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Este folleto informativo ha sido enviado a todos los Hermanos y Hermanas 
de la Hermandad con el fin de cumplir nuestras S. Reglas, que nos indica en su 
Regla 5ª la importancia de la urgente acción evangelizadora, el fomento del 
perfeccionamiento espiritual y facilitar a los Hermanos/as el medio de ofrecer 
público testimonio de su fe y hacer penitencia.

Aún siendo conscientes de la situación tan dramática por la que estamos 
pasando desde el 14 de marzo de 2020, la Hermandad se compromete a celebrar 
los Cultos en honor de la Santísima Virgen de Belén Coronada y el Santísimo 
Cristo de la Vera-Cruz, al igual que al Apóstol Santiago, titular de la Corporación, 
como todos los Cultos que se ofrecen en la Ermita durante el año.

Habiendo mantenido Cabildo de Oficiales el pasado 10 de diciembre de 
2020, se aprueban con el visto bueno de nuestro Párroco y Director Espiritual, la 
celebración de los Cultos Anuales que en las siguientes páginas podrán ver.

Debido a la inestabilidad sanitaria y legislativa por la que estamos atravesan-
do, la Junta de Gobierno no puede garantizar que se celebren todos y cada uno 
de los actos aquí anunciados tal y como están publicados, ya que estos son una 
previsión realizada con la situación actual, por tanto, rogamos a todos ustedes 
que revisen periodicamente los medios oficiales por los que esta Hermandad 
anuncia sus actos de manera rápida y actualizada, que son los siguientes:

- En la Ermita de Belén, en los tablones de anuncios 

 de las puertas de acceso y en el interior.

-En la web: www.hermandaddebelen.com

-En nuestro canal oficial de Twitter: @hdaddeBelen

-En nuestro perfil oficial de Facebook: Belén Vera Cruz

Por tanto, es IMPORTANTE HACEROS SABER, que es muy probable que 
los actos y cultos vayan siendo adaptados y modificados acordes a la situación 
sanitaria y legal vigente en los momentos previos a la celebración de los mismos, 
siempre serán anunciados con suficiente antelación en los medios oficiales, antes 
mencionados.

Introducción
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TRIDUO en honor de  
SAN ANTONIO DE PADUA

El día 11 junio a las 20:30 horas, 
12 de junio a las 12:00 horas, 

y el día 13 de junio, día de San Antonio,
 a las 09:00 horas en la Ermita de Belén,  

SANTA MISA con Homilía.
Como es tradición, se repartirá 

el pan bendecido de San Antonio. 
(El donativo del pan es íntegro para Cáritas Parroquial de Pilas)

FUNCIÓN SOLEMNE A
SANTA ÁNGELA DE LA CRUZ

El viernes 5 de noviembre de 2021, a 
las 19:30 horas en la Ermita de Belén, 

SANTA MISA con Homilía.

Función de Exaltación a la
 Santa Cruz

El martes 14 de septiembre de 2021, 
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.
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Requiescat in pace

Hermanos Fallecidos desde el 1 de diciembre de 2019 
al 1 de diciembre de 2020

“No hemos nacido para la muerte, sino para la Resurrección” 
 S.S. El Papa Francisco

- Dolores del Valle Rodríguez
- Cati Nadal
- Carmen Saavedra Peláez
- Josefa Vázquez Hernández
- Joaquina Mateos Cabello
- Juan Antonio Rodríguez Rguez
- Dolores Moreno Gallego
- Francisca Barragán Vázquez
- Gabriel De los Reyes Porras
- Mª José Rivas Cueto
- Antonio Rodríguez Diaz
- Teresa Rodríguez Diago
- Ana Bartomeu Hernández
- Isabel Quintero Suárez
- Pedro Anguas Barragán
- Enrique Monsalves Atacho
- Luna Delgado Sierra
- Catalina López Garrido

- Matilde Ruiz López
- José Benitez Garrido
- Diego Colchero Barba
- Inés Quintero Campos
- María del Rocío Porras Barragán
- Natividad Rodríguez Maraver
- Fernando Márquez Ruiz
- Manuel Suárez Mora
- Juana María Muro Sánchez
- Carolina Fernández López
- Francisco Herrera Herrera
- Amparo López Balosa

 El sábado 6 de noviembre de 2021  a las 12:00h en la Ermita 
de Belén, la Hermandad  celebrará Santa 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 orde-
nan nuestras Reglas, les dedica nuestra Hermandad, por cuyo acto 
de caridad cristiana les quedarán agradecidos.

Misa por los Hermanos Difuntos

Necrologicas
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Requiescat in pace

Necrologicas

Boletín Extraordinario con motivo del
XXV ANIVERSARIO de la 

CORONACIÓN CANÓNICA
de la STMA. VIRGEN DE BELÉN

/ C U L T O S  D E L  X X V  A N I V E R S A R I O /   
   B O L E T Í N  E X T R A O R D I N A R I O  I N F O R M A T I V O

La Hermandad ha editado de forma Extraordinaria un Boletín, que se le 
envía junto a este folleto, donde aparecen publicados todos los cultos y actos 
referentes al XXV Aniversario de la Coronación Canónica de Nuestra Señora de 
Belén, y que se celebrarán D.M. durante el año 2021, y de forma especial en el 
mes de octubre con la celebración de las procesiones de ida a la Iglesia Parroquial 
y vuelta a su Ermita, y el Solemne Triduo con Función Solemne en el día 12 de 
octubre. 

Toda la información en el Boletín Extraordinario y 
en www.hermandaddebelen.com
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/ U N A  S E M A N A  S A N T A  I N O L V I D A B L E /   
   L a  p a n d e m i a  d e l  C o v i d - 1 9  y  l a  S e m a n a  S a n t a

Seguro que much@s de los que leéis este artículo habéis soñado alguna vez 
con llegar tarde a un Jueves Santo o Carreritas, que nos perdemos la salida de 
nuestros Titulares, o que llueve, pero sin duda alguna nadie pudo imaginar ni en 
la peor pesadilla lo que un 14 de marzo de 2020 se nos venía encima. 

Cuando la Hermandad se encontraba inmersa en el montaje del techo de 
palio en el Ayuntamiento de Pilas, deseosos de que se inaugurara la exposición 
para poder mostrar al pueblo lo que desde 2011 era un sueño que iba tornando 
a realidad, llegaban rumores a través de Concejales que no auguraban nada 
bueno, es en la mañana del 13 de marzo cuando una llamada del Alcalde D. José 
Leocadio Ortega a nuestro Hermano Mayor le recomienda la suspensión de la 
Exposición del nuevo Palio, y por tanto, que se suspendan todas las actividades 
que estaban programadas para el mes de marzo. 

Rapidamente la Junta de Oficiales se reune de manera urgente en la Ermita 
de Belén, acordando por unanimidad la suspensión de todos los actos, y en 
especial la suspensión de la Estación de Penitencia de Jueves Santo y la celebra-
ción de las Carreritas,  emitiendo la Hermandad dos comunicados oficiales el 13 
y 14 de marzo de 2020 acorde al Estado de Alarma impuesto por el Gobierno, y 
las normas establecidas por el Arzobispo de Sevilla. 

A partir de ahí, pese a la desazón general y la resignación, se buscan maneras 
para que los Herman@s de la Hermandad estuvieran cerca de nuestros Titulares 

y no pasaran una Semana Santa sin acompañarlos. 
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Las redes sociales

La Junta de Gobierno a través de Juan Valladares Bernal, oficial de Junta, 
impulsó el rezo del Solemne Quinario a través de las redes sociales oficiales de 
la Hermandad y de la siempre inestimable colaboración de Canal Pilas TV.

Tras el éxito y aceptación de los Hermanos/as de esta insólita forma de rezar 
a Nuestros Sagrados Titulares, se convoca a los pileños a colaborar en el envío 
de fotografías de Jueves Santo y Carreritas para la realización de un audiovisual 
que sería emitido en las horas que la Cofradía debía estar por las calles de Pilas.

Participaron los Herman@s con más de 600 fotografías, que junto con un 
comunicado del Hermano Mayor y un montaje audivisual pasarán a formar 
parte de esta nueva Historia que nos vimos obligados a comenzar a escribir. 
También para el Domingo de Resurrección se proyectó un audiovisual donde 
participaron el Señor Cura Párroco y Vicario Parroquial, el Señor Alcalde y parte 
de la Junta de Gobierno, dando ánimos al pueblo de Pilas ante la situación 
tan dantesca por la que estaba pasando un día que siempre se marca de forma 
especial en el calendario.

Se alcanzó en la tarde de Jueves Santo y Domingo de Resurrección picos de 
más de 500 personas viendo en directo las imágenes, y llegando a más de 2000 
reproducciones cada vídeo en  pocas horas. 

El Grupo Joven de la Hermandad realizó un audivisual con las imágenes 
de sus componentes desde casa con la plegaria a Ntra. Sra. de Belén cantada 
por el coro de la Hdad. del Rocío para la tarde noche de Jueves Santo, y del 
mismo modo hicieron y leyeron un cuento en el que contaban desde sus ojos 
las Carreritas de Pilas.

JUEVES SANTO

Cerradas quedaron las puertas de la Ermita de Belén el 14 de marzo hasta 
el lunes 11 de mayo de 2020, pero con sus ventanitas siempre abiertas para que 
todas aquellas personas que podían pasar por su puerta por diversos motivos 
justificados pudieran dedicar su oración a la Virgen y el Santísimo Cristo de la 
Vera-Cruz. 

Fueron momentos muy duros los que se vivían en el seno de la Corpora-
ción, y se decide, para hacer llegar a los Herman@s lo que normalmente se 
debería haber vivido in situ, que durante la Semana Santa el Niño Dios que 
normalmente presidía en esa fecha el altar de enseres de la Cofradía, presidiera 
de forma extraordinaria la entrada de la Ermita con un pequeño altar, 
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vestido de costalero. El Jueves Santo, el Niño Dios bendijo un año más sus cala-
bacitas vistiendo la túnica de Nazareno, y que gracias a numerosos establecimien-
tos y comercios Pileños esta bonita tradición de la compra de “Calabacitas del 
Niño de Dios” (que ya se encontraban envasadas y preparadas) pudo realizarse 
en nuestro Pueblo. 

Se llevaron Calabacitas a nuestro Ayuntamiento como gesto de acercamiento 
hacía el Pueblo y se donaron todas las calabacitas que no pudieron ser adqui-
ridas por los pileños, más de 100 kilos, a los conventos de San Leandro, a las 
Hermanas agustinas, al Convento Sta. María de Jesús, a las Hermanas Clarisas, 
convento Madre de Dios, a las Hermanas Dominicas, al convento Santa Inés y a 
las Hermanas Franciscanas Clarisas para que elaboren los dulces que ellas venden 
para costear los gastos de sus conventos. 

El Jueves Santo se encendieron las velas de los altares a la Stma. Virgen de 
Belén y al Stmo. Cristo de la Vera-Cruz pidiendo por la salud de los Pileños y 
Pileñas, y rogando una pronta vuelta a la normalidad.

LAS CARRERITAS

La Virgen de Belén se encontraba aún vestida como popularmente la 
conocemos, de “Hebrea”, de dolorosa, y habiéndose mantenido reuniones por 
videollamadas entre los oficiales de Junta, y tras haber pedido los pertinentes 
permisos a las autoridades locales, se decide que nuestra Patrona tenía que vestir 
sus mejores galas para la fiesta grande de Pilas, Las Carreritas y que su pueblo 
cuando se volviera a abrir la Ermita de Belén la encontrara de esta forma.
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Su vestidor, D. Pedro Luis Bazán Gallego, militar de profesión, se desplazó 
hasta a Pilas con un permiso especial concedido para la ocasión por su superior. 
Quedará como anécdota que Ntra. Sra. de Belén fue la única Virgen que vistió 
durante la Semana Santa y cuarente-
na decretada en marzo de 2020,  y su 
vestidor lo hacía con su con su uniforme 
militar, ya que según constaba en el 
permiso especial de desplazamiento, 
se encontraba realizando un servicio al 
pueblo de Pilas, vestir a su Patrona para 
su fiesta grande. 

En la Ermita sólo estuvieron las 
personas imprescindibles para realizar 
el cambio de vestimentas, guardando 
todas las medidas de precaución e 
higiene para evitar los posibles contan-
gios del Covid-19.

La Virgen presidió su camarín junto 
con el Niño Dios que como cada año, 
vestía las galas de Resurrección. En el 
altar, junto al Santísimo se dispuso el 
Cirio Pascual como signo de Cristo resu-
citado, y su luz. En las manos de Belén, 
un ramo de rosas rojas que tras muchí-
simos años no sería subastado en la tradicional subasta de claveles, sino que se 
quedó en las manos de la Virgen en homenaje al pueblo de Pilas y ofreciéndole 
las flores a María para que nos protejiera bajo su manto. 

Se repicó tras la Vigilia Pascual del Sábado Santo, y se le pusieron a la Virgen 
las flores y encendieron todas las velas que los vecinos iban dejando de forma 
anónima en la puerta de la Ermita de Belén para celebrar de esta forma la Resu-
rrección de Cristo en Pilas.

Con resignación, pero a la vez con esperanza, esta Hermandad sigue prepa-
rando con ahínco este año 2021, que no sabemos lo que nos deparará, pero si 
tenemos claro, que la unión en la oración no podrá ser arrebatada de ninguna 
manera, por eso, pese a saber que la Semana Santa está suspendida, en una 
fraterna comunión, pidamos Salud a nuestros Sagrados Titulares y tengamos 
paciencia y Fe en que volveremos a ser lo que fuimos.

Salud Hermanos.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE:
Ante la situación de pandemia de Covid-19, 
no se puede garantizar la celebración de 
los Cultos tal y como se anuncian en este 
folleto, por tanto rogamos que se mantengan 
informados a través de los medios de 
comunicación oficiales de la Hermandad 
conforme se acerquen los Cultos:

secretario@hermandaddebelen.com 

www.hermandadebelen.com      

 @hdaddeBelen

Perfil Facebook: Belén Vera Cruz

Hermandad de Belén Pilas

En los tablones de anuncios
 de la Ermita de Belén.

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




