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  Nos dispone mo s a recorrer de nuevo el 

camino cuaresm al que nos conducirá a las 
celebraciones del misterio central de la fe, el 
misterio de la Pasión, Muerte  y Resurrecc ió n 
de Cristo. Nos preparamos para meditar sobre  
la obra de la salvación realizada por el Señor 
en la Cruz. El d e signio  salví fic o  del Pad re  se 
ha cumplido en la entrega libre  y total del Hijo  
a los hombres. Sacrifica su propia vida, de 
manera voluntaria, por la salvación del 
mundo. 

 

  La Cuaresma, que es una ocasió n 
providencial de conversión, nos ayuda a 
contemplar este  estupendo misterio de amor. 
Se trata de volver a las raíces de la fe, porque  
meditando sobre la Redención nos damos 
cuenta de todo ha sido dado por amoro sa 
iniciativa divina. 

 

              Dios nos ha dado libremente  a su Hijo: 
¿Quién puede merecer un privile g io  
semejante? Dios nos ha amado con infinita 
miserico rd ia, sin detenerse  ante  la 
condició n de grave ruptura ocasionad a por 
el pecado en la persona humana. Se ha 
inclinado con benevolencia sobre nuestra  
enfermedad, haciendo de ella la ocasió n  
para una nueva y más maravillosa efusión de 
su amor. La Iglesia no deja de proclamar e ste  
m iste rio  de infini t a bo nd ad , exaltand o  
la libre elección divina y su deseo de no  
condenar, sino de admitir de nuevo el 
hombre a la comunió n consigo . “Gratis lo 
recibisteis; dadlo gratis”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que estas palabras del Evange l i o  
resuenen en el corazón de todos lo s 
cristiano s en la peregrinación penitenc ial  
hac ia la Pasc ua. Que la cuaresm a , 
llamando la atenció n sobre  el misterio de 
la muerte  y resurrecció n del Dios, lleva a 
t o d o C r i s t i a n o a a s o m b r a r s e 
profundam ente  ante la grandeza de 
semejante  don. 

 
 

 

 

Rvdo. Padre D. Manuel Arroyo Romero 

Párroco de Ntra. Sra. de la Oliva
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i n i ci a d os  y que, f i n a l m e n te l l e g a r on  a  
cristalizarse. La página web de la Hermandad, para  
todas aquellas personas que quieran seguirnos, es: 

 
www.hermandadborriquitalebrija.org 

 
 

   Apostamos desde el principio por fomentar y 
motivar a  n u e str a  ju v e n tu d  cof r a d e  (a la que  
agradecemos desde la Junta de Gobierno su 
esfuerzo, tanto en representaciones de la 

 

  Antes de dirigiros mis palabras, me  

gustaría agradecer una vez más la labor y 
colaboración de nuestro director y guía 
espiritual, Don Manuel Arroyo. Y  por supuesto  
a todos y cada uno de los miembros de la 
actual Junta de Gobierno (a los que están y a los 
que nos acompañaron en su momento) por su 
innegable e infatigable labor durante todos  
estos años. No quiero dejar pasar tampoco,  
mi agradecimiento a todos y cada uno  de los 
hermanos que componen la Hermandad  de 
Nuestro Padre Jesús en su Entrada Triunfal  en 
Jerusalén, Nuestra Señora de la Estrella  y San 
Juan Evangelista. 

 

   Han transcurrido un par de años desde mis  
últimas palabras en el último boletín de la 
Hermandad de 2020. Tal y como os exponía en 
ese momento, teníamos proyectos  
gigantescos que debido a la situación del 
Covid-19 han hecho que se paralizasen un 
poco.   

 

    El estado actual de las obras lo tenéis a 
vuestra disposición en nuestra página web que 
era otro de esos proyectos que estaban 

Cofradía como en sus labores para la donación de los 
palermos que se estrenaron en 2019 o su  ayuda en la 
preparación y ejecución de los eventos que 
realizamos a lo largo de todo el  año).  

 

   Otro de los logros más importantes que 
conseguimos durante todos estos años fue dar 
protagonismo a San Juan Evangelista,  que salió de 
forma extraordinaria acompañando a los más 
jóvenes de  la  localidad el día del Corpus Christi 2019 
y el cual este año lucirá varios estrenos gracias al 
trabajo del magnífico grupo joven que tenemos, no 
dejando de trabajar nunca a pesar de las 
circunstancias. 

 

También es de destacar el gran hincapié que hemos 
hecho estos últimos años de nuestra candidatura por 
mejorar la priostía, dotándola de bastantes nuevos 
recursos para que los cultos adquieran una 
dimensión y una seriedad excelentes, contando con 
varias donaciones que lo han hecho aún más posible 
si cabe. 

 

   Por último, me despido de todos los herman os  
tras estos cuatro años de candidatur a ,  
quedándome con los buenos recuerdos junto a  
aquellos con los que he compartido cad a  
momento y vivencia en el desempeño de mis  
funciones y deseando todo lo mejor al que tome el 
testigo en los próximos años, pues en ellos estará  
el futuro de Nuestra Hermandad. 

 

   Sin más, me despido agradeciendo vuestro  
innegable apoyo, una vez más. 

                                                
    El Hermano Mayor

 

 

http://www.hermandadborriquitalebrija.org/
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  “Luego vi otro ángel, el cual volaba en medio del cielo. 
Tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los 
habitantes de la tierra, es decir, a toda raza, lengua, 
pueblo y nación. Ese ángel decía con fuerte voz: Teman 
a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha 
llegado. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y 
los manantiales de agua".               
                               (Ap 14: 6 - 7) 
 
  Queridos hermanos y hermanas en Cristo: 
Me complazco un año más, en este caso el último de 
mi candidatura como delegada de cultos, en dirigirme 
a vosotros/as compartiendo estas palabras del libro 
del Apocalipsis dichas por el Evangelista San Juan.  
Palabras proféticas que hoy en día van dirigidas a 
nosotros/as como miembros del pueblo de Dios. 
 
   San Juan nos invita a dar gloria a Dios, a adorarlo y 
a darle el culto que Él se merece. 
La forma más elevada de la alabanza y la adoración, es 
la obediencia constante a Él y a su Palabra. 
   El culto debe ir unido a la formación, siendo ésta, un 
proceso continuo de maduración en la FE, que abarca 
toda la vida del cristiano, teniendo como objetivo 
principal, ayudar a los bautizados a encontrarse con 
Cristo.  
   Para ello, os invito e informo de todos los actos y 
cultos que celebraremos a lo largo de este año en 
nuestra Hermandad.  
 
   Transcurridas las misas dedicadas a nuestros 
hermanos difuntos por su eterno descanso y a Cristo 
Rey que tuvieron lugar los días 13 de noviembre y 21 
del mismo mes y a nuestro Titular, San Juan 
Evangelista, el día 27 de diciembre del pasado año 
2021, me dispongo a informaros del calendario 
habitual de celebraciones de este año 2022.  
 
   Empezamos con nuestro Solemne Triduo los días 23, 
24 y 25 de febrero para cerrar el día 26 del mismo mes, 
la Función Principal. 
 

   El próximo 6 de marzo tendrá lugar la Solemne 
Veneración a nuestro Sagrado Titular continuando el 
próximo 13 de marzo con la Veneración en honor a  
Ntra. Sra. de la Estrella. 

 
   El día 19 de este mismo mes tendrá lugar nuestro 
pregón interno que correrá a cargo de nuestra hermana 
Lucía Pascual-Vaca y el día 30 tendrá lugar la misa de 
la Onomástica de Ntra. Sra. de La Estrella. 

 

    
En el mes de abril celebraremos la misa de 
costaleros, concretamente, el día 9, justo un día 
antes de nuestra Estación de Penitencia. 
 
   El último sábado de este mes, coincidiendo con 
el día 30 de abril se realizará el traslado de 
Nuestra Sagrada Titular hacia el Asilo de San 
Andrés, para celebrar el mes de mayo en su 
honor, siendo su regreso de vuelta a la Parroquia 
de Ntra. Sra. de La Oliva el día 4 o 5 de 
junio.  (Realizándose dichos actos si las 
circunstancias sanitarias lo permiten). 
 
   Para finalizar, recordaros, que todos los 
segundos sábados de cada mes, desde octubre 
hasta el mes de junio, ambos inclusive, se celebra 
nuestra misa de Hermandad, invitando a todos 
nuestros hermanos y hermanas a asistir a dichas 
celebraciones. 
   
   Sin más que decir, agradecer a todos/as vuestro 
apoyo y confianza en estos cuatro años al frente 
de la Delegación de Cultos, por los cuales me 
siento orgullosa de haber servido a Cristo y a su 
Iglesia desde el seno de esta Hermandad.  
 
   Un saludo en Cristo y en nuestra madre María.  
 

                   La Diputación de Cultos 

 

) 
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 Queridos hermanos/as, desde la solidaridad en los tiempos que corren, la Hermandad 

colabora con los más necesitados como todos los años se viene haciendo. Son tiempos 
difíciles y debemos adaptarnos a esta nueva situación. Este año pasado, en varias ocasiones, 

hemos colaborado con diferentes asociaciones, brindándoles desde nuestra Hermandad 
todos nuestros servicios a diferentes entidades lebrijanas con el fin de ayudar y favorecer a 
dichas asociaciones, las cuales luchan cada día por los más necesitados de nuestro pueblo.  
 
   La caridad es un sentimiento que debe nacer desde lo más profundo de nuestros 
corazones, viéndose reflejada en aquellas personas que necesitan de ella, por lo que 
pedimos al Señor y a su Madre que bendiga a nuestro pueblo cada día con más almas 

caritativas, con más buenas personas que den todo lo que pueden o todo lo que tienen a 
aquellos cuya suerte no les ha sonreído. 
 
   Desde estas humildes líneas pido que siempre que tengamos la posibilidad de ayudar a 
alguien que lo esté pasando mal, lo hagamos, que no nos lo pensemos. Recuerden que la 
mayor recompensa es haber hecho el bien al prójimo.   

 
   Por último, me despido de vosotros agradeciendo en nombre de nuestra Hermandad a 
todas las personas que colaboran día a día para que un mundo mejor sea posible.  
 
   Sin más, un cordial saludo. 
 
 

                                                                       La Diputada de Caridad 
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Desde estas líneas me presento como Lucía Pascualvac a Falcón, pregonera de la 

Hermandad y Cofradía de Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén, Nuestra Señora de la 

Estrella y San Juan Evangelista en este año 2022. 

 

   Antes que nada, me gustaría agradecer al Hermano Mayor y  a su Junta de Gobierno la 

confianza depositada en mí para pregonar este  año mi Semana Santa, mi Hermand ad . 

Soy una joven cofrade desde que nací, ya que gracias a mi familia pertenezco a esta 

Cofradía; en especial a mi tío, Juan Antonio Falcón Arriaza, que nos dejó hac e  

aproxim ad ame nte  tres años y siempre me ha llevado a su lado.  

 

   Espero poder transm itir mis sentim ie nto s, porque será un pregón   escrito con el 

corazón, donde no va a faltar su presencia, ya que es la razón por la cual estoy aquí en esto s 

momento s, a tan solo unas semanas de ese ansiad o día. Nunca me  hubiese  imagi n ad o  

dar un pregón porque me considero una persona tímida, pero creo que se lo debo como  

muestra de agradecimiento, dado que el  se r c o frad e  e s un gran privilegio para aquello s 

que amamos  la  Semana  Santa. 

 

   Os invito a todos los hermanos y hermanas a dicho acto, el cual tendrá lugar el 19 de marzo  

de 2022 en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Oliva. 

 

   Hasta dicha fecha, un fraternal saludo. 
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Queridos hermanos/as en Cristo:  

 
   Ahora que esta pandemia al fin nos permite un respiro, contengo el aliento antes de echar la vista 
atrás y rememorar lo vivido. Quedan atrás dos años en los que lamentablemente entre otras muchas 
cosas, no hemos podido cumplir estación de penitencia como nos gustaría. Atrás quedan también dos 
Domingos de Ramos, de los cuales nos han dejado huérfanos del disfrute de nuestros titulares por la 
calles de Lebrija. Solo nos quedaba el rezo a nuestras imágenes y el consuelo de poder visitarlos en el 
templo, mientras se nos pasaba por la cabeza la pregunta de que si sería el año que viene por fin. 
Aprovecho estas líneas para dar mi más sincero pésame a familiares y amigos de todas las personas 
que han fallecido como consecuencia de la Covid -19; que Dios y su Bendita Madre los guarden en la 
Gloria.  
 
   Es deber del Hermano de la Borriquita dar testimonio de Fe el Domingo de Ramos, y como culto 
principal de nuestra Hermandad, tiene sus normas de conducta y decoro. Puede encontrar esta 
información a continuación y en el anverso y reverso de la papeleta de sitio; tómese unos segundos 
para leerlos y comprenderlos. Su cumplimiento ayudará a nuestros hermanos a llevar a cabo su 
estación de penitencia con total contemplación y respeto.  
 
   El cortejo penitencial se hará de la manera más seria y educada. Si acompañas a menores, enséñales 
con tu ejemplo lo que significa ser un buen nazareno, recuerda, ellos recogerán nuestro legado.  
 
   El Domingo de Ramos recuerda acudir a la Parroquia de Nuestra Señora de la Oliva, una hora y 
media antes de la salida de la cofradía, en el camino hacia esta, con el antifaz puesto, siempre en 
silencio y por el camino más corto. Ad emás, el nazareno debe de llevar zapatos o sandalias de color 
negro con calcetín blanco, en NINGÚN caso calzado deportivo, ni tipo Converse o Vans. No se permite 
ningún tipo de insignia a la vista o adherida a la túnica que no sea la de nuestra hermandad, como 
por ejemplo; lazos negros, medallas de otras hermandades, etc. 
 
   Una vez dentro del templo, os menciono que os encontráis en un lugar sagrado y se debe guardar el 
mayor de los silencios, así como a la hora de la recogida, se abandonará la parroquia de forma 
ORDENADA y guardando cordialidad. No olvides que las indicaciones de nuestros Diputados de 
Tramo deberán ser respetadas y acatadas. Por último, me gustaría recalcar que está totalmente 
prohibido, hacerse fotos, comer o fumar durante la e stación de penitencia. Sin más, muchas gracias 
por la atención, reciban un cordial saludo y mis mejores deseos para el próximo Domingo de Ramos. 

 
          
                La Diputada Mayor de Gobierno. 
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Queridos hermanos/as, me dirijo a vosotros para contarles lo que ha sido 

la actividad de nuestro grupo joven en estos años de incertidumbre y dolor 
causados por la pandemia del Covid-19, así como la inmensa ilusión con la 
que estamos trabajando en estos momentos. 
 
   La actividad durante estos dos últimos años se vio interrumpida, 
perdiéndose así el motivo principal del éxito de este grupo, la convivencia. A 
pesar de ello, su compañía ha sido el principal combustible que ha 
alimentado mis ganas de trabajar para nuestra Hermandad, pues el 
verdadero tesoro que tenemos no es otro que todos y cada uno de nuestros 
jóvenes cofrades, algo que debemos recordar siempre los mayores. Ellos y 
ellas son nuestro presente y, sobre todo, nuestro futuro. 

 
   Durante estos cuatro años, incluso con la situación sanitaria de por medio, hemos conseguido sacar muchos 
proyectos hacia delante, los cuales no habrían sido posibles sin la ayuda de todos. Además, hemos 
participando siempre y de forma activa en todos los eventos y cultos de Nuestra Hermandad. Estos son 
algunos de los proyectos que podemos destacar: juego completo de palermos para la organización de nuestra 
cofradía, elaboración del Belén viviente, merienda para los mayores del Asilo de San An drés (a los cuales les 
tenemos un gran cariño), estructuración del grupo y posicionamiento en redes sociales, tres excursiones (dos 
años a Sevilla acompañando al Niño Jesús de Praga y un año a Jerez con nuestros amigos de la Hermandad 
de La Misión Redentora), la creación del paso de San Juan Evangelista y su salida en el Corpus Christi (gracias 
a la donación de nuestra querida hermana Dña. Antonia Jiménez Vera), entre otros.  
 
   Este año, como bien he mencionado anteriormente, la ilusión es tan grande que queremos seguir aportando 
más detalles que engrandecerán el patrimonio de nuestra cofradía, siendo presentados todos ellos en vísperas 
del Domingo de Ramos que nos espera, si Dios así lo desea. 
 
Para ir terminando, aprovecho estas líneas para despedirme de todos los hermanos y hermanas de nuestra 
Hermandad. Agradeciendo a aquellas personas que me han acompañado en esta etapa de mi vida por su 
apoyo y confianza en mi trabajo, pues de no ser así no habría sido posible llegar tan lejos, así como a nuestra 
junta de gobierno por habernos permitido trabajar con comodidad y dándonos siempre su apoyo 
incondicional, a todos ellos, muchas gracias.  
 
   De este modo y de manera especial y cariñosa, quiero despedirme de mis jóvenes, de los cuales me llevo un 
pedacito de cada uno y a los cuales les deseo de corazón que sean capaces de seguir trabajando con amor y 
humildad por Nuestros Titulares. Ellos nos han ayudado en cada trabajo realizado y a ellos , Ntro. Padre Jesús 
en su Entrada Triunfal en Jerusalén, Ntra. Sra. De la Estrella y San Juan Evangelista, encomiendo este grupo, 
para que cuide de ellos y los colme de salud y felicidad por siempre. Gracias por vuestra compañía, vuestras 
ganas e ilusión, pero, sobre todo, gracias por el trabajo que hacéis voluntariamente y sin pedir nada a cambio.   
 
   Por último, aprovecho para invitar a todos los jóvenes que conforman nuestra Hermandad a que formen 
parte de este magnífico grupo. Así podrán vivir de primera mano la vida de nuestra Hermandad y la cercanía 
a nuestros titulares. Se pueden poner en contacto a través de las redes sociales, del correo electrónico o en 
nuestra Casa Hermandad.  
 
   Sin más, un cercano y fraternal saludo en Xto.  
 

El Diputado de Juventud. 
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   La Hermand ad ha puesto a disposic ión de los hermanos 
un sistema de alquiler de túnicas y venta  de telas para 
confeccionarla el que así lo necesite. El horario para 
recoger las túnicas en alquiler o adquirir las telas será los 
lunes, miércoles y viernes de 19:30 a 21:00 a partir del 21 
de Febrero en nuestra Capilla y  Casa  Hermand ad. 

 

 

       Este año existen novedades, les recomendamos que  

ponga  máxima  atención  en  leerlas. 

   Para obtener las papeletas de sitio de PAREJA S  

NOMBRA DA S habrá únicamente tres días para  

retirarlas; los cuales son 25, 28 y 29 de Marzo de 19:00 a 

21:00 de la noche. Obligatoriamente la persona mayor de  

edad, deberá llevar consigo mismo el D.N.I tanto para 

adquirirlas, como para el Domingo de Ramos, ya que se  

requerirá para que la papeleta de sitio coincida con el  

hermano/a que  realizará la Estación de Penitencia. Se  

recuerda  que  este año habrá un máximo de  treinta 

personas  en el paso de Misterio (cinco parejas de cirios y  

diez parejas de palmas) y diez parejas  de cirios en el  caso 

del paso  de   Palio). 

   Las papeletas de sitio de PENITENCIA son veinte por 

cada titular y tan sólo se puede retirar una por persona,  

mayor de 18 años. El día para adquirirlas será el 25 de  

Marzo de 19:00 a 21:00  h  de la noche. 

   Para las demás papeletas de sitio se podrán adquirir de l  

25 de Marzo al 7 de Abril de  19:00 a 21:00h de la noche en 

la Capilla y Casa Hermandad situada en Camino de l  

Aceituno S/N. 

   Para sac ar la p ap eleta  d e  si tio ser á  

im p resc ind ib l e  tener ab onad a la c u o t a  

correspondiente   al   año   2022. 

   Los nazarenos menores de 12 años podrán entrar    en la 

Parroquia de La Oliva el Domingo de Ramos acompañad os 

por un adulto. Por motivos de organización de la cofrad ía,  

el acceso a la Parroquia             será limitado, podrán acceder los 

hermanos que realicen estación de penitenc ia,  

presentand o su papeleta de sitio. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Para este año 2022, las bandas que acompañarán  

a Nuestros Titulares serán: Banda de Cornetas y  

Tambores Amor y Sacrificio de Lebrija, en el paso  

de Misterio y Banda de Música de Torredonjim e n o,  

en el paso de Palio. 

 

 

 

Recordamos a los hermanos que todos los 2º 

sábados de cada mes, la Hermandad celebra una  

eucaristía en honor a Nuestros Titulares. 

 

 

ERES LA IMAGEN 
DE TU HERMANDAD 

POR ESO TE PEDIMOS 
QUE CUIDES LOS DETALLES 

ANTIFAZ AZUL 

 

 
M EDALLA DE LA HERM ANDAD COLGADA 

AL CUELLO BAJO EL ANTIFAZ 

 

 
EL ESCUDO SE COLOCARÁ EN EL 

LADO IZQUIERDO 

 

 
NO SE LLEVARÁN INSIGNIAS, LAZOS, JOYAS O 

CUALQUIER ADORNO QUE NO SEA DE 

NUESTRA HERM ANDAD 

GUANTES BLANCOS 

 
 

 

LOS BOTONES DE M ANGAS Y TÚNICAS SERÁN 

DE COLOR AZUL 

 

 

 

 
EL CÍNGULO DEBE CAER AL LADO IZQUIERDO 

 

 

 
 

NO ESTÁ PERM ITIDO EL USO DE 

ALPARGATAS, DEPORTIVAS, BOTAS, ETC...  

LOS CALCETINES SERÁN BLANCOS Y LOS 

ZAPATOS Ó SANDALIAS DE COLOR NEGRO. 



  

Priostía 
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Desde este rinconcito me gustaría aprovechar para agradecer a muchas 

personas que están colaborando en el trabajo de priostía, ya que si algo he 
aprendido en este tiempo, es que este cargo es uno de los que tienen un trabajo 
permanente y que debe apoyarse mucho en todo aquel que quiera colaborar. 
Hemos pasado dos años duros en los que los ánimos de todos nosotros han 
decaído mucho, pero en la priostía hemos intentado seguir con nuestra rutina.  
 
Limpieza de enseres, preparación de cultos y nuevos proyectos. En todos ellos 
hemos intentado involucrar a los jóvenes, ya que de ellos depende el futuro de la 
Hermandad; por ello nuestra propuesta es seguir el tiempo que nos queda 
abriendo las puertas para acoger a todo el que tenga alguna curiosidad por saber 
qué hacemos.  
 
Ahora que la plata empieza a brillar y el olor del incienso nos vuelve a invadir, es 
tiempo de trabajar para que los próximos cultos y el Domingo de Ramos haga que 
Nuestra Hermandad crezca como se merece y sus hermanos puedan disfrutar de 
sus días grandes. 
 
                                                                                                        La Priostía  
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            Mapa del recorrido oficial 
 

Salida Plaza rector Merina, Juan Pedro Vidal, José Sánchez de 

Alva, Asilo de San Andrés, Cataño, Plaza de España (Palco), 

Trinidad, Tetuán, Perales, Torres, Plaza del Mantillo, Cruz del 

Mantillo, Lorenzo Leal, Fernán Velázquez, Benito Vela, Andrés 

Sánchez de Alva, Archite, Calle Nueva, Almenas, Andrés Sánchez 

de Alva, Chamorro, Corredera, Eduardo Dato, Norieta, Laudes, 

Corredera, Plaza de España (Por el centro), Ignacio Halcón, Juan 

Pedro Vidal, Plaza Rector Merina, Entrada en el templo.  

 



  

 



  

Entrevista a Francisco Manuel Sánchez Ruíz “Fali”  
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   Distinguido hermano que nació el  23 de 

Septiembre de 1974. Ha dedicado toda su  
vida a la albañilería, construyendo o 
reformando incontables hogares. 

Actualmente es costalero de Ntra. Sra. de la 
Estrella, un costalero siempre dispuesto a 
ayudar a nuestra Hermandad cuando se le 
pide.  Actualmente tiene  dos niños, un varón  

y una hembra, siendo estos el principal  
motor de su vida.

 

1.- Pregunta.- ¿Puedes explicarnos qué 
te ha llevado a ser costalero de nuestra                  
Hermandad?  

R e s p u e s t a . -    La razón por la cual s o y 

costale r o es por mi hijo Francis co Manuel . Él tu v o  
un acciden te con 5 añitos tras el cual nos dije r o n  
los médico s que no contab an ya con él, pala b r a s  
muy duras que hicieron que tanto a mi m u je r  

como a mí se nos cayera el mundo encima . C o m o  
podéis imagina r , que te digan algo así sob re un  
hijo es algo incomp r en si b le , imposib l e de  
asimilar , mientra s que solo pensab a que si mi hi jo  

se ib a me ib a yo detrás de él.  Así que, tanto m i  
mujer como la familia, todos destroz ad o s , lo ún i co  
que hacía m o s era rezar la capilla del Virgen del  
Rocío , la cual visito cada vez que tengo la ocas i ó n .  

Eso sucedió el 18 de feb rero del año 2010, una  
fecha nunca olvidaré. Después de más de 10 día s  
en la UCI, pudo salir de ella y tras var i a s  

operaci on es se produjo el milagro . Le dieron el  
alta coincidi en d o con la Seman a Santa de ese a ñ o , 
fue entonce s cuando decidí meter m e deb ajo de  
cualquier paso. Digo eso porque para mí solo h a y 

un Dios y una Virgen, todos son igua l e s  
independien te m en te al cual le tengas tu  m á s  
devoció n , aunque a algunos se les tenga más que a  
otros, pero ese no es mi caso. Fue entonce s cu a n d o  

un familiar mío me dijo que le diera un ob jeto de  
mi hijo para ponérselo ese año a la Virgen de la  
Estrella el Domi n g o de Ram o s , entonce s le d i m o s  
la cadena de mi hijo.  

Al siguiente año decidí meter me deb ajo de las  
trab ajad er a s de la Virgen de la Estrella . Fu e  
entonce s cuando hab lé con Barragá n , costa l e r o  

del Señor, el cual se lo dijo al capataz de la  
Virgen, Curro. Ese año me dijeron que ya n o  

podía ser, que estab a el paso compl eto , per o  
fue entonces cuando la suerte estuvo de m i  
lado, producién d o se la lesión de un costa l e r o  
llegando así mi oportun id ad  y aquí estoy des d e  

entonce s .  

Esa es mi razón por la que soy costale r o , 
pues tengo que estar agradecid o toda mi vid a  

ya que lo que le ocurrió a mi hijo solo pue d o  
decir que fue un Milagr o . Pero claro, sie m p r e  
sin olvidar a esos médico s , enfermer o s y 
auxiliares que fueron participes de ese mil a g r o  

del Hospital Virgen del Rocío .  

Ser agradecid o con ella  es ser costaler o par a  
mí. 

2.-Pregunta. - ¿Qué significa la 
Hermandad en tu vida? 

   R e s p u e s t a . -   Esta hermandad fue la 

que me dio la oportunidad de agradecer a Dios  

y la Virgen por ese milagro que os cuento y por 
el  cual le estoy muy agradecido.    

 

3.- Pregunta.- ¿ En quién piensas los 
Domingos de Ramos cuando te metes  
bajo la trabajadera?  

R e s p u e s t a . -    Cuando me meto debajo de 

esas trabajaderas solo pienso y pido por mi hijo y 
familiares, para  que  no les pase  nada  malo  rezando 
mucho por ellos. Ese es el motivo de ser costalero, de 
estar unido a  una  hermandad  y  de  meterme 

debajo de  esas  benditas trabajaderas. 
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Sigue a tu Hermandad  

en Internet y Redes Sociales 
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Limosna de cera 
 
 
 
 
Como cada año, los hermanos que así lo 
deseen, podrán colaborar con los gastos 
de cera que iluminarán a Nuestros 
Sagrados Titulares. 
 
 
Cera del Paso de Misterio 
 
16 Uds. de 28cm x 35cm………… 8€/Ud. 
 
Cera del Paso de Palio 
 
6 Uds. de 75cm x 50mm…… 10€/Ud.  
8 Uds. de 75cm x 42mm…….  9€/Ud.  
8 Uds. de 75cm x 37mm……   8€/Ud.  
8 Uds. de 75cm x 33mm…….  8€/Ud. 
10 Uds. de 70cm x 50mm…..  8€/Ud. 
8 Uds. de 70cm x 46mm……. 10€ Ud. 
10 Uds. de 65cm x 46mm……  8€ Ud.  



  

Relación de nuevos hermanos 2021 y 2022 
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Mario González Pérez 

Olivia González Pérez 

Marta Macías Granado 

David Montoya Przewoznik 

José Antonio Ramos González 

Alba María Ramos Rodríguez 

José Benito Rivera Valderrama 

Estefanía Ruiz Aguilar 

Valeria Vela Cárdenas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

Recuerdos de antaño 
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