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D. Lázaro Ortega Hernández

" Seguimos una dirección trazada por 
aquellos que trabajaron incansablemente 

por nuestra Hermandad”

Hermano Mayor

BELÉN                    VERA-CRUZ

Queridos hermanos,

Siento un orgullo inmenso al dirigirme a vosotros, como Hermano Mayor de la Hdad. de Belén, a través 
de este boletín tan tradicional y emotivo para muchos. Siempre he leído con admiración las palabras de mis 
antecesores, imaginando que un día podría ser yo quien tendría el privilegio y la responsabilidad de haceros 
llegar esas palabras capaces de llenaros de ilusión, de felicidad y orgullo por pertenecer a esta Hermandad, 
de inculcar a todos las ganas de participar en ella, palabras que os abran el corazón para mejorar cada día 
como hermanos dentro de una comunidad cristiana cada vez más azotada por una sociedad falta de fe, y 
falta de respeto hacia quien sí la tiene.

Ante todo quisiera dar las gracias por la confianza depositada, en mí y en el resto de los Oficiales que 
componen esta nueva Junta de Gobierno, para dirigir una nueva etapa dentro de nuestra Hermandad. 
Desde el pasado mes de octubre en que tomamos posesión, renovados de ganas e ilusión, seguimos una 
dirección trazada por aquellos que trabajaron incansablemente por nuestra institución, dando continuidad 
a los proyectos y mejoras ya iniciados.

Queremos hacer posible nuevas ideas, nuevos propósitos que nos permitan seguir creciendo como 
Hermandad y Cofradía, para lo cual contaremos, sin duda, con esa ayuda incondicional de todos los 
hermanos que aportáis, de una forma u otra, todo lo necesario. Pondremos nuestro empeño en conducir 
por la senda correcta a esta gran familia que somos, siempre con la intercesión de Nuestra Madre de Dios de 
Belén y su divino Hijo, el Cristo de la Vera-Cruz; sin desviarnos del objetivo principal, que es andar el camino 
que nos lleva a Jesús, iluminados por la luz de Dios en el Sagrario, encomendándonos a su Santísima Madre 
en cada uno de los cultos que celebramos a lo largo del año, y ofreciendo la oportunidad a los hermanos de 
formarse en la caridad y la Fe cristianas.

Me gustaría aprovechar esta ocasión para dirigirme de manera especial a todos aquellos que partici-
pan directa y activamente en determinados ámbitos de la Hermandad, camareras, capataces, costaleros, 
diputados y penitentes, acompañamientos musicales y grupos corales que realzan nuestros cultos, floristas, 
hermanos que de manera desinteresada ayudan en la labores diarias de la misma, atendiendo a los fieles 
en la ermita, ayudando en las recolectas, en las limpiezas y ordenación de enseres, en la elaboración de 
nuestros altares, en la preparación de nuestras procesiones, y como no, a nuestro Grupo Joven, semillas para 
un futuro próspero de esta Santa Casa. A todos ellos quisiera darles las gracias por estar ahí e invitarles a 
seguir estando cerca de todos nosotros; juntos continuaremos ofreciendo a nuestro pueblo una Hermandad 
digna de su Patrona apud Deum, La Virgen de Belén Coronada.

Termino deseando a todos una Cuaresma y una Semana Santa plenas, período en el que renazcan 
nuestras almas y renovemos nuestras ganas de vivir llenos de amor cristiano, y que disfrutemos junto a 
nuestros Sagrados Titulares celebrando los días más importantes de nuestra Iglesia.

Carta del Hermano Mayor

Pbro. D. Antonio J. Salvago Duarte

"EL GUSTO DE SER PUEBLO DE DIOS"

Párroco de Sta. María la Mayor y Director Espiritual de la Hermandad.

El pasado 27 de noviembre de 2022 era presentado en la Catedral de Sevilla el Plan Pastoral Diocesano 
(PPD) que marcará la vida de la Iglesia en Sevilla para los próximos 5 años. Al mismo tiempo nuestro 

obispo D. José Ángel nos hacía entrega de una carta pastoral de gran riqueza espiritual que supone una 
bocanada de aire fresco y de impulso del Espíritu para vivir y desarrollar dicho Plan Pastoral. 

Recordemos también que seguimos inmersos en el proceso sinodal para “caminar juntos” que afronta ya 
su fase continental y que en el próximo año se celebrará en Roma. La Iglesia vive un tiempo de inquietud, 
ilusión, de renovación en el que todos somos protagonistas y responsables, todos llamados por el Señor 
a vivir juntos una misma fe, acogiendo y compartiendo lo mejor de nosotros. 

El centro de la acción del PPD serán las parroquias, a las que concede una gran importancia como casa 
común de todas las realidades diocesanas, también de las Hermandades que viven su fe y espiritualidad 
en el marco de la vida parroquial y tienen que participar en ellas como miembros activos, sentirse familia 
parroquial, integrados en permanente comunión con el párroco y director espiritual y con todas las pas-
torales. 

Durante este tiempo, la dinámica que seguiremos será la de trabajar puntos muy concretos expresados 
en el PPD y según las directrices de nuestro pastor que cada año nos irá marcando. Para este año, dentro 
del bloque “El gusto de ser Pueblo de Dios”, D. José Ángel quiere poner el acento en la propuesta nº 3: 
promover la integración de las Hermandades, los Movimientos y demás realidades diocesanas en 
la vida de la parroquia. En base a eso, ¿qué papel juegan las Hermandades en la vida de la Parroquia? 
¿Seremos capaces de unir ambas realidades en una como familia cristiana, sin divisiones, con la plena par-
ticipación de sus responsables y de los hermanos? ¿Seremos capaces de acoger e integrar otras realidades 
en la vida de una Hermandad, saliendo de los propios límites tradicionales de acción? 

El Señor nos pide una renovación. La constante revisión de vida para actualizarnos a la nueva realidad 
social de nuestro pueblo que todos debemos hacer. La Hermandad de Belén tiene una gran responsabili-
dad en esta acción. El trabajo de estos años atrás ha dado siempre fruto abundante, tenemos que seguir. 
Desde la Ermita, la devoción a sus Titulares, en concreto a nuestra Patrona aglutina la fe de un pueblo que 
está llamado a sentirse familia cristiana más allá de los límites de la Hermandad. En la medida que seamos 
capaces de aumentar nuestra capacidad de acogida de todos aquellos que se acerquen a nuestra Madre, 
seremos una Hermandad grande, fiel al mandato de Cristo, siguiendo el modelo de María. El fin, desde la 
Palabra y el discernimiento de la voluntad del Señor, será también romper los límites de la Hermandad, 
ya de por sí amplios, para hacer de nuestra Madre de Dios de Belén la devoción aún mayor de nuestro 
pueblo. 

Carta del Director Espiritual
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BELÉN, CASA DEL PAN

BELÉN                    VERA-CRUZ

En la noche del 14 de septiembre de 2022 la Hermandad presentaba al pueblo de Pilas la Obra social “Belén, casa del 
Pan”. Este proyecto de Caridad consistió en la donación de cuatro camas articuladas eléctricas completas y de dos grúas 

bipedestación.  

Los artículos donados están valorados en unos nueve mil euros que han sido invertidos en una empresa pileña encargada de 
suministrar estos productos. Los artículos fueron entregados a la querida asociación ALUSVI de Pilas, quién lleva gestionando 
desde hace años la entrega y custodia de estas camas y grúas para los pacientes de cáncer y para las personas mayores que 
necesiten de ellas y no tengan recursos para comprarlas. Sin duda, todos los que hemos tenido a un familiar con la movilidad 
reducida por una enfermedad sabemos de la importancia y la ayuda de estas camas y grúas para el bienestar de los usuarios. 

Del mismo modo, se hizo entrega de mil euros a Cáritas Parroquial de Pilas para su ejemplar e incansable labor de ayuda a 
los más necesitados de nuestra localidad.

Tras la intervención del Diputado de Caridad, y la firma de las actas de 
entrega de las donaciones del presidente de ALUSVI, D. Juan Real y la Directora 
de Cáritas Parroquial de Pilas Dña. Lourdes Anguas, el Hermano Mayor leyó un 
discurso de cierre de acto donde expresó lo siguiente:

“Qué tu mano izquierda, no sepa lo que hace la derecha”, bien podría ser 
hoy un acto de esos en los que Jesús repudiaba a esos hipócritas que rezaban 
de pie en las sinagogas. Pero sin tratar con desdén el Evangelio, en esta Junta 
de Gobierno hemos decidido hacer público ante todos ustedes la obra social 
“Belén Casa del Pan”, agarrándonos también a los Santos Evangelios, en 
el Evangelio de Lucas, Jesús dijo: “Nadie enciende una lámpara para luego 
ponerla en un lugar escondido o cubrirla con un cajón, sino para ponerla en 
una repisa, a fin de que los que entren tengan luz.” 

Ese es el verdadero y único sentido que tiene que hoy os mostremos el 
titánico esfuerzo que esta Hermandad ha realizado, para poder ofrecer a 
las personas enfermas de cáncer o a las personas con la movilidad reducida 
por la edad o enfermedad de nuestro pueblo y alrededores, cuatro camas 
articuladas y dos grúas que valoradas en unos nueve mil euros, harán mucho 
más fácil la vida de las familias y de los usuarios que la necesiten. Es por 
tanto este acto, esa lámpara encendida que pretende iluminar el camino de 
todos los que nos siguen en esta andadura, servir como impulso a las demás 
Hermandades y asociaciones de nuestro pueblo, y porqué no, de otras loca-
lidades. 

Obra Social y de Caridad
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La Caridad forma parte fundamental de la vida de esta Corporación, y como organización Cristiana, debemos fortalecer 
este pilar fundamental en el sustento de la Hermandad, y hoy arranca un proyecto ilusionante que desde lo más profundo de 
nuestro ser, deseamos que siga adelante, poco a poco, no es necesario o mejor dicho, no es posible invertir este dinero cada 
año en Caridad puesto que las Juntas de Gobierno deben de ser responsables en el mantenimiento y funcionamiento diario del 
patrimonio, vida y cultos de la misma, pero si aportar a este proyecto cuanto sea posible. 

Agradecer y felicitar a ALUSVI, por la labor que ejercen por los demás, por las familias y por los pacientes de esa maldita 
enfermedad que por desgracia muchos conocemos de forma directa o indirecta en nuestras familias. Sin ustedes no hubiese 
sido posible llevar a cabo esta obra social, puesto que seréis el último eslabón de esta cadena y os encargaréis de la gestión tan 
necesaria de las camas y grúas para que lleguen a todos los usuarios posibles. 

Del mismo modo, que la Hermandad de Belén siempre ha participado en todas las obras y necesidades de Cáritas y de 
nuestra Parroquia en pro de los más desfavorecidos, se decidió por la unanimidad de los oficiales de Junta, entregar 1000 €uros 
en efectivo a la institución que más años lleva ayudando a los que más sufren de nuestro pueblo, a Cáritas Parroquial.”

Aquellos Hermanos/as que necesiten de los servicios que ofrece ALUSVI (grúas y/o camas para personas dependientes) pueden 
ponerse en contacto directamente con la Asociación a través de su teléfono 658 915 577, correo electrónico alusvi@gmail.com o 
bien acudiendo a su sede en la Plaza de Isabel II, 24 de Pilas.
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"...Una regla de vida que nos impulse 
a la contemplación y vivencia de 
los sagrados misterios de nuestra 

redención..."

BELÉN                    VERA-CRUZ

Celebradas las elecciones a Junta de Gobierno el 7 de octubre de 2022, obteniendo 216 votos de un total de 226 el respaldo 
de los Hermanos/as de la Hermandad, la candidatura presidida por D. Lázaro Ortega Hernández.

Recibida la correspondencia por parte del Delegado Episcopal para los Asuntos Jurídicos de las Hermandades y Cofradías, el 
Pbro. D. Miguel Vázquez Lombo, se dieron por cumplidos los trámites de rigor conforme a las Normas Diocesanas y  a las propias 
Reglas de la Hermandad, confirmando la nueva Junta de Gobierno elegida por los Hermanos.

Tomando posesión en la Santa Misa con Homilía celebrada el 28 de octubre de 2022, ocupando la Sagrada Cátedra nuestro 
Director Espiritual y Párroco de Pilas, Rvdo. P. D. Antonio Jesús Salvago Duarte. 

El nuevo Hermano Mayor y Junta de Gobierno juraron ante los Santos Evangelios y las Sagradas Reglas de la Hermandad sus 
nuevos cargos.

La Junta de Gobierno que preside NHD. Lázaro Ortega Hernández, estará al frente de la Hermandad hasta octubre del año 
2026 según se establece en la Regla 77ª.

“El Cabildo General de Elecciones, que elegirá a la Junta de Gobierno, se celebrará cada cuatro años en la misma fecha que el 
de Cuentas y a su continuación y se hará coincidir en los días previos a los actos conmemorativos de la coronación canónica de 
Ntra. Sra. De Belén. Si, según la Regla anterior, se suspendiese éste, se celebrará el de Elecciones según lo previsto.”

Celebrado el primer cabildo de oficiales de la Junta de Gobierno el jueves 10 de noviembre de 2022, se acuerda por una-
nimidad el nombramiento de los siguientes puestos de confianza necesarios para el funcionamiento de la Hermandad 

haciendo de este modo cumplir con lo que nuestras Sagradas Reglas establecen.

Nueva Junta de Gobierno

Puestos de confianza

SECRETARIO 1º
D. Jesús María Mateos Quintero

MAYORDOMO 1º
D. Julián María Gutiérrez Augusto

PRIOSTE 1º
D. Juan Valladares Bernal

CONSILIARIO 1º
D. Francisco Ruiz Leonardo

DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO
D. José María Sierra Moreno

CENSOR 1º
D. Miguel Gómez Bernal

SECRETARIA 2ª
Dña. Ana Rocío Sánchez Acosta

MAYORDOMO 2º
D. Fernando Rodríguez Márquez

PRIOSTE 2º
D. Pedro Gómez Gómez

CONSILIARIO 2º
D. Manuel Ángel Infantes Ruiz

DIPUTADO DE CULTOS Y FORMACIÓN
D. Jesús María Mateos Catalán

DIPUTADA DE CARIDAD
Dña. Esperanza Vaquerizo Rodríguez

SACRISTANA
Dña. Natividad Rodríguez Rodríguez
VESTIDOR DE LA STMA. VIRGEN DE BELÉN
D. Pedro Luis Bazán Gallego
CAMARERAS DE LA STMA. VIRGEN DE BELÉN
Dña. Ana María Ruiz Sánchez
Dña. Belén Atacho Cruz
Dña. Rosario Bernal Quintero
Dña. Ángela Belén Suárez Pérez
CAMARERAS DEL STMO. CRISTO DE LA VERA-CRUZ
Dña. Esperanza Vaquerizo Rodríguez
Dña. Esperanza Hernández Vaquerizo
PRESIDENTA DEL GRUPO JOVEN
Dña. Ana Ortega Vázquez

DIPUTADO DE GRUPO JOVEN
D. Francisco Jesús Moreno Ortega

HERMANO MAYOR
D. Lázaro Ortega Hernández

TENIENTE DE HERMANO MAYOR
D. José Hernández Solís

ARCHIVERA DE LA HERMANDAD
Dña. María Paz Sánchez Irizo
CAPATAZ GENERAL DE COFRADÍA
D. Antonio Ramón Gil Fernández
CAPATACES DEL STMO. CRISTO DE LA VERA-CRUZ
D. Enrique Bernal Quintero
D. José María Sierra Moreno
CAPATACES DE LA STMA. VIRGEN DE BELÉN
D. Francisco Antonio Herrera Rojas
D. Álvaro Herrera Hernández
CAPATACES DE LA STMA. VIRGEN DE BELÉN (CARRERITAS)
D. Manuel Ángel Infantes Ruiz
D. Miguel Gómez Bernal
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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 miércoles 1 de marzo al miércoles 29 de marzo.

Para los que portaron ENSERES en el último año: 
Desde el martes 1 de marzo hasta el martes 14 de marzo

    Las cuotas de salida son las acordadas en el cabildo Ordinario de Oficiales del mes de noviembre 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.
- En el caso de no poder acudir a sacar su papeleta en las fechas asignadas, podrá ponerse en 
conctacto con la Hermandad y comunicarlo mediante secretario@hermandaddebelen.com, en 
el teléfono 955 752 774 o en el número de Whatsapp de la Hermandad 624 55 08 03.
- AQUELLAS PERSONAS QUE SAQUEN SU PAPELETA DE SITIO EN LA MAÑANA DEL JUEVES 
SANTO DEBERÁN SABER QUE EL SITIO QUE TENÍAN ASIGNADO 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%. 
- Rogamos que respeten las normas y el decoro para vestir la túnica de nazareno de 
esta Hermandad. En nuestra página web en www.hermandaddebelen.com en el apartado     
COFRADÍA podrán ver las normas en PDF. 

10€
10€
18€
18€
25€ 
25€
25€
15€

JUEVES SANTO 2023. JUEVES 6 DE ABRIL A LAS 20:00H 

REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO
JUEVES SANTO 2023

Diputado Mayor de Gobierno
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El manto

Las tres cartelas bordadas en seda:
La realización del manto:

"... El manto ha sido donado por un 
hermano y su familia..."

BELÉN                    VERA-CRUZ

En la noche del miércoles 14 de septiembre, se dio a conocer el proyecto de manto de salida para la 
Santísima Virgen De Belén Coronada, de estilo propio y único. El estilo de su ornamentación hace 

juego con el espléndido palio diseñado por el mismo artista, D. Antonio Rodríguez Quintero, ya que todo el 
conjunto del paso de palio sigue líneas marcadas por el bordador.

El estilo es neo barroco, dividido por seis zonas que, si bien muestran cierta diferenciación, se comple-
mentan y hacen juego; la cenefa perimetral sigue el dibujo de las bambalinas del paso de palio, y presenta 
en su ornamentación vegetal, flores de azucena bordadas en seda de color (que significan la pureza de 
la Virgen, y que la representan). La distribución de sus bordados está estudiada hasta en sus más últimos 
detalles para estilizar el conjunto del paso.

El manto se caracteriza por unir todos sus bordados con una lazada azul (color característico de la 
Hermandad y que simboliza la unión en el tiempo de todos los pileños y hermanos que han pasado por 
la Hermandad y que unidos han conseguido mantener el patrimonio que hoy día conserva la Corporación, 
siendo el más importante, la Virgen de Belén con más de cuatro Siglos de devoción), donde las seis zonas 
diferenciadas por ejes en el bordado apuntan con todas sus piezas, terminando el dibujo de cada una de 
las partes del manto en la cabeza de la Virgen. Como parte fundamental del manto, se encuentran las tres 
cartelas que han sido diseñadas y elegidas en conjunto por la priostía de esta Hermandad y el bordador ; y 
que han sido ejecutadas con maestría en óleo sobre tabla por nuestro hermano Don Antonio Ignacio Cruz 
Colchero según los gustos del donante, y que servirán de boceto y modelo para que el bordador las ejecute 
en la conocida técnica de bordado en matizado de sedas naturales. Estas cartelas dan sentido al conjunto 
completo del manto.

La parte central del manto incluye una cartela bordada en hilos de seda natural de colores, todo realizado 
a mano, (ya ejecutada y presentada en el acto que dio a conocer el proyecto de manto a todos los asis-

tentes), representa en forma de alegoría al Señor repartiendo pan junto a su Madre, la Virgen, a los pobres. 
Inspirado en el famoso cuadro de Murillo “La Virgen y el Niño entregando pan a los sacerdotes”; es lo que 

da sentido a la existencia de esta Hermandad en Pilas, Belén como Madre de Dios, y madre nuestra, asiste, 
ayuda y sustenta a su Hijo en la labor de sanar nuestras heridas y nuestras caídas con el pan nuestro de cada 
día. Aquí, más que nunca aparece ese “Belén, casa del pan” que siempre nos acompaña y que cobra especial 
sentido en la vida de la familia donante.

En uno de los laterales irá bordada la escena de la Presentación de Jesús al templo, motivo principal de la 

El soporte para su realización es de terciopelo de algodón azul real, tal y como se viene conociendo tradicionalmente, y para su 
composición se emplearán distintas técnicas del bordado en oro fino como son distintos puntos de bordado, hilos y cordoncillos 
además de distintas técnicas. Se rematará el manto con encaje de hojilla de oro llamado “de concha”.

El forrado del manto será en un tejido adamascado del mismo color azul y la realización del manto se estima que durará un 
periodo aproximado de 30 meses, pudiendo aventurar si todo sigue el ritmo marcado por el taller de bordados y contando con 
que acompañen todos los agentes externos que pueden modificar los tiempos de entrega, un estreno en la semana santa de 2024.

En el manto trabajarán aproximadamente unas 6 personas, todas profesionales del arte del bordado con una dilatada expe-
riencia. El proyecto no va a suponer ningún coste para la Hermandad, ha sido donado íntegro por una persona y su familia, los 
materiales para su ejecución ya están comprados en su totalidad, y el taller de Bordados Rodríguez ya lleva meses trabajando en él.

Nuevo Manto de Jueves Santo

devoción a la Virgen de Belén, que celebra su festividad en el día 2 de febrero, día que desde el año 2018 se celebra con grado 
de Solemnidad en la Hermandad con motivo del nombramiento de Roma como patrona apud Deum de la Virgen de Belén, y 
que viene a representar el momento en el que Jesús es llevado al templo de Jerusalén, y del mismo modo hace alusión directa 
al momento que el donante recordaba con cariño y vinculaba con la Patrona, que es el momento en el que nuestros padres nos 
presentan a la Virgen de Belén en el año que nacemos, algo que denota la devoción y amor que se le profesa en esta Villa a su 
Patrona.

La cartela restante se representará la fiesta de mayor importancia en el pueblo, el encuentro de Jesús Resucitado con su 
Madre, alegoría que sirve como eje central de la cristiandad pileña, tradición que perdura como las Carreritas. La Virgen se 
arrodilla y abraza a Jesús Resucitado, aparece la Virgen y el Señor con las vestimentas características de los Titulares que prota-
gonizan este momento en Pilas, y del mismo modo aparece bajo un sol radiante el monumento del Sagrado Corazón de Jesús de 
la Plaza Mayor, y bajo los pies de la Virgen el ramo de flores que porta en las Carreritas nuestra Excelsa Patrona y que al finalizar 
la fiesta es subastado por los pileños y pileñas.

Fotografías de las 3 pinturas originales que sirvieron como boceto para el bordado en seda de las mismas en el manto.
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Igualá de Costaleros 2023

Reconocimiento a los Costaleros

"Costalero, si tus fuerzas ves fallar,
clama al Cielo que allí mirándote está

ese Hijo de la que meciendo vas
sobre tu costal."

El viernes 27 de enero de 2023 se cita a las 21:00h en el Centro Vera-Cruz (Calle del Barro, s/n) a todos 
aquellos costaleros que deseen formar parte de la Cuadrilla del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz y de 

Nuestra Señora de Belén Coronada.
Se ruega a todos los interesados que sean puntuales, asistan con el calzado blanco adecuado, en el Centro 

Vera-Cruz habrá servicio de ambigú con precios populares para todos los que asistan a la misma. 

Esta Hermandad a propuesta de los capataces viene reconociendo desde hace años la trayectoria de los 
costaleros de la Hermandad, entregando un diploma como recuerdo y agradecimiento por los años que 

vienen prestando su trabajo para el procesionar de los pasos de nuestros Sagrados Titulares cada Jueves Santo.
Por primera vez, dedicamos este apartado en el Boletín Anual, para que el pequeño homenaje no quede solo 

a nivel interno, sino que sea conocido por todos los Hermanos de esta Corporación.

• Por sus 30 años:
- D. Enrique Bernal Quintero. Costalero y Capataz. Cristo
- D. Juan Hernández Del Valle. Costalero. Cristo
- D. Ignacio Ruiz Fernández. Costalero. Palio
• Por sus 25 años:
- D. Antonio Jesús Hernández Solís. Costalero. Palio
• Por sus 20 años:
- D. Jesús María Becerril Domínguez. Costalero. Palio
• Por sus 15 años:
- D. Alberto Real Morales. Costalero. Cristo
- D. Damián Cabello Rodríguez. Costalero. Palio
• Por sus 10 años:
- D. José María Sierra Moreno. Capataz. Cristo
- D. Manuel Jurado Caro. Costalero. Cristo
- D. Fco. Antonio Domínguez Suárez. Costalero. Palio.
- D. José Antonio Barba Medina. Costalero. Palio.
• Por sus 5 años:
- D. Álvaro López Camacho. Costalero. Cristo
- D. Cristóbal Jesús Moreno Quintero. Costalero. Cristo.
- D. Álvaro Ruiz García. Costalero. Palio
- D. Antonio Jesús Rodríguez Ventura. Costalero. Palio
- D. Paco Ruiz Suárez. Costalero. Palio.

Costaleros de la Hermandad
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"Todo el mundo en general,
a voces, Reina escogida,
diga que sois concebida,

sin pecado original"

BELÉN                    VERA-CRUZ

En la tarde que bajaba la Santísima Virgen de Belén de su camarín para su veneración, el sábado 12 de febrero de 2022, se  
presentó a los fieles el nuevo Simpecado de la Hermandad, y que fue bendecido en la mañana siguiente, antes del rezo del 

Rosario de la Aurora por las calles de Pilas, donde fue estrenado.
El proyecto fue aprobado por la Junta de Gobierno en cabildo de oficiales de mayo de 2021. Su ejecución ha sido a cargo del 

taller de Bordados Rodríguez de Pilas, con base de terciopelo azul bordado en oro fino con diferentes técnicas y siguiendo el 
estilo que este mismo taller ha conferido al palio de nuestra Patrona. 

En el centro del Simpecado se muestra una reproducción de la Santísima Virgen de Belén en madera de cedro policromada 
y estofada en oro realizada por el artista D. Manuel Mazuecos, con los atributos en plata de ley chapada en oro por Orfebrería 
Emilio Méndez y Joyería Crista de Pilas.

En la trasera del mismo, podemos leer “Ntra. Sra. De Belén. Patrona apud Deum de Pilas”. La obra enriquece de manera 
notable el patrimonio de nuestra Hermandad, apuesta constante de esta Junta de Gobierno.

El nuevo Simpecado

¡HAZTE SOCIO/A!

¡SEVILLISTA!,
apoya a la PEÑA SEVILLISTA de tu Pueblo.

y disfruta de sus ventajas:
• Descuento en caseta de Feria.

• Ver los partidos en la Peña.
• Tarjeta de Tapas Gratis...
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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.
- Quinario, Veneración y Vía Crucis al S. Xto de la Vera+Cruz.
- Triduo a San Antonio de Padua.
- Función Solemne a Santiago Apóstol.
- Función Solemne de Exaltación de la Santa Cruz.
- Triduo del XXV Aniversario de la Coronación Canónica
- Misa anual de difuntos para los Hermanos en noviembre 
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 en el día de Corpus Crhisti.
- 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.
 
5.Otras actividades.
- Cultos Extraordinarios en el año 2021.
· Salida de la Stma Virgen de Belén para presidir el triduo 
conmemorativo del XXV Aniversario de Coronación cele-
brado en la plaza de Belén los días 9, 10, 11 y 12 de octu-
bre.
· Salida Extraordinaria con motivo del XXV Aniversario ha-
cia la Parroquia para presidir el triduo de la Inmaculada, 27 
de noviembre.
· Celebración del Triduo de la Inmaculada en la Parroquia, 

presidido por la Stma Virgen, los días 5, 6, 7 y 8 de diciem-
bre.
· Salida Extraordinaria día 11 de diciembre, con motivo del 
XXV Aniversario de Coronación, tras presidir el triduo de la 
Inmaculada en la Parroquia.

- Asistencia los siguientes actos: 2022
· Misa de Candelaria de la Hermandad del Rocío, 30 de 
enero.
· XXXVII Peregrinación Nacional de Hermandades y Cofra-
días de la Vera+Cruz, en Olivares, 25 de septiembre. 
6. Caridad.
- Colaboración en las en las distintas campañas realizada 
por la Parroquia: Cáritas Diocesana.
- Obra Social extraordinaria, “Belén, casa del pan”.

7. Actividades del Grupo Joven de la Hermandad:
- Participación en los siguientes actos: 
 · Cuerpo de acólitos en los actos y cultos de la Hermandad. 
 · Cultos Extraordinarios con motivo del XXV Aniversario de 
Coronación Canónica.
 · Salidas Extraordinarias de la Stma Virgen.
 · Triduo de la Inmaculada en la Parroquia, presidido por la 
Stma Virgen de Belén. 
 · Vigilia de Jóvenes durante el triduo de la Inmaculada, en 
la Parroquia.
 · Campaña de Cáritas de Navidad, recogiendo donativos 
por las calles de nuestro pueblo.
 · Quinario y Via-Crucis del Stmo. Cristo de la Vera-Cruz.
 · En la Cofradía el Jueves Santo.
 · En la procesión del Domingo de Carreritas por la tarde.
 · En la convivencia de Grupos Jóvenes, organizada por el 
G. Joven de la Hdad. del Rocío de Pilas, 24 y 25 de septiem-
bre de 2022.
- Venta en la mesa de recuerdos el día de la Veneración de 
la Stma. Virgen y en la mañana del Jueves Santo.
- Limpieza de enseres y candelería y ayuda en el montaje 
de pasos y altares de la Hermandad.

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

- Portadores de la Stma Virgen durante el Domingo de Ca-
rreritas, en uno de sus manguillos.

- ORGANIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES ACTOS:
 · V Exaltación a la Santísima Virgen de Belén en los Actos 
del XXV Aniversario de la Coronación Canónica, viernes 8 
de octubre de 2021.
 · Celebración de Santa Misa en Honor de la Santa Cruz; 
salida de la Santa Cruz, día 7 de mayo de 2022.
 · Función Solemne y Santa Misa de Exaltación de la Santa 
Cruz, 14 de septiembre 2022.
 · Excursión con los jóvenes de la Hdad a las cubiertas de la 
Catedral de Sevilla, 12 de marzo de 2022.
 · Vigilia con los jóvenes a los pies del Stmo Cristo de la Vera 
Cruz, durante su quinario, 26 de marzo de 2022

Centro Vera+Cruz

 La Hermandad cede su Centro Vera+Cruz para 
celebraciones 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 colaboración económica para el sostenimiento de 
nuestra Ermita, ya que es la corporación la que sufraga 
todos los gastos: luz, agua, teléfono, alarma, mantenimien-
to del edificio, productos de limpieza, señora encargada 
de la limpieza y apertura de la   Ermita, formas, vino, velas, 
estipendios a los Sacerdotes en los cultos, y otros gastos 
para el buen servicio para los feligreses.  Para cualquier 
DONATIVO, puede hacerlo en nuestra Hermandad a la 
Junta de Gobierno. 

Envía tu nombre y apellidos 
al nuevo móvil de la Hermandad y 

estarás informado al día de las noticias 
oficiales actualizadas.

624 55 08 03
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"Todos sus órganos de gobierno, así 
como la totalidad de sus miembros, se 

regirán por estas Reglas,"

BELÉN                    VERA-CRUZ

En el mes de octubre de 2022 se presentó en la Ermita de Belén, a los pies del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz, el nuevo Libro 
de Reglas de la Hermandad que nuestro Hermano Don Federico Rollán Ortega en los años 2018 - 2019 - 2020 transcribiera 

de manera artesanal en 222 folios de un gramaje especial y composición específica de gran calidad para garantizar su duración. 

Este artista pileño ha donado una obra de gran valor artístico ya que se trata de un manuscrito iluminado, en el que el texto 
de las actuales Reglas es complementado con la adición de decoración, tal como letras capitales decoradas, bordes y miniaturas.

El encuadernado y exterior del libro ha sido realizado en terciopelo azul con la portada, canto y trasera en metal chapado en 
plata, el trabajo de orfebrería fue encargado a D. Emilio Méndez,  y el cincelado ha sido diseñado por él mismo,  siguiendo las 
líneas estéticas del bordado del nuevo techo de Palio de Jueves Santo de Nuestra Señora de Belén con el escudo actual de la 
Hermandad en el centro del mismo. Este nuevo enser viene a aportar un claro seguimiento de la línea estética que la Hermandad 
viene desarrollando desde las últimas décadas.

Nuevo Libro de Reglas

BELÉN                    VERA-CRUZ 21
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Pbro. Don Adolfo Pacheco Sepúlveda. +08/05/2022 

 Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Fray Carlos Amigo Vallejo +27/04/2022

D. Federico Cabrera Naranjo. Hermano con el Título de Honor. +24/06/2022

"El Señor nos tiene reservada la corona de 
gloria a aquellos que le pedimos a María de 
Belén la humildad y sencillez de corazón"

+Pbro. D. Adolfo Pacheco (12/10/2021)

"A la bienaventurada Virgen María en la 
presentación del Señor, bajo la advocación de 

Belén como Patrona apud Deum 
del pueblo de Pilas”

BELÉN                    VERA-CRUZ

En la tarde del 8 de mayo de 2022 conocimos la triste noticia del fallecimiento del que fuera párroco de Santa María La Mayor 
de Pilas y Director Espiritual de la Hermandad desde 2014 hasta 2021.

Esta Hermandad dedica estas líneas en señal de respeto y homenaje, al igual que doblaron las campanas de la Ermita a su muerte 
y se le dedicó Santa Misa de réquiem en nuestra Parroquia y Ermita por el eterno descanso de su Alma.  

Esta Hermandad recibió la noticia del nombramiento como Patrona apud Deum de la Virgen de Belén a través de él, fue a 
partir de ahí cuando las llamadas telefónicas, reuniones, montajes, preparativos y cualquier detalle, eran supervisados, hablados, 
meditados con Adolfo, encontramos ese apoyo y ese aliento que muchas veces nos faltaba.

D. Adolfo fue nombrado Hermano Honorario de esta Hermandad en octubre de 2021 como muestra de agradecimiento y sincero 
homenaje por su servicio prestado a la Iglesia de Pilas y en especial a esta Hermandad.

Descansa en Paz querido Adolfo.

En la Santa Misa de novena del miércoles 2 de febrero de 2022, la Hermandad celebró Santa Misa con grado de solemnidad y 
como es tradición y costumbre se celebró la bendición de candelas al comienzo de la celebración.

Al finalizar la Santa Misa el Hermano Mayor y el Párroco de Pilas descubrieron una inscripción sobre mármol que perpetuará el 
título de Patrona apud Deum en la Ermita de Belén. 

El epígrafe ha sido colocada junto a la que recuerda la Coronación Canónica en el año 1996 en la nave principal de la Ermita de 
Belén, antes de los escalones del presbiterio, en ella aparece la fecha, y escrito tal y como se indica en el decreto de Patronazgo 
concedido por la Santa Sede en el año 2018 a Nuestra Señora de Belén.

Esta Hermandad dedica estas líneas en reconocmiento y recuerdo de nuestro muy querido 
D. Carlos Amigo Vallejo, quién fuera arzobispo emérito de la Archidiócesis de Sevilla y 

Cardenal; y que nos dejó de este mundo el 27 de abril de 2022.
Tuvimos la oportunidad de agradecerle públicamente en octubre de 2021 en su visita a esta 

Hermandad, todo y cuanto hizo por el pueblo de Pilas, y en especial por su cariño y afecto para 
con la Santísima Virgen de Belén, a quién coronara en el año 1996 y a quién promulgó el decreto 
de Patronazgo apud Deum Litúrgico y Canónico en el año 2018.

A buen seguro, goza su Alma de ese balcón de privilegio adornado con las mejores colga-
duras que Él mismo nos contaba para despedirse así, de este pueblo y Hermandad que tanto le 
admiraba. 

Que su alma y la de todos los fieles difuntos descansen en paz, Amén.

En la mañana del viernes 24 de junio de 2022, D. Federico Cabrera Naranjo falleció tras muchos 
años postrado en cama. Perteneció a la Junta de Gobierno de la Hermandad durante muchos 

años, y aún habiendo dejado su cargo en los años 90, siempre fue fiel a su cita con la Hermandad y 
participó activamente en los cultos de la misma. 

En el año 2017 la junta encabezada por D. Francisco Antonio Herrera otorgó el título de Honor de 
la Hermandad a D. Federico como agradecimiento y reconocimiento por la labor desempeñada en 
pro de la Hermandad durante tantos años, con orgullo lo recibió y pudo disfrutar cada año del paso 
de la cofradía por la puerta de su casa a través de la ventana, donde los pasos de nuestros Titulares 
reviraban para que pudiese contemplarlos. 

La Junta de Gobierno muestra sus condolencias a su Familia y reza por su alma para que encuentre 
la gloriosa Resurrección en Cristo. 

“Un balcón en el cielo” Una inscripción para la Historia

BELÉN                    VERA-CRUZ 23
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XVII SALIDA PROCESIONAL DE LA SANTA CRUZ DE MAYO 2023.
La Santa Cruz de Mayo saldrá en procesión D.M. el 

sábado 29 de abril 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)
 Acompañará musicalmente la A.M. Santa María Magadalena de Arahal.
 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.

VII EXALTACIÓN A LA STMA. VIRGEN DE BELÉN CORONADA

Jura de nuevos Hermanos 2023

 El Grupo Joven organizará por séptima vez la Exatación a la Santísima Virgen de 
Belén Coronada, incluyendo este acto en el XXVII Triduo Conmemorativo de la Coronación 
Canónica de la Patrona de Pilas. Se realizará en la Ermita de Belén el sábado 7 de octubre de 
2023 a las 20:30h.

 La encargada de exaltar a nuestra amantísima Titular será N.H.Dña. María Belén 
Martínez Vázquez, joven pileña de 21 años con estudios de Finanzas y Contabilidad, vinculada 
a la Hermandad desde su nacimiento y componente del grupo joven desde pequeña. 

 Felicitamos a nuestra Hermana por esta bonita tarea que el Grupo Joven le enco-
mienda, deseándole la mayor de las suertes y teniendo la certeza de que las palabras que 
salen de corazón, siempre son las adecuadas para exaltar a Nuestra Patrona.

 Se celebrará el día 5 de febrero de 2023, 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 2022, 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 2022

TRIDUO en honor de  SAN ANTONIO DE PADUA
El día 10 a las 12:00 horas, los días 12 y 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 domingo 5 de noviembre de 2023, a las 9:00 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 jueves 14 de septiembre de 2023, 

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.



 Como cada año, nuestro grupo joven disfruta y aporta muchas ganas de trabajar a las numerosas activida-
des que organiza, y en las cuales participa activamente junto con el Pueblo y la Hermandad.
  Entre todas las actividades de este grupo, cabe destacar la salida de la Santa Cruz, que celebramos en el mes 
de mayo, y la Exaltación que se dedica a la Santísima Virgen de Belén Coronada, que este año ha alcanzado su VI 
edición y ha sido llevada a cabo por nuestro HND, Antonio Ignacio Cruz. 
 Además en el mes de septiembre, celebramos la Santa Misa en honor de 
la Santa Cruz, que ayuda a los más jóvenes a incrementar su Fe y Devoción 
en el verdadero sentido de la Cruz de Cristo.
  Otra de las actividades que realiza este grupo es la vigilia de oración en 
torno a nuestros Titulares, donde se le reza y se manifiesta el amor y la 
fe que nuestros mayores nos han inculcado hacía la Santísima Virgen de 
Belén Coronada y hacía su Hijo, el Santísimo Cristo de la Vera Cruz.
  Este nutrido grupo de jóvenes, también, colabora tanto con nuestra 

parroquia, cómo con Cáritas en 
todo lo que se le solicita, saliendo 
en el mes de diciembre por las calles de nuestro pueblo, para ayudar a los 
más desfavorecidos.
  Desde nuestra hermandad queremos inculcar este amor y devoción que 
le profesamos a nuestros titulares, así como el esfuerzo que se requiere 
a la hora de trabajar por y para la Hermandad y nuestro pueblo de Pilas, 
es por ello, que siempre que pueden todos nuestros jóvenes ayudan en 
tareas de limpieza de enseres, montaje de altar de cultos, entre otras…
   Y como no podía ser menos, en la mañana del Jueves Santo partici-
pan en la venta de nuestras tradicionales calabacitas. Al mismo tiempo se 
intenta disfrutar con los jóvenes con convivencias, cómo la realizada en 
el mes de septiembre donde realizamos una comida en el campo, donde 
disfrutamos con juegos para los más pequeños.
  Es importante que nuestros Jóvenes sean parte fundamental de esta 
señera corporación, puesto que ellos son el futuro, y en sus manos estará 
el porvenir de la Hermandad en pocos años. 

“¡Domingo! Las campanas repican Belén, Belén, a la calle muchacha, a 
repartir lo que solo tu das, al encuentro de tu pueblo, Pilas se reencuentra con 
su patrona, arrebatadora, vuelca los corazones de los pileños. Desde el sábado 
por la noche desbordas los corazones, de los jóvenes tú eres la virgen, todos se 
postran a tus plantas a expresar la alegría del milagro más grande conocido 
en la tierra, Dios ha resucitado, alégrate muchacha, coje tu manto grana, a la 
calle, a desbocar las riendas de tus hijos, está cumplido el milagro, todo lo que 
dios nos promete, y en este pueblo bien lo saben qué es lo más importante de los 
evangelios, el sentido de la fe, el día del amor fraterno y de la ilusión plena que 

nos enseñan desde pequeños…”
Antonio Ignacio Cruz Colchero . Exaltación a la Stma. Virgen de Belén 2022.

IGUALÁ DE COSTALEROS DE LA 

SANTA CRUZ DE MAYO 2023
El viernes 24 de marzo de 2023 a las 18:00h

en la Casa Hermandad, detrás de la Ermita de Belén, 
será la igualá  y primer ensayo de costaleros de la Santa 
Cruz de Mayo, en la que podrán participar todos aquellos 

que lo deseen, 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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  Las puertas están abiertas para cualquier Hermano o 
Hermana que quiera formar parte de este Grupo, sin distinción 
de edades ni género, es por ello que invitamos a los padres y 
madres a acercar a sus hijos e hijas a la Hermandad y a este 
bonito proyecto, donde podrán conocer muy de cerca el día a 
día de la Hermandad, sentirse involucrados y parte muy fun-
damental de Ella.
   Podrán inscribirse a este Grupo Joven acercándose a la 
Ermita de Belén en horario de tarde y rellenando la inscripción 
que le facilitará cualquier oficial de Junta que en ese momento 
se encuentre en las dependencias.
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El dos de febrero de 1996, un hermano “anónimo” a los 79 años de edad, dejó escrito que una fotografía de la Santísima 
Virgen fuera entregada a la Hermandad.

Cuando comencé mi andadura como secretaria de la corporación en año 2014, hoy escribo como archivera de esta Institución, 
y puse mis ojos en aquel armario de chapa donde por aquel entonces se guardaban los “papeles” de la Hermandad, me encontré 
al poco tiempo con este documento que hoy les presento, y que se encuentra en lo que yo denomino la “parte humana” del 
archivo.

He de reconocer que antes de empezar a escribir el artículo me entró el gusanillo de averiguar quién era el rostro que se 
escondía detrás de la donación, pero he preferido que su nombre se mantenga en el anonimato a pesar de que la palabra 

“públicamente” aparezca por dos veces en el texto.
Sabemos que nuestro anónimo donante nació el 8 

de marzo de 1915 y que a los 10 años, ya obraba en su 
poder la fotografía de la Santísima Virgen.

El párrafo que más llamó mi atención y me conmovió 
fue el tercero: el hecho de no separarse jamás de la 
fotografía, que siempre ha permanecido al lado de 
su corazón, “especialmente durante los tres años que 
estuve en la guerra, me encomendado a ELLA, haciéndola 
partícipe tanto de mis alegrías como de mis tristezas, 
encontrando amparo y refugio”.

Las guerras, horribles guerras, donde no hay 
vencedores ni vencidos, sino inocentes que no saben el 
por qué y que quieren que llegue el final, y estoy segura 
que muchos de ellos también buscando “amparo y 
refugio” en sus “imágenes sagradas”, tan sagradas como 
Nuestra Señora de Belén. Imaginen a nuestro donante en 
medio de lo peor que ha creado el hombre, en situaciones 
inimaginables, llevándose la mano al corazón, sintiendo 
que la Virgen de Belén siempre estaba con él. 

Y su deseo fue cumplido, un día, de no sabemos qué 
año, cuando las campanas de la Ermita tañían de luto, 
y nuestro donante pasaba por última vez delante de 
Ella, su hijo, entregó esta fotografía que hoy vemos a un 
Oficial de la Hermandad. 

36

Dña. María Paz Sánchez Irizo

Dedicado a todos los seres humanos que, 
sufriendo la terrible lacra de la guerra, 

sueñan con la paz.
Para todo el pueblo de Ucrania.

Archivera de la Hermandad e Historiadora del Arte

BELÉN                    VERA-CRUZ

Esperanza Belenera

En estos tiempos de incertidumbre y pocas certezas, cuando por cualquier nimiedad estamos enfadados o malhumorados, 
cuando un obstáculo que nos pone la vida por pequeño que sea nos parece un mundo, cuando las cosas no van como nosotros 
queremos y los caminos de la vida nos llevan a un lugar completamente distinto del que habíamos imaginado, pongámonos en 
las manos de la Virgen, hablémosle de nuestras “alegrías  y tristezas”.

Escribo estas letras en tiempo de Adviento, esperando  la venida del Salvador, y ese Niño nos llega en un vientre de esperanza, 
que en Pilas es, siempre, esperanza Belenera. 

Carta original sin el nombre del Donante para mantener su anonimato.Estampa que se conserva junto con la carta en el Archivo. Fotografía original con la que se hizo la estampa.
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Faja de Teniente General del Ejército de España. Imposición en 1991. Faja de Estado Mayor. Imposición en 2016.

"La Virgen María como Reina y 
Majestad ante los ojos de los fieles"

BELÉN                    VERA-CRUZ

Los Fajines de la Virgen

Las Vírgenes de Sevilla se han caracterizado por su forma de vestir a lo largo del siglo XX, algunas creando su propio estilo, bien 
mediante el sello que le imprimían sus vestidores o por determinados  elementos que las diferenciaban del resto.  Se encuentra el 
elemento decorativo y simbólico del fajín militar como prenda o distintivo que muchas de las Vírgenes poseen en su ajuar y que 
viene a engrandecer el porte de majestad que se le imprime a la imagen de María Santísima para  presentarla ante los ojos de los 
fieles.

 Los colores de la mencionada prenda, cuyo nombre correcto es faja, son normalmente el rojo y el celeste para cualquiera de las 
tres armas que componen el campo militar, como son, tierra, mar y aire. Las condecoraciones militares se ponen siempre en el lado 
del corazón, motivo por el cual se hace lo mismo con los fajines, ya que su color rojo representa,  simbólicamente, la sangre que 
el militar en cuestión está dispuesto a  derramar por su patria si fuese necesario y se le concede a los oficiales del cuerpo cuando 
ascienden al cargo de general, estableciéndose de esta forma el rango que se adquiere en la graduación.

 La faja azul sólo lo portan los Ilustrísimos Señores Diplomados de Estado Mayor y como curiosidad, éste es anudado en el lado 
derecho. Pues bien, a la Santísima Virgen de Belén les han sido impuestas ambas fajas, siendo una de ellas la de Teniente General, 
del JEME, soldado más importante del Estado después de su Majestad el Rey y la azul de Estado Mayor, impuesta por el Ilmo. Sr. 
Coronel D. Manuel del Pozo.

En el año 1991 la Santísima Virgen de Belén recibió de manos 
del Excelentísimo Señor Don Ramón Porgueres Hernández, Capitán 
General de la Región Militar Sur y Jefe del Estado Mayor del Ejército de 
Tierra su Faja Roja de gala de punto de seda encarnada, con borlas 
de hilo de oro, flecos de oro y los entorchados de empleo.

Para este acontecimiento la Hermandad recibió al Jefe de Estado 
Mayor del Ejército de Tierra (1990-1994), que venía acompañado por 
más militares de diferente rango, con un altar extraordinario donde la 
Virgen de Belén fue vestida con sus galas tradicionales de “Carreritas” 
en el presbiterio sobre su peana de Jueves Santo.

Hasta 1999, fecha en la que se creó la figura de General de Ejército, 
los tenientes generales eran los segundos jefes superiores de las 
Fuerzas Armadas, solo por detrás del capitán general, cargo que sólo 
ostenta Su Majestad el Rey de España.

Ocupaban las jefaturas de Estado Mayor y el mando supremo de 

El Ilustrísimo Señor Don Manuel Del Pozo López, Coronel Jefe del 
Regimiento de Guerra Electrónica número 32 (en aquel entonces), 
Diplomado de Estado Mayor, ofreció el Fajín de Estado Mayor a la 
Madre de Dios de Belén en reconocimiento al XX Aniversario de su 
Coronación Canónica y amparándose bajo su protección.

En la mañana del martes 13 de septiembre de 2016, el Hermano 
Mayor y el Prioste 2º de la Hermandad fueron recibidos por el citado 
Coronel en sus dependencias de la Base Militar El Copero en Sevilla 
para dar así esta noticia que con tanta alegría fue recibida por parte 
de la Junta de Gobierno.

El Ilmo. Sr. D. Manuel del Pozo reseñó su vinculación con Pilas y sus 
visitas a la Ermita de Belén o como indicaba al Hermano Mayor, haber 
visitado a la Patrona de Pilas en su salida procesional de Jueves Santo 
y la puja de claveles en nuestra querida fiesta de Las Carreritas. 

cada una de las regiones militares en las que se subdividía España hasta 2002, en su caso siendo llamados honoríficamente capitán 
general de dicha región.

El ex Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), general de ejército (honorífico) Ramón Porgueres Hernández, falleció 
el 18 de diciembre de 2018 en Madrid. Poseía la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica y la Gran Cruz al Mérito Militar con 
distintivo blanco. Además, era vocal de la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.

D. Ramón Porgueres pasando revista a las tropas junto a su Majestad el Rey. 1991

D. Ramón Porgueres

D. Ramón Porgueres el día de la imposición de la faja a la Stma. 
Virgen de Belén junto a la Junta de Gobierno de la Hermandad. 1991

Faja Roja de la Stma. Virgen de Belén 
impuesta por D. Ramón Porgueres.

La Stma. Virgen de Belén portando 
la faja en uno de sus Cultos.
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TOLDOS MONSALVES

955 753 032
686 690 891

@toldosmonsalves
Toldos Monsalves

c/ Aguas, 10
Pilas (Sevilla)

La imposición de la faja de estado mayor fue durante la celebración de la Solemne 
Función conmemorativa del vigésimo aniversario de la Coronación Canónica de la 
Santísima Virgen de Belén, el 12 de octubre de 2016, por parte del señor D. Manuel del 
Pozo López, Coronel Jefe del Regimiento de Guerra Electrónica número 32 de Sevilla 
quien acudió a la celebración acompañado del Suboficial Mayor D. Manuel Leiva.

Para comenzar el acto se inició la procesión de entrada presidida por la Cruz Parro-
quial entre ciriales y seguida de los miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad 
de Belén, las autoridades y los sacerdotes de nuestra localidad. La Santa Misa estuvo 
presidida por el cura párroco D. Adolfo Pacheco Sepúlveda y fue concelebrada por el 
vicario parroquial D. José Antonio Hidalgo Cueto. El Coro de la Hermandad del Rocío 
de Pilas intervino musicalmente durante la celebración de la Función en honor de la 
Santísima Virgen.

Al finalizar el acto, nuestro Hermano Honorario D. Manuel del Pozo hizo entrega a 
la Hermandad del Emblema del Arma de Ingenieros del Ejército de Tierra de España 

en forma de broche de plata de ley para la Santísima Virgen de Belén. 

Desde entonces, el Ilmo. Sr. Coronel nos acompaña en los Cultos y Funciones importantes de la Hermandad como la Proclama-
ción del Patronazgo Litúrgico y Canónico (2018), Funciones Solemnes de Coronación y Función del XXV Aniversario de la Coro-
nación Canónica en 2021. Y del mismo modo, este gesto alentó el espíritu de unión entre el Regimiento de Guerra Electrónica de 
Sevilla REW-32 y la Hermandad de Belén, ya que este Regimiento condecoró a la Hermandad como Ingeniera de Honor, y en dos 
ocasiones ha sido una escolta de soldados del mismo quién ha acompañado a la Santísima Virgen de Belén en el traslado hasta la 
Parroquia en 2018 y en la procesión triunfal del XXV Aniversario de 2021.

En el año 2022 la Virgen estrena la medalla de la operación Balmis, donada el pasado mes por nuestro Hermano Honorario, el 
Ilmo. Sr. Coronel D. Manuel del Pozo, actual Subdelegado de Defensa en Cáceres. Esta condecoración fue entregada a los militares 
como reconocimiento por la labor ejercida en ayuda a España en los momentos más difíciles de la Pandemia de Covid. (La Virgen 
tiene actualmente dos medallas de la Operación Balmis, ya que en el año 2021, el vestidor de la Virgen, D. Pedro Luis Bazán (militar 
de profesión) ofreció la suya junto con otras condecoraciones como ofrenda y agradecimiento a Nuestra Excelsa Patrona).
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50 años de la hechura del Santísimo 
Cristo de la Vera-Cruz. 

BELÉN                    VERA-CRUZ

El pasado viernes 25 de marzo de 2022 esta Hermandad celebró Piadoso Vía Crucis con el Santísimo Cristo de la Vera-Cruz 
por las calles de Pilas, con motivo de la celebración del 50º Aniversario de la hechura y llegada de la Imagen a esta Villa, el 

Cristo estrenó andas en las que se contemplaba la imagen de forma vertical, tal y como fue concebida por su autor D. Francisco 
Buiza en 1972 y del mismo modo estrenó el llamador donado por un grupo de Hermanos, en su mayoría costaleros.

El Señor fue portado en todo momento por las cuadrillas de costaleros de la Hermandad, y todos los fieles y devotos que 
desearon portarlo, a los que agradecemos sinceramente su entrega, compromiso y saber estar.

El Vía Crucis fue rezado por el Diácono de nuestra Parroquia, D. Alejandro García, quién presidió durante los cinco días de 
Solemne Quinario las meditaciones ante nuestra venerada Imagen.

Fue nuestra querida Banda de música de la Sociedad Filarmónica de Pilas la que puso sones con marchas fúnebres para la 
ocasión creando un ambiente acogedor que invitaba a la oración y a la contemplación del Señor a través de su Pasión y Muerte 
rezada en el Vía Crucis.

Por primera vez en la historia, pudimos contemplar y disfrutar de la marcha Vera-Cruz de Belén obra de D. Camilo Irizo en 
1997, tras el Santísimo Cristo de la Vera-Cruz por las calles del pueblo.  

También fueron estrenados los ropajes de los acólitos, realizados en brocado negro y oro y terciopelo verde confeccionados 
por Dña. Lola Valladares.

Un Vía Crucis para la Historia



BELÉN                    VERA-CRUZ 4544 BELÉN                    VERA-CRUZ

"La música es el arte más directo, 
entra por el oído y va al corazón" 

Magdalena Matínez

Todo aquel que se ha acercado alguna vez a algún Culto, Santa Misa o rezo diaro en la Ermita de Belén, conocerá las 
oraciones y cantos, que como escribiera en el devocionario de esta Hermandad el Sacerdote Pileño D. Salvador Atacho, 

“las fórmulas de siempre, las que vienen practicándose por muchos cristianos pileños desde tiempos pasados y que la mayoría 
de nosotros aprendimos de niños.”

Este apartado que se estrena en este boletín viene a dar a conocer las piezas musicales que Pilas ha dedicado a lo largo de 
los años a la Santísima Virgen de Belén Coronada y al Santísimo Cristo de la Vera-Cruz. Comenzaremos a publicar las que aún no 
están editadas en ningún boletín ni en el Devocionario de la Hermandad, que en los próximos años se pretende actualizar para 
incluir todas las piezas musicales dedicadas a nuestros Sagrados Titulares en el Siglo XXI. 

Esta pieza fue compuesta por nuestra Hermana Doña Rocío de los Ángeles Ortega Hernández, y la música es de D. Ignacio 
Holguín Palma. Fue estrenada y ofrecida a la Virgen en la Función de Candelas celebrando la Santa Misa con motivo de la 

Festividad de la Virgen de Belén, 2 de febrero de 2013, fue interpretada por el Coro de la Hermandad del Rocío de Pilas, dirigido 
por el compositor de su música, D. Ignacio Holguín Palma.

El pasado 19 de junio de 2022 se celebró en Pilas la festividad el Corpus Christi y el Santísimo Cristo de la Vera-Cruz presidió 
el altar que tradicionalmente la Hermandad instala en la puerta principal de la Ermita de Belén con motivo del L Aniversario 

de su hechura. 
Al finalizar la procesión, la Hermandad de Belén acompañó a la Hermandad del Rocío de Pilas en su camino hacía la casa de 

los nuevos Hermano Mayores haciendo una presentación con el Simpecado ante la imagen del Cristo.
Se interpretó el estreno de la Sevillana “Vera-Cruz, Medio Siglo” escrita y cantada por D. Fco. Jesús Moreno Ortega, sumando 

las voces de D. Juan Solís, D. Cristóbal Maraver, D. Lázaro Ortega y D. Juan Jesús Moreno.
La letra dice así:

La música de la Hermandad

Plegaria a la Virgen de Belén Coronada. 2 de febrero de 2013. 

Sevillana “Vera-Cruz, medio Siglo”.  19 de junio de 2022

I - Señora de Belén madre Abnegada
que entre todas a ti te escogieron,

para ser de Dios morada, para ser de Dios morada,
es tu vientre bendito refugio y calma.

Señora de Belén dulce y cercana, 
que eres quien nos guía con tu brillo 

aurora en la mañana, aurora en la mañana,
eres Tú de este Pueblo la luz que falta.

ESTRIBILLO (BIS)
Madre de Dios de Belén 

Madre de Dios de Coronada 
Aquí está tu pueblo de Pilas

Siempre postrado a tus plantas 

II - Señora de Belén triste y callada 
que con brillo de cera tu pena lloras,

no te aflijas señora, no te aflijas señora
que Pilas a tu hijo lleva en sus andas.

Patrona eres de Pilas bonita y guapa, 
que vestida de Reina Pilas pasea,

entre vivas y palmas, entre vivas y palmas
cada domingo de gloria santa.

ESTRIBILLO (BIS)
Madre de Dios de Belén 

Madre de Dios de Coronada 
Aquí está tu pueblo de Pilas

Siempre postrado a tus plantas  

I - Que misericordia das
Cuando sales de tu templo

Al lubrican de la tarde
Bendiciendo a todo un pueblo. 

Que vas derramando gracia
Al son de tus costaleros
El jueves de madrugada

Por la plaza de mis sueños

ESTRIBILLO
Medio siglo hace ya

Que a Pilas llegó tu imagen
Cristo de la Vera Cruz

Imponente tu hermosura
Señor Jesús. 

II - De Francisco Buiza fue
el pincel que te pintara

sus manos tenía el duende
para darte forma humana.

Al compás llevo sus gubias
escofinas y trazadas

perfilando el semblante
tan bello que dibujara.

III
Redentor de nuestras vidas
En los hombros te portaron

En el primer Vía Crucis
Que tus fieles te rezaron

Eres luz en las tinieblas
Guía nos con la verdad

Que gozosos seguiremos
Tu camino de humildad. 

IV
Desde que llegaste a pilas

Ejemplo de fe cristiana
En la cruz crucificado

Tez Morena ensangrentada

Líbranos de los pecados
Padre nuestro Redentor

Pilas proclama en tu nombre
!Que viva el hijo de Dios! 

Todas las piezas musicales las 
podrás encontrar en el CANAL OFICIAL DE 

YOUTUBE de la Hermandad.
  

HERMANDAD DE BELÉN DE PILAS
Subscríbete para estar al día.
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Toda la información oficial  de la 
Hermandad en tu teléfono móvil.

BELÉN                    VERA-CRUZ

La Hermandad de Belén cuenta a partir de ahora con un nuevo canal de comunicación, la popular aplicación de 
mensajería instantánea, WhatsApp. Se trata de un nuevo medio por el que todos aquellos que estén interesados 

recibirán en su teléfono móvil la información actualizada de todo lo que acontece en torno a nuestra corporación.

Inscribirte en esta lista de difusión es muy sencillo: 

1 - Memoriza en tu agenda el número de teléfono de WhatsApp de la Hermandad: 624 55 08 03.

2 - Escribe un mensaje a ese teléfono indicando tu nombre y apellidos.

3 - Al verificar la Hermandad el mensaje (puede tardar unos días) recibirás un mensaje dándote la bienve-
nida y a partir de ahí toda la información de la Hermandad irá llegando a tu teléfono móvil.

Por supuesto, se garantiza la total protección de los datos aportados de acuerdo con la normativa legal vigente, 
pues formarán parte de un fichero de la Hermandad cuyo único uso será el de este servicio, pudiendo ejercer en 
cualquier momento los derechos de acceso, rectificación y cancelación de los datos aportados a través del correo 
electrónico secretario@hermandaddebelen.com.

La Hermandad en Whatsapp
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SERVICIO TÉCNICO

696 792 400

ENERGÍA SOLAR       MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
AIRE ACONDICIONADO       PUERTAS AUTOMÁTICAS
ANTENAS       INSTALACIONES ELÉCTRICAS

ENERGIAS RENOVABLES
SOL pilas

610 961 689
administracion@solpilas.es

energia solar - termica - fotovoltaica - fontaneria - climatización
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Jueves Santo 2022
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Domingo de Resurrección 2022
Las Carreritas
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Hemeroteca: Una mirada a nuestra Historia

 Desde que en 1903 la Santísima Virgen de Belén estrenara el bordado del palio de Carreritas, el pileño guarda esta imagen icónica 
del Domingo de Resurrección en Pilas, Nuestra Excelsa Patrona y su palio de gloria carmesí y oro. 
En esta mirada a nuestra Historia queremos mostrar como la composición original de este paso era con los candelabros de gloria  y cande-
labros de tres luces (conocidos como “mecheros”) y con los cuatro arcángeles en la peana conocida como “de Carreritas”.
   Debido al intenso trasiego que sufre este paso durante las Carreritas, los arcángeles, peana y candelabros comenzaron a presentar 
problemas estructurales y dificultades para su correcta fijación. Esto ha hecho que durante estos últimos 120 años, el paso de gloria de 
Nuestra Patrona haya sufrido muchos cambios estéticos en su composición. 
   Desde los años 50 los candelabros de gloria y arcángeles se dejaron de usar, y fueron sustituidos por flores, que en muchas ocasiones, eran 
las jarras del paso de Jueves Santo y en otras centros, esquinas y frisos de flores. En la década de los 80, la Virgen procesiona con un pollero 
muy ancho, eliminando del ajuar de la Virgen su característica rágafa dorada con los ángeles coronando. En 1995 se recupera la icónica 
imagen de la Virgen con los arcángeles en su peana (sólo los dos delanteros), esta vez sin candelabros ni mecheros. Durante esos años los 
arcángeles cambian de posición a la mesa del paso (en el lateral de la peana), volviendo en 2001 a su posición original, pero finalmente tras 
varios años saliendo, tienen que ser sustituidos por los actuales “mecheros” debido al mal estado en el que se encontraban los arcángeles 
y la peana de la Virgen.
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   Durante los años 2009-2014, la Virgen procesionó como en 
los años 80, sin ningún elemento que no fuera Ella (peana y 
paso de palio, exornado con flores). En el año 2013 se recupera 
los varales cincelados por Jesús Domínguez en los años 40 que 
fueron usados simultaneamente en el paso de Jueves Santo y de 
Carreritas durante varias décadas. 
   En el año 2015, se recupera la media luna a los pies de la Virgen, 
las flores en las esquinas del techo de palio, y los “mecheros” 
de tres luces que alumbran a la Santísima Virgen en la noche 
del Sábado de Gloria y en su procesión de gloria de la tarde del 
Domingo de Resurrección. Esta es la composición con la que 
Nuestra Patrona procesiona hasta 2022.
   Actualmente se encuentran restaurados y en perfecto estado 
el palio (2008), los cuatro arcángeles de la Virgen (2020-2021), 
la peana de Carreritas (2018), los candelabros de tres luces  
“mecheros” (2015).  

Principios del S. XX. Principios del S. XX. 

Años 50 Años 80 Año 1995 Año 1998

Año 2006 Año 2010 Año 2018 Año 2022
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Santa Cruz de Mayo. 29 de abril de 2023.
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La Banda de Música de la Sociedad Filarmónica de Pilas y la Agrupación 
Musical Santísimo Cristo del Amor, conocida popularmente como la 

Santa Cena de Huelva, serán las encargadas de acompañar musicalmente 
en la tarde de Jueves Santo a la Stma. Virgen de Belén Coronada y al Stmo. 
Cristo de la Vera+Cruz tras sus pasos. 

La muy querida Banda de Música de la S. Filarmónica de Pilas viene acom-
pañando a Nuestra Patrona de forma ininterrumpida desde principios del 
siglo XXI, y del mismo modo lo vienen haciendo tras el Stmo. Cristo de la 
Vera-Cruz la Agrupación de la Cena de Huelva desde el año 2016.

El acompañamiento musical de Nuestra Madre de Dios de Belén 
Coronada en la mañana del Domingo de Resurrección lo hará D.M. por 

primera vez la Banda Municipal de Música de Higuera de la Sierra. 
Y en la procesión de regreso en la tarde del Domingo de Resurrección, 

lo hará como viene siendo habitual la Banda Municipal de Música de Coria 
del Río. 

El sábado 29 de abril, será la Agrupación Musical Santa María Magdalena 
de Arahal la que acompañe a la Santa Cruz de Mayo.

Esta formación viene poniendo su música tras la Santa Cruz de Mayo desde 
el año 2016 ininterrumpidamente (exceptuando la pandemía).

Formaciones Musicales
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Requiescat in pace

Hermanos/as Fallecidos desde el 1 de diciembre de 2021 al 1 de diciembre de 2022

“La oración por nuestros hermanos fallecidos es verdaderamente cristiana, y nos 
permite tener una visión real de su existencia: comprender el sentido y el valor del 

bien que han hecho, de su fortaleza, de su compromiso y de su amor desintere-
sados; comprender lo que significa vivir aspirando no a una patria terrena, sino a 

una mejor, es decir la patria celestial (cf. Hb 11, 16)” 

- Francisco López Ortega
- José Hernández Garrido
- Francisco De Los Reyes Porras
- Antonia Gómez Rodríguez
- Josefa Barragán Hernández
- Narcisa Mateos Solís
- Francisco García Fernández
- María Campos Mudarra
- Amalia Domínguez Hernandez
- Antonia Galeano Roldan
- Antonio Rodríguez Navarro
- Antonio Díaz Carbadillo
- Juan Bañez Romero
- Antonia Sánchez Sánchez
- María Del Pilar Pérez Paz
- Francisco Medina Cardellat
- Dolores Suarez Montero
- José López Cuesta
- Isabel Acosta Cabeza
- Francisca Ruiz Lagares

- Fco. Antonio García Rodríguez
- Josefa Merino Sierra
- Antonia Márquez Cabello
- Antonio Rodríguez Quintero
- Antonio Fuentes Rodríguez
- Josefa Valladares Rodríguez
- Federico Cabrera Naranjo
- Antonia Márquez Cuesta
- Enrique Monsalves Valle
- Catalina Rodríguez Catalán
- María Josefa Aragón Rodríguez
- Ana Martín Anguas
- Teresa Morales Morales
- Carmen Pozo Martínez
- Francisca Medina Fernández
- Ana López Del Valle
- Manuel Fuentes Rodríguez
- Francisco Rodríguez Catalán
- Josefa Medina Rodríguez

 El sábado 4 de noviembre de 2023 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 
caridad cristiana les quedarán agradecidos.

Misa por los Hermanos Difuntos

/ NECROLÓGICAS/
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