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Queridos hermanos; hemos vuelto a vivir otro 
año similar a los ya pasados, hemos vuelto a no poder 
realizar la estación de penitencia, hemos tenido actos 
extraordinarios por la restauración del Stmo. Cristo 
de la Vera Cruz y hemos vuelto a sufrir la pérdida de 
otro miembro de la junta de gobierno, nuestro hermano 
Juan Sánchez García “Juanito la profe” como muchos le 
conocían. Y también nos ha dejado Don Luis Escobar 
Martínez, quien fue hermano mayor de esta hermandad, 
y durante su mandato fue posible la coronación de nuestra 
Patrona, además de una vida dedicada a la hermandad. 
Que la Virgen de Belén y el Cristo de la Vera Cruz, estén 
siempre presente en la vida de sus familiares, como lo 
están ahora junto a Juan y Luis.

Dar las gracias también a todos por la comprensión para con esta junta de 
gobierno a la hora de tomar decisiones tan difíciles como la de tener que suspender la 
salida de la cofradía por segundo año consecutivo, no en vano entendemos el esfuerzo 
económico que puede suponer participar en la cofradía, esperamos que este año podamos 
vivir un espléndido Jueves Santo.

Con motivo de la restauración de Stmo. Cristo de la Vera Cruz, y aprovechando 
el tiempo que a permanecido en el taller de D. Juan Manuel Miñarro, pudimos conseguir 
con el esfuerzo de todos, la mejora de su capilla, algo que esta hermandad barajaba 
desde hacía algún tiempo. Gracias a todos los que habéis colaborado con nosotros y 
por vuestra participación en todos los actos que se programaron para su llegada. Un 
saludo especial para nuestro párroco  D. Manuel Ávalos Fernández, por su impulso y 
disposición en todo lo que a sido necesario, y la idea de realizar  la Misa de acción de 
gracias y el traslado del Cristo desde la Parroquia.

Este año también el Papa a convocado desde su carta apostólica PORTA FIDEI 
en Octubre de 2012, año de la fe. Donde la Iglesia universal vivirá un año de gracia, este 
año de la fe nos tiene que servir para intensificar el testimonio de la caridad.

Señala Benedicto XVI la búsqueda de un sentido y verdad definitiva como 
el preámbulo para que el hombre se plantee la fe. ¿Qué ocurre en  nuestros días? Que 
hay hombres que no buscan ni “sentidos últimos” ni “verdades definitivas”. “Creer en 
Jesucristo es, por tanto el camino para poder llegar de modo definitivo a la salvación.  

Este puede ser también un año de gracia si nos acercamos a María como 
modelo de la fe. “por la fe acogió la Palabra del Ángel”. En su carta nos da el 
Papa Benedicto cómo relacionarse con Cristo. La escucha de la Palabra de Dios; la 
celebración de la Eucaristía y las obras de caridad

Por último dar la bienvenida al nuevo vicario parroquial, Fredy, para desearle 
que La Virgen de Belén le sirva de guía a paso por nuestra parroquia en este inicio de 
su ministerio sacerdotal.  

Antonio Ramón Gil Fernández.
Hermano Mayor

Editorial
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Nuestro Párroco
Queridos pileños, un año más la Hermandad de nuestra patrona la Santísima 

Virgen de Belén y el Santísimo Cristo de la Vera-Cruz me pide que os escriba unas 
palabras y a la vez me da la oportunidad de dirigirme a vosotros  para haceros partícipes 
de cómo el Señor me sigue hablando al corazón y me sigue invitando a compartir con 
vosotros lo que espiritualmente voy viviendo.

Ya el año pasado os conté cómo fue el encuentro personal que tuve con la 
virgen de Belén y cómo las personas mayores de nuestro pueblo me enseñaron a pedirle 
que me abriese las puertas de vuestra vida y vuestro corazón para poder anunciaros con 
alegría el amor de Dios. Y este año me gustaría seguir compartiendo con vosotros cómo 
ha sido este primer año.

Si bien la Virgen ha sido para 
mí el primer regalo que me hizo Dios 
al llegar a Pilas, hoy puedo decir que el 
segundo regalo que me ha dado el Señor 
ha sido un cuadro que hay en la Ermita 
de Belén y que muy poca gente puede 
ver dada la ubicación del mismo. Cada 
vez que celebro la Eucaristía o alguna 
boda en la Ermita, frente al lugar donde 
me siento hay, justo encima de la puerta 
por la que se accede al altar, un cuadro 
hermosísimo de Juan, “el discípulo al 
que Jesús tanto quería” poniendo su 
cabeza sobre el pecho de Jesús. Este 
cuadro representa el momento en el que 
Jesús, en el momento de la última cena, 
cuando anuncia su pasión y su muerte, 
deja que su discípulo más joven recline 
su cabeza sobre el pecho de quien para 
Él es su maestro, su guía y su pastor. Hoy 
me siento afortunado porque el Señor, a 
pesar de mi juventud, me siga regalando 
cada día el don de compartir con Él los 
misterios revelados en la Escritura y 
que nos hace ver en cada persona que 
nos rodea y en cada acontecimiento que 
me va ocurriendo una oportunidad de seguir creciendo en mi seguimiento personal a 
Cristo. Pues yo también, como vosotros, cada día me levanto para seguir a Jesús, y 
trato y hago lo posible para cuidar mi seguimiento personal a Cristo aunque algunos 
no lo entiendan o no se den cuenta de ello. La vocación que Dios me ha dado, la tengo 
que seguir cuidando y mimando pues es un don que ni el activismo, ni el trabajo, ni las 
exigencias de los demás pueden dañar. Por eso yo cada vez que me siento en la Ermita 
en la sede desde donde celebro la Eucaristía, me siento agradecido a Dios por poder 
reclinar mi cabeza sobre el costado de nuestro Señor.
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  Tú que revelaste a Juan
  tus misterios más secretos
  y los altos vericuetos
  que mis ojos no verán,
  haz que yo logre entender
  cuanto Juan nos ha contado.
  Déjame, Señor, poner mi cabeza en tu costado.

Es necesario pedirle al Señor que nos haga entender lo que nuestros ojos no 
pueden ver. Juan nos contó en su evangelio las maravillas del amor de Dios, nos animó 
a ser luz en el mundo, en nuestra familia y en nuestra comunidad. Pero  no siempre 
uno logra ver a Dios en cada persona y en cada acontecimiento. A veces el día a día 
más que hablarte de Dios, te habla de otras realidades como el pecado del hombre, el 
sufrimiento por la incomprensión y la falta de sentido de comunidad cuanto se mira 
más el interés propio que el bien común. Por eso poner la cabeza en su costado, en el 
costado de Cristo, es una forma de ver la realidad con otros ojos, los ojos de Dios, que 
sigue escribiendo nuestra historia por acontecimientos que a veces no entendemos.

Dice Jesús en el evangelio que “el Hijo del Hombre no tiene donde reposar 
la cabeza”, pero qué afortunado fue el joven Juan, que pudo reclinar su cabeza sobre 
su pastor. Contemplar este cuadro para mí ha sido siempre una fuente de paz y de 
seguridad durante este mi primer año en el que he estado con vosotros, sentir la 
seguridad que siempre tendría un lugar para reclinar mi cabeza tras el fatigoso trabajo, 
tras los sufrimientos y las dificultades que a veces conlleva el tener que decir aquello 
que no gusta pero que uno cree que es la voluntad de Dios; poder reclinar la cabeza 
en Jesucristo, en su palabra, en el sagrario, cuando algunos no perdonan la debilidad 
personal y exigen más que sirven.

 Tú que en el monte Calvario
 entre sus manos dejaste
 el más santo relicario:
 la carne donde habitaste;
 tú que le dejaste ser
 el hijo bienadoptado,
 déjame, Señor, poner
 mi cabeza en tu costado.

Contemplar este cuadro para mí, ha 
sido siempre un motivo de esperanza para 
aquellos que en ocasiones ya no saben a 
dónde acudir. Es maravilloso contemplar la 
sonrisa de Jesús en el cuadro cuando tiene a 
su discípulo reposando sobre su pecho. Por 
eso os animo a que le pidáis al Señor que 
os deje poner vuestra cabeza en su costado. 
En el Calvario de nuestra vida, en la cruz 
del dolor y de la enfermedad, de la crisis 
o la dificultad, incluso en el Calvario del 
propio pecado, siempre tendremos donde 
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reclinar la cabeza, en el Señor. Es una pérdida de tiempo reposar nuestra cabeza en el 
consumismo, en la apatía, en el egoísmo, o incluso en la murmuración o crítica por la 
propia insatisfacción de nuestra vida. 

Queridos pileños, en los momentos donde uno pierde la calma, donde uno 
piensa que ya no puede más, que ya está cansado de esperar o de trabajar, de darse y 
ofrecerse…poned la cabeza en el costado del Señor como lo hizo Juan. 

Poner la cabeza en el costado de Cristo es vivir los sacramentos de la Eucaristía 
y la Confesión como momentos únicos donde experimentar el amor de Dios; reclinar 
la cabeza en el costado de Cristo es no olvidar la oración y la contemplación de Jesús 
en el Sagrario, donde el Señor siempre nos espera para darnos su propio cuerpo como 
relicario de protección; reclinar la cabeza en el costado de Cristo es escuchar y vivir 
la Palabra de Dios con seriedad y responsabilidad, siendo camino, verdad y vida para 
nuestra vida cristiana. Reposa la cabeza en el costado de Cristo es pararnos ante el 
costado de tantos hermanos que sufren y supuran la sangre del sufrimiento y del dolor 
ya sea físico o moral. Además, sintiéndonos hijos “bienadoptados” que experimentan 
la paternidad divina que nos aleja de todo sentimiento de orfandad y de pensar que 
vamos a la deriva víctimas del sin-sentido.
  Y tú, Juan , que a tanto amor 
  con amor correspondiste
  y la vida entera diste
  por tu Dios y tu Señor,
  enséñame a caminar,
  por donde tú has caminado.
  Enséñame a colocar
  la cabeza en su costado. Amén.

Por eso yo os animo a colocar vuestras vidas, vuestros deseos y desvelos, 
vuestras inseguridades y dificultades, colocarlas en el pecho del Señor, para poder 
escuchar como el corazón de Cristo late incesantemente de amor por nosotros y por 
nuestra salvación. Juan nos enseñó a permanecer fieles al Señor; a pesar de ser el más 
joven y al que seguro los más ancianos lo verían con recelo, nos ha dado muestra del 
amor que le tuvo a Cristo sin abandonarlo en ningún momento.

No sólo se sintió Juan amado profundamente por Cristo, sino que Cristo le 
pidió que se llevase a su Madre a su casa poco antes de morir. También nosotros, 
podemos ser tan afortunados como Juan, podemos gozar compartir con Cristo sus 
deseos, sus anhelos y sus proyectos para con la humanidad, haciéndonos partícipes 
cada vez que reposamos nuestra cabeza en su costado y también nos podemos llevar a 
casa a la Santísima Virgen María, que en la advocación de Belén veneramos cada vez 
que entramos en la Ermita. Por eso para mí es un privilegio poder celebrar la eucaristía 
teniendo frente a mí la pintura de Juan reclinando su rostro sobre el pecho de Jesús 
sonriente, a mi derecha a la Santísima Virgen, siempre al pie de nuestra cruz y entre 
mis manos el pan de la Eucaristía  como hermoso relicario me da Dios para ofrecerlo 
como pan de vida a mis hermanos. Que Dios os bendiga. 

Manuel Ávalos Fernández
Párroco
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Hoy muchos reciben el año nuevo con temor y desesperanza, como un año 
incierto donde su futuro tal vez dependa de los banqueros, de los recortes del 
gobierno etc, de las jugadas y enredos de la torcida ingeniería económica, que ha 
conducido a la actual crisis donde los pobres están siendo los más damnificados. 

Pero para nosotros Cristianos hoy el 2013, nuestros primeros pensamientos 
deben ser para el dueño de la vida.. para Dios, eso es lo que como creyentes 
debemos hacer, que el primer sentimiento sea para él,  para el que todo lo puede 
y todo lo hace.

Debemos iniciar este año  diciendo  Señor te entrego este año, pongo en tus 
manos mi vida, cada situación que voy a vivir cada esfuerzo, cada trabajo, cada 
siembra, cada cosecha y desde ya te pido que me llenes de fuerza y tu poder para 
que cada uno de esos encuentros que viviré, Para que cada una de esas experiencias, 
sean motivo de crecimiento y sean motivo de bendición, Señor yo creo en ti espero 
en ti, Señor yo estoy seguro que Tú en este año que inicia  me vas a guiar y llevar 
por grandes caminos  donde podré celebrar y vivir tu poder  y grandeza.

El otro día escuchaba una señora  muy desilusionada de la vida y me decía: 
Padre No tengo motivos para agradecer a Dios. “Padre Mi situación de Vida es tan 
difícil es tan complicada,  mis hijos en el paro y otro en el vicio del licor, estoy 
un poco enferma, que yo quisiera decir lo que usted dice, yo quisiera levantarme 
contenta como usted se levanta contento, yo quisiera celebrar como usted celebra, 
pero no puedo, porque mi vida está llena de dolores y  tristezas y llena de problemas. 
Me dijo “que no tenía de que agradecer”.

Yo estoy seguro que esta señora  pese a tantos problemas que tiene exagera, 
estoy seguro que Sí hay motivos para agradecer. Por ello me quiero parar en esa 
situación en la que ella está y traigo el texto del profeta Habacuc que dice: “Le 
alabaré a mi señor aunque no florezcan las higueras, aunque no den frutos los 
viñedos y los olivares, aunque se acaben los rebaños de ovejas y no haya reces en 
los establos, por que el Señor me da fuerzas. (Habacuc 3, 17.)

Este profeta está diciendo que tampoco tiene por que alabar, pero aunque 
no haya nada por que alabar, él va seguir alabando a Dios porque, él le va a dar 
fuerzas.

Yo en principio dudo que sea cierto que no  tengamos nada por que alabar, 
pues siempre hay algo de que agradecer, en principio estamos vivos, todos tenemos 
a alguien que nos quiere.  Lo que dice el profeta Habacuc, hoy nos  da este mensaje 
como una propuesta de esperanza, para que todos tengamos sentimientos, palabras 
o pensamientos de gratitud  porque Dios nos da fuerza, aunque aparentemente no 
encontramos nada, aunque aparentemente no sintamos ni veamos las maravillas de 
Dios. Aunque tú aparentemente no sientas nada de que agradecer, seas capaz de dar 
gracias  porque tú Señor me das fuerza para seguir adelante, tu haz sido grande, 
aunque no funcione nada. Nuestra alabanza al Señor no puede estar suscrita 

Dar gracias a Dios, aunque haya  
crisis, aunque haya problemas
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a solo los momentos de gloria 
y bendición,  No solo alabar a 
Dios cuando ganamos o cuando 
recibimos dinero o cuando me 
va Bien. En muchas ocasiones  
la oración que ocupa el primer 
lugar cuando rezamos es la de 
pedir y pedir y pedir… pero 
el agradecer no lo hacemos, lo 
dejamos en un segundo lugar  y 
con frecuencia se reserva sólo 
para cuando lo que se pidió, 
haya sido concedido, así no 
podemos continuar, sigamos la  
palabra del profeta Habacuc; 
tenemos que aprender a alabar a 
Dios así estemos solos, aunque 
la vida y los días estén tristes 
aunque no haya nada. Nosotros 
lo alabaremos y diremos: 
señor Gracias, nosotros te  
reconoceremos como nuestro 
Señor y descubriremos tu  poder 
y misericordia. Esta puede ser 
nuestra reflexión y fuente para 
salir adelante para iniciar este 
año.  En  nuestra tierra Andaluza 
donde mucha gente espera solo ganar, que todo salga bien, que la cosecha de la 
aceituna sea abundante, que la naranja el trigo sean desbordantes para alabar. Hoy 
la palabra de Dios insiste por medio del profeta Habacuc que nosotros alabamos al 
señor porque sabemos que él nos da fuerza y nos ayuda a salir adelante.

Tú desde tu  trabajo desde tu hogar  haciendo tus deberes hoy di;  Señor yo 
te alabo y bendigo porque tú me das fuerzas para seguir, yo te alabo y bendigo  no 
seamos hijos ingratos, estamos iniciando el año coloquémonos en manos de Dios , 
junto con nuestra familia y seres queridos, ayudando a reconocer todo lo bueno del 
amor de Dios y expresarle nuestro agradecimiento, siendo cercanos y solidarios 
con nuestros hermanos más pobres y necesitados de nuestro pueblo, rezando unos 
por otros diciendo al señor: Tú estás conmigo,   y me impulsas para salir adelante, 
eres tu quien me ayuda, por eso padre te alabo y bendigo, por eso padre espero en ti 
creo en ti, por eso padre estoy seguro de tu victoria y tu triunfo, bendito seas señor.

 Padre, Fredy Arias Rodríguez
               fredyari@gmail.com
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 Estimado Hermano/a:
 Como bien sabes, terminado el periodo de Cuaresma, esta 
Hermandad se dispone a vivir una nueva Semana Santa. 
La Estación de Penitencia se realizará, D.m., en la noche 
del jueves Santo, día 28 de marzo a las 20 horas, donde 
acompañaremos a nuestros titulares, el Santísimo Cristo de la 
Vera Cruz y su Madre Nuestra Señora de Belén.
 Así mismo para poder salir y participar en la Estación de 
Penitencia, será necesario SER HERMANO y recoger la 
correspondiente PAPELETA DE SITIO, en nuestra Ermita 
de 19 a 21 horas, desde el lunes día 18 de febrero hasta el 
viernes día 1 de marzo para reserva de enseres y hasta el 
22 de marzo 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 5 de noviembre de 2012.

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

Reparto de Papeletas de Sitio

Se comunica a todos los hermanos que deseen formar parte de la 
cuadrilla de Costaleros de los pasos de nuestras Sagradas Imágenes, pueden 
ponerse en contacto con los miembros de la Junta de esta Hermandad.

VELAS SEMANA SANTA
 Como en años anteriores, las personas que deseen colaborar con la 
Hermandad en el pago de las VELAS del paso de la Santísima Virgen de 
Belén pueden pasarse por la Ermita en cualquier momento. Los precios de 
las Velas de paso para esta Semana Santa son los siguientes:

15€, 10€ y 5€
 Los precios de las Matas de Cera son: 140 € y 100 €



Boletín 2013

Pág. 11

MEMORIA INFORMATIVA 2012
Octubre 2011/Septiembre 2012

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.
-  Actos en Conmemoración XV Aniversario Coronación Canónica de la Stma. Virgen de 

Belén:
Rosario de  la Aurora con la Stma. Virgen de Belén
Ofrenda floral a la Stma. Virgen
Besamanos Extraordinario de la Stma. Virgen.  

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

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

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

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

- Septenario 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.
9. Otras actividades:

- Inicio Procesión Inmaculada Domingo 4 de Diciembre.
- Adoración de los Reyes Magos en nuestra Ermita, 5 de Enero.
- Encuentro Pascual Arciprestal en Pilas,  día 14 de Abril. Cierre de Curso de Formación
-  Acogida Encuentro Anual Hospitaleros Voluntarios del Camino de Santiago. Misa 

Domingo 4 de Diciembre.
-  Convivencia Encuentro Anual Hospitaleros Voluntarios del Camino de Santiago en el 

Centro Vera-Cruz.
- Asistencia Exaltación Domingo de Ramos.
-  Concierto de Música de Cámara organizado por el Excmo. Ayuntamiento de Pilas.  

I Semana Cultural Pileña, Viernes 20 de Abril.
10. 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, 

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

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

14. Restauración del Stmo. Cristo de la Vera-Cruz.
15. Formación del Grupo Joven de la Hermandad. 
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16. Colaboración con las Cruces de Mayo de la Asociación las Baderas.
17. Actividades del Grupo Joven de la Hermandad:

- Participación en todos los cultos de la hermandad
- Participación en los diferentes Encuentros de Jóvenes Veracrucistas.
- Vigilias y formación Cristiana.
- Participación del cuerpo de acólitos en los diferentes actos
- Organización de la Santa Eucaristía de la Exaltación de la Cruz.
- Recogida de alimentos para Cáritas Parroquial.
- Venta de Papeletas en el mes de Mayo y Octubre.
-  III Exaltación a la Semana Santa celebrada en la Ermita con la participación de la 

Filarmónica de Pilas.
- VII Salida de la Cruz de Mayo
- Servicio de “Ambigú” del Centro Vera-Cruz en los ensayos de costaleros.
- Nuevo Banderín bordado en plata.
- Nuevos casquillos de alpaca plateada para la Santa Cruz regalados por un hermano.
- Nuevo I.N.R.I.  para la Santa Cruz, sufragado con la venta de papeletas.
- 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
- Participación en los actos invitados por el Grupo Joven de la Hdad. De la Soledad.
- Exorno floral de las calles de Pilas para el XV Aniversario de la Coronación Canónica.

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, día 10 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 2013.
3.  Exposición y aprobación por parte de los Hermanos presentes de las cuentas correspon-

diente al Ejercicio Económico del 1/10/2012 al 30/09/2013, por parte del Sr. Mayordomo. 
4. Exposición y aprobación, si procede, de los Presupuestos del año 2013/2014.
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 nueve de Enero del año del Señor de dos mil trece.

VºBº
EL HERMANO MAYOR

EL SECRETARIO
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•  La imagen fue bendecida el 3 de marzo de 1972, 
ocho meses después de que la Hermandad decidiera 
la sustitución del titular por el mal estado de 
conservación del mismo 

•  La talla, en su cuarenta aniversario, ha sido sometida 
a un proceso de restauración para eliminar repintes 
e instalar un nuevo sistema de sujeción a la Cruz

La incuestionable devoción expresada por el pueblo de Pilas hacia el Cristo 
de la Veracruz, uno de los titulares de la corporación, hunde sus raíces en la historia 
tanto de la propia Hermandad como del mismo germen y florecimiento de la localidad.

El pasado 27 de octubre tuvo lugar la última muestra de esa manifestación 
masiva de veneración de los pileños hacia la talla cristífera con motivo del traslado de 
la imagen desde la Iglesia Parroquial hasta su remozado altar en la Ermita de Belén. 
El protagonismo adquirido por el Cristo de la Veracruz en 2012, motivado por la 
restauración a la que ha sido sometido y por el cumplimiento del cuarenta aniversario 
de su realización, representa el momento idóneo para reflejar en este boletín el proceso 
de adquisición de la talla y las circunstancias que condujeron a tal decisión.

La imagen primitiva
 Al hilo del argumento inicial de este 
texto, el Cristo de la Veracruz ha marcado 
la vida religiosa del municipio desde el 
origen de éste. Aunque diferentes líneas 
de investigación concluyen en que la 
Hermandad puede proceder de la fusión de 
la Hermandad de la Veracruz y la del Señor 
Santiago hacia 1580, no es hasta entrado el 
siglo XVII cuando queda recogida de forma 
fehaciente la existencia de la Hermandad en 
una visita pastoral, que cifraba además en 
250 los vecinos existentes.

Esa imagen que daba nombre a 
la cofradía debía corresponder a la que se 
conserva en la sala de Juntas de la Ermita, 
sobre la que el historiador Antonio del Rocío 
Romero Abao afirma que es un “crucificado 
en pasta con formas muy suaves y clásicas, 
datable en el siglo XVI, con cabeza tallada 
en madera de gran belleza del siglo XVII”.

El Cristo de la Veracruz de Buiza: su 
adquisición y reciente restauración
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Su participación en procesiones y rogativas durante varios siglos provocó que la 
imagen sufriera una primera intervención seria de cara a su conservación en 1773, fecha en 
la que el Cabildo de oficiales acuerda “componer el Sor Crucificado, pues de no gastando 
en esto, está amenazado se descuelgue el Sr de la Cruz, pues tiene ya los brazos rendidos”.

La adquisición de la nueva talla
 Casi dos centurias después de esa 
primera intervención, la Junta de Gobierno 
presidida por Francisco Rodríguez Valladares 
mantiene una reunión el 16 de septiembre de 
1971 con el único punto en el orden del día 
de “estudiar detenidamente el estado en que 
se encuentra la actual imagen del Santísimo 
Cristo de la Veracruz, talla efectuada en 
cartón-piedra” y con una “antigüedad que 
debe remontarse sobre los tres o cuatro siglos”.
 Las conclusiones del cabildo fueron 
varias. En primer lugar, “el estado lamentable 
de conservación dado que tiene los pies 
partidos así como la cintura”. En segundo 
término “la necesidad de adquirir una nueva 
Imagen de la mejor traza, estilo y calidad 
para las salidas procesionales”. En tercer y 
último aspecto, la creación de una Comisión 
encargada de continuar las negociaciones 
emprendidas con el imaginero Francisco 
Buiza -en el boletín de la pasada edición 
quedaba recogida una semblanza de su vida y 
obra- y formada por el mencionado hermano 
mayor y por los miembros de la Junta de 
Gobierno Francisco Catalán Cuesta, Manuel 
Cabello Barba, Diego Colchero Barba, José Naranjo Cuesta y Manuel Gómez Rodríguez.
 Estas negociaciones prosiguieron con la firma del contrato entre ambas partes, 
estableciéndose el precio de la imagen en 78.000 ptas., pagaderas en tres plazos: 
25.000 pesetas a la firma del contrato, es decir con fecha 28 de septiembre de 1971; 
otra cantidad similar cuando la imagen estuviese “sacada de punto” y, finalmente, las 
28.000 pesetas restantes, a la entrega de la escultura, que queda fijada en el contrato el 
Viernes de Dolores de 1972.
 Una vez obtenida la correspondiente autorización por parte del Arzobispado 
de Sevilla para efectuar el cambio de la talla, la Comisión vuelve a reunir a la Junta de 
Gobierno a finales de febrero de 1972 para establecer el calendario de actividades de 
cara a la recepción de la imagen. En dicha reunión se acuerda nombrar al alcalde de 
Pilas, Manuel Torres Ladrón de Guevara, y su esposa, en representación del pueblo, 
como “padrinos” de la imagen y fijar fecha, lugar, proceso de recepción y calendario 
de actividades conmemorativas.
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 Tal y como fue planificado, el Cristo de la Veracruz tallado por Buiza llegó a 
Pilas el 3 de marzo de 1972, estableciéndose una primera ceremonia de recepción en 
la Plaza de España presidida por los padrinos y el hermano mayor de la Hermandad. 
Posteriormente fue trasladado a hombros hasta la Parroquia por las calles Virgen de 
Fátima, Luis de Medina y Amelia de Vilallonga, donde fue bendecido por el párroco 
del momento, José Salgado, y llevado hasta la Ermita en Vía Crucis a través del 
siguiente itinerario: General Primo de Rivera (actual calle Obispo Jesús Domínguez), 
Antonio Becerril, General Sanjurjo (Avenida Juan Carlos I), Plaza Nuestra Señora de 
los Reyes, Onésimo Redondo (Juan Ramón Jiménez), Plaza General Yagüe (plaza de 
“la Cruz”), Calvo Sotelo (del Pilar) y Plaza de Belén.
 Los actos previos a la Semana Santa que organiza la Hermandad y que tienen 
como protagonista al Cristo de la Veracruz alcanzaron ese año gran solemnidad y 
participación, destacándose especialmente el Quinario predicado por el sacerdote 
pileño Juan Delgado Catalán y el Via Crucis celebrado el 11 de marzo.

La restauración acometida
 Cuarenta años después de su realización, el 
doctor en Bellas Artes especialista en Escultura 
Juan Manuel Miñarro ha practicado una 
restauración integral de la imagen consistente 
en 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, finalmente, un desclavado de la cruz para 
instalar un nuevo sistema de sujeción.

El proceso, iniciado en el mes de 
junio, se ha prolongado hasta finales de octubre, 
momento en el que la imagen retornó hasta 
la Ermita en una multitudinaria procesión 
celebrada el día 27, habiéndose realizado 
el día antes una Misa de Acción de Gracias 
en la Parroquia. La Hermandad, sabedora 
de la importancia del evento, organizó una 
serie de actividades específicas, entre las que 
cabe destacar la celebración de un besapiés 
extraordinario con la imagen en su remozada 
capilla, la organización de la conferencia 

dictada por el doctor José Manuel Bolaños titulada “La medicina entre la Pasión y Muerte 
de Jesús” y la celebración de un concierto por parte de la Sociedad Filarmónica de Pilas.

El propio Juan Manuel Miñarro ofreció los datos básicos del proceso de 
restauración a los hermanos en conferencia pronunciada en la Ermita el pasado 3 de 
noviembre, donde quedaron de manifiesto de forma gráfica las líneas maestras de su 
intervención.
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Con las actuaciones practicadas tanto al Cristo de la Veracruz como a la 
capilla en la que recibe culto, aquejada de humedades que estaban afectando también 
a la talla, la hermandad se asegura tanto la conservación de sus imágenes titulares 
-recuérdese las restauraciones recientes llevadas a cabo tanto a la Virgen de Belén 
como a Santiago Apóstol- como a la zona de la Ermita que requería una revisión más 
urgente. El trabajo de conservación del legado histórico-artístico-monumental es una 
misión irrenunciable de toda Junta de Gobierno por cuanto supone la perduración de 
una devoción consolidada y garantiza la proyección futura de la Hermandad en la vida 
religiosa del municipio.

Francisco Javier Rodríguez Maraver
Hermano

Autorización del Arzobispado de Sevilla para sustituir la Imagen 
antigua del Stmo. Cristo de la Vera Cruz por la actual.
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Miremos en nuestro interior
El Santo Padre nos invita 

durante este año a poner nuestros 
puntos de mira sobre la FE en 
toda su riqueza de doctrina, fruto 
de veinte siglos de reflexión; y 
para ello ¡un año entero! Que hará 
mucho bien a toda la comunidad 
de la Iglesia en general, a nuestra 
hermandad y en particular a cada 
uno de nosotros.

Benedicto XVI en su carta 
Porta fidei propone el Catecismo 
de la Iglesia Católica “como un 
verdadero instrumento de apoyo en 
la fe, especialmente para quienes 
se preocupan por la formación de 

los cristianos, tan importante en nuestro contexto cultural” (Porta Fidei, nº 12). En 
verdad es el Catecismo un apoyo que se ha ido dejando de lado como referencia y se 
ha sustituido por métodos, pedagogías o modelos que peligrosamente ha ido vaciando 
la fe de contenidos objetivos y concretos. En muchas iglesias particulares y parroquias 
así se ha visto en los últimos años, sin menospreciar la gran labor evangelizadora que 
se ha llevado a cabo gracias a la acción del Espíritu Santo que siempre está presente 
entre aquellos que invocan al Señor.

Y este año el Papa nos exhorta a pararnos y hacernos la pregunta qué es la Fe y 
sobre todo cuál es mi Fe, si es o no, la que profesamos todos los creyentes en Cristo Jesús.

No en muchos casos oímos decir tengo Fe de manera consciente  y lo que 
nos encontramos en conversaciones cuando se trata de mostrar lo que creemos es una 
respuesta frívola y superficial: “-Sí tengo fe, lo que pasa es que no creo en los curas, 
o en eso de poner la otra mejilla no lo veo claro… –tengo mi manera particular de 
dirigirme a Dios y no necesariamente tengo que creer todo lo que dice la Iglesia, puede 
estar equivocada…” Sí, es cierto que puede estarlo porque la Iglesia somos todos y 
¿quién de nosotros tiene la verdad absoluta…?

En qué tenemos fe entonces, ¿en mis fuerzas, en que tomo mis propias decisiones, 
en que mi vida la llevo según mis intereses? Cuando profesamos los creyentes la Fe, lo 
hacemos para unirnos en una sola voz que clama al Dios único y verdadero, al Dios que 
sólo Jesucristo supo definirnos y hacerlo cercano a los hombres, creer en el Amor de 
Dios, confiar en que Dios me ama. Esto conlleva en mi persona una respuesta de Amor 
que provoca entusiasmo y alegría al conocer al Cristo que me salva y que me da tan 
Buena Noticia. Encontrarnos con su mensaje de forma personal es la clave para la Fe, la 
que puede y de hecho lo hace, cambiar la vida, transforma, convierte y sana.

También solemos decir que para tener fe no hace falta ir a misa. Sin embargo 
es en la Eucaristía, acción de gracias al Padre por su Amor incondicional, dónde me 
alimento y me ratifico de creer en la vida que me ofrece Jesucristo, basada en sus 
valores y estilo: honestidad, humildad, pobreza, autenticidad, mansedumbre…Todo 
esto que el hombre limpio de corazón quiere tener, lo encuentra en la Palabra de Dios 
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hecha alimento, pan para la humanidad, que sacia la intranquilidad, la apatía, la duda 
del hombre de hoy. A través de los gestos y los ritos que celebramos en comunidad 
salimos fortificados para propagar esa alegría y entusiasmo y ser pan para el necesitado 
con un corazón transformado. Estos son los Sacramentos, tan desvalorizados por 
nuestra sociedad secularizada y confundida en el momento de acudir a ellos.

Nosotros los que nos llamamos creyentes, hemos de recitar nuestro Credo 
con verdadera intención, comprendiendo cada frase, cada palabra que en muchas 
ocasiones se convierten en mera rutina sin sentido en nuestros labios. Es hora, para ti y 
para mí, de que las llevemos al corazón  y así, echar un vistazo a nuestro interior para 
comprobar EN QUÉ SE BASA ESA FE QUE DECIMOS TENER.

Muchos padres nos acercamos a la Iglesia, a través de nuestras parroquias 
y pedimos el Bautismo para nuestros hijos. La Iglesia es consciente de que no todos 
estamos en grado suficiente, por las circunstancias que sean, de dar ese paso como un 
compromiso firme y coherente. Para ello nos invita a que hagamos reflexión y en este 
año que se Proclama de la Fe es momento de hacerlo notorio ¿realmente estamos bien 
abastecidos para ofrecer a nuestros pequeños la oportunidad de conocer la Fe en la que 
los Bautizamos? Esto es el equivalente a ofrecerles una vida plena espiritual, íntegra, que 
va a hacerlo feliz. Pero, claro, se han de dar las condiciones favorables que consisten en 
darles realmente el alimento para desarrollar esa vida sanamente y ese alimento es la Fe 
que heredamos de nuestros mayores, la Fe de la Iglesia. ¿Somos capaces de transmitir 
nuestra Fe, de guiarlos por el camino del Señor, de la rectitud, de la verdad?

Es un esfuerzo de todos nosotros, de toda la comunidad parroquial, de todos y 
cada uno de los que formamos los grupos parroquiales, entre los mas desfavorecidos, 
los enfermos, los ancianos, las hermandades, los niños y jóvenes en sus catequesis, 
para que nuestra Parroquia de Santa María La Mayor de Pilas, alimentada con la 
Palabra y unida por el Amor de Dios sea verdadero TESTIMONIO DE NUESTRA FE.

Que la Virgen de Belén, ejemplo de Fiabilidad a Dios, nos acompañe y 
fortalezca en esta maravillosa y apasionada misión.
      Rosario Bernal Quintero
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A inicios del mes de mayo del pasado 2012, con la 
celebración de un Besapiés Extraordinario y una Misa de 
despedida, Pilas dijo adiós al Santísimo Cristo de la Vera 
Cruz, que en la lluviosa jornada del 5 de mayo, fue trasladado 
a la calle Viriato de la capital hispalense. Allí se encuentra 
el taller del profesor D. Juan Manuel Miñarro, autor de la 
restauración del Crucificado que esculpiese Francisco Buiza 
en 1972 para la Hermandad de Belén y que treinta años 
después, volvió a Sevilla. 

Cinco fueron los meses que tendrían que transcurrir 
para que el Cristo volviese a Pilas; mientras tanto y 
aprovechando la ausencia de la imagen, su Hermandad 
se afanó para remozar su Capilla, dotándola de mejoras 
que repercutirían positivamente en la conservación del 
Crucificado, así como en elaborar un programa de actos y 
cultos extraordinarios para celebrar la venida del Santísimo 
Cristo de la Vera Cruz, prevista en un principio para el mes 
de septiembre y que finalmente tuvo lugar en Octubre. 

El  regreso
Bajo las mismas condiciones meteorológicas 

en las que abandonase nuestra localidad, en la lluviosa 
y tormentosa tarde del pasado jueves 25 de octubre, la 
imagen del Cristo fue trasladado de forma privada desde 
el taller del profesor Miñarro hasta la Iglesia Parroquial 
Santa María la Mayor de Pilas. 

Son pocas las ocasiones en las que la actual imagen 
del Cristo de la Vera Cruz ha visitado la Iglesia Parroquial 
pileña. Recordemos que ya estuvieron los titulares de la 
Hermandad de Belén a finales de la década de los 70 en 
el primer templo de Pilas debido a la restauración de la 
Ermita; a principios de 1996, el Cristo de la Vera Cruz 
volvió a visitar la Parroquia para las Misiones Generales 

Vera Cruz, crónica de un regreso
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celebradas en Pilas con motivo de la Coronación 
Canónica de Madre de Dios de Belén. La imagen partió 
de la Parroquia junto al Cristo del Descendimiento de 
la Hermandad de la Soledad y el Simpecado de Nuestra 
Señora del Rocío para presidir donde presidieron distintos 
centros misioneros repartidos por nuestro pueblo.

La Misa de Acción de Gracias
La imagen del Cristo fue dispuesta a los pies 

del presbiterio de nuestra Parroquia, escoltada por 
cuatro hachones y un centro de claveles rojos a sus pies, 
presidiendo de esta forma la Misa de Acción de Gracias en 
la tarde del viernes 26. 

Fue celebrada por nuestro Cura Párroco D. Manuel 
Ávalos, cual si de la festividad de la Exaltación de la Santa 
Cruz se tratase y por petición de la Hermandad, ya que 
el Cristo no estuvo presente el 14 de septiembre para la 
celebración de la misma.  

La Agrupación Coral de Nuestra Señora del Rocío 
de Pilas, dirigida por D. Antonio Romero Mejías, acompañó 
musicalmente durante la celebración de la Santa Misa.

La Mañana
La Iglesia Parroquial de Santa María la Mayor permaneció abierta desde las diez de la 

mañana hasta bien entrado el mediodía del sábado 27 de octubre. Muchos fueron los cofrades y 
pileños en general que quisieron contemplar la insólita imagen del Santísimo Cristo de la Vera Cruz 
sobre su paso en el que procesiona cada Jueves Santo en la Parroquia de Pilas. 

Desconocemos si existen fotografías del actual Crucificado en uno de sus antiguos pasos 
procesionales en la Iglesia Parroquial, no obstante, sí las hay del antiguo Crucificado en su paso 
procesional. 

El paso estrenaría en esta ocasión todas aquellas novedades que no pudimos disfrutar por las 
calles de Pilas ni en la Semana Santa de 2011 y 2012, debido a las inclemencias meteorológicas y que 
imposibilitaron la salida procesional de la Cofradía, como es el caso 
de las nuevas cartelas que figuran en la canastilla del paso, realizadas 
por el escultor sevillano D. Manuel Ramos Corona, así como los 
guardabrisas delanteros que iluminan la canastilla, obra del taller de 
orfebrería de Emilio Méndez. 

Se suprimieron para esta salida las cuatro jarras de madera que 
suelen ir exornadas con claveles rojos, no obstante, sí contemplamos el 
tradicional monte de claveles rojos a los pies del Cristo.

El Traslado Extraordinario
Eran las nueve en punto de la noche del sábado 27 de octubre 

cuando las puertas de la Iglesia Parroquial de Santa María la Mayor se 
abrían de par en par para dar paso a una salida histórica.

Las inclemencias meteorológicas que habían hecho acto de 
presencia en los días previos de un otoño bastante lluvioso, dieron paso 
a una tarde despejada de nubes y de malos pronósticos, permitiendo así 
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el Traslado Extraordinario del Santísimo Cristo de la Vera Cruz 
desde la Iglesia Parroquial hasta la Ermita de Belén.

Muchísimas personas se dieron cita en esta procesión, 
lo que hizo que la noche tuviese durante muchos momentos 
cierto sabor a Jueves Santo, a pesar de la ausencia de filas de 
hermanos vistiendo la túnica de nazareno o porque la bendita 
imagen de Madre de Dios de Belén no iba derramando su gracia 
bajo palio tras los pasos del Crucificado.

Abriendo el cortejo la Cruz de Guía flanqueada por 
dos faroles, seguida de la representación con dos varas y 
estandartes de las distintas Agrupaciones, Hermandades y 
Cofradías de la localidad por orden de antigüedad, así como 
una representación del Grupo Joven de la Hermandad con 
varas y estandarte y el propio de la Hermandad de Belén. 
Los distintos Hermanos Mayores, Presidentes y autoridades 
locales presidían el paso del Santísimo Cristo de la Vera 
Cruz.

La Banda de Cornetas de Tambores “Santísimo 
Cristo de la Sangre” de la Hermandad de San Benito de Sevilla, acompañó musicalmente al 
Santísimo Cristo de la Vera Cruz, que fue portado 
magistralmente por los hermanos costaleros.

El cortejo transcurrió por lo que viene siendo el 
tradicional recorrido de la Hermandad desde la Iglesia 
Parroquial hasta la Ermita, siendo muchos los momentos 
emotivos a lo largo de todo el recorrido. Destacó entre 
otros detalles la felicidad plena en el rostro de muchos 
beleneros al contemplar ya de nuevo al Santísimo Cristo 
por las calles de Pilas, tras varios meses de ausencia.

En torno a las 00.35 de la madrugada hizo su 
entrada el Cristo de la Vera Cruz en la Ermita de Belén. 
Tras la Marcha Real, la Banda del Santísimo Cristo 
de la Sangre volvió a interpretar una última marcha 
adentrándose tras el paso del Cristo en el interior del 
templo, como viene siendo habitual desde que acompaña 
a la imagen desde 2009. 

La última levantá del paso de 
Cristo ya dentro de la Ermita y fue 
dedicada al señor Cura Párroco de Pilas, 
D. Manuel Ávalos, por haber hecho 
posible todos los actos celebrados en 
honor al Santísimo Cristo de la Vera 
Cruz a su regreso a la localidad. Se 
cumplía así el ansiado sueño de volver 
a contemplar al Cristo de la Vera Cruz 
junto a su Madre, María Santísima de 
Belén en su pueblo de Pilas.
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Últimos Actos y Cultos
Desde el domingo 28 de octubre y hasta el domingo 4 de noviembre, tuvo lugar un Besapiés 

Extraordinario de la imagen. Como curiosidad este acto se efectuó en la remozada Capilla del 
Cristo dentro de la Ermita de Belén y no en el presbiterio de la misma como suele ser costumbre.

Durante toda la semana, la Hermandad invitó a todos los hermanos y pileños a una donación 
de alimentos al Santísimo Cristo. Muchos fueron los kilos de comida recogidos gracias a la 
generosidad del pueblo de Pilas, que posteriormente se destinaron a Cáritas Parroquial.

En la tarde del viernes 2 de noviembre, se celebró la anual Misa por el alma de los hermanos 
difuntos de la Hermandad. Posteriormente tuvo lugar la conferencia impartida por el doctor D. José 
Manuel Bolaños Custodio y titulada “La Medicina ante la Pasión y Muerte de Jesús”.

El sábado 3 de noviembre, tuvo lugar la segunda y última de las conferencias previstas 
en estos actos extraordinarios. En esta ocasión era el profesor sevillano D. Juan Manuel Miñarro 
López, autor de la restauración del Santísimo Cristo, quien dirigió la conferencia titulada “Proceso 
de restauración y conservación de la imagen del Santísimo Cristo de la Vera Cruz de Pilas”. 

Como culmen de los actos, la Banda de Música de la Sociedad Filarmónica de Pilas ofreció 
su tradicional concierto en la Ermita de Belén, donde se interpretaron marchas de la Hermandad 
entre otras. 

Se culmina con la restauración del Cristo de la Vera Cruz, el proceso de conservación de las 
imágenes titulares de la Hermandad de Belén, iniciada en los ochenta con la restauración de nuestra 
Patrona por Rivero Carrera y la de Santiago Apóstol a finales de la década de 2000 por el IAPH. 
Fotos. Juan Valladares, Rosario Moreno, Víctor Mudarra e Irene Valladares.

Víctor M. Mudarra Fuentes

Nuevo sillón para  
la Santísima Virgen de Belén

D. Manuel Moreno Gallego, pileño y hermano de 
nuestra hermandad, octogenario pero siempre ilusionado 
con hacer cosas bonitas con sus manos; y con esa gran 
motivación ha tallado un sillón para la Santísima Virgen de 
Belén. Este sillón, que más adelante se dorará y tapizará con 
terciopelo bordado, pues la obra lo merece, ha sido una gran 
ilusión y una prioridad  para Manolo durante muchos años.

A sus 82 años ha realizado en su taller de 
Aznalcázar, con todo el cariño que siempre ha sentido hacia 
la Hermandad y sobre todo a la santísima Virgen de Belén, 
cariño y devoción que ha heredado de su familia “Palerena”, 
en especial en memoria de su padre, Manuel Moreno 
Barragán, que siendo Hermano Mayor de Belén en 1936, 
murió en circunstancias extraordinarias e históricas. Su 
padre tallaba la madera y su tío José ejerció la profesión de 
carpintero durante muchos años, de ellos Manolo Moreno 
hereda la vocación y se convierte en nuestros días en discípulo ejemplar tomando de cada uno, lo mejor que 
pudo, sus artes y su aplicación a la madera.

 Una vez terminado este magnífico sillón se utilizará para los actos que la Hermandad requiera a lo 
largo del año y para ocasiones especiales.

Los miembros de la Junta de Gobierno agradece esta donación a Manolo y al mismo tiempo hacemos 
un llamamiento a la generosidad de todos los hermanos para poder recaudar lo necesario y completar tan bella 
obra de arte que pasa a ser patrimonio de la Hermandad de Ntra. Sra. De Belén Patrona de nuestro pueblo.
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Otro compañero que nos deja
El pasado día 8 de noviembre de 

2012, nos dejó nuestro compañero, amigo 
y miembro de Junta de Gobierno, Juan 
Sánchez García a sus 59 años de edad. Una 
enfermedad incurable nos ha separado de 
Él. Sabemos que ya está junto a su Madre, 
la Stma. Virgen de Belén, a quien tanto 
veneraba. 

Juan Sánchez, “Juanito la profe” 
como lo conocíamos todos, fue un 
belenero desde su juventud, colaborando 
siempre con las distintas juntas de esta 
Hermandad desde Paco Valladares, Fco. 
Catalán, Luis Escobar, Miguel A. Gómez, 

Fco José Fernández y Antonio 
Ramón Gil. Puso al servicio de 
esta Hermandad todo cuanto tenía, 
su trabajo, su empresa, material y 
sobre todo su tiempo y  entrega.

Su mayor disfrute fue 
siempre vender las calabacitas 
el Jueves Santo por la mañana, 
últimamente acompañado por sus 
hijos y nietos. También ha estado 
estos doce últimos años como 
capataz del paso de la Stma. Virgen 
de Belén el Domingo de Carreritas, 
repartiendo sus garapiñas en la 
mañana de Resurrección.

Esta Junta de gobierno 
quiere expresar desde nuestro 
Boletín sus cualidades humanas, su 
dedicación a la Hermandad y sobre 
todo su amor a la Stma. Virgen de 
Belén. Bien sabemos que ya  está a 
su lado y desde aquí le pedimos nos 
ayude a conducir los designios de 
esta Hermandad.

Junta de Gobierno
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D. Salvador Atacho Rodríguez
 Desde este boletín, la Hermandad de Belén quiere agradecer publicamente el 

servicio que D. Salvador Atacho ha realizado en ella. Siempre dispuesto para los cultos, 
misas diarias y de servicio y ayuda a la Parroquia. Estuvo entre nosotros hasta que la fuerza 
le faltó y su Madre quiso tenerlo a su vera. Todos los feligreses le echaremos de menos, 
sobre todo en las misas diarias por la tarde en la Ermita.

El año pasado escribimos un artículo dedicado a su labor como sacerdote en sus 91 
años de vida. Tenía una mente privilegiada donde retenía todo cuanto había leido y vivido. 
Sabía la biblia de arriba abajo, su facilidad para predicar era inmensa y le gustaba dar charlas 
y consejos, contar su trabajo como sacerdote, los proyectos que realizó, las personas con 
quién se relacionó y sobre todo incultaba valores cristianos que hoy en día cuestan de adquirir.

De bien es sabido el amor que tenía a  los titulares de la Hermandad, pero sobre 
todo a la Stma. Virgen de Belén. Colaborador todos los años con este boletín y muchos son 
los poemas y escritos que nos ha dejado. Queremos reproducir dos poemas: uno al Stmo. 
Cristo de la Vera Cruz, publicado en el boletín del año 2007:

Quisiera yo el perfume de las flores 
quisiera ser del campo la amapola
y estar junto al Señor de los Señores 
con alma rendida a todas horas.
Quisiera yo el trinar de ruiseñores 
y estar junto al Altar donde se inmola 
para cantar al Dios de mis amores 
con el suave murmullo de las olas.
Quisiera yo cantar con fuerza tanta 
que hasta el cielo llegaran mis loores 
hasta que enmudeciera mi garganta 
en honor del Señor de los Señores.
Tener el corazón siempre a sus plantas 
agradecido a tan grandes favores
sin olvidar a nuestra Madre Santa
que por mi amor sufrió tantos dolores.

El otro poema es una oración que siempre le gustaba decir el día  que bajaba la 
Virgen de Belén para el Besamanos:
                ¡Oh Virgen de Belén!
                ¡Oh Madre de Dios!
        Todos los pileños te ofrecemos 
               alma, vida y corazón.
       Bajo tu manto Virgen de Belén 
                  queremos vivir
     y con tu sonrisa todos los pileños 
                queremos morir.
         ¡Viva la Virgen de Belén!

Junta de Gobierno
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Cuando el año 2012 estaba llegando a su fin y la Hermandad de Belén había 
perdido a uno de los  miembros de su Junta de Gobierno, quiso El Señor llamar a 
quien fuera Hermano Mayor de la misma desde el año 1987 hasta el año 1999, D. 
Luis  Escobar Martínez, durante dos candidaturas de cinco años más una prórroga de 
los dos últimos. Una enfermedad que fue mermando poco a poco su estado físico pero 
no el anímico, se hizo hueco en su vida y en la de su familia, pero no tuvo realmente 
la oportunidad de asentarse en todo su mal porque la Fe en nuestro Señor Jesucristo 
estuvo presente en sus días y una vez más la Luz prevalece abriendo el camino a 

los corazones que buscan la verdad. 
Ni que decir tienen que nos mostró 
a todos en quién se apoyó para poder 
transmitirnos que la Stma. Virgen 
de Belén lo llamó a su lado para 
desvelarle sus anhelos más profundo 
de contemplar el verdadero rosto de 
Dios y disfrutar de la presencia real 
de su Virgen de Belén. Sabiendo el 
inevitable y cercano destino quiso 
presentarse ante ella con su túnica de 
Nazareno y su medalla de Hermano 
Mayor, tal como concibió el mayor 
honor y honra que le proporcionó 
representar a toda una institución 
como es la Hermandad del Cristo de la 
Vera Cruz, Madre de Dios de Belén y 
Santiago Apóstol. Honor y privilegio 
que donde quiera que se prestara, 
comunicaba, al igual que su esposa 
Ana Mari, con gran orgullo. Destacar 
su afán, tesón y trabajo desarrollado 
durante el proceso de Coronación 

Canónica de nuestra Madre y Patrona, la Santísima Virgen de Belén. Fue para él una 
bendición de Dios haber presidido la Junta de gobierno de la Hermandad cuando fue 
Coronada Canónicamente quien tanto amó y veneró. Durante las últimas Juntas de 
Gobierno, aún sin pertenecer a ellas, ha colaborado en todo lo que se le ha requerido, 
ayudando y prestando su experiencia de tantos años vividos al frente de la Hermandad. 

La Hermandad de Belén en general y los miembros de la Junta de Gobierno en 
particular, queremos agradecer públicamente a todos sus familiares su colaboración y 
apoyo pasado, presente y futuro, lazo que mantendrán por la memoria de Luis y aunque 
no se encuentre físicamente entre nosotros siempre estará presente en los pequeños y 
cotidianos detalles que mantienen viva la ilusión de esta vuestra Hermandad. Gracias 
Luis por todo cuanto has hecho por Tus Hermanos. 

 Junta de Gobierno

Se encomendó a su Virgen





SOLEMNE 
NOVENA GLORIOSA

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

su Hermandad y todo el Pueblo de Pilas
Durante los días 25 de Enero al 2 de Febrero

A las 7’00 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. Fredy Arias Rodríguez
Coadjutor de la Parroquia Santa María la Mayor de Pilas

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

Celestial Patrona del Pueblo de Pilas

FUNCIÓN SOLEMNE
Bendición de Candelas y Ofrendas.

Cantará el Coro de Nuestra Señora del Rocío de Pilas.
DOMINGO DÍA 3 DE FEBRERO, a las 12’30 de la Mañana

 SOLEMNE FUNCIÓN 
PRINCIPAL DE INSTITUTO

Presidida por nuestro Párroco
D. Manuel Ávalos Fernández

En el Ofertorio, hará la Hermandad Solemne y Pública Protestación de Fe y Voto.
El día 3 de Febrero cantará la Coral Ntra. Señora del Rocío 

dirigida por D. Antonio Romero Mejías



SÁBADO DÍA 9 DE FEBRERO
A las 8’30 de la tarde

EJERCICIO DE LA SABATINA Y SANTA MISA
Mientras se entona el SALVE REGINA, la Santísima Virgen de Belén descenderá de su 

Camarín para quedar expuesta en su tradicional Besamanos.

DOMINGO DÍA 10 DE FEBRERO

BESAMANOS A  
MARÍA SANTÍSIMA DE BELÉN

A las 7’30 de la mañana

ROSARIO DE LA AURORA
Con el siguiente recorrido: Plaza de Belén, Pineda, Plaza Mayor, Mª Auxiliadora, 

Tartesos, D. Juan II, San Fernando, Villamanrique, Andalucía, Pineda 
y Plaza de Belén. 

Cantará la Coral Ntra. 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 BAUTIZADOS EN EL PASADO AÑO DE 2012
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 16 DE FEBRERO 
A las 8’30 de la tarde

EJERCICIO DE LA SABATINA Y SANTA MISA
Como finalización de estos cultos, la Santísima Virgen de Belén volverá

a su Camarín mientras se entona la SALVE REGINA





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 4 al 8 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. Manuel Ávalos Fernández
Párroco de Pilas y Director Espiritual de esta Hermandad

VIERNES DÍA 8 DE MARZO, al finalizar el Quinario

PIADOSO VIA CRUCIS
CON EL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VERA CRUZ
Con el siguiente itinerario: Plaza de Belén, del Pilar, Plaza de la Constitución,  

Blanca Medina, San Miguel, Paseo de la Independencia, Juan Barragán, Juan Ramón 
Jiménez, Párroco Antonio Ruiz, Ginés Márquez, Francisco Valladares, Plaza del Cabildo, 

Apóstol Santiago y Plaza de Belén.

Quedando expuesto a su llegada en devoto 

BESAPIÉS
desde el Viernes día 8 hasta el Lunes 11 de Marzo



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

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.



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.



TRIDUO EN CONMEMORACIÓN  
DEL XVII 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
Padre D. Antonio Romero. Párroco de Carrión de los Céspedes

Jueves día 10 (antes de la Santa Misa)
Cabildo de Cuentas y Memoria informativa

Viernes día 11 a las 21’00 h
Concierto de la Sociedad Filarmónica de Pilas

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

FUNCIÓN SOLEMNE
CON MOTIVO DEL XVII 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



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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Rafael Romero Rodríguez será el encargado de 
exaltar la Semana Santa de Pilas de este año 2013, hay 
mucho que decir de Rafa, gran amigo y mejor persona pero 
dejaré una breve introducción de este artista que ya todo 
conocemos. Nacido en noviembre de 1979 con 33 años, 
casado y padre del pequeño Nicolás, del que se siente muy 
orgulloso. Empezó sus estudios de fotografía a los 16 años, 
alternando con trabajos diversos para poder financiarlos, 
montando un estudio de fotografía en el año 2001 en Pilas, 
actualmente en la calle Antonio Becerril. Es de destacar la 
labor de Rafa Romero con las Hermandades de Pilas, con 
las que colabora cada vez que éstas lo necesitan.  Como 
aficiones hay que destacar que es un gran amante de la 
Semana Santa,  el fútbol también es uno de sus hobbies,  y 
el Rocío, que por herencia familiar lo lleva siempre con él. 

- ¿Cómo has recibido la noticia de que serás el 
anunciador de la Semana Santa de Pilas?

Pues la noticia fue inesperada, la verdad que no me 
lo podía creer, nunca había ni tan siquiera planteado de dar 
el pregón todavía, claro que era una gran ilusión, pero era 

tal el respeto que siempre le había tenido, que me hacia retrotraerme a la hora de decidirme, pero la 
verdad que muy contento y agradecer la confianza que han depositado en mí.

- ¿Habrá alguna peculiaridad en la manera de realizar el pregón?
Al no haber hecho nunca un pregón, la verdad que no tengo ningún patrón, eso sí mi hermano 

ha sido pregonero y tengo amigos muy cercanos que me está ayudando, pero sólo a la hora del 
planteamiento, de cómo enfocarlo, luego el que escribo soy yo y me basaré en mis vivencias, en mis 
emociones y en contarlo lo más llanamente posible y que aquel que lo escuche se sienta identificado 
con lo que le digo.

- ¿De los muchos pregones de semana santa que hay escritos, mirarás alguno en especial?
Pues claro, siempre es bueno, ver todo lo bueno que han hecho los antecesores, de todos se 

aprenden cosas y aunque el pregón salga de mi puño y letra, es importante apoyarse en los que saben.
- ¿Antes de ser el protagonista?, ¿cómo has vivido los demás pregones?
Pues siempre ha sido una cita obligada y esperada, ya que el pregón es sinónimo de que poco 

falta para nuestra semana grande, es la antesala de todo, el primer “aldabonazo” a una nueva Semana 
Santa, también he tenido la suerte de participar algunos años cuando he tenido que presentar algún 
cartel que he realizado y la verdad que es un acto que me gusta bastante.

- ¿Te decantas por la poesía o por la prosa?
Me decantare más por la prosa, ya que creo que es un lenguaje más llano y al que el receptor 

le es más fácil digerir, pero por supuesto, versos también se oirán.

Entrevista al que será Pregonero de 
la Semana Santa de Pilas 2013
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- ¿Qué hilo conductor o estructura tendrá este pregón?
Me gustaría que fuera algo diferente, algo que el que lo escuche lo envuelva, creo q  un 

pregón no es más que una oportunidad que se tiene en la vida de contar tus vivencias, el sentir que 
uno tiene con ésta fiesta y éste año ha querido Dios  que sea yo.

De todas formas, quiero hacer que sea un pregón con algunas novedades, habrá otros métodos 
de expresión aparte de lo que salga de mi pluma y que por supuesto, que no sea largo, un tiempo 
prudencial, el justo y que sea intenso.

- Estamos en una época en la cual la crisis es una protagonista ¿se verá reflejada en el 
pregón?

Pues la verdad es que quiero o me gustaría tocar algo éste tema, es necesario ya que todos 
lo estamos pasando mal, y debemos de concienciarnos aún más, que tenemos que arrimar todos el 
hombro y también se debe de resaltar, aunque aún no es suficiente, la implicación que estáis teniendo 
las hermandades para-por las personas que lo necesitan.

- ¿Casa de la Cultura o Iglesia?
Cualquiera de los dos, no me gustaría decantarme por ninguna, porque si digo una y al final 

no se hace allí pueda llegar a entenderse que no estaría cómodo dando el pregón, pero ciertamente me 
gusta más la Casa de la Cultura, aún así, si  se hiciera en la Iglesia, de igual forma estaría encantado 
de hacerlo allí.

- Cualquier persona que te conozca, sabe de más que eres un gran cofrade, y cofrade de 
los de negro, al ser hermano de Santa Marta en Sevilla, ¿veremos esto en el pregón?

Por supuesto que sí, mi pincelada la daré, es una de mis hermandades y como tal, la mencionaré, 
allí tengo vivencias maravillosas y me gustaría compartirlas con el que escuche mi pregón.

- El pregón es un gran momento para acordarte de todos los que te han ayudado a estar 
hoy donde estás, ¿en tu pregón esto se verá?

Ante todo agradecer a mi familia, ellos y para ello hago todo, estoy en deuda con ellos de 
por vida…, profesionalmente hablando, agradecer a mis clientes por confiar en mi trabajo y también 
agradecer a un gran número de amigos que tanto bien me hacen y que sé que me están apoyando 
desde el nombramiento como pregonero.

- En lo referente a la Hermandad de Belén, ¿Qué nos tienes que decir de Ella?
Necesitaría una revista para responder ésta pregunta…
Creo que engrandecéis ésta Semana Santa, conformáis un grupo magnífico con la Junta de 

Gobierno a la cabeza, los que estáis, los que os han precedido y también mención especial a los que 
recientemente nos han dejado.

Estáis ayudados por un grupo joven maravilloso, cantera esencia para tener el futuro bien 
planteado, y también ensalzar,  que en los tiempo que vivimos, estáis llevando a cabo proyectos 
interesantísimos y no exento de gastos, un paso nuevo para el Cristo, restauración del Cristo, palio 
nuevo, capilla restaurada.. y sin olvidar que durante el año no paráis en temas como donación de 
sangre, la recogida de alimentos, Cruz de mayo… la verdad que hacéis mucho y bien por la Semana 
Santa de Pilas y el pueblo estamos muy agradecido por ello.

Daros las gracias por todo lo que hacéis, que el santísimo Cristo de la Vera Cruz y María 
Santísima de Belén os lo premie y animaros a que sigáis trabajando así.

Juan Valladares Bernal
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   Todo el mundo en general 
   a voces, Reina escogida, 
   diga que sois concebida 
   sin pecado original.

 Con estas coplas de Miguel del Cid, Señora de Belén, Sevilla entera y sus 
pueblos, pregonaban su creencia en tu pureza sin par. Era el año 1614. Es decir, 
240 años antes de que el Papa Pío IX promulgara la Bula “Inefabilis Deus” el 8 de 
diciembre de 1854, hace ahora 158 años.
 Y todavía, en siglos anteriores al XVII, ya el pueblo discutía y porfiaba en la 
defensa de tal doctrina.
 Madre nuestra de Belén, hoy, en las Vísperas de este día en que la Iglesia y los 
hijos de la Iglesia, te aclaman por tu Concepción Inmaculada venimos a tus pies a felicitarte 
por haber sido designada, entre las mujeres, como la portadora de la Luz  para traernos, a 
los que andábamos en tinieblas, al Salvador, tu Hijo Jesús, Luz para las naciones.
 Hace muy pocos días, D, Manuel, nuestro Cura Párroco, aquí presente, me 
llama de nuevo, tras una conversación sobre otros temas, y me dice: “Te comunico que 
te he nombrado oficialmente PRIMER FELICITADOR DE NUESTRA SEÑORA DE 
BELÉN en la Vigilia de la Inmaculada Concepción”. Así como si nada. La verdad es 
que me sorprendió, pero una idea pasó por mi mente y acepté sin rechistar, Tú sabes 
por qué, Madre de Belén,  y no te importará que lo explique a los presentes:

       I 
Hízoos vuestro Esposo caro 
libre de leyes y fueros 
y dio con que defenderos 
un privilegio de amparo: 
fue privilegio especial 
el ser de Dios defendida, 
con que fuisteis concebida 
sin pecado original.
 
       II 
Si mandó Dios verdadero 
al padre y la madre honrar 
lo que nos mandó guardar 
Él lo quiso obrar primero: 
Y así esta ley celestial 
en Vos la dejó cumplida
pues os hizo concebida 
sin pecado original.

   III 
El señor con su poder 
tanto de gracia os llenó 
que la culpa no halló 
en que pudiese caer: 
y así sin haceros mal 
la culpa se fue corrida 
porque os halló concebida 
sin pecado original.
 
   IV 
Toda Vos resplandecéis 
con soberano arrebol 
que vuestra casa en el sol 
dice David que tenéis: 
De resplandor celestial 
os cercó el Rey de la vida 
para haceros concebida 
sin pecado original

Felicitación a Nuestra Señora de Belén
Vísperas de la Inmaculada Concepción
Viernes 7 de diciembre de 2012
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 PRIMER FELICITADOR  e inmediatamente pensé que ese título correspondía 
a “alguien” que lo tenía ganado a pulso y yo me iba a convertir por unos minutos en su 
portavoz, tanto de los presentes como de los ausentes, pues es un colectivo por el que han 
pasado muchos buenos hijos tuyos, casi todos excepcionales. Me refiero a: EL CORO 
DE CAMPANILLEROS DE LA AGRUPACIÓN CORAL “NUESTRA SEÑORA DEL 
ROCÍO”, hoy, Coro Parroquial, que está aquí con nosotros. Y, por un momento, Virgen 
entre las vírgenes, me presto a serlo no sólo de ellos sino también de las personas que 
dieron origen en Pilas a esta iniciativa que hoy oficializa nuestro Cura.
 Madre amable de Belén, 
permíteme explicar brevemente a los 
presentes lo que Tú y nosotros sabemos:
 En la Candelaria de 1984, 
(28 años, ya!) el primer domingo de 
febrero, la Hermandad de Nuestra 
Señora del Rocío, acudía al Santuario 
como venía haciendo desde el origen 
de las peregrinaciones de invierno 
que iniciaron las Hermandades 
antiguas. La de Pilas, era una de 
las pocas que no tenía Coro propio, 
cuando un grupo nos reunimos en 
casa de Juan Escobar y preparamos 
unos cantos para la ocasión (Juan y 
su esposa Julia, María José Campos, 
Cesáreo Alonso, Paco el Tapicero y 
Pepi su mujer, Francisco José Fdez. 
Quintero, el Máquina, María José, mi 
esposa, nuestra hija María del Mar y 
un servidor de ustedes). Al coro de 
la Ermita subió todo el que quiso y 
a todos se les repartieron las letras. 
Celebró la Misa el padre Quevedo, 
jesuita, el autor de tantas letras de los Romeros de la Puebla, como aquella de “Tengo 
en mi casa un tambor”, pero aquello no salió nada bien.
 A la vuelta, encomendándonos a Ti, Madre de la Divina Gracia, decidimos 
hacer algo en firme, incorporamos a jóvenes del coro de la parroquia, vinieron con sus 
laudes Antonio Jesús Jurado, Alfonso Ruiz Sánchez (q.e.p.d.), Ernesto Naranjo Díaz, 
más tarde Tiburcio Jurado, y cantamos el Triduo a la Virgen del Rocío en Pilas, ya con 
muy buena crítica. 
 En ese otoño de 1984, el Párroco, José Ramón Yurrita, que habíamos sido 
compañeros en el “Coro y Orquesta de pulso y púa Nuestra Señora del Buen Aire” en el 
Seminario de San Telmo, insiste en una propuesta que me viene haciendo desde años antes 
de crear un Coro, incorporando adultos antiguos aficionados, para cantar la Nochebuena.
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 Así que le propongo al grupo preparar algunos villancicos propios del Aljarafe 
para salir a la calle en Navidad. Incorporamos a Joselito Campos con el requinto y 
poco más tarde a Camilo Irizo con el clarinete. Pusimos manos a la obra y panderetas, 
tambor, almirez, triángulo, cántaro, palillos y campanillas en mano, montamos  
   “Cuando el ángel San Gabriel
    vino a traer la embajada 
   de la Encarnación de Cristo”, 
(un tema popular claramente mariano y concepcionista), que el Coro va a interpretar 
seguidamente).
 y luego siguieron “A orillitas de una fuente”, “Al portalito claro”, “Cantando 
van los pastores”,  pues en Noviembre de ese 1984 se nos unió, de por vida, Jesús Irizo 
Fernández con el acordeón. El Coro, pues, quedaba conformado tal como lo recuerdan 
toda una generación de pileños.
 Ya teníamos el Coro pero había que ponerlo en la calle y nos preguntábamos que, 
perdida la tradición, cómo nos iban a recibir los vecinos en la madrugada y cómo iban a 
reaccionar las autoridades. Para la prueba comprometimos a Juan Cabello y a su mujer 
Juanita Escalante (que habían estado en los coros juveniles de la Parroquia cuando no eran 
ni novios) y a las tantas de la noche, rompimos el pasacalle en la carretera Hinojos entrando 
en la calle Blanca Paloma hasta la puerta de Juan y Juanita. Abrieron las puertas con el 
zaguán iluminado y ni que decir tiene que la mayor parte de las casas abrieron también y 
se asomaron con enormes muestras de simpatía y agrado. Era el sábado, 15 de diciembre.
 Y esa Nochebuena cantamos por primera vez, en la Misa del Gallo, donde venían 
interviniendo coros infantiles o juveniles de vez en cuando, la Misa de Pastores que se 
había perdido desde 1968 con la muerte del sochantre y organista D. Eustaquio Sánchez 
Mudarra. A la salida repartimos estrellas doradas para las solapas como felicitación de la 
Parroquia con la leyenda que ha venido a ser nuestro lema: “Jesús es Paz”
 Esperen un momento, porque ahora entenderán qué tiene que ver todo esto 
con la Felicitación a Nuestra Señora de Belén de hoy.
 En el año 1985, el Coro ya con mucha participación en la Hermandad y en 
la vida de la Parroquia, al preparar las Navidades, se propone recuperar una tradición 
muy hermosa ya perdida.
 Algunos de los que formábamos el Coro, de niños nos habíamos iniciado en 
otro que recibió el mecenazgo de D. Modesto Curiel González, el que fuera alcalde en 
1940-41 y edificara la Plaza de Abastos que estaba aquí en frente, el abuelo de Modesto 
Curiel el Farmacéutico, para que todos lo situéis. Modesto, ya viudo, tenía, aquí en la 
esquina de la calle del Pilar una Espartería, junto a la zapatería de su hijo Miguel y la 
Tienda de tejidos y Mercería de su nuera Amalia, todo en un mismo edificio, comunicado, 
aunque independiente. En el corralito de la Espartería, al fondo, en lo que había sido la 
cuadra, Modesto había preparado para sus nietos y los amigos, lo que mis nietos en casa 
llaman “la base de operaciones”, esto es, un recinto reservado en el que jugábamos al 
Monopoly, los naipes, la escopeta de perdigones, las cajillas y los Juegos Reunidos. 
Allí preparó unas banquetas, nos encendía un brasero todos los días del otoño-invierno, 
y nos reuníamos para preparar los villancicos sus nietos Modesto, Miguel, Antonio 
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(q.e.p.d.) (que se había fabricado su “carrañaca” de cañas) y el grupo de Antonio Jesús 
(el de Cándido de Lara), Juan el de Ana, José Manuel Rodríguez Reynaud, José Manuel 
Galeano, el hijo de Pedro el Practicante, Jesús María Rodríguez Molina (hijo de Pepito 
el de Elisa que fuera tu Hermano Mayor, Madre de Belén), Ramón Calderón (q.e.p.d.) 
(que tocaba la armónica, único instrumento melódico que teníamos), un servidor con el 
triángulo que había templado en la fragua del taller de mi padre, el herrero Francisco el 
Coriano)  mientras él, Modesto, siempre sentado en su camilla, nos oía, escribiéndonos 
las letras y haciéndonos algunas observaciones al terminar.
 Y él, Modesto Curiel González, caballero donde los hubiera, de ascendencia 
francesa por parte de padre, cristiano cabal, heredero de las devociones pileñas de su 
madre, nos enseñó que el primer villancico había que cantarlo a Nuestra Señora de 
Belén, a la puerta de la Ermita, cuyas ventanitas siempre estaban abiertas, aunque las 
puertas estuvieran cerradas.
 Pues bien, eso es lo que hizo el Coro de Campanilleros de la Hermandad 
de Nuestra Señora del Rocío el 7 de diciembre de 1985, con una variante, que fue 
primero a las doce en punto de la noche a rezar el Ángelus y cantar el Avemaría ante el 
Simpecado en la Capilla del Hermano Mayor de Romería, ese año D. Antonio Paricio 
Márquez, el Maño, resaltando la significación concepcionista de dicha insignia, pues 
como sabéis el origen de la palabra “Simpecado” se remontan a a aquellos estandartes 
o pendones de la Virgen en los que se decía “Sine peccato concepta” o “Sine labe 
concepta” (Sin pecado o sin mancha concebida). 
 Y allá que fuimos desde el mismo local de ensayo que tenemos hoy, entonces 
cedido por mis padres, hasta la casa de Antonio y Dionisia en la misma carretera, a 
pesar de la llovizna que apareció tan inoportunamente.
 Y A LA UNA DE LA MADRUGADA, TUVO LUGAR AQUEL PRIMER 
SALUDO RECUPERADO DE LOS CAMPANILLEROS A LA VIRGEN DE 
BELÉN EN SU ERMITA CUYAS PUERTAS ESTABAN ABIERTAS DE PAR 
EN PAR, HACE 27 AÑOS.
 Y así hasta hoy, tiempo en el que solo hemos faltado en una o dos ocasiones 
por circunstancias que no hacen al caso, pero no hemos dejado de venir a la cita en 
fechas próximas.
 Por eso el Primer Felicitador no debo ser yo, sino el Coro que al llegar a estas 
puertas, siempre ha cantado, como hace ahora:
  “Enviado por Dios desde el cielo
  desciende a la Virgen el ángel Gabriel”
 Te felicitamos a Ti, Madre de Cristo, pero queremos hacerlo en tu persona real, 
mujer que fuiste, nacida en el seno de una familia judía creyente y fiel, gente sencilla, 
normal, pobre, aunque descendientes de la Casa de David, fiel cumplidora de los 
Mandamientos, que desde niña conocías y a los que te sometías con naturalidad y alegría.
 Queremos felicitarte imaginado tu vida hogareña, viéndote en tus tareas 
domésticas, y los afanes diarios por la cocina, la costura, la limpieza, el orden, las 
compras en el mercado,  … 
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 Muchos piensan; Madre Inmaculada, que eres la Limpia y Pura (como te 
llamó Sevilla y te seguimos cantando) por la ausencia en ti de lascivia e impudicia. 
Porque cumpliendo el sexto y el noveno mandamiento no consentiste actos, 
pensamientos ni deseos impuros, cierto. No hubo obscenidad alguna en tu persona, en 
tu comportamiento o en tus acciones.
 Pero, Madre del Verbo, fuiste Pura porque cumpliste fielmente la palabra de 
Dios, a quien amabas sobre todas las cosas. Jamás en tu ascendencia se tomó el Nombre 
de Dios en vano o se profanó lo sagrado. Fiel cumplidora de la Ley, te vimos santificar 
las fiestas y asistir al Templo según lo prescrito. Fueron afortunados tus padres, Joaquín 
y Ana, pues siempre los honraste con tu cariño, tu obediencia, tu respeto y los cuidados 
que les prodigaste en los días del bienestar y en la vejez y la enfermedad.
 ¿Entendéis cómo era María en Nazaret, en su pueblo, entre sus vecinos? Ahí es 
donde radica la pureza de esta mujer, preconizada en tantas mujeres fuertes del Antiguo 
Testamento. María, entre los suyos, era una persona discreta, comprensiva, servicial, a 
la que se buscaba para pedirle ayuda y consejo. Jamás se permitió pensar mal de nadie, 
jamás juzgaba a conocidos o extraños, nunca criticaba a sus semejantes o difamó a nadie.
 Por eso te felicitamos, Virgen, Espejo de Justicia, nosotros que continuamente 
transgredimos los derechos de los demás, la intimidad de las personas y hacemos juicios 
de valor sin conocer a la gente, sin pararnos a pensar, sin medir las consecuencias.
 Por eso, eres Pura y solamente lo es Dios más que Tú: por el amor con que 
trataste a los que te rodeaban o con los que te cruzabas, fuera viajero, diferente, 
marginado, lisiado, extranjero, vagabundo,  
 No lo he oído ni leído en ningún teólogo, pero esta noche, Señora, me atrevo 
a decir, que tu Hijo, en su vida pública empleó muchas expresiones tuyas, palabras 
que te había escuchado, pues como niño, como Hombre verdadero, el vocabulario y el 
habla lo aprendió de ti, sin duda.
 Hay un instante en los últimos momentos en la cruz, cuando la muchedumbre 
le hostigaba, insultaba y se mofaba, y grita: “Padre, perdónalos porque no saben lo 
que hacen”
 Cuántas veces te lo había oído a ti? Cuantas veces, a las quejas por el mal trato 
recibido, por la injusticia sufrida, por la crítica hiriente, por las alusiones malintencionadas  
y tantas ofensas  Tu, Virgen prudente, le dijiste: “Hay que perdonar, Jesús, pues estos 
niños, estos jóvenes, estos hermanos nuestros, no saben lo que hacen”
 Tu casa, Madre de Belén, fue la mejor escuela y todas esas enseñanzas, nos 
llegaron luego a través de la Buena Nueva:
 ¿No eran palabras tuyas, Madre, muchos de los mensajes de Jesús?:
 Diálogos como éstos serían frecuentes en tu hogar:
 -  “Madre, tengo que ir a la fiesta de mi amigo, que estoy invitado al banquete 

que han preparado sus padres para los niños del barrio”
 -  Ya sabes, Jesús, lo que te he dicho. No te sientes en los primeros puestos, 

ocupa el último.
 -  Ya lo sé, Madre, porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla 
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 Y así sucesivamente:
 No olvides, Jesús, que tienes que ocuparte de las cosas de tu Padre,
 Recuerda que… Los puros de corazón, verán a Dios.
   El Reino de los cielos es de los perseguidos por la justicia.
   Los sanos no tienen necesidad del médico.
    Los publicanos, los pecadores, la adúltera, los ciegos y los 

sordos del espíritu, los débiles de corazón,   esos son los 
que esperan y necesitan la salvación. El Dios de nuestros 
padres no los rechaza y nosotros, tampoco.

 Podríamos llevarnos horas y horas con los ejemplos de tu ternura maternal en 
la educación de tu Hijo, ahora que tanto se habla de valores.
 Felicidades, Madre de Nazaret, por haber sido la primera que conservando 
“todas esas cosas en tu corazón” no las diste en la palabra y la ofrenda de tu hijo que 
se hizo Eucaristía para el género humano y para todos y cada uno de nosotros.
 Por eso nuestra Felicitación es un acto de agradecimiento:
 Y te damos gracias, Señora, sobre todo, porque eres Madre, y tan Madre, tan 
Madre, que no te bastaba con ser la Madre de Dios y has querido ser la Madre de todos 
nosotros, y ser espejo para que en él se miren las Madres de hoy y de siempre y para que 
todas las niñas sepan ser Madres y tener un Corazón grande que dar generosamente a sus 
hijos, y darles una ternura semejante a la que tú dabas, aunque nunca sea tanta ni tan pura: 
 Te damos gracias, Madre, porque en ti siguen viviendo nuestras Madres que 
ya no están físicamente a nuestro lado. Porque en ti tendremos siempre unos brazos 
que amparen nuestras lágrimas y tu pañuelo secará nuestros ojos, y tu sonrisa nos 
volverá a la vida. Porque, cuando nos asusten los truenos de este mundo, podamos 
acudir al refugio de tu regazo y recuperar la valentía perdida. 
 Para terminar, decir que Tú sabes, Madre Nuestra, que estos “felicitadores” de 
tu parroquia de Pilas, el Coro puesto al amparo de tu Rocío de Gracia, que 
Mientras  Todo el mundo en general

a voces, Reina escogida,
NO … diga que sois concebida
sin pecado original.

 así lo seguiremos cantando a porfía, y por haber sido escogida, por LIMPIA 
Y PURA, para Madre del Señor.
 Te damos gracias y te pedimos que nos enseñes a decir a Cristo, sonrientes: 
“Hágase».
 Amén.

El Coro cerró entonando:
¡Vamos a cantar a porfía

porque ha venido al mundo
sin pecado original!

Antonio Romero Mejías
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Noticias breves
PROTESTACIÓN DE FE Y VOTO

 Todos aquellos hermanos y hermanas que desean renovar el juramento de reglas, puede 
hacerlo el domingo día 3 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 6:30 horas nos reuniremos para celebrar la Eucaristía 
en sufragio de nuestros Hermanos difuntos.
 Por constituir un acto de culto cuya intención alcanza a tantos familiares nuestros y que nos 
trasmitieron el camino y veneración a nuestros Titulares y Hermandad, rogamos la asistencia de 
todos los hermanos y hermanas.

VIGILIA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN
 Como es tradicional, esta hermandad participa en el Triduo de la Inmaculada que se celebra 
en la Parroquia el día 7 de diciembre y en la Función Principal del día 8.

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

COLABORACIÓN
 La Hermandad de Belén pide a sus 
hermanos y hermanas la colaboración 
económica para el sostenimiento 
de nuestra Ermita, ya que ésta Hdad. 
sufraga todos los gastos: Luz, agua, 
teléfono, Contribución, alarma, 
mantenimiento del edificio, productos 
de limpieza, señora encargada de abrir 
la ermita por las mañanas y la limpieza, 
formas, vino, velas, estipendios a los 
sacerdotes en misas y cultos y otros 
gastos para el buen servicio a todos 
los feligreses. Tenemos que aclarar 

que las colectas de las misas de fines de semana (Sábado y Domingo) son para la Parroquia, no así 
las misas de cultos: Novena, Quinario y Triduos.
 La hermandad aparte tiene otros gastos como son el mantenimiento de la Casa Hermandad, 
el Centro Vera Cruz, preparación de los cultos, salida de cofradía, mantenimiento de nuestras 
imágenes y demás enseres, colaboración con Cáritas Parroquial y otras instituciones.
 Para cualquier donativo puede hacerlo en nuestra Hdad. a cualquier miembro de la Junta de 
Gobierno.
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CENTRO “VERA†CRUZ”

La Junta de Gobierno de la Hermandad de Belén tiene acordado ceder “El Centro Vera Cruz”, para 
poder sufragar los gastos que tiene dicho Centro, 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 han bordado las bambalinas laterales por dentro, así como la Gloría del techo palio 
y el cuadro central, sobre el nacimiento de Jesús, pintado por nuestra artista pileña Sonia Ruiz 
Fernández. También se están haciendo los guardabrisas  que faltan del paso de Cristo, gracias a la 
donación de varios hermanos/as de la Hermandad.

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 2013 será el 
siguiente:
1 de Febrero: Igualá
8 de Febrero: ensayo Cristo
15 de Febrero: ensayo Palio
22 de Febrero: ensayo Cristo y Palio
1 de Marzo: ensayo y convivencia. 
8 de Marzo: Vía Crucis. 
11 de Marzo: mudá Cristo.
12 de Marzo: mudá Palio.
20 de Marzo: Retranqueo
JUEVES SANTO: 28 MARZO
Mudá para guardar los pasos: 5 abril.
La hora de los Ensayos será a las 21 h.  
en el Centro Vera†Cruz

Noticias breves
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Los jóvenes de la Hermandad, 
portadores de la Fe.

No hay mejor título para comenzar este apartado 
dedicado a la Juventud de nuestra querida Hermandad 
de Belén. Es este año, el Año de la Fe, que mediante la 
carta Apostólica en forma motu proprio PORTA FIDEI 
del Sumo Pontífice Benedicto XVI era anunciado 
para todas las Comunidades Parroquiales, enfocada 
ésta principalmente en la juventud. Como jóvenes y 
cristianos que somos debemos de estar orgullosos de que 
la Iglesia nos abra las puertas del acercamiento a Cristo 
de esta manera tan especial, dedicando un año inmerso en 
actividades relacionadas con ello. Hay que destacar que 
nuestro Grupo Joven desde el año 2005, su fundación, se 
le ha estado impartiendo formación cristiana a los más 
jóvenes, pero siendo este año por primera vez impartida 
por nuestro Párroco D. Manuel Ávalos y enseñándonos 
el concepto del cristiano de hoy en día que tiene un papel 
importante en esta sociedad que vive en una crisis tanto social como espiritual. Gracias a 
nuestro párroco el Grupo Joven se vio involucrado de lleno en la apertura del año de la Fe en 
Pilas que tuvo lugar en el mes de octubre de 2012 con el Rosario de la Aurora de Ntra. Sra. 
del Rosario de Pilas, portada por los costaleros de la Cruz de Mayo. Desde estas líneas solo 
puedo darles las gracias a éstos jóvenes que son el futuro de nuestras hermandades, pero que 
personalmente no los trato como futuro, sino como presente, son el fiel reflejo de la juventud de 
hoy día, la juventud que cree y quiere a la Iglesia pero siente miedo de acercarse a Ella. Es por 
eso la función tan importante de un Grupo Joven, abrir las puertas a los jóvenes, enseñarles que 
poner una imagen en un paso como puede ser la Virgen del Rosario no es para que ellos, los 
costaleros, disfruten de un día bajo las trabajaderas, sino que significa llevar a la Madre de Dios 

representada en una imagen a las casas aquellos 
vecinos que por causas diversas no pueden ir a 
rezarle a la Iglesia, y que es una protestación de 
Fe. Es una satisfacción para mí ver como los 
jóvenes costaleros el día que en el rosario de 
la aurora nos disponíamos a salir, ellos antes 
de meterse bajo el paso, miraban a la Virgen y 
le pedían por aquellos que no podían estar allí. 
Sabían lo que hacían y así fue, no necesitaron 
banda, ni nazarenos, incluso ni capataz, ellos 
llevaban a la Virgen con el corazón, y fue el 
momento de mayor éxtasis cuando la Virgen 

Grupo Joven Vera-Cruz
“Toma tu cruz y sígueme”
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del Rosario estaba frente a la Patrona de Pilas, la Virgen de Belén, que nos guía en la Fe y a 
la que tanto le debemos. Es por ello que como coordinador de éste Grupo Joven, me siento 
orgulloso por la labor que esta hermandad está haciendo por la juventud pileña que día a día 
crecen como personas y como cristianos.

VIII  Salida de la Santa Cruz de Mayo
La próxima salida de la Santa Cruz 

de Mayo, tendrá lugar el sábado 04 de 
Mayo del próximo año 2013, desde la 
Ermita de Ntra. Sra. De Belén por tercer año 
consecutivo, teniendo así el visto bueno del 
Delegado Episcopal para Asuntos Jurídicos 
Don Antonio Vergara, 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.

El acompañamiento musical irá, 
D.M. al igual que el pasado año 2012 a 
cargo de la A. Musical Patrona de Sevilla, 
componentes de Virgen de los Reyes.

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 
de Pilas se vistan de flamencas 
para acompañarnos en el cortejo 
de la procesión.
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La Hermandad de Belén y su historia
La Purecita y la Virgen del Rosario 
en la Ermita de Belén

Iniciamos una nueva entrega 
de esta sección del boletín donde les 
mostraremos dos fotografías, que si bien 
no corresponden a momentos surgidos en 
el seno de la Hermandad de Belén, ésta 
ha participado de alguna manera en cada 
una de ellos. 

La primera fotografía corresponde 
a la mañana del domingo 4 de diciembre 
de 2011. La pequeña imagen de la 
Inmaculada Concepción de nuestra 
Parroquia, popularmente conocida como 

la Purecita, presidió por vez primera una procesión infantil organizada por la Parroquia y que 
contó con la participación de los niños y niñas pertenecientes a los grupos de Comunión y 
Postcomunión. 

Se pretende que la procesión parta cada año de un templo distinto para finalizar en la 
Parroquia, siendo la Ermita de Belén el primer lugar escogido y desde donde se iniciará la 
procesión en años venideros. 

Algo similar ocurrió el pasado domingo 14 de octubre de 2012, cuando con motivo 
del inicio del Año de la Fe proclamado por su Santidad el Papa Benedicto XVI, la comunidad 
parroquial de Pilas celebró Rosario de la Aurora Extraordinario presidido por la bella imagen 
de Nuestra Señora del Rosario de la Iglesia Parroquial. 

Para la ocasión, el Grupo Joven de la Hermandad de Belén cedió el paso de la Santa 
Cruz y su cuadrilla de costaleros para portar a la Virgen. La propia Hermandad cedió varios 
candeleros y jarritas del paso de palio de la Santísima Virgen de Belén para completar este 
peculiar paso de gloria 

El rezo del Santo Rosario finalizó en la Ermita de nuestra Patrona, siendo colocado 
el paso de la Virgen del Rosario ante la capilla del Cristo de la Vera Cruz. Posteriormente y 

ante la presencia de María de Belén y del 
Rosario, se celebró la Santa Misa. Tras 
ella, Nuestra Señora del Rosario regresó 
a la Iglesia Parroquial. 

Sin duda, se trata de dos momentos 
únicos de los que desconocemos 
antecedentes alguno y que vuelve a 
poner de manifiesto la importancia que 
cobra la Ermita de Nuestra Patrona en 
las celebraciones religiosas de nuestro 
pueblo, así como la participación y 
colaboración de la propia Hermandad de 
Belén en cada uno de ellas.

Víctor M. Mudarra Fuentes
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Apellidos y Nombre

Fecha nacimientoD.N.I.

Domicilio

Domicilio

(Para domiciliación bancaria pasar por la Ermita)

Firma

Población

Población

C.P.

C.P.

Provincia

Provincia

Teléfono

Cuota

FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS
Y SOLICITUD DE INGRESO DE HERMANOS/AS

Domiciliación de Recibos

Pilas, a  de   de

Ermita de Ntra. Señora de Belén • Tlf.: 955 752 774
41840 PILAS (Sevilla)

HERMANO, como nos indica las Normas Diocesanas para HH y CC y nuestras Reglas, en el censo 
deben constar todos los datos personales y estar actualizados para cuando le sean necesarios a los fines de 
la Hermandad, por lo que rogamos nos remita cumplimentada la hoja que se adjunta, bien personalmente 
a un Oficial de la Junta de Gobierno o a la dirección arriba indicada.

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


