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Queridos hermanos de esta entrañable y Querida  herman-
dad, Paz y bien.

un año más y será este el quinto, me vuelvo a dirigir a todos 
vosotros, los hermanos de esta hermandad que tras haber con-
cluido una legislatura como hermano mayor y haber renovado por 
otros cuatro años más el cargo, quiero empezar por agradecer a 
todos los que me han alentado, animado y empujado para que 
siguiera en este cargo, no con menos miedos que la vez anterior, 
yo diría que los sigo teniendo igual o más que la primera vez, por 
el respeto y cariño que le tengo a nuestra hermandad y lo que 
significa para nuestro pueblo.       

 después de haber vivido un año lleno de trabajo y de ilusión, 
me quedo con la concesión llegada desde roma hacia nuestra se-
ñora y que los pileños hemos vivido con tanta emoción y cariño, el 
Patronato litúrgico de la santísima Virgen de belén como Patrona 
apud deum, pasará a la historia de la hermandad como uno de 
los días más importantes que se escriban en su larga y dilatada 
historia. el decreto, otorgado por la santa sede y la iglesia univer-
sal, reconoce la gran  devoción y veneración que el pueblo de Pilas 
profesa a nuestra madre, a la aclama como Patrona. 

también ha sido muy reconfortable después de tanta dedi-
cación, ver esa cantidad de pileños y pileñas acompañando a la 
Patrona los dos días de traslados desde su ermita hacia la iglesia 
y viceversa, al igual que en el triduo de Coronación. 

nos  queda un poco el sin sabor, el disgusto y la obligación 
a la vez de tener que llevar a cabo la restauración de la santísi-
ma Virgen, como es sabido la sagrada imagen se someterá a una 
intervención por parte de profesor d. Juan manuel miñarro  y de 
su equipo técnico después de semana  santa, estoy seguro que 
ninguno de nosotros queríamos ver llegar o imaginar este momen-
to, pero es algo necesario para conservar el tesoro más preciado, 
valioso y querido que tiene Pilas, solo queda confiar en ella bajo 
la presencia de dios nuestro señor para que todo transcurra como 
es debido y pronto la tengamos en la ermita en las mejores condi-

ciones para seguir rindiéndole culto. todo sea por ella.   
                                                                                    
     Para no alargarme mucho más, sabed que pronto empeza-
remos a trabajar en el XXV aniversario de la Coronación Ca-
noníca, será en octubre de 2021, y necesitaremos de muchos 
hermanos que nos ayuden. Para esta efeméride conmemorati-
va,  realizaremos y organizaremos conferencias, exposiciones 
y otro tipo de actos,  todo ello sería mucho más complaciente 
y llevadero si tenemos a  personas que colaboren con esta 
Junta de Gobierno.  Para este glorioso evento podremos volver 
a ver a nuestra Patrona por las calles de nuestro pueblo y 
muchos recordaremos aquel precioso día de 1996 en que fue 
Coronada  Canónicamente. 

sin más reciban un cordial saludo en mi nombre y de toda 
la Junta de Gobierno.

¡¡Viva la Virgen de belén!!
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Querido don adolfo Párroco de esta iglesia, hermanos sa-
cerdotes, señor alcalde, instituciones militares, hermano mayor, 
Junta de Gobierno y queridos hermanos de esta Venerable y real 
hermandad y Cofradía de la santa Vera-Cruz, madre de dios de 
belén Coronada y santiago apóstol. 

Queridos hermanos y hermanas todos, que la gracia de dios 
os acompañe.

¡Que no os preocupéis ni paséis mal rato, que yo os he toma-
do de mi cuenta!

así, más o menos, sucedería en las bodas de Caná. ¡dios mío 
que disgusto, que sofoco, que fatiga, que se ha acabado la fiesta, 
el vino!, y aquellos pobres novios y sus familias no sabían dónde 
meterse, y la Virgen maría dice, no os preocupéis que yo os he to-
mado de mi cuenta, vosotros sois mis hijos, sois mis hijas. ¿y voy 
a consentir yo que paséis por esta fatiga y este mal rato? haced lo 
que diga mi hijo, y fue la abundancia, la alegría, esta conversión 
del agua en vino, aquí lo que se había multiplicado por miles y 
miles era el amor de la madre, ¿que no voy a hacer yo por mis 
hijos y nuestra madre la santísima Virgen maría?

todos somos hijos de la Virgen, claro, pero aunque tú tengas 
muchos hijos, para ti cada uno de tus hijos es como si fuera hijo 
único. 

no os preocupéis, yo os he tomado de mi cuenta y este es el 
reconocimiento del decreto que hemos escuchado, declaración 
de la santísima Virgen maría en este misterio en su advocación 
de madre de dios de belén, pues es reconocer este Patrocinio 
especialmente en este pueblo, en esta localidad, en este lugar.

si nosotros podemos recibir este Patronazgo, es porque antes 
la santísima Virgen maría ya lo había asumido, sois mis hijos y 
os he tomado de mi cuenta.

 y por eso este patronazgo significa, primero una gran con-
fianza, tenemos a nuestra madre que cuida de nosotros, y dios 
precisamente la ha elegido, la eligió de la eternidad para que cui-
dara de nosotros, igual que cuidaba de su hijo Jesucristo, ella fue 
elegida pura, santa e inmaculada, ¿para qué?, para que pudiera 
dar amor permanente a sus hijos, ¿que el hombre había pecado, 
que había ido por el camino de la perdición?, aquí está dios, para 

llenar a esta mujer de todas las bendiciones y gracias, siendo pura, 
santa e inmaculada.

Pero después, dios necesita de esta mujer, y aquí, ella al ángel 
que le anuncia le dice, yo no comprendo tantas cosas, pero aquí 
está la esclava del señor, y la esclava de los hijos del señor, y la 
esclava sobretodo del primogénito de los hijos del señor Jesucris-
to, que aquí estoy yo, por gracia de dios, por haberme hecho tantas 
bondades para que cuide mejor a vosotros. 

después, ella va a hablar con su prima isabel para decirle, 
contarle este acontecimiento, bueno santa isabel le podía haber 
dicho a su prima que se yo la de maravillas, vas a tener altares 
por todo el mundo, catedrales e iglesias a tu nombre, etc… y le 
dice, ¡felicidades! por que te has fiado de dios, porque has hecho 
caso a dios y esto es lo más grande que hay en un hijo, que se 
fie de sus padres, lo más grande, ese amor. después pobrecita, no 
encuentra lugar para el nacimiento de su hijo, todo es pobreza, 
todo es aislamiento, todo es soledad, pues mira, yo soy la mujer 
más rica del mundo, porque tengo en mis brazos a mi hijo y no lo 
cambio absolutamente por nada, igual que harías tú. 

sí, no tengo cuna donde ponerlo, no tengo vestidos que darle, 
pero tengo a mi hijo, y es lo que más vale y lo más grande, y las 
manos de la Virgen era la mayor protección que podía tener su 
hijo. Pero después lo llevan al templo a presentar y dice el anciano 
simeón que estaba allí, ¡oh, ya puedo morir tranquilo, porque he 
visto mi salvación!, y muchas alabanzas, pero tú (le dice a la Vir-
gen maría), prepárate, prepárate por que este hijo te va a traer por 
la calle de la amargura, y hasta una espada de dolor traspasará 
tu alma. y diría maría, aunque no figura en los evangelios, diría 
para sus adentros, ¿así que una espada de dolor va a traspasar mi 
alma? Pues que me la traspase, pero que no toquen lo más míni-
mo a mi hijo, ya asumiré todo el dolor que haya que asumir, pero 
dios mío que no toquen a mi hijo, y si mi hijo tiene enfermedad yo 
llevaré los ardores de la fiebre, y si mi hijo llora yo me tragaré la 
amargura de las lágrimas, porque el amor vale más que el dolor y 
la muerte. y así es la vida de la Virgen maría, la vemos tan cercana 
a la nuestra, que nos comprende, nos quiere, que ha vivido nuestra 
propia vida, después, una mujer viendo las maravillas que hacía 

Homilíia de la Solemne Misa Pontifical celebrada el 9 de octubre de 2018 en la Iglesia Parroquial con motivo de la 
proclamaciíon del Patronato Liturgico y Canonico de la Stma. Virgen de Belen.

Homilía del cardenal fray carlos 
amigo vallejo ante la virgen de belén 
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Jesucristo, comienza a gritar ¡bendito sea dios y bendita sea tu madre, y bendito el 
vientre que te llevó, y venga bendita, bendita, bendita!, y Jesucristo se vuelve a esa 
mujer y le dice, mira mujer más bien dichosa la que escucha mi palabra. menudo 
jarro de agua fría, pero será posible que no le gustara a este hijo las alabanzas 
que le decían a su madre, al contrario, le gustaban las alabanzas claro que sí, 
bendita sea mi madre, porque me llevó en su vientre, porque me alimentó cuando 
era chico, pero sobretodo bendita sea mi madre porque me ha querido con toda el 
alma, en todos los momentos, en todas las circunstancias, en todas las ocasiones, 
¡bendita y mil veces bendita, pero sobre todo porque ha entregado su vida por mí!

Junto a su hijo Jesucristo, después llegó momentos del encuentro por la calle 
de la amargura, su hijo con la Cruz a cuestas, lo ha visto coronado de espinas, los 
azotes que rasgaban su espalda y la Virgen maría hubiera querido arrancar una 
por una las espinas y ponérsela ella y quería haber arrancado la Cruz de los hom-
bros de su hijo y ponérsela ella y mil cruces más, pero fue el gran dolor de maría, 
el no poder aliviar las cruces, las espinas de su hijo, Cristo está en la Cruz, y allí 
de sus manos pues van cayendo, de las yagas, van cayendo gotas de sangre que 
caen al suelo y allí está maría también, y de los ojos de maría van cayendo agua de 
lágrimas que se mezclan con la sangre de su hijo, y ya sabéis lo que pasó después, 
cuando el soldado abrió el costado de Cristo y nos dice el evangelio que salieron 
juntos sangre y agua, el sacrificio del hijo y el amor de la madre, pues todo esto 
que representa para Jesucristo su madre, pues igual para cada uno de nosotros, no 
te preocupes, yo te he tomado de mi cuenta. 

no te preocupes, pueblo de Pilas, yo te he tomado de mi cuenta. no te preocu-
pes hermandad de belén, yo te he tomado de mi cuenta, no te preocupes familias 
de esta localidad, yo os he tomado de mi cuenta, y así una y otra vez, esto significa 
el Patronazgo, este sentido grande de la esperanza, yo te he tomado de mi cuenta, 
es una oración que podemos repetir en tantas ocasiones, yo sé que la señora de 
belén me ha tomado de su cuenta, pues hacen ahora veintidós años de la coro-
nación, al pasar por el parque recuerdo perfectamente, pues sí, es la corona de 
espinas de Cristo, que ha florecido, y se la hemos puesto con Cristo sobre la cabeza 
de su madre, porque Cristo llevó las espinas para que su madre pudiera llevar las 
flores, Cristo sufrió los azotes, para que su madre pudiera llevar nuestras caricias, 
Cristo sufrió las afrentas para que su madre pudiera llevar nuestros piropos, lo me-
jor del amor del hijo para su madre, lo mejor del amor de los hijos de este pueblo 
de Pilas, para su madre bendita a la que con tanta devoción llamamos madre de 
dios de belén. 

bueno y qué señora de belén, tan honrada, hemos venido aquí a celebrar esta 
fiesta tan grande tuya, 

¿y que nos vas a regalar? hombre si es mi fiesta me regalaréis ustedes a 
mí, no, no, aquí los que pedimos somos nosotros, pues mira, tengo aquí un pan 
estupendo, esponjoso, grande y lo voy a dar para que no os vayáis de vacío por 
el camino, pero ante se lo pone a su hijo Jesucristo, él lo bendice y el pan se con-
vierte en eucaristía, ¡lo que es capaz de hacer Cristo por honrar a su madre!, no os 
preocupéis , que la madre de dios de belén, nos ha tomado de su cuenta. 

amén. 
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Celebradas las elecciones a Junta de Gobierno el 5 de octubre de 2018, obteniendo por 315 votos de un total de 318 el respaldo de 
los hermanos/as de la hermandad, la candidatura presidida por d. Francisco antonio herrera rojas  d.m. .

Con Vºbº del delegado de asuntos Jurídicos de las hermandades y Cofradías de sevilla se celebró santa misa en acción de Gracias  
celebrada por el Cura Párroco y director espiritual de esta hermandad, d. adolfo Pacheco el sábado 17 de noviembre de 2018 habiéndose 
realizado la toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno donde cada nuevo componente de Junta juró ante las sagradas reglas y 
los santos evangelios su cargo para los próximos cuatro años. 

Quedando la Junta de Gobierno de la siguiente manera:

Nueva Junta de Gobierno 2018-2022

SECRETARIA 1ª
dña. maría Paz sánchez irizo

MAYORDOMO 1º
d. José hernández hernández

PRIOSTE 1º
d. José hernández solís

CONSILIARIO 1º
d. Francisco ruiz leonardo

DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO
d. Francisco antonio ruíz hernández

CENSOR 1º
dña. esperanza Vaquerizo rodríguez

SECRETARIO 2º
d. Fernando Gómez del Valle

MAYORDOMO 2º
d. lázaro ortega hernández

PRIOSTE 2º
d. Juan Valladares bernal

CONSILIARIO 2º
d. Fco. Javier hernández rodríguez.

DIPUTADO DE CULTOS Y FORMACIÓN
d. antonio manuel anguas rodríguez

DIPUTADO DE CARIDAD
d. Jesús maría mateos Catalán

DIPUTADO DE GRUPO JOVEN
d. Fernando rodríguez márquez

HERMANO MAYOR
d. Francisco antonio herrera rojas
TENIENTE DE HERMANO MAYOR
d. antonio ramón Gil Fernández



Papeletas de Sitio

Reparto de Papeletas de Sitio 2019

Estimado Hermano/a: Esta Hermandad vivirá D.M. una nueva Estación de Peniten-
cia en la noche del Jueves Santo, día 18 de abril de 2019, a las 20:00h, donde acompa-
ñaremos 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 lunes 11 de marzo al jueves 11 de abril.

Para los que portaron ENSERES el año pasado: desde el lunes 11 al lunes 18 de marzo.
    Las cuotas de salida son las acordadas en el cabildo Ordinario de Oficiales del mes de noviembre de 2018.

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 respeten las normas y el decoro para vestir la túnica de nazareno de esta 
Hermandad. En nuestra página web en www.hermandaddebelen.com en el apartado 
COFRADíA podrán ver las normas en PDF. 

10€
10€
18€
18€
25€ 
25€
25€
15€



Patrona APUD DEUM de Pilas.
Su significado.  Por Juan Valladares Bernal

Fue el 29 de mayo de 2018 cuando la hermandad publicaba un comunicado oficial celebrando la proclamación de la 
stma. Virgen de belén como Patrona apud deum de Pilas, título que provocó que muchos se hicieran preguntas como, ¿y eso 
que significa?, ¿es que antes no era Patrona? o ¿y por qué no lo tenía antes?. 

en este artículo intentaré desglosar el significado de uno de los títulos más importantes que posee la Virgen de belén y 
cómo ha llegado a ser otorgado. 

¿qué significa?
Como bien sabemos la stma. Virgen de belén es Patrona del pueblo de Pilas desde tiempo inmemorial, datándose docu-

mentos del 1622 donde el ayuntamiento de Pilas ayuda en la compra de un manto a nuestra titular, esta tradición ha sido 
arraigada en nuestro pueblo hasta nuestros días, concediendo nuestro ayuntamiento la primera medalla de oro del pueblo, la 
vara de alcaldesa y asistiendo nuestro alcalde a los cultos de la Virgen de belén. 

Pues el título de Patrona aPud deum, significa Patrona Con dios y se trata de una concesión por parte de la santa 
sede, en concreto por la Congregación para el Culto divino y la disciplina de los sacramentos, con las facultades concedidas 
por el sumo Pontífice FranCisCo, es por tanto un trámite que procede de roma, y no del arzobispado de sevilla. 

este título otorga a la hermandad de belén el privilegio de celebrar el 2 de febrero como festividad de ntra. sra. de belén 
Coronada, día en el que la iglesia celebra la Presentación de Jesús en el templo, implicando el celebrar con grado de solemni-
dad la santa misa en honor a la Virgen de belén como Patrona de Pilas, tomando aún más valor lo que nuestro Pueblo venía 
venerando desde tiempo inmemorial, el amor por su madre de belén como reina, abogada y Patrona de Pilas.

en definitiva, podemos sacar como una conclusión más clara, que su santidad el Papa, como máxima autoridad de la 
iglesia Católica, y la santa sede como máxima representación de nuestra iglesia, reconocen la devoción singular que la Virgen 
de belén tiene en el pueblo de Pilas y que es digna de reconocimiento; y por tanto de tener un día señalado en el calendario 
litúrgico dedicado a ella, en el que la santa misa se celebrará de forma especial, con lecturas específicas por ser la stma. 
Virgen de belén la Patrona de Pilas. 

Proceso de petición. 
los primeros datos que tenemos de que la hermandad solicita este título al sr. arzobispo de sevilla es en junio de 1969 

donde la hermandad hace llegar al arzobispado la devoción y el fervor que crea en Pilas la stma. Virgen de belén, el sr. arzo-
bispo de sevilla d. José mª bueno monreal estima oportuno el estudio de dicha petición, quedando en el olvido por parte de 
ambas instituciones. en el año 1988, con nuestro Párroco d. José ramón yurrita, la hermandad convoca un Cabildo extraordi-
nario y no solo a nivel de hermandad, sino de todo el pueblo en general, para proponer la petición en primer lugar del título de 

Patrona apud deum (Patronato litúrgico) y 
la petición al sr. arzobispo de sevilla de 
la Coronación Canónica de la stma. Virgen 
de belén, este cabildo aprueba de manera 
unánime la petición de ambas solicitudes. 

el día 8 de Julio de 1988, el sr. arzo-
bispo escribe al Cura Párroco una carta 
explicándole los pasos a seguir para for-
malizar el expediente de Coronación y Pa-
tronato litúrgico. expediente que se tardó 

en realizar 7 años, y que venía respaldado por las adhesiones de todas las instituciones, hermandades, empresas y mayoría 
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de Pileños. siendo el día 22 de octubre de 1995 cuando el arzobispo de sevilla Fray Carlos amigo Vallejo anuncia en la iglesia 
Parroquial de Pilas que la stma. Virgen de belén será coronada el 12 de octubre de 1996. el cura Párroco e   integrantes de 
la Junta de Gobierno de la hermandad, ante la respuesta positiva por parte del sr. arzobispo para los actos que se solicitaron 
dieron por hecho que realizando los trámites pertinentes para la Coronación Canónica vendrían ligados con la Proclamación del 
Patronato litúrgico ya que éste, fue solicitado conjuntamente.

Fue después de la Coronación Canónica cuando la Junta de Gobierno se percata de 
que el Patronato litúrgico a la Virgen no le ha sido concedido puesto que los trámites no 
solo eran competencia del arzobispado de sevilla, sino del Prelado de roma. llega enton-
ces el periodo de elecciones en la hermandad y cambios de Junta de Gobierno al igual que 
cambios en la dirección espiritual y la Parroquia de Pilas, dejándose este tema como punto 
importante a tratar cuando todo volviese a retomar su curso adecuadamente.

es en noviembre del año 2014 cuando en el primer cabildo celebrado por la Junta de 
Gobierno que presidía d. Francisco a. herrera se aprueba por unanimidad retomar esta 
petición que con tanta humildad y anhelo los Pileños tomaron en su día. manteniendo 
conversaciones con el delegado episcopal de asuntos Jurídicos de hhyCC de sevilla, quién 
hace constar a la hermandad que los trámites realizados con anterioridad no tienen va-
lidez, por tanto hay que comenzar de nuevo con esta petición y se retoma la redacción del expediente incluyendo de nuevo 
las adhesiones de toda la Comunidad Parroquial de Pilas y sus hermandades, junto con asociaciones importantes de nuestro 

Pueblo, una vez redactado el expediente con más de 70 hojas con textos 
y fotografías que acreditaban el Patronazgo y la    devoción de la Virgen 
de belén en Pilas, una representación de la Junta de Gobierno le hace 
entrega en persona al delegado de asuntos Jurídicos de las hhyCC de 
sevilla de la carta de petición del título de Patrona apud deum del pueblo 
de Pilas y del expediente el día 7 de octubre de 2015.

Concesión
tras tres años de espera, y estudio del expediente, el 25 de abril de 

2018, una representación de la Junta de Gobierno es citada en el Palacio 
arzobispal de sevilla para mantener reunión con el delegado de asuntos 
Jurídicos de hhyCC  d. miguel Vázquez lombo quién comunica al her-
mano mayor que el título a la stma. Virgen de belén como Patrona aPud 
deum del pueblo de Pilas ha sido aprobado y concedido por la santa 
sede con el Vºbº del arzobispo de sevilla d. Juan José asenjo Pelegri-
na. 

Celebración
el 25 de mayo de 2018 se emite un comunicado oficial mediante los 

medios de la hermandad informando a todos los hermanos y al pueblo 
de Pilas en general, noticia que fue recibida con una gran estupefacción, 
ya que este título es sin duda alguna el más importante que hasta ahora 
se le otorga a nuestra madre a nivel eclesial, después del título otorgado 
por su Pueblo que no es otro que el amor y devoción que cada día le 
profesan.

en la celebración del Corpus Christi de 2018 la stma. Virgen de belén 
presidió un altar en la puerta principal de la ermita para recibir al san-

tísimo sacramento con una alfombra de sal donde se leía “Patrona apud deum de Pilas”, y en el altar pudimos ver la bandera 
Pontificia y la de Pilas junto a los documentos que acreditan el título otorgado por la santa sede. 
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Crónica de los actos extraordinarios 
del mes de octubre de 2018.  Por Vííctor Manuel Mudarra Fuentes
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EL CARTEL 
si bien la concesión del Patronato litúrgico fue remitida a la hermandad en el mes 

de mayo, no sería hasta octubre cuando se llevaron a cabo los actos para celebrar la 
proclamación, haciéndose coincidir con el triduo y Función que conmemoran cada año la 
Coronación Canónica de nuestra Patrona. Éstos, junto al cartel anunciador, fueron presen-
tados el 25 de septiembre en un acto oficial que tuvo lugar en la Casa de la Provincia sita 
en la Plaza del triunfo de sevilla. 

el evento, al que acudieron un grupo de pileñas y pileños, así como medios de comu-
nicación, contó también con la presencia y las palabras del señor alcalde, José leocadio 
ortega y del hermano mayor, Francisco antonio herrera, quien dio a conocer detallada-
mente cada uno de los cultos y actos a celebrar. a continuación se procedió al descu-
brimiento del cartel anunciador de manos de su autor, antonio manuel anguas, a su 
vez diputado de Cultos, quien tomase también la palabra y explicase detalladamente la 
composición de su obra. 

el espacio preciso y medido con el que ha contado este artículo ha impedido la des-
cripción detallada de la obra compartida gentilmente por su artífice. no obstante, destacar 
que se trata de una pintura sobre lienzo que plasma a la perfección el sentimiento pileño, 
el amor y el fervor del autor por la Virgen de belén, que no es más que el que comparti-
mos desde siglos cada uno de los habitantes de nuestro pueblo.

según palabras del artista de la obra está dividida en tres cuerpos que representan 
los planos de la gloria, el celestial y el terrenal, siendo la imagen de la santísima Virgen la gran protagonista. aparece sobre 
cuatro escalones de mármol que aluden a los más de cuatro siglos de su historia, luciendo a la vez su ajuar más característico. 
se aprecia también el  triángulo equilátero representación de dios Padre  que, junto a dios hijo (el niño de la Virgen) y dios 
espíritu santo (paloma) forman la santísima trinidad. las imágenes de doce ángeles que emulan los doce meses del año y de 
dos figuras a sus plantas, una femenina personificando a Pilas y la masculina a la propia hermandad, completan la obra junto 
a una cartela que lleva inscrita la leyenda del título del cuadro y el año del nombramiento. 

LOS ESTRENOS
al tratarse de un hito en la historia de la devoción a la santísima Virgen de belén, la imagen recibió para la ocasión diver-

sas donaciones ofrendadas por sus devotos: 
-Juego de ropa interior elaborada y donada por una de sus camareras, ana maría ruiz. 
-medalla de oro del Patronato, bajo diseño de Juan Valladares y elaboración de Joyería Crista con oro de 18 kilates. en esta 

pieza, donación de la Junta de Gobierno,  aparece el Papa Francisco en una de sus caras y en la otra, el escudo Pontificio, así 

Cuando este artíCulo Vio la luz, aún erais PeQueños mis Queridos alonso y luCa. ha Pasado el tiemPo y Vosotros, al 
iGual Que otros muChos leCtores, habÉis aCudido aQuí Para ConoCer lo Que Vuestros anteCesores ViVimos y disFrutamos 
en torno a nuestra Patrona aQuel mes de oCtubre de 2018. hablar y esCribir sobre la VirGen de belÉn ha suPuesto siem-
Pre un Gran PriVileGio Para Vuestro “tito-Padrino”. Por ello, deJo Constar mi sinCero aGradeCimiento en este artíCulo 
a la hermandad de belÉn Por la Grata labor Que me Fue enComendada Para su boletín anual. no obstante, sirVan mis 
Palabras Para desCribiros Cada uno de los detalles, momentos y ViVenCias Que suCedieron en torno a la ProClama-
Ción del Patronato litúrGiCo de la señora de belÉn, sobre Cuyo siGniFiCado, anteCedentes del ProCeso y  momento de 
la ConCesión del título Patrona aPud deum, enContrareis un artíCulo eX ProFesso en las PáGinas de esta PubliCaCión.
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como la  leyenda “madre de dios de belén Coronada Patrona apud deum de Pilas”. 
-Cinturilla bordada en oro fino y sedas de colores sobre tisú de oro, figurando en el centro de la misma sobre terciopelo azul 

la estrella de belén. esta pieza, confeccionada por el taller bordados rodríguez de Pilas, vino a completar la saya que    estrenó 
la imagen en el besamanos de 2018 y realizada por el mismo taller, siendo ambas piezas donación de José lópez y antonio 
rodríguez. 

-Juego de pendientes realizados en plata y cristal de swarovski donados por ángela barragán y Fernando ortega.
-Pulsera y dos pares de pendientes donados por Concepción hernández Catalán.
-Pañuelo bordado a mano en malla e hilo de seda por beatriz moreno.
-la espadaña de la ermita lució un nuevo tapiz de la hermandad confeccionado por dolores Quintero a semejanza del an-

terior.
EL TRASLADO DE IDA

en la noche del sábado 6 de octubre, la imagen de la santísima Virgen de belén fue trasladada solemnemente desde su 
templo a la Parroquia. días previos, la ermita supuso  un ir y venir de pileños y pileñas que no quisieron perder la oportunidad 
de contemplar más de cerca a la señora, ya sobre las andas en las que sería trasladada. 

las calles céntricas por las que transcurrió la imagen en los respectivos trasladados fueron engalanadas con arcos de papel 
y cadenetas de flores del mismo material que para la ocasión realizaron los usuarios y las usuarias del Centro de estancia diurna 
y ocupacional “torre del rey”. se pudieron contemplar también colgaduras y leyendas sobre banderas españolas que aludían 
a la devoción a la Virgen de belén; todo ello gracias a la inestimable colaboración del ayuntamiento de Pilas y a la dedicación 
altruista de un grupo de jóvenes hermanos y hermanas que pusieron todo su empeño para que nuestro pueblo luciera como en 
los días grandes.

en la citada jornada, el calor era propio de un día estival, por lo que las agradables temperaturas invitaron al acompañamien-
to multitudinario de la santísima Virgen en un traslado que destacó por la seriedad, el saber estar de los allí presentes y por la 
excelente organización de la Junta de Gobierno. 

¡sí parece Jueves santo!... era el comentario casi unánime que se escuchaba entre el público congregado en las inmediaciones 
de la ermita, cuyas puertas se abrieron siete minutos antes de la hora prevista, a las 21.23 h., con el fin de aliviar el sofocante 
calor sufrido dentro gracias a la leve brisa que entraba del exterior. 

la Cruz de Guía escoltada por faroles pisó el atrio de la ermita a la hora fijada, seguida de un sencillo cortejo donde destacó 
la amplia presencia de la juventud de la hermandad acompañada de su correspondiente banderín representativo. 

también, formaron parte del mismo antiguos miembros de Junta, ex hermanos mayores y la recién estrenada Junta de         



Gobierno pues, justo un día antes, tuvo lugar el Cabildo de elecciones donde Francisco antonio herrera volvió a ser elegido hermano 
mayor. 

un nutrido grupo de monaguillos y el cuerpo de acólitos con ciriales antecedieron a la presidencia del paso, que estuvo compues-
ta por el hermano mayor, el señor alcalde, el Concejal de Cultura y el Vicario Parroquial. 

a las 21.37 h. traspasaba el dintel de la puerta la imagen de madre de dios de belén mientras las campanas de la espadaña 
anunciaban la presencia de la Virgen nuevamente en las calles de su pueblo. la señora iba sobre unas andas cedidas para la ocasión 
por la hermandad de la estrella de triana, con la iluminación de seis candeleros y un exorno floral compuesto por nardos, rosas y 
paniculatas blancas gracias al trabajo de floristería Ceraflor de Pilas.

nuestra señora lució la saya de tisú de plata bordada en oro por las camareras de la hermandad en 2001 y el manto en terciopelo 
azul con vistas bordadas en oro confeccionado en 2005 por la escuela taller del bordado de Pilas, ambas piezas forman el conjunto 
que viene luciendo tradicionalmente cada Jueves santo. Completaba su atuendo el fajín bordado y donado por bordados rodríguez 
en 2006, la toca de sobremanto bordada en oro sobre malla por el taller de la hermandad en 1984, la corona de plata sobredorada 
de Jesús domínguez de 1956, la tradicional ráfaga de platos de 1700 así como diversas joyas como sus característicos pendientes o la 
medalla de oro de la Villa entre otras. la imagen del niño vistió túnica y portó elementos a juego con los de la imagen de la Virgen.

un total de setenta portadores divididos en dos cuadrillas, todos ellos pertenecientes a las cuadrillas de costaleros de la herman-
dad, portaron las andas durante el leve trayecto que separa la ermita de la iglesia por la calle apóstol santiago, Plaza del Cabildo, 
Plaza aviador Francisco medina e iglesia Parroquial. no hubo acompañamiento musical y la esencia del pileño a la hora de vivir y 
entender sus fiestas, así como la devoción a sus imágenes se vio nuevamente inalterable, destacando la ausencia de vítores o palmas 
desmedidas, algo siempre respetable y arraigado en otros pueblos y que poco a poco se ha ido importando a poblaciones que buscan 
asemejarse en dichas formas, alterando las propias del lugar.   

a las 22:29 h. hacía su entrada en la iglesia Parroquial las andas que portaban a la santísima Virgen, ante el aplauso del público 
asistente y el canto “aquí estamos a tus plantas, Virgen santa de belén…” Cabe destacar que la Virgen no era trasladada a la Parro-
quia en un mes de octubre desde el de 1996, con motivo de los actos de su Coronación Canónica. 

los allí presentes buscaron uno de los momentos emotivos de la noche. Como así sucediese aquel citado mes de octubre de 1996, 
la Virgen se adentró en la Capilla de la santísima Virgen de la soledad donde tuvo lugar el rezo de la salve. soledad y belén frente a 
frente, dos devociones tan pileñas rodeadas en esos momentos por dos realidades bien distintas. 
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las andas fueron situadas ante el altar de las ánimas benditas y junto al de nuestra señora del Carmen. acto seguido se proce-
dió a la bendición de la medalla conmemorativa por parte del señor Vicario Parroquial, José antonio hidalgo y donada por la propia 
Junta de Gobierno, siendo uno de los priostes quien se la colocó en la saya ante el rezo y canto del himno-oración de la Coronación 
Canónica, concluyendo con los vivas a la señora.

TRIDUO Y PONTIFICAL EN LA PARROqUIA 

la santísima Virgen de belén presidió un altar efímero instalado en el presbiterio de la Parroquia de Pilas gracias al trabajo de 
la priostía de la hermandad. Para ello se usó a modo de dosel partes del antiguo palio de plata que realizase Jesús domínguez en 
1969, así como candeleros, jarras y la presencia de los ángeles de la Virgen. 

las imágenes del niño y la Virgen lucieron para la ocasión sus mejores galas, presentándose ante el pueblo con el conocido 
conjunto de Carreritas. Fue el martes 9 de octubre cuando tuvo lugar el acto central, la celebración de la Solemne Misa Pontifical en 
la que se dio lectura del decreto de Proclamación del Patronato litúrgico y Canónico de la santísima Virgen de belén sobre el pueblo 
de Pilas. el acto fue presidido por el Cardenal emérito de sevilla, Fray Carlos amigo Vallejo quien dedicó unas palabras de cariño y 
respeto hacia la santísima Virgen y el pueblo de Pilas, recordando también el acto de la Coronación de la señora. la eucaristía fue 
concelebrada por el cura párroco y el coadjutor de nuestra Parroquia, adolfo Pacheco y José antonio hidalgo respectivamente, así 
como por anteriores párrocos de nuestra localidad, caso de José ramón yurrita o manuel ávalos. el acompañamiento musical de la 
ceremonia corrió a cargo de la soprano rosanna Pimentel a las notas de un piano. tras finalizar la eucaristía se procedió a la firma 
del acta del acontecimiento por parte del Cardenal, del Cura Párroco y del hermano mayor; a continuación, tuvo lugar las fotografías 
de rigor y la despedida del señor Cardenal quien recibió una gran ovación y la única efectuada por los asistentes a la Ceremonia. 

tras la eucaristía de los días del triduo se procedió a la celebración del Cabildo General de Cuentas, así como de un Cabildo 
extraordinario donde se aprobó la restauración de la imagen de la Virgen. también se llevó a cabo la ii exaltación a la santísima 
Virgen por parte de manuel ángel infantes y organizada por el Grupo Joven Vera-Cruz.

el viernes 12 de octubre, fiesta del Pilar y la hispanidad, tuvo lugar la solemne Función conmemorativa del XXii aniversario 
de la Coronación Canónica de la santísima Virgen. la santa misa fue presidida por el cura párroco adolfo Pacheco, interviniendo 
musicalmente el Coro de la hermandad del rocío de Pilas
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 EL TRASLADO DE VUELTA 
tras los cultos acontecidos en la Parroquia, que contó con una participación aceptable por parte de la feligresía, aunque no tan no-

toria como la palpable en el acompañamiento de la Virgen por las calles de Pilas, tuvo lugar el traslado de vuelta que supuso el broche 
de oro a unos actos que se desarrollaron con gran cariño hacia la imagen. 

el sábado 13 de octubre y tras la celebración de la misa vespertina, fue el momento escogido para efectuar el regreso de la Virgen 
a su ermita. Para ello, la señora lució saya y manto en tisú de oro con bordados en oro y sedas de colores, ambas prendas realizadas en 
el taller bordados rodríguez de Pilas y que donasen unos hermanos. estrenó para la ocasión la cinturilla citada en el apartado estrenos, 
portando a su vez el fajín de estado mayor impuesto en 2016 por el Coronel manuel del Pozo, la corona de oro de la Coronación Canó-

nica y su tradicional ráfaga entre otros elementos y joyas características. 
a las 21.30 h. la Cruz de Guía traspasó el dintel de la puerta de 

san rafael de nuestra Parroquia, para dar paso a un cortejo con una 
composición similar a la del traslado de ida, contando en esta ocasión 
con la presencia del párroco titular, así como de una representaciónde 
nuestro hermano honorario el Coronel manuel del Pozo, Coronel Jefe 
manuel sasot del reW-32 del ejército en sevilla y suboficial mayor ma-
nuel leiva en la presidencia y del escuadrón de gastadores del reW-32 
tras las andas de la Virgen del que la hermandad ostenta el título de 
ingeniero de honor.

antes de iniciar su salida, la santísima Virgen hizo estación ante el 
sagrario de la Parroquia, así como ante las Capillas de la Virgen de la 
soledad, de la Virgen del rocío y del señor Cautivo que, desde 2016, se 
encontraba acompañado por la imagen de la Virgen de los dolores cuyo 
retablo padecía el mal de las termitas. 

no sería hasta las 21.47 h. y entre el clamor popular, cuando la ima-
gen de la señora irrumpió como un hermoso resplandor entre los fieles 
a la salida de la iglesia Parroquial junto a los sones de la marcha real 
que interpretase la sociedad Filarmónica de Pilas, banda que supuso el 
perfecto y excelente acompañamiento musical durante al discurrir de la 

señora por las calles obispo Jesús domínguez, antonio becerril y Plaza de belén. 
en este breve pero intenso recorrido se vivieron momentos muy emotivos como así lo fue el paso por la residencia de ancianos 

“Cristo rey” en una “Calle nueva” abarrotada de público. se sucedieron quemas de fuegos artificiales, así como numerosas petaladas, 
ofrendas florales o vítores de amor a la santísima Virgen, que presidió nuevamente las andas de la estrella de triana exornadas en esta 
ocasión por rosas y mini rosas rosas por floristería Ceraflor de Pilas.

los grupos de hermanos costaleros que portaron las andas fueron comandados por antonio ramón Gil, enrique bernal, José maría 
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sierra y por el pequeño álvaro herrera, hijo del hermano ma-
yor y Capataz del palio de esta hermandad, Francisco antonio 
herrera. 

Faltaban diecisiete minutos para las doce de la madrugada 
del domingo cuando la señora de belén hacia su entrada en 
la ermita tras una semana de estancia en la Parroquia. Con el 
rezo de la salve y los ¡Vivas! a la Patrona Coronada de Pilas, 
estos días de glorias llegaron a su final, quedando en el recuer-
do y en la memoria de la generación de pileños y pileñas que 
tuvimos la oportunidad de vivirlos y sentirlos.

Pasarán las generaciones y volverán a pasar pero éstas 
seguirán dejando patente en la historia de nuestro pueblo 
y en la de nuestra religiosidad popular el amor y el fervor 
por la Santísima Virgen de Belén, ya Patrona Apud Deum de 
Pilas, por los siglos de los siglos.

Traducción al castellano del     
Decreto de proclamación de                           

nuestra señora de Belén como 
patrona apud deum de la villa de 

Pilas

Fotografías: rafa romero, Víctor m. mudarra y ana rocío sánchez.
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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 santísimo Cris-
to 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 besamanos 
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 domin-
go 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 Cementerio 
Parroquial san José en noviembre de 2017.
-Procesión de Palmas el domingo de ramos.
-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 25 de noviembre de 
2017.
-recibimiento al Coro de la hermandad del rocío el 16 de diciem-
bre de 2017.
-adoración de los reyes magos en nuestra ermita, 5 de enero.
-Presentación de Carteles de semana santa y Fiesta de resurrec-
ción 2018 en el complejo residencial lantana Garden dentro de 
la iii muestra de arte sacro organizada por el ayuntamiento de 
Pilas el 19 de enero de 2018.
-asistencia la Pregón de semana santa y Fiesta de resurrección 
el 16 de marzo de 2018.
-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.
-recepción en la ermita del Grupo Parroquial santísimo 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”.
-representación con la hermandad de Vera+Cruz en sevilla el 
lunes santo.
-asistencia al pregón de la hermandad del rocío.
-Participación en la procesión de la Virgen de Fátima en huévar 
del aljarafe.
-asistencia a la misa de aniversario por los 50 años como sacer-
dote de d. José ramón yurrita, 26 de mayo de 2018.
-Participación en el Pleno de hermanos mayores de la Confrater-
nidad de hermandades y Cofradías de la Vera+Cruz el 16 de junio 
de 2018 en olivares.
-altar para la procesión del Corpus Christi.
-Visita de los niños de la asociación Comarcal de discapacitados 
Físicos y Psíquicos “torre del rey”
-limpieza y blanqueado de la ermita en el mes de agosto.
-asistencia en la santa iglesia Catedral de sevilla a la misa de 
san Fernando.
-asistencia a oficios religiosos en la base militar del Copero sede 
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Secretaria del regimiento de Guerra electrónica reW-32.
-asistencia a la salida extraordinaria con motivo del 275 aniversario de la fundación 
de la hermandad   sacramental de san Juan bautista de san Juan de aznalfarache 
el 15 de septiembre de 2018.
-asistencia a la misa y posterior almuerzo por el 50 aniversario de la Confraternidad 
de hermandades de la Vera+Cruz el 30 de septiembre de 2018.

8.Caridad.
-Colaboración en las en las distintas campañas realizada por la Parroquia: Caritas 
diocesana.

9.Actividades del Grupo Joven de la Hermandad:

-Participación de los jóvenes y del cuerpo de acólitos en los actos y  cultos de la 
hermandad. 
-realización de lacitos, pulseras y preparación de las calabacitas.
-servicio de ambigú en el Centro Vera+Cruz en los ensayos de costaleros.
-Venta en la mesa de recuerdos el día del besamanos y en la mañana del Jueves 
santo.
-Venta de papeletas en el mes de mayo.
-limpieza de enseres y candelería.
-organización de la i exaltación a la santísima Virgen de belén en los actos del XXi 
aniversario de la Coronación Canónica, miércoles 11 de octubre de 2017.
-Verbena Popular, celebrada en la Plaza de belén el día 4 de noviembre de 2017.
-excursión realizada a la hermandad de la macarena en sevilla en noviembre de 
2017.
-Comida de navidad en diciembre de 2017.
-Xiii salida Procesional de la santa Cruz de mayo el 5 del mismo mes de 2018.
-organización de la Función solemne y santa misa de exaltación de la santa Cruz, 
septiembre 2018.
-servicio de ambigú en la Feria de la Cultura de Pilas en septiembre de 2018.
-merienda del cierre de curso.
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La Restauración de 
la Virgen

 el hermano mayor y Junta de Gobierno de la hermandad 
de belén convocó el miércoles 10 de octubre de 2018 el cabildo 
general extraordinario de  hermanos con un único punto a tratar, 
la Restauración de la Stma. Virgen de Belén Coronada, donde el 
hermano mayor ante los hermanos presentes leyó el informe del 
estado actual de la Virgen elaborado por la empresa dirigida por el 
profesor d. Juan manuel miñarro lópez, profesor, escultor y restaura-
dor discípulo de d. Francisco buiza, quién restaurara al stmo. Cristo 
de la Vera-Cruz en el año 2012. 

 el hermano mayor comunicaba a los hermanos todos los       
detalles por los que esta Junta de Gobierno determinó la elabora-
ción de este informe, e iniciar el proceso de restauración de nuestra                              
titular, detalles como el visible deterioro de la policromía en la cara 
de la Virgen en zonas como su nariz, mejilla o cuello, con un muy 
probable empeoramiento en un breve espacio de tiempo, y muchos 
detalles técnicos que afectan al devenir de la imagen.

 Proponiendo a los hermanos la votación de llevar a cabo la 
restauración de la stma. Virgen de belén Coronada, se aprueba con 
una mayoría absoluta y por tanto, se inician los procesos pertinentes 
para que después de la semana santa de 2019 (fecha por determi-
nar), nuestra amantísima titular sea restaurada por el profesor d. 
Juan manuel miñarro lópez en su taller de sevilla con un periodo 
estimado de ejecución de unos 3 meses (aún por determinar). 

 desde esta Junta de Gobierno pedimos la comprensión de 
todos los hermanos/as de esta hermandad, y en general del Pueblo 
de Pilas, dado que esta decisión ha sido tomada desde la más es-
crupulosa y respetuosa postura, solo por y para el bien de la  imagen 
de nuestra Patrona. es importante la colaboración de todos los her-
manos para poder hacer frente a los gastos que esta intervención 
supondrá, en la ermita se ha instalado una urna para que todos 
los que lo deseen puedan ayudar con sus donativos para colaborar 
con esta hermandad en la restauración de la stma. Virgen de belén 
Coronada.

la Junta de Gobierno. 
¡Contamos con tu colaboración!
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 sigue creciendo día tras día el patrimonio artístico que esta hermandad posee gracias a donaciones y aportaciones de los 
hermanos y Fieles, a los cuáles les estamos agradecidos por hacerlo posible. del mismo modo, la Junta de Gobierno tiene como uno 
de los objetivos principales el mantenimiento y restauración del patrimonio que nuestros antecesores nos han dejado y por ello se 

están realizando importantes labores que detallaremos a continuación:

     - Peana de Carreritas: en el domingo de resurrección 
de 2018 se estrenó la restauración íntegra de la peana de 
Carreritas, nueva estructura de madera, se ha plateado por 
completa y se han fijado las hojas que componen los soportes 
principales.
    - Peana de camarín: durante los meses de verano se ha 
procedido a la restauración de la peana de camarín donde 
la Virgen de belén es entronizada durante todo el año, y ha 
consistido en una nueva base superior e inferior de madera 
y el dorado de todo el conjunto, recuperando dibujos que se 
encontraban perdidos por el deterioro de la misma. 
    - Nuevo Archivo de Hermandad: ya se encuentra en fun-
cionamiento el lugar destinado para albergar todo el archivo 
escrito de la hermandad, el cuál está siendo ordenado y cla-
sificado de manera meticulosa para el buen funcionamiento 
del mismo.
    - Llamador: el antiguo llamador de Jueves santo donado por 
sus capataces en el año 1984 ha sido restaurado, reforzado y 
plateado para su utilización en el domingo de resurrección.
    - Remates de varal: se estrenaron los 8 ángeles que com-
pletan el conjunto de remates de los varales de Jueves santo, 
dorando los 12 motivos alusivos a la hermandad que llevan 

en sus manos.
    - Cartelas y cajillo paso de Cristo: se estrenarón el Jueves 
santo cuatro cartelas de alpaca plateada para los respiraderos 
del paso de Cristo donadas por hermanos y el Grupo Joven; y el 
nuevo cajillo de sujección de la Cruz.
    - Donaciones: la asoc. de discapacitados torre del rey regaló 
a la Virgen un broche en Plata de ley. 
 la Virgen recibió en enero un conjunto de saya y traje 
del niño bordado en oro sobre tisú de oro donado por d. José ló-
pez y su bordador d. antonio rguez y estrenado en besamanos.
 la estrella de la ilusión infantil encarnada por lucía 
ortíz ofrendó al a Virgen un batón bordado en oro para el niño 
de la Virgen, el rey Gaspar encarnado por d. Jesús mª suárez 
Jiménez, y su familia, onfrendaron el incienso que se utilizó en 
la procesión de Jueves santo.
 dña. beatríz moreno ha realizado y donado un pañuelo 
de malla bordado en hilo que estrenará d.m. el Jueves santo. 
  - Restauración del paso de Cristo: el paso del stmo. Cristo 
de la Vera-Cruz ha sido restaurado por completo, habiéndose 
repuesto las piezas partidas por el deterioro de su uso, y a su vez 
se le ha hecho una profunda limpieza y tratado con productos 
para su mejor conservación. 
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Orfebrería Emilio Méndez
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Centro Vera+Cruz

 la hermandad cede su Centro Vera+Cruz para cele-
braciones de bautizos, bodas, comuniones, y demás, para su-
fragar los gastos de dicho centro para más información 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 cam-
panas, darlo de baja y hacer la misa por su eterno descanso.
estrenos

 -siguen los trabajos de bordado sobre el techo de pa-
lio de ntra. sra. de belén en el taller de bordados rodríguez de 
Pilas.
 -la Virgen lucirá un nuevo pañuelo de malla bordado 
en hilo, todo ello a mano por su donante, nhd. beatríz moreno. 
 -el paso del stmo. Cristo de la Vera-Cruz ha sido res-
taurado por completo en un proceso en el que se le ha rein-
tegrado todas las piezas partidas y perdidas por su deterioro y 
uso, y se ha tratado y limpiado a fondo para su mejor conser-
vación en el tiempo por el tallista d. Juan manuel Pulido. 

bastidor con piezas bordadas del nuevo techo de Palio.
ColaboraCión eConómiCa

 la hermandad de belén pide a sus hermanos/as 
la colaboración económica para el sostenimiento de nuestra     
ermita, ya que esta hermandad sufraga todos los gastos: luz, 
agua, teléfono, alarma, mantenimiento del edificio, produc-
tos 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















TRIDUO en honor de  SAN ANTONIO DE PADUA
Los días 11, 12 y 13 de junio de 2019 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 martes 5 de noviembre de 2019, 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 2019, 

a las 12:00 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.
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Subasta de claveles en la Plaza Mayor ante el monumento del Sagrado 
Corazón de Jesús. Domingo de Resurrección de 1967.

Pbro. D. Antonio Barba micrófono en mano alentando a su pueblo de Pilas 
para la subasta de un ramo.  

Fotogramas de NHD. Francisco Atacho Catalán (Frascuelo)

La Stma. Virgen de Belén preparada para su salida procesional en el antiguo 
palio de malla, sutituido por el de “plata” de Jesús Domínguez en el año 1969 
debido a su mal estado. La Virgen luce manto de raso blanco donado por la 
familia de José (Ernesto), al igual que la saya de tul bordado en plata que hoy 

día usa la Virgen para su vestimenta diaria. 
La fotografía se puede tratar de los años 60 cuando la Hermandad procesio-
nó el Domingo de Ramos varios años ya que el Párroco D. José Salgado no 
quería procesiones mientras que el monumento con el Santísimo estuviera en 

la Parroquia.  
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XIII SALIDA PROCESIONAL DE LA SANTA CRUZ DE MAYO 2019.
La Santa Cruz de Mayo saldrá en procesión D.M. el

sábado 25 de mayo a las 19:30h desde la Ermita de Belén.
 El recorrido será: Plaza de Belén, Pineda, Avda. Andalucía, 
Carmen Torres, Alfarería, Avda. Andalucía, Comandante Cuesta, Pi-
neda, Juan Valladares, Sargento Camacho, Cruz, María Auxiliadora, 
Plaza Mayor, Amelia de Vilallonga, Sta. María la Mayor, Obispo Je-
sús Domínguez, Antonio Becerril y plaza de Belén. (23:00H)

 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.

III EXALTACIÓN A LA STMA. VIRGEN DE BELÉN CORONADA

Jura de nuevos Hermanos 2019

 el Grupo Joven organizará por tercera vez la exatación a la santísima Virgen de 
belén Coronada, incluyendo este acto en el XXiii triduo Conmemorativo de la Coronación 
Canónica de la Patrona de Pilas. se realizará en la ermita de belén el día 11 de octubre de 
2019, 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. diego rodríguez  
márquez, joven pileño de 28 años, quien forma parte del Grupo Joven desde su refunda-
ción, y tiene vinculación con la hermandad desde su nacimiento, acompañando a nuestros 
titulares como nazareno, y portando a la Virgen en el domingo de resurrección. 
 será presentado por nhd. Pascual rodríguez rodríguez, que también perteneciera 
al Grupo Joven Vera-Cruz en su refundación y porta a la Virgen en el domingo de resurrec-
ción junto con su grupo de amigos. 
 Queremos felicitar desde estas líneas a nuestro hermano, a quien deseamos mu-
cha suerte para que sus palabras sean certeras y calen en el corazón de todos los beleneros 
que seguro, irán a escucharle. 

 el próximo día 10 de febrero de 2019, en la Función Prin-
cipal de instituto de esta hermandad y durante la celebración de 
la eucaristía, tendrá lugar la Jura de reglas y la imposición de la 
medalla, a los hermanos y hermanas que hayan causado alta en 
nuestra hermandad en el transcurso del último año 2018, 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.



Como cada año, este magnífico Grupo Joven disfruta y aporta muchas ganas 
de trabajar a las numerosas actividades que organiza, y en las cuales participa 
activamente junto con el pueblo y la Hermandad. 

Aunque todas las actividades de este grupo son de gran importancia y con-
llevan un gran esfuerzo por parte de todos los componentes, desde los más pe-
queños hasta los más mayores, cabe destacar la verbena popular realizada en la 
Plaza de Belén para sufragar los gastos de la salida de la Santa Cruz de Mayo; 
actividad que celebramos en el mes de mayo; sumando la Santa Misa realizada 
en septiembre y que durante todo el año la Santa Cruz preside un altar en nuestra 
Ermita que nos ayuda a incrementar su devoción. Otras actividades son la vigilia 
de oración en torno a la Santísima Virgen de Belén donde rezamos y manifestamos el amor y la fe que le profesamos tanto a 
Ella como a su Hijo, el Santísimo Cristo de la Vera-Cruz; la visita a alguna Hermandad de Sevilla para conocer su patrimonio, 

el trabajo y esfuerzo que realizan y tener un trato de confraternidad junta a ellos, y la 
recogida de alimentos para la residencia de ancianos de nuestra localidad ¨Cristo 
Rey¨ para incrementar de esta forma la fuente de caridad que esta Hermandad 
mantiene viva e inculcar estos valores en los más jóvenes.

Al mismo tiempo, se intenta siempre innovar e introducir alguna actividad, en el 
año 2018 se presenta por primera vez un cartel pictórico de la Santa Cruz de Mayo 
realizado por NHD. Antonio Ignacio Cruz, y seguimos con la Exaltación a la Santísi-
ma Virgen de Belén Coronada; la cual, alcanzando su segunda edición, en el año 
2018 ha sido llevada a cabo por nuestro hermano Don Manuel Ángel Infantes Ruíz 
en la Iglesia Parroquial Santa María La Mayor ya que, por motivos del Patronazgo 
Canónico de nuestra Patrona, título que recibió Ntra. Sra. De Belén, y que de manera 
extraordinaria los actos de su XXII Aniversario de la Coronación Canónica fueron 
realizados allí. Muchas personas acudieron a escuchar a nuestro hermano, que 
conjugó verso y prosa haciendo un recorrido por sus vivencias en la Hermandad y 

Visita a la basílica de la Esperanza Macarena. Sevilla, noviembre de 2017
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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.com, en las     

dependencias de la Ermita de Belén, o mediante nuestro teléfono 955 752 774.

destacando sobre todo el ser costalero del Cristo de la Vera-Cruz, capataz de 
la Virgen en el día de las Carreritas y recordando a su abuelo, quien le inculcó 
el amor hacia nuestros titulares, que fue miembro de esta Hermandad y es 
añorado y conocido por todos. Su discurso estuvo acompañado por el pia-
nista Juan Carlos Jiménez y por el músico José María Naranjo. Al finalizar, el 
Grupo Joven le hizo entrega de un recuerdo que consistía en un escrito sobre 
cerámica agradeciendo su labor. 

Para el año 2019, se volverá a organizar esta Exaltación a la Santísima 
Virgen siendo ya la tercera y realizándose, como estos años, en la tarde-
noche del 11 de octubre tras finalizar la Santa Misa del tercer día de triduo en 
conmemoración del XXIII Aniversario de la Coronación Canónica.

“... gracias por enseñarme a querer a una madre de 
verdad, que en la ermita de Belén se le reza

y su Niño en sus brazos está,
que solo la palabra Gracias, es la que puedo decirte,

por ser tú el que me llevaste hacía Ella,
por ser tú, 

el culpable de mi devoción hacia nuestra Madre,
que no me sale otra cosa que de corazón pueda decirte,

GRACIAS ABUELO, GRACIAS, 
POR HACERME BELENERO.”

Manuel Ángel Infantes. Octubre de 2018

IGUALÁ DE COSTALEROS DE LA 

SANTA CRUZ DE MAYO 2019
el viernes 26 de abril de 2019 a las 19:00h

en la Casa Hermandad, detrás de la Ermita de Belén, 
será la igualá de costaleros de la santa Cruz de mayo, en la 
que podrán participar todos aquellos que lo deseen, mayores 
de 11 años, y deberán acudir a la igualá con calzado blanco. 

Para cualquier duda, pueden contactar con la Junta de Gobierno o con 
el Grupo Joven Vera-Cruz
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Por Angela Belen Suarez Perez
 Don Francisco Rodríguez Valladares conocido por todos como Paco Valladares, nació el 9 de julio de 1944 y 
aunque gran parte de su vida la ha pasado en la bonita ciudad de Sevilla siempre ha formado parte de la hermandad. 
 Paco fue Hermano Mayor durante los años 1971- 1982, once años ha sido la cabeza que dirigía y perdía la piel 
por nuestros titulares. Desde lo que se recuerda, su candidatura ha sido la más larga de la historia de la hermandad 
de Belén. Esto no significa que sólo estuviera esos años aquí, ha formado y forma parte activa de la hermandad antes 
y después de estos. 
 Paco ha vivido muchos momentos en la hermandad porque además, su tío conocido por todos como ¨Pepe el 
de Elisa¨ también fue hermano mayor y ya desde pequeño venía con él a los actos. 

Francisco Catalán y Francisco Rodríguez en un acto de
 la Hermandad en los años 80.

Entrevista a D. Francisco Rodríguez valladares
Hermano con el Título de Hermano Mayor de Honor desde febrero de 2018

1. ¿qué significa para ti el título de APUD DEUM? 
 Para mí, el título aPud deum es uno de los más grandes que puede tener una 
imagen y una hermandad, ya que viene directo desde la santa sede, el Vaticano. 
Por lo que al igual que todos los pileños, me siento muy orgullo de que se le haya 
otorgado a la Virgen de belén y felicito desde aquí a la junta de gobierno por su gran 
labor y trabajo. 
2. ¿Con qué momento te quedas de los vividos en la Hermandad?
 aunque mucha gente piensa que nos quedamos con momentos buenos como la 
Coronación de la Virgen, que es cierto que nunca se olvida; me quedo con el momen-
to tan horroroso que vivimos con la plaga de termitas y la restauración de la ermita. 
esos momentos unieron aún más a la hermandad y todos éramos uno. 
 tampoco puedo olvidar cuando tuvimos que decidir realizar un Cristo nuevo, nues-
tro actual santísimo Cristo de la Vera-Cruz, ya que el anterior de cartón piedra estaba 
ya casi inhabilitado para realizar la salida de Jueves santo. ahora, me enorgullece el 
cambio pues es una imagen, además de perfecta, de máxima devoción en Pilas. 
3. ¿qué significó y significa para ti ser Hermano Mayor de Honor de esta herman-
dad?
 tengo muchos títulos que me han otorgado a lo largo de mi trayectoria profesional 
y personal pero este, es el más Grande que he recibido, y lo digo con mayúsculas 

porque supera con creces a cualquier título que cualquier persona tenga. siempre tengo a ella, a nuestra señora de belén, presente en 
mi vida y es la que me ayuda a seguir adelante. sé que ha sido ella la que ha querido que yo lo tenga. 
4. ¿qué sientes cuando ves en los actos importantes de la hermandad a todos los hermanos mayores en vida juntos? 
 Vivir estos momentos con ellos es una celebración. Celebramos no solo compartir el acto y el título sino seguir viviendo por y 
para la hermandad a pesar de nuestra salud y edad. 
5. ¿Nos contarías alguna anécdota? 
 Para mí, más que una anécdota es un milagro que la Virgen nos hizo a todos. Fue por aquel entonces cuando la ermita se 
estaba restaurando, no teníamos dinero para continuar con las obras por lo que al día siguiente los albañiles no podrían venir ya que 
no podíamos pagarles el dinero que no habían dicho. se cerró la ermita y al día siguiente, apareció un sobre por debajo de la puerta 
con el dinero necesario para la obra. Gracias y mil veces gracias a quien lo hiciera, pues no se sabe ni se sabrá quién lo hizo pero fue 
algo que aún me pone los vellos de punta. 
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1. ¿qué significa para ti el título de APUD DEUM? 
Por si muchos pileños no lo saben, aPud deum significa con dios y para mí, es lo más grande que ha hecho Pilas junto con la 4ª pere-

grinación nacional de Vera-Cruz en 1987 y la Coronación de la santísima Virgen en 1996. son actos que han marcado un antes y un después 
en la historia de la hermandad y del pueblo de Pilas. 

2. ¿Con qué momento te quedas de los vividos en la Hermandad?
dentro de la hermandad se viven unos momentos muy especiales, algunos son minúsculos pero te llegan tan adentro que nunca se 

olvidan. muchos pileños no lo recordarán y otros muchos ni lo han vivido; pero me quedo con la restauración de la Virgen, momento que 
volveremos a vivir en fechas venideras. Fueron unos días de mucho sufrimiento pero qué bonito cuando a su vuelta salió desde aquel local 
de Pinichi para regresar a su ermita y todo su pueblo la esperaba. 

3. ¿qué significó y significa para ti el título de Hermano Mayor de Honor de esta hermandad que se te otorgó en octubre de 
2017?

no me lo esperaba, aunque la hermandad nunca deja a nadie de lado, que tuvieran ese detalle fue algo que me llenó de satisfacción. 
además, fue al primer acto que asistí después de que mi hijo, que también era miembro de junta de esta hermandad, falleciera.

4. ¿qué sientes cuando ves en los actos importantes de la Hermandad a todos los hermanos mayores en vida juntos? 
es algo muy bonito y emotivo porque aún estamos todos disfrutando y aportando nuestro pequeño grano de arena a la hermandad, 

aunque hace que se sienta mucho más al que nos falta, en este caso y muy cercano a nosotros luis escobar.
5. ¿Nos contarías alguna anécdota? 
Pues recuerdo cuando el retablo se estaba restaurando. también, cuando en 1974 la termita llegó a la ermita y tuve que formar parte de 

una junta rectora debido a los altercados ocurridos en la junta que había.
 

Todos los antiguos Hermanos Mayores (en vida) de la Hermandad de Belén. 9 de octubre de 2018
De izquierda a derecha, Antonio Ramón (2009), Párroco, Fco. Antonio Herrera (2014 y actual), Cardenal, Fco. José Fernández (2004), 

Miguel Gómez (2000), Francisco Rodríguez (1971) y Francisco Catalán (1982).

Rafa Romero

 Francisco Catalán Cuesta nacido el 9 de marzo de 1936 en Pilas, en el seno de una familia humilde pero belenera ¨por los 
cuatro costados¨. Su casa está situada en un lugar privilegiado de este municipio, pues tiene a la vecina más antigua y querida del 
pueblo, a la Santísima Virgen de Belén y por supuesto, al Santísimo Cristo de la Vera-Cruz. 
 Francisco fue Hermano Mayor desde el año 1982 hasta el 1987, aunque siempre ha participado activamente en la hermandad; 
antes, durante y después de ocupar el cargo de Hermano Mayor. 
 Ha conocido muchas facetas de esta hermandad, tanto buenas como malas, aunque él se queda con las buenas siempre. 
Además, ha vivido actos muy importantes en ella como la Coronación de la Santísima Virgen y la realización del nuevo Cristo de la 
Vera-Cruz que detallaremos más adelante, y las que actualmente se viven como el Patronato litúrgico. 

Entrevista a D. Francisco Catalán Cuesta
Hermano con el Título de Hermano Mayor de Honor desde el año 2017
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Acompañamientos musicales para la Semana Santa 2019
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PregonerA de la Semana Santa 2019

        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. 

 Doña Ana Valladares Ruiz ha sido designada como pregonera de la Semana 
Santa y Fiestas de Resurrección de nuestro Pueblo para el año 2019, que se celebrará 
D.M. el próximo viernes 5 de abril.       
         Felicitamos a nuestra querida Ana y le auguramos un seguro éxito, donde la 
Stma. Virgen de Belén y el Stmo. Cristo de la Vera-Cruz estén presentes; y que sus 
palabras sean el camino para abrir una nueva Semana Santa en Pilas.

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 2017 al 1 de diciembre de 2018

“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

•	 maría delgado Cabello
•	 Josefa Quintero Fuentes.
•	 Cristóbal rodríguez becerril.
•	 rosario Cuesta herrera.
•	 antonia del Valle García.
•	 Juan rodríguez Cruz.
•	 Francisca Cabello Campos.
•	 Juana Valladares Fuentes.
•	 ramón ortega sánchez.
•	 José lópez Cabello.
•	 Josefa Gil maraver.
•	 Juan Campos barragán.
•	 emilia Gutiérrez Cabello.
•	 ana maría de los reyes Cabrera.
•	 maría barba Campos.

•	 elisa sánchez rodríguez.
•	 amparo rodríguez maraver.
•	 Carmen Valladares rodríguez.
•	 José del Valle moreno.
•	 Juan alonso daza.
•	 isabel Campos García.
•	 belén mellado daza.
•	 Josefa ruiz lagares.
•	 José álvarez Campos
•	 José rodríguez rodríguez
•	 dolores mª del Valle hernández
•	 Josefa rojas diago
•	 manuela rodríguez rodríguez
•	 Juan rodríguez Quintero

 el sábado 9 de noviembre, 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 asistan 
a la misa que por sus eternos descansos,  y tal como ordenan nuestras reglas, 
les dedica nuestra hermandad, por cuyo acto de caridad cristiana les quedarán 
agradecidos.

Misa por los Hermanos Difuntos

Necrologicas



 una de las fiestas mayores, si no de las más importantes en el calendario litúrgico de la iglesia Católica es la festividad del 
Corpus Christi (“Cuerpo de Cristo”), es decir la solemnidad del Cuerpo y la sangre de Cristo. su principal finalidad es proclamar y 
aumentar la fe de los creyentes en la presencia real de Jesucristo en el santísimo sacramento, donde cuidadosamente resguardado 
en una custodia, es conducido por las calles de las ciudades mientras una ferviente escolta de fieles le acompaña en solemne pro-
cesión. durante la misma, los feligreses rezan y cantan himnos alabando al santísimo, es tan importante que en muchos lugares 
las calles suelen estar ataviadas con las flores más bellas e incluso, tapices o alfombras. 
 la festividad del Corpus Christi se celebra el jueves posterior a la solemnidad de la santísima trinidad, que a su vez tiene 

lugar el domingo siguiente a Pentecostés. Por tanto el Corpus Christi se celebra 60 días des-
pués del domingo de resurrección. en la gran mayoría de los pueblos y ciudades de españa, 
esta fiesta ha sido trasladada al domingo siguiente para adaptarse al calendario laboral (año 
de 1991). sin embargo, ciudades con mucho arraigo popular a la fiesta mantiene ese jueves 
como festivo, como es el caso de sevilla, Granada, toledo y Valencia. y pueblos como Carrión 
de los Céspedes, Puebla del río, umbrete, aznalcázar o Castilleja del Campo.
 la celebración de Corpus Christi se origina en 1208 a instancias de la religiosa y 
santa belga Juliana de Cornillon, quien propuso la festividad con el objeto de honrar la 
presencia del Cuerpo y la sangre de Cristo en la 
eucaristía. la primera festividad de Corpus Christi 
acaeció, pues, en bélgica; más precisamente en 
la diócesis de lieja. el Corpus Christi se consoli-
dó definitivamente en 1263, a raíz del milagro de 
bolsena. Finalmente, el papa urbano iV instituyó 
formalmente el Corpus Christi el 8 de septiembre 
de 1264. santo tomás de aquino fue quien redac-
tó los textos para la fiesta; entre ellos el precioso 
tantum ergo. más tarde, el papa Clemente V regla-
mentó el protocolo ceremonial.
la Custodia portátil tiene probablemente su ori-
gen en el siglo XV, pues con anterioridad a esta 
fecha, las sagradas Formas se guardaban en cajas 
o ciborios hasta la mitad del mismo, en la cual se 

le abrió un orificio para su mejor contemplación y veneración; surgen así los ostensorios 
propiamente dichos.
 la Custodia de asiento nos llegó a españa desde alemania, de la mano de 
enrique de arfe en el siglo XV. su hijo antonio, y sobre todo su nieto Juan, la afianzaron 
en nuestro país; por ese motivo puede considerarse a esta familia de origen germano, 
como los padres de los modelos de «templetes» procesionales que, desde entonces has-

Visperas del corpus christi en Pilas
Este artículo ha sido realizado gracias a la 

colaboración de personas mayores
que nos HAN relataDO cómo era el Corpus Chisti en Pilas

 en la década de los 50 del siglo pasado.
 Por Francisco Jose Fernandez Quintero
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ta nuestros días, han colmado a nuestras poblaciones 
provinciales de estos ricos enseres, considerables piezas 
artísticas y, en el mayor de los casos, de gran valor ma-
terial al ser la plata su materia prima de elaboración,
 al final del siglo XVi se plasmará el modelo ar-
quitectónico definitivo de la Custodia procesional, que 
perdurará hasta nuestros días. estas suelen tener tres 
cuerpos con base poligonal, excepto el último que se es-
tila circular; columnas de orden jónico o compuesto, con 
fustes estriados en sus dos tercios superiores y decorado 
en su tercio inferior.
 la custodia de Pilas tiene la tradicional  forma 
de torre y cuerpos decrecientes desde la base hasta el 
vértice, se nos presenta esta esbelta Custodia procesio-
nal de claro estilo neoclásico, mide aproximadamente 
dos metros y fue realizada por el decimonónico taller 
sevillano de doña Cristina isaura en el año 1858 y fue 
costeada por d. manuel de la Cuesta y dª maría del 
socorro muñoz por un importe de 12.000 reales.
 su primer cuerpo posee planta de cruz griega; en él se puede contemplar interiormente  un templete  sostenido por  
cuatro  columnas  toscanas, que cobijan la figura orante de la inmaculada Concepción con sus atributos propios: la corona 
de su cabeza en sentido de realeza y la luna con sus astas hacia el cielo, a los pies de la señora; sigue así las normas de los 
tratadistas locales del siglo XVii. el elemento de sostén se salva gracias a las columnas toscanas sobre pódiums que se colocan 
en cada uno de los ángulos de la cruz. los fustes de las mismas son lisos en sus dos tercios superiores y estriados en el inferior. 
se remata con una volada cornisa moldurada en la que se pueden apreciar las representaciones iconográficas de los padres de 
la iglesia y los cuatro evangelistas.
 la planta del segundo templete tiene forma cuadrangular con chaflanes. el elemento de soporte sigue siendo a base 
de columnas toscanas al igual que en el cuerpo bajo, pero dispuestas en esta ocasión en los cuatro ángulos que forma su 
planta, más cuatro que flanquean al ostensorio. este es una bella pieza de los inicios del siglo XVii, realizado en plata dorada, 
de esbelto astil con bellos motivos a cincel, y sol con rayos lisos y flameantes. este cuerpo, se remata con las representaciones 
iconográficas de los padres de la iglesia.
 el último pabellón presenta la misma planta que el central, e iguales elementos de sostén que todo el conjunto. en el 
interior del mismo, aparece la figura de san Juan bautista, ataviada con túnica penitencial corta, que simula una piel de came-
lla ceñida con gruesa faja anudada por delante. el santo, porta sus atributos personales: el báculo, el agnus dei, más en esta 
ocasión no lo sostiene en su pecho como es habitual. se culmina este templete con cuatro jarras en los ángulos que forman su 
entablamento y una cúpula acostillada, donde airosa, se representa la figura de la virtud cristiana de la Fe. (foto 1) Para más 
información sobre la custodia de Pilas podéis acudir al libro sobre historia de Pilas (volumen XiV) donde mari Paz sánchez irizo 
hace un estudio pormenorizado de ella.
 la custodia de Pilas ha procesionado desde 1858 hasta nuestros días, por tanto son 160 años celebrando la festividad 
del Corpus Chisti con ella. las calles son adornadas con ramas de eucaliptos y el suelo con flores y romero. Pero veamos cómo 
era la procesión del Corpus Chisti de antaño.
 hasta  el Concilio Vaticano ii, la procesión del Corpus Christi estaba formada por varias imágenes que, en sus respecti-
vos pasos y templetes, acompañaban a la Custodia por las calles de nuestro Pueblo. al ser festivo el jueves, la víspera, es decir 
el día anterior, miércoles, era un día preparatorio para la hermandad de belén, así como otras asociaciones e instituciones.
 el miércoles por la tarde-noche salía en solemne procesión desde la ermita la Santísima Virgen de Belén (foto 2), 

Foto 3 Foto 4
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acompañada por san antonio, cada imagen en su paso. 
el recorrido era ermita, calle Pineda y plaza mayor donde 
esperaba que llegase la Cruz del humilladero con sus 
potencias en otro paso y el simpecado de la hermandad 
del rocío que venía de la casa de los hermanos mayo-
res de romería de cada año. Juntos hacían el recorrido 
hasta la Parroquia por la calle amelia de Vilallonga.
 desde la Parroquia acompañaban a la Custodia 
varios pasos, no siempre los mismos, tenemos constan-
cia de varios de ellos.  
 en primer lugar acompañaba a la Custodia “la 
Virgen niña” que durante el año estaba en una repisa 
junto al sagrario.    dicha Virgen era portada por las 
purecitas vestidas de primera comunión y acompañada 
por toda una corte de niños y niñas ataviados para ese 
día. le seguían, como puede apreciarse en la foto 3, san 
antonio y san Francisco cada uno en su templete y ador-
nado con flores y velas. (san Francisco  está  colocado 

en el altar de la Virgen de la soledad y san antonio en la 
ermita de belén). también salían todos los años los pasos antes mencionados y el niño de dios de la Parroquia que lo prepa-
raban isabel y ana salado que vivían en la calle nueva.
 otro paso que también salía a menudo era san tarsicio (foto 4), que durante el año estaba colocado a un lado del 
altar mayor y en el otro estaba santa rita. este paso estaba portado por jóvenes escolares que acompañaban en el cortejo a la 
Custodia. en Pilas había un grupo de Feligreses, “los tarsicios”, pertenecientes a la sección juvenil de la adoración nocturna.
 Con menor frecuencia, pues solía salir el día de su onomástica, era san José obrero, (Foto 6) portando las herramientas 
de carpintero como la sierra  y el martillo. el año que por motivos diversos no salía el 1 de mayo, lo hacía el jueves del Corpus.
 ocasionalmente, y con motivo del centenario de la Custodia, es decir en 1958 (me comentan las personas mayores con 
las que hemos podido conversar)  salieron casi todos los santos de la Parroquia, además de los antes mencionados, salieron  la 

Foto 5 Foto 6

Foto 7



Pág. 43

Virgen del Carmen (foto 5) y la inmaculada y el niño dios de la ermita. también nos reseña que tiempo atrás salía san antonio 
abad desde la capillita que tenía la hacienda de resinas en la calle hinojos.
 la titular de la Parroquia santa maría la mayor era colocada en algunas ocasiones enfrente de la puerta principal, en 
un altar, para recibir a la Custodia y su cortejo después del recorrido (foto 7), pero no procesionaba.
 durante el recorrido de la procesión era frecuente ver a muchos seminaristas del seminario menor de Pilas, así como 
algunos sacerdotes que impartían clases en dicho seminario. la Custodia siempre iba escoltada por dos guardias civiles con 
los uniformes de gala. (Foto 8) 
 noche importante la víspera del Corpus, preparar la custodia, los diferentes pasos, flores, velas, insignias, ropas,  el 
exorno de las calles donde los vecinos sacaban las mejores macetas, colocaban colchas, tapices y mantones bordados.
todo un pueblo: ayuntamiento,  hermandades, asociaciones y grupos de feligreses,  se volcaban para que el día del Corpus 
Christi fuera majestuoso y se reconociera la Fe que le procesaba a Cristo Jesús el pueblo de Pilas.

 Finalizada la procesión del jueves, la 
banda de música acompañaba a la Pa-
trona, la santísima Virgen de belén, con 
la junta de Gobierno, los hermanos y 
hermanas de la hermandad,  a su ermi-
ta por plaza del Cabildo y apóstol san-
tiago.
  al finalizar el Concilio Vati-
cano ii en 1965 y estando de Párroco 
en Pilas d. José salgado González se 
suprimieron todos los pasos en la fes-
tividad del Corpus. de todas formas se 
continuó celebrando con gran relevan-
cia dicha fiesta. Fue en los años 2012 
y 2013 cuando coincidiendo con el año 
de la Fe, el que fuera Parroco de Pilas d. 
manuel ávalos quiso dar de nuevo im-
pulso a esta Fiesta con la incorporación 

en la procesión del paso de la inmaculada Concepción por parte del Grupo Joven de la hermandad de belén y el niño dios de 
las Carreritas por parte del Grupo Joven de la hermandad de la soledad, habiendo tenido una gran aceptación y notándose el 
aumento de altares y exornos en las calles y sobretodo de fieles en la Fiesta, pero ya en el año 2014 se vuelven a suprimir que-
dando sólo el paso de la Custodia. y como dice el dicho popular: tres jueves hay en el año que relucen más que el sol: Jueves 
santo, Corpus Christi y el día de la ascensión, nos da idea del arraigo que tiene esta fiesta en el pueblo de Pilas.
 Por último decir que se ha deteriorado mucho el significado de la fiesta del Corpus Christi. debemos tener más respeto 
cuando pasa por delante nuestra el Cuerpo de Cristo, guardar silencio, inclinar la cabeza o hacer una genuflexión a su paso. 
desde estas líneas animo a las autoridades eclesiásticas, hermandades  y grupos de la Parroquia a potenciar este día de tanta 
tradición pileña.

Bibliografía: 
     - “el arte en el Corpus. las Custodias”. obra cultural de la Caja de 
ahorros Provincial san Fernando de sevilla. artículos de  José maría 
borrachero Flores y antonio mañes manaute.
    - boletín hermandad del rocío de Pilas año de 1992.
    - Volumen XiV sobre historia de Pilas, por doña maría Paz sánchez 
irizo.

Colaboradores:
 - Francisco Catalán Cuesta
 - eustaquio atacho Catalán
 - manuel suárez mora.
 - archivo filmográfico de Pilas.
 - Fotografía de José bravo amores.
 - archivo de la hermandad de belén
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Su significado.  Por Juan Valladares Bernal
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REDES SOCIALES

Costaleros de la 
Hermandad

invitamos a todos los interesados              
mayores de 18 años a acudir a la iGualá 
de la cuadrilla de costaleros del paso de                                 

Cristo y de Virgen, tendrá lugar el próximo 
viernes 1 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, vengan provistos del calzado blanCo 

adecuado.

desde el pasado año, la hermandad formó 
una cuadrilla de hermanos portadores para 
llevar a la Virgen en la tarde del domingo de 

resurrección (Carreritas). 
la reunión e igualá de portadores será el 

sábado 13 de abril de 2019 a las 11:30h en 
la Casa hermandad (detrás de la ermita) y 

podrán asisitir todos aquellos que lo deseen 
mayores de 18 años.

JUEVES SANTO

CARRERITAS



La Hermandad pone a disposición de todos los Her-
manos los siguientes enlaces donde podrán estar infor-
mados 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.com 
      www.hermandadebelen.com         @hdaddeBelen

     www.facebook.com/Hermandaddebelen
Hermandad de Belén Pilas

REDES SOCIALES

Esta publicación ha 
sido posible gracias a la        
colaboración de estas 

empresas y firmas      
comerciales que 

mostramos en señal de 
agradecimiento.
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aCtos Pro-restauraCión de la 
santísima VirGen de belÉn

la Junta de Gobierno tras conocer el estado de la              
Virgen, y por recomendación de los profesionales y el 
voto de los hermanos de la hermandad, debe restau-
rar a la Virgen de belén, este acto supondrá un coste           
económico elevado, por lo que pedimos la  colaboración 

de todos para poder sufragar la restauración de la 
Patrona. 

Por ello se organizarán diferentes actos e iniciativas para 
contar con la colaboración de todos los fieles devotos de 

nuestra madre Coronada. 

-se ha dispuesto una imagen cuadriculada en 
la ermita de belén, donde cada devoto/a puede               
participar con 10€uros y se le entregará un diploma 

de agradecimiento por su participación.

-el domingo de Carreritas la hermandad organizará 
un Gran almuerzo en el que podrán participar 
todos aquellos Pileñ@s que deseen con un precio 

módico que será publicado a la mayor brevedad.

-se llevarán a cabo actos pro-restauración como 
conciertos de marchas procesionales, y más activi-
dades que serán publicadas según confirmación de 

los mismos. 

¡Colabora Con tu Patrona!



Rafa Romero
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