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HERMANO MAYOR

QUERIDOS HERMANOS EN JESÚS DE LA VERA-CRUZ Y
 SU SANTÍSIMA MADRE DE BELÉN.

Nuevamente me dirijo a vosotros en el comienzo de un nuevo curso 
cristiano,  echando la vista atrás con el recuerdo de un año vivido de  ma-
nera intensa con los cultos y actividades llevados a cabo el pasado año 
y cuando aún tenemos tan reciente todos los actos conmemorativos del 
XX Aniversario de la Coronación Canoníca de la Santísima Virgen.  Tras 
el paso Navideño, debemos prepararnos para una nueva Cuaresma, una 
Cuaresma donde tenemos que vivir y sentir con intensidad la presencia de 
Cristo y su Resurrección como el mejor ejemplo para todo cristiano. 

También quiero entre otras cosas dar las gracias a todos los hermanos 
y hermanas que colaboran con la Hermanad, bien sea con su tiempo o 
ayuda cuando se les ha pedido algo material; se agradece ese esfuerzo 
cada vez que se les requiere. Al resto de  hermanos decirles que tanto 
la Junta de Gobierno como quien os escribe nos encontramos a vuestra 
disposición para lo que necesitéis, y ayudaros o dar solución a cualquier 
problema o inquietud que tuviesen. 

Mostrar  mi agradecimiento y reconocimiento a aquellos hermanos que 
se une a esta gran  Hermandad  año  tras año, ellos serán el futuro, ya que 
sin una buena nomina de hermanos que den continuidad a nuestra Her-
mandad y a la conservación de lo que nuestros antepasados nos dejaron 
no podría ser posible. Seguir animando y alentando a nuestro grupo Joven 
para que sigan el camino empezado anteriormente. 

Fomentar la vida cristiana y de Hermandad en la juventud  en estos 
tiempos difíciles que para muchos  jóvenes no significa nada y además no 
es la moda  son un gran ejemplo para otros: la amistad, la unión, el grupo, 
el dar y el compartir en estos días son valores un poco perdidos en nuestra 
sociedad. 

Para  finalizar os invito a los cultos internos y externos que en bre-
ve  empezaremos: Novena, Besamanos, Quinario, Estación de Penitencia 
hasta llegar al glorioso día de Carreritas  y Resurrección con ese corazón 
lleno de amor y bondad que Jesús de la Vera Cruz nos pide.  
                        

¡Viva la Virgen de Belén!

D. Francisco Antonio Herrera Rojas
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PÁRROCO Y DIRECTOR ESPIRITUAL

Que el pan es uno de los alimentos más extendidos en todas las civilizaciones a lo largo 
y ancho del globo, es algo que ya sabemos. Y que el significado más comunmente aceptado 
de “Belén” (en hebreo “Bet Lehem”) es “casa del pan”, probablemente es algo que también 

conocíamos. Pero quizá se nos escape la profun-
didad que tiene invocar a María con el nombre de 
la ciudad donde dio a luz, como Virgen de Belén 
o, simplemente, Belén. Con este nombre, casi sin 
darnos cuenta, expresamos una honda realidad de 
fe: la Santísima Virgen es la que nos trae el autén-
tico “Pan de vida”, la portadora del mayor regalo de 
Dios para la humanidad, su hijo Jesús, el Salvador.

Nada nuevo hasta ahora. Madrid es la capital 
de España, en el Polo Norte hace frío, y la Virgen 
María nos da al Redentor del mundo. Cada año ce-
lebramos la Navidad y la vemos alumbrando al que 
es la Luz de las naciones. Y cada año celebramos 
la Semana Santa y la volvemos a ver entregán-
donos al pie de la cruz el fruto de sus entrañas. 
¡Cuántas Navidades y cuántas Semanas Santas 
no hemos vivido ya!

¿Dónde está el problema? Pues en el mismo si-
tio de costumbre: que la teoría nos la sabemos muy 
bien, pero la práctica... la práctica es otra cosa. A 

los niños se les inculca desde pequeñitos que hay que obedecer a los padres, que ellos 
son quienes más los quieren y saben qué es lo que más conviene a sus hijos. Pero ¿y los 
mayores? ¿somos obedientes? ¿hacemos lo que Dios nuestro Padre, o la Madre que nos 
da como madre nuestra, esperan de nosotros? ¡Ummmmm!

No está de más recordar que los que nos llamamos devotos de la Virgen, y especialmen-
te de la Virgen de Belén, la portadora del Pan de vida, el sagrario en forma de mujer que 
lleva consigo la salvación del mundo, deberíamos poner todo nuestro empeño en acoger el 
alimento que Ella quiere traer a nuestras vidas.

Rvdo. Sr. D. Adolfo Pacheco Sepúlveda
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 Sería absurdo que un niño le escribiera su carta a los Re-
yes Magos para después despreciar los regalos que recibe, o que 
envíaramos nuestro curriculum a la empresa de nuestros sueños 
para después rechazar el trabajo que se nos ofrece. Del mismo 
modo, nuestros vivas a la Virgen, el cariño que le profesamos, se-
ría inútil si no intentaramos llevar a nuestra existencia cotidiana lo 
que Ella con tanta ilusión nos trae cada día.

Y son muchos los regalos que la Virgen quiere que disfrutemos. 
El pan de la Palabra de Dios: ¿nos esforzamos verdaderamente los 
creyentes en profundizar en nuestra fe, en conocer y vivir mejor lo 
que el Señor nos enseña?. 

El pan de la Eucaristía: ¿nos hemos acostumbrado a no parti-
cipar en la Santa Misa cada domingo, a no saborear ese momento 
en el que el mismo Dios se nos da como sustento para nuestro 
camino?. El pan de la unidad: ¿tenemos conciencia de que los gra-
nos de trigo tienen que deshacerse para formar una única pieza o 
buscamos protagonismos y discordias?. El pan del amor fraterno: 
¿ponemos siempre a los demás por encima de nosotros o nos he-
mos creído esa mentira de que la caridad empieza por uno mismo?

Todo esto y muchas más cosas son las que la Virgen de Belén 
quiere poner en nuestros corazones. Ella se alimentó tanto de Dios 
que el mismo Dios germinó en su seno. Ella vivió la alegría de su 
presencia cercana. Ella paladeó cada instante la ternura del Dios 
hecho carne. Ella supo atravesar las tinieblas del Calvario junto al 
Dios entregado en la cruz. Y Ella sigue mirándonos cada día con 

ojos esperanzados.

A ti, Señora, nos encomendamos.
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CRÓNICA DEL XX ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN 
CANÓNICA DE LA VIRGEN DE BELÉN.

Era octubre. El otoño había comenzado con aires vera-
niegos aunque en nuestro pueblo, los olores, los sabores, 
los sonidos o incluso las luces parecían querer adelantar-
nos a los rescoldos de una Navidad ya pasada, al frío de 
las calles y al calor de los hogares en noches de invierno, a 
tardes oscuras que se van encendiendo con el paso de los 
días o a repiques de campanas y estruendos de cohetes 
que se mezclan en el aire de febrero. 

Se cumplían veinte años desde que su Eminencia Re-
verendísima D. Carlos Amigo Vallejo, hoy día Cardenal 
Emérito de Sevilla y por aquel entonces Arzobispo de nues-
tra querida y amada ciudad, coronase canónicamente para 
mayor gloria a la Patrona de Pilas, la bendita imagen de la 
Madre de Dios de Belén. 

Nuevas normas diocesanas impidieron que la                     

NHD. Víctor Manuel Mudarra Fuentes
Señora pasease por las calles pileñas en respectivos tras-
lados    entre la Ermita y la Parroquia para celebrar allí tal 
efeméride. No obstante, su Hermandad supo elaborar un              
programa de actos y cultos extraordinarios alternativos  a la 
idea principal y que nos permitieron disfrutar nuevamente 
de la cercanía de la Santísima Virgen para conmemorar el 
aniversario.

Era el Año de la Misericordia, como así lo proclamó el 
Papa Francisco a finales de 2015. Fue por ello por lo que 
la Junta de Gobierno aprovechó ambos acontecimientos 
para que, valiéndonos de la presencia cercana de la San-
tísima Virgen durante la celebración de un besamanos                  
extraordinario, los pileños hayamos tenido la oportunidad 
nuevamente de aferrarnos a sus benditas manos como 
puente perfecto para alcanzar la misericordia del Señor.



V E R A - C R U Z 9

La Hermandad elaboró un programa de actos y cultos sencillos pero emotivos para conmemorar las dos décadas 
transcurridas desde la celebración de tan magno acontecimiento. El principal sin lugar a dudas fue el besamanos ex-
traordinario presidido por la imagen de la Santísima Virgen de Belén desde el domingo 9 al sábado 15 de octubre.  
 En esta ocasión no se procedió al tradicional descenso desde el camarín al presbiterio, sino que la Imagen 
apareció ante los fieles presidiendo un acertado conjunto. En él destacaron entre otros elementos las recuperadas 
lámparas de araña que tanto nos recordaron a estampas antiguas, el trono de la Virgen o los candelabros de gloria 
que pusieron luz al conjunto. 

La conferencia ofrecida por D. Manuel Ramón Reyes bajo el título “Las Patronas del Aljarafe” supuso el inicio 

de una semana llena de actos. A ella se sumaron la celebración del 
tradicional Triduo conmemorativo de la Coronación, la Función So-
lemne el día 12 de octubre, una ofrenda floral a la Santísima Virgen 
y el concierto de marchas procesionales a cargo de la Sociedad 
Filarmónica de Pilas. Durante el mismo tuvo lugar la presentación de 
la marcha “A tus plantas Madre de Belén” compuesta para la ocasión 
por el músico pileño D. Enrique Monsalves. 

El programa de actos se completó con la exposición “Belén, la 
devoción de un pueblo”. En ella se pudo contemplar una recopilación 
de distintas pinturas, fotografías, azulejos y elementos devocionales 
donde la Virgen de Belén es la protagonista y que forman parte del 
tesoro familiar de muchos hogares pileños.

Como es habitual en sus besamanos anuales, la Ermita aco-
gió cada jornada a numerosos pileños y visitantes que no quisieron 
perder la oportunidad de disfrutar de la presencia más cercana de 
la Señora. Niños que por primera vez eran acercados a la Virgen, 
jovencitos que, de la mano de sus padres o abuelos se acercaban a 
la imagen con mil y una preguntas de sus mentes inquietas; mayores 
y enfermos que, buscando un fortaleza en la mirada de la Virgen, le 
piden con fuerzas la oportunidad de volver a visitarla un año más. 
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Fruto de la devoción de los pileños a su Madre de Belén fueron las numerosas donaciones que la imagen recibió 
a lo largo de los días en los que estuvo expuesta en devoto besamanos. Así, tras la celebración del segundo y tercer 
día del Triduo tuvo lugar el acto de imposición a la imagen de las donaciones realizadas por la Agrupación Parroquial 
de Jesús Cautivo y de la Asociación del Cristo del Amor. Hasta la fecha, la Santísima Virgen lucía los presentes do-

nados en 1996 por las Hermandades de Nuestra Señora de la Soledad y de Nuestra Señora del Rocío con motivo 
de su Coronación. A partir de ahora, la Patrona de Pilas podrá lucir los distintivos de todas las instituciones religiosas 
de nuestro pueblo.

Por otro lado, cabe citar importantes donaciones realizadas por devotos anónimos que han venido a incrementar 
el ajuar de la Virgen. Así, nombrar la saya confeccionada a través de un traje de novia, una cruz pectoral del siglo 
XVIII en oro de ley realizada en filigrana mallorquina, un rosario de filigrana cordobesa en plata de ley chapado en 
oro, una nave-galeón del siglo XVI de metal bañado en oro, una pulsera compuesta por monedas alfonsinas, una 
medalla de plata de la Virgen del Pilar o un broche de perlas negras. 

La imagen del Divino Infante recibió la donación de un conjunto de prendas interiores y zapatitos realizados en 
crochet, mientras que para la Ermita se donó un paño de altar realizado por monjas del Convento de Montemayor 
de Burgos. 
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El Grupo Joven de la Hermandad se quiso sumar a estas  donaciones con la imposición a la imagen de un broche 
que reproduce el escudo del mismo, mientras que el propio pueblo de Pilas, gracias a la venta de unas estampitas 
conmemorativas, ofrendó a la Santísima Virgen una pieza que simula un haz de espigas realizado en oro de ley, platino 
y circonitas, simbolizando el nombre de la Virgen (Belén-Casa de Pan) y un broche art-deco realizado con diamantes, 
brillantes y oro.

La Función del día 12 de octubre fue oficiada por el párroco de Pilas. D. Adolfo Pacheco y concelebrada por el vi-
cario parroquial D. José Antonio Hidalgo, corriendo la parte musical a cargo del Coro de la Hermandad del Rocío de 
Pilas. Durante la misma, se procedió a la donación e imposición por parte del Coronel Jefe del Regimiento de Guerra 
Electrónica de Sevilla, D. Manuel del Pozo, del Fajín de Estado Mayor a la Santísima Virgen de Belén. A su vez, el Ilmo. 
Coronel donó a la Virgen el escudo de la Institución que rige en plata. 

Como cierre de los actos celebrados, la Sociedad Filarmónica de Pilas ofreció un magistral concierto en una Plaza 
de Belén con muchos pileños que quisieron presenciar el estreno de la nueva marcha dedicada a nuestra Patrona con 
motivo de su XX Aniversario de Coronación, compuesta por NHD. Enrique Monsálves Suárez y acompañados por el 
Coro de la Hermandad de Rocío de Pilas, titulada “A tus Plantas Madre de Belén”. 

También sirivió este concierto como homenaje y reconocimiento a D. Vicente Micó Alvarez por su trayectoria como 

Director de esta querida formación y en  la celebración del XXV Aniver-
sario de la marcha Ntra. Sra. de Belén (primera marcha compuesta a 
una Imagen pileña) compuesta por él. 

La devoción a la Madre de Dios de Belén sigue patente cinco siglos 
después y Pilas lo sigue demostrando en cada acto celebrado en torno 
a la imagen de la Señora. Su besamanos extraordinario ha supuesto 
un nuevo encuentro con María; en Ella hemos depositado cada uno de 
nuestros sentimientos, a sus manos nos hemos aferrado como hijos 
buscando la Misericordia del Padre a través de nuestra Madre. Manos 
de Misericordia las de la Santísima Virgen de Belén en el veinte aniver-
sario de su Coronación Canónica. 
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 Cuadrilla de Costaleros de la Hermandad de Belén:
 Se comunica a todos los interesados que la IGUA-
LÁ de la cuadrilla de costaleros del paso de  Cristo y de 
Virgen, tendrá lugar el próximo viernes 3 de  febrero a las 
21:00 horas en el Centro Vera+Cruz (calle del Barro, s/n).
Se ruega a todos los costaleros interesados en asistir, ven-
gan provistos del calzado BLANCO adecuado.

Centro Vera+Cruz

 La Hermandad cede su Centro Vera+Cruz para 
celebraciones de bautizos, bodas, comuniones, y demás, 
para sufragar los gastos de dicho centro para más informa-
ción 955 752 774.
ComuniCaCión de Hermanos/as difuntos

 Rogamos a los familiares de difuntos que fueran 
Hermanos LO COMUNIQUEN a la Junta de Gobierno o 
en la Ermita para que así conste en la Hermandad, doblar 
las campanas, darlo de baja y hacer la misa por su Eterno 
Descanso.

estrenos

 - Bases de metal plateado para todos los guarda-
brisas del paso de Cristo, donados por la familia Suárez 
Pérez y realizados por el orfebre D. Gustavo Larios.
 - Bordados de las bambalinas laterales exteriores 
del Palio de la Virgen de Belén.
 - Flecos, borlas y cordones en oro fino de todo el 
conjunto.
ColaBoraCión eConómiCa

 La Hermandad de Belén pide a sus Hermanos/as 
la colaboración económica para el sostenimiento de nues-
tra Ermita, ya que esta Hermandad sufraga todos los gas-
tos: luz, agua, teléfono, alarma, mantenimiento del edificio, 
productos de limpieza, señora encargada de la limpieza y 
apertura de la Ermita, formas, vino, velas, estipendios a los 
Sacerdotes en los cultos, y otros gastos para el buen servi-
cio para los feligreses.  Para cualquier DONATIVO, puede 
hacerlo en nuestra Hermandad a la Junta de Gobierno. 

Javi García
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REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO 2017

VELAS DE SEMANA SANTA

Estimado Hermano/a: Esta Hermandad vivirá D.M. una nueva Estación de             
Penitencia en la noche del Jueves Santo, día 13 de abril de 2017, a las 20:00h, don-
de acompañaremos a nuestros Sagrados Titulares, el Stmo. Cristo de la Vera+Cruz 
y a su Madre de Dios de Belén Coronada.

Así mismo, para poder salir y participar en la Estación de Penitencia, será nece-
sario SER HERMANO y recoger su PAPELETA DE SITIO.

Horario de Reparto de Papeletas de Sitio:
Desde el lunes 20 de febrero al jueves 6 de abril  en horario de 19:15h a 

20:30h, en la Sacristía de la Ermita de Belén.
Los hermanos nazarenos que porten ENSERES (diputados, insignias, banderas, 
bocinas, canastos y maniguetas), tienen un plazo para recoger sus papeletas entre 

los días  lunes 20 de febrero al viernes 31 de marzo de 19:15h a 20:30h. 
Las papeletas no recogidas en este plazo, podrán ser adjudicadas a otro Hermano.

      Las cuotas de salida son las acordadas en el cabildo Ordinario de Oficiales del mes de diciembre de 2016.

   Cirios y Cruces ............................................................................ 18€
Bocinas, Varas, Insignias y canastos ............................................ 25€
Maniguetas .................................................................................. 50€
Acólitos ........................................................................................ 10€
Mantillas ...................................................................................... 10€

En la Ermita, están a la venta los escudos, cíngulos y terciopelo azul para los Nazarenos y Monaguillos.

Las personas que deseen colaborar con la Hermandad en 
el pago de las VELAS del paso de la Virgen de Belén o el 
Cristo de la Vera+Cruz, pueden pasarse por la Ermita en 
cualquier momento.  Los precios de las velas de paso para 

la Semana Santa son:

15€, 10€  o  5€
Matas de cera del paso, los precios son:

Pequeñas 100€. Medianas y grandes 140€
Juan Valladares
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1.Realización de los cultos recogidos en las Reglas de 
la Hermandad.

-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 Stmo. 
Cristo de la Vera+Cruz.
-Triduo a San Antonio de Padua.
-Misa Solemne a  Santiago Apóstol.
-Función Solemne y Santa Misa de Exaltación de la 
Santa Cruz.
-Triduo del Aniversario de la  Coronación Canónica.
-Misa de difuntos para los Hermanos el día 3 de No-
viembre.
-Solemne Función a  Santa Ángela de la Cruz.
- Salida Procesional de nuestros titulares el Jueves San-
to y Domingo de Resurrección. 

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.

6. Asistencia a los cultos de otras Hermandades:
 -Septenario a Nuestra Señora 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 Santísimo Cristo del Amor.

7. Otras actividades.
 -Recepción en la Ermita del Grupo Parroquial San-
tísimo 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 y de los abuelos de la Residencia 
de Ancianos “Cristo Rey”.
 -Recibimiento al Coro de la Hermandad del Rocío.
 -Altar para la procesión del Corpus Christi.
 -Adoración de los Reyes Magos en nuestra Ermita, 
5 de Enero.
 -Visita de los Niños de la Asociación Comarcal de 
Discapacitados Físicos y Psíquicos “Torre del Rey”
 -Participación en el pleno de Hermanos Mayores 
de la Confraternidad de Hermandades de la Vera +Cruz
 -Asistencia al Vía Crucis del Aljarafe, 21 de febrero.
 -Representación con la Hermandad de Vera+Cruz 
en Sevilla el Lunes Santo.
 -Nuevo reportaje fotográfico a la Madre de Dios de 
Belén.
 -Limpieza y blanqueado de la Ermita en los meses 
de agosto y septiembre.
 -Realización de una propuesta para la intervención 
del patrimonio.

8. Caridad.
 -Colaboración en las en las distintas campañas 
realizada por la Parroquia: Caritas Diocesana, Domun, 
Manos Unidas.

9. Se continúa con el enriquecimiento del paso del 
Santísimo Cristo de la Vera+Cruz.

10.  Se continúa con el bordado exterior de las bamba-
linas del paso de la Madre de Dios de Belén.

11. Actividades del Grupo Joven de la Hermandad:
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 -Participación de los jóvenes y del cuerpo de acóli-
tos en los actos y  cultos de la Hermandad.
 -Organización de la Función Solemne y Santa Misa 
de Exaltación de la Santa Cruz.
 -Rifa en los meses de mayo y octubre.
 -Participación en el XIX Encuentro Nacional de Jó-
venes de la Vera Cruz celebrado en Lebrija los días 24 y 25 
de octubre.
 -Participación en la mesa redonda organizada por el 
grupo joven de la Vera+Cruz de Bormujos.
 -Excursión realizada a la Hermandad de la Esperan-
za de Triana.
 -Recogida de alimentos por las calles de nuestro 
pueblo para el Asilo de Pilas el 19 de diciembre de 2015 y 

posterior convivencia.
 -Servicio de ambigú en el Centro Vera+Cruz en los 
ensayos de costaleros.
 -Segunda  Verbena Popular, celebrada en la Plaza 
de Belén el día 23 de abril de 2015.
 -X Salida Procesional de la Santa Cruz de Mayo el 
30 de abril de 2015.
 -Limpieza de enseres y candelería.
 -Realización de lacitos y preparación de las calaba-
citas.
 -Venta en la mesa de recuerdos el día del Besama-
nos y en la mañana del Jueves Santo.
 -Merienda del cierre de curso.
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LO QUE PUDO SER.
D. Juan Valladares Bernal

Cuando Pilas aún despedía una noche que se convertía en mañana de sol radiante, cuando las ventanas se con-
vertían en raíz del eucalipto, o cuando naufragaban a la deriba los adoquines de Pilas anhelando los pasitos de niños 
jóvenes que abrían corazones sin fe; en la plaza donde los sueños se cumplen, los zapatos brillantes remangaban 
sus camisas para que el Hijo de Dios asomara portentoso por la puerta principal de la Ermita... Un silencio atronador 
anunciaba que algo estaba pasando, el emperador de la Misericordia, el Dios del Amor, salía a la calle, pero esa calle 
no era la que El conocía, salía sobre las manos de los que siempre le escoltan en la oscuridad de su Ermita, no había 
marineros remando bajo su galeón de caoba, sólo sus guardianes, sólo su junta. 

Agarrados a tu Cruz, en vez de ayudar a bajarte, te volvimos a subir, no seguimos aquella escena en la que José 
de Arimatea y Nicodemo te bajaban para que tu cuerpo no fuera objeto de escarnio ni burla, todo lo contrario.

¡Un poco para “Don Diego”, ese hachón más “pá la plaza”!... altar fácil para la priostía que normalmente se afana 
en complicarse, o eso nos dicen.  Y allí se quedó, inerte, buscando una explicación al por qué en esa mañana calurosa 
nos servímos del porche de nuestra Ermita como monte Calvario improvisado.

Como cada vez que te miro, te hago preguntas, ¿por qué es tan díficil?, ayúdame a superarlo, ¿para qué estamos 
aquí?, ayuda a ... que está mal, pero esa mañana en vez de preguntarte, intenté explicarte el por qué eras Tú el que 
en un porche vacío de gente, pero no de almas, sentenciabas lo que en Pilas no se llegó a saber.

Allá por el mes de de diciembre de dos mil quince en las Iglesias del mundo las puertas eran convertidas en 
Santas, para dar inicio al Año de la Misericordia que nuestro Papa Francisco proclamó.  En Pilas pasó la Navidad 
como la estrella fugaz que anunció el nacimiento del Señor, y las puertas de una Parroquia que abrieron tarde, como                
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la desangelada Misa del gallo. Nadie puede saber que hubiera pasado si 
nuestro camino hubiera sido guiado hasta encontrar esa Misericordia que ya 
nadie practica sin la búsqueda de una recompensa.  

Pero si puedo afirmar que Pilas necesita de la Misericordia de Dios. 
Sin perder hilo en esta puntada de opinión y queriendo encontrar la res-

puesta idónea del por qué eras Tú quien presidia ese altar, conseguí dilucidar 
que no hubo mayor Misericordia de Dios que la de entregar a su Hijo, para 
que en una Cruz fuese crucificado y muerto por nosotros para así conseguir 
ese perdón de los pecados que es el transfondo del año de la Misericordia.

Esa mañana, Dios hecho Cuerpo de Cristo, salió a la calle en la Custodia 
que Pilas te brindó para glorificar Tu fiesta más importante, aunque algunos 
se empeñen en quitarle importancia o ni siquiera dársela. Esa mañana, poco 
a poco, te fuiste sintiendo cómodo, los niños y niñas con sus primeras co-
muniones recientes, tan recientes, que tres meses después seguía siendo 
su primera. Los mayores, que con respeto te dedicaban una oración y los 
jóvenes, los pocos jóvenes, se hacían la foto para el recuerdo del Cristo que 
está en la puerta. Todos ellos, te arroparon, te miraron y pasaron. Algunos 
se preguntaban el por qué estabas Tú en la puerta, otros criticaron el que Tú 
estuvieras en la puerta, y otros muchos, pasaron, vieron, y se fueron. 

Y claro, al analizar la situación, pensé que quizás era que la sociedad 
está dejando de lado su religión, o que sigue la moda de no hacer nada, de 
no importar nada de lo que ocurra.

Pero no, me equivocaba, fue en el mes de octubre, en la noche menos 
esperada, donde sentimientos de remordimiento y pesadumbre colmaban la 
nube de mis pensamientos, se apagaron las luces, el eco que resuena en mi 
cabeza paró por un instante para humedecer una mirada que solo veía a una 
Madre y a un Hijo (el mismo que me preguntaba por qué estaba en la puer-
ta), mientras que escuchaba el “ser valientes” de una vigilia que en torno a 
su Madre y su Hijo, hizo demostrar una vez más que en esta Hermandad no 
sirven los egos, una vigilia que hizo ver como niños, y no tan niños, lloraban 
por el simple hecho de tener a su Fe, frente a Ellos, ¿por qué no somos 
capaces de parar, y volver a la sencillez de esos niños que hacen lo que su 
corazón le dicta?. 

Hay que ser más valientes, hay que salir a la calle sin temor a la soledad 
como lo hizo nuestro Cristo en la fiesta del Corpus, hay que confesar que 
nuestro amor por Dios, es a través de la Virgen y su Hijo, hay que perdonar a 
los que pasaron de largo o se equivocaron, por que ahí está el Señor, en el 
monte Calvario de la Ermita para enseñarnos que ya murió Él por nosotros,  
somos la voz de la Iglesia, ¡gritemos para que los sordos escuchen!. 
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Fotogramas inéditos cedidos por D. Manuel Atacho Catalán que nos muestran al Santísimo 
Cristo de la Vera+Cruz en el Altar Mayor de la Parroquia, y tras Él podemos apreciar los titulares 
de la Hermandad de la Soledad, el Stmo. Cristo del Descendimiento y Nuestra Sra.de la Sole-
dad en el altar de Septenario con motivo del 25 aniversario desde que se tallara el Cristo de la 

Vera+Cruz en el año 1997.  
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TRIDUO en honor de  SAN ANTONIO DE PADUA
Domingo día 11 a las 9:00h de la mañana, lunes 12 y martes 13 
de junio de 2017 a las 8:30h de la tarde en la Ermita de Belén,  

SANTA MISA con Homilía.
Como es tradición, en la Misa del día 13 se repartirá el pan bendecido de San Antonio. 

(El donativo del pan es íntegro para Cáritas Parroquial de Pilas)

Oración: San Antonio, glorioso por la fama de tus milagros, obtenme de la Misericordia de Dios esta gracia que deseo (mencione el favor que pide). Como 
tú eres tan bondadoso con los pobres pecadores, no mires mi falta de virtud antes bien considera la Gloria de Dios que será una vez más ensalzada por ti al 
concederme la petición que yo ahora encarecidamente hago.
Glorioso San Antonio de los milagros, padre de los pobres y consuelo de los afligidos, te pido ayuda. Has venido a mi auxilio con tan amable solicitud y me 
has aliviado tan generosamente que me siento agradecido de corazón.
Acepta esta ofrenda de mi devoción y amor. Renuevo la seria promesa de vivir siempre amando a Dios y al prójimo. Continúa defendiéndome benignamente 
con tu protección y obtenme la gracia de poder un día entrar en el Reino de los Cielos, donde cantaré enteramente las misericordias del Señor. Amen.

FUNCIÓN SOLEMNE A
SANTA ÁNGELA DE LA CRUZ

El día 5 de noviembre de 2017, a las 9:00h de la mañana 
en la Ermita de Belén, 

SANTA MISA con Homilía.
Oración: Dios de toda bondad,que iluminaste a Santa Ángela virgen con la sabiduría de la Cruz para que reconocicese a tu Hijo Jesucristo en los pobres y 
enfermos abandonados, y les sirviese como humilide esclava. Concédenos la gracia que te pedimos, por su intercesión, en esta novena. Así también, inspira en 
nosotros el deseo de seguir su ejemplo, abrazando cada día nuestra propia cruz, en unión con Cristo Crucificado, y sirviendo a nuestros hermanos con amor.  
Te lo pedimos por el mismo Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro.
Amen. Padre nuestro, Ave María y Gloría.                                                       Santa Ángela de la Cruz, ruega por nosotros.

Función de Exaltación a la Santa Cruz
El día 14 de septiembre de 2017, a las 8:30h de 

la tarde en la Ermita de Belén, 
SANTA MISA con Homilía.

La Eucaristía es organizada por el Grupo Joven de la Hermandad.

Oración: Dios Todo Poderoso que habéis sufrido la muerte en el Arbol Particular, por todos mis pecados, ven conmigo Santa Cruz de Jesucristo. Tened piedad de nosotros, Santa 
Cruz de Jesucristo, apartad de mí toda arma cortante, Santa Cruz de Jesucristo, vierte sobre mí todo bien, Santa Cuz de Jesucristo, aparta de mí todo mal, Santa Cruz de Jesucristo, 
procuradme salud, Santa Cruz de Jesucristo, aparta de mí todo atentado de muerte ,Santa Cruz de Jesucristo, guardadme de accidentes corporales y temporales, y que yo adore 
la Santa Cruz de Jesucristo para siempre. Jesucristo de Nazareth, crucificado, tened piedad de mí por todos los siglos de los siglos. Haced que el invencible espíritu maligno se 
aparte de mi. AMÉN.



XII SALIDA PROCESIONAL DE LA SANTA CRUZ DE MAYO.
 La Santa Cruz de Mayo saldrá en procesión 
D.M. el próximo sábado 20 de mayo a las 19:00h 
desde la        Ermita de Belén.
 El recorrido se hará a la inversa que el año ante-
rior, y será: Plaza de Belén, Antonio Becerril, Obis-
po Jesús Domínguez, IGLESIA, Sta. María la Ma-
yor, Amelia de Vilallonga, María Auxiliadora, Cruz, 
Sgto. Camacho, Juan Valladares, Pineda, Manuel 
Cuesta, Avd. Andalucía, Alfarería, Carmen Torres, 
Avda. Andalucía, Pineda, Plaza de Belén, Ermita. 
 Como cada año invitamos a todas a participar 
en la   procesión vestidas de flamenca y a los más 
jóvenes como      monaguillos y costaleros, así como 
a todos los Hermanos/as a acompañar en este día al 
Grupo Joven disfrutando de la procesión de la Santa 
Cruz.

I EXALTACIÓN A LA STMA. VIRGEN DE BELÉN CORONADA
 Por primera vez, el Grupo Joven organizará D.M. una Exatación a 
la Santísima Virgen de Belén Coronada, incluyendo este acto en el XXI 
Triduo Conmemorativo de la Coronación Canónica de la Patrona de Pilas.
 Se realizará en la Ermita de Belén el día 11 de octubre de 2017, 
tras finalizar la Santa Misa del tercer día de triduo, siendo a las 21:15h. 
 La encargada de exaltar a nuestra amantísima Titular será                 
Dª. Ángela Belén Suárez Pérez, joven pileña de 22 años, quien forma 
parte activa del Grupo Joven desde su refundación y que pertenece a la 
priostía de la Hermandad siendo camarera de la Virgen de Belén.
 Su presentación correrá a cargo de N.H.Dª. Pepi Mesa Hernán-
dez, también componente del Grupo Joven.

 Queremos felicitar desde estas líneas a nuestra hermana, quien 
seguro que nos deleitará con sus palabras para glorificar y enaltecer a 
nuestra Patrona Coronada desde su juventud y devoción por sus titulares. 
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GRUPO JOVEN VERA-CRUZ
Como cada año, este cuantioso Grupo de Jóvenes organiza y participa en numerosas actividades, aportando 

muchas ganas de trabajar y sobre todo de disfrutar juntos; en confraternidad, tanto al Pueblo como a la Hermandad. 
Tras doce años de funcionamiento ininterrumpido nuestras actividades van tomando una gran importancia y por 

tanto todas y cada una de ellas llevan un gran esfuerzo, desde los más pequeños hasta los más mayores.    
 Queremos destacar algunas tales como la recogida de alimentos que se realiza en diciembre para la residencia 
de  ancianos ¨Cristo Rey¨, la formación en la lectura en la Santa Misa, la formación del cuerpo de acólitos que parti-
cipa en todos los cultos de la Hermandad, la verbena popular para sufragar gastos de la salida de la Santa Cruz de 
Mayo y además,    siempre intentamos innovar, el pasado año incorporamos una visita para dar a conocer el trabajo 
y patrimonio de las Hermandades de Sevilla, comenzando por la Hermandad de la Esperanza de Triana en 2015, y la 
Hermandad del Gran Poder en 2016.

El año 2016 fue un año especial para este Grupo ya que con motivo del XX Aniversario de la Coronación de la 
Stma. Virgen de Belén, se realizó una emotiva Vigilia de oración en torno a Ella, que conmovió bastante al grupo, y 
se le regaló a Nuestra Patrona el broche con el escudo del Grupo Joven realizado en plata de ley chapado en oro, 

Entrega del Broche a la Virgen de Belén. 12 de octubre de 2016

Visita a la Hermandad de la Esperanza de Triana. Festividad del Corpus Christi Convivencia        de Navidad
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circonitas y zafiro por Orfebrería Triana. También este Grupo Joven en forma de agradecimiento regaló las pastas 
del pregón de Semana Santa bordadas en plata de ley sobre terciopelo azul a D. Juan Valladares, pregonero más 
joven de la Semana Santa de Pilas y que fuera nuestro Presidente y actual Prioste de la Hermandad. 

La Cruz de Mayo sigue siendo una de las actividades que cada año crece y se convierte en una tradición cada 
vez más arraigada en Pilas, este Grupo sigue apostando por la diversidad en actividades y la formación Cristiana 
de los jóvenes que se acercan a nuestra Hermandad, en este año 2017, se incluirá D.M. en el programa de actos, la 
primera Exaltación a la Stma. Virgen de Belén Coronada que se celebrará en el mes de octubre con los cultos del 
XXI Aniversario de su Coronación, en esta ocasión será encargada de inaugurar y exaltar por primera vez a nuestra 
Patrona, Dª. Ángela Belén Suárez Pérez, quien forma parte activa de este Grupo y es camarera de la Virgen. 

Convivencia        de Navidad XX Encuentro Nacional de Jóvenes Cruceros en Baeza (Jaén) II Verbena en la Plaza de Belén

Desde estas líneas, invitamos a todos los jóvenes, niños y niñas, que se acerquen a la Hermandad. Poniéndose  
en contacto mediante nuestro correo electrónico grupojoven@hermandaddebelen.es, en las dependencias de la 
Ermita de Belén, o mediante nuestro teléfono 955 752 774.

Cuerpo de Acólitos en la Solemne NovenaEntrega de las pastas del Pregón de la Semana Santa a D. Juan Valladares
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Entrevista
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Entrevista a Doña Ana María Ruíz Sánchez, 
CAMARERA DE HONOR DE LA VIRGEN DE BELÉN.

Por Dª. Ángela Belén Suárez Pérez y Dª. Pepi Mesa Hernández

Doña Ana María nació el 21 de diciembre de 1940 en una familia humilde. Su madre era del pueblo vecino de 
Hinojos y su padre de Pilas. Al terminar sus estudios en el colegio se dedicó a bordar ajuares de novias y otro tipo de 
prendas. Posteriormente, conoció al que fuera su esposo, D. Luís Escobar que durante doce años estuvo al frente de 
la Hermandad como Hermano Mayor.

A Ana Mari, como todos la conocemos, le llegó la devoción por su familia, dice que siempre que salía del colegio 
pasaba por la Ermita para ver qué labores estaban haciendo y así poder ayudar.  Además, cuenta que hasta su madre, 
que no era de este pueblo, se enamoró de la Virgen el día que la conoció. 

Entró a formar parte de la Hermandad en los años ochenta, y ha conocido muchos momentos en Ella, tanto         
buenos como malos.  Además de haber tenido la suerte de vivir acontecimientos como la restauración de la Stma. Vir-
gen, la llegada del actual Cristo de la Vera-Cruz, la Coronación de la Virgen y el Encuentro Nacional de la Vera-Cruz. 

Finalmente, debido a su buena mano en la costura y los bordados colaboró en la realización de la saya de                    
torero que posee la Virgen, en el antiguo palio de Jueves Santo, y en la restauración del manto de Carreritas entre 
otras muchas cosas. Actualmente, sigue realizando ropas interiores a la Virgen y arreglos en la Hermandad.

1. ¿Quién es para ti la Virgen de Belén?  
        La Virgen para mí es mi madre, mi padre, mi 
consuelo, mi apoyo, mi fuerza para seguir día a día 
y para continuar cerca de Ella. La Virgen es todo lo 
que cualquier persona necesita para levantarse cada 
día con ganas de seguir adelante.
2. ¿Cuándo te gusta más Ella?
 La Virgen me gusta siempre, pero voy a    
destacar dos momentos muy diferentes. Me gusta 
mucho cuando la veo ataviada con sus mejores ga-
las y joyas pero me enamora cuando la veo humilde 
y sencilla con su capote blanco mientras la estamos 
vistiendo.

3. ¿Qué piensas en los momentos más íntimos en los que estás tan cerca suya?
 La mayoría de las veces me quedo en blanco y en silencio siento la paz y serenidad que Ella transmite. Y durante 
ese tiempo le pido y rezo con la mirada y sin palabras.
4. ¿Te gusta esa bonita labor que desempeñas?
 No me gusta, me encanta. Ella me da vida por lo que la desempeñaré hasta que mi cuerpo no pueda más; es decir, 
hasta que Ella quiera.
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5. Desde que estás de camarera, ¿Cuál es el                   
momento que más te emociona?
 El momento que más me emociona desde que 
estoy de camarera y que me emocionará hasta que 
deje de serlo, es cuando después de desvestirla, pei-
narla y rezarle el rosario, me pongo delante de Ella, 
a solas y le pido que me ayude y proteja.  Es curioso 
que este momento tan íntimo y acogedor siempre lo 
comienzo con un ¨miarma que cara más bonita tie-
nes¨. Y es que solo mirarla me embelesa. 

6. Solo cuatro mujeres tenéis la suerte de poder     
estar tan cerca de Ella, ¿te sientes afortunada?
 SÍ, en mayúsculas. Yo creo que no soy digna 
de tal cargo. Desde que me dieron la gran oportuni-
dad de desempeñarlo, me faltaba tiempo para dejar 
lo que estuviese haciendo para ir corriendo a la Er-
mita. 
 A veces, incluso algunas vecinas me pregun-
taban ¨ ¿Ana Mari tus hijos han comido?¨ y se me 
olvidaba hasta que ellos tenían que comer. Y es que el 
tiempo allí se me pasa volando.

7. Normalmente, se realizan trabajos y labores en una Hermandad sin ánimos de recibir nada a 
cambio. Sin embargo, la Hermandad ha creído oportuno agradecerte tu gran esfuerzo con el título 
de camarera de Honor ¿Qué sentiste al recibirlo?
 Me quedé sin palabras. Solo le dije: ¨Madre pero si tú me das a mí más que yo a ti¨.  Aún no sé 
cómo describir ese momento, no sabía si llorar o reír; ambas de alegría por supuesto. 

8. Entre todo el ajuar que tiene la Virgen ¿Qué es lo más valioso?
 La Virgen posee cosas muy valiosas e importantes. Entre ellas podemos destacar la vara de 
Alcaldesa de esta    Villa, algo con gran valor para todo el pueblo y el fajín de Capitana General. Pero 
además, cabe destacar algo de gran valor económico y sobre todo sentimental como la corona de Oro 
de la Coronación, la cual fue realizada con aportaciones de todas las personas del pueblo. 

9. Este boletín lo leen muchos hermanos, ¿qué les dirías a ellos de la Hermandad y de la Virgen?
 La Hermandad actualmente tiene una gran unión y se encuentra en unos momentos en los que 
los Titulares, y en este caso la Stma. Virgen están muy presentes.  Además, hay que dar gracias a todos 
los hermanos, sin los cuales la Hermandad no sería lo que es. Y son los que han demostrado que Nues-
tra Madre de Dios de Belén Coronada es Patrona y Alcaldesa. 
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 Mostramos en estas páginas 
un     nuevo documento cedido gracias a la                  
generosidad del archivero municipal de Pilas 
José Antonio Zurita Gómez, a quien le reite-
ramos las gracias por las aportaciones do-
cumentales que está haciendo a la historia 
de la   Hermandad, como ya ocurriera con el 
documento de la compra de un manto para 
la Virgen, fechado en 1622. En este caso la 
devoción a la Santísima Virgen se muestra a 
través una donación particular.

Descripción del documento:

 Manuel Rodríguez, Hermano Mayor 
de la Cofradía y Hermandad de la Vera Cruz, 
recibe de los albaceas de Dª. Catalina Díaz 
de la Peña (vecina de Sevilla con familiares 
en Pilas) una mantilla de raso antiguo, co-
lor de fuego con punta de plata, y un guar-
dapiés celeste y pajizo de raso antiguo con 
galoncito de plata, que la difunta dejó comu-
nicado que se entregase para adorno de la 
sacratísima imagen de la Virgen de Belén.

1764, octubre, 3. Pilas. Legajo 251. Archivo 
Municipal de Pilas.

DOCUMENTO HISTÓRICO:
DONACIÓN PARTICULAR EN 1764
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(Cruz)
Digo yo, Manuel Rodríguez, vecino de las Villa de /

Pilas, como Hermano mayor que soy de la Cofradía /
Y Herman(anda)d de N(uest)ra S(eño)ra de Belén, que llama de la Ve-/

ra Cruz, cita en su Hermita de d(ic)ha Villa, que reze-/
ví de los albaceas testamentarios de d(ich)a Catalina / 

Díaz de la Peña, difunta, vecina que fue de la ciudad de /
Sevilla, una mantilla de raso antiguo, color fue-/
go con punta de plata, y un guardapiés celeste / 
y pajizo de raso antiguo con galoncito de plata / 

por abajo, que la difunta dejó comunicado se en-/
tregase a la Hermandad, para adorno a d(ic)ha / 
sacratísima Ymagen, y en su cumplim(ien)to me / 

han entregado ambas prendas sus albaceas / 
y las tengo en mi poder, y p(o)r ser verdad doy / 

este recibo, firmado del Es(criba)no y Alcaldes de / 
d(ic)ha Herma(anda)d, y por no saber yo lo hizo a mi rue-/
go  un t(esti)go, que lo fue D(o)n Fran(cis)co de Mestas / 

vez(in)o de esta Villa. En ella, a 3 días del mes / 
de Octubre de 1764.

TRANSCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO:
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CAMARERA DE HONOR

RECUPERACIÓN DE LA PINTURA DEL ARCO

Durante la celebración de la Función Principal 
de Instituto del domingo 7 de febrero de 2016, el 
Hermano Mayor de la Hermandad, D. Francisco 
Antonio Herrera, hacía público el nombramiento de 
Doña Ana María Ruíz Sánchez como Camarera de 
Honor de la Madre de Dios de Belén Coronada, 
gesto que fue aprobado por la Junta de Gobierno 
por unanimidad en el Cabildo celebrado en el mes 
de septiembre de 2015 según indica nuestra Regla 
53º.

Sirva de muestra de reconocimiento y                  
agradecimiento por su desvelo, dedicación cons-
tante a la Hermandad, y en especial a Ntra. Madre 
de Dios de Belén Coronada. 

Como ya aprobaron todos los oficiales de la Junta de Gobierno de la          
Hermandad, reunida en cabildo en el mes de noviembre de 2015, en el mes de 
agosto de 2016 se llevó a cabo la ejecución de la pintura en el arco principal de 
la Ermita de Belén con la recuperación de la leyenda “Tu honorificentia Populi 
Nostri” que en español quiere decir “Tú eres el honor y la gloria de nuestro pue-
blo”, frase que estuvo situada en el arco del presbiterio de la Ermita de Belén por 
muchos años y que a causa de las obras realizadas por la plaga de las termitas 
desaparecieron hace ya varias décadas.

El diseño y pintura han sido realizados por el Diputado de Cultos y Forma-
ción, D. Antonio Manuel Anguas  Rodríguez siguiendo el estilo de las antiguas 
pinturas que el mismo arco presentaba anteriormente aunque se han tenido 
que adaptar a la nueva fisionomía del arco ya que éste ha sufrido muchos 
cambios.

Durante la primera quincena del mes de agosto se llevó a cabo la limpieza, 
mejora y mantenimiento de la Ermita de Belén como viene siendo habitual cada 
año.
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MEDALLA DE ORO
En la tarde noche del sábado 25 de junio de 2016, 

tuvo lugar la Santa Misa y la procesión tradicional de 
la Virgen del Rocío que se realiza con motivo de la 
Feria de Pilas, celebrada en su honor.

 Este año de manera especial la Hermandad de 
Belén y su Grupo Joven acompañaron corporativa-
mente a la Hermandad del Rocío en la Santa Misa y 
posterior procesión hasta el recinto ferial con motivo 
del 75º aniversario desde que el afamado escultor An-
tonio Castillo Lastrucci tallara a la Virgen del Rocío 
para el pueblo de Pilas. 

Es por ello, que en su visita a la Ermita de Belén, 
la Junta de Gobierno aprobó por unanimidad otorgar 
a la Hermandad del Rocío de Pilas una reproducción 
en Oro fino de la medalla de la Coronación Canónica, 
ya que en este año 2016 también conmemoramos el 
XX Aniversario de la Coronación Canónica de nuestra 
Patrona. 

La medalla fue impuesta a la imagen de la Virgen 
del Rocío en nuestra Ermita por su camarista, portando 
la misma durante el resto de su procesión.



Noticias Varias

38 B E L É N

ACOMPAÑAMIENTOS MUSICALES PARA LA 
SEMANA SANTA DE 2017

PREGONERO DE LA SEMANA SANTA 2017

        La Banda de Música de la Sociedad Filarmónica de Pilas y la Agrupación Musical Santísimo Cristo del Amor, 
conocida popularmente como la Santa Cena de Huelva, serán las encargadas de acompañar musicalmente en la 
tarde de Jueves Santo a la Stma. Virgen de Belén Coronada y al Stmo. Cristo de la Vera+Cruz tras su paso. 
       El acompañamiento musical de Nuestra Madre de Dios de Belén Coronada en la mañana del Domingo de 
Resurrección irá a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores Nuestro Padre Jesús Nazareno de Arahal los próximos 
años 2017 y 2018. Y en la procesión de regreso en la tarde del Domingo de Resurrección, lo hará la Banda Municipal 
de Música de Coria del Río.
 Destacar que en este año podremos escuchar la nueva marcha procesional dedicada a la Virgen de Belén 
por NHD. Enrique Monsálves Suárez, titulada “A tus plantas Madre de Belén” y que fuera estrenada en los cultos de 
octubre en el XX Aniversario de la Coronación Canónica.   

 Nuestro Hermano Don Apolinar Real ha sido designado como pregonero de 
la Semana Santa y Fiesta de Resurrección de nuestro pueblo para el año 2017, que 
se celebrará D.M. el próximo 31 de marzo.       
        Vinculado a nuestra Hermandad como costalero del Santísimo Cristo de la 
Vera+Cruz desde hace más de una década. 
 Arovechamos estas líenas para felicitar a nuestro compañero, al que auguramos 
un seguro éxito, llevado de la mano de nuestros titulares el Santísimo Cristo de la 
Vera+Cruz y la Madre de Dios de Belén Coronada que siempre guían sus pasos.

La Junta de Gobierno.              
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Requiescat in pace

MISA POR LOS HERMANOS DIFUNTOS
Hermanos Fallecidos desde enero a noviembre de 2016

Necrológicas

“Depositad este cuerpo mío en cualquier sitio, sin que os de pena. Sólo os pido que 
dondequiera que estéis, os acordéis de mí ante el altar del Señor” 

 San Agustín. Confesiones, IX, 11

José Suárez Montero
Antonio Hernández Márquez
Francisco Morales Martinez
Francisca Márquez Maraver
Jose María Acosta de los Reyes
Antonio Fuentes Perona
Juan Manuel Sánchez Rey
Ana Ortíz Morales
Belén Reyes Domínguez
Juan Jurado García
Concepción Salado del Valle
Dolores Alcón Morales
Miguel García Fernández
Ines Ruiz Fuentes
Leonor Sierra Garrido 
Juana Maraver Barragán
Cristobal Quintero Hernández
Antonia Catalán Cuesta
Rocío Ortíz Rodríguez

Ángeles Maraver Barragán
Dolores Valladares Rodríguez
Juana María Vela Hernández
Felisa Pérez Lara
José Guzmán Márquez
Leocadio Salado Ortega
Ana De los Reyes Porras
Isabel Rodríguez Pérez
Inés Márquez Moreno
María Rodríguez Barragán
Dolores Valladares Vela
Bárbara Rojas Medina
Dolores Mudarra Ruiz
Manuel Vázquez López
Juana Mª Cuesta Moreno

 El viernes 3 de noviembre de 2017, a las 7:30h de la tarde en la        
Ermita de Belén, la Hermandad de Belén celebrará Misa de Réquiem por las 
almas de todos los Hermanos difuntos fallecidos en el último año.

 Rogamos a todos sus Hermanos una oración por sus almas, y       
asistan a la misa que por sus eternos descansos, tal como ordenan nuestras 
Reglas, les dedica nuestra Hermandad, por cuyo acto de caridad cristiana 
les quedarán agradecidos.



Juan Valladares



Juan Valladares



REDES SOCIALES
La Hermandad pone a disposición de todos los Hermanos los siguientes enlaces donde 

podrán estar informados de todas las noticias de actualidad, al igual que pueden ser 
utilizados para ponerse en contacto con la Junta de Gobierno.

Plaza de Belén, s/n . 41840 - Pilas (Sevilla).             Tfno. 955 752 774
         secretario@hermandaddebelen.es 

www.hermandadebelen.es         @hdaddeBelen
     www.facebook.com/Hermandaddebelen

Hermandad de Belén Pilas
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Esta publicación ha sido
 posible gracias a la 
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Juan Valladares



www.hermandaddebelen.es

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

Pilas (Sevilla)

Javi García


