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Francisco Antonio Herrera Rojas

“Sin duda alguna han sido días que 
se marcarán en el calendario pileño 
como aquel 12 de octubre de 1996”

/ CARTA DEL HERMANO MAYOR /

Hermano Mayor

Queridos hermanos de esta Venerable Hermandad de Belén, Paz y Bien. 
Quiero empezar dando las gracias al pueblo de Pilas por el apoyo incondicional y muestras de cariño que hemos 

recibido en este bonito año que hemos pasado, después de tanta incertidumbre y tanto sin vivir para poder celebrar el 
XXV Aniversario de nuestra Madre y Patrona la Virgen de Belén en un año repleto de tantos inconvenientes pandémicos, la 
Santísima Virgen quiso llegar a muchos de los rincones de nuestro pueblo por donde nunca había pasado o hacía muchos 
años que no pasaba, aún me queda en el recuerdo la llegada de la Virgen a la Capilla del Barrio San José, como supo recibir a 
su Patrona envuelta en una multitud de Pileños y Pileñas a su llegada, o como atravesaba por el interior del Parque Municipal, 
la inauguración del monumento donde se recordará siempre el lugar donde Pilas coronó a su Patrona, como no, la entrada 
de la Virgen por Sargento Camacho, Cruz o Trafalgar, en definitiva por todas esas calles donde todos los vecinos la esperaban 
para recibir a la mejor vecina Pileña que tenemos, la Santísima Virgen, sin duda alguna han sido días que se marcarán en el 
calendario pileño como aquel 12 de octubre de 1996 que nunca olvidaremos los que allí estuvimos o pudieron vivirlo.

Después de un mes de octubre con el Triduo de Coronación celebrado en la Plaza de Belén, también pudimos disfrutar 
de otro evento singular y extraordinario en nuestra Parroquia,  como ha sido presidir el triduo de la Inmaculada Concepción.

 En definitiva y después de tanta controversia e incertidumbre se pudo celebrar si cabe, un aniversario más extraordinario 
aún y Pilas así lo supo entender y disfrutar junto a su Patrona.

Espero que  nosotros los hermanos, cristianos y creyentes, sepamos ver en esta manifestación religiosa de FE popular y 
multitudinaria,  parte del camino que debemos de recorrer hacía el encuentro de Dios nuestro Señor, Ella, su Madre, nos pone 
en el camino adecuado por el que debemos de transitar de forma incondicional y constante. 

También como no, volver a dirigirme a la juventud de esta Hermandad, presente y futuro de la misma, es un gozo ver como 
se implican, como están para ella cuando se les necesitan y como disfrutan de ella y con ELLA.

Para terminar, decir que personalmente han sido ocho años vividos intensamente y disfrutados, con inconvenientes, 
dificultades y multitud de buenos recuerdos y vivencias que nunca olvidaré, como todo en nuestra vida, con la alegría y sa-
tisfacción del trabajo realizado por todos, a mi Junta de Gobierno, a las camareras, Grupo Joven, vestidor, colaboradores y al 
pueblo de Pilas en general muchas gracias por todo. 

También decir que  este año la Hermandad celebrará cabildo de elecciones para nueva Junta de Gobierno en octubre 
y donde tendremos que seguir ayudando y alentando a los nuevos dirigentes para que vuestra/nuestra Hermandad siga 
creciendo en todos los aspectos. 

Reciban un cordial saludo en Jesús de la Vera Cruz y su Bendita Madre de Belén. 

¡¡Viva la Virgen de Belén!!
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Antonio Jesús Salvago Duarte

“UN NUEVO COMIENZO: MIRAR CON 
ESPERANZA EN COMUNIÓN. ”

/ SALUDA DEL CURA PÁRROCO /

Nuevo Párroco y Director Espiritual 
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Afrontamos un nuevo curso con nuevas ilusiones. Atrás dejamos el miedo y la incertidumbre inicial por nuestra 
salud, nuestra economía, por nuestras familias y nuestra fe. El mundo entero paró en seco con la llegada de la 
Covid-19. Para nuestra fe, expresión máxima de esta parada fue la soledad del Papa Francisco en el atrio de la 
Basílica de San Pedro en la oración extraordinaria en tiempos de pandemia el 27 de marzo de 2020. El Papa rezaba 
solo…, pero no había más soledad que la física. Millones de cristianos nos uníamos desde nuestras casas, desde 
nuestros confinamientos para pedir al Señor que no nos abandonara, que se manifestara. La fe pareció desaparecer 
al tiempo que nos encerrábamos en casa: se cerraron las iglesias en un ejercicio de responsabilidad y prudencia y 
se suprimieron las manifestaciones de fe públicas. Todo quedó en el ámbito privado. Y fue ahí donde la Iglesia se 
mantuvo y se enriqueció. Igual que la primera iglesia, la de los apóstoles y María, encerrados en una casa, con miedo 
como nos dicen los Hechos de los Apóstoles. 

La situación ha cambiado y poco a poco vamos recuperando la normalidad perdida. Normalidad también en 
nuestra religión, en lo que creemos y practicamos, tras una nueva experiencia de retiro, experiencia de silencio, de 
encierro.

Desde la prudencia y el respeto a una enfermedad que no conocemos del todo y por tanto no controlamos del 
todo, miramos al futuro con ilusión. Lo anterior pasó, no volverá. No vivimos con la melancolía de todo lo bueno 
perdido, sino con la ilusión de todo lo bueno que está por comenzar y renovarse. Nuestra hermandad prepara los 
cultos con la misma ilusión de siempre, pero con una experiencia nueva; el próximo Jueves Santo, y hasta las carre-
ritas con nuestra Madre de Dios de Belén no serán igual, habrán cambiado después de dos años en silencio, pero 
podremos vivirlas con los sentimientos de siempre desde una fe renovada. 

La Iglesia, tanto la universal como la particular, mira al mundo abierta a la esperanza. La “nueva normalidad” nos 
dice que hay una nueva realidad mundial y por tanto se abren nuevos espacios para la evangelización, para ser 
testigos del Señor en el mundo. También en nuestro pueblo, en nuestras calle y en nuestras casas. Una nueva realidad 
que nos invita a vivir con alegría y confianza. La Iglesia quiere aprovechar este momento clave en nuestra Historia 
para revisar nuestras estructuras, nuestra forma de vivir la fe y de relacionarnos unos con otros. Nos toca cuestionar-
nos cómo vivimos nuestra fe; cómo la compartimos con nuestra familia, amigos y vecinos; cómo contsruyo Iglesia; 
cómo acojo al que es mi prójimo; cómo puedo parecerme más a Jesús de Nazaret. Y es por eso que nos propone 
vivir este nuevo tiempo de esperanza desde la comunión. Nunca antes el mundo había estado más dividido (en 
casas, incluso en habitaciones dentro de cada casa sin poder entrar en contacto) y más que nunca necesitamos 
abrir un proceso en el que el caminar juntos, de la mano del Maestro, sea actualizado. En estos primeros meses del 
año, toda la Iglesia se pondrá en marcha en la senda de una nueva forma de comunión más parecida a lo que Jesús 
nos pide y más real en el mundo en el que vivimos con la preparación del Sínodo de 2023: Por una Iglesia sinodal: 
comunión, participación y misión.

Nuestra Ermita de Belén debe ser también casa abierta, casa sinodal y casa de comunión. Solo así es posible hacer 

presente a Jesús, Pan Vivo, en el corazón de todos los pileños y 
sólo así es posible hacer que nuestra Madre de Dios de Belén 
sea también madre de todos, protectora de los pileños, causa de 
nuestra alegría. 

Este será el año del reinicio. Del recuperar nuestras tradicio-
nes de siempre, abiertos a las nuevas posibilidades. Será también 
para mí el primer año de poder compartir como uno de vosotros 
la fe que recibisteis de vuestros mayores.  

Que seamos como María, reflejo de Jesús en el mundo y entre 
todos auténticos hermanos que luchan y trabajan cada día por 
hacer la voluntad del Padre. Que vivamos con una nueva inten-
sidad todo lo que este año nos permite recuperar. Que nuestro 
testimonio sea expresión del Evangelio. Que nuestra comunión 
sea la de la primera comunidad, la de María con los apóstoles 
en Pentecostés y la de los primeros cristianos que asombraban a 
todos en el ejercicio de la caridad. 

“Caminando juntos, y juntos reflexionan-
do sobre el camino recorrido, la Iglesia podrá 
aprender, a partir de lo que irá experimentando, 
cuáles son los procesos que pueden ayudarla a 
vivir la comunión, a realizar la participación y a 
abrirse a la misión”. 

(Documento preparatorio del Sínodo)
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E L  P A T R I M O N I O .  E s t r e n o s  y  n o v e d a d e s
Aderezo Valenciano.
Juego de pendientes, joya central y 
broches en plata de ley chapados en 
oro con cristal de swarovski donado 
por la Priostía de la Hermandad y 
Camareras de la Virgen.
Función Principal de 2021.

Cruz Pectoral del Arzobispo Castrense.
Cruz Pectoral de plata de ley con 
el escudo castrense, que como 
herencia le donó nuestro querido 
Arzobispo Castrense de España, D. 
Juan del Río Martín que ya descansa 
en la Gloria de Dios Padre. Enero de 
2021

Restauraciones de:
Ráfaga de puntas redondas, 
corona de Carreritas, ráfaga de 
rayos biselados, cetro y media 
luna. 
Taller de orfebrería cordobés 
Herpoplat. Verano de 2021

Cruz de Santiago.
Cruz de Santiago de plata de ley 
chapada en oro, con engarces de 
circonita blanca y zafiros. 
José María Sierra Moreno y Fernando 
Rodríguez Márquez. 8 de octubre de 
2021. 
Joyería Crista. 

Broche en memoria de Marta.
Broche de oro con pedrería con 
el nombre “Marta” entregado por 
la Familia Salado Hernández a la 
memoria de difunta hija Marta.
13 de febrero de 2021.

Tisú italiano
Rostrillo de tisú italiano en tonos 
dorados y plata, donado por el 
vestidor de la Santísima Virgen 
de Belén, D. Pedro Luis Bazán 
Gallego en la Cuaresma de 2021.

Cetro de plata de ley.
Cetro de plata de ley chapado 
en oro, con detalles de hojas 
de olivo y aceitunas en Rodio, 
con corona Real. Donado por 
la Familia Herrera Hernández y 
realizado por el orfebre Ramón 
León. 2 de octubre de 2021.

Broche del logotipo del XXV. En plata 
de ley un broche reproduciendo el 
logotipo del XXV Aniversario de Co-
ronación. 
Donado en su Exaltación a la Virgen 
por Ana Ortega y Fco. Jesús Moreno.
Realizado por José Ismael Orfebre.

Broche de la Corona de Coro. 
Broche en plata de ley chapado 
en oro con zafiro de la reproduc-
ción exacta de la corona de     
Coronación de la Virgen.
Donado por Juan Valladares 
Bernal en su pregón del XXV Aniv.
2 de octubre de 2021.

Medalla de oro de San José. 
Medalla con más de 100 años de 
antigüedad para el Niño Dios en oro 
de ley con cordón con la imagen de 
San José.
Dona D. Rafael Béjar en octubre de 
2021.

Rosario de Oro y Marfil
Rosario de oro de ley y marfil del siglo 
XIX, a la memoria de Doña Francisca 
Porras Reyes.
Dona D. F. Javier Anguas Porras el 19 
de noviembre de 2021.

Medalla del pontificado.
Carlos Amigo Vallejo. Cardenal 
y Arzobispo Emérito de Sevilla 
ofreció a la Virgen la medalla de 
su pontificado el día 9 de octubre 
de 2021 cuando presidia el 1º día 
de Triduo del XXV Aniversario de 
Coronación.

Manto de camarín.
Donado por el Grupo Joven Vera-
Cruz, realizado con brocado de oro 
con tejido en tonos azules y encaje 
de oro.
Confeccionado por Dña Asunción 
Quintero. 14 de septiembre 2021

Restauración de los Arcángeles
Don Manuel Mazuecos culminó 
la restauración del Arcángel San 
Rafael y del Arcángel San Miguel, 
completando así la restauración del 
conjunto completo de los 4 arcánge-
les iniciada en 2020.

Condecoraciones y Cruz Pectoral
Condecoraciones militares (cruces 
a la constancia en el servicio oro, 
plata y bronce, cruces con distintivo 
blanco y medalla de la operación 
Balmis) junto con una cruz de plata 
de ley chapada en oro con pedrería 
en azul y perla blanca. Dona D. Pedro 
L. Bazán Gallego. Vestidor de la 
Virgen. 9 de diciembre de 2021.

Broche de oro del Niño de Dios.
Broche de oro que representa la imagen 
del Dulce Nombre de Jesús, conocido 
popularmente como “Niño Dios de las 
Carreritas” donada por la Hermandad de 
la Soledad de Pilas en la Función de la 
Inmaculada C. el día 8 de diciembre de 
2021 en la Iglesia Parroquial. 

Broche de las dos Rosas.
 Broche de oro con dos rosas talladas, 
donado por la familia Barragán Mellado 
en memoria de D. Antonio Barragán y 
Doña Belén Mellado, quienes dedicaron 
gran parte de su vida a la Hermandad.
10 de diciembre de 2021.

Orbe para el Niño Jesús de la Virgen
 Orbe para el Niño Jesús de la Virgen 
rematado en Cruz, chapado en oro con la 
cruz y detalles en plata y pedrería. 
Dona la Estrella de la Ilusión, Ana Ortega  
Vázquez en la Adoración de SSMM Los Reyes 
Magos del 5 de enero de 2022.Broche de la Hdad. del Rocío. 

Broche en plata de ley con forma 
de corazón que representa la unión 
entre las dos Hermandades con sus 
Escudos, y piedras con los colores 
corporativos intercambiados y en el 
centro la fuente como símbolo de 
nuestro pueblo de Pilas. Donado por 
la Hdad. del Rocío. Obra de Joyeria 
Crista bajo diseño de Javier Anguas. 
12 Octubre de 2021.

Broches y collares de perlas
- Dos broches de aderezo con pedrería, y varios collares de 
perlas con cierre en plata y oro.
Dona la Familia Bernal Quintero, como herencia de Doña 
Inés Quintero Cascajo. 14 de abril de 2021. 
- Broche de oro con rosas talladas en coral, dos pulseras de 
oro y varios collares de perlas. Dona la familia Gómez Bernal, 
como Herencia de Doña Dolores Moreno Gallego.

Adoración Nocturna de Pilas
Entrega de la insignia de la máxima distinción de la Adoración 
a Ntra. Sra. de Belén, como adoradora constante y ejemplar.

11 de diciembre de 2021
Anillos
- Dos anillos de oro donados por donados por Doña Amalia 
Gómez el 22 de noviembre de 2021.

Broche y pasador de oro
Broche en oro amarillo y aguas 
marinas en oro blanco, y circonitas. 
Pasador con pendientes y escudo 
en oro para el Niño y esmeraldas.  
Montados en Ital joyeros. Donados 
en sufragio por el alma de Rosalía 
Hernández Moreno. Dona D. José 
López Hdez. 6 de octubre de 2021
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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 martes 1 de marzo al jueves 7 de abril.

Para los que portaron ENSERES en el último año: 
Desde el martes 1 de marzo hasta el viernes 11 de marzo

    Las cuotas de salida son las acordadas en el cabildo Ordinario de Oficiales del mes de enero de 2022.

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 último año 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 solicitado 
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 a cudir 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         
PAPELETA DE SITIO SERÁ INCREMENTADA EN LA CUOTA EN UN 20%. 

10€
10€
18€
18€
25€ 
25€
25€
15€

- 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. 

JUEVES SANTO 2022. JUEVES 14 DE ABRIL A LAS 20:00H 

REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO
JUEVES SANTO 2022

/ DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO /
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Obra de D. Francisco Buiza en 1972

“50 ANIVERSARIO DE LA LLEGADA 
DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA 

VERA-CRUZ A PILAS”

/ ARTÍCULO HISTÓRICO /

Artículo escrito por D. juan Valladares Bernal

BELÉN                    VERA-CRUZ

En la villa de Pilas con fecha de 16 de septiembre de 1971 se reunieron en cabildo de oficiales los señores que formaban 
parte de la Junta de Gobierno que encabezaba como Hermano Mayor Don Francisco Rodríguez Valladares bajo la pre-

sidencia del Director Espiritual y Cura Párroco D. José Salgado González y por el Reverendo D. Juan Delgado Catalán, quienes 
después de rezar las preces invocando al Espiritu Santo para que los iluminara en la decisión a tomar, comenzaron a tratar el 
estudio minucioso y detenido que se había llevado a cabo sobre la imagen del que era su titular cristífero, el Santísimo Cristo 
de la Vera-Cruz, haciéndose hincapié en el acta lo siguiente “se encuentra en un estado lamentable dado que tiene los pies 
partidos, así como la cintura y en evitación de un accidente en que la imagen se rompiera y no pudiera ser conservada en 
Nuestra Ermita, no por el mérito artístico que pueda tener, sino por lo que representa para la Hermandad, esta Junta cree que 
se debe de realizar una Imagen de nueva factura, de la mejor traza, estilo y calidad,  para las salidas procesionales y poder 
conservar el actual”.

Días pasados de la aprobación por parte de los arriba mencionados de la hechura de una nueva Imagen, una comisión 
encargada de este asunto, mantuvo una entrevista con el escultor sevillano D. Francisco Buiza Fernández, quién informó del coste 
de la obra así como de sus características. Los señores asistentes hacen especial hincapié en la urgente necesidad de hacer el 
Cristo debido al mal estado del actual, y por tanto, se cita por unanimidad al Sr. Buiza para el día 28 de septiembre de 1971 para 
la firma del contrato, así como solicitar a la Autoridad Eclesiástica la autorización pertinente. 

Cabe destacar como en las actas recogidas por el secretario de la época hace referencias al mal momento económico por 
el que pasa la Corporación y literalmente cita: “Aunque el precio de la nueva talla es muy elevado para los fondos con los que 
cuenta esta Hermandad, nos comprometemos a hacer lo indecible para que esta nueva obra de Arte, engrandezca nuestra 
Hermandad, aunque esperamos que como siempre nuestro pueblo ha sabido responder lo haga en esta ocasión”

El contrato con el afamado escultor D. Francisco Buiza es firmado en la Villa de Pilas el 28 de septiembre de 1971 con los 
siguientes puntos:

 “-Primero: El Señor Buiza Fernández, se compromete a tallar un CRUCIFICADO en madera de Pino Flande de una 
estatura de UNO OCHENTA METROS.

 -Segundo: La cantidad estipulada para esta obra, es de PESETAS SETENTA Y OCHO MIL (78.000).

FORMA DE PAGO: VEINTE Y CINCO MIL PESETAS, como señal y parte de pago a la firma del presente contrato, VEINTE Y 
CINCO MIL PESETAS, cuando esté la Escultura sacada de punto y el resto de VEINTE Y OCHO MIL PESETAS, a la entrega de la 
ESCULTURA. 

     PLAZO DE ENTREGA: El Viernes de Dolores del próximo año de mil novecientos setenta y dos.

Y para que así conste se firma el presente por duplicado ejemplar y a un solo efecto en el lugar y la fecha arriba indicado.

Firman EL HERMANO MAYOR. D. Francisco Rodríguez Valladares y EL ESCULTOR. D. Francisco Buiza Fernández.”
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Con la misma fecha que la firma del contrato, se le hace llegar al Palacio Arzobispal la solicitud de aprobación de la ejecución 
de una nueva talla, adjuntado fotografías del Cristo de la Vera-Cruz con la siguiente descripción: “La existente, como puede verse 
en las fotografías que enviamos, no tiene valor artístico alguno, está hecha de cartón piedra”. Ésta fue aprobada por el entonces 
Cardenal - Arzobispo de Sevilla, D. José María Bueno Monreal, que tan buena relación tenía con la Hermandad.

Poniéndose en el contexto de la época quizás sea más fácil entender esta decisión tomada, ya que los que pertenecieron en 
ese momento a la Junta de Gobierno han contado siempre como el miedo que existía ante una posible rotura de la Imagen del 
“antiguo” Cristo de la Vera-Cruz en la calle cada año era más notable y evidente. También me atrevo a escribir como nota personal, 
que la corriente y el estilo que Sevilla dictaba en esos momentos era la de grandes tallas barrocas inspiradas en la sublime obra 
de D. Juan de Mesa y Velasco, y por eso como tantas veces hablé con mi amigo Paco Valladares (Francisco Rodríguez Valladares. 
Hermano Mayor de la época), esa “moda” que imperaba en la cultura cofrade de la época hizo más fácil el cambio tan radical que 
esta Hermandad emprendió y que 50 años después podemos decir que fue un acierto.

El escultor Don Francisco Buiza Fernández comienza la Obra a finales de septiembre de v1971, con una fecha de entrega muy 
corta, el Viernes de Dolores de 1972 y en un recorte de periódico que conserva la Hermandad de “El Correo de Andalucía” con 
fecha de 16 de marzo de 1972 (que es ilustrada con la imagen que vemos debajo de estas letras)  dice lo siguiente: 

Única foto del día de la bendición del Cristo. (Portando 
el Cristo D. José Naranjo (de Ernesto) 3-3-1972

Francisco Buiza Fernández da los últimos retoques al Cristo de la Vera-Cruz de Pilas en el patio de su estudio en la casa de los Artistas, antiguo palacio de los 
marqueses de Torrenueva. 1972. Fototeca Municipal de Sevilla. Fondo Gelán.



Vera-Cruz por las calles de Pilas, acercando al máximo número de hogares el amor y fuerza que transmite esta Imagen que caló en 
el corazón de aquellos pileños que entendieron perfectamente que la devoción a la Verdadera Cruz, al significado de la misma, no 
se quedaba sólo en la imagen que hoy día veneramos en la sala de Juntas de la Ermita de Belén, sino que tras siglos de devoción 
en el pueblo, de las manos de D. Francisco Buiza vendría una corriente de aire fresco, una 
llamarada de Fe, una fuente inagotable de Amor que sigue dando de beber a muchos 
pileños que acuden a su llamada.

50 AÑOS DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VERA-CRUZ EN PILAS

Es inevitable pensar en lo rápido que pasa el tiempo, cuando muchas 
de las personas que lean estas líneas podrán recordar momentos de 

la llegada a Pilas del Cristo de la Vera-Cruz, en estos cincuenta años la Hermandad y su 
padrino, el pueblo de Pilas, le han ofrecido una capilla en la Ermita de Belén donde los 
años le han ido confiriendo esplendor a la Imagen. 

Han sido muchos los momentos donde esta imagen ha tomado mayor importancia 
en nuestro pueblo, y destacamos entre otros muchos momentos, los siguientes aconte-
cimientos:

-El año 1996, cuando en enero el Cristo fue portado a hombros por los hermanos 
hasta una nave en la Barriada de San José, remozada como centro devocional para la 
celebración de las Santas Misiones en Pilas. Imagen 1

-Fue en el año 1997 cuando esta Hermandad celebró el XXV Aniversario de la 
Bendición del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz y de su llegada a Pilas, se celebró traslado 
a la Iglesia Parroquial con la inédita imagen de los titulares de la Hermandad de la Soledad 
en el altar de cultos y allí se celebró Santa Misa conmemorativa de ese veinticinco aniver-
sario  Imagen 2, posteriormente fue trasalado en hombros por los hermanos y hermanas 
hasta la Ermita de Belén por las calles de Pilas.

El día 7 de marzo del mismo año, en la Ermita de Belén se celebró la Exaltación de 
la Santísima Vera+Cruz, con la participación de la banda de cornetas del Stmo. Cristo de 
la Vera-Cruz de Pilas, donde se presentó el cuadro conmemorativo “Stmo. Cristo de la 
Vera-Cruz en su XXV Aniversario” y a continuación fue estrenada la marcha “Vera-Cruz de 
Belén” obra de NHD. Camilo Jesús Irizo Campos interpretada por la Banda Municipal de 
Coría del Río.

-En el año 2009 esta Hermandad dedica a la Imagen el nuevo local donde actualmen-
te se guardan los pasos de la cofradía, se realizan ensayos y convivencias, “El Centro Vera-
Cruz” situado en la calle del Barro, que fue inaugurado en febrero de 2009 y visitado por el 
Santísimo Cristo de la Vera-Cruz en su Vía-Crucis en la Cuaresma del mismo año, Imagen 3.

-En el año 1994 se le realiza una nueva Cruz por parte de oficiales de Junta de la 
Hermandad, ya que la original sufrió una rotura, y en el año 2004 se le sustituye por la 
actual. El Cristo es intervenido en la Ermita de Belén de forma leve por D. Manuel Ramos 
Corona en el año 2007, subsanando exteriormente unos deterioros que presentó en la 
policromía y zonas estructurales. 

- Es en el año 2012 cuando la Junta de Gobierno presidida por D. Antonio Ramón Gíl 
decide someter a la Imagen a una profunda restauración por parte del Profesor D. Juan 
Manuel Miñarro López. 

BELÉN                    VERA-CRUZ 1514 BELÉN                    VERA-CRUZ

“PACO BUIZA, TODO UN RECORD DE ACTIVIDADES IMAGINERAS.

 Paco Buiza me dice que ha batido este año su propio <<récord>> de actividad. Todo el verano trabajando en un pequeño 
taller de la Casa de los Estudios, que los jueves suele llenársele de turistas.

Paco Buiza es un tipo humano estupendo. Cuando esculpía un yacente para Sitges, tuvo un accidente que le fracturó el 
juego del fémur. Cuatro años crucificado en su propio lecho. Imposibilitado de trabajar en sus queridas imágenes. Con su Cristo 
a medio hacer. Ahora, con un trozo de fémur de acero. Trabaja incansablemente como si quisiera recuperar el tiempo perdido.

- Este año - me dice - he batido el <<récord>>. El Viernes de Dolores pasado entregué un Cristo para una finca del Aljarafe. 
Luego hice una Dolorosa, la Virgen de la Caridad para Cantillana. Y ahora, desde primeros de enero, tres Cristo: un Crucificado 
para Málaga, otro para Pilas, y un yacente para la Cofradía de la Soledad de Coría del Río que estoy para terminar. 

- ¿Cuándo descansas?. - Siempre lo dejo para más adelante. Pero todo llegará. 

Firma el artículo Manuel Naranjo. Y fotografía Gelán.“

Tal y como el propio Escultor afirmaba, se cumplieron los plazos de la 
talla en tiempo récord, ya que la Hermandad anunció al pueblo de Pilas por 
mediación de un bando, la fecha 3 de marzo de 1972, primer viernes de 
Cuaresma como el de llegada del nuevo Cristo de la Vera-Cruz.

LA LLEGADA A PILAS

La Junta de Gobierno decidió en cabildo de oficiales por unanimidad que 
para la bendición de la Imagen, Ésta fuera apadrinada por el Alcalde D. 

Manuel Torres Ladrón de Guevara, y su distinguida esposa en representacón 
del pueblo de Pilas. 

La entrega del Cristo fue el 3 de marzo de 1972  a las ocho y treinta de la 
noche en la plaza de España, donde se venera la Santísima Cruz del Humilla-
dero, y seguidamente fue portado a hombros por los hermanos y fieles hasta 
la Parroquia por las calles Virgen de Fátima, Luis Medina y Amelia Villalon-
ga. Una vez llegada a la Parroquia, el párroco D. José Salgado procedió a la 
Solemne Bendición del que ya era el Santísimo Cristo de la Vera-Cruz, Titular 
de la Hermandad de Belén. 

Al terminar se realizó solemne Via-Crucis por las calles de Pilas y el Cristo 
fue expuesto en solemne besapiés en la Ermita de Belén.

Los días 6 al 10 de marzo la Hermandad le dedicó Solemne Quinario con 
el siguiente orden: para Señoras: a las 7:30 de la tarde, Ejercicio del Quinario, 
Santa Misa y Predicación. Para Hombres: A las 9 de la noche. Ejercicio del 
Quinario, conferencia, Exposición Mayor del Santísimo y Bendición. Predica-
dos ambos por el Hermano y Rdo. Padre D. Juan Delgado Catalán.

El día 11 de marzo, a las 9 de la noche, se celebró Vía Crucis con asistencia 
sólo de Hombres por las calles de Pilas, culminando con devoto Besapiés. 

Hoy día, tras 50 años, estos son los cultos que se siguen realizando en 
su honor, adaptados a los tiempos que corren y sin distinción de sexos para 
la celebración del Solemen Quinario, Meditación y Via-Crucis. Tomando im-
portancia en el calendario de los pileños el Vía Crucis del Stmo. Cristo de la 
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El Cristo fue despedido de Pilas con un Besapiés extraordinario en mayo, y tras seis meses de intervención, el viernes 26 de 
octubre se celebra Santa Misa en la Iglesia Parroquial presidida por el Santísimo Cristo de la Vera-Cruz,  el sábado 27 de octubre 
tuvo lugar el traslado extraordinario del Santísimo Cristo de la Vera Cruz en su paso procesional desde la Parroquia hasta la Ermita 
de Belén acompañado por la Banda de Cornetas y Tambores del Stmo. Cristo de la Sangre de la Hdad. de San Benito de Sevilla. Esta 
restauración sirvió como intensas jornadas de encuentro con el Señor ya que a su llegada a la Ermita, desde el día 28 hasta el 4 de 
noviembre se celebró besapiés con una recogida de alimentos a la que Pilas respondió de forma notable, fue en su capilla remozada 
de forma intensa para su llegada, y del mismo modo se celebraron conferencias por parte del Dr. Bolaños y del restaurador de la 
imagen D. Juan Manuel Miñarro. Como culmen, la Banda de Música de la Sdad. Filarmónica de Pilas ofreció un concierto de marchas 
procesionales (Imagen 4) (La crónica completa de la Restauración del Cristo se puede leer en el Boletín Anual de esta Hermandad del año 
2013 en las páginas 20-23).

- El Cristo ha presidido en dos ocasiones el Altar que esta Hermandad ofrece al Santísimo Sacramento en la procesión del Corpus 
Christi, la última ocasión, en el año 2016 por el año de la Misericordia. 

2022  - La Hermandad trabaja para que este año, en el que celebramos los 50 años de la hechura del Santísimo Cristo 
de la Vera-Cruz, sea un año especial y podamos compartir momentos de oración y fraternidad en torno a nuestro 

Sagrado Titular, por desgracia, aún estamos inmersos en esta pandemía que cuando parece que se aleja, vuelve a azotar sin piedad 
alguna. Nos ponemos bajo su protección, y pedimos por la salud del pueblo de Pilas para que podamos comenzar a vivir con nor-
malidad y por ende, celebrar como la ocasión merece el 50 cumpleaños de este regalo que Dios hizo a Pilas.

BAR MEDINA
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1. Realización de los cultos recogidos en las Reglas de la 
Hermandad.
- Novena a la Santísima Virgen de Belén.
- Veneración en Honor de la Santísima Virgen de Belén.
- Rosario de la Aurora en el interior de la ermita.
- El Quinario, Veneración y Vía Crucis al Santísimo Cristo de 
la Vera+Cruz en el interior de la Ermita.
- Rezo penitencial ante los S. Titulares el Jueves Santo.
- Santa Misa de Resurrección y rezo del Regina Coeli el 
Domingo de Resurrección “Carreritas).
- Triduo a San Antonio de Padua.
- Función Solemne a Santiago Apóstol.
- Función Solemne y Santa Misa de Exaltación de la Santa 
Cruz.
- Triduo del XXIV Aniversario de la Coronación Canónica
- Misa de difuntos para los Hermanos el día 20 de Noviem-
bre y misa mensual de difuntos a lo largo del año.
- Función Solemne a Santa Ángela de la Cruz.

2. Celebración mensual de Cabildo de Oficiales.

3. Celebración anual de Cabildo General de Cuentas y 
Memoria Informativa.

4. Participación en distintos actos y cultos:
- Adoración de los Reyes Magos en la Ermita, 5 de enero.
- Misa de envío.
- Misa de despedida de nuestro Párroco D. Adolfo Pacheco 
Sepulveda, el día 3 de septiembre de 2021.
- Misa en el día de Corpus Christi.
- Función principal a Nuestra Señora de la Soledad.
- Función principal de la Hermandad del Rocío.
- Función principal a Nuestro Padre Jesús Cautivo y a 
Nuestra Señora de los Dolores. 
- Función Solemne al Santísimo Cristo del Amor.
- Misa de bienvenida y toma de posesión del Nuevo Párro-
co y director espiritual D. Antonio Jesús Salvago Duarte, el 
día 5 de septiembre de 2021.

- Asistencia a la misa de acción de gracias por la Restaura-
ción de Ntra Sra de la Soledad.
5. Otras actividades.

- Asistencia los siguientes actos:

> Misa de Candelaria de la Hermandad del Rocío, 27 de 
enero.
> Asistencia en Cáceres a la toma de posesión del sub-
delegado de defensa, NH Honorario Ilmo. Sr. Coronel D. 
Manuel del Pozo López.

6. Caridad.
- Colaboración en las en las distintas campañas realizada 
por la Parroquia: Caritas Diocesana.
- Aportación económica al Fondo Común Diocesano.
- Aportación de los donativos del Pan de San Antonio. 

7. Actividades del Grupo Joven de la Hermandad: 
-Participación de los jóvenes y del cuerpo de acólitos en 
los actos y cultos de la Hermandad. 
- Venta en la mesa de recuerdos el día de la Veneración de 
la Stma. Virgen.
- Limpieza de enseres.
- ORGANIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES ACTOS:
> IV Exaltación a la Santísima Virgen de Belén en los Actos 
del XXIV Aniversario de la Coronación Canónica, miércoles 
10 de octubre de 2020.
> Celebración de Santa Misa en Honor de la Santa Cruz 
en el día que hubiera sido su salida procesional, día 1 de 
mayo de 2021.
> Función Solemne y Santa Misa de Exaltación de la Santa 
Cruz, 14 de septiembre 2021.

M E M O R I A  I N F O R M A T I V A  2 0 2 0 / 2 0 2 1 SECRETARÍA

         secretario@hermandaddebelen.com   
      www.hermandadebelen.com   
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Francisco Antonio Herrera Rojas

“FRASE BONITA DEL ARTÍCULO O 
TÍTULO”

/ ELECCIONES A NUEVA JUNTA DE GOBIERNO / / DATOS A TENER EN CUENTA /

Hermano Mayor
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Cabildo General de Elecciones
a nueva Junta de Gobierno.

A continuación, se hace pública la convocatoria oficial del Cabildo General de Elecciones               
a nueva Junta de Gobierno, según dicta nuestra Regla 79º, y que se celebrará D.M. el día

VIERNES 7 DE OCTUBRE DE 2022
en la Ermita de Ntra. Sra. de Belén, de 17:00 horas a 21:30 horas, será indispensable presentar DNI y estar en 
el censo de Hermanos, que dos meses antes de la fecha anunciada se podrá consultar en la Ermita de Belén.

1.- Finales de enero: Envío de la Convocatoria oficial del cabildo general de elecciones a tod@s los herman@s 
de la Hermandad a través del Boletín Anual.

2.- Viernes 8 de julio: Una vez notificados los Hermanos con derecho a voto mediante carta, y/o publicación 
en la Web Oficial (www.hermandaddebelen.es) y Redes Sociales (Facebook y Twitter); desde ese mismo día, 
queda abierto el plazo de presentación para constituir la Junta de Gobierno. Así mismo, desde el día 8 
de julio se podrá consultar el Censo de Votantes en la Ermita de Belén, para posibles rectificaciones y así 

asegurar que podrá votar el día de las elecciones. (Regla nª79, 2.)
(Desde el 1 al 15 de agosto la Ermita permanecerá CERRADA)

 A cada candidatura presentada (lista cerrada con cargos de cada uno de los integrantes), se entregará 
una certificación de la Hermandad y Cofradía, a través de su Secretario, indicando que se han presentado 

como tales candidatos en tiempo y forma. (Regla nª79, 3.)

3.- Sábado 24 de septiembre: Quedará cerrado el plazo de presentación de candidaturas para constituir la 
Junta de Gobierno, y se entregarán estas al Párroco para que junto con su informe sobre las mismas, sean 

enviadas a la Vicaría General, para obtener el visto bueno. También se enviará el Censo de Votantes. 
(Regla nª80)

4.- Finales de septiembre: Confirmadas y autorizadas por la Autoridad Eclesiástica, las candidaturas propues-
tas quedarán expuestas y se publicarán para conocimiento de todos los Hermanos/as.

5.-Viernes 7 de octubre de 2022: se celebrará el cabildo general de elecciones, donde todos los Hermanos 
mayores de 18 años deberán acudir a ejercer su derecho a voto con el DNI en la Ermita de Belén de 17:00h 

a 21:30h.
     LA JUNTA DE GOBIERNO

Centro Vera+Cruz
 La Hermandad cede su Centro Vera+Cruz para celebra-
ciones de bautizos, bodas, comuniones, y otros eventos, para 
sufragar los gastos de dicho centro para más información 955 
752 774.
ComuniCaCión de Hermanos/as difuntos
 Rogamos a los familiares de difuntos que fueran Hermanos 
LO COMUNIQUEN a la Junta de Gobierno o en la Ermita para 
que así conste en la Hermandad, doblar las campanas, darlo 
de baja y hacer la misa por su Eterno Descanso.
ColaboraCión eConómiCa
 La Hermandad de Belén pide a sus Hermanos/as la co-
laboración económica para el sostenimiento de nuestra Ermita, 
ya que es la corporación la que sufraga todos los gastos: luz, 
agua, teléfono, alarma, mantenimiento del edificio, productos 
de limpieza, señora encargada de la limpieza y apertura de 
la   Ermita, formas, vino, velas, estipendios a los Sacerdotes 
en los cultos, y otros gastos para el buen servicio para los feli-
greses.  Para cualquier DONATIVO, puede hacerlo en nuestra 
Hermandad a la Junta de Gobierno. 



BELÉN                    VERA-CRUZ 23

El día 10 de octubre de 2021, el Hermano Mayor de esta Hermandad dió lectura en la Acción de Gracias de la Santa Misa del 
segundo día de Triduo del XXV Aniversario de la Coronación Canónica en la Plaza de Belén, del comunicado en el que la 

Junta de Gobierno, en septiembre decidía en cabildo de oficiales por unanimidad de todos los presentes y según nuestra Regla 
Nº53, otorgar el título de Honor a nuestro Hermano D. Francisco Ruiz Leonardo, conocido por todos como “Capote”, actual 
oficial de Junta de Gobierno y que lleva en activo en nuestra Hermandad más de 50 años, siempre a disposición de la misma y 
de cuantos Hermanos le han necesitado.

Y tal y como leyó el Hermano Mayor: “Con este título, te ofrecemos la máxima distinción que puede ofrecer esta Hermandad 
a sus Hermanos, y le pedimos a nuestro Santísimo Cristo de la Vera-Cruz y Nuestra Señora de Belén que te den salud por 
muchos años y que sigas siendo parte de nuestra Hermandad.”

El día 12 de octubre, en la Función Solemne del XXV Aniversario de la Coronación Canónica, el Hermano Mayor en la Acción 
de Gracias hacía entrega a D. Adolfo del título de Hermano Honorario con las siguientes 
palabras:

“Querido Adolfo, en los preparativos de este XXV Aniversario también has sido parte 
fundamental, y pese a encontrarte con una realidad que nos duele como es la lucha con 
esa enfermedad, teníamos claro que hoy 12 de octubre no se invitaría a ningún Cardenal, 
ni obispo, sino que tenías que ser tú quién ocupara un lugar de privilegio en este Altar, 
porque queriendo o sin querer, eres parte primordial del mismo. 

Tengo el honor de comunicaros que la Junta de Gobierno que tengo el honor de 
presidir, de manera unánime, decidió en el cabildo de septiembre de este año, y tal y 
como establece nuestra regla 57, nombrar a Don Adolfo Pacheco Sepúlveda, Hermano 
Honorario de esta Hermandad, por su implicación, desvelos, ayuda y oración para con la 
misma, cada vez que se le necesita, de forma especial en el nombramiento como Patrona 
Apud Deum de la Villa de Pilas de la Virgen de Belén y en este XXV Aniversario que hoy 
celebramos. Querido don Adolfo, salud, y ponte en sus manos que Ella te dará cobijo para 
seguir afrontando este bache que toca pasar.”

Nuevo Título de Honor y de 
Hermano Honorario 

/ TITULOS HONORÍFICOS /

BELÉN                    VERA-CRUZ22

El día 28 de enero de 2021 Dios llamó a su presencia a nuestro querido D. Juan Del Río Martín, Arzobispo Castrense de 
España, devoto confeso de nuestra Patrona, la Virgen de Belén. 

Sacerdote que con su cariño y su vocación Sacerdotal sembró en Pilas la Fe y ejerció de discípulo de Jesucristo con la evan-
gelización en el día a día del pileño. Nunca dudó en ofrecer sus servicios desinteresados para proclamar la grandeza de nuestra 
Madre y elevar a los cielos la voz para promulgar la palabra de Nuestro Señor, y como no, mostrar ese cariño especial con el 
pueblo de Pilas.

D. Juan había accedido gustosamente a presidir Santa Misa del Solemne Triduo del XXV Aniversario de Coronación para el 
año 2021, pero fue requerido por el Altísimo para pasar a formar parte del Clero que nos guía desde el otro mundo. 

Esta Hermandad ofreció por su Alma la Santa Misa el día 2 de febrero de 2021 y del día 26 de junio, donde su familia hizo 
entrega de enseres personales del Arzobispo para la Hermandad.

Fue el 23 de febrero de 2021 cuando D. Francisco Rodríguez Valladares descansaba 
en paz tras luchar muchos años contra una dura enfermendad. Fue Hermano Mayor 

de la Hermandad de Belén desde los años 1971 hasta el 1981, vinculado siempre a la 
Hermandad, y ejecutando al frente de la Junta de Gobierno proyectos tan importantes 
como la hechura del nuevo Cristo de la Vera-Cruz en 1972 y afrontó la restauración de 
la Ermita de Belén provocada por las Termitas; en el año 2018, la Junta de Gobierno de 
esta Hermandad aprobó por unanimidad el otorgamiento del título de Hermano Mayor 
Honorario de esta Venerable y Real Hermandad, agradeciendo y premiando la siempre 
disposición para con su Hermandad y su devoción a nuestros amantísimos Titulares.

Se dedicó en la Función Principal la Santa Misa por su alma, y lució crespón negro 
los varales de Jueves Santo y Carreritas en la Semana Santa de 2021, que aún sin poder 
salir a la calle las procesiones, esta Hermandad rezó ante nuestros Sagrados Titulares por 
el eterno descanso de su alma, y de todos los Hermanos y devotos de esta Venerable 
Hermandad. 

“La vida de los que en ti 
creemos Señor, no termina, se 

transforma”

/ EN SU MEMORIA /
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XVI SALIDA PROCESIONAL DE LA SANTA CRUZ DE MAYO 2022.
La Santa Cruz de Mayo saldrá en procesión D.M. el 

sábado 7 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,     Pineda, Juan Valladares, Sar-
gento Camacho, Cruz, María Auxiliadora, Plaza Mayor, Amelia de Vilallonga, Sta. 
María la Mayor, Obispo Jesús Domínguez, Antonio Becerril y plaza de Belén. 
(23:00H)
 D.M. Se estrenará en la calle el nuevo paso bendecido en el año 2020.
 Como cada año invitamos a todas a participar en la procesión vestidas de 
flamenca y a los más jóvenes como monaguillos y costaleros, así como a todos los 
Hermanos/as a acompañar en este día al Grupo Joven disfrutando de la procesión de 
la Santa Cruz.

VI EXALTACIÓN A LA STMA. VIRGEN DE BELÉN CORONADA

Jura de nuevos Hermanos 2022

El Grupo Joven organizará por sexta vez la Exatación a la Santísima Virgen de Belén Coro-
nada, incluyendo este acto en el XXVI Triduo Conmemorativo de la Coronación Canónica de 
la Patrona de Pilas. Se realizará en la Ermita de Belén el sábado 8 de octubre de 2022 a las 
20:30h.

 El encargado de exaltar a nuestra amantísima Titular será NHD. Antonio Ignacio 
Cruz Colchero, joven pileño de 20 años que estudia Bellas Artes, vinculado desde pequeño al 
Grupo Joven Vera-Cruz, y forma parte activa del Cuerpo de Acólitos, siendo también el actual 
contraguía de la Cruz de Mayo.

 Queremos felicitar desde estas líneas a nuestro hermano, deseandole mucha suerte, 
confiando plenamente en sus palabras que a buen seguro serán cargadas de Fe.

 Se celebrará el día 6 de febrero de 2022, en la Función               
Principal de Instituto 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 2021, y en su caso 
aquellos que no pudieron hacerlo en su día.
 Los nuevos Hermanos deberán personarse en la Ermi-
ta, 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 que se podrá adquirir en las dependencias 
de la Ermita.Imposición de medallas a los nuevos Hermanos. Función Principal 2021

TRIDUO en honor de  SAN ANTONIO DE PADUA
El día 11 a las 12:00 horas, el 12 junio a las 9:00 horas. 
13 de junio, día de San Antonio, 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. Amén.

FUNCIÓN SOLEMNE A
SANTA ÁNGELA DE LA CRUZ

El sábado 5 de noviembre de 2022, a las 12:00 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 miércoles 14 de septiembre de 2022, 
a las 20:30 horas en la Ermita de Belén, 

SANTA MISA con Homilía.
La Eucaristía es organizada por el Grupo Joven de la Hermandad.

Oración: Dios Todo Poderoso que habéis sufrido la muerte en el Arbol Particular, por todos mis pecados, ven conmigo Santa Cruz de Jesucristo. Tened piedad de noso-
tros, 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.



Por último, en este nuevo año seguiremos participando en todos los cultos y labores de la hermandad y esperamos 
volver a la normalidad y podamos retomar todas esas actividades que se han visto mermadas por la pandemia, tenien-
do especial ilusión en el estreno en la calle del nuevo paso de la Santa Cruz de Mayo. 

Durante el mes de octubre, tuvo lugar la V Exaltación a la Stma Virgen 
de Belén Coronada, la persona encargada de dicha exaltación fue nuestra 
presidenta Dña. Ana Ortega Vázquez, la cual mostró el amor que le pro-
fesa a Nuestra Patrona a través de sus bellas palabras y vivencias en la 
Hermandad.

En el mes de noviembre y diciembre, vivimos unos días históricos para 
la Hermandad ya que en la tarde del 27 de noviembre y del 11 de diciem-
bre llevaron a cabo las salidas extraordinarias de Ntra. Señora de Belén 
por las calles de Pilas, donde nuestro Grupo Joven participó de forma 
activa portando cirios, mujeres de mantilla, cuerpo de acólitos y costaleros.

“Y es en el momento en que estás en tu altar de plata, cuándo alimentas 
la ilusión de un niño que por primera vez viste de blanca túnica y antifaz azul 
aterciopelado, para formar parte de la cofradía que siempre había soñado. Eres 
causa de los nervios del penitente que expectante acude a por su papeleta de 
sitio, la esperanza que nunca pierde un grupo joven que con mimo, prepara tu 
mañana más deseada, largas tardes de primavera inmersos en lacitos, lacitos 
azul Belén y blanco pureza, junto a tu camarín, Cuba árabe de la mayor belle-
za. Tardes que para mí, se convierten en una de las mejores vivencias, tardes de 
preparativos, limpieza de enseres, envasados de calabacitas y noches de ensayos, 
en los que nosotros, tus niños nos impregnados de unas vísperas que se hacen 

eternas esperando la semana más ansiada”
Ana Ortega Vázquez . Exaltación a la Stma. Virgen de Belén 2021.

IGUALÁ DE COSTALEROS DE LA 

SANTA CRUZ DE MAYO 2022
El viernes 1 de abril de 2022 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, mayo-

res de 11 años, y deberán acudir con calzado blanco. 

Para cualquier duda, pueden contactar con la Junta de Gobierno o 
con el Grupo Joven Vera-Cruz
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Este Grupo Joven sigue adelante trabajando, disfrutando y ayudando a nuestra Hermandad, con muchísimas ganas 
e ilusión, organizando numerosas actividades, con las que intentamos inculcar y animar a los jóvenes de nuestro pueblo 
el seguir las tradiciones y acercarles a la Hermandad durante todo el año, así como, a pesar de las circunstancias, los 
jóvenes de este Grupo siguen adelante con su tarea de llevar a los más pequeños la devoción a nuestros Sagrados 
Titulares y fomentar la vida de Hermandad.

Con las medidas impuestas por la situación de pandemia que actualmente 
nos encontramos, se ha visto un poco alterada la vida de este Grupo Joven, 
aunque en la medida de lo posible ha seguido adelante. Nuestros jóvenes 
participaron en los cultos y el cuerpo de acólitos durante la celebración de las 
Misas, rosario de la aurora, veneración, via-crucis de Ntro Stmo Cristo y demás., 
viviendo de forma interna estas fechas tan señaladas para la Hermandad. 

Para la Semana Santa, intentamos acercar a nuestros jóvenes a la intimi-
dad de estos días, y que la situación covid nos obligó, realizando la estación 
de penitencia de forma virtual y celebrando el Domingo de la Resurrección la 
Santa Misa y posteriormente contemplando a Ntra Stma Virgen bajo su palio de plata y engalanada con sus ropajes 
de Carreritas.

En el mes de mayo, tras no poder realizar la salida procesional de la Santa Cruz se celebró Santa Misa, a la que 
acudieron muchos de nuestros jóvenes costaleros y del Grupo.

En este año tan especial, del XXV Aniversario de Coronación de Ntra. 
Sra. de Belén, los jóvenes han formado una parte muy importante del 
mismo, organizando y colaborando con la Hermandad en lo que ha 
necesitado, siendo partícipes en todo. Dentro de lo realizado cabe des-
tacar la preparación de los cultos, la ayuda al montaje de los pasos y 
por supuesto la colaboración y la asistencia a los cultos en honor a la 
Virgen. Para tal efeméride, este Grupo Joven aprovechó la ocasión para 
hacer entrega de un manto de camarín azul con brocados de oro, que 
fue presentado y bendecido en la Misa organizada por este Grupo de 
Exaltación a la Santa Cruz, el 14 de septiembre. Esta Misa sirvió para 
darle la bienvenida a nuestro nuevo cura párroco D. Antonio Jesús.

Función Solemne del XXV Aniversario de Coronación. 12 de octubre de 2021.
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Presentación e inicio de los actos

Exposiciones “Los Palios de la Virgen”

Conferencia sobre la Coronación Canónica y Exposición Fotográfica

“El amor y la devoción de Pilas hacía 
la Virgen de Belén, continúa”

Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Carlos Amigo Vallejo. 9 /12/2021 

/ CRÓNICA DEL XXV ANIVERSARIO /

BELÉN                    VERA-CRUZ

8 de enero de 2021, en la Ermita de Belén, ante la Santísima Virgen con su Divino Hijo en brazos en el altar extraordinario 
montado para la celebración de la Navidad, se presentó todos los cultos, cartel, logotipo, predicadores y actos que se iban 

a llevar a cabo con motivo del XXV Aniversario de la Coronación Canónica. Fue un acto emotivo, marcado por unos estrictos 
protocolos debido a la pandemia de coronavirus, pero donde volvió a sonar en directo un conjunto musical formado por la 
Sociedad Filarmónica de Pilas. 

Quedó inaugurada también la iluminación artística que durante todo el año ha “bañado” de azul las fachadas de la Ermita y del 
mismo modo se estrenaban las colgaduras de terciopelo en el interior, que engalanaban de forma especial el templo con motivo 
de este aniversario durante todo el año. Se pusieron colgaduras por el lateral de la Plaza de Belén y fachada principal haciendo 
referencia al magno acontecimiento celebrado en 1996. 

Ese mismo día, quedó inaugurada la exposición “La Vera-Cruz en el mundo”, que albergaba una colección internacional de 
medallas, cruces y emblemas de la Santa Vera-Cruz de más de 351 hermandades de España y otras partes del mundo, propiedad 
de D. Santiago Gallego Álvarez (quién donó un rosario de perlas blancas a la Santísima Virgen de Belén el 15 de mayo de 2021). 

Uno de los propósitos de esta Junta de Gobierno es la conservación del Patrimonio y el darlo a conocer a todos los devotos. 
Se propuso como actividad para el XXV Aniversario exponer todos los palios que la Hermandad conserva, y tras meses 

de trabajo de la priostía y grupo de mujeres junto a las camareras de la Virgen, se restauró el palio de malla de la Virgen que se 
conservaba desmontado en las dependencias de la Hermandad en un estado delicado.

Fue el 13 de febrero cuando la Santísima Virgen de Belén descendía de su camarín para su Veneración, cuando quedó inau-

El Ayuntamiento de Pilas dedicó la portada del libro de la XIX Jornada sobre Historia de Pilas a la Qubba musulmana del siglo 
XII  que actualmente es el camarín de la Santísima Virgen de Belén. 

El día 13 de febrero de 2021 tuvo lugar la conferencia de nuestro Hermano D. Francisco José Fernández Quintero en la Casa de 
la Cultura, donde a propuesta del área de Cultura de nuestro Ayuntamiento se disertó sobre la Coronación Canónica de Ntra. Sra. 
de Belén en el año 1996 con motivo de la celebración de su XXV Aniversario.

Desde el 12 de febrero hasta el 14 de marzo las calles de Pilas albergaron la Exposición “Belén”, con una selección fotográfica 
de las fotografías más significativas de la Historia de la Santísima Virgen de Belén. La muestra se pudo contemplar en las calles 
Ntra. Sra. de Fátima, Luis de Medina, Plaza Mayor, Pineda y Plaza de Belén.
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gurada en la nave lateral de la Ermita la primera de las tres exposiciones sobre los palios de la Virgen, se trataba del palio del palio 
de malla de oro con el que la Virgen procesionó desde finales del Siglo XIX hasta el año 1968.

El 1 de marzo se inauguraron conjuntamente las dos exposiciones restantes, en el lateral de la Ermita de Belén, el conocido 
como palio de plata de la Virgen, que realizara el orfebre Jesús Dominguez en el año 1968 y que procesionó hasta el Jueves Santo 
de 1984 , y que después de forma extraordinaria volvió a hacerlo en 1987 para la IV Peregrinación Nacional de HH de la Santa 
Vera-Cruz y por última vez en su Coronación Canónica en el año 1996.

Supuso un importante reto el volver a montar este palio tras veinticinco años sin hacerse, ya que hubo que someterlo a un 
profundo arreglo por los deterioros provocados por su uso y paso del tiempo.

Junto al de plata, se expuso también el palio de Carreritas, que también formó parte del altar de Novena meses antes, y que 
pone el sello inconfundible a la mañana más grande de Pilas desde el año 1901 a 1905 que lo bordara Dña. Concepción Manzano 
y Vargas, discípula de Patrocinio López y maestra de Concepción Fernández del Toro. 

Simultáneamente, se abría la primera exposición organizada en el nuevo Ayuntamiento de Pilas, se trataba del nuevo palio de 
Jueves Santo de la Santísima Virgen, obra del pileño y hermano D. Antonio Rodríguez Quintero, quién ha trabajado durante los 
años 2011 hasta el 2021 en su realización. Se estrenaba los bordados del techo de palio (en 2020), y la nueva gloria, obra de D. 
Manuel Mazuecos y bordados Rodríguez. En esta muestra se pudo contemplar todo el proceso del nuevo palio y todo lo que se 
vincula en el patrimonio de la Hermandad al mismo.

Exposiciones que fueron visitadas por muchísimas personas de la localidad y de fuera de ella, cumpliendo con creces el 
propósito de que todos los que lo desearan pudieran contemplar de cerca los palios y varales de la Hermandad con detalle, ya 
que normalmente sobre el paso y con la Santísima Virgen bajo los mismos, se hace más dificil. 
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El día 6 de marzo de 2021, se impartió en la Ermita de Belén la conferencia titulada “La Virgen de Belén en el Arte Sevillano” 
por parte del Historiador del Arte D. Juan Antonio Silva Fernández, esa misma tarde, al abrirse las puerta de la Ermita, los 

allí presentes pudieron contempalr el altar de Quinario presidido por el Cristo de la Vera-Cruz y a  sus pies, la Virgen de Belén 
ataviada de dolorosa, siendo la primera vez que se daba esta imagen ya que al no celebrarse Vía-Crucis en las calles por la 
Pandemia, la situación permitía poder disfrutar de esta inédita estampa. 

El sábado 2 de octubre en el Salón de Actos del complejo Residencial Lantana Garden, esta Hermandad daba comienzo a los 
actos y cultos que precederían la celebración de las bodas de plata del magno acontecimiento. Con más de 350 personas, 

comenzaba el acto con la Banda de Música de la Sociedad Filarmónica de Pilas, con el estreno de la marcha procesional dedicada 
a la Santísima Virgen de Belén titulada “Y Pilas te coronó”, compuesta por NHD. Enrique Monsálves Suárez, quién dirigió a la Banda 
para el estreno y se llevó la ovación y reconocimiento de todos los presentes.

Seguidamente, la conductora del acto, NHDña. Mª Paz Valladares, daba paso al presentador del pregonero, nuestro Hermano 
Mayor, D. Francisco Antonio Herrera Rojas, quién supo introducir a los presentes a través de sus palabras en lo vivido aquel 1996 
en la Coronación de la Virgen, y posteriormente presentar a NHD. Juan Valladares Bernal quién tras sonar el Himno de la Corona-
ción de la Virgen se dispuso en el atril y disertó durante unos 50 minutos sobre sus vivencias junto a la Virgen de Belén, se agarró 
a las manos del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz mientras que pregonó a la Virgen como Madre, declaró Pilas en estado de Belén, 
recalcando la importancia de la Virgen en la vida y en la muerte de los Pileñ@s, sentenciando que esa oración que tanto se reza, 
“Por los siglos de los siglos, Amén” en Pilas no es Amén, sino ¡Por los siglos de los siglos, Belén!.

Al terminar el Pregón, el Hermano Mayor hizo entrega de unos presentes a los que participaron en el acto, y a continuación 
se celebró en los Salones de Lantana Garden la Gran Cena del XXV Aniversario, donde se dieron cita más de 200 Hermanos y se 
pudieron vivir momentos de Hermandad y confraternidad.

Un Altar para la Historia y Conferencia “La Virgen de Belén en el arte Sevillano”

Pregón del XXV Aniversario, nueva Marcha y Cena

“Por el poder que me confiere
la Capitana General de 
nuestros corazones,

declaro Pilas en estado de Belén”

/ Octubre, un mes de aniversario/
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V Exaltación a la Stma. Virgen de Belén

Solemne Triduo

“Y a todos los jóvenes os digo, hay 
que luchar por los sueños, y no dejéis 

de ser por siempre beleneros ” “Como pasa el tiempo, y los 
amores grandes, permanecen”

BELÉN                    VERA-CRUZ

El viernes 8 de octubre tuvo lugar en la Ermita de Belén la V Exaltación a la Santísima Virgen de Belén que organiza el Grupo 
Joven Vera-Cruz, antes de comenzar, se presentaron las dos papeletas de sitio para las salidas extraordinarias de la Virgen en 
el mes de octubre, obra de Doña Rocío Ruiz Fernández (27 de noviembre), y de NHD. Antonio Ignacio Cruz Colchero (11 de 
diciembre). 

El coro de la Hermandad del Rocío de Pilas puso música a la Exaltación y ofrendó a la Santísima Virgen de Belén con dos 
nuevas piezas musicales, la sevillana “Alma de Pilas” obra de D. Francisco Jesús Moreno Ortega (quién fue también presentador 
de la Exaltadora) y la plegaria “Reina Coronada” obra de Dña. Rocío Ángeles Ortega Hernández. 

Doña Ana Ortega Vázquez, quién comparte las funciones de Presidencia del Grupo Joven, exaltó con sus palabras a la Virgen 
que ya se encontraba en sus andas procesionales para la celebración del Solemne Triduo. Una exaltación llena de emociones, 
vivencias y piropos hacia nuestra Excelsa Patrona donde no faltaron reseñas a esa esperada normalidad de una nueva Semana 
Santa y Carreritas. 

Amanecía el sábado 9 de octubre la plaza de Belén con un altar efímero instalado por la Hermandad para la celebración de 
los cultos. Como homenaje y recuerdo al magno acontecimiento se instaló en la fachada lateral de la Ermita de Belén el 

dosel original que se utilizó en el año 1996 adaptado a las medidas del lugar, se instaló un escenario con ayuda del Ayuntamiento 
de Pilas que sirvió como Presbiterio para la celebración de la Santa Misa. Los recién restaurados arcángeles y un conjunto de 
velas iluminaban a la Santísima Virgen de Belén que los cuatro días de celebración del Triduo y Solemne Función fue trasladada 
en las andas cedidas por la Hermandad de la Sed de Sevilla al Altar efímero desde el presbiterio de la Ermita de Belén media hora 
antes de la Santa Misa para el rezo del Santo Rosario y ejercicio del Triduo. Esta labor fue encomendada a la cuadrilla de costa-
leros de la Hermandad, que por turnos cerrados acudieron cada día de forma impecable a portar a nuestra Patrona y participar 
en la Eucaristía.

Se instalaron 300 sillas en la Plaza de Belén, presentando un aspecto inmejorable y lleno todos los días de celebración, la co-
laboración de Protección Civil y el saber estar de los fieles hizo que discurrieran estos cultos sin incidencia ni repercusión alguna 
en las cifras Covid de nuestro pueblo. 

Volvía a ser el 9 de octubre (como ocurría en 2018 para la proclamación del Patronazgo Litúrgico y Canónico de la Virgen 
de Belén), cuando el Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Fray Carlos Amigo Vallejo asistía a la Ermita de Belén para presidir el 

primer día de Solemne Triduo conmemorativo del XXV Aniversario de la Coronación Canónica de la Santísima Virgen de Belén 
Coronada. El Sr. Cardenal entró en la Ermita de Belén con la insignia de Hermano Mayor de la Hermandad, rezó ante el Santísimo 
Sacramento y el Santísimo Cristo de la Vera-Cruz y presidió la Santa Misa en la Plaza de Belén ante la atenta mirada de más de 
350 fieles, recordó cariñosamente como fue coronada hace 25 años la Virgen, y con su característico humor y amabilidad invitó a 
la Hermandad a ir preparando el 50 aniversario. Al finalizar la Eucaristía ofreció a la Virgen de Belén la medalla de su pontificado, 
para que cada vez que se la porte, recordemos el amor y cariño que le tenía a la Virgen y al pueblo de Pilas y recemos por Él. 

Esta misa fue ofrecida por las Hermandades y Asociaciones Parroquiales de Pilas, participando en la Misa una representación 
de las mismas, acompañó musicalmente el coro parroquial de Nuestra Señora del Rocío, dirigido por D. Antonio Romero Mejías, 
quiénes lo hicieran también en la Coronación Canónica de la Virgen de Belén en 1996. 

Presidió el 2º día de Triduo, día 10, el Vicario Episcopal de la Zona Oeste y Canónigo de la S.I.Catedral de Sevilla D. Antonio 
Vergara González, rezando en esta Eucaristía por el alma del que fuera Arzobispo Castrense, D. Juan del Río Martín, quién se 
ofreció gustosamente a presidir en este día, pero a causa del Covid, falleció tristemente en el mes de enero. Esta Santa Misa fue 
ofrecida también por los componentes de la Cofradía de Jueves Santo, Costaleros y Grupos Jóvenes de Pilas, todos representa-
dos en la misma. Acompañó musicalmente el coro de la Hermandad del Rocío de Pilas. 

El 3º día de Triduo estuvo presidido por quién fuera párroco de Pilas durante más de 10 años, el actual párroco de la Iglesia 
de la Candelaria y canónigo de la Catedral de Sevilla, D. Francisco J. Ortiz Bernal, quién conmovió con sus palabras y oración a 
todos los presentes, esta Eucaristía fue ofrecida por los Grupos Parroquiales de Pilas, y asociaciones no religiosas del pueblo. 
También representadas entre los invitados. El acompañamiento musical estuvo a cargo de la Coral Sta. María la Mayor dirigida 
por D. José Barragán. 

El Grupo Joven fue parte activa de este triduo con la lectura de peticiones y ofrendas, y en especial con el Cuerpo de Acólitos 
que estrenaba las dalmáticas y traje del pertiguero obra de las pileñas Dña. Lola Valladares y Dña. Mª Isabel Valladares.
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El 12 de octubre, día de la festividad de Nuestra Señora del Pilar, Patrona de 
España, esta Hermandad celebraba a las 12:30h Función Solemne en conme-

moración del XXV Aniversario de la Coronación Canónica de Nuestra Señora de 
Belén Coronada, Patrona apud Deum de Pilas. 

Momentos previos al traslado de la Virgen hacía el altar, nuestra querida 
Hermandad del Rocío de Pilas, hacía entrega de un broche en plata de ley, con 
dorados y piedras para la Santísima Virgen haciendo referencia a la unión entre 
ambas corporaciones.

Acudieron invitados a la Solemne Función los componentes de Junta de Gobierno 
del año 1996, también lo hicieron las Hermandades y Asociaciones de Pilas, el Padrino 
de la Coronación y Alcalde de la época, D. Jesús Calderón y su teniente de alcalde 
D. Juan Real, nuestro Hermano Honorario, el Ilmo. Sr. Coronel D. Manuel del Pozo, 
el Sr. Alcalde y Sr. Concejal de Cultura, Hermandad de la Sed de Sevilla, Hermandad 
Matriz del Rocío de Almonte, D. Rafael Mejías, Pregonero de la Coronación, Junta 
de Gobierno, camareras, vestidor, Grupo Joven, ex Hermanos Mayores, Hermanos 
de Honor, partidos políticos, asociaciones pileñas y más de 350 hermanos y fieles 
devotos que llenaron la Plaza de Belén en una mañana soleada de júbilo y alegría. 

En el Altar, concelebraban en la Santa Misa el vicario Parroquial D. José Antonio 
Hidalgo, el diácono de nuestra Parroquia D. Alejandro García, y D. Adolfo Pacheco, 
que fuera párroco de Pilas hasta el mes de septiembre y que fue nombrado en la 
Función como Hermano Honorario de la Corporación; Presidía la sede el Párroco 
de Pilas y director Espiritual D. Antonio Jesús Salvago quién con la casulla donada 
a la Parroquia por D. Juan del Río Martín expresó en su homilía que hay que seguir 
adorando desde la sencillez y la humildad cada día a Jesús como lo hicieron los 
pastores en Belén, uniendo su persona a la labor de acción social y Hermandad por 
la que Pilas debe de seguir luchando día tras día.

Al finalizar la Santa Misa, con el canto de la Salve por parte del coro parroquial de 
Ntra. Sra. del Rocío, se ganaban la indulgencia de 500 días todos los que en ese día 
rezaran la Salve ante la imagen de la Virgen de Belén in situ o a través de las cámaras 
de Canal Pilas TV que emitieron en directo todos los días, concedida por el Emmo. y 
Rvdmo. Sr. Arzobispo de Sevilla, D. Juan José Asenjo Pelegrina. 

Función Solemne. 12 de octubre de 2022
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Memoria Gráfica de una jornada de ensueño

27 de noviembre de 2022
Procesión Extraordinaria de ida 

a la Iglesia Parroquial.

BELÉN                    VERA-CRUZ 45

Salida de la Virgen bajo el palio de plata, tras 25 años sin 
hacerlo, y tras 2 años sin procesiones en Pilas.

Acompañó la Banda de Música 
Municipal de Coría del Río

La Virgen visitó la Capilla del Sagrado Corazón en el 
Barrio de San José.

La Virgen por el interior del Parque 
Municipal

A pesar del frío, el pueblo acompañó en todo 
momento la Procesión Triunfal.

Inauguración del monumento en la nueva “Glorieta 
de la Coronación” en el lugar donde se produjo.

El pueblo se volcó con la decoración de calles, 
ofrendas florales y fuegos artificiales.

La Virgen entrando en la Iglesia Parroquial
El palio bajo el Coro Parroquial, desde donde salió 

para su Coronación Canónica. 
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Triduo de la Inmaculada Concepción 
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El arzobispo de Sevilla, D. José Ángel Saiz Meneses invitaba a la Hermandad a celebrar el Triduo que el pueblo de Pilas dedica 
a la Inmaculada Concepción con la Santísima Virgen de Belén, como Patrona de la Villa, en el altar mayor de la Parroquia 

como templo principal del pueblo y con motivo del XXV Aniversario de su Coronación Canónica, ya que fue imposible hacerlo 
en octubre con motivo de la pandemia de Covid-19. 

En los días posteriores a la procesión del 27 de noviembre, la priostía de la Hermandad preparó el altar para la celebración 
del triduo con la Santísima Virgen de Belén vestida de una forma inusual en los últimos años, su vestidor D. Pedro Luis Bazán 
Gallego fue capaz de transmitir con sus manos la sencillez y humildad con la que María se muestra libre del pecado original. En la 
Iglesia Parroquial, gracias a nuestros Sacerdotes D. Antonio y D. José Antonio, se rezó todas las mañanas el Ángelus  y se celebró 
el Solemne Triduo los días 5,6 y 7 de diciembre. 

El día de la Inmaculada Concepción, 8 de diciembre, se celebró Función Solemne en honor a Nuestra Titular y en ella tomó 
posesión de forma oficial el Secretario 2º de esta Hermandad, D. Jesús Mª Mateos Quintero, también la Hermandad de la 
Soledad de Pilas hizo entrega de un broche de oro que representa la imagen del Dulce Nombre de Jesús, conocido popular-
mente como “Niño Dios de las Carreritas”. Una donación muy especial que une aún más los lazos que estas Corporaciones y el 
pueblo de Pilas tienen a través de su Fiesta Grande, las Carreritas. Del mismo modoDel mismo modo, las Adoraciones Nocturnas 
Masculina y Femenina de Pilas, hicieron entrega a la Hermandad en la Vigilia organizada el día 10 diciembre de la insignia de la 
máxima distinción de la Adoración a Ntra. Sra. de Belén, como adoradora constante y ejemplar.
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Memoria Gráfica de un día Histórico

11 de diciembre de 2022
La Procesión Triunfal Extraordinaria

El Coronel D. Manuel del Pozo junto a los mandos y soldados del 
REW-32 que escoltaron a la Virgen durante toda la procesión.

Multidud de mujeres con mantilla 
acompañaron en el cortejo.

Los vecinos adornaron calles, balcones y la recibieron 
con flores y fuegos artificiales. 
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Esta Junta de Gobierno agradece publicamente a 
todas y cada una de las personas, Instituciones, Her-
mandades y Hermanos/as que han hecho posible la 
celebración del XXV Aniversario de la Coronación 
Canónica de la Santísima Virgen de Belén. 

Ha sido un año muy difícil debido a la pandemia 
de Covid-19 en el que las decisiones tenían que ser 
tomadas con un margen corto de tiempo, y por ello 
todo se hacía más complicado. 

Gracias a Dios todos los actos y cultos se pudieron 
celebrar con la solemnidad que merecian, por ello 
sólo nos queda hacer público el agradecimiento al 
Ayuntamiento de Pilas por su siempre disposición y 
colaboración para organizar cuanto se le ha pedido, 
a nuestros Sacerdotes por adaptarse a las decisio-
nes que se iban tomando según las circunstancias, 
a la parte musical, tan importante en estos actos y 
que pese a todas las dificultades y normas sanita-
rias no dudaron en volver a los ensayos y colaborar 
engradenciendo nuestros Cultos. Mención especial 
a los coros Pileños, a la Banda Municipal de Coria 
del Río, a la AM Stmo. Cristo del Amor de la Cena 
de Huelva (que hicieron historia interpretando dos 
marchas a la Virgen en el día 11 de diciembre), y a 
la Banda de Música de la Sdad. Filarmónica de Pilas, 
que siempre está a la altura de lo que se solicita. 

Al cuerpo de acólitos, a los diputados, los que 
portaron enseres, los monaguillos, las mantillas, los 
hermanos y hermanas que nos acompañaron en 
todo momento, a los sanitarios que hicieron posible 
los test de antígenos a todos los costaleros y 
capataces de la Hermandad, que con su fe y valentía 
pasearon de manera sublime a nuestra Patrona. 

A los mandos y soldados del Regimiento de 
Guerra Electrónica Nº32 de Sevilla por su escolta 
permanente a la Virgen.

A Pilas, que supo arropar en todo momento a la 
Virgen en sus Cultos, en sus actos, en sus proce-
siones, en definitiva a todas aquellas personas que 
con su pequeño, o gran granito de arena, confor-
maron una simbiosis perfecta con la celebración de 
las Bodas de Plata de una Coronación Canónica que 
será por siempre perpetua en Pilas. 

AGRADECIMIENTO

Momento donde se despidieron a las 
Hermandades que acompañaron en el cortejo.

El recorrido fue inédito y nos regaló estampas 
como esta con el alumbrado navideño.
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Se cumplen 400 años del documento más antiguo encontrado 
hasta ahora en el archivo municipal del pueblo de Pilas sobre 
la existencia de la bendita Talla de la Virgen de Belén, data 
de 1622; en esta época comienza a imponerse claramente la 
devoción a la Señora de Belén, este documento fue encon-
trado en el libro de cuentas del Ayuntamiento de Pilas por su 

archivero José Antonio Zurita Gómez. 
En él podemos leer como el Consistorio de la Villa hacía una 
recolecta en el pueblo para comprarle un manto a la Virgen, 
hecho que sin duda alguna constata la devoción que la 
Bendita Imagen adquirió en menos de 50 años, teniendo en 
cuenta que según el estudio del profesor y restaurador Don 
José Rodríguez Rivero-Carrera en 1990 la talla data del año 

1580 aproximadamente.

Podréis encontrar un extenso artículo sobre el documento en 
las páginas 8-13 del Boletín Anual de esta Hermandad de 2014 

y en formato digital en www.hermandaddebelen.com

H E M E R O T E C A .  U n a  m i r a d a  a  n u e s t r a  H i s t o r i a .

Requiescat in pace

Hermanos Fallecidos desde el 1 de diciembre de 2020 al 1 de diciembre de 2021

Yo os tomo, pues, Oh Sagrado Corazón, por el único objeto de mi amor, el 
protector de mi vida, la seguridad de mi salvación, el remedio de mi fragilidad y 
de mi inconstancia, el reparador de todos los defectos de mi vida, y mi asilo en 

la hora de mi muerte. Sed, por tanto, ¡Oh Corazón de bondad!.

- Josefa Rodríguez Maraver
- Ana Rodríguez Maraver
- Concepción Ortiz García
- Catalina Suárez Montero
- Juan Valladares Rodríguez
- Francisco Cuesta Mateos
- Antonio Barragán Filigrana
- Marta Salado Hernández
- María Camacho Barragán
- Antonia Hernández López
- Josefa Hernández Benítez
- Rosalía Hernández Moreno
- Dolores López Morales
- Josefa Anguas Valladares
- Ramona Rodríguez Barragán
- María Moreno Viera
- Manuel Gómez Campos
- Josefa Garrido Jurado
- Antonio Rojas Suárez
- Isabel Cabello Sierra
- José Hernández Colchero

- Antonio Moreno Hernández
- Inés Quintero Cascajo
- Eduardo Rodríguez Rodríguez
- Joaquina Anguas Cuesta
- Juan Campos Ruiz
- José Márquez Garrido
- Ángel J. Fernández Quintero
- Juan Moreno Rodríguez
- Antonia Gil Bueno
- Matilde Catalán Ruiz
- Francisco Rodríguez Valladares
- Antonio Filigrana Montero
- Josefa Reyes Ortiz
- Francisca Porras Reyes
- Manuel Herrero Sosa
- Encarnación Gómez Campos
- Mercedes Fuentes Campos
- Natividad Salado Hernández
- Manuel Maraver Barragán
- Josefa Lara Medina

 El sábado 5 de noviembre de 2022 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 ordenan 
nuestras Reglas, les dedica nuestra Hermandad, por cuyo acto de cari-
dad cristiana les quedarán agradecidos.

Misa por los Hermanos Difuntos

/ NECROLÓGICAS/
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“PEDRO LUIS BAZÁN GALLEGO, 
10 AÑOS COMO VESTIDOR DE LA 

VIRGEN DE BELÉN”

/ EL VESTIDOR DE LA VIRGEN /
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En diciembre de 2021 se cumplían 10 años desde que D. Pedro Luis Bazán Gallego vistiera por primera vez de forma oficial 
a la Santísima Virgen de Belén, y decimos de forma oficial porque en el año 2009 la vistió el Sábado Santo para la fiesta de 

las Carreritas ya que D. José Antonio Grande no podía hacerlo por encontrarse enfermo. 
Han sido más de 200 veces las que ha vestido a la Virgen, y desde estas líneas queremos rendirle homenaje, felicitarle y le 

damos las gracias por tratar con tanto cariño y desvelo a nuestra Patrona, por saber desde el primer momento cuidar lo más 
preciado de esta Hermandad y trabajar de forma incansable con la priostía y camareras para buscar siempre el detalle que marca 
el estilo propio de nuestra Titular. 

Sus manos y su forma de ser han sido capaces de mostrarnos a la Santísima Virgen de Belén como nunca lo hubiéramos 
imaginado, su arte y su siempre entrega con Ella nos ha regalado imágenes que quedarán por siempre en la memoria, ha mani-
festado ese cariño que esta Hermandad y sus camareras le profesan a través de sus vestimentas, con un ajuar de siglos, pero que 
parece estar vivo y transformarse o estrenarse cada vez que es utilizado. 

Le damos gracias a la Santísima Virgen de Belén por ponerlo en su camino, y de nuevo agradecemos y felicitamos por estos 
diez años junto a Ella, esperanzados en que sean muchos más. 

D. Pedro, militar de profesión, donó a la Santísima Virgen de Belén el 9 de diciembre de 2021 sus condecoraciones militares 
(Cruces a la constancia en el servicio oro, plata y bronce, Cruces con distintivo blanco y medalla de la operación Balmis) junto 
con una cruz de plata de ley chapada en oro con pedrería en azul y perla blanca en el centro que estrenó bajo el palio de Jueves 
Santo el 11 de diciembre en la salida extraordinaria del XXV Aniversario de su Coronación Canónica. 

Simpecado bordado en oro para la Hermandad

LLamador para el Stmo. Cristo de la Vera-Cruz

Nuevo Simpecado para la 
Hermandad y Llamador para el 
Stmo. Cristo de la Vera-Cruz

En la apuesta constante de esta Junta de Gobierno por la restauración y enriquecimiento del Patrimonio Histórico y Artístico 
de la Corporación, se aprobó en Cabildo de Oficiales del pasado 27 de mayo de 2021 la realización de un nuevo Simpecado 

para la cofradía de Jueves Santo y para el rezo del Rosario de la Aurora, entre otros. 
El nuevo Simpecado está siendo bordado en el taller de Bordados Rodríguez de Pilas, realizado en oro fino con diferentes 

técnicas y sobre terciopelo azul, llevará en el centro una imagen tallada, estofada en oro y policromada de la Santísima Virgen de 
Belén, obra de D. Manuel Mazuecos. La Virgen y el Niño portarán sus atributos (corona, cetro, ráfaga, media luna y orbe) en plata 
de ley chapada en oro, obra del taller de orfebrería Emilio Méndez y sustiurá por tanto el Simpecado que actualmente utiliza la 
Hermandad que se encuentra deteriorado por el paso del tiempo.

Se espera que pueda ser estrenado y bendecido en el Rosario de la Aurora del presente año 2022. 

Un grupo de Hermanos, en su mayoria Costaleros del Stmo. Cristo de la 
Vera-Cruz han donado para el paso del Crucificado un nuevo llamador 

realizado en bronce fundido con baño en plata de ley con motivo del L Ani-
versario de la llegada del Titular a Pilas.

Representa a Santa Elena entronizada, como madre del Emperador 
Constantino, abrazada a la Santa Cruz del Señor, ya que Ella fue la 
que ordenó su búsqueda en Jerusalén y a partir de su hallazgo se 
comenzó a venerar por la Iglesia Católica, abrazada a la Verdadera Cruz 
se encuentra una persona que representa a la cristiandad, como se 
refleja en la oración de la Santa Vera-Cruz, (“Toma tu Cruz y sígueme” 
tu nos has dicho, Señor. Contigo vamos a tomarla que con tan dulce carga 
te amaremos mejor.). Obra de D. Manuel Mazuecos la escena, la boluta fue 
tallada por D. Francis Verdugo y el trabajo del metal ha sido a cargo del orfebre 
D. Gustavo Larios. 

En la base del llamador se puede leer:
“Al Dios que muere por nosotros cada Jueves Santo. En el 50 aniversario de su hechura. Año 2022.” 
José María Sierra Moreno - Miguel Gómez Bernal - Manuel Ángel Infantes Ruiz - Juan Valladares Bernal - Fernando 

Rodríguez Márquez - Fernando Suárez Anguas - Juan Manuel Hernández Anguas - Iván Rodríguez Irlandés - Enrique 
Bernal Quintero - Curro Ortega Hernández - Julián María Gutiérrez Augusto - Manuel Vázquez Jiménez - Juan 
Antonio Pérez García - Manuel Irizo Rodríguez - Fco. Jesús Moreno Ortega - Apolinar Real Cuesta - Juan Manuel Real 
Domínguez - Antonio Ramón Gil Fernández - Manuel Jurado Reyes - Juan Becerra Bernal - Bernabé Ventura Naranjo 
- Fernando Sánchez López - Juan Manuel Romero Rodríguez - Fernando Ortega Mudarra - Curro Ortega Garrido - Fco. 
Antonio Herrera Rojas - Antonio Rodriguez Colchero - Antonio Jesús Sotoca García.
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