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Saluda del Hermano MayorPág. 3

Nuestro
Hermano 

Mayor
Queridos hermanos de esta entrañable y Querida    
hermandad, Paz y bien.

nuevamente y por cuarto año consecutivo, me vuelvo a 
dirigir a vosotros, teniendo en cuenta que cuando este 

boletín llegue a vuestros hogares estaremos casi a las puertas 
de una nueva Cuaresma, iniciándose así el tiempo donde la 
iglesia y nosotros, que pertenecemos a ella, dedicamos tiempo 
a la meditación, preparación y oración como paso previo a la 
celebración de los misterios de la Pasión, muerte de Jesús y lo 
que será el pilar fundamental de todo creyente, la resurrec-
ción de dios nuestros señor. 

ha sido un año cargado de trabajo, de mejoras dentro de 
la ermita y en la casa hermandad donde se instalaron nue-
vas vitrinas para la ubicación del archivo de la hermandad,  
y donde el preciado manto de Carreritas quedará expuesto 
en nuestra casa, para su mejor conservación y visita; también 
pudimos disfrutar de la terminación de las bambalinas latera-
les del Palio de nuestra santísima Virgen de belén, enrique-
cimiento en el paso del santísimo Cristo de la Vera Cruz y 
un largo etc.; sin dejar atrás ninguna de las obligaciones y 
labores que la hermandad debe de realizar.    
recordaros  que esta Junta de Gobierno termina el  mandato 
que empezase  en octubre del  año 2014 y que por lo tanto el 
presente año tendremos, d.m., nuevas elecciones, sintiéndome 
enormemente orgulloso de estos cuatros años en los que me 
he sentido en todo momento arropado y apoyado por mi Junta 
de Gobierno. 

me voy contento, y creo que con el deber hecho, de reco-
nocer a nuestros antecesores; personas que se merecían una 
distinción por parte de la hermandad, personas que dejaron 

parte de su vida y de su tiempo en esta casa y que gracias a 
ellos hoy en día esta hermandad es un referente para todos. 

dar gracias al pueblo de Pilas por el calor recibido en esta 
andadura, por todos los que habéis ayudado y cooperado en 
lo que se os ha requerido o que ofrecisteis vuestra colabo-
ración  en cualquier momento, serian muchas las personas 
a nombrar, espero que la Virgen os lo premie en cualquier 
momento;  a los que no supimos llegar o entender pedirles 
disculpas y decirles que también son parte importante de 
esta hermandad.

Gracias a todos en Jesús de la Vera-Cruz y su bendita 
madre de belén.

¡Viva la Virgen de belén!

Francisco antonio herrera rojas.
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P á r r o c o 
y Director  

Espiritual
el Cristo de la Vera-Cruz

“Vera-Cruz”, verdadera cruz, es una de las advocaciones más 
aplicadas a las imágenes de Cristo en la piedad cristiana. Como 
es sabido, su origen se remonta al deseo de santa elena, madre 
del emperador Constantino, de localizar en Jerusalén durante el 
siglo iV los lugares vinculados con la pasión del señor. según la 
legendaria tradición, entre los restos de madera encontrados en el 
monte Calvario hubo unos cuyos poderes milagrosos los confir-
maron inmediatamente como pertenecientes a la auténtica cruz 
de Jesús. a partir de ahí, poco a poco se comenzaron a venerar a 
lo largo del mundo cristiano reliquias pertenecientes a la cruz (en 
mi antigua parroquia de estepa se conserva un valioso relicario 
bizantino del siglo Xii) y la devoción a la imagen del Cristo de la 
Vera-Cruz se extiende del mismo modo.

en esta reflexión no nos vamos a centrar en el adjetivo. nos 
resulta indiferente que la madera sea “vera” o “no vera”, igual 
que nos resulta indiferente que un futbolista sea rubio, moreno, 
alto, bajo, sueco o japonés; lo esencial es que juegue bien al 
fútbol. nuestro interés por lo arcano y misterioso no nos puede 
hacer olvidar lo único importante: que, a través de la cruz, el hijo 
de dios hecho hombre mostró hasta donde llegaba su amor por 
la humanidad. y eso la convierte en la esencia del mensaje de 
Jesús, en símbolo de la vida entregada por los demás.

durante los tres primeros siglos de su existencia, la iglesia 
sufrió persecuciones continuas. el cine “de romanos” nos ha de-
jado escenas más o menos románticas, y más o menos violentas, 
de esa época. Pero en los escritos de los autores cristianos de 
entonces (los llamados Padres de la iglesia), en las actas de los 
mártires y en los demás testimonios de la época es donde se 
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describe de forma impresionante la vida y el martirio de los creyentes de aquellos tiempos, la fuerza de su fe, su ejemplo público 
y la honda experiencia de su encuentro con el misterio del amor de dios manifestado en la cruz. la sangre de los mártires hizo 
que las comunidades cristianas florecieran por todo el imperio romano, y durante el siglo iV el cristianismo pasó de ser perseguido 
(emperador diocleciano, 305 d.C.), a ser tolerado (emperador Constantino, 313 d.C.), a ser la religión oficial del imperio (emperador 
teodosio, 380 d.C.).  así pues, al final del siglo iV lo que estaba mal visto era no ser cristiano, y se suprime el culto de las antiguas 
deidades romanas.

dice el refrán que “cuando el diablo no tiene qué hacer, mata moscas con el rabo”, y ése es también el peligro de una vida 
cristiana rutinaria y aburrida: buscar entretenimiento y satisfacción en lo accesorio, y olvidarnos de lo fundamental. Por doquier se 
construyen grandes basílicas, la ostentación y el lujo comienzan a ganar la partida a la austeridad de los primeros siglos, y la calidad 
de la fe de muchos creyentes disminuye. aquellos cristianos que no estaban satisfechos con el rumbo que la vida religiosa estaba 
tomando deciden reunirse en comunidades en las que vivir su fe apartados del mundo, y comienzan a proliferar los monasterios 
como lugares donde disfrutar de un cristianismo más acorde con el espíritu del evangelio.

a lo largo de la historia, han sido miles los santos que han intentado 
recordarnos a todos, desde los pastores al último de los fieles, dónde se 
encuentra la esencia del mensaje del evangelio, cuál es el verdadero sig-
nificado de la cruz de Cristo, cómo la fe no puede desligarse de la oración 
confiada en dios, de la práctica sentida de los sacramentos, del amor tradu-
cido en gestos sinceros de preocupación por los más necesitados espiritual 
y materialmente. mencionar a san Francisco de asís, san Francisco Javier, 
santa teresa de Jesús, san Vicente de Paul, o nuestras cercanas sor Ángela 
o madre teresa de Calcuta, no es sino entresacar algunas florecillas de las 
miles que han poblado los prados de la iglesia en todas las épocas. su vida 
y su ejemplo han sido siempre el mejor recordatorio de qué significa dejar 
que la verdadera cruz llene los corazones de los creyentes.

en nuestra vieja europa, y por ende en nuestra vieja españa, nuestra 
vieja andalucía y nuestra vieja Pilas, la vida de los creyentes ha perdido 
intensidad. a menudo nos conformamos con convertir nuestra fe en algo 
vinculado a algunos momentos de nuestra vida o a algunos días concretos 
del año, y la tentación de reducir nuestra vivencia cristiana a lo superficial 
es un peligro constante. la Vera-Cruz, la verdadera cruz de Cristo, ha dejado 
de entenderse como algo que debe empapar nuestra vida diaria, nuestros 
sentimientos, nuestras actitudes, nuestra manera de abordar las decisiones 
y acontecimientos que jalonan nuestra vida, y nuestro empeño por conocer 
más y mejor a dios, por dedicarle algo más de nuestro tiempo, por tomar 
el relevo dejado por nuestros mayores, cuyos ejemplos a lo mejor hemos 
tenido la suerte de ver dentro de nuestra propia casa.

Por eso, cuando miremos al Cristo de la Verdadera-Cruz esta semana santa, tendremos una ocasión preciosa para pedirle que 
nos enseñe a vivir el espíritu de la bienaventuranzas, a buscar la sencillez, la paciencia con los demás, la misericordia constante, la 
preocupación por los más débiles... en definitiva, que nos enseñe a llevar una vida cristiana más “vera”, más “verdadera”.

¡no vaya a ser que le de por bajarse un rato de la cruz y aplicarnos el 155!     Pbro. adolfo Pacheco sepúlveda
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Cabildo General de Elecciones
a nueva Junta de Gobierno.

a continuación, se hace pública la convocatoria oficial del cabildo general de  elecciones a nue-
va Junta de Gobierno, según dicta nuestra regla 79º, y que se celebrará d.m. el día

VIERNES 5 DE OCTUBRE DE 2018
en la ermita de ntra. sra. de belén, de 17:00 horas a 21:30 horas, será indispensable presentar dni y estar en 
el censo de hermanos, que dos meses antes de la fecha anunciada se podrá consultar en la ermita de belén.

1.- Finales de enero: envío de la Convocatoria oficial del cabildo general de elecciones a tod@s los 
herman@s de la hermandad a través del boletín anual.

2.- Lunes 9 de julio: una vez notificados los hermanos con derecho a voto mediante carta, y/o publicación 
en la Web oficial (www.hermandaddebelen.es) y redes sociales (Facebook y twitter); desde ese mismo día, 
queda abierto el plazo de presentación para constituir la Junta de Gobierno. así mismo, desde el día 9 
de julio quedará expuesto el Censo de Votantes en la ermita de belén, para posibles rectificaciones y así 
asegurar que podrá votar el día de las elecciones. (Regla nª79, 2.)

(Desde el 1 al 15 de agosto la Ermita permanecerá CERRADA)
 a cada candidatura presentada (lista cerrada con cargos de cada uno de los integrantes), se entre-
gará una certificación de la hermandad y Cofradía, a través de su secretario, indicando que se han presen-
tado como tales candidatos en tiempo y forma. (Regla nª79, 3.)

3.- Domingo 23 de septiembre: Quedará cerrado el plazo de presentación de candidaturas para constituir 
la Junta de Gobierno, y se entregarán estas al Párroco para que junto con su informe sobre las mismas, 
sean enviadas a la Vicaría General, para obtener el visto bueno. también se enviará el Censo de Votantes. 
(Regla nª80)

4.- Finales de septiembre: Confirmadas y autorizadas por la autoridad eclesiástica, las candidaturas pro-
puestas quedarán expuestas y se publicarán para conocimiento de todos los hermanos/as.

5.-Viernes 5 de octubre de 2018: se celebrará el cabildo general de elecciones, donde todos los hermanos 
mayores de 18 años deberán acudir a ejercer su derecho a voto con el dni en la ermita de belén de 17:00h 
a 21:30h.
     la Junta de Gobierno



Papeletas de Sitio

Reparto de Papeletas de Sitio 2018

Estimado Hermano/a: Esta Hermandad vivirá D.M. una nueva Estación de Peni-
tencia en la noche del Jueves Santo, día 29 de marzo de 2018, a las 20:00h, donde 
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 necesario 
SER HERMANO y recoger su PAPELETA DE SITIO.

El horario para retirar la papeleta de sitio será de 19:00h a 20:30h, 
en la sacristía de la ermita de belén.

Para todos los Hermanos de la Hermandad: desde el 26 de febrero al jueves 22 de marzo.

Para los que portaron ENSERES el año pasado: desde el 26 de febrero al viernes 9 de marzo.
    Las cuotas de salida son las acordadas en el cabildo Ordinario de Oficiales del mes de noviembre de 2017.

Paso de Cristo
Cruz de guía
Faroles Cruz de guía
senatus e insignias
b. Grupo Joven e insignias
b. Franciscana e insignias
b. de santiago e insignias
b. del Cristo e insginias
bocinas

Paso de Virgen
Cruz de manguilla
Ciriales C. de manguilla
G. de Coronación e insignias
simpecado y faroles
libro de reglas e insignias
estandarte e insignias
bocinas
mantillas

Comunes
Cirios y Cruces
maniguetas
acólitos 
monaguillos
diputados 
Fiscales
Presidencia

18€
50€
10€
10€
25€ 
25€
25€

25€
18€
18€
18€
18€ 
25€
25€
25€

MUY IMPORTANTE
- las personas que portaron enseres en el año anterior y quieran reservar su sitio, deberán 
retirar su papeleta en el plazo arriba indicado. en el caso de no acudir en este plazo el          
diputado mayor de Gobierno podrá asignar este enser a otro hermano que lo haya solicita-
do mediante la SOLICITUD DE RESERVA DE ENSERES que podrán rellenar en la ermita de 
belén solicitándola al diputado mayor de Gobierno. 
-en el caso de no poder acudir a sacar su papeleta en las fechas asignadas, podrá ponerse 
en conctacto con la hermandad y comunicarlo mediante secretario@hermandaddebelen.es 
o en el teléfono 955 752 774.
- AqUELLAS PERSONAS qUE SAqUEN SU PAPELETA DE SITIO EN LA MAñANA DEL JUEVES SANTO 
DEbERáN SAbER qUE EL SITIO qUE LLEVARA EL AñO ANTERIOR YA NO SE LE RESPETARá, SINO 
qUE SERá REASIGNADO EN LOS LUGARES qUE qUEDEN LIbRES EN LA COFRADíA; Y qUE SU PA-
PELETA DE SITIO SERá INCREMENTADA EN LA CUOTA EN UN 20%. 

- Rogamos que lean las dos páginas siguientes de este boletín para hacer cumplir las 
Reglas de nuestra Hermandad a la hora de vestir su túnica.

10€
10€
18€
18€
25€ 
25€
25€
15€



!TU ERES LA IMAGEN  DE NUESTRA HERMANDAD!

PASO 1: La seguridad es lo mas 
importante.

PASO 2: El Habito del Nazareno

Para poder realizar la Estación de Penitencia correctamente, como indican nuestras Reglas y ayudar a la Hermandad a la buena 
organización de la Salida del Cristo de la Vera-Cruz y Ntra. Sra. de Belén, es importante que leas los 3 pasos a seguir:

- Debido al aforo limitado que tenemos dentro 
de la Ermita, es imposible formar todo el cortejo 
de nazarenos dentro del templo, por tanto, se 
forman de manera ordenada los primeros tramos 
de niños/as en el interior de la Ermita y los últi-
mos tramos del paso de Palio en el exterior de la 
Plaza de Belén en la zona acotada para ello.

- En todo momento habrá Responsables y Dipu-
tados de tramo bien diferenciados por su “varita” 
y/o canasto que serán los que determinen el 
lugar o sitio que debes ocupar según tu papeleta 
de sitio y por tanto será a la persona que te debes 
de dirigir en caso de cualquier problema o duda. 

- No podrán entrar acompañantes ni hermanos 
sin papeleta de sitio a la Ermita por motivos de 
aforo y seguridad.

- Importante: Estar a la hora indicada en la 
papeleta de sitio en la Ermita de Belén, para así 
organizar con tiempo los tramos, sitios y demás 
quehaceres de la cofradía, y solventar las posibles 
dudas que puedan ocasionarse. 

- LLevar el antifaz puesto al salir de casa, y         
después de hacer la entrada volver con el antifaz 
puesto, y todo ello por el camino más corto hacia 
nuestra Ermita. 

1- TUNICA, CAPA Y ANTIFAZ
- La túnica y capa serán BLANCAS, y la capa no debe ser ni muy corta, ni 
arrastrar, siendo lo ideal a la altura de los zapatos.
- Es opcional la utilización de botones de terciopelo azul sobre la túnica.
- El antifaz será de terciopelo azul noche y la medida del capirote será de 
75 cm aprox...
2- LA MEDALLA
- La medalla deberá ser portada por todos los hermanos en la Estación 
de Penitencia. 
- En el caso del nazareno la llevará sobre su cuello, bajo el  antifaz y no 
prendida del cingulo ni en otro lugar visible.
- La medalla de la Coronación  también es válida.
3- EL ESCUDO
- El escudo debe ir cosido en la capa, sobre el hombro izquierdo, sin que 
sea tapado por el antifaz.
- Éste debe ser visible, y bordado, de unos 15cm de diámetro.
- Sólo se vende en las dependencias de la Hermandad.
- En el caso de ser de elaboración propia tendrá que seguir la REGLA Nº2 
de nuestra  Hermandad.

4- EL CALZADO
- Debe ser zapato de vestir, sandalias de nazareno, o  “manoletinas” 
de color negro y sin adornos ninguno, bien limpios y calcetines blancos.         
- NO ESTÁN PERMITIDOS las botas,náuticos, deportes o de tacones.
-También se podrá hacer la Estación de Penitencia DESCALZOS sin calce-
tines  (con las uñas sin pintar), o con calcetines blancos.
- En el caso de no cumplirse, el Diputado Mayor de Gobierno puede pedir que 
se haga la E.P. descalzo o incluso la retirada de la Papeleta de Sitio.  



!TU ERES LA IMAGEN  DE NUESTRA HERMANDAD!

El Jueves Santo, tu eres la imagen de la Hermandad.
Que tengas una buena Estacion de Penitencia.

PASO 3: Durante la procesion.
- No está permitido el uso de teléfonos móviles, mp3 ó similares.

- No está permitido fumar, ni beber (sólo se permite agua), ni comer 
(como excepción sólo niños en caso de necesidad). Siempre con el 
mayor decoro posible. 

- No se puede abandonar el cortejo, y en el caso de necesidad        
perentoria, se debe de comunicar al Diputado del tramo y esperar 
a su orden para salir, para así llevar el control y orden de todos los 
nazarenos de su tramo. 

- Sigue las indicaciones de tu Diputado y Diputado M. de Gobierno. 

- Recuerda que estás haciendo una Estación de Penitencia, en 
la que la oración y acompañamiento al Stmo. Cristo de la Vera-
Cruz y la Stma. Virgen de Belén son la prioridad.

- No juegues con el cirio, ni hables con las personas que se encuen-
tran en el recorrido. 

- No te hagas fotografías ni con tu movil ni con personas de la calle. 

- En caso de lluvia rogamos que se mantenga la calma y sin salir de 
la fila, se sigan al pie de la letra las indicaciones de los Diputados de 
Tramo. 

- Los últimos tramos de Cristo y de Virgen irán con cirios numera-
dos, siendo el orden nombrado antes de la salida en la Ermita de 
Belén. Este orden será dispuesto según las normas, y será inmutable, 
excepto por orden del Diputado Mayor de Gobierno. 

5- CÍNGULO, CARA Y MANOS
- El cíngulo será el trenzado de tres cuerdas con borla 
de color azul, igual que el antifaz. Irá anudado en el 
lado izquierdo.
- Las manos deberán ir cubiertas por guantes blancos 
de algodón, y en ningún caso llevar ningún elemento 
identificativo como por ejemplo pulseras, relojes o ta-
tuajes. 
- NO se permite el uso de maquillaje ni pintura en 
ojos ni en la cara. 
- Sólo se permite llevar en las manos el cirio o enser, y 
en el caso de ser necesario un rosario. 

1

2
3

5

4
La Junta de Gobierno. 
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Semana Santa de antaño

la semana santa, y en particular el Jueves santo, tal como lo vivimos en es-
tos tiempos ha cambiado mucho de cómo fue  en el siglo pasado. Para empezar 
hoy tenemos a todo el pueblo apoyando nuestras hermandades, y en particular 
con su Patrona la santísima Virgen de belén. Por otro lado su Junta de Gobierno 
se esmera día a día por mejorar y dar esplendor a los días grandes de nuestra 
querida hermandad: el Jueves santo y el domingo de resurrección.

sin extenderme mucho tenemos una Cofradía que no tiene nada que en-
vidarle a ninguna otra de renombre. hemos realizado o está en proceso dos 
magníficos pasos para nuestros titulares, un cortejo y organización seria y com-
prometida con lo que significa la estación de penitencia, dos inmejorables ban-
das de música, más de cien costaleros orgullosos de portar a nuestras sagradas 
imágenes por las calles de Pilas y sobre todo una Junta de Gobierno y un Grupo 
Joven ilusionado con ese proyecto que culmina la noche del Jueves santo. no 
olvidemos también la cantidad de voluntarios que colaboran a lo largo del año 
con la hermandad y una de las cosas más importantes, los cultos internos y las 
misas semanales.

Pero ¿nos hemos preguntado cómo era ese Jueves santo hace más de 50 
años?

sin duda diferente, aunque con el mismo amor o más que profesamos ahora. 
no había tanta pomposidad ya que los recursos económicos eran escasos en 
aquella época. 

Con el Concilio Vaticano ii, que se celebró en 1962, se cambiaron  muchas 
cosas en la iglesia. anteriormente, los oficios del Jueves, Viernes y sábado santo 
eran a las 10 de la mañana. la hermandad de la soledad hacía el descendi-
miento el mismo viernes por la tarde trasladando el señor al sepulcro y estando 

de párroco el Padre Francisco. años más tarde se pasaron los oficios a la tarde, eliminaron la salida de las imágenes el día del 
Corpus, la novena de la Virgen de belén, que era en la Parroquia, se traslada a la ermita; y  la salida de cofradía del santísimo 
Cristo de la Veracruz y ntra. sra. de belén se realizaba el domingo  de ramos. todo esto ocurre siendo hermano mayor  Juan 
García Valladares (1954-1966) quien vivía en la ermita, donde hoy se sitúa la sala de Junta de Gobierno y otras dependencias, 
según se describe en el boletín del año 2016. a él y a los pocos miembros de junta y colaboradores les vino bien en un principio 
porque tenían más tiempo para cambiar los pasos y preparar el de Carreritas. recordemos que los varales eran los mismos y otros 
exornos también se utilizaban el domingo de resurrección. Pero a los pocos años, previa autorización del Palacio arzobispal,  
volvió a salir el Jueves santo porque así lo quiso el pueblo, siendo ya hermano mayor ernesto naranjo.

a los nazarenos y Costaleros 
Que mantuVieron  ViVa
nuestras tradiCiones
y el amor haCia nuestros titulares.
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Jueves Santo. 
la  organización de la cofradía corría a cargo de unas pocas personas: Juan Gar-

cía, Francisco ortega (el “niño Clemente”), antonio Calderón, Federico Cabrera, Joselito 
Gómez, José y ernesto naranjo y algunos otros que ayudaban los días previos a la 
semana santa. a la Virgen  la vestía  Francisco ortega “el niño Clemente” y antes de 
él, diego Catana.

el recorrido de la cofradía era prácticamente el mismo que hoy en día, salvo algu-
nos años por obras en el recorrido o que éste se acortara por inclemencias el tiempo. 
dicho recorrido tenía la intención de trasladar las imágenes a la periferia del pueblo 
durante esos años. salía de la ermita, calle Pineda y del Cisco para llegar a la Cruz del 
humilladero, que estaba situada en la esquina de las calles luis medina y  san Pio 
X (la Cruz del humilladero fue trasladada a la Plaza de españa en 1926). Continuaba 
por la calle sevilla hasta llegar a la iglesia. al llegar a ella toda la Cofradía entraba en 
el templo y se hacía la estación de Penitencia delante del monumento. los costaleros 
que llevaban los pasos aprovechaban para descansar un poco y beber o comer algo. 
también los nazarenos se quitaban el antifaz; como signo de respeto y prueba de ello 
la fotografía que nos acompaña cedida por miguel benítez. 

una vez finalizados los rezos se salía de la Parroquia y  continuaba la procesión 
que se dirigía hacia la hacienda del marqués de la motilla donde terminaba el pueblo, 
calle medico “José manuel bolaños” y pozo nuevo donde algunos del cortejo y pú-
blico en general aprovechaban para beber. seguía por calle hinojos, donde estaba la 

hacienda de resinas y al llegar a las cuatro esquinas giraba hacia el laberinto para 
bajar a la plaza de  la Cruz; allí se encontraba la “Cruz de los muertos” y acababa 
el pueblo por esa zona. Por último emprendía la calle del Pilar para regresar a la 
ermita.

los nazarenos que eran alrededor de 200, llevaban la túnica que prestaba la 
hermandad. era blanca de cola y antifaz morado. Con el paso de los años como 
el antifaz era de tela, de tanto lavarlo se despintaban y variaban de color, por esta 
razón todos cambiaron a blanco hasta que en 1996 se volvió al antifaz de tercio-
pelo azul. muchos nazarenos llevaban la cola de la túnica rizada, gesto  de primor 
y barroquismo que presentaba la moda, labor que con el tiempo se fue perdiendo. 

Con el paso de los años, las túnicas se fueron estropeando unas, y perdiéndose 
otras (ya que había que devolverlas a la hermandad limpias y no siempre ocurría 
eso). Por ese motivo se optó que los penitentes compraran su propia túnica. Conti-
nuándose con la cola en el Cristo y con capa en la Virgen.

los cirios de los nazarenos consistían en un palo de madera pintado de blanco 
y al final se le añadía unos 20 cm de vela que se encajaba en el palo por medio de 
un cubillo.

la cuadrilla de porteadores estaba formada por hombres voluntarios que se 
ofrecía a llevar los pasos. Cuando no había hombres suficientes se pagaban para 
completar los manguillos, que estaban dispuestos cuatro delante y dos detrás de 
mayor dimensión.
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la banda de música cambiaba con los años; unos con la banda “oliva de salteras” que le prometió al  hermano mayor 
Juan García que vendrían a tocar mientras estuviera su mandato. también por muchos años vino la de Carrión de los Céspedes.

años más tarde del Concilio Vaticano ii, el Párroco prohibió la entrada en el templo de todo el cortejo, aludiendo a problemas 
de organización.  hoy día, y desde hace 17 años es sólo la presidencia de nazarenos de ambos pasos entra al templo para rezar 
una oración delante del monumento.

Con el cambio de los pasos de porteadores a costaleros, era necesario un descanso a mitad del recorrido con objeto de 
recuperar fuerzas. actualmente y gracias a que hay suficientes relevos en todos los palos de los pasos, esto no es preciso y 
posiblemente, si continuamos en esta línea no será necesario hacer paradas con este fin.  

el domingo de resurrección “domingo de Carreritas” también ha cambiado con el paso de los tiempos. el paso del niño 
de dios se preparaba  en la ermita y el sábado de Gloria, junto  a su madre la santísima Virgen de belén ya en su paso de Ca-
rreritas, eran sacados al porche. allí se empezaba la subasta de los manguillos del niño y no de la Virgen. terminada la puja el 
niño dios era trasladado a la Parroquia. el domingo al alba salía la Virgen hacia la plaza mayor por calle Pineda y al llegar a a 
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la altura de la Caja rural ella esperaba a que llegara el niño ya que la banda de música, que era la única, tenía que alternarse 
para acompañarlo.

una vez en la plaza ambos pasos se celebraban “las Carreritas” es decir el encuentro de la madre con su hijo resucitado. 
Como no había puja (los manguillos de la Virgen se pujaban por la tarde), “las Carreritas” se celebraban muy temprano y los 
dos pasos eran trasladados a la Parroquia para celebrar la santa misa del domingo de resurrección. Por la tarde se  realizaba la 
puja de los manguillos del paso de la Virgen antes de salir de regreso a su ermita.  en la actualidad al realizarse la puja de los 
manguillos el domingo por la mañana y durar dos o tres horas,  se celebran “las Carreritas” alrededor de las 11 de la mañana.

a continuación, la santísima Virgen de belén, acompañada del niño de dios que iba detrás, eran trasladados juntos a la 
ermita por su recorrido tradicional: Parroquia, amelia de Vilallonga, Plaza mayor, Pineda, Plaza de belén y ermita. una vez en la 
puerta se llevaba a cabo la subasta de claveles, donde muchas personas se ofrecían para realizarla, entre ellos los sacerdotes 
pileños. el niño de dios se colocaba frente de la puerta. los años de lluvia, la subasta se realizaba dentro, desde el púlpito.

Con el paso de los años y para darle esplendor al domingo de resurrección, se realiza el traslado de ambos pasos, una vez 
finalizadas las Carreritas, al seminario menor de Pilas. era el año de 1971 estando 
de hermano mayor d. Francisco rodríguez Valladares. allí se celebró la santa misa 
y por la tarde regresó recorriendo gran número de calles del pueblo. este acto fue 
muy bien acogido por los pileños y por ese motivo en años posteriores se realizó el 
recorrido de la tarde por diversas calles de Pilas.

también se cambió la subasta de claveles a la Plaza mayor o plaza de los ban-
cos, donde había más espacio y estar rodeada de bares (Central, Quintero,  Camará), 
donde los pileños pudieran degustar algún vino y unas tapas. esto hacía que los 
pileños permanecieran más tiempo alrededor de la subasta. la casa de la familia 
naranjo servía como lugar donde guardar las flores y demás elementos necesarios 
para ella. 

en el año 1988, no se celebró en la plaza mayor debido a las inclemencias del 
tiempo y ya desde entonces se realiza la puja en la puerta de la ermita, pero se 
continúa con el recorrido actual. en el año 2010 se cambia la subasta a la plaza de 
belén  con motivo de la inauguración del monumento a la Coronación Canónica.

todos estos cambios que las distintas Juntas de Gobierno realizaron fueron por 
mejorar la fiesta y engrandecer este día. los tiempos han cambiado mucho, el pue-
blo vive intensamente la noche del sábado de Gloria, todos estamos informados 
al instante a través de las redes sociales y los medios de comunicación como la 
televisión local. esto hace que los pileños  acudan a la Plaza momentos antes de 
comenzar “las Carreritas”. no sabemos si el pueblo acudiría si se celebrase al alba.

Por la tarde pasa algo parecido, ya que una vez finalizada “las Carreritas” todo 
el pueblo sale a comer, bien en casa o en bares dentro y fuera de Pilas. la gente está cansada de toda una semana santa y 
son pocas las personas que acuden a la salida procesional del domingo por la tarde. el recorrido se hace largo, a veces  cuesta 
encontrar personas que lleven el paso de la santísima Virgen de belén y hay que ir de prisa para no retrasar para la subasta 
de claveles, que una vez finalizada ve disminuido el número de personas pendientes de la subasta y de  los fuegos artificiales.

estas circunstancias hace que la actual Junta de Gobierno se deba plantear, como crea conveniente, modificar el recorrido 
del domingo por la tarde y la subasta de claveles y seguir hacia adelante con nuestras tradiciones pese al devenir de los tiempos. 

 
Francisco José Fernández Quintero



M
eM

o
ri

a 
G

rá
fi

ca
 2

01
7





Fo
to

gr
af

ía
s:

 Ja
vi

er
 G

ar
cí

a



Fo
to

gr
af

ía
s:

 Ja
vi

er
 G

ar
cí

a



Pág. 18Secretaría

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 Pilas con el stmo Cristo de la 
Vera+Cruz.
- triduo a san antonio de Padua.
- Función solemne a  santiago apóstol.
- Función solemne y santa misa de exaltación de la santa 
Cruz.
- triduo del aniversario de la  Coronación Canónica y besa-
manos extraordinario
- misa de difuntos para los hermanos el día 3 de noviembre 
y misa mensual de difuntos a lo largo del año.
- Función solemne a  santa Ángela de la Cruz.
- salida Procesional de nuestros titulares el Jueves santo 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 Memo-
ria Informativa.
5.Participación en los cultos de la Parroquia.

- misa de envío el 1 de octubre de 2017.
- misa de requiem por los hermanos difuntos en el Cemen-
terio Parroquial san José el 2 de noviembre de 2016.
- Procesión de Palmas el domingo de ramos.
- santos oficios de semana santa.
- asistencia a la Procesión del Corpus Christi.

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.
- asistencia al Concierto de santa Cecilia el 19 de noviembre 
de 2016.
- asistencia al Pleno de hermanos mayores de la Confrater-
nidad de hermandades y Cofradías de la Vera+Cruz el 28 de 
enero de 2017.
- asistencia al Pregón de semana santa invitados por la her-
mandad de la Vera+Cruz de Villamanrique de la Condesa. 
25-marzo-2017.
- asistencia Concierto Cofrade de la sociedad Filarmónica de 
Pilas. 26-marzo-2017.
- recepción en la ermita del Grupo Parroquial santísimo Cris-
to del amor, asociación Parroquial ntro. Padre Jesús Cautivo y 
ntra. sra. de los dolores, hermandad del santo entierro y ma-
ría 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 y a la agru-
pación Coral nuestra señora del rocío en diciembre.
- 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 discapaci-
tados Físicos y Psíquicos “torre del rey”
- representación con la hermandad de Vera+Cruz en sevilla 
el lunes santo.
- limpieza y blanqueado de la ermita en los meses de agosto 
y septiembre.
- asistencia en la santa iglesia Catedral de sevilla a la misa 
de san Fernando.
- asistencia al acto de Jura de bandera Civil, que tuvo lugar 
el pasado 16 de septiembre en la plaza de españa de Pilas.
- asistencia a oficios religiosos en la base militar del Copero 
sede del regimiento de Guerra electrónica.
- recepción a alusvi y arpial con motivo de la fundición de 
la cera de las velas votivas en el paso del Jueves santo de la 
Virgen de belén.

8.Caridad.
- Colaboración en las en las distintas campañas realizada por 
la Parroquia: Caritas diocesana, domun, manos unidas.
- recolecta del Pan de san antonio durante el triduo.

Memoria Informativa 2016/2017
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9. Se continúa con el enriquecimiento del Patrimonio de la Hermandad.

10. Actividades del Grupo Joven de la Hermandad:
- Participación de los jóvenes y del cuerpo de acólitos en los actos y  cultos de la 
hermandad.
- organización de la Función solemne y santa misa de exaltación de la santa Cruz.
- Venta de papeletas en los meses de diciembre de 2016 y mayo de 2017.
- excursión realizada a la hermandad del Gran Poder en sevilla en noviembre de 
2016.
- recogida de alimentos por las calles de nuestro pueblo para el asilo de Pilas en 
diciembre de 2016 y posterior convivencia.
- servicio de ambigú en el Centro Vera+Cruz en los ensayos de costaleros.
- Xii salida Procesional de la santa Cruz de mayo el 20 del mismo mes de 2017.
- Vigilia en el mes de octubre de 2016.
- limpieza de enseres y candelería.
- realización de pulseras y preparación de las calabacitas.
- Venta en la mesa de recuerdos el día del besamanos y en la mañana del Jueves 
santo.
- servicio de ambigú en la Feria de la Cultura de Pilas en septiembre de 2017.
- merienda del cierre de curso.

 Cuadrilla de Costaleros de la Hermandad de Belén:
 se comunica a todos los interesados que la iGualÁ de 
la cuadrilla de costaleros del paso de  Cristo y de Virgen, tendrá 
lugar el próximo viernes 26 de enero a las 21:00 horas en el 
Centro Vera+Cruz (calle del barro, s/n).
se ruega a todos los costaleros interesados en asistir, vengan 
provistos del calzado blanCo adecuado.
Centro Vera+Cruz

 la hermandad cede su Centro Vera+Cruz para celebra-
ciones de bautizos, bodas, comuniones, y demás, para sufragar 
los gastos de dicho centro para más información 955 752 774.
ComuniCaCión de Hermanos/as difuntos

 rogamos a los familiares de difuntos que fueran her-
manos lo ComuniQuen a la Junta de Gobierno o en la ermita 
para que así conste en la hermandad, doblar las campanas, dar-
lo de baja y hacer la misa por su eterno descanso.
estrenos

- ocho ángeles de orfebrería emilio méndez para el remate de 
los varales en metal plateado y apliques dorados.

- Cuatro cartelas de alpaca plateada para los respiraderos del 
paso del stmo. Cristo de la Vera-Cruz, por orfebrería emilio mén-
dez.
- restauración y plateado de la peana de Carreritas de finales del 
siglo XiX por orfebrería emilio méndez.
- nuevo cajillo de sujección para la Cruz del stmo. Cristo de la 
Vera-Cruz realizado por d. ramón lópez barragán y d. Fco. José 
Pichardo barragán.

ColaBoraCión eConómiCa

 la hermandad de belén pide a sus hermanos/as la co-
laboración económica para el sostenimiento de nuestra ermita, 
ya que esta hermandad sufraga todos los gastos: luz, agua, telé-
fono, 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 servicio para los feligreses.  Para cualquier 
donatiVo, puede hacerlo en nuestra hermandad a la Junta de 
Gobierno. 

Datos a tener en cuenta



abre el Jueves santo el cortejo del paso de palio de 
nuestra señora de belén una cruz a modo de las pa-

rroquiales estando flanqueada por dos acólitos con ciriales que 
la iluminan. en el año 2014 el orfebre Gustavo larios realizó un 
nuevo basamento para la Cruz de manguilla, donde se susti-
tuyó la cruz de metal plateado que tenía por el Crucificado co-
nocido como el de los difuntos. dicho crucificado denominado 
así en el seno de la hermandad de belén, debido posiblemen-

te a su utilización en los 
entierros de los hermanos 
difuntos bien presidiendo 
las honras fúnebres o bien 
incluso por ser colocado so-
bre los féretros durante las 
exequias, se encontraba si-
tuado hasta entonces sobre 
un basamento octogonal a 
modo de calvario aunque 
con la nueva ubicación a 
modo de cruz parroquial 
con manguilla asume las 
veces de cruz mortuoria 
pues era esta la que pre-
sidía los cortejos fúnebres 
asimilando así de nuevo su 
uso primigenio.

a simple vista podemos 
apreciar la excelente factu-

ra de este crucificado de pequeño formato que representa a Je-
sús muerto en la cruz clavado con tres clavos y con la llaga del 
costado tras haber recibido la lanzada. llama poderosamente 
la atención el estudio de la anatomía con una marcada caja 
torácica y la bien formulada musculatura de brazos y piernas 
anteponiéndose el pie izquierdo sobre el derecho, si bien lo 
que hace característico a este crucificado es el fuerte arquea-
miento de todo el cuerpo hacia la derecha con respecto al eje 
vertical de la cruz.

Crucificado de los difuntos. Hdad de  
Belén. Pilas. Escuela genovesa. 

2º cuarto del siglo XVIII.
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D. Manuel Ramón Reyes de la Carrera. Lcdo en Historia del Arte y Máster en Patrimonio artístico andaluz 
y su proyección iberoamericana.

Escultura genovesa en la Hermandad de Belén: 
El crucificado de los difuntos

Gracias a las características formales y a la estética que 
presenta este exquisito crucificado de los difuntos de la her-
mandad de belén de Pilas podemos plantear su filiación con 
la escuela escultórica genovesa que tan amplia difusión tuvo 
en torno a la ciudad de Cádiz a partir de comienzos del siglo 
XViii.

efectivamente hacia 1720 comienzan a llegar a la ciudad 
de Cádiz obras escultóricas en madera policromada proceden-
tes de la ciudad de Génova a 
la par que comienzan a asen-
tarse en la ciudad toda una 
serie de escultores formados 
en la tradición de la escuela 
escultórica genovesa. el gran 
maestro de la escultura barro-
ca genovesa es antón maría 
maragliano (1664-1739) del 
que se conservan en Cádiz el 
san rafael arcángel de la igle-
sia del hospital de san Juan 
de dios así como la Virgen de 
Portacoeli del Convento del 
Carmen, atribuyéndosele de 
manera acertada el Cristo de 
la salud del Convento del Car-
men de san Fernando (Cádiz). 
discípulos suyos fueron los también escultores Pietro y Fran-
cesco Galleano, asentado este último en Cádiz desde 1729 y 
también su propio hijo Giovanni battista maragliano (h. 1690-
1700?-1769?) que al tiempo de su estancia en Cádiz acabó 
trasladándose a lisboa al parecer falleciendo allí. 

otros escultores genoveses que fijaron su residencia en 
Cádiz fueron domenico Giscardi, antonio molinari, Francesco 
maría maggio o Jácome Vaccaro.

ante este plantel de escultores genoveses resulta difícil 
asegurar la autoría del crucificado de los difuntos que ve-
nimos estudiando. sin embargo, entendemos que es deudor 

Cristo de la Salud. Convento de Nues-
tra Señora del Carmen. San Fernando 

(Cádiz). Antón María Maragliano. 
Primer tercio del siglo XVIII.



Pág. 21

directo de las fórmulas emanadas de antón maría maragliano que siguieron fielmente los hermanos Galleano y su propio hijo 
Giovanni battista. aunque la mayoría de los crucificados de antón maría presentan un marcado arqueamiento hacia la izquier-
da, caso del ya citado de la salud del Carmen de san Fernando, 

realizó otros como el de la sacristía del 
oratorio de la santísima trinidad de la-
vagna o el de la localidad de novi liguri 
con arqueamiento hacia la derecha. de 
igual modo su hijo reprodujo su estilo en 
el crucificado de la iglesia de santa Clara 
de bogliasco así como en el crucificado 
del oratorio della santissima annunziata 
de ovada. Con este último crucificado de 
la localidad italiana de ovada comparte el 
de los difuntos de Pilas el mismo arquea-
miento hacia la derecha así como el mis-
mo planteamiento de perizoma o paño de 
pureza: un doble cordel se deja ver en la 
cadera derecha donde se forma un nudo, 
el perizoma cae hace la cadera izquierda 
rebosando por encima del cordel mientras 
se forma en dicha cadera un airoso y movido bucle que surge desde la espalda del crucificado. 

Crucificados genoveses de pequeño formato afines a la producción de maragliano y su hijo se en-
cuentran repartidos por buena parte de la geografía andaluza caso del calvario que se conserva en el Convento de las hermanas de 
la Cruz de la Palma del Condado en huelva, el crucificado de la iglesia Prioral del Puerto de santa maría en Cádiz o el crucificado 
que preside el retablo de la archicofradía del Pilar de la iglesia de san lorenzo en Cádiz con el que presenta bastantes similitudes 
este que felizmente conserva la hermandad de belén de Pilas.

en este sentido podemos afirmar que el crucificado de los difuntos es una escultura que pertenece a la escuela escultórica 
genovesa, con una marcada filiación con la estética maraglianesca, pudiendo fecharse su ejecución en torno al segundo cuarto 
del siglo XViii.

Crucificado. Oratorio della Santissima Annunziata. Ovada (Italia). 
GiovannI Battista Maragliano. (h. 1690-1700?-1769?).

bibliografía: 
lÓPez torriJos, rosa. miscelánea sobre escultura genovesa en españa. archivo español de arte, 2001, nº 295, p. 313-319.
sÁnChez Peña, José miguel. escultura genovesa: artífices del setecientos en Cádiz. Cádiz: José miguel sánchez Peña, 2006.
abades, Jesús. la obra de los imagineros genoveses y su presencia en andalucía (iii). en: www.lahornacina.com/articulosgeno-

veses3.htm7 [Fecha: 14/10/2017]
Garrido PÉrez, Jesús. www.islapasion.net/arteehistoria/maragliano_canina3 .html [Fecha: 14/10/2017]
 www.hermandaddebelen.es/cofradia/cortejo.html  [Fecha: 14/10/2017]

Crucificado. Oratorio de la 
Santísima Trinidad. Lavag-
na (Italia). Antón   María 
Maragliano. (1664-1739).

Crucificado de los difuntos. 
Hdad de  Belén. Pilas. 

Escuela genovesa. 
2º cuarto del siglo XVIII.
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A nuestro Hermano de Honor
Manolo Gómez

es por todos sabido, que la hora de la Verdad, con V mayúscula, nos espera a todos. es en el Jueves sagrado cuando Pilas 
asume que ese Cristo que duerme, lo hace por nosotros esperando sobre un galeón de caoba que la luz eterna traspase 

el dintel de la ermita para hacer de un domingo, una resurrección Gloriosa. es ahí, en ese domingo donde nos aferramos ante 
la impotencia y angustia que nos causa la muerte de uno de los nuestros. toda una vida dedicada a esta, su hermandad, una 
de esas personas que incansable, arremetía con sabías palabras a los que jóvenes y lanzados pensábamos que esto de una 
hermandad era cosa de dos días, y de ideas rápidas, consejos respaldados por una experiencia y un corazón belenero que 
caracterizaban a manolo Gómez. 

es en el domingo de Carreritas donde me quedé soñando, tuve el honor de contar en mi pregón de 2016 que el amor a la 
Virgen de belén supera fronteras tan grandes que ni nosotros mismos somos capaces de asumir, y es que gente como manolo, 
son las que marcan la historia de una corporación tan respetada como es la hermandad de belén. 

la ermita del cielo repicaba aquella mañana del 14 de noviembre cuando en un pulcro silencio, con los que le querían, 
descansaba de un cuerpo que pese a su lucha diaria, no aguantó más. aún cuando la gente felicitaba a manolo por su reciente 
nombramiento como hermano de honor, aún cuando le esperábamos en la ermita de belén para seguir agradeciendo la labor 
que hizo, y que seguía haciendo con su visita diaria, se fue... y es aquí donde vuelvo a la introducción de este artículo, agarra-
mos fuerte el ramo que la Virgen sustenta cada domingo de resurrección, y con la oración callada de cada uno de nosotros 
le pedimos que su alma pueda visitarle cada día en esa ermita del Cielo, donde seguro que le recibieron grandes amigos que 
formaron junto a él, los pilares más fundamentales en los que hoy se asienta nuestra hermandad, que es la familia y el amor 
hacia nuestros titulares.  

es ahora, cuando manolo conocerá el verdadero rostro de la Virgen de belén, cuando seguro que ella le recibía impaciente 
en su ermita del Cielo para premiar con el más dulce beso todo lo servido en este mundo, todas esas tardes ante su imagen.  
    sirvan estas palabras como agradecimiento a manolo, de la Junta de Gobierno, al que con llanto sincero esperó a que la 
Virgen se parara ante Él en el domingo de Carreritas, y que pasará a la historia de nuestra hermandad como hermano de honor.

descansa en paz manolo, sigue visitando a la que tanto nos ha dado y pide por todos los que aquí luchamos día a día por 
seguir adelante con proyectos tan ilusionantes como esos que emprenden tus nietos y que tan feliz te hacían. 

Juan Valladares bernal



Juan Valladares







Javier García









TRIDUO en honor de  SAN ANTONIO DE PADUA
Los días 11, 12 y 13 de junio de 2018 a las 20:30 horas 

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 lunes 5 de noviembre de 2018, a las 19:30 horas 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 2018, 

a las 20:30 horas 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.



XIII SALIDA PROCESIONAL DE LA SANTA CRUZ DE MAYO 2018.
La Santa Cruz de Mayo saldrá en procesión D.M. el

sábado 5 de mayo a las 19:00h desde la Ermita de Belén.
 El recorrido se hará a la inversa que el año anterior, y será: Plaza 
de Belén, Antonio Becerril, Obispo Jesús Domínguez, IGLESIA, Sta. 
María la Mayor, 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 costa-
leros, así como a todos los Hermanos/as a acompañar en este día al 
Grupo Joven disfrutando de la procesión de la Santa Cruz.

II EXALTACIÓN A LA STMA. VIRGEN DE BELÉN CORONADA

Jura de nuevos Hermanos 2018

 el Grupo Joven organizará por segunda vez la exatación a la santísima 
Virgen de belén Coronada, incluyendo este acto en el XXii triduo Conmemorativo 
de la Coronación Canónica de la Patrona de Pilas. se realizará en la ermita de 
belén el día 11 de octubre de 2018, tras finalizar la santa misa del tercer día de 
triduo, siendo a las 21:15h. 
 el encargado de exaltar a nuestra amantísima titular será d. manuel 
Ángel infantes ruíz, joven pileño de 22 años, quien forma parte del Grupo Joven 
desde su refundación, costalero del stmo. Cristo de la Vera-Cruz y capataz de la 
Virgen el domingo de resurrección.
 su presentación correrá a cargo de n.h.d. miguel Gómez bernal, diputa-
do de Grupo Joven en la actual Junta de Gobierno. 
 Queremos felicitar desde estas líneas a nuestro hermano, quien seguro 
que nos deleitará con sus palabras para glorificar y enaltecer a nuestra Patrona 
Coronada desde su juventud y devoción por sus titulares.

 el próximo día 4 de febrero de 2018, en la Función Principal 
de instituto de esta hermandad y durante la celebración de la euca-
ristía, tendrá lugar la Jura de reglas y la imposición de la medalla, a 
los hermanos y hermanas que hayan causado alta en nuestra her-
mandad en el transcurso del último año 2017, y en su caso aquellos 
que no pudieron hacerlo en su día.
 los nuevos hermanos deberán personarse en la ermita, al 
menos 15 minutos antes de la celebración de la santa misa, que 
tendrá lugar a las 12:30 horas, portando en sus manos la medalla 
de la hermandad que se podrá adquirir en las dependencias de la 
ermita.



GRUPO JOVEN VERA-CRUZ
Un año más, este magnífico grupo de jóvenes organiza y participa en numerosas actividades, aportando muchas ganas 

de trabajar y sobre todo de disfrutar juntos, tanto con el Pueblo como con la Hermandad. Además, están siempre activos in-
tentando innovar e introducir actividades nuevas cada curso.

Todas ellas son de gran importancia y llevan involucrado un gran 
esfuerzo, desde los más pequeños hasta los más mayores.  Queremos 
destacar la recogida de alimentos que se realiza en diciembre para la 
residencia de ancianos ¨Cristo Rey¨ que a pesar de ayudar a nuestros 
mayores, también da de comer a muchas familias necesitadas de Pilas, 
incrementando de esta manera le fuente de Caridad que esta Herman-
dad mantiene viva, 
la verbena popular 
para sufragar gas-
tos de la salida de 
la Santa Cruz de 

Mayo, la vigilia de oración en torno a la Stma. Virgen donde rezamos 
y descubrimos así el amor y fe que le profesamos, y la visita a alguna 
Hermandad de la ciudad de Sevilla de las que podemos conocer su pa-
trimonio, el gran trabajo que realizan y tener un rato de confraternidad 
junto a ellos. Todas ellas cuentan con una gran afluencia de jóvenes que 
intentamos que siempre descubran que la Hermandad es una manera 
de aprender valores cristianos y de la vida cotidiana que nos ayudarán 
en un futuro. 

Dentro del amplio marco de actividades, la devoción a la Santa Cruz 

Visita a la basílica de Jesús del Gran Poder. Sevilla, noviembre de 2016



lleva muy adentro cuando llega el Jueves Santo y hace con su hermandad la estación de 
penitencia por las calles de Pilas. 

Al finalizar la Exaltación, que estuvo amenizada y acompañada por la solista Sonia Cas-
cabel, el grupo Suspiro Flamenco y el pianista Juan Carlos Jiménez, el Hermano Mayor de 
la Hermandad hizo entrega en un cuadro de la rosa blanca que la Virgen ha portado estos 
días en su mano, a su vez, Ángela regaló a la Virgen el traje con el que encarnó a la Estrella 
de la Ilusión para que se confeccione una saya y conjunto. También fue el Grupo Joven el 
que hizo una entrega de un recuerdo para la ocasión.

Este año 2018, se volverá a organizar esta Exaltación a la Santísima Virgen de Belén 
en la noche del jueves 11 de octubre tras finalizar la Santa Misa del tercer día de triduo en 
conmemoración del XXII Aniversario de la Coronación Canónica,  y el encargado de pronun-
ciarla será D. Manuel Ángel Infantes Ruíz, participante activo de este Grupo Joven desde su 
refundación, costalero del Stmo. Cristo de la Vera-Cruz y capataz de la Virgen en Carreritas.

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.

sigue incrementándose gracias a la salida en procesión que celebramos 
cada mes de mayo y que en el mes de septiembre, abrimos el curso con 
la Santa Misa en torno a la Santa Cruz que preside un altar en nuestra 
Ermita.

También como novedad, se celebró el pasado 11 de octubre de 2017 
la I Exaltación a la Stma. Virgen de Belén, donde una Ermita repleta de jó-
venes y pileños acudieron a escuchar a Dña. Ángela Belén Súarez, quién 
conjugó prosa y verso sencillo e hizo un recorrido por sus vivencias en la 
Hermandad destacando sobre todo el poder estar cerca de la Virgen como 
camarera. También los valores que aprendió como participante    activa 

de su Grupo Joven, sentimientos que 

“Y esos pendientes brillando en la revirá añorada 
y así vas perfumando con cada paso que avanzas 
con el ramo de tus manos en esa mañana santa.

Porque si tuviera que elegir lo mejor de las Carreritas
yo te elegiría a ti el domingo por la mañana 

cuando todo el pueblo te grita:
¡Belén, guapa, guapa y bonita!”

Ángela B. Suárez. Octubre de 2017



Entrevista a D. Francisco Camino Márquez  
Hermano con el Título de Honor desde el año 2012

Por Dª. Ángela Belén Suárez Pérez.

 FranCisCo tiene 82 años, los mismos Que lleVa en la hermandad. ha sido trabaJador en la bodeGa de medi-
na GarVey durante muChos años, lo Que le PermitiÓ ConoCer a muCha Gente a las Que les transmitiÓ su deVoCiÓn 
y amor Por esta hermandad. 

- ¿Cómo llego a la Hermandad por primera vez? ¿quién lo trajo?
mi vinculación con la hermandad viene de mi familia,  aunque nadie 

me inculcó tanto por ella como lo que he realizado. y desde que pude, co-
mencé a formar parte de la hermandad, con o sin cargo, siempre ayudaba 
en lo que podía y tenía alguna labor a encomendar. Cuando sacar a mis 
hijos adelante y trabajar más era necesario, tuve que dejar un poco de lado 
esas labores, aunque nunca las abandoné.

- ¿Ha ocupado algún cargo en la Junta de Gobierno? ¿Cuál? 
en la hermandad he ocupado el puesto de tesorero junto a luis es-

cobar, un hermano especial para nosotros. y el resto de años que no he 
pertenecido a la hermandad he trabajado por ella igual que si fuese un 
miembro más.

- ¿Es cofrade? ¿qué momento le gusta más de la Semana Santa?
soy cofrade, me encanta la semana santa y sobre todo la de Pilas,   

aunque nunca me ha gustado vestir la túnica de nazareno. durante la 
cofradía, prefería estar viendo a los titulares y ayudando en todo necesario 
durante el recorrido.

mi momento favorito es la salida de nuestros titulares el Jueves santo, 
especialmente la del stmo. Cristo de la Vera-Cruz, cuando todo el trabajo 
realizado durante el año da su fruto y además, el pueblo espera impaciente 
en las puertas de la ermita para verlos lucir por las calles de Pilas.

- ¿quién es la Virgen para Francisco?
la Virgen de belén para mí es alguien muy especial, ella es mi madre.
- ¿qué sientes cuando la ves? ¿Y cuando la besas?
Ver a la Virgen me transmite alegría, cada día voy a la ermita a verla, al igual que al niño de dios, al stmo. Cristo de la Vera-Cruz 

y san antonio. es lo único que ya, a mi edad, puedo hacer por ellos, ir a verlos y pedirles. 
- ¿Se entiende a esta Hermandad sin su Cristo de la Vera-Cruz?

no, el Cristo es tan importante como la Virgen. hay personas que sienten más devoción hacia uno o hacia otro, porque es como si 
te entendiera mejor. este ejemplo lo podemos trasladar a la vida cotidiana, hay hijos que se llevan mejor con los padres y otros que 
con las madres pero a los dos se les quiere igual. 

- Ostentas el Título de honor desde el año 2012, ¿qué signif icó esto para tí?
ser hermano de honor fue algo que me llegó por sorpresa, no me lo esperaba pero me emocionó mucho. me transmitió dos sen-

timientos contrarios pero es una gran alegría saber que has dejado huella en una hermandad por la que has luchado durante toda 
la vida y la cual quiere agradecértelo; pero a la vez sentí tristeza, porque ya no puedo desempeñar mis labores por nuestros titulares, 
no puedo ayudar y seguir prestando mi tiempo a las tareas de la hermandad. 



¿Por qué crees que esta Hermandad es tan importante para los pileños?
esta hermandad es tan importante para todos porque es la casa de todos los            

pileños, casa que encontramos abierta siempre que la necesitemos, de día o de noche 
siempre está abierta, y la stma. Virgen de belen y el Cristo de la Vera-Cruz siempre están           
dispuestos a escucharnos y consolarnos. 

- ¿qué le recomendarías a los jóvenes que quieren ayudar a su Hermandad y 
participar en sus actos? 

a los más jóvenes les recomiendo, aunque también les pido, que ayuden y que 
asistan a todos los cultos porque aparte de ser algo bonito y en los que se aprenden 
muchas cosas, es importante que los jóvenes sigan el camino de fe, ese camino que 
cada día está más difuso en esta sociedad. 

Para mí, es muy triste ver como solo profesan la fe los mayores y que estos mayores 
están falleciendo ¿Qué ocurrirá si seguimos así? aunque es cierto, que no conozco 
una juventud más competente que la que siempre ha habido, hay y habrá en esta              
hermandad. 

recuerdo que de pequeño al terminar la Guerra, la Virgen salió a la calle. también 
recuerdo que el pregón que se hacía en la hermandad el Viernes de dolores, acto que 
ha dado lugar al actual pregón de semana santa de Pilas y que aunque ya no se rea-
liza, la nueva iniciativa del Grupo Joven de realizar una exaltación a la Virgen me ha 
recordado mucho a él.  

otra actividad que recuerdo era una comida de convivencia entre la hermandad y los 
costaleros junto a sus mujeres; convivencia que aún se sigue realizando al culminar los 
ensayos, actos que sin duda, hacen más grande a nuestra hermandad.

Sirva esta entrevista como reconocimiento y agradecimiento a D. Francisco Camino.



Pág. 36Mejoras 

la Junta de Gobierno sigue en la linea que en la última década ha caracterizado a la hermandad, la apuesta sincera por 
el engrandecimiento de nuestra hermandad como tal, y el patrimonio humano, histórico, artístico y material. 

dentro de estas actividades podríamos hablar de las donaciones que los devotos hacen de manera voluntaria en forma 
de agradecimiento a nuestra Patrona, también cabe resaltar donaciones históricas como pueden 
ser archivos antiquísimos en los que nuestra hermandad se hace presente o se menciona, o el 
hisopo con el cuál se bendijo la imagen del santísimo Cristo de la Vera-Cruz en la iglesia Parro-
quial de santa maría la mayor en la Cuaresma de 1972, o el constante avance que se lleva a cabo 
en los pasos de nuestros titulares, o novedades e innovación a la hora de montar altares para 
mejorar en seguridad y facilidades para los hermanos. 

Con este afán de conservar y mejorar nuestro patrimonio, 
en este año 2018 la hermandad está llevando a cabo diversos 
avances en la ermita de belén y en la Casa hermandad, al 
igual que se está procediendo a la restauración de dos piezas 
imoportantísimas para la corporación. 

en primer lugar, se ha realizado dos vitrinas, una de ellas 
en la casa hermandad que se encuentra detrás de la ermi-
ta para albergar el manto de Carreritas obra de Concepción      
Vargas manzano de principios del siglo XX, que favorecerá 
así a una mejor conservación y la posibilidad de ser visitado 
por todo aquel que lo desee. del mismo modo, se ha realizado 

unas obras de adaptación y nuevas vitrinas para consolidar el archivo de la hermandad, 
que actualmente se encontraba en varios armarios, y que ahora se le dedicará un espacio 
exclusivo y adaptado a ello. 

también se encuentra en proceso de restauración la peana de Carreritas, co-
nocida por todos como “los perros”, que se trata de la peana de alpaca plateada 
en la que procesiona la Virgen el domingo de resurrección que se encontraba en 
mal estado debido al uso y deterioro de piezas, una restauración que consistirá en 
una nueva estructura interna de madera, el plateado de la peana y fijación de las 
hojas que componen todo el conjunto.  será uno de los estrenos que podremos ver 
d.m. en las Carreritas de 2018. 

se acometerá también una importante restauración sobre la peana de madera 
sobredorada en la que podemos ver a la Patrona durante todo el año en su cama-
rín, también en el presente año 2018 se acometerá por profesionales del dorado, y 
consistirá en retirar el dorado actual muy deteriorado, restauración e reintegración 
de piezas de talla partidas, nuevos elementos de fijación, tratamiento para la ma-
dera y posterior dorado de la misma. 

Apuesta constante,
¡el Patrimonio!
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Reconocimiento a nuestros Hermanos

en la Función solemne del 12 de cotubre de 2017 el hermano mayor 
de esta hermandad otorgó a los hermanos d. Francisco Catalán Cuesta 
el título de Hermano Mayor de Honor y a d. manuel Gómez rodríguez 
el título de Honor de esta Hermandad, tras ser aprobado en el cabildo 
de oficiales del mes de octubre de 2017, y según la regla número 53, para 
que sirva de reconocimiento y agradecimiento por tantas horas, desvelos 
y momentos dedicados a la hermandad de la cuál fueron oficiales de la 
Junta de Gobierno en los años 80, y desde entonces siguen día tras día 
colaborando y ayudando con esta, su hermandad. ambos recibieron el 
título con mucha emoción y agradeciendo este gesto a la Junta y como no, 
a nuestros sagrados titulares, siempre presentes en sus vidas.

el viernes 31 de marzo la hdad. de la soledad y la hdad. 
de belén asistieron al descubrimiento de unas losas que mar-
can el lugar de inicio de los Pasos en el momento de las 
Carreritas en la Plaza mayor, en el centro de la plaza leemos 
“Fiesta de las Carreritas” junto con una losa que nos in-
dica que allí se celebra la Fiesta más importante del Pueblo. 

agradecemos a nuestro ayuntamiento de Pilas por la ini-
ciativa y por su colaboración con las tradiciones del Pueblo.

también el pasado 13 de junio de 2017, festividad de san antonio 
de Padua, la hermandad celebró la Función solemne en su honor y 
fue otorgado por el hermano mayor de esta hermandad el título de 
Honor a don Federico Cabrera naranjo, quién participó muy activa-
mente en la hermandad de belén, siendo miembro de Junta durante 
muchos años, hasta el 2000.  momentos después de terminar la 
misa, los oficiales de la Junta de Gobierno se acercaron a su casa 
para así agradecer personalmente su labor por esta hermandad.

Federico recibió a la Junta de Gobierno con una gran sonrisa, su 
medalla de la hermandad y con palabras de sincera felicidad, dicien-
do frases como “el día más feliz de mi vida”. sin duda alguna, la Junta de Gobierno seguirá luchando por reconocer a 
todas aquellas personas que hicieron de esta hermandad lo que hoy conocemos.

“la Junta de Gobierno seguirá luchando por reconocer a todas aquellas personas que hicieron de esta 
hermandad lo que hoy conocemos.”

La plaza Mayor, la plaza de las Carreritas



le ha sido concedida a la hermandad de belén la distinción de ingeniero de 
honor del regimiento de Guerra electrónica nº32 de sevilla, una representación 
de la Junta de Gobierno, encabezada por nuestro hermano mayor d. Francisco 
antonio herrera ha participado en la mañana del lunes 27 de noviembre de 
2017 en el acto que conmemoraba el XXii aniversario de la creación del regi-
miento de Guerra electrónica nº32 se sevilla.

de manos de nuestro hermano honorario, el Coronel Jefe del reW-32, el 
ilmo. sr. d. manuel del Pozo lópez le ha sido entregado a nuestro hermano 
mayor el diploma y obsequio con el título de ingeniero de honor, en un acto 
presidido por el jefe de la JCisat, el General excmo. sr. d. Joaquín salas alcalde 
quién se sumaba a la felicitación por dicha mención y dedicó unas palabras a 
la representación de la hermandad como muestra de afecto y agradecimiento 
por el apoyo al regimiento. 

Para finalizar el acto, nuestro hermano honorario, el Coronel Jefe del reW-
32, ilmo. sr. d. manuel del Pozo lópez tomó la palabra para despedirse de su 
regimiento, ya que en el mes de diciembre será destinado a madrid, e hizo 
mención al título otorgado a la hermandad con las siguientes palabras: 

“Este año la designación de la distinción de Ingeniero de Honor del Re-
gimiento de Guerra Electrónica nº 32 de Sevilla ha recaído en la Venerable 
y Real Hermandad y Cofradía de la Santa Vera-Cruz, Madre de Dios de belén 
Coronada y Santiago Apóstol y con ello se quiere reconocer públicamente 
la estrecha relación que ha mantenido con ella facilitando y ayudando a 
esta unidad en todo aquello que se le ha necesitado, reconociéndose con 
esta designación los grandes lazos de unión, cariño y cercanía que dicha 
Hermandad demuestra cada vez más con este Regimiento.”

es por ello, que la Junta de Gobierno de esta hermandad, agradece de 
nuevo al regimiento de Guerra eletrónica nº 32 de sevilla por el trato recibido, 
por los lazos de unión que surgen del amor hacía nuestra Patrona, la Virgen de 
belén, y que cada día son más fuertes gracias a la entrega y nobleza de esta institución, del mismo modo, deseamos a 
nuestro hermano honorario el ilmo. sr. Coronel d. manuel del Pozo la suerte y el acierto en sus futuros proyectos, y que 
siempre bajo el amparo de nuestra Patrona, siga con su tesón y sacrificio luchando por su encomienda, la defensa de 
españa.
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Título de Ingeniero de Honor del Regimiento de Guerra 
Electrónica Nº 32 de Sevilla.
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Acompañamientos Musicales para la Semana Santa de 2018

Pregonero de la Semana Santa 2018

        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. y 
en la procesión de regreso en la tarde del domingo de 
resurrección, lo hará la banda municipal de música de 
Coria del río. 

 Don Antonio Luis Cuevas Catalán ha sido designado como pregonero de la 
Semana Santa y Fiesta de Resurrección de nuestro pueblo para el año 2018, que se 
celebrará D.M. el próximo viernes 16 de marzo.       
         Arovechamos estas líneas para felicitar a D. Antonio, y que llevado de la mano 
de nuestros titulares el Santísimo Cristo de la Vera+Cruz y la Madre de Dios de Belén 
Coronada sus palabras sean sinceras y certeras.

La Junta de Gobierno.              

Donación de velas para Semana Santa
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€
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Requiescat in pace

Hermanos Fallecidos desde el 1 de diciembre de 2016 al 1 de diciembre de 2017

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

 San Agustín. Confesiones, IX, 11

•	 manuela Cruz Gómez.
•	 Josefa bejarano Villarán.
•	 antonio hernández moreno.
•	 honorio Pérez Paz.
•	 belén Quintero rodríguez.
•	 antonio anguas del Valle.
•	 ana morales martínez.
•	 Juan manuel rodríguez márquez.
•	 maría Josefa medina avilés.
•	 Francisco rodríguez lópez.
•	 reyes rodríguez leonardo.
•	 Pablo moreno moreno.
•	 Carmen hernández rodriguez.
•	 Francisco macías rodríguez.
•	 manuel Fernández Quintero.
•	 manuel moreno Gallego.
•	 maría Valladares salado.
•	 dolores Ventura delgado.
•	 Concepción márquez hernandez.
•	 sergio domínguez Cabello.
•	 José acosta Jurado.

•	 leocadia Campos barragán.
•	 Francisca diago rodríguez.
•	 Felipe Cascajo lezcano.
•	 isabel Cardellat hernández.
•	 belén Quintero saldo.
•	 Camila irizo Fernández.
•	 José luis navarro Pérez.
•	 manuel Cabello barba.
•	 Juana márquez domínguez.
•	 Juan delgado Quintero.
•	 Consuelo maría santos Polanco.
•	 maría Gómez mateos.
•	 asunción ruiz lagares.
•	 maría Josefa Capitán españa.
•	 rafael ortiz Garcia
•	 Concha García Catalán
•	 manuel Gómez rodríguez
•	 Juan mudarra ruiz
•	 dolores espinosa barragán
•	 rita rodríguez barragán
•	 Francisco Quintero Cascajo

 el sábado 3 de noviembre de 2018, a las 12:00h de la mañana 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 asis-
tan 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.

Misa por la Hermanos Difuntos
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soy una devota cristiana, que no he dudado en ningún       
momento, al acudir a la madre de dios, la amada Virgen maría, 
cuando alguna circunstancia nos aflige a mi familia, como a mí 
personalmente. 

normalmente, acudo a la oración, esté donde esté. sin embar-
go en esta oportunidad a la cual haré referencia, sale totalmente 
de todos los parámetros ya que a mi parecer, lo que nos ocurrió 
a mi familia y a mí, fue: Un Milagro en Pilas.

dadas las circunstancias políticas, en que está sumido mi 
país de origen, Venezuela, desde hace más de una década, en   
Febrero de 2014 decidimos afincarnos definitivamente, en Pilas, 
donde ya nuestro hijo, Federico,  vivía desde hace muchos más 
años. en Venezuela dejamos todo lo material que te da una vida 
de trabajo honesto y lo principal, nuestra hija, nuestras dos nietas 
y el esposo de nuestra hija, esperando la oportunidad económica, 
que nos permitiera tenderles la mano para traerlos.

desde que llegamos a Pilas, nuestro lugar de oración ha sido 
la ermita de belén donde está la hermosa imagen de nuestra 
madre, la santísima Virgen de belén.

esta costumbre se ha quedado como algo íntimo, muy         
personal, de mi esposo y mía, ya que en ninguna ocasión                   
comentamos a ningún familiar o amigo, esta costumbre.  en este 
espacio hemos conseguido paz y tranquilidad para el momento 
de la oración.

a medida que ha pasado el tiempo, desde 2012, se ha          
agudizado exponencialmente la crisis económica y social en     
Venezuela, no hay alimentos ni medicinas y cuando se consiguen 
tienen un precio de oro. las manifestaciones  y desordenes de 
la paz pública han llegando a  las agresiones directas en zonas 
residenciales, nunca antes vistas, los gases lacrimógenos buena 
parte del día dentro de las casas y apartamentos, con daños a la 
propiedad y allanamientos a la privacidad del hogar.

estos acontecimientos generaron una grave crisis de salud a 
toda la familia por la exposición a los gases químicos y especial-
mente a la más pequeña de nuestras nietas, la cual enfermó sin 
tener la posibilidad de conseguir los medicamentos.

aproximadamente a las 2,30 am.  de una madrugada de junio 
de 2017 nos llama nuestra hija, para contarnos que había tenido 

Miriam Callejas y familia.

Milagro en Pilas
DE NUESTRA SANTÍSIMA VIRGEN DE BELÉN.

un sueño, una revelación, algo muy claro, donde la Virgen, 
“muy bella ella” “Con destellos de luz muy intensos”.  se le 
mostró y le dijo:

 LLAMA A TU MADRE Y DILE qUE ACUDA A DONDE      
ESTOY YO, MUY JUNTO A SU CASA Y qUE ME CUENTE LO 
qUE ESTá PASANDO Y qUE RECE CONMIGO EN MI CASA. 
(La ermita)

EN PILAS YO ESTARÉ CON USTEDES Y LES SERVIRÉ DE 
FARO Y GUíA CUANDO SE ENCUENTREN AqUí.

Quiero dejar claro que mi hija, no sabía que mi marido y 
yo vivimos junto a la ermita de nuestra señora de belén y que 
no conocía de la presencia de nuestra madre en este espacio. 
esto me sorprendió y me dejó con una sensación de alegría. 

al día siguiente, visitamos  a la Virgen y le contamos    
nuestras  angustias y le pedimos que nos ayudara a traer a 
“nuestras niñas” a la seguridad de nuestro hogar en Pilas y a 
la paz de españa. regresamos a nuestra casa y a nuestra vida 
de todos los días, pero con una seguridad interior, espiritual, 
distinta.

dentro de los “impedimentos”  para que pudieran llegar a 
españa, estaban: 

-la demora en la entrega de la renovación del pasaporte 
de la más pequeña (8 meses esperando por el mismo).

-los permisos legales para viajar con menores de edad.
-el elevado coste de los billetes de avión y la escasez de 

los mismos.
-la mayoría, (casi todas) de las aerolíneas suspendieron 

sus vuelos desde y hacia Venezuela.
de manera sorPrendente, uno a uno, todos los incon-

venientes se solucionaron en cuestión de días y los últimos    
cuatro billetes de avión se los entregaron a ellos. Volando    
Caracas, estados unidos y de allí a madrid y luego sevilla.

Finalmente el 23 de Julio de 2017 llegaron a media noche 
a sevilla y luego a Pilas.

lo primero que hicimos al día 24 de julio, fue visitar a 
nuestra santÍsima VirGen de belÉn, en acción de          
Gracias por su intersección espiritual y los milagros otorgados.  
al socorrer a nuestra familia en esa hora tan aciaga.



Pág. 45

este relato, no se queda allí, nuestras niñas y su madre al entrar en la ermita, percibieron un aire un momento, una luz tan 
agradable tan divina, que prácticamente sintieron que la Virgen vino hacia ellas, con su energía, para abrazarlas. la más pequeña 
(8 años) nos relata, que escuchó estas palabras de la Virgen:

QuÉdate tranQuila, Que ya estas en esPaña, Vas a estar bien Con toda tu Familia.
nuestra hija, nos afirmó, sin salir de su asombro,  que era la misma Virgen que vió en Venezuela. este testimonio,  lo quiero 

relatar a los habitantes de Pilas, porque está basado en un hecho absolutamente real y mostrarles que nuestra santísima Virgen 
de belén, cruzó el océano atlántico, para cuidar y proteger las vidas de una familia y ponerlas a salvo, gracias a su Fe a sus 
Plegarias hechas con el corazón  ya que los milagros si existen y con este relato, queda demostrado.

Cuando tengan alguna angustia o problema grande o pequeño que sea no duden en visitar a la Virgen y también cuando 
tengan una alegría, dele las gracias. esta Fe, esta fuerza espiritual, hay que transmitirla de generación en generación.

hablen con ella con Fe y devoción, ella los escuchará, a todo ser humano le hace falta esta fuerza espiritual en algún          
momento de su vida.

nunca más que ahora, están vigentes estas palabras:
“SI qUIERES qUE TU DOLOR SE CONVIERTA EN ALEGRíA, NO PASARAS PECADOR SIN SALUDAR A MARíA”.
GraCias, te damos amada y santÍsima VirGen de belÉn, Por los milaGros ConCedidos.



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

















Esta publicación ha sido posible 
gracias a la colaboración de estas 

empresas y firmas comerciales que 
mostramos en señal de 

agradecimiento.





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)


