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EDITORIAL

Un año más nos complace editar el 
Boletín Informativo de la Hermandad. 
Siguiendo la línea marcada en los 

últimos años, esta revista pretende resumir la 
información más relevante que es de interés 
de los Hermanos. Asimismo incluimos algún 
artículo relacionado con nuestra Corporación 
y nuestros Sagrados Titulares, con la intención 
de que sirvan como un elemento más de 
preparación de la Cuaresma. 

 Entre los objetivos que en los últimos 
años se ha propuesto la Hermandad, es 
de destacar la confección de túnicas para 
ponerlas a disposición de los Hermanos que 
no dispongan de ella. No obstante, desde estas 
páginas queremos hacer un llamamiento a 
todos los Hermanos, para que VISTAN LA 
TÚNICA DE NAZARENO. Cumplir años 
no significa colgar el hábito. ¿Qué sería 
de nuestra Hermandad sin el cortejo de 
Hermanos Nazarenos? Por ello, te animamos 
a que te sumes a la Legión Nazarena que cada 
Madrugá del Viernes Santo realiza la Estación 
de Penitencia.

 Por último, y una vez más, queremos 
agradecer la colaboración desinteresada de las 
firmas que se anuncian en nuestro Boletín. Sin 
su inestimable ayuda, este libreto que tienes 
en tus manos no vería la luz. Por ello, un año 
más, ¡GRACIAS!
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PRIOSTÍA

 “…para que todos sean uno, como tú Padre, en 
mí, y yo en ti, que ellos también sean uno en noso-
tros, para que el mundo crea que tú me has enviado”.

(Jn 17, 21)

Desde el punto de vista teológico, la palabra Tra-
dición se refiere a una de las fuentes de la reve-
lación divina y se entiende como la autotrans-

misión de la Palabra de Dios mediante el ministerio 
de la Iglesia. Sin embargo, es mucho más común en el 
lenguaje ordinario de nuestra Hermandad, emplear 
dicho término para hablar de aquellas costumbres y 
rituales que se nos han transmitido, que se repiten a 
lo largo del tiempo y que, de alguna manera, definen lo 
que somos. Con la llegada de la Cuaresma se reactivan 
nuestros recuerdos, volvemos a visualizar estampas vi-
vidas en otros tiempos, se repiten aquellas emociones 
atesoradas en nuestra memoria y nos asalta el agrade-
cimiento desmedido, aunque siempre insuficiente, por 
lo que nos legaron nuestros antepasados. No obstante, 
no sólo de tradiciones vive el hombre, ni de una her-
mandad. Lo que fue ayer hoy puede que no lo sea, y lo 
que hacemos hoy no necesariamente permanecerá en 
el mañana. Entre otras cosas, porque la misma Iglesia 
nos invita a estar atentos a los signos de los tiempos y 
discernir cómo evolucionamos para dar respuestas 
desde la fe a las necesidades del mundo actual. Por con-
siguiente, una Hermandad ha de velar por sus tradi-
ciones, pero obcecación de mirarse a sí misma sin ser 
consciente de que estas han de ser un vehículo para el 
culto público a sus Titulares y para la transmisión del 
Evangelio, la pueden condenar a una repetición mecá-
nica de prácticas que poco a poco se hacen susceptibles 
de perder su propio sentido.

 Sin restar importancia a las tradiciones, lo que 
verdaderamente nutre a una Hermandad y constitu-
ye la razón de su existencia, lo que hace que nuestra 
Hermandad se fortalezca y sea una Hermandad viva, 
se basa en tres pilares:

LA ESCUCHA DE LA PALABRA DE DIOS. 

 Con frecuencia nos centramos en nuestros cri-
terios humanos, nos afanamos en hacer notar nues-
tras opiniones sobre cómo tendrían que ser las cosas, 
pero… ¿cuántas veces nos preguntamos qué es lo que 
realmente quiere el Nazareno o cuáles son los consejos 
de María Santísima de los Dolores? Convendría escru-
tar las Sagradas Escrituras para ser capaces de conocer 
la voluntad de quienes nos rigen desde lo Alto. Nuestra 

Hermandad lo hace continuamente en cada uno de los 
encuentros que convoca, y especialmente los últimos 
viernes de mes cuando se postra a los pies de su Señor 
para escucharle en una celebración a la que Él mismo 
te convoca, hermano.

LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA.

 Es el sustento del cristiano, lo que nutre nuestra fe 
y nos da fuerzas para cumplir la misión que tenemos. 
No hay vida en la Hermandad si quienes la formamos 
no recibimos el alimento del alma, el pan bajado del 
cielo, el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Por ejemplo, es 
de vital importancia acudir a los triduos en honor a 
nuestros Titulares. Pensemos que nuestra ausencia a 
dichas celebraciones es un desprecio al Nazareno, que 
nos invita a estar con Él, a sentarnos a su propia mesa 
y a recibirlo en nuestro interior. Y es también una falta 
de respeto a su Madre, nuestra Madre, que nos repite 
sin cesar “haced lo que Él os diga” (Jn 2,5). Recorde-
mos además que con la anual Estación de penitencia 
y sobre todo, con la celebración de la Vigilia Pascual, 
la Eucaristía Solemne en la que renovamos nuestro 
juramento como hermanos, se constituye en la fiesta 
nazarena más importante del año.

LA CONVIVENCIA.

 No hay Hermandad sin convivencia. La fe no se 
vive de forma individualista sino fraternal. Así, reímos 
y lloramos entre hermanos, compartimos los bienes y 
practicamos la generosidad con quienes no tienen. Si 
bien nuestra unión en sentido cristiano se da de ma-
nera privilegiada en la escucha de la Palabra, en la 
Eucaristía y en la oración, no cabe duda de que nos en-
riquecemos y estrechamos lazos de otras formas como 
pueden ser una celebración navideña organizando una 
zambomba, la reunión en una caseta de feria que lle-
va nuestro escudo o cualquiera de los encuentros que 
se organizan en Cuaresma y Pascua. Aquel en quien 
creemos se afana en que todos seamos uno, donde sea 
y cuando sea, y que permanezcamos unidos en las ale-
grías y en las penas para ser espejos de su amor.

 Hermano nazareno, hermana nazarena… que esta 
Cuaresma sea un tiempo propicio, una nueva opor-
tunidad para reflexionar sobre nuestra pertenencia 
a esta Cofradía y sobre lo afortunados que somos por 
poder compartir la vida en ella. 

 Hermano, hermana… siempre juntos tras los pasos 
del Señor, siempre caminado con María Santísima de 
los Dolores y San Juan Evangelista, siempre nazarenos.



4
Hermano Nazareno...

Marzo de 2018

SOMOS HERMANDAD

Durante el curso cofrade, son muchas 
las actividades que llevamos a cabo 
en la hermandad. A través de estas 

páginas te mostramos algunas de ellas a 
modo de resumen. Deseamos que en las 
próximas convocatorias te sumes con el 
resto de los hermanos y vivas la hermandad 
durante todo el año.

Nuestra Estación de Penitencia tuvo 
lugar el 14 de abril. Como cada año, la 
presencia de fieles durante el itinerario 
fue masiva, especialmente en la recogida 
en nuestro templo.

Como cada año, los Reyes Magos de Oriente 
visitaron nuestra casa de hermandad en la 
que niños y mayores pudieron disfrutar de 
un día inolvidable.

El 19 de marzo se presentó el cartel “De 
Madrugá 2017”, una preciosa fotografía de 
Antonio Ceballos.

En el mes de mayo, nuestro punto de 
encuentro se traslada al recinto ferial de 
Las Banderas. En la caseta “La Madrugá” se 
viven momentos de convivencia, en especial 
en la cena de gala el miércoles de la velada. 
Te animamos a que participes este año.
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SOMOS  HERMANDAD

El 6 de octubre tuvo lugar la presentación del 
libro “La Hermandad de Jesús Nazareno de 
El Puerto de Santa María. Estudio Histórico 
y Artístico”, realizado por D. Francisco 
González Luque.

Según las distintas épocas del año, nuestra 
titular Mª Stma. de los Dolores cambia su 
vestimenta, gracias a su ajuar y a la labor del 
vestidor de la hermandad David Calleja

El 9 de diciembre se celebró la tradicional 
zambomba. Durante toda la jornada pudimos 
disfrutar de un magnífico día de convivencia 
como prólogo a la navidad. El evento contó con 
numerosas actuaciones y un gran ambiente.
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CONVOCATORIAS

PRESENTACIÓN DEL CARTEL DE MADRUGÁ 2018
El próximo sábado 3 de marzo, a las 20:30 h., tendrá lugar la presentación del cartel “De 

Madrugá 2018”. El mismo se celebrará en el Auditorio del Hotel Monasterio de San Miguel 
de nuestra ciudad con entrada libre hasta completar aforo. El acto será amenizado por la 
Banda de Música “Pedro Álvarez Hidalgo” de Puerto Real.

PRIMERA LEVANTÁ 2018
Nuestra tradicional “Primera Levantá”, tendrá lugar D. M.,  el jueves 29 de marzo (Jueves 

Santo) a las 11:30 h. en la Basílica Menor Nª Sra. de Los Milagros Coronada. Seguidamente, 
a las 12:00 h. se procederá al rezo del Ángelus y a la ofrenda floral y oración del Grupo 
Joven de nuestra Hermandad.

RETIRADA DE PAPELETAS DE SITIO
Los hermanos que vayan a participar en la Estación de Penitencia, deberán presentarse 

en la casa de Hermandad para la obtención de la PAPELETA DE SITIO correspondiente en 
los días y horas que a continuación se fijan:

PAPELETAS DE SITIO: Del lunes 19 al viernes 23 de marzo, de 18:30 a 21:00 h. 
Sábado 24 de marzo, de 10:00 a 12:00 h.

La fecha para la retirada de la papeleta de sitio para los hermanos costaleros
será la siguiente:

Los días 13, 14 y 15 de marzo, en horario de 18:00 a 21:00 h.

RENOVACIÓN DE INSIGNIAS: Lunes 19 y martes 20 de marzo, de 18:30 a 21:00h.

“HERMANO, VISTE TU TÚNICA NAZARENA”

COMUNICACIÓN AL HERMANO
Se recuerda al hermano que todas las noticias referentes a la vida diaria de la Hermandad, 

se encuentran actualizadas a través de nuestros canales de información digital:

www.facebook.com/hermandaddelnazareno

@NazarenoPuerto

http//www.hermandaddeelnazareno.com
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MAYORDOMÍA

Un año más ha sido un periodo muy ac-
tivo en el apartado de mayordomía. 
Seguimos avanzando con los diferentes 

proyectos que existen en la actualidad en nues-
tra hermandad, así mismo se han venido desa-
rrollando otras labores y tareas para preservar 
nuestro patrimonio existente.

 Comenzaremos dando a conocer a nues-
tros hermanos la siguiente fase de remodela-
ción de nuestro almacén de la calle Pagador, 
un almacén completamente rehabilitado y ade-
cuado para el buen mantenimiento de nuestros 

pasos dentro del 
mismo. Se ha pro-
cedido este año en 
su segunda fase a la 
elaboración de dos 
vitrinas más para 
el almacenamiento 
de las jarras y los 
varales de nuestro 
paso de palio, estos 
últimos reciente-
mente restaurados 
por el taller de or-
febrería de Manuel 
de los Ríos. 

 Seguidamente y como se puede observar 
en la ilustración siguiente ya está instalado el ca-
jón protector para preservar el paso de nuestro 
Señor, un artilugio elaborado con sus dimensio-
nes adecuadas y específicas, con la finalidad de 
evitar los golpes y ambientes polvorientos para 
garantizar su mantenimiento a través del tiem-
po. El paso se guarda completamente montado 
para evitar su excesiva manipulación tal y como 
se puede apreciar en la foto que aportamos.

 Así mismo, se prosigue con el proyecto de 
dorado del paso, teniendo previsto para este año 
2018, el dorado completo del frontal del canasto 
más lo que pueda dar tiempo de la parte trasera 
del canasto. Todas estas labores serán realizadas 
por el prestigioso taller de dorado de los Herma-
nos González (Sevilla). 
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MAYORDOMÍA

 Para finalizar, comentar a nuestros herma-
nos, que este nuevo año en curso se estrenarán 4 
nuevos relieves para la parte trasera del canasto 
del paso. Estos relieves serán realizados por el 
imaginero Manuel Martín Nieto, siguiendo la 
misma línea de los ya estrenados en la Semana 
Santa del 2017. A continuación podemos apre-
ciar algunas imágenes de la firma de los traba-
jos, así como de los bocetos aprobados y modela-
do de las respectivas cartelas.

 Este apartado se completa con la confec-
ción de una nueva ropa para nuestro titular, 
San Juan Evangelista, ropa que ha sido donada 
y confeccionada por una hermana de nuestra 
hermandad y que estrenará (DM), en la próxima 
estación de penitencia. 
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CONVOCATORIA DE CABILDOS

Estimado Hermano en Jesús Nazareno:

 De acuerdo con el Artículo 3.2.1. Cabildos Generales Ordinarios recogido en los Estatutos de 
nuestra Hermandad, mediante la presente te convocamos a los siguientes cabildos que se celebrarán 
(DM) durante el presente curso:

 Cabildo General Ordinario informativo de Salida Procesional que tendrá lugar en el antiguo 
Colegio de San Agustín (entrada por c/ Jesús de los Milagros), Dios mediante, el próximo 5 de 
marzo de 2018 a las 20:30 h. en primera convocatoria y a las 21:00 h. en segunda y última, con el 
siguiente orden del día:

1. Lectura del Cabildo anterior.
2. Salida Procesional 2018.
3. Ruegos y preguntas.

 Cabildo General Ordinario Cuentas y cierre de curso 2016/2017, que tendrá lugar en el 
antiguo Colegio de San Agustín (entrada por c/ Jesús de los Milagros), Dios mediante, el próximo 
3 de julio de 2018 a las 20:30 h. en  primera convocatoria y a las 21:00 h. en segunda y última, con 
el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta del Cabildo anterior.
2. Lectura y evaluación de la memoria de actividades realizadas durante, el curso 2017-2018.
3. Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas del curso 2017-2018.
4. Ruegos y preguntas.

 Cabildo General Ordinario de apertura de Curso 2017/2018, que tendrá lugar en el antiguo 
Colegio de San Agustín (entrada por c/ Jesús de los Milagros), Dios mediante, el próximo 27 de 
septiembre de 2018 a las 20:30 h. en primera convocatoria y a las 21:00 h. en segunda y última, 
con el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta del Cabildo anterior.
2. Exposición del programa y actividades de culto en el curso 2018-2019.
3. Exposición de nuevos proyectos.
4. Aprobación del presupuesto económico del curso 2018-2019.
5. Ruegos y preguntas.

 Esperamos contar con tu presencia en estos cabildos para hacerte partícipe directo en el 
devenir de nuestra hermandad.

 Que María Santísima de los Dolores te proteja siempre bajo su manto, con la ayuda de San 
Juan Evangelista.

Atentamente:

D. Francisco Fuentes Pertiñez

Vº Bº El Hermano Mayor,
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INFORMACIÓN A LOS HERMANOS

¿Sabías que perteneces a una Hermandad 
que siempre ha hecho frente a sus 
adversidades? ¿Sabías que nos hemos 

ido adaptando a los cambios de la sociedad 
y sus costumbres? ¿Sabías que nuestra fe 
se mantuvo intacta en Nuestro Padre Jesús 
Nazareno y su Bendita Madre de los Dolores?

 Pues ahora nos vienen otros tiempos 
difíciles. A pesar del tremendo esfuerzo 
que realiza todo el equipo humano de 
nuestra Hermandad, comprobamos con 
gran tristeza cómo nuestro cortejo va 
disminuyendo progresivamente, cómo la 
feligresía no nos acompaña en el 70 % de 
nuestra estación de penitencia. A pesar de 
nuestras ganas de ser el hilo conductor de 
la fe al pueblo, si no tenemos un receptor, 
nuestro emisor, que es tu Nazareno y su 
Madre, se quedan faltos de objetivos. Por 
ello queremos incentivar a esta sociedad 
aletargada, queremos que el mensaje 
de Jesús llegue a cuantas más personas 
mejor, y tenemos que buscar alternativas 
a la decadencia que estamos sufriendo en 
nuestras filas.

 Hemos escuchado a todos los 
hermanos que han venido a nuestra casa 
de Hermandad, y no son pocos los que 
nos proponen, sacrificando los recuerdos 
de sus retinas y todas las vivencias 
que llevamos a nuestras espaldas, 
el cambiar de horario para nuestra 
estación de penitencia. Todos tenemos 
esa madrugá perfecta en nuestra mente, 
pero son muchas las veces que hemos 
analizado la reducción de hermanos de 
luz. Los distintos casos de inseguridad y 
vandalismo que hemos sufrido en la calle, 
los horarios tan incómodos, tienen como 
consecuencia la ausencia casi total de los 

niños en nuestro cortejo y la prácticamente 
nula presencia de feligreses en las 
calles durante gran parte del recorrido 
procesional. Por eso hoy te planteamos a 
ti la siguiente pregunta. ¿Nos ayudaría a 
mejorar y a perpetuar la Hermandad una 
posible estación de penitencia el jueves 
santo en un horario más común y durante 
un período de prueba de 3 años?

 Como cada paso y cada decisión que 
tomamos, contamos con tu opinión, que 
es fundamental para que crezcamos como 
Hermandad. Por ello, durante el reparto de 
papeletas de sitios vamos a instalar una urna 
en nuestra casa de Hermandad y vamos a 
realizar una encuesta no vinculante con 
todos vosotros, los hermanos, para saber 
vuestra opinión. 

 Así que ya sabes, no olvides tu DNI que 
te solicitaremos para cotejar que eres mayor 
de edad y estás al corriente de las cuotas. Por 
supuesto, aunque este año no tengas decidido 
participar en el cortejo, también te puedes 
acercar a tu casa de Hermandad para darnos 
tu opinión en forma de voto o por escrito.

 Queremos destacar que la decisión 
final, en caso que la hubiera, sería sometida 
a Cabildo extraordinario de hermanos y 
serían ellos los que tendrían en su mano 
qué dirección tomar en este asunto, siendo 
la Junta  un mero instrumento de gestión en 
todo el proceso.

 ¿Sabías que hemos salido en Martes 
Santo? ¿Sabías que hemos salido en 
Miércoles Santo? Todas esas decisiones nos 
hicieron avanzar, una vez más, contamos 
contigo para esta.

QUEREMOS SABER QUÉ OPINAS HERMANO...
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BESAPIÉS DE JESÚS NAZARENO

 Desde estas líneas queremos recordar que 
los últimos viernes de cada mes, estará expuesta 
durante todo el día la imagen de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno en Solemne Besapiés. Al término 
de la jornada se celebrará a los pies del Señor, la 
lectura de la palabra de Dios, un acto de mucho 
recogimiento al cual animamos a todos los 
hermanos a que asistan.

FIRMA DEL ACTA MATRIMONIAL EN 
NUESTRA CAPILLA

 Se informa a todos los hermanos de nuestra 
Hermandad que vayan a contraer matrimonio en 
la Basílica, y quieran firmar el acta matrimonial 
en nuestra capilla delante de nuestros Titulares, 
se pongan en contacto con la misma tanto en la 
casa de hermandad sita en el colegio San Agustín, 
o a través de cualquier miembro de la Junta de 
Gobierno.

HERMANOS DIFUNTOS

 La pérdida de un ser querido es un 
golpe muy duro para las familias. Desde aquí 
queremos pedir que si hay algún hermano de 
nuestra corporación que por desgracia haya 
fallecido durante este año, los familiares se 
comuniquen con nosotros para solicitar que se 
tenga un especial recuerdo por su alma desde su 
hermandad. De esta manera  queremos cumplir 
con nuestro hermano según lo establecido en 
nuestros estatutos y su recuerdo estará presente 
en la anual misa de difuntos que la Hermandad 
celebra en honor de todos nuestros hermanos 
fallecidos.

ALQUILER DE TÚNICAS DE NAZARENOS 
PARA HERMANOS

 Aquellos hermanos interesados que quieran 
vestirse de nazareno y por su situación personal 
y económica les sea imposible, pueden pasarse 
por nuestra casa de Hermandad y ponerse en 
contacto con nuestro grupo de costura. A través 
de éste, creado en nuestra Hermandad, se ha 
comenzado a disponer de un banco de túnicas 

para que los hermanos puedan alquilarlas y 
poder así, participar y acompañar a sus Titulares.

 El precio del hábito completo, túnica, capa, 
antifaz, es de 75 euros. Una vez  comprobada la 
devolución, viendo que se encuentra en perfecto 
estado, se devolverán 50 euros de fianza, dejando 
los otros 25 euros para gastos de tintorería.

 El plazo de reserva estará comprendido 
del 26 de febrero al 2 de marzo (ambos 
inclusive). Durante este periodo se atenderán 
a todas las peticiones que vengan dirigidas a 
nuestra hermandad. 

 El único medio para atender todas las 
peticiones de todos los hermanos será a través de:

 Teléfono: 661 46 15 51 

 Correo electrónico:

 secretaria@hermandaddeelnazareno.com

 Recuerda que existe un número limitado de 
túnicas y se irán reservando por orden de llegada. 

 En caso de haber pasado el plazo establecido 
para la devolución de la ropa, el hermano en 
cuestión contraerá una deuda de 200 euros en 
concepto de penalización por su no devolución.
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INFORMACIÓN A LOS HERMANOS

MERCHANDISING

 Esta Cuaresma tendremos disponibles diversos artículos nuevos de merchandising de nuestra 
hermandad, como muchos hermanos venían reclamando desde hace bastante tiempo. El Grupo Joven 
se encarga de la venta del mismo en nuestra casa de hermandad y en los días de culto de nuestra 
cofradía. Incluye desde llaveros y pulseras, hasta medallones de cuna y rosarios, personalizados todos 
con los rostros de nuestros Amantísimos Titulares.



DONATIVO FLORES Y CERA DE NUESTROS TITULARES
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HORARIO E ITINERARIO

 El horario e itinerario de la cofradía quedan 
finalmente de la siguiente manera:

BASÍLICA NUESTRA SEÑORA DE LOS 
MILAGROS CORONADA.

Hora de salida 6:00 h.

Llegada de la Cruz de Guía a la Tribuna  6:30 h.

Último Paso por Tribuna 7:05 h.

Recogida Cruz de Guía 12:00 h.

Recogida último Paso 13:15 h.

ITINERARIO

 Plaza de España, Palacios, Pedro Muñoz 
Seca (Nevería), Pza. Peral (dcha.) (Carrera 
Oficial), Virgen de los Milagros (dcha.), Luna 
(izq.), Plaza de las Galeras, Bajamar, Monumento 
al Pescador (Ofrenda floral), Maestro Domingo 

Veneroni (dcha.), Micaela Aramburu (izq.), 
Plaza del Polvorista (por delante del ant. 
Ayuntamiento), Sol, Conde de Osborne, Cañas, 
Plaza de Alfonso X “El Sabio” (por el interior de la 
plaza), Santo Domingo, Pedro Muñoz Seca (izq.), 
Palma (dcha.), Jesús Nazareno, Fernán Caballero 
(dcha.), San Bartolomé (dcha.), Federico Rubio 
(izq.), Cruces (dcha.), San Sebastián (dcha.), 
Plaza de España, a su Templo.

CASETA DE FERIA 2018

 Cumpliendo con la tradición de nuestra 
cofradía de montar caseta en la Feria de la 
Primavera y el Vino Fino de nuestra ciudad, que 
este año tendrá lugar entre el 25 y el 30 de abril. 
El montaje y decoración de la caseta se realizará 
por parte de nuestra hermandad los días previos 
a la feria, resultando en una bonita convivencia 
de hermandad. 

 Se recuerda a los hermanos que pueden 
contribuir con los gastos derivados de la salida 
procesional, concretamente con las flores de 
ambos pasos y la limosna de cera. A continuación 
desglosamos los importes para todo aquel que 
quiera y pueda contribuir en este apartado.

CERA PASO DEL SEÑOR:

18 velas de 35 x 45; 4 euros ud.

18 velas de 25 x 35; 3 euros ud.

10 velas de 30 x 30; 1,5 euros ud.

CERA PASO DE PALIO:

10 velas de 53,5 x 32; 8 euros ud.

14 velas de 58 x 32; 8 euros ud.

14 velas de 62,5 x 36; 8 euros ud.

12 velas de 67 x 42; 8 euros ud.

10 velas de 71,5 x 43; 8 euros ud.

10 velas de 76 x 43; 8 euros ud.

10 velas de 80,5 x 48; 8 euros ud.

24 velas de 20 x 40, 3 euros ud.

 La Hermandad te entregará si tu así lo quieres, el 
resto de la vela como prueba de gratitud y generosidad, 
una vez que se hayan retirado de los pasos.

 Este donativo lo puedes hacer en la propia 
Hermandad en efectivo, o emitiéndose un 
cargo a tu cuenta bancaria mediante tu propio 
consentimiento, que lo puedes hacer a través 
de nuestro correo electrónico: secretaria@
hermandaddeelnazareno.com

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN



Siempre Conservando...
la mejor calidad ·el mejor precio

el mejor pescado
C/ San Luís Gonzaga, 28 · 956 852 721 

El Puerto de Santa María
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Fue una tarde de primavera, concre-
tamente el 27 de abril de 2016. Mi 
mundo parecía desmoronarse. La 

cruz empezaba a cimbrear, pero no con ese 
bello efecto de una de las levantás de nues-
tro paso, sino por el diagnóstico implacable 
de la enfermedad de mi padre. Con el alma 
rota, vagué con rumbo incierto por el can-
til del Guadalete, el mismo cuyas aguas son 
bendecidas por Nuestro Señor cada Viernes 
Santo. Y fue allí desde donde miré al cielo y 
caí en la tentación de preguntar “por qué”. 
Buscaba una respuesta al interrogante que 
me planteaba tamaño contratiempo, o al 

menos alguna explicación que me ayudara 
a despejar las dudas por las que se sentía 
presa mi razón. Pedí al Nazareno que me 
la diera, que me mostrara alguna señal 
mediante la cual yo pudiera verle, sentirle, 
saber a ciencia cierta de que mi familia no 
estaba sola en este Vía Crucis iniciado en mi 
padre. Y sin saber por qué, la mirada se me 
desvió hacia las aguas de nuestro emblemá-
tico río, y mis ojos se clavaron en un punto 
exacto, como el metal cuando es atraído con 
vehemencia por un imán. El objetivo ines-
perado de mi contemplación fue una barca, 
un pequeño bote con la siguiente leyenda en 
la aleta de estribor: EL NAZARENO. Supe 
entonces que esa era una de tantas señales 
como recibiría. Él estaba ahí, haciendo del 
cauce su llanto, sufriendo conmigo e invi-
tándome a abandonar la nave de mis como-
didades, de mi bienestar, de mis preocupa-
ciones vanas, y así seguirle, convirtiéndome 
en cireneo de su cruz en las horas aciagas 
que estaban por venir y por las que había de 
marchar quién me dio la vida. En efecto, el 
camino se tornaría en un pedregal intransi-
table, una auténtica vía dolorosa de sangre, 
sudor y lágrimas, un trayecto tan arduo que 
en el recuerdo sigue manteniendo su poso 
de amargura como el primer día. Una a una 
se iría desgranando en el día a día de mi fa-
milia las estaciones del Vía Crucis.

 Justo nueve meses después, el 27 de 
enero de 2017, último viernes de mes, día 
en que nuestro Titular volvería a ocupar el 
trono de la humildad al alcance de sus de-
votos para que estos depositaran a sus pies 
incontables rogativas en forma de besos, yo 
amanecía procurando exprimir hasta el úl-
timo ápice de mi esperanza. Tras una inten-
sa jornada de trabajo, recibí la llamada de 
mi madre para decirme que mi padre volvía 
a permanecer en urgencias a la espera de 
ser ingresado. Aquella tarde ya me había 
comprometido con nuestra Hermandad 
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para celebrar la Palabra de Dios, la Palabra 
del Nazareno, con el fin de transmitirla a los 
hermanos. Y ante mí la gran disyuntiva, ser 
fiel a esa cita sagrada que tanto bien hace a 
nuestra Cofradía o acudir al hospital a reen-
contrarme con mi padre. Mi corazón, acu-
ciado por la incertidumbre, ansiaba ir en 
su busca, pero algo en mi interior me decía, 
con la confianza de que estaba bien atendi-
do por mi familia, por los médicos y sobre 
todo, por María Stma. de los Dolores, que la 
mejor forma de ayudarlo y fortalecerlo en 
ese momento era trasladando sus súplicas y 
las nuestras a las plantas del Señor. De una 
forma casi irracional, decidí rezar con mis 
hermanos y acudir más tarde a tan ansiado 
encuentro. Esperaba el consuelo que siem-
pre me procura la contemplación de nues-
tro Titular. Sin embargo, aquella noche no 
sentí nada, como si mi Señor enmudeciera 
para mí y quisiera hablar por mis palabras 
para que otros recibieran el consuelo que yo 
necesitaba. Finalizada la paraliturgia, me 
apresuré sin otro afán que trasladarme a 
urgencias. Al llegar a mi casa me di cuenta 
de que había perdido las llaves y, haciendo 
memoria, deduje que me las había dejado 
en la iglesia, pues recordaba perfectamente 
el tintineo de las mismas cuando me dirigía 
hacia la Basílica. Siendo ya tarde y ansioso 
por comprobar que mi padre estaba estable, 
partí hacia el hospital.

 Al día siguiente, un poco más tranqui-
lo, volví a nuestra sede canónica para bus-
car las dichosas llaves y, con la autorización 
de mi párroco, nuestro director espiritual, 
accedí al templo cuando este estaba ya ce-
rrado. El recogimiento era tal que hasta 
parecían oírse las innumerables plegarias 
atesoradas entre los vetustos muros. Tras el 
prescriptivo saludo al Santísimo y a nuestra 
Patrona, entré en la capilla de los Encisos en 
la más absoluta penumbra. En uno de los 
altares laterales localicé mis llaves y, junto 

al alivio de volver a tenerlas en mi poder, 
mi conclusión de que aquel despiste no fue 
casualidad; Dios se había servido de él para 
convocarme, y en ese momento fui conscien-
te de que Él quería verme a solas. Me puse 
a los pies de mi Señor y le volví a pedir con 
todas mis fuerzas una palabra de sus labios. 
Un haz de luz se colaba tímidamente a tra-
vés de las vidrieras e incidía sobre sus ojos, 
de los que vi brotar una lágrima (no me pre-
gunten cómo, yo lo vi). En ese instante un es-
calofrío recorrió mi cuerpo y supe con total 
certeza que mi padre iba a hacer las últimas 
estaciones de su vida. El Nazareno me había 
hablado, como sólo Él sabe hacerlo, con esa 
mirada penetrante que escudriña los cora-
zones y llega hasta el fondo del alma.

 La Cuaresma traería consigo el espe-
rado desenlace de esta pasión particular. 
El día de la Eucaristía Solemne de nuestra 
Hermandad, cuando me disponía a partici-
par en ella, recibí la más amarga de las lla-
madas. Mi padre se preparaba para encon-
trarse con su Señor. Con dolor de mi corazón 
desistí de acudir a la celebración. Le pedí a 
un hermano que me indicara el momento de 
la renovación de nuestro juramento, lo que 
no me esperaba era que me mandara un au-
dio con el mismo. Junto con mi familia, fun-
diendo nuestra manos con las de mi padre y 
entrelazadas con nuestro cordón rojinegro, 
apretando la medalla, pronunciamos la fór-
mula: “Así lo confieso y lo creo, lo prometo 
y lo juro; así Dios me ayude y estos Santos 
Evangelios”. Para nosotros fue el juramen-
to de los juramentos, pues selló de por vida 
nuestro compromiso nazareno a los pies de 
la propia cruz. Aquel domingo 26 de marzo 
se consumaba en mi familia la agonía de 
Getsemaní. Finalmente, al día siguiente, la 
senda hacia las moradas celestes se despeja-
ron y María Stma. de los Dolores tendió su 
mano para llevar a un hermano nazareno al 
encuentro con su Hijo.
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 Lo más impactante fue cómo el Naza-
reno lo recibió. Desde que tengo uso de ra-
zón, nuestro Titular nunca había dejado de 
subir a sus andas procesionales el cuarto 
domingo de Cuaresma tras el Solemne Vía 
Crucis de su Hermandad, pero en esta oca-
sión, Él quiso permanecer en su capilla. La 
explicación era que por motivos climatoló-
gicos no nos atrevimos a trasladar el paso 
hasta la iglesia días antes como era cos-
tumbre, pero la verdadera razón fue que el 
Nazareno quiso permanecer en su capilla a 
ras del suelo para esperar a mi padre, darle 
un abrazo y llevárselo consigo a su cielo. De 
esta manera, el cuerpo sin vida del herma-
no José Cíes fue trasladado, previamente a 
su cristiana sepultura, ante la presencia de 
a quien tanto amaba. La verja de nuestra 
capilla en la que tantas veces había rezado, 
quiso el Señor que se convirtieran en las 
mismísimas puertas del paraíso, para aco-
ger sobre sus hombros a un hombre bueno, 
con sus aciertos y desaciertos, pero que de 
forma sencilla le sirvió lo mejor que supo. 
Muchos fueron los vientos que azotaron las 
velas de su barca y amenazaron con hacer-
la zozobrar a lo largo de su vida, incluso a 
veces sobrellevando la falta de compren-
sión de algunos hermanos de Hermandad, 
pero a pesar de todo… él JAMÁS se fue de a 
la vera de su Cristo porque sabía cuánto lo 
amaba, porque tenía claro que era su me-
jor amigo, el más cierto en horas inciertas. 
Y así fue como el Nazareno obró otro mila-
gro ante nuestros ojos. Mi padre hizo suyas 
las palabras que pronuncié en el pregón de 
nuestra Semana Santa de 2011:

Y es tan grande su amor sereno
que muero porque no muero

y cuando entregue mi vida quiero
irme de El Puerto al cielo

con Jesús, el Nazareno.

 Y Dios lo escuchó y nos lo manifestó con 
hechos constatables.

 Las personas sin fe o aquellos que pre-
sumen de tenerla sólo cuando la vida les 
sonríe, probablemente me rebatan argu-
mentando que el verdadero milagro hubie-
ra sido la curación. Yo creo firmemente que 
aquí el milagro auténtico fue el de transfor-
mar la desesperación en esperanza, el de en-
contrar por la fe sentido a tanto sufrimiento 
y el de hacernos ver que la muerte de cruz 
da frutos de vida eterna. 

 Querido hermano nazareno que tienes 
a bien leer mis palabras, permitiéndome así 
compartir contigo este gran milagro. No hay 
nada accesorio en este relato, ni lo he ador-
nado con fantasías propias de una fe ciega. 
Todo cuanto he contado es tan cierto como 
que respiras. He abierto mi corazón sin otro 
afán que dar el testimonio que todos nece-
sitamos en algún momento de nuestra exis-
tencia.

 Aprovecho para darle a mi padre, con 
este pequeño homenaje, uno de esos abra-
zos que me quedaron por regalarle. Sé que 
nunca ha dejado de recibirlos a través del 
recuerdo y la oración, tanto mía como de mi 
madre y mi hermana, pero también siento 
que le llegará de una forma especial cuando, 
mientras sea la voluntad de quien nos asis-
te, yo vuelva a vestir mi hábito nazareno y 
a contemplar a través de mi antifaz a Nues-
tro Señor caminando por su Puerto y sien-
do elevado, a la voz del capataz, a la gloria; 
porque se producirá entonces ese momento 
privilegiado en el cual, como proclamara un 
gran amigo y hermano mío aquella mañana 
del Viernes Santo, “el Señor irá al cielo para 
darle a Pepe un besito en la mejilla”. 

GLORIA NAZARENORUM
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Siempre nos contaba como en aquel tiempo 
los barcos pesqueros ocultaban la lámina 
de agua del Guadalete. Casi se podía 

pasar de una banda a otra de barco en barco. 
El trasiego de un muelle que no dormía, que 
repartía el aroma a salitre por toda la ciudad. 
Recuerdo el sonido de su alarma para la cita 
diaria a media madrugada con la lonja, que fue 
su vida, y recuerdo que una noche al año esa 
alarma sonaba distinta. 

 Era tan distinto el sonido que nos 
despertaba a todos, mi madre iba con mis 
hermanas a seguir los pasos del Señor por las 
calles de El Puerto, él lo esperaba conmigo a las 

05:00, pasaba por casa antes de enfilar su paso 
por el muelle, justo por delante de la chabola 
que tenía asignada.

 El Señor del muelle, el que vela por todos 
nosotros cuando tiritamos de frío en una cama 
angosta, anclados en la mitad del océano...  y 
era tanto el abrigo que recibían, que se unieron 
unos cuantos hombres y le dieron luz a su 
bendita Madre, para que ningún portuense 
pueda olvidar su paso, para que su estela 
siga marcada en nuestra retina. Así supo 
transmitirlo, y así se impregnaron sus hijos 
y nietos, que en la trabajadera, con un cirio, 
con una cruz o con un palermo, siguieron 
acompañando al pescador de hombres, tras 
sus pasos siempre.

 Te fuiste en septiembre y como aquella 
madrugada eterna, en ese rincón donde el 
Nazareno bebía agua de un río y su Madre se 
iluminaba, donde nuestro Padre bendice a 
todos esos hombres forjados entre faluchos y 
redes,  paramos el tiempo para despedirte. 

 Quizás nunca tuviste un número de 
Hermano, quizás nunca portaste el hábito, 
quizás nunca sentiste en tu cerviz la carga de 
nuestros pecados, pero no me cabe duda de que 
sus cinco cruces como sus cinco llagas, iban en 
tu corazón. Ahora nosotros te saludaremos 
al pasar a tu lado, con el Señor de la mano... 
sabiendo que como todas las madrugadas lo 
esperas en tu lonja, en tu río, en tu vida...  




