo de Manuel Cejas Graciano, 4. 
miembro de Junta, también lleva la insignia. Es la única 
persona viva que conocemos y quien nos aporta la fecha.
 Manuel Rodríguez Domínguez (Manolo el de Elisa), porta la 5. 
insignia de miembro de Junta.
Desconocido6. 
 Eladio, más conocido por su profesión, (Eladio el porquero), 7. 
ayudante del capataz del paso de la virgen.
 Francisco López (Francisco Carolina), capataz del paso de 8. 
la Virgen.
 José Rodríguez Domínguez, (Pepe el de Elisa). Lleva la vara 9. 
de Hermano Mayor
¿Felipe Maraver Cascajo?10. 

El Día de Las Carreritas ¿de 1945?
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La Virgen luce sus galas tradicionales de Resurrección, conjunto formado por traje, manto y palio que 
estrenó en 1900, le acompañan los 4 arcángeles y en las esquinas del paso luce los antiguos candelabros 
de guardabrisas, todo ello en desuso desde los años 70 del pasado siglo y la bandera o bacalao parece que 
es blanco, aun conserva la hermandad el escudo que se puede contemplar en el antecamarin de la Virgen 
en la Ermita.  Ahí podía quedar esta historia, pero faltaría mucho que contar, ya que en estos años suceden 
circunstancias importantes para la Hermandad, intentaremos contar algunas de ellas:

1944

Un año antes, el 10 de Enero de 1944 tiene lugar Reunión de la Junta de Gobierno o como se expresa en 
el libro de Actas “Sesión Ordinaria”, que se celebra normalmente a principios de cada año en la Sacristía de 
la Ermita presidiendo el párroco D. José Rodríguez Sayago, en el mismo se toma la decisión de realizar obras 
en la puerta principal pues “es de todos conocido la enorme dificultad que existe en la salida de los “pasos” , 
por lo que se acuerda “elevarla lo máximo posible teniendo en cuenta que sobre la misma esta construido el 
Campanario”; encomendándose la dirección de la reforma al “competente Maestro de Obras de esta población  
y fervoroso hermano D. Antonio Salado Rodríguez”.  Ante la mencionada empresa y “para no agobiar mucho 
al pueblo”, se suspende la Novena para dicho año 1944.

El 27 de Febrero del mismo año, apenas ha transcurrido algo mas de mes desde la anterior sesión, se reúne 
de nuevo la Junta bajo la presidencia del Coadjutor, D. Francisco de los Reyes Valladares, por ausencia del Sr. 
Cura, el Hermano Mayor da cuenta “en razón” a la solicitud que presentó D. Francisco en nombre del Párroco 
y varios vecinos que debido “a la pertinaz sequía que se padecía debiera celebrarse un triduo de rogativas, 
sacándose en procesión al Stmo. Cristo de la Vera Cruz”. Durante las noches del 22  al 24 de Febrero tienen lugar 
las “impresionantes procesiones de hombres solos”, al final de las cuales se produjo “la tan deseada lluvia, riego 
celestial que salva nuestras cosechas”. Por ello, “para perpetuar tal gracia recibida se acuerda colocar  en la 
fachada de nuestra Ermita, actualmente en reparación, como se acordó en el acta anterior, un retablo de azulejos 
con la Imagen del Stmo. Cristo y si sobrase efectivo, se adquiriera a la vez un frontal igualmente de azulejos, para 
el Altar en que se venera en la Ermita”. Parece ser que hubo dinero para ambos.

El 3 de Mayo del mismo año tiene lugar el Cabildo General (de todos los hermanos) en la Ermita y bajo la 
presidencia del Sr. Cura Párroco, se presentan las cuentas por el Tesorero y seguidamente el Hno. Mayor da 
cuenta de “la feliz terminación de la obra realizada en la fachada de nuestra Ermita, habiéndose todo satisfecho 
gracias a la magnifica recaudación obtenida el día de Resurrección”. Además se manifiesta el agradecimiento “a 
D. Manuel Cejas Graciano, miembro de esta directiva”, la gestión para la donación de unos devotos de “cuatro 
hermosas viguetas de hierro que han sido colocadas en la parte alta de la Puerta”  y “al Maestro de Obras nuestro 
hermano D. Antonio Salado Rodríguez que con completo desinterés ha dirigido tan difícil reforma, a la que en 
anteriores circunstancias, aun recociéndose su necesidad, no fueron decididas por otras directivas”. Por último y 
por unanimidad fue reelegida la misma Junta Directiva. Dicha Junta estaba formada por: 

Hermano Mayor: D. José Rodríguez Domínguez.
Primer Alcalde: D. Manuel Cejas Graciano.
Segundo Alcalde: D. José Gómez Cruz.
Primer Secretario: D. Eustaquio Sánchez Mudarra.
Segundo Secretario: D. Juan Rodríguez de la Rosa.
Primer diputado de cuentas: D. Bernabé Fernández Rodríguez.
Segundo Diputado de cuentas: D. Manuel Rodríguez Domínguez.

El Día de Las Carreritas ¿de 1945?
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1945

Llegamos a 1945, el año en que situamos nuestra foto, como hemos dicho anteriormente en 1944 no 
hubo Novena, por lo que la Hermandad encarga a la Imprenta de Viuda de Enrique Viñal en Sevilla, 1000 
programas para los festejos de la Virgen de Belén, 1000 para el besamanos, 2000 recibos de cuota anual y 

1000 notas para el Quinario, todo ello por importe de 270 pesetas, 
como vemos cantidad considerable a fin de dar la mayor publicidad 
posible a los Cultos. 

Al consultar el archivo de la Hermandad nos encontramos con 
otras informaciones, sabemos que Francisco Cabello cobro 75 pesetas 
por el blanqueo de la fachada de la Ermita, labor que se hacia todos 
los años en los días previos a la Novena si el tiempo lo permitía.  

Encontramos recibo por importe de 795 pesetas de D. Arturo 
Ortiz, pirotécnico, en cuya factura aparecen 7 docenas de cohetes 
“cañón” y 8 luces de bengala para la novena. El resto corresponden 
a Carreritas, consistente en 4 piezas de fuegos artificiales, 1 con 
inscripción, 4 ruedas voladoras, 5 docenas de cohetes “cañón” y 6 
docenas de cohetes chicos.

Al igual que hoy en día siempre ha tenido la Ermita una mujer 
que se ocupa de ella, de abrirla por las mañanas, tenerla limpia, tocar 
a difuntos y un largo etcétera de labores necesarias para la vida 
diaria de la capilla, ocupación que ha llegado hasta nuestros días. Por 
aquellas fechas dicha labor era realizada por Belén Cardellat, y por ello 
recibía una asignación mensual de cuarenta pesetas. 

D. Francisco López, (Francisco el de Carolina) a quien vemos en 
la foto parcialmente tapado detrás del niño José Manuel Rodríguez 
Molina, como capataz de los pasos de la cofradía, presenta con fecha 
1 de Abril (Día de las Carreritas) recibo por 10 jornales del paso de la 
Virgen el Jueves Santo,  a 12,50 el jornal, 8 jornales para el paso del 

Señor a 10,50 del Jueves Santo.  También se pagan 8 jornales de la Virgen el Domingo de Resurrección al 
mismo importe del Jueves Santo, como curiosidad indicamos que a mano aparece “gratificación al capataz 
25 (pesetas)”, entendemos que en atención a su buen hacer. El 31 de Mayo hay otro recibo de Francisco 
López por importe de 8 jornales a 12,50 “por llevar el paso día del Corpus”, y 15 pesetas como gratificación 
al Capataz.

El día de la foto, 1 de Abril de 1945, tal y como sucede hoy en día se puja por los manguillos curiosamente 
por la mañana y por la tarde, y lejos de lo que pudiera imaginarse son mas caros por la tarde en este año, 
aunque bien pudiera tratarse  de un donativo pues solo es un manguillo, el 1º derecha el mas caro, según se 
desprende de un recibo mecanografiado, (como todos los que aparecen en el archivo en estos años) con los 
siguientes importes:

Mañana.  1º Derecha….125 Ptas. Tarde: 1º Derecha…. 500 Ptas
  2º Derecha…..50    “.  2º Derecha….   30   “
  1º Izquierda…125  “.  1º Izquierda…   35  “
  2º Izquierda….37   “.  2º Izquierda…   26  “

Total:……….337 Ptas.  Total:……….   591 Ptas

Foto: Archivo de la Hermandad
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Desde siempre una Banda de Música ha 
acompañado a la Virgen el día de las Carreritas, 
por ello no queremos olvidar un recibo de este 
año 1945 en el que se da cuenta de los gastos 
efectuados en la comida de los músicos por 
un importe total de 756,70 pesetas, donde se 
desglosan las diferentes partidas, incluyendo 
el jornal a Juan Gallego, Belén Cardellat, 
Gertrudis, Ana Valladares y  la gratificación a 
Bonifacio que debía ser un niño pues tan solo 
es de 5 pesetas, se aclara en el recibo que 
“los comensales fueron 25 músicos y las 5 
personas al servicio, consistiendo la comida en 
desayuno, almuerzo y cena en plan abundante, 
en consideración a la actuación de la Banda a 
nuestro servicio desde las 5 de la mañana hasta 
las 12 de la noche”. Lo firma Belén Cardellat y 
aparece el Vº Bº del Hermano Mayor. 

Todo Día de las Carreritas tiene cohetes, fuegos artificiales, música y… garrapiñas, y antes, el Jueves 
Santos, Calabacitas. Por ello no podemos dejar de reseñar el recibo que tiene fecha de 5 de abril, 4 días 
después de nuestra foto en el que se liquida a D. Gonzalo Ruiz Alfaro 15 kilos de almendras peladas, 25 kilos 
de azúcar y calabaza en crudo para la fabricación de 10 kilos de calabazas y 20 de garrapiñas, como quiera 
que fuese, falto en el peso del azúcar por merma 1 kilo, 2 se apartaron para el desayuno de los músicos, y 
con lo empleado en las calabazas y garrapiñas sobraron 11 kilos de azúcar, que el mismo Gonzalo compra a la 
Hermandad. En la liquidación tras la limosna por el despacho de las calabazas hay una diferencia a favor de la 
hermandad de 108,50 pesetas.

 El 3 de Mayo tiene lugar un importante Cabildo General, tras la lectura del estado de cuentas por el 
Tesorero, se aprueba y por unanimidad se acuerda la reelección de la Junta Directiva. Seguidamente se 
trata del estado ruinoso en que se encontraba la techumbre del Presbiterio por parte del Hermano Mayor que 
propone la reparación total “cuidando que el artesonado quede tal y como está, reponiéndosele las piezas 
de madera que tuviera deterioradas y si hubiera fondos suficientes se pintase nuevamente, como igualmente 
su mejor ornato en las paredes. Por unanimidad fue aprobado, dado el voto de confianza y encomendar las 
obras en la parte de albañilería al Maestro de Obras D. Antonio Salado Rodríguez y en la de carpintería a D. 
Ernesto Naranjo Álvarez”. Se hace especial mención sobre la solemnidad de los cultos, novena, besamanos 
en la Ermita “por la que desfilo todo el pueblo”,… y “con la que se celebro la Cofradía el Jueves Santo y 
procesiones el día de Resurrección”.

Se trata de una importantísima obra, de la que hay diferentes testimonios a través de recibos, como el del 
maestro carpintero Manuel Quirós que tiene fecha de 10 de Julio de este año “por la cantidad de NOVENTA 
Y DOS PESETAS importe de mis jornales en la armadura techumbre del Presbiterio de la Capilla”, el de 20 de 
Julio firmado por Francisco Hernández por 4 metros de cal de la tierra a 80 pesetas, menos su limosna de 20 
que hacen un liquido de 300 pesetas. O el de Antonio Pérez el 23 de Julio por 3655 canales a 25 céntimos 
cada una, menos su limosna de 13,75, que hace un importe total de 900 pesetas; también del mismo día 
existe recibo de Manuel Benítez por 72 pesetas a razón de 3 pesetas el viaje de materiales con su carro para 
la obra de la Ermita. 

El Día de Las Carreritas ¿de 1945?



Hermandad de Belén  -  Pilas (Sevilla)

Pág. 22

1946

El 10 de Enero de 1946 hay una reunión de la Junta Directiva en la sacristía de la Ermita, con presencia del 
Párroco. Se trata de la novena a celebrar del 20 de Enero al 2 de Febrero, en el que la Virgen estrenará, según 
“se dio cuenta por el Hermano Mayor de la magnifica ráfaga de metal plateada,… donación de la hermana 
Srta. Inés Rodríguez Rodríguez, fervorosa devota de la Stma. Virgen”. 

“ A requerimientos del Sr. Hermano Mayor, se trasladan todos los asistentes al interior de la Ermita, para 
examinar las obras que se habían realizado en la techumbre del presbiterio, con la reposición de todas las 
piezas de madera apolillada que tenia el artesonado, quedando todos admirados de la buena realización de 
esta obra, tan necesaria, habiendo quedado exactamente con el mismo dibujo y buen estilo que anteriormente 
tenia y con mayor fortaleza aún, teniendo en cuenta que se ha colocado encima del artesonado nueva tablazón 
y sobre esta un tabique de ladrillos y encima el tejado de canal escogida con los ángulos de canales vidriadas, 
con un artístico soporte de azulejos metálicos para el pararrayo. “

 “También fueron examinadas las dos artísticas vidrieras de hierro con la cruz de Santiago y la pintura 
al temple de todo el presbiterio con dibujos de damasco en tono amarillo, que tanto realce proporciona al 
magnifico altar de nuestra excelsa Patrona; elevándose el importe total de esta restauración a la suma de 
10.035, 47 pesetas. “

El 3 de mayo tendrá lugar el Cabildo General, y se rendirán cuentas a los hermanos. 
Como vemos, han sido años cruciales para la Hermandad de Belén y su Ermita, se reforma la fachada, 

aumentando la altura de la puerta, la obra es tan importante económicamente hablando que “para no agobiar 
mucho al pueblo” se suspende la Novena.  Se coloca el azulejo del Señor en la fachada, en Acción de Gracias 
por la llegada de la lluvia, (cada vez que el Señor ha salido en rogativas ha llovido, cuentan los viejos del lugar), 
también se decora con azulejos su altar dentro de la Ermita). Se produce la donación de la ráfaga con la que 
vemos casi a diario a la Virgen desde entonces.

 A continuación se tiene que acometer con urgencia el arreglo del techo del Presbiterio, por el estado 
ruinoso en que se encontraba, se realiza la obra, y a su vez otras mejoras (colocación de las Vidrieras, la 
artística pintura decorativa al temple de las paredes que desaparecen con la gran obra de los años 70) que 
configuran la Ermita tal y como la conocemos hoy. 

Y todo esto, es la historia de la Hermandad de la Santa Vera Cruz, Madre de Dios de Belén y Santiago 
Apóstol, no toda, un pedacito solamente, la que transcurre en las fechas en las que unos niños vestidos de 
hombres son “retratados” bajo la mirada orgullosa de sus padres allá por el año 45 del pasado siglo, un día 
de las Carreritas de hace 67 años (por cierto, no hemos encontrado tal denominación en los archivos de la 
Hermandad, en estos años, donde siempre aparece como Domingo de Resurrección). 

Luego vendrán otros años, también muy difíciles, la plaga de termitas, la gran obra de la Ermita, pero esa 
es otra Historia…

Bibliografía:
ABC de Sevilla. Hemeroteca.
Archivo de la Hermandad de Belén.
Libro de Actas de la Hermandad de Belén. 
Archivo Carpintería Ernesto Naranjo Álvarez.
Archivo fotográfico María del Valle Camacho.

Fernando José Gómez del Valle

El Día de Las Carreritas ¿de 1945?



Boletín 2012

Pág. 23

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:

 Los precios de las Matas de Cera son: 140 € y 100 €

REPARTO PAPELETAS DE SITIO
 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 5 de Abril 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 19 a 21 horas, desde el miércoles día 15 de febrero hasta 
el viernes día 2 de marzo para reserva de enseres y hasta el 30 de abril para 
entrega de enseres no recogidos.

 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 
3 de noviembre de 2.011. 

Cirios y Cruces 18 €
Bocinas, varas, insignias y canastos 25 €
Manigueta 50 €
Acólitos 10 €

 También están a la venta en nuestra Hermandad Nuevos Escudos Bordados, 
sudaderas, terciopelo azul para el antifaz y el cíngulo de Nazareno.

El Mayordomo

Foto: Juan Valladares

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.

15 €,  10 €  y  5 €
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El silencio de la injusticia
Cuántas veces escuchamos y hasta presenciamos aptitudes injustas y por cobardía nos callamos 

y con nuestro silencio, estamos en cierto modo siendo cómplices de aquello que está ocurriendo ante 
nuestros ojos.

Nos dice San Pablo que la verdad os hará libre, a veces por cobardía nos callamos, miramos hacia 
otro lado, porque es más cómodo no tomar partido, aunque sabemos que todo cristiano, estamos 
obligados a manifestarnos ante cualquier injusticia.

Se necesita valor para condenar cualquier acto malvado, lo mismo que para decir la verdad, para ser 
bueno y ser bondadoso, porque siendo bondadosos seremos felices.

Porque la bondad está reñida con todo lo malo, con la tortura, con el engaño, con el terror, con el 
odio, con lo perverso, con lo indigno, con lo injusto, con todo el sufrimiento ajeno. 

Porque la bondad no puede aceptar ningún genocidio ni asesinato.
Porque la bondad está en abierta oposición ante la prepotencia y la 

humillación.
Porque la bondad  se ofrece a toda injusticia, está en contra de todo 

sufrimiento cometido por un hombre hacia otro hombre, es incapaz de 
derramar una sola gota de sangre ajena, pero es capaz de dar la propia en 
bien de los demás.

Si es verdad que nos hace falta valor para ser buenos y bondadosos, y 
para denunciar las acciones injustas, porque es más cómodo callarse.

En una ocasión le preguntaron al gran concertista de piano Andrés 
Segovia, que qué era lo más importante en la vida, respondió “La bondad”. 
También leí a un periodista de la revista mundo negro, que decía, que 
para él la bondad era la cualidad superior del espíritu, y que la inteligencia 
debería estar al servicio de la bondad.

Y desde luego que nuestro mundo cambiaría si la inteligencia estuviera 
al servicio de la bondad: Desaparecería el hambre, la miseria, las guerras 

provocadas la mayoría de las veces por el egoísmo de unos pocos en contra de multitudes, desaparecerían 
los odios y todo el cúmulo de males originados por la inteligencia desenfrenada del hombre.

Viviríamos en un mundo más feliz, si en el corazón del hombre se encendiera la llama de la bondad.
Aunque en el interior de cada hombre, hay prodigiosos tesoros de bondad; existen verdaderas 

ganas, ansias diría yo, por ser bueno y obrar el bien, pero es más cómodo seguir la corriente, dejarse 
llevar, y no enfrentarse a nada, aunque dicen que un corazón bueno vale más que todas las cabezas de 
este mundo.

Entendiendo por bondad: la cualidad de quien es bueno para otro, de aquel que está inclinado a 
hacer el bien y ayudar a todos.

Entendiendo por bueno, todo aquello que beneficie al prójimo y reporte utilidad, satisfacción y felicidad.
La Madre Teresa de Calcuta dice “Sed bondadosos, generosos, comprensivos. Que nadie jamás 

venga a nosotros sin que pueda irse mejor y más feliz. Sed la viva expresión de la bondad de Dios: 
Bondad en nuestro rostro, bondad en nuestros ojos, bondad en vuestra sonrisa, bondad en vuestro 
caluroso saludo”.

La Bondad debe adquirirse a fuerza de repetición de actos buenos, de saber devolver siempre bien 
por mal.

Juan Gómez Cabello
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XXV aniversario de la Peregrinación de las Hermandades  
de la Vera Cruz en Pilas. 

El pasado año iniciamos esta nueva sección en el 
boletín donde, a través del archivo gráfico de la Hermandad de 
Belén, nos trasladaremos a momentos históricos del pasado, 
mas o menos  reciente, de esta antigua corporación. 

El próximo 27 de septiembre se cumplirá el primer 
cuarto de siglo de la celebración en Pilas de la IV Peregrinación 
Nacional de Hermandades de la Vera Cruz. Por ello, en este 
artículo nos centraremos en dicha celebración con el fin de 
rememorar en muchos lo vivido y en los jóvenes, para los 
que éramos pequeños o incluso aun no habían nacido, dejar 
constancia de lo que nuestros mayores celebraron. 

Antes de centrarnos en los actos organizados aquel 
mes de septiembre, quisiera hacerles una pequeña síntesis de 
lo que es la Confraternidad de las Hermandades y Cofradías de 
la Vera Cruz, institución promotora de estas peregrinaciones 
anuales, la cual fue erigida en julio de 1970 en Sevilla por el 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Sevilla D. José 
María Bueno Monreal, aunque tuvo sus orígenes en 1948 

cuando la Hermandad de la Vera Cruz de Sevilla celebrase su V aniversario fundacional. A estos actos 
asistieron diversas Hermandades de la Vera Cruz y fue ahí donde se forjaron los primeros lazos de unión que 
desembocaron en la propuesta de creación de una Federación de Hermandades de la Vera Cruz. 

Tras años de toma de contacto, estas Hermandades celebraron dos asambleas en las que se 
confeccionaron los estatutos que regirían el funcionamiento de esta institución y que fueron aprobados con 
posterioridad, siendo la última adaptación que han tenido en febrero de 2004. 

Los fines de la Confraternidad son principalmente promover la devoción a la Vera Cruz y establecer 
vínculos de unión entre las Cofradías de esta advocación, promover 
cordiales relaciones con las demás organizaciones de la Iglesia, enriquecer 
la vida espiritual de estas Hermandades y el apostolado conjunto entre 
ellas y fomentar la reorganización o reacción de nuevas Hermandades de 
este mismo título. Para cumplir estos fines la Confraternidad se organiza en 
el ámbito nacional, diocesano, comarcal o local, según sea aconsejable. Se 
celebran dos plenos de hermanos mayores al año, uno en enero-febrero en 
Sevilla y otro de carácter itinerante a finales de junio. 

El acto mas relevante  que organiza es la Peregrinación 
Nacional de Hermandades de la Vera Cruz  y que se ha convertido en 
un acontecimiento de gran repercusión mediática, celebrada el último 
domingo de septiembre y que viene a congregar el millar de peregrinos 

La Hermandad de Belén y su historia

Víctor Manuel Mudarra Fuentes
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de toda España. Cada año una Hermandad organiza una 
serie de actos e invita al resto de corporaciones de la Vera 
Cruz quedando todo ello resumido en una convivencia de 
confraternización  entre cofrades y en la concelebración 
de la Santa Misa que puede ir acompañada de procesión 
externa. 

La primera peregrinación tuvo lugar en Villanueva 
del Ariscal en el año 1984, siendo la última la celebrada el 
pasado año en Brenes, habiéndole alcanzado un total de 28 
ediciones celebradas y 26 localidades distintas las que la 
han acogido. A continuación les mostramos la relación de 
localidades y años de celebración de la Peregrinación de 
Hermandades de la Vera Cruz:

Cada cuatro años se organiza un Congreso Internacional de la Vera Cruz donde se dan cita un gran 
número de especialistas e investigadores en gran variedad de campos, abordándose el tema de la Vera Cruz 

desde diversos aspectos. El próximo encuentro será en Mérida 
en el presente año, siendo el quinto que se celebre. También 
se llevan a cabo encuentros de movimientos jóvenes de las 
Hermandades cruceras anualmente, donde los grupos jóvenes 
de las mismas se reúnen en convivencia, con la celebración de 
una Eucaristía y posterior comida de confraternidad. 

Una de las características del cortejo de la Hermandad 
de la Vera Cruz de Sevilla, es la representación de diversas 
Hermandades de la Vera Cruz, en su mayoría de la provincia 
de Sevilla y que hacen Estación de Penitencia acompañando al 
Cristo de la Vera Cruz tras su paso a la Santa Iglesia Catedral. 

I. Villanueva del Ariscal. 1984
II. Dos Hermanas. 1985
III. Alcalá del Río. 1986
IV. Pilas. 1987
V. Alhaurín el Grande. 1988
VI. Tocina 1989
VII. Baeza. 1990
VIII. Rute. 1991
IX. Posadas. 1992
X. Higuera la Real. 1993
XI. Utrera. 1994
XII.  Madrid. 1995
XIII. Caravaca de la Cruz. 1996
XIV. Lebrija. 1997

XV. Briviesca. 1998
XVI. Sevilla. 1999
XVII. Caravaca de la Cruz. 2000
XVIII. Aguilar Frontera. 2001
XIX. Palencia. 2002
XX. Ronda. 2003
XXI. Salamanca. 2004
XXII. El Puerto Stª Mª. 2005
XXIII. Gijón. 2006
XXIV. Jerez  2007
XXV. Zamora. 2008
XXVI. Alhaurín el Grande. 2009
XXVII. Jerez de los Caballeros. 2010
XXVIII. Brenes. 2011

XXV aniversario de la Peregrinación de las Hermandades de la Vera Cruz en Pilas
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La celebración de la Peregrinación de Hermandades de 
la Vera Cruz a finales del mes de septiembre del año 1987 en Pilas, 
trajo consigo una serie de actos previos y que comenzaron el día 21 
con la celebración de unas Jornadas de Reflexión para Jóvenes que 
se prolongarían hasta el día 23 de septiembre, siendo el programa el 
siguiente:

•  Lunes 21: Conferencia - Testimonio en el salón parroquial con el tema: 
Vida de fe en una Comunidad Religiosa, a cargo del Sacerdote Jesuita 
Rvdo. Padre D. Luis Aparicio Covaleda. 

•  Martes 22: Mesa Redonda en el salón parroquial con el tema: 
Testimonio cristiano en la Comunidad de Pilas. 

•  Miércoles 23: Acto religioso en la Ermita de Belén a cargo del Rvdo. 
Padre D. José Ramón Yurrita San Baudelio. 

Durante los días 24, 25 y 26 se celebró en la Ermita de Belén 
un Triduo preparatorio presidido por los Rvdos. Padres D. José Ramón 
Yurrita San Baudelio y José Manuel Benítez Carrasco, Jesuita y donde 
se expuso a la veneración de los fieles el Santo Lignum Crucis de la 
Hermandad de la Vera Cruz de Sevilla. 

El acto principal tuvo lugar el domingo 27 de septiembre de 1987, Año Santo Mariano, cuando se 
celebró en Pilas el encuentro de Hermandades de la Vera Cruz, teniendo un carácter extraordinario por haber 
sido dedicado a la contemplación de la figura de María en la Iglesia en las reflexiones del Año Santo. 

A las 9.30 de la mañana se inició la Solemne Procesión de Tercias con la venerada imagen de Madre 
de Dios de Belén, para presidir los actos a celebrar en su Plaza. Para la ocasión la Santísima Virgen apareció 
espléndida sobre su paso de gloria y bajo el palio de plata, luciendo sus acostumbradas galas del Domingo de 
Resurrección, exornada por claveles blancos y varas de nardos  e iluminadas por candelabros de guardabrisas.  
A las 11.00 de la mañana la Junta de Gobierno de la Venerable y Real Hermandad y Cofradía de la Santa 
Vera Cruz de Pilas, anfitriona del evento, procedió a la recepción de las Hermandades asistentes provenientes 
concretamente de Albaida del Aljarafe, Alcalá del Río, Alhaurín el Grande, Almonte, Aznalcázar, Aznalcóllar, 
Benacazón, Brenes, Cáceres, Castilleja de la Cuesta, 
Córdoba, Coria del Río, Dos Hermanas, El Viso del 
Alcor, Fuentes de Andalucía, Gerena, Higuera la 
Real, Hinojos, Huelva, Los Palacios, Mairena del 
Alcor, Mérida, Moguer, Olivares, Posadas, Rute, 
Santa Olalla de Cala, Salteras, Sanlúcar la Mayor, 
Sevilla, Tocina, Umbrete, Utrera, Valencina de la 
Concepción, Villamanrique de la Condesa, Villanueva 
del Ariscal y Villaverde del Río. 

A las 11.30 de la mañana dio comienzo 
la Solemne Función Religiosa Concelebrada, en 
la que se alcanzaron las Indulgencias Plenarias 
concedidas con motivo del Año Santo Mariano. 

XXV aniversario de la Peregrinación de las Hermandades de la Vera Cruz en Pilas
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Intervino musicalmente el, por aquel entonces, Coro de la 
Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Pilas, dirigida por  
D. Antonio Romero Mejías. 

Tras la celebración de la Santa Misa, se reanudo la 
Procesión de Tercias, donde todas las Hermandades invitadas 
con varas y estandartes precedieron el paso de palio de Madre 
de Dios de Belén y que fue acompañada musicalmente por la 
Sociedad Filarmónica de Pilas. Al término de la procesión que 
tuvo lugar por las inmediaciones de la Ermita, se procedió al rezo 
de la Salve ante la Santísima Virgen de Belén. 

A las 13.30 de la tarde, se celebró una Convivencia de 
Hermandades en el Seminario Menor Nuestra Señora de Belén, 
dirigida por el Rvdo. Padre D. Juan del Río quien trató el tema 
Las Hermandades de la Vera Cruz en la Iglesia del Vaticano II.  
Tras ella, se procedió a la Comida de Hermandad en las propias 
instalaciones del Seminario de Pilas. 

Finalizaron los actos a las 17.00 de la 
tarde con la despedida de las Hermandades en 
la Ermita de Belén ante la venerada imagen del 
Santísimo Cristo de la Vera Cruz y donde los 
distintos peregrinos besaron el Santo Lignum 
Crucis. 

La solemnidad y magnificencia con 
que resultaron estos actos, amén de los frutos 
espirituales, han dado lugar veinticinco años 
después, a ser recordados dentro de la propia Confraternidad con gran aprecio y en nuestro pueblo como 
un momento memorable que esperamos pueda repetirse en alguna nueva ocasión. 

Bibliografía: 
Actas de la Hermandad de Belén. 
Boletín Parroquial “Mi Parroquia Santa Maria la Mayor. Pilas”. Año III – Nº 20. Noviembre 2007. 
Guevara Pérez, Enrique. “Encuentros y congresos cofrades (I)”. Boletín de las HH. y CC. de Sevilla. Año LIII – Nº 
633 – Noviembre 2011. 
Fotografías: Archivo fotográfico de la Hermandad de Belén. 
1. Cartel anunciador de la IV Peregrinación de Hermandades de la Vera Cruz celebrado en Pilas. 
2. Escudo de la Confraternidad de Hermandades de la Vera Cruz.
3 y 8. Detalles de Nuestra Señora de Belén en su paso de palio durante la Procesión de Tercias. 
4. 5. 6. y 7. Detalles de la Solemne Función celebrada en la Plaza de Belén, engalanada para la ocasión como así lo 
estuvo la Ermita, gracias al trabajo de hermanos de la Hermandad.
9. D. Francisco Catalán, Hermano Mayor en aquel momento, recoge un cuadro conmemorativo por parte de los 
componentes de una de las Hermandades invitadas junto a uno de los responsables de la Confraternidad de 
Hermandades de la Vera Cruz.
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D. Salvador Atacho Rodríguez, Sacerdote pileño, 
nació el día 1 de noviembre de 1920, tiene pues 91 años, 
jubilado desde los 75 años, sigue con su misa diaria en 
nuestra Ermita y delante de su Virgen de Belén. Da gracias 
a Dios por haberlo llamado al Sacerdocio, considerándolo 
un don de Dios. Sigue ilusionado con su vocación como 
el mismo día que se ordenó. Para nosotros, sus paisanos, 
siempre es D. Salvador, para la comunidad donde ha estado 
de párroco más de cuatro décadas Padre Atacho.

Resumir en pocas palabras la personalidad de D. 
Salvador me parece algo imposible, describir ahora su obra ni 
es necesario ni tan siquiera posible, porque todos sabemos de 
su buen hacer y siempre quedarían cosas por decir.

Desde joven sintió la vocación del sacerdocio, 
hecho que pronto hizo realidad. Se ordenó en Cádiz el día 22 
de junio de 1947, destacando en él su perfil literario, gran 
capacidad para desarrollar tareas encomendadas desde 
el obispado. A sus 26 años es nombrado Párroco de la 
Parroquia de San Sebastián de Puerto Real y poco después 
a Ntra. Sra. del Rosario de Guadiaro, donde permanecería todo su sacerdocio hasta la jubilación.

Cuando llegó a Guadiaro no había ni luz, ni agua, ni escuela, las calles sin empedrar y un 
sinfín de dificultades propias de aquellos años. El nuevo párroco se ofrece como intermediario para 
socorrer a todos, independientemente de su ideología, de su credo y de sus convicciones. Habla con 
las autoridades locales, negocia con el Gobernador, abre a todos los vecinos sus puertas, implora, 
reclama, exige. No conoce descanso en su intercesión por los demás.

Es párroco de Guadiaro y lleva también San Martín del Tesorillo, San Enrique de Guadiaro 
, Torreguadiaro y más tarde Sotogrande. Llevaba el Arciprestazgo de San Roque y del Campo de 
Gibraltar. El mismo decía: “Yo tenía tres parroquias y más territorio que muchos obispos de Cádiz”. 
Sus desplazamientos eran de lo más sorprendente. Primero fue andando, en burro o en bicicleta. 
Luego fue en una moto que le compró su padre y mucho más tarde en coche.

D. Salvador, Padre Atacho, va sembrando el Evangelio con sus acciones -por sus frutos 
les conoceréis- y con la palabra. Obras y palabras marcarán toda su vida pastoral. Sus homilías 
constituyen el mensaje de la Palabra de Dios labrándose en el corazón de los hombres e invocando 
siempre la intercesión de María. Con su palabra sencilla, persuasiva, profunda, con imágenes, 
narraciones, anécdotas, historias y parábolas, con la mirada serena y la tranquilidad en el corazón, 
ha proclamado la verdad a lo largo de toda su vida.

El ha abierto a Cristo las puertas de nuestras vidas, en una época como la que nos ha tocado 
vivir de temores, de dudas e incertidumbres. Él nos abre la ventana de la esperanza y proclama con 
fuerza y con convicción el Evangelio. Para D. Salvador, cada ser humano, es un santuario donde se 
revela el misterio del Verbo encarnado. La Parroquia es el Santuario de Cristo, como es santuario 
cada ser humano, cualquiera que sea su condición.

Don Salvador Atacho Rodríguez. Padre Atacho.
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D. Salvador desarrolló en Guadiaro gran parte de su vida. Una etapa fecunda, de entrega a 
los demás y de ímpetu creador. Una etapa en la que han coincidido su espíritu generoso y renovador, 
siempre con su sonrisa, con su buen hacer, con su constante disponibilidad hacia todos.

Como en los versos de Juan Ramón Jiménez –y vale para D. Salvador que fue poeta en su 
juventud y versificaba en latín en sus años de seminario- “Nosotros nos iremos, pero quedarán los 
pájaros cantando”. 

Y las tardes el cielo será azul y plácido y tocarán como esta tarde han tocado las campanas 
del campanario. Y nos quedarán los recuerdos, recuerdo de D. Salvador. Aunque él es algo más que 
un recuerdo, es una esperanza. Recordar y esperar es, en suma, creer, y creer está muy próximo a 
crear. Y él podrá decir: He luchado el buen combate y he conservado la alegría en el corazón.

Con estas bellas palabras despedían a D. Salvador de Guadiaro cuando se jubiló. Palabras 
escritas por el ministro de entonces. D. Marcelino Oreja, uno de los residentes de Sotogrande.

D. Salvador ha dejado esa huella de buen pastor, porque supo hacer desde el primer 
momento de su carácter abierto, de su simpatía personal, un instrumento de acercamiento de 
aquellos que se encontraban más alejados de la Iglesia.

En su dilatada carrera sacerdotal se ocupó de actividades muy diversas: Escuelas 
parroquiales para atender a niños y adultos luchando contra el analfabetismo, impulsó la 
construcción de las primeras viviendas de Guadiaro, fue nombrado consiliario de la Comunidad de 
regantes y presidente de los riegos del canal de Tesorillo, San Enrique y Torreguadiaro. También fue 
el promotor de la construcción del primer campo de fútbol. Acogió a los ancianos gratuitamente 

mientras acondicionaban el Hogar del Pensionista, cedió 
al Ayuntamiento la vieja iglesia para la instalación de dos 
aulas de E.G.B. y otros muchos actos culturales. Mejoró 
y amplió el cementerio Parroquial de Guadiaro. Impartía 
clases de religión en los colegios de Montecalpe y Puerto 
Blanco de Algeciras donde estudiaban 1500 alumnos 
entre FP, Bachiller y Primaria, ayudando a los jóvenes a 
dar sentido cristiano a sus vidas fortaleciendo su voluntad, 
para que sean dueños de si mismo  se rijan no por las 
ganas o el capricho, sino por la razón iluminada por la fe. 
Cómo muy bien dijo: “He visto nacer la zona. He traído 
la luz y el agua aquí, fue un trabajo duro. Tenía que ir a 
Málaga, Sevilla o a Cádiz para resolver los problemas”. 

Conoció Sotogrande desde sus inicios. El pro-
yecto se lo presentó D. Alfredo Melián, conocedor de la 
influencia que él tenía sobre la zona y nombrado media-
dor. Comía cada domingo con Rafael Igoa. Trabajo mucho 
con los señores McMicking y Zobel. Tuvo grandes amigos 
en Sotogrande como el doctor Vallejo Nájera y el ministro 
Marcelino Oreja. Conoció personalmente a los Reyes de 
España D. Juan Carlos y Dª Sofía y a un gran número de 
personalidades residentes en Sotogrande.

Don Salvador Atacho Rodríguez. Padre Atacho.
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El 28 de Octubre de 1995, próximo a cumplir los 75 
años, escribió al Obispo de Cádiz D. Antonio  Ceballos Atienza 
para presentarle la dimisión como Párroco de Guadiaro. Éste le 
escribió una bonita carta de aceptación y reconocimiento por su 
labor desempeñada durante casi medio siglo. Terminó diciendo 
el Obispo: “Que el Señor le premie su silencio, su labor callada, 
su generosidad en ocultarse, su permanencia en esos lugares 
apartados de la diócesis sin pedir nunca una cierta promoción, más 
que merecida. Que Dios le pague, Padre Atacho, el ejemplo que 
nos deja”.

Desde entonces D. Salvador está con nosotros, con sus 
paisanos, con su pueblo que tanto lo admira y sabe reconocer su 
valía. Mantiene vivo en nuestra Hermandad de Belén el espíritu 
de la Fe con su misa diaria en la Ermita. Es un honor hablar con 
él. Desde estas páginas de nuestro boletín queremos agradecerle 
cuánto ha hecho por su querido pueblo de Pilas.

Entrevista a D. Salvador Atacho Rodríguez el 26-12-2011

- D. Salvador nos puede usted decir su edad, y cómo fue su infancia.

 Nací el 1 de noviembre de 1920, tengo pues 91 años.  Mi infancia fue la propia de los niños 
de Pilas, pues íbamos al colegio de D. Antonio Palma, que estaba en la calle nueva, hoy Obispo 
Jesús Domínguez, había buenos amigos, el curso mío (Entre ellos estaba tu padre) era un curso muy 
adelantado. Teníamos el cariño de los padres, el  jugar  con nosotros, lo propio de aquella época.

- Desde cuando sintió usted la vocación sacerdotal.

 La sentí en el Rocío, estaba viendo a la Virgen y no sé qué había ocurrido que me emocionó 
bastante y entonces pensé en la vocación sacerdotal. Después fui secretario de “Los Tarsicios” y 
esto me tenía muy unido a la Iglesia. D. Antonio Ruiz García, que era Párroco, fue el que me ayudó 
y me arregló los papeles para que me fuera al Seminario.

- ¿Cuándo y dónde se ordenó usted sacerdote?

 Estudié en el Seminario de Sevilla, pero me ordené sacerdote en Cádiz, lo elegí porque el 
clima del mar me venía muy bien. Me ordené el día 22 de junio de 1947. Mi primera misa la celebré 
en Pilas el día 29 de junio de1947, coincidiendo con la feria y delante de la Virgen del Rocío, que 
estaba en el altar. La misa fue cantada por los seises y el Tenor de la Catedral de Sevilla. La banda 
de música vino a recogerme y me apadrinó el Ayuntamiento, su Alcalde, donde me hicieron una 
pequeña invitación. Después de la misa hubo un almuerzo aquí en casa, mi padre mató un becerro 
y varios gallos, vino un cocinero de Sevilla. Entre las autoridades vino D. Luis Medina Garvey a 
saludarme, autoridades de Cádiz y de la Diputación, la banda de música almorzó en el patio, ya que 
era verano.

Don Salvador Atacho Rodríguez. Padre Atacho.
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- ¿Cuáles son las parroquias y pueblos donde usted ha estado?

 Mi primera Parroquia fue San Sebastián de Puerto Real, estuve 11 meses, poco tiempo ya 
que el obispo, de cinco curas que nos ordenamos y que éramos muy jóvenes, sólo yo fui nombrado 
párroco. Después me mandaron a Guadiaro y de ahí ya no me moví, ya que las oposiciones para una 
parroquia eran para toda la vida, no como ahora. También lo hizo el obispo para que no me viniera 
a Sevilla.
 Pero en el año 1956 vino el obispo auxiliar D. Antonio Añovero vino a unas confirmaciones 
y me dijo: Estará usted aquí poco tiempo. Al poco tiempo vino el Obispo y me dijo que me iba a 
nombrar regente de una parroquia de Santa Cruz en Cádiz, porque el párroco, que hizo las oposiciones 
conmigo y era ya mayor, no sabía muchas cosas y quería que me fuera con él. Yo le dije que al tener 
ya parroquia propia no me parecía bien. 
 Poco tiempo después quisieron también mandarme a Estepona, que todavía tengo la carta, 
El cardenal Herrera Oria le escribió al Obispo D. Antonio Añovero que le dejase ir de párroco a 
Estepona, pero cuando Soto Grande se enteró no me dejaron. Si era  en Puerto Real y los jóvenes 
no me dejaban salir. Yo siempre decía: Id y predicar y no venir. Yo he ido a todos los sitios, he ido 
al campo de futbol en Puerto Real y tenía a todos los jóvenes de mi parte. Así cuando me vine me 
regalaron el balón, que era lo que más querían, y yo se los regalé a los de Guadiaro. También unas 
niñas me regalaron unas fotos muy bonitas. Además cercaron el coche para que no pudiera salir.

- D. Salvador, cuando usted llegó a Guadiaro, había muchas cosas por hacer. Sin lugar a 
dudas, fue Guadiaro quien ha marcado su labor pastoral. ¿Qué recuerdos más importantes 
tiene usted de los años vividos en Guadiaro?

 No había nada, ni luz, ni agua. No había escuela. Fue lo primero que hice, ya que la que 
había estaba en una casa particular. Hice la casa para el médico. En San Enrique no había nada, hice 
unas escuelas parroquiales, antes que una iglesia. Yo llegué en el 48 y en el 49 ya tenía conseguido 
las escuelas.
 Pero ahora yo reunía a los niños en el sindicato rojo, y gracias a ellos tenía yo iglesia. Yo les 
enseñaba a rezar el Padre Nuestro porque aunque teníamos escuela, no había dinero para material 
escolar. Después de la guerra había muchas intoxicaciones y los niños escuchaban mucho eso y al rezar 
el padre nuestro decían: Padre nuestro que estás en el cielo, se ha intoxicado… y el Santa María era: 
Santa María, madre de Dios, juega con nosotros. Lo cierto es que le haría  gracia a Dios estas peticiones 
que yendo yo un día para San Martín del Tesorillo en bicicleta, después de los rezos de éstos niños, tenía 
que cruzar la carretera y venía un coche detrás. Entonces me bajé de la bicicleta, yo iba con sotana y 
bonete, y el coche se paró delante. Se bajó un señor, para mi desconocido y me preguntó ¿Dónde va 
usted Padre?. Yo le dije que para San Martín del Tesorillo. ¿Y en bicicleta va usted?. Y a San Enrique, Torre 
Guadiaro, Sotogrande y a muchos cortijos que había por allí, (Yo tenía tres parroquias y tenía más territorio 
que muchos obispos de Cádiz). Me dijo ¿Porqué no le pide usted una moto a la Diputación provincial? ¡Si 
la Diputación provincial me va a dar a mí una moto! Es que yo soy el Presidente,  pues ya la tiene usted 
concedida, “gracias a la oración de los niños”. Usted me escribe como la va a recoger. Y  yo pensé: Si 
ahora la gente me ve en moto, van a pensar que me he gastado el dinero de las escuelas. Entonces le 
escribí diciéndole que le cambiaba la moto por material escolar. Me  mando un material escolar estupendo 

Don Salvador Atacho Rodríguez. Padre Atacho.
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y la inauguración de la primera escuela parroquial diocesana que se hacía en la diócesis de Cádiz. Vino el 
Obispo a bendecirla, el gobernador civil, el gobernador militar, el Presidente de la Diputación, el alcalde 
de Algeciras, de la Línea, La moto me la compró más tarde mi padre, pues no quería pensar que del 
trabajo de ellos, me aprovechaba yo también.

- ¿Cuáles han sido sus aficiones? Sabemos que le ha gustado mucho escribir.

 Yo he sido un gran deportista allí de joven, he jugado al fútbol, casi siempre me nombraban a 
mi jefe del grupo y otros juegos que hoy en día ya no se juegan. Y por supuesto he escrito mucho.

- Sabemos que tiene usted muy buena amistad con el Cardenal Carlos Amigo Vallejo. ¿De 
dónde viene esa amistad?

 El Cardenal era primo del Doctor Vallejo Nájera, uno de los mejores médicos que había. 
El fue de los primeros que tenía una vivienda en Soto Grande. Era también un gran escritor y él no 
hacía nada sin mi. Todos los libros que escribía, me los dedicaba y regalaba. El ha escrito mucho 
sobre mí, decía en la dedicatoria que yo hacía lo que predicaba. El cardenal es Amigo Vallejo y el 
doctor Vallejo Nájera.
 Siendo yo arcipreste de San Roque, invitamos al Cardenal para que nos diese un retiro, 
él era entonces Arzobispo de Tánger. Cuando ya se retiraba, se encontró con el Doctor y lo abrazó. 
Allí fue donde conocí a Carlos Amigo. Más tarde vino a celebrar una misa a Sotogrande, siendo ya 
arzobispo de Sevilla,  después nos montamos en una barca y recorrimos el Puerto. Muchas veces 
me ha recordado el cardenal ese paseo en barca.

Don Salvador Atacho Rodríguez. Padre Atacho.
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- ¿Cómo ve usted la sociedad actual? ¿Y la juventud? Hay 
mucha diferencia con la juventud de hace unas décadas.

 La juventud la veo que no tienen un  ideal, bien porque no 
se explica bien la religión en las escuelas o los padres no los 
educan. Están faltos de valores, viven regidos  por los instintos 
más que por la razón.

- Y qué puede hacer la Iglesia actual para encauzar a esta 
juventud, quizás un poco perdida.

 Lo que hacemos nosotros en los colegios del Opus Dei, allí 
además de las cinco horas  diarias de clase, se les da una hora 
más de formación, una formación bastante buena, y a los más 
distinguidos se mandan a los colegios universitarios que el Opus 
Dei tiene en Pamplona. Yo les daba charlas y ellos  estaban locos 
por que yo fuera ya que le contaban muchas historias. Los padres 
decían: Cuando habla D. Salvador ¿porqué están los niños tan 
callados? Porque conecta con ellos.

- Tiene usted desde luego, siempre lo hemos comentado en la Hermandad, una mente 
privilegiada para las historias.

 Yo no sé porqué sabía tantas historias, he leído mucho. Pero al principio de yo darles a 
los niños una charla con historias, todos se levantaban y venían corriendo a darme un beso. Yo 
tenía colas para recibir a los jóvenes, yo siempre procuraba  enseñarles el camino pero dejarlos 
en libertad. Por eso todos querían hablar conmigo. Había otro sacerdote que era abogado y no 
querían entrar ninguno, porque lo que hacía era imponerles. Yo les enseñaba el buen camino pero 
los dejaba en libertad. Todos estos niños, hoy médicos, ingenieros, abogados -eran todos muy 
buenos estudiantes- decían nosotros seguimos la religión que nos enseñó D. Salvador.

- Sabemos  que usted tiene predilección por nuestra patrona la  Stma. Virgen de Belén? Qué 
nos puede decir.

 Yo siempre, desde pequeñito he ido mucho a la ermita, a los cultos de la Virgen, le he rezado 
mucho y siempre he tenido predilección por la Virgen de Belén, la he tenido en mi pensamiento y le 
he dedicado muchas poesías. La Hermandad tiene un librito con todas las poesías. Tengo muchas 
más en casa por muchos sitios. Se podría hacer otro librito.

- Por último, qué consejos nos puede usted dar a nosotros los hermanos que estamos en las 
Hermandades?

 Pues sencillamente el buen ejemplo, porque los niños se fijan más en lo que ven y que en 
lo que oyen. Así por ejemplo si un padre fuma, el niño intenta fumar. Si el padre va a misa, el hijo 
también lo hará. Siempre los hijos intentar copiar a los padres. De ahí que los padres deben de dar 
ejemplo en todo lo que hacen. Esa es una buena formación y una buena educación.

Fco. José Fernández Quintero

Don Salvador Atacho Rodríguez. Padre Atacho.
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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 27 de Enero al 4 de Febrero
A las 7’00 de la tarde, Exposición Mayor del Santísimo Sacramento, 

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

 A las 7’30 de la tarde

SANTA MISA 

Ocupará la Sagrada Cátedra 
Rvdo. P. D. Manuel Ávalos Fernández

Nuestro Párroco y Director Espiritual

JUEVES DÍA 2 DE FEBRERO 
Festividad de la Santísima Virgen de Belén

Celestial Patrona del Pueblo de Pilas

FUNCIÓN SOLEMNE
Bendición de Candelas y Ofrendas.

DOMINGO DÍA 5 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.

El viernes día 27 de Enero cantará la Coral Sta. María la Mayor 
dirigida por D. José Barragán Rodríguez.

El sábado día 28 de enero cantará el coro de Marchena.
El domingo día 29 de Enero cantará la soprano Rosanna Frenzeze Pimentel.

Los días 2 y 5 de Febrero cantará la Coral Ntra. Sra. del Rocío 
dirigida por D. Antonio Romero Mejías.

El sábado día 4 de Febrero cantará el Coro de la Hdad de Ntra. Sra. del Rocío.
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SÁBADO DÍA 11 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 12 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, 

Párroco Antonio Ruiz. Federico García Lorca, Plaza de la Constitución, 
Alfarería, Miguel Hernández, Ntra. Sra. del Rocío, Felipe II, Lope de Vega,  

San Pio X, Luis Medina, Plaza Mayor, Pineda y Plaza de Belén. 

Cantará la Coral Nuestra Señora del Rocío dirigida por  
D. Antonio Romero Mejías

 A continuación se celebrará SANTA MISA, que se aplicará  
por el eterno descanso de todos los difuntos de Nuestra Hermandad. 

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 2011

este acto será dirigido por nuestro Párroco
RVDO. P. D. MANUEL ÁVALOS FERNÁNDEZ

A las 6’30 h de la tarde

HORA SANTA

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

SÁBADO DÍA 18 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
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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 alien-to 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.

SOLEMNE QUINARIO
EN HONOR DEL

Santísimo Cristo de la Vera Cruz
Durante los días 12 al 16 de Marzo

En forma de EJERCICIOS ESPIRITUALES

A las 7’30 de la tarde: SANTA MISA
 A las 8’00 de la tarde: MEDITACIÓN

Ocupará la Sagrada Cátedra Rvdo. P. D. Juan Dorado Picón
Vicario parroquial de Pilas

VIERNES DÍA 16 DE MARZO, al finalizar el Quinario

PIADOSO VIA CRUCIS
CON EL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VERA CRUZ

Con el siguiente itinerario: Plaza de Belén, Antonio Becerril,

Plaza Isabel II, Avda. del Parque, Pizarro, Ramón y Cajal, Zaragoza,

Hernán Cortes, Santa María la Mayor (Parroquia), Amelia de Villalonga,

Plaza Mayor, Pineda y Plaza de Belén.

Quedando expuesto a su llegada en devoto 

BESAPIÉS
desde el Viernes día 16 hasta el Lunes 19 de Marzo
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Venerable y Real
 Hermandad  

y Cofradía de la  
Santa Vera Cruz,

Madre de Dios de Belén
y Santiago Apóstol

Pilas (Sevilla)

TRIDUO 

QUE EN 
HONOR DE

SAN ANTONIO DE PADUA
Le consagra esta Hermandad y el pueblo de Pilas

Durante los días 11 al 13 de Junio  
a las 7’30 h de la tarde 

con motivo de su Onomástica

SANTA MISA CON HOMILÍA
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.
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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 

LUNES DÍA 25 DE JULIO 

DÍA DE SANTIAGO APÓSTOL 
SANTO PATRÓN DE ESPAÑA

A las 21 Horas
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.
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TRIDUO EN CONMEMORACIÓN  
DEL XVI 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

SOLEMNE TRIDUO
Durante los días 9, 10 y 11 de Octubre a las 7’30 h de la tarde

SANTA MISA CON HOMILIA

Miércoles día 10 a las 21’00 horas

Concierto de la Sociedad Filarmónica de Pilas

Jueves día 11 (antes de la Santa Misa)

Cabildo de Cuentas y Memoria informativa

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

FUNCIÓN SOLEMNE
CON MOTIVO DEL XVI ANIVERSARIO 

DE LA CORONACIÓN CANÓNICA  
DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DE BELÉN

La Función Solemne estará presidida por nuestro  
Párroco y Director Espiritual D. Manuel Ávalos Fernández

Cantará la Coral de Ntra. Sra. del Rocío
dirigida por D. Antonio Romero Mejías
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Venerable y Real
 Hermandad y Cofradía  
de la Santa Vera Cruz,

Madre de Dios de Belén
y Santiago Apóstol

Pilas (Sevilla)

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 18’30 horas

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.
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Víctor Manuel Mudarra Fuentes

Tres lustros han pasado desde que nuestro inolvidable y 
por aquel entonces, Arzobispo de Sevilla, D. Carlos Amigo Vallejo, 
ciñese con corona de oro las benditas sienes de nuestra querida 
Patrona la Santísima Virgen de Belén. 

Muchas cosas han cambiado en la sociedad pileña desde 
aquel 12 de octubre de 1996, pero si algo permanece intacto como 
así ha sucedido durante siglos, es el amor, el fervor y la devoción que 
los pileños sentimos por nuestra Madre bendita de Belén. 

La Hermandad de nuestra Patrona celebra cada mes de 
octubre un Triduo y Función en honor a Nuestra Señora de Belén 
para conmemorar su Coronación Canónica. En el año 2006 y con 
motivo del X aniversario de dicha efeméride, tuvieron lugar unos 
actos extraordinarios para rememorar aquel acontecimiento, como 
así ocurriese también el pasado mes de octubre de 2011 por el XV 
aniversario, cuya crónica narramos a continuación.

8 de octubre: Los previos. 
La mañana del sábado invitaba al paseo. Las campanas de 

Belén, como nos gusta llamarlas, se echaron a los vientos para anunciar la misa del mediodía y acercándonos 
a la casa de la Madre, el nerviosismo por encontrarnos a la Señora sobre sus andas aumentaba conforme iban 
disminuyendo los metros que nos separaban para alcanzar su mirada. 

Allí estaba Ella, radiante como era de esperar, 
como Ella solo sabe estarlo. Mientras D. Salvador Atacho 
oficiaba la Santa Misa, se respiraba un ambiente especial 
por la calles de Pilas por las que la Santísima Virgen 
pasaría horas más tarde. 

En la calle Obispo Jesús Domínguez, los chicos 
del Grupo Joven trabajaban en la ornamentación de la 
misma con cadenetas de flores blancas de papel; muchas 
señoras limpiaban las fachadas de sus casas mientras 
que otros vecinos empezaban a adornar sus balcones con 
colgaduras y cuadros de la Virgen, algo que sucediese en 
casi la totalidad de las calles del recorrido. 

Tras una vuelta por el centro, las Baderas y 
las calles próximas a la Ermita, llegamos nuevamente a 
la Plaza de Belén, mientras que la Ermita se llenaba de 
invitados que acudían a la celebración de una de las 
múltiples bodas que se celebraron durante el mediodía, 
una de ellas oficiada por D. Eloy Caracuel, que fuese 
presbítero en nuestra Parroquia. 

Belén, quince años coronada
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El paso sobre el que aparecía la Virgen 
era el de Carreritas pero sin los varales ni el palio, 
ofreciendo una imagen distinta del conjunto 
que era exornado con rosas achampanadas, 
lisianthus blancos, astromelias blancas y en las 
esquinas unas varas de nardos. 

La Virgen aparecía espléndida lucien-
do para la ocasión centenarias prendas de su 
ajuar, así como la  tradicional ráfaga y la corona 
de oro con la que fuese coronada canónicamen-
te, entre otros detalles. 

9 de Octubre: El Rosario de la Aurora, Triduo 
y ofrenda floral. 

El amanecer del pasado domingo 9 de 
octubre vino acompañado del mejor de los rega-
los que cualquier pileño puede desear y es que 
la Santísima Virgen de Belén salió de su Ermita 
para presidir en loor de multitud el Rosario de la 
Aurora Extraordinario. 

Desde la noche anterior, los cohetes 
anunciaban el día grande, recordándonos a mu-
chos a la noche del Sábado Santo como pre-
sagio de la mañana de Resurrección, ayudados 
por el ambiente que se palpaba y el exorno de 
las calles del centro del pueblo.

Eran las siete de la mañana y las 
campanas de la Ermita de Belén empezaron 
a llamar a los fieles que, poco a poco, se fue-
ron agolpando en el entorno de la misma para 
acompañar a la Virgen. La Cruz de Guía de la 
Cofradía escoltada por dos faroles, apareció en 
el dintel de la puerta mucho antes de las siete y 
media, hora estipulada para el inicio del Santo 
Rosario y que comenzó en el interior del tem-
plo. A ella le seguía el guión del Grupo Joven 
y el de la Coronación Canónica, escoltados por 
sus respectivas varas; a continuación, la repre-
sentación de la Adoración Nocturna Masculina 
y Femenina, seguidas de las representaciones 
de las Hermandades y Asociaciones locales por 
orden de antigüedad.

Belén, quince años coronada
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Tras ello, las autoridades locales, señor 
Cura Párroco, señor Alcalde de Pilas y el Hermano 
Mayor de la Hermandad de Belén, acompañado 
de los Hermanos Mayores y Vicepresidentes de 
las restantes Hermandades y Asociaciones Parro-
quiales de Pilas. 

Los acólitos con ciriales ante el paso 
de la Santísima Virgen y los sones magistrales 
de la Agrupación Coral de Nuestra Señora del 
Rocío de nuestra localidad, dirigida por D. An-
tonio Romero, pusieron la nota musical en el 
acompañamiento del Rezo del Santo Rosario. 

Cuando en el horizonte la noche 
empezaba a tocar su fin, concretamente a las 
ocho menos cuarto de la mañana, el paso de la 
Santísima Virgen apareció radiante por las puertas 
de su Ermita. No hubo aplausos a la salida de la 
Virgen, el público respetó el rezo del Rosario y 
supo dar nuevamente lección de saber estar ante 
los acontecimientos. 

La Virgen enfiló su Plaza con 
dirección a calle Antonio Becerril donde en un 
conocido escaparate, un cuadro con el cartel 
oficial de la Coronación Canónica de la Señora 
nos trasladaba a tiempos pasados. En la calle 
Nueva, como nos gusta seguir llamándola, no 
cabía un alfiler, nadie quiso perderse la visita 
de la Virgen a los ancianos que la aguardaban 
ante las puertas de la Residencia “Cristo Rey”, 
visita insólita de repetición difícil. 

Las campanas de nuestra Iglesia 
Parroquial anunciaban la presencia de la Patrona 
de Pilas en sus inmediaciones, mientras que 
una lluvia de pétalos recibió a la Virgen a su 
llegada al entorno de la misma entre los vivas 
y aplausos espontáneos, mientras los sones 
de los instrumentos de la Agrupación Coral 
Nuestra Señora del Rocío, nos recordaba con 
sus acordes la popular marcha “Pasan los 
Campanilleros” del maestro Farfán. 

Si el exorno de la fachada de la 
conocida tienda de ropas situada frente a la 
Parroquia se hacía con el reclamo de los allí 

Belén, quince años coronada
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presentes,  al llegar la Virgen las puertas de la Iglesia de Santa María la 
Mayor se abrieron de par en par para recibir a la Señora, cuyo paso paró 
una vez vuelto a la misma. Al fondo, Nuestra Señora de los Dolores en su 
altar tomó la representación de todas las imágenes que atesora nuestra 
Parroquia, mientras fuera se rezaba uno de los misterios del Santo Rosario. 

El cielo fue dejando su color violeta para dar paso a un luminoso 
color azul entre el frescor de la mañana, regalándonos un juego de luces 
espléndidos. La perspectiva que presentaba la calle Amelia de Vilallonga 
desde el porche de la Parroquia en ese momento era fantástica; una marea 
humana acompañaba a la Virgen, algo notorio y a tener en cuenta, pues 
Pilas supo acompañar en todo momento a su Virgen de Belén por las calles 
de su pueblo.

Transcurrió el cortejo por la Plaza Mayor o de los Bancos, donde 
el  Sagrado Corazón de Jesús bendijo a su Madre de Belén al paso ante su 
monumento. Tras abandonar las calles Sargento Camacho y Cruz, la comitiva 
enfiló hacia la calle San Fernando, que presentaba un aspecto precioso, 
engalanada por los arcos celestes y blancos cedidos por la calle Hermanos 
Machado y que nos recordaban a la mañana del 
Corpus. 

Siguió la comitiva por las calles Villamanrique 
y San Pío X hasta entrar al barrio de las Baderas y tran-
sitar por calles como Lope de Vega, Gravina o Nuestra 
Señora del Rocío, por las cuales hacía muchos años que 
no pasaba nuestra Patrona. 

En la calle Miguel Hernández y ya en el 
último tramo del recorrido, la imagen de la Santísima 
Virgen hizo una parada ante la casa de los Hermanos 
Mayores de la próxima romería del Rocío. En una 
de sus habitaciones y como es tradición, se rinde 
culto al Simpecado de Nuestra Señora del Rocío, el 
conocido como el de los Hermanos Mayores. Tras el 
canto de la Salve, sevillana incluida, se enfilaron las 
calles Alfarería y San Ignacio para desembocar en la 
calle Del Pilar hasta llegar a la Plaza de Belén. 

En torno a las diez y cuarto de la mañana 
hacía su entrada la Santísima Virgen de Belén, 
tras el rezo de la Salve, los vivas y aplausos de los 
numerosos fieles y devotos que acompañaron a la 
imagen durante todo el recorrido, haciéndose realidad 
la letra del popular canto a la Virgen... “Aquí estamos 
a tus plantas, Virgen Santa de Belén, a cantar tu 
Gloria santa, una y mil veces Amén”.  

Belén, quince años coronada
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Cuando ya las andas se depositaron en el presbiterio 
de la Ermita, se dio paso a la finalización del Santo Rosario 
y a la posterior celebración de la Eucaristía. Empezaba 
así el primer día del Solemne Triduo conmemorativo de la 
Coronación Canónica de Nuestra Señora de Belén, presidido 
por nuestro Cura Párroco D. Manuel Ávalos Fernández y con 
la intervención musical de la Agrupación Coral de Nuestra 
Señora del Rocío de Pilas. 

Tras finalizar la Santa Misa, numerosas personas 
se acercaron a las andas de la Virgen para inmortalizar el 
momento ante la Señora en su paso de gloria extraordinario, 
dándose paso a la Ofrenda Floral.  

Durante los días 10 y 11 de Octubre, tuvo lugar la 
celebración del segundo y tercer día del Triduo, así como 
una conferencia sobre el sentido de las Coronaciones 
Canónicas ofrecida por D. Francisco José Fernández  y una 
Vigilia de jóvenes presidida por nuestro Cura Párroco.

10-14 de Octubre. El Besamano extraordinario. 
Durante los cinco días posteriores al domingo 9 de 

octubre, la Virgen presidió sus cultos expuesta en besamano 
extraordinario. Para ello, la priostía de la Hermandad 
realizó un montaje excepcional a los acostumbrados en su 
besamano ordinario de cada mes de febrero.

En cuanto al atavío de la Santísima Virgen, lucía 
sus galas de Resurrección, aunque sin toca de sobremanto 
ni su tradicional ráfaga. 

Numerosos fueron los pileños y foráneos que 
pasaron a visitar y depositar su beso a la Santísima Virgen 
de Belén durante estos días. 

12 de Octubre. Función del XV aniversario de la 
Coronación Canónica. 

La Ermita permaneció abierta durante toda 
la jornada, mientras que la Plaza de Belén acogió a los 
músicos de la Sociedad Filarmónica de Pilas que ofrecieron 
un concierto tras un pasacalle al mediodía. 

Por la tarde tuvo lugar la celebración de la Función 
conmemorativa de la Coronación, presidida por el Rvdo. 
Padre D. José Jiménez Muñoz, natural de Pilas y que 
presidiese también el segundo y tercer día del Triduo a la 
Santísima Virgen de Belén. 

Belén, quince años coronada
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En la parte musical, los cantos de la Agrupación 
Coral de Nuestra Señora del Rocío de Pilas; como 
invitados, las autoridades locales  y los representantes de 
las distintas Hermandades y Agrupaciones Parroquiales 
de Pilas. Destacar también la presencia del Presidente 
de la Confraternidad de Hermandades de la Vera Cruz 
de España, invitado al acto y quien trajo para venerar y 
presidir la Eucaristía, el Santo Lignum Crucis. 

La Ermita destacó por el lleno absoluto de fieles 
y devotos que quisieron compartir con la Hermandad, 
junto a la presencia de la Santísima Virgen de Belén, la 
celebración de esta conmemoración del aniversario de 
su Coronación Canónica. 

Tras la celebración de la Santa Misa, el Hermano Mayor y el Secretario de la Hermandad procedieron 
a la entrega de unos cuadros de agradecimiento y en recuerdo de participación en los actos celebrados. 

Actos seguido, devotos de la Virgen hicieron entrega de una saya pintada a mano para Nuestra 
Señora, al igual que un trajecito para el Niño Dios de la Virgen; del mismo modo y a juego con la saya, se donó 
un conjunto de puños y cuello, rematados por un encaje dorado fechado a finales del siglo XVIII principios del 
XIX, así como de un rosario de aguamarinas de la misma época. 

Finalizaron los actos con el canto del himno-oración de la Coronación Canónica, mientras que los asistentes 
se dispusieron en fila para besar el Lignum Crucis, así como las benditas manos de la Santísima Virgen, concluyendo 
los actos con la prolongación del Besamano que tuvo lugar hasta la tarde del viernes 14 de Octubre.

Imágenes que quedarán en la retina y nos recordarán la importancia que cobra la gran protagonista de 
nuestras vidas, la Santísima Virgen, Madre de Dios de Belén y Patrona de Pilas, que mucho amor reparte a cada 
anciano que, sin fuerzas en sus piernas y con grandes dificultades, hacen lo imposible por rendirse a sus plantas y 
depositar un beso; amor que reparte a aquellas madres que van a compartir los problemas de sus casas y con lágrimas 
en los ojos, salen reforzadas por la mirada de su Virgen; amor que reparte a aquellas personas, que aún siendo de 
madrugada y viniendo de sitios inimaginables, se postran ante las ventanitas de las puertas de su Ermita buscando el 
consuelo que necesitan para seguir adelante; amor que reparte a aquellos que la han aprendido a amar por diversos 
motivos y que sin ser hijos del pueblo, no dudan en venir a besarla por primera vez y encontrarla frente a frente, aún 
cuando quedan pocos minutos de tenerla a nuestro alcance, 
amor que reparte a esas niños que corretean por su Ermita, 
como prolongación de la propia Plaza en la que juegan, y 
que la sienten como la casa de la Madre, amor que reparte 
a todas aquellas personas, jóvenes y  mayores que aún sin 
entrar, se santiguan y fijan una oración a la Santísima Virgen 
desde el exterior. 

En definitiva y finalizando con las últimas letras 
de su himno-oración solo nos queda decirte Señora “... 
y todo Pilas, por Patrona te aclama, ¡oh Madre de Belén 
Coronada!

Fotografías: Juan Jesús Mudarra y Juan Valladares. 

Belén, quince años coronada
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Rincón poético

Canto Oración a la
Virgen Santísima de Belén,
En el día de su Besamano

19 de Febrero del Año Santo de 1950

Salve Reina del Cielo, Soberana
De este pueblo de Pilas que te adora;
Eres para sus hijos luz de aurora,
Eres fuente que gracias mil derramas.

Porque dejas tu trono gran Señora,
Hoy tu Ermita se llena de fervores;
Que tu pueblo, dejadas sus labores,
A tus plantas se postra, canta y ora.

De tu mano a besar, grato consuelo,
Calma con tu bondad nuestros pesares,
Lleva dicha cristiana a los hogares,
Y podremos, después, verte en el Cielo.

AL SANTÍSIMO CRISTO  
DE LA VERA CRUZ

Ten paciencia conmigo, Señor, 
y espera que de nuevo vuelva.
No hagas caso de mis palabras, 
que tantas veces fallaron.
Sopórtame, aguántame, 
sé compasivo conmigo, Señor.
Que a pesar de mis pecados, 
en el fondo, es a ti a quien más quiero.
Da tiempo a mí proceso, Señor, 
que soy como un niño débil, 
y aguarda a que de nuevo 
te deje de dar las espaldas.
Envíame aquel Espíritu que movía a Jesús. 
Me pongo en tus manos enteramente, 
sin reservas, con una confianza absoluta… 
porque tú eres mi Padre.

Aunque esté lejos de Pilas 
yo no te puedo olvidar, 
te recuerdo por la noche 
y también al despertar.

Durante el día te rezo
y quisiera contemplar, 
ese tu rostro bendito 
con rasgos de eternidad 
y al mismo tiempo pileño 
pero de gran majestad.

Cuando llega el Jueves Santo 
te recuerdo con nostalgia, 
toda vestida de blanco
por nuestras calles y plazas.

Yo quisiera ser un cirio 
y consumirme en tu paso,  
cuando haya iluminado
tu perfil bonito y santo.

Y cuando llega el Domingo 
por la mañana temprano, 
yo siento el repiqueteo 
y los cohetes tronando, 
para anunciar a la gente 
que Cristo ha resucitado.

Y Tú vestida de gloria
con claveles en las manos, 
a hombros de los pileños 
con gran amor y entusiasmo.

Y empiezan las “carreritas” 
y aunque no las pueda ver, 
yo entiendo lo que Tú dices  
mecida en el vaivén.

“No tengáis prisa hijos míos 
no tenéis por qué correr,
pues Yo siempre llego a tiempo  
cuando me invocan con fe.”

Aunque esté lejos de Pilas 
yo no te puedo olvidar, 
porque a una Madre tan buena
nunca se deja de amar.

Aunque esté en el fin del mundo 
yo nunca te olvidaré, 
y siempre estaré orgullosa 
de mi VIRGEN DE BELÉN.

A. Mª. G. V.

POESÍA DE UNA HERMANA AUSENTE
A LA VIRGEN DE BELÉN
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A LA SANTÍSIMA VIRGEN DE BELÉN
PATRONA DE PILAS

Virgen bendita y querida,
Madre de Dios de Belén, 
Que con tu belleza innata, 
Nos alegras siempre el ser. 
Es tu cara tan Divina 
De Madre serena y guapa 
Que así quiero retener. 
No me olvides, Madre mía, 
Y contigo, ampárame, 
Cuando llegue mi momento 
De expirar o fenecer. 
Aboga y pide a Tu Hijo, 
Madre de Dios de Belén, 
Por este devoto tuyo 
Que quiso siempre ser fiel. 
Muchas veces como humano 
En este mundo pequé, 
Pero Tu Virgen bendita, 
Como madre, quiéreme. 
Dispénsame de mis faltas 
Y a Tu Gloria llévame 
Para decir a Tu Hijo; 
Perdón Señor a un devoto 
de la Virgen de Belén, 
Madre y Patrona de Pilas
Y Madre Tuya también.

¡SALVE, BELÉN CORONADA!

Dios te salve Señora de Belén, 
Reina, Madre y Coronada.
Eres tú nuestra vida, 
Nuestra esperanza y nuestra fuerza.
Dios te salve, a ti llamamos
Todos tus hijos pileños,
Rezando y pidiendo 
Por la paz y solidaridad.
Gran Señora y  abogada nuestra,
¡Oh! Misericordiosa,
vuélvenos tu mirada
y lleva a nuestro pueblo
a encontrarnos con Jesús,
como Patrona que eres
en tu Ermita de Belén.
Oh Clemente, oh piadosa,
Oh Virgen Santa de Belén,
ruega por nosotros
para que nuestras vidas
puedan alcanzar las promesas
que te pedimos y suplicamos. Amén.

F.J.F.Q.

Rincón poético
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Hospitaleros voluntarios
Herederos de una Historia Antigua y Reciente

En el nº 13 de la revista Peregrino, publicación oficial de 
la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino 
de Santiago, con fecha de mayo de 1990, se puede leer “Una 
peregrina española, ha decidido pasar el mes de julio en una 
casa alquilada de Hornillos del Camino (Burgos), para alojar 
a peregrinos que por allí pasen. Si alguien está interesado en 
secundar la idea, y puede hacer esta labor durante el mes de 
Agosto, que se ponga en contacto con la redacción”

En la revista de noviembre de aquel mismo año, se hacía 
referencia al éxito de aquella experiencia, y se invitaba a los 
lectores; “los antiguos peregrinos que quieran dedicar parte 
del verano a atender refugios del Camino, pueden escribir a 
nuestra redacción, indicando las fechas en las que pueden 
hacer ese trabajo”

Así nace el actual movimiento de hospitaleros Voluntarios.
Actualmente atendemos más de 30 albergues de peregrinos, 

en el Camino Francés, Vía de la Plata y caminos del Norte. La base 
de datos, la formamos a fecha de hoy casi 4000 hospitaleros, de los 
que más de 700 hemos trabajado este año 2011, en turnos rotativos 
de 15 días, para atender varios miles de peregrinos.

En Octubre del año 1992, en el monasterio de San Juan 
de Ortega, se realiza el primer encuentro anual de Hospitaleros, 
donde reunieron unos 30 Voluntarios, para comentar, debatir y 

analizar su trabajo, y se acordaron las primeras conclusiones.

- Reafirmar el carácter voluntario y gratuito del trabajo de hospitalero
- Buscar ante todo el servicio a las necesidades del peregrino
- Promover la reflexión, para ayudar a descubrir el sentido espiritual de la peregrinación
- Resaltar la importancia de la credencial del peregrino
- Realizar futuros curso de formación de nuevos hospitaleros
- Acoger amablemente a todos los peregrinos sin discriminación

Desde entonces y hasta este año que nos reuniremos en Pilas, todos los años sin interrupción, se han 
celebrado estos encuentros, donde además de ratificar y ampliar estas conclusiones, celebramos nuestra 
particular fiesta de hospitaleros.

Desde San Juan de Ortega (Burgos) hasta Pilas (Sevilla), nos hemos reunidos en lugares y ciudades de 
profunda tradición jacobea, como Logroño, Jaca (Huesca), Carrión de los Condes (Palencia), Angosto (Álava), 
Tarazona (Zaragoza), Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), Santiago de Compostela, Valencia de Don Juan 
(León), Puente la Reina (Navarra) o Rianxo (A Coruña).

Es la primera vez que el encuentro anual de Hospitaleros Voluntarios, se traslada al las tierras del sur 
de España, fuera del tradicional Camino Francés.
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Hospitaleros voluntarios

Otros Caminos, Mismo Destino, Sin Perder el Norte. (3-4-5-6 de Diciembre del 2011)

Pilas (Sevilla), es la elegida, por contar con todos los ingredientes necesarios; Lantana, cuenta con 
amplias instalaciones, para realizar todas y cada una de las actividades del encuentro. Pilas es una localidad 
con una antigua tradición hospitalaria y peregrina, siendo su hermandad del Rocío de las primeras en peregrinar 
anualmente a la aldea. El Templo más antiguo de la localidad, la ermita de Belén, cuenta con Santiago Peregrino, 
como su tercer titular, Y para terminar, Sevilla, es inicio de Camino, por la Vía de la Plata, el ya llamado Camino 
de siglo XXI, donde este año por sus milenarias calzadas, han peregrinado casi 15000 caminantes.

Pilas (Sevilla) reunirá a unos 150 hospitaleros, que han trabajado este año en diferentes albergues 
del camino, proceden de todos las regiones de España y contaremos con la presencia de hospitaleros, 
alemanes, franceses, italianos, suizos, holandeses, canadienses y polacos. Con lo que se ve, la universalidad 
de Hospitaleros Voluntarios.

Crónica de un encuentro

Terminado el pasado año santo Compostelano 2010, con el encuentro anual de hospitaleros Voluntarios 
en la ciudad de Santiago… con vigilia en la catedral, ofrenda y petición al santo en la misa del peregrino, 
donde nos reunimos casi 200 hospitaleros… Y con el recuerdo del año anterior 2009, en la riojana localidad 
de Santo Domingo de la Calzada, donde participamos en el reconocimiento del santo, como patrono de los 
hospitaleros… Parecía que ya no nos quedaba mucho por hacer, ni a donde ir…

En 2011 teníamos que hacer algo totalmente diferente en todos los sentidos, en otra dirección. Así 
surge la idea de encontrarnos en el sur, al inicio de otro camino, con el mismo destino, y sin perder el norte. 
El antiguo seminario menor de Pilas (Sevilla), hoy reconvertido en residencial “Lantana” en las andaluzas tierras 
del comienzo de la Vía de la Plata. Fue el lugar elegido para el encuentro anual de Hospitaleros Voluntarios 
2011.

Pilas, es una localidad sevillana, de antigua y profunda tradición peregrina y hospitalaria. Su Hermandad 
del Rocío, es la segunda que desde hace cientos de años peregrina anualmente a la aldea almonteña, para 
ofrecer su devoción mariana, a la Reina de las Marismas. La popular hermandad de Belén, tiene como tercer 
titular a Santiago Apóstol, y en la puerta de su ermita, un azulejo indica la dirección y la distancia que resta a 
Compostela.

150 hospitaleros, de los casi 700 que hemos trabajado este año, nos dimos cita en Pilas los días 3, 4, 
5 y 6 de diciembre, en un encuentro festivo, donde repasamos el trabajo realizado y valoramos sin perder el 
norte, que somos y que queremos seguir siendo.

En la tarde del sábado fueron llegando a Lantana, los participantes, alojamiento, reparto de carpetas y 
material, cena y bienvenida por parte de las autoridades locales, el Hermano Mayor de la hermandad de Belén, 
el presidente de la Asociación de Sevilla y la presidenta de la Federación Española de Amigos del Camino de 
Santiago. A continuación y de la mano de nuestro “maestro” de ceremonia, una pequeña representación del 
festival de luz y sonido de Grañón, La Balada Ingenua de García Lorca, y la presentación colectiva, por parte 
de todos los asistentes.

Las carpetas y pecheras con los nombre de cada uno, son obra de nuestra genial hospitalera catalana, 
Rosa Sánchez, con la colaboración de Pilar Rodríguez y Miriam Vila, nuestras populares “Pili, Miri y Rosi”. 
Desde aquí mi más querido agradecimiento, por su impagable colaboración. Siempre he pensado que la ciudad 
de Barcelona, ha dado a innumerables genios y artistas… ahora pienso lo mismo, pero… sumo a esa lista a 
nuestra hospitalera Rosa.
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Hospitaleros voluntarios

El domingo, después de un buen desayuno, nos pusimos en marcha, para hacer una breve visita a 
la ciudad de Sevilla. El entorno de la Giralda, la Catedral, el Alcázar, Archivo de Indias y barrio de Santa Cruz, 
se llenó de hospitaleros voluntarios paseando por sus calles. Vuelta a Pilas, almuerzo y de nuevo en marcha, 
para asistir a la misa rociera, que con tanto cariño, nos prepararon nuestros hermanos pileños. En su ermita, 
frente a su titular, Nuestra Señora de Belén, a la que humildemente ofrecimos un ramo de flores, y junto a ella, 
Santiago Apóstol. Acompañados del coro de la Hermandad del Rocío de Pilas, concelebrada por nuestro cura 
hospitalero, Luis. Misa Rociera… entrañable y emocionante, el escuchar las voces del coro que acompañaba 
la liturgia, los sonidos de la música de estas tierras, como plegaria a la Virgen y al apóstol. 

La tarde continua con la primera reunión por grupos. Con nombres de instrumentos de orientación y 
navegación, para no perder el norte, Portularios, Sextantes, Tom-Tom, Astrolabios y Brújulas. Coordinados 
por los Cartógrafos, donde cada uno habla de su trabajo como hospitalero este año. Y para terminar, después 
de cenar, visita e invitación, a la casa de hermandad de Belén, donde pudimos confraternizar antes de retirarnos 
a descansar.

El lunes de nuevo, y después del desayuno, a los 
autobuses, con destino al centro de interpretación del Palacio 
del Acebrón, en el Parque nacional de Doñana, visita y paseo. 
A continuación la aldea del Rocío, donde todos juntos hicimos 
una ofrenda floral a la Señora, con plegaria y salve rociera 
cantada por todos los hospitaleros. Lágrimas y abrazos en este 
mágico lugar de peregrinación. 

La tarde empieza pronto con la segunda sesión de trabajo 
por grupos. Y mientras, se comienza a preparar el Filandón. Ese 
momento de reunión familiar que desde las tierras del norte de 
Castilla y león, Galicia y Asturias, nos llegó a Pilas… en forma 
de proyección de fotografías, teatro, música, lectura, juegos, 
asistencia de UVI móvil para reparación y reanimación de 
carpetas, cante popular, cuentacuentos, y homenaje a nuestros 

mayores. Todo ello, presentado magistralmente por nuestros más jóvenes hospitaleros, Pablo, Yolanda, Jorge 
y Agotz. Quiero hacer una mención especial a Paco Vallejo, nuestro hospitalero malagueño, que no dudó un 
minuto, en recorrer cientos de kilómetros, por nuestros caminos, para fotografiar y montar la proyección que 
pudimos ver, así como el cartel del encuentro.

Cena internacional, compartida y preparada por un grupo de hospitaleros, que en vez de divertirse en 
el Filandón, estaban trabajando con los fogones, y en los comedores. Y a continuación baile y queimada, para 
disfrute de todos los presentes.

El martes y tras la oración de la mañana, plenario, donde primero asistimos a la presentación del 
trabajo realizado por un grupo de hospitaleros con minusvalía síquica. Y exposición por parte de los secretarios 
de cada grupo, de lo hablado en sus sesiones de trabajo. Turno de palabras de los presentes, aclaraciones, y 
dudas.

Tras la comida… fin del encuentro… besos y abrazos…
Pilas, al igual que anteriormente Santiago de Compostela, Santo Domingo de la Calzada, Tarazona, 

Angosto, Carrión de los Condes, Jaca, Logroño, Puente la Reina, Valencia de Don Juan, y otros lugares de 
encuentro de hospitaleros… siempre quedará en nuestros corazones.

Buen Camino.



Boletín 2012

Pág. 57

Noticias breves
PROTESTACIÓN DE FE Y VOTO

 Todos aquellos hermanos y hermanas que desean renovar el juramento de reglas, puede 
hacerlo el domingo día 5 de Febrero a las 12:30 horas en la Función Principal de la Novena.

EXALTACIÓN DE LA CRUZ

 El martes 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.

MISA POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS

 El próximo día 3 de noviembre a las 5:30 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.

PÁGINA WEB DE LA HERMANDAD

 Esta Hermandad tiene su página Web y cuya dirección es: www.hermandaddebelen.es. 
 El Correo de la Hermandad es: secretario@hermandaddebelen.es

MEDALLA DE LA HERMANDAD

 Se comunica a todos los hermanos y hermanas 
que está a la venta la MEDALLA Y CORDÓN 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.
 

DESPEDIDA

 La Hermandad de Belén, quiere desde ésta 
página de nuestro Boletín anual, agradecer a nuestro 
antiguo Párroco y Director Espiritual D. Francisco José 
Ortiz Bernal, su labor realizada en nuestro pueblo y para 
con nuestra Hermandad. Desearle lo mejor en su nuevo 
ministerio sacerdotal y que esta, su Hermandad, será 
siempre su casa. La Junta de Gobierno.
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Noticias breves
CENTRO “VERA†CRUZ”

El Centro “Vera Cruz” de esta Hermandad y para poder sufragar los gastos que tiene dicho Centro, 
la Junta de Gobierno tiene acordado cederlo para celebraciones de bautizos y comuniones.

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
 En la Hermandad se venden los escudos bordados, tanto pequeños como grandes, para 
la  estación de penitencia. Así mismo tenemos sudaderas con el escudo bordado, a la venta en 
nuestra Hermandad.

ESTRENOS
Este año se ha tallado las cuatro cartelas de la canastilla del paso de Cristo, se ha empezado con 
el nuevo Palio de la Santísima Virgen. Se ha construido nueva parihuela, nuevo techo y su nueva 
Gloria central, se han realizado los 12 varales, donados por hermanos de esta Hermandad y se ha 
bordado el frontal de las bambalinas.

COMUNICACIÓN DIFUNTOS HERMANDAD
 Rogamos a los familiares de difuntos de esta Hermandad LO COMUNIQUEN a la Junta de 
Gobierno o en la Ermita para que así conste en nuestra Hermandad, poder doblar, darlo de bajo y 
hacerle la correspondiente misa de Difuntos. 

ENSAYOS DE COSTALEROS

El calendario de ensayos de Costaleros para la 
SEMANA SANTA 2012 será el siguiente:
10 de  Febrero: Igualá
17 de Febrero: ensayo Palio
24 de Febrero: ensayo Cristo
2 de Marzo: ensayo Cristo y Palio
9 de Marzo: ensayo y convivencia. 
16 de Marzo: Vía Crucis. 
19 de Marzo: mudá Cristo.
20 de Marzo: mudá Palio.
28 de Marzo: Retranqueo
JUEVES SANTO: 5 ABRIL
Mudá para guardar los pasos: 16 abril.
La hora de los Ensayos será a las 21 h.  
en el Centro Vera†Cruz
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Grupo Joven Vera-Cruz
“Toma tu cruz y sígueme”

Los Jóvenes de nuestra Hermandad 

Comenzaré este apartado dedicado a nosotros, los jóvenes 
de esta, nuestra Hermandad, dando las gracias a los integrantes 
del Grupo Joven Vera-Cruz que hacen que el día a día de la 
Hermandad sea una manera de vivir en familia y amistad.

Me resulta difícil escribir en tan pocas palabras los 
sentimientos, actos y actividades vividos con el Grupo Joven de 
esta Hermandad. Este año pasado 2011, tanto para la Hermandad 
como para el Grupo Joven ha sido un año muy atípico, debido a 
los actos del XV Aniversario de la Coronación Canónica de la 
Stma. Virgen de Belén, una Semana Santa que nos dejó con un 
sabor amargo, salida de la Santa Cruz de la Ermita de Belén y 
muchos detalles más. 

Destaco entre muchos, la labor que el grupo joven llevó 
a cabo para el XV Aniversario de la Coronación en el que la 
Hermandad tanto se ha volcado y con ella este grupo, el engalanamiento de las calles de Pilas 
para el Rosario extraordinario era algo que se me pasaba por la mente, pero que lo veía difícil 
debido a la falta de tiempo ya que la mayoría son estudiantes, pero un buen amigo y hermano 
de esta hermandad nos alentó a hacerlo y todos los jóvenes se ofrecieron a ello, fue una semana 
muy difícil para todos nosotros, ya que compaginar estudios, engalanamiento con flores de papel, 
limpieza de plata, carteles, etc… hacía pensar que no daría tiempo. El mismo sábado antes de la 
salida ultimábamos las flores de calles, engalanábamos la Ermita y todos con una sonrisa pensando 
en el día grande, el domingo en el que la Virgen de Belén saldría por las calles de Pilas, y como 
no era de esperar, el pueblo respondió a tal acto, 
felicitaban por el engalanamiento de las calles que 
este grupo había preparado, muchas personas 
más mayores recordaban cuando antiguamente 
hacían esas mismas flores para el Corpus Christi 
y nos alentaban, incluso nos ayudaban con mucha 
ilusión. Por esto, desde aquí le vuelvo a dar las 
gracias a todos, porque sin ellos la Hermandad 
no sería lo mismo, ya sabemos que dicen que en 
esta vida nadie es imprescindible, pero siempre 
hay una excepción.

Juan Valladares Bernal
Coordinador del Grupo Joven

Foto: Juan Jesús Mudarra Fuentes
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VII  Salida de la Cruz de Mayo

Es un honor poder anunciaros la próxima salida de 
la Santa Cruz que tendrá lugar el sábado 12 de Mayo 
del próximo año 2012, desde la Ermita de Ntra. Sra. 
De Belén por segundo año consecutivo, teniendo así 
el visto bueno del Delegado Episcopal para Asuntos 
Jurídicos Don Isacio Siguero, Junta de Gobierno de 
la Hermandad y nuestro Director Espiritual y Párroco, 
Don Manuel Ávalos. 

Desde las 19:00 de la tarde hasta las 23:00h 
saliendo desde la Ermita de Belén con el siguiente 
recorrido: Plaza de Belén, Antonio Becerril, Obispo 
Jesús Domínguez, Sta. María la Mayor, Plaza del 
Cabildo, Apóstol Santiago, Nicolás Medina, Pineda, 
Avda. Andalucía, Carmen Torres, Alfarería, Bailén, Lope 
de Vega, Gravina, Cervantes, Felipe II, Plaza de Ntra. 
Sra. del Rocío, Ntra. Sra. del Rocío, Miguel Hernández, 
San Ignacio, Del Pilar y Plaza de Belén.

Para los vecinos de las calles por donde discurrirá 
la procesión:

El Grupo Joven Vera-Cruz les comunica que sería 
de nuestro agrado poder contar con su colaboración, 
poniendo banderas o balconeras para adornar las calles 
o balcones de las casas por donde pasará la procesión 
con la Santa Cruz para así dar un recibimiento especial 
a esta fiesta en el pueblo. También invitamos a que 
las niñas y niños se vistan de flamenc@s para 
acompañarnos en el cortejo de la procesión.

 Nuevo Banderín para  
el Grupo Joven

El Grupo Joven Vera-Cruz ya tendrá nuevo 
banderín para la Cuaresma del año 2012 esperando 
así estrenarlo en la estación de Penitencia de Jueves 
Santo, el banderín será bordado por D. Antonio 
Rodríguez Quintero, bordador del nuevo palio de Ntra. 
Sra. de Belén, será sobre terciopelo azul bordado en 
plata con el escudo del Grupo Joven (la Cruz con dos 
palmas) y el texto “Grupo Joven Vera-Cruz, Pilas”. 

Grupo Joven Vera-Cruz

la próxima salida de la Santa 
Cruz tendrá lugar el sábado 

12 de Mayo de 2012, desde la 
Ermita de Ntra. Sra. de Belén
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