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EDITORIAL 

 
 

Afrontar nuevos retos, alcanzar nuevas metas, conseguir nuevos 
proyectos,… en definitiva no perder la ESPERANZA.  Esta es la 
realidad de nuestra Hermandad. Superarnos, ponernos metas, seguir 
trabajando, todos juntos unidos hacia una misma meta: dar gloria a 
Dios y a su bendita Madre. Honrarles con nuestro comportamiento, 
orarles con  palabras nacidas en nuestro corazón, encontrarles en el 
hermano que camina junto a nosotros en la vida cotidiana. Descubrir 
que en el perdón y en la reconciliación encontramos el AMOR que 
nos ofrece Dios, que es Padre misericordioso. Como hermanos 
debemos ayudarnos mutuamente en todo y, si llega el caso, 
corregirnos para crecer en fraternidad. Pero, sobre todo, saber 
perdonar y aceptar con humildad los errores. 

 
 Este año pasará a la historia de la Hermandad por ser muy 

especial y, a la vez, atípico. Pero las circunstancias especiales que 
viviremos esta Cuaresma y Semana Santa no nos deben hacer perder 
de vista lo fundamental. Al contrario, nos deben ayudar a tomar 
conciencia de lo verdaderamente importante. Trasformemos las 
dificultades en retos a superar, los problemas convirtámoslos en 
soluciones creativas. Que los pequeños inconvenientes no nos hagan 
desaprovechar este maravilloso momento que tanto hemos esperado 
los hermanos desde hace 15 años. Y esto solo lo da el convencimiento 
y la seguridad que nos da nuestra FE. 
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Saluda presidente  del consejo local de 

H.H. Y C.C. 

   

¡Hosanna! BENDITO EL QUE VIENE EN EL NOMBRE DEL 
SEÑOR, el Rey de Israel. ¡Hosanna! Bendita sea la Semana Santa que 
con vosotros se abren las puertas. ¡Hosanna! 
Sea nuestro Señor Jesucristo en la Entrada 
Triunfal. 

 
Estimados Hermanos de la Entrada 

Triunfal y María Santísima de la Alegría, en 
primer lugar deseo daros las gracias por 
permitirme entrar en vuestra casa de 
hermandad en estos días tan ajetreada de la cuaresma, donde todos 
los momentos son necesarios en el laborioso trabajo para conseguir 
una buena salida procesional. 

 
Gratos recuerdos tengo cuando entro en vuestro patio del 

Colegio. Recuerdos de niño gordito y sudoroso escondiéndome entre 
las columnas, pero más que jugar en el patio, donde siempre me 
gustaba jugar era en la Capilla de María Auxiliadora. Nunca 
comprendí porque me echaban a jugar al patio con el resto de los 
niños, si yo allí nunca me encontré solo. Mi fantasía me hacía pensar 
que la entrada al cielo estaba en el coro de la capilla, que esos frescos 
sobre la Madre de Dios servían para dulcificar el traspaso a la muerte, 
y que esos pequeños ángeles habían sido otros niños del colegio pero 
que ahora estaban con su otra mamá, en el cielo. También en esta 
capilla fue donde tuve conciencia por primera vez de ser linense, 
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contemplando a La Línea de la Concepción a los pies de la Madre de 
Dios. 

Este es un año especial para vuestra hermandad, tendremos 
realizando Estación de penitencia al Santuario de nuestra Patrona el 
palio de María Santísima de la Alegría, Madre de la Iglesia y Auxilio 
de los Cristianos. Pero no es especial únicamente para vosotros, lo es 
para toda la Iglesia de nuestra localidad, tenemos que cuidar el uso 
de los determinantes posesivos, no es vuestro palio, vosotros sois de 
Ella, de su palio.  

 
Uno más, pero no únicamente para vosotros, sino para todos 

nosotros, para todo el pueblo. En La Línea somos muy semana 
santeros, pero demasiados encerrados en nuestra propia hermandad, 
en nuestras capillas, pero el cristianismo es romper la familia carnal 
para crear una nueva gran familia, mal lo estaríamos haciendo si nos 
encerramos en una nueva hermandad. 

 
Por supuesto que también existen problemas, bendito sea Dios y 

los obstáculos que muchas veces nos pone. Las novedades se olvidan 
con gran rapidez pero nuestra meta siempre continúa siendo la 
misma: dar culto a nuestros Sagrados Titulares, acercarlos al pueblo, 
realizar una auténtica catequesis no únicamente con nuestros pasos 
sino también con nuestra forma de vivir cada día. El año pasado 
indicaba que el tener menos municipales no podía dejarnos 
encerrados, los problemas son para analizarlos y darles respuestas y 
eso es lo que estáis haciendo. En el colegio nunca me acuerdo cuando 
aprendí a dividir, pero si me acuerdo de la subida en bicicleta hasta 
Santa María Coronada con el padre José María con su sotana. Dentro 
de unos años no os acordaréis de los problemas de la Capilla, ni de la 
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salida por el patio, sino de las respuestas que distéis a ellos 
transformándolos en soluciones.  

¡Hosanna! Bendita sea la tarde del Domingo de Ramos en la que 
nos introducís triunfalmente en la Semana Santa. 
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SALUDA HERMANO MAYOR 

 
Queridos Herman@s de nuestra 

Corporación Nazarena, me siento de nuevo  
orgulloso de poder dirigirme a vosotr@s en esta 
nueva y especial Cuaresma.  

 
En primer lugar agradecer a todos los 

Herman@s que participaron en el Cabildo 
Ordinario, ya que es un acto importante de Nuestra Corporación, 
donde es de obligación vuestra asistencia y sobre todo  momento de 
escuchar vuestras inquietudes, dudas e iniciativas. 

 
Continuo agradeciendo a ambas cuadrillas de Hermanos 

Costaleros y Equipo de Capataces que hicieron posible el II Ensayo 
Solidario, mostrando una vez más la ganas de ayudar a los más 
necesitados en estos tiempos tan difíciles.   

 
Como bien ya sabéis en este año 2014, nuestra querida 

Hermandad Salesiana, va hacer cumplir su gran sueño esperado 
durante tantos años, al ver a Nuestra Señora de la Alegría, 
acompañado a su Hijo hacia el Santuario de la Inmaculada. Tras una  
larga espera para tan importante acontecimiento, solo tengo palabras 
de agradecimiento a todas las personas que han hecho posible este 
momento histórico para Nuestra Corporación Nazarena, personas 
que durante quince años han trabajado para que este sueño sea hoy 
una realidad. 

También quiero aprovechar la oportunidad de agradecer en estas 
líneas a mi Junta de Gobierno, por el trabajo realizado en estos tres 



BOLETIN MARZO Nº 44 PALMAS Y OLIVOS 2014 
 

8 

 

años de candidatura, ya que no han sido fáciles, mucho trabajo, unión 
y tesón que cada Domingo de Ramos lo vemos recompensado 
haciendo nuestra Catequesis pública de fe junto a Nuestros Titulares. 

 
En tiempo de Cuaresma os invito a la  reflexión, puesto que es un 

momento para prepararnos, convertirnos y de dejar a un lado todo 
aquello negativo y que no hace bien a Nuestra Hermandad y 
centrarnos en nuestro  momento; momento  de ayudar, momento de  
hacer Hermandad durante los 365 días del año, momento de pensar 
en el prójimo, oír la palabra de Dios y dejarnos guiar por su sencillez, 
su bondad, su caridad.... ¿No creéis que es el momento? 

 
Os  invito a todos los herman@s a participar en todos los 

momentos importantes que se nos avecina, (montajes de pasos, 
limpieza de enseres... hasta nuestra oración delante de los Sagrados 
Titulares, Misa de Palmas...) Nuestra Casa de Hermandad está abierta 
a tod@s los herman@s que lo deseen y quieran prestarse para ayudar, 
con lo que se pretende, la implicación de los Herman@s.    

 
Yo personalmente estaré a disposición vuestra los viernes de 

Cuaresma de 18:30 a 20:30, para cualquier duda que tengáis o 
aclaración que yo os pueda hacer de primera mano. 

 
Sin más desearos una buena Cuaresma y Pascua de Resurrección 

y recibid un cordial abrazo en la Realeza Triunfante de Nuestro Señor 
Jesucristo  y en la Alegría Gozosa de María Santísima Madre y Señora 
Nuestra 

 
ÁLVARO CARABALLO SÁNCHEZ. 

HERMANO MAYOR 
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SALUDA DIRECTOR ESPIRITUAL 

 
En este mi saluda a todos los hermanos de la Hermandad 

Salesiana de la Entrada Triunfal, como estamos al comienzo de 
Cuaresma, es lógico que os diga algunas palabras, a modo de 
reflexión sobre la misma. 

 
Pienso que podemos aplicarnos las palabras del Papa, que 

comienza su mensaje con una cita de San Pablo: “Pues conocéis la 
gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre 
por vosotros, para enriqueceros con su pobreza” (Cor.8, 9) No se 
trata, sigue diciendo, de un juego de palabras, sino de una síntesis de 
la lógica de Dios, la lógica del amor, de la Encarnación y de la Cruz. 

 
¿Qué es, pues, esta pobreza con la que Jesús nos libera y nos 

enriquece? Es precisamente su modo de amarnos, de estar cerca de 
nosotros, como el buen samaritano…. 

 
¿Y qué significa realmente entrar en la Cuaresma? Significa 

comenzar un tiempo de particular compromiso en el combate 
espiritual que nos opone al mal presente en el mundo, en cada uno de 
nosotros y a nuestro alrededor. 

 
Quiere decir mirar al mal cara a cara, y disponernos a luchar 

contra él y sus efectos; y sobre todo contra sus causas, hasta la causa 
última, Satanás. 

 



BOLETIN MARZO Nº 44 PALMAS Y OLIVOS 2014 
 

10 

 

Desde esta perspectiva, la Cuaresma es verdaderamente una 
ocasión de intenso compromiso ascético y espiritual, fundamentado 
sobre la gracia de Cristo. 

Un tiempo propicio para encontrar la paz de corazón, para 
retomar el camino de Dios, que es un camino de amor, armonía y paz. 
Paz que nace de saber que somos amados y perdonados por Dios y 
de saber que correspondemos a ese amor. 

 
La Cuaresma es una oportunidad para <<volver a ser>>  

cristianos de verdad, a través de un proceso constante de cambio 
interior y de avance en el conocimiento y en el amor de Cristo. 

 
Caminamos hacia la alegría pascual. La oración, la aspiración a la 

santidad, la escucha de la Palabra y su anuncio en medio de la crisis 
que sufre nuestro mundo, es el mejor programa cuaresmal. Si 
queremos de verdad que nuestra Cuaresma sea un camino hacia la 
Pascua, debemos ahondar en nuestra conversión, entendida como 
cambio de mente y de corazón, y profundizar en nuestra experiencia 
de encuentro con Cristo. Esto es lo que hemos pedido en la oración 
colecta: “concédenos, Dios Todopoderoso, avanzar en la inteligencia 
del misterio  de Cristo, y vivirlo en plenitud” (conocerlo y vivirlo) 
 

  

RVDO. D. JOSÉ LUÍS RAMOS MARTÍN (SDB) 
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CRÓNICA DEL CABILDO 

 
El pasado  día  15  de FEBRERO de 2.014, la Hermandad celebró 

su Cabildo anual de cuentas y actividades. Es un momento muy 
importante para todos los hermanos, pues en el Cabildo se toman los 
acuerdos necesarios para desarrollar las actividades e iniciativas de la 
Hermandad para todo el año. Y a veces nos cuesta mucho concienciar 
a la asistencia y participación. Es un derecho y una obligación de 
todos los hermanos asistir a los Cabildos a los que son convocados 
para expresar su opinión y voto sobre los asuntos tratados. 

 
Fueron presentadas y aprobadas la Memoria y cuentas del 

pasado año, las modificaciones en el Inventario, así como el Proyecto 
de actividades y el presupuesto del presente año. También se realizo 
el Cabildo Extraordinario, donde los Herman@s quisieron vender el 
patrimonio de Nuestra Hermandad, el paso de Nuestro Titular y 
embarcarnos en un nuevo proyecto. 
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ESTACION DE PENITENCIA 2013 
 

  

* Muchas son las NOVEDADES con las que nos encontramos 
este año. Con la incorporación del tramo que acompaña a la Virgen 
de la Alegría hemos tenido que redistribuir los tramos e insignias en 
el cortejo procesional. Así como, debido a las obras que se realizan en 
la Capilla, modificar la salida e itinerario de la Estación Penitencial. 

 
Presentamos el horario e itinerario para conocimiento de todos 

los hermanos: 
 Horario previsto: 
 Salida: 17,00. 
 Entrada en Carrera Oficial de la Cruz de Guía: 18,15. 
 Presentación ante la Patrona del paso del Señor: 18,45. 
 Presentación ante la Patrona del paso de la Virgen: 19,15. 
 Recogida del paso del Señor: 21,15. 
 Recogida del paso de la Virgen: 21,45. 
 
Itinerario: 
Salida por la puerta del Colegio de Av. María Auxiliadora, 

Zaragoza, Clavel, Plaza Constitución, Carrera Oficial, Plaza de 
Iglesia, Méndez Núñez, López de Ayala, Duque de Tetuán, Padre 
Rodríguez Cantizano, Sol, San Pablo, Jardines, Huerta de Enmedio, 
Comandante Barceló, Zaragoza, Av. María Auxiliadora. 

 
 Los hermanos accederán al Colegio Salesiano por la Avenida 

Menéndez Pelayo y, una vez dentro, se distribuirán en 7 tramos: 
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Acompañando al Señor en su Entrada Triunfal: 
 
1er Tramo:   Hermanos en 1º y 2º de Primaria. 
2º Tramo:        Hermanos en 3º y 4º de Primaria. 
3er Tramo:  Hermanos de 16 años en adelante. 
 
Acompañando a la Stma. Virgen de la Alegría: 

 
4º Tramo:     Hermanos de 0 a 5 años (guardería e infantil) 
5º Tramo:   Hermanos en 5º y 6º de Primaria. 
6º Tramo:        Hermanos en Secundaria y Bachillerato. 
7º Tramo:   Hermanos de 16 años en adelante. 
 
 Aquellos padres y madres o acompañantes que deseen 

acceder al interior del patio deberán adquirir la tradicional Papeleta 
de Capilla (5 euros). 

 
 Por acuerdo de Cabildo todos aquellos hermanos que porten 

insignias, escolten a alguna insignia, sean diputados de tramo, 
manigueteros, acólitos, cuerpo de capataces, costaleros, deberán 
abonar 10 euros para poder retirar su Papeleta de Sitio. 
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VOCALÍA DE FORMACIÓN 
 

Esta Cuaresma,nuetra Vocal de Formación, tiene preparadas 
para el día 26 de Marzo charlas a los alumnos de infantil, y Primaria 
de todo el Colegio Salesianos, donde le hará llegar de primera mano 
todo lo que conlleva y realiza nuestra Hermandad Salesiana y 
explicara cómo se vive Nuestra Semana Mayor. 

 

VOCALÍA DE CARIDAD 
 

Campaña “Contagia Vida, Dona Sangre” 

 
Campaña mensual destinada a la sensibilización y en 

colaboración con el Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas de 
Cádiz para las extracciones de sangre, poniendo a su disposición las 
instalaciones del Colegio Salesiano. Captación de donantes entre los 
hermanos y hermanas de la Hermandad y sus familiares y amigos, 
así como la sensibilización a favor de la donación de órganos y 
tejidos. 

Lugar: Pabellón deportivo del Colegio Salesiano San Juan Bosco 
Días y participantes: 
 
 - 06 de febrero de 2.013 00 extracciones. (suspendida) 
 - 10 de abril de 2.013  55 extracciones. 
 - 12 de junio de 2.013  50 extracciones. 
 - 14 de agosto de 2.013  35 extracciones. 
 - 16 de octubre de 2.013 48 extracciones. 
 - 18 de diciembre de 2.013 38 extracciones. 
   TOTAL:       226 extracciones. 
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Campaña solidaria de Concienciación de Donantes de médula 
ósea 

 
Se lanzó una Campaña informativa permanente, a través del blog 

de la Hermandad, para la sensibilización a favor de la donación de 
médula ósea, en colaboración con la Fundación Vive y la Fundación 
Josep Carreras, para divulgar la necesidad y urgencia de participar en 
esta iniciativa solidaria. Esta iniciativa entra dentro del Redmo 
(Registro Español de Donantes de Médula Ósea) para aumentar los 
donantes participantes en esta red. 

 
 
Obra Social y de Caridad 

 
Durante todo el año la Junta de Gobierno y, en especial, el Vocal 

de Caridad ha estado atento y preocupado por la situación económica 
y personal de hermanos y de la sociedad, en general. La situación 
difícil que estamos viviendo en estos años de crisis ha afectado 
gravemente la economía de muchas familias linenses. De una parte, 
la Junta de Gobierno determinó como criterio mantener un gasto 
mesurado y controlado como testimonio de austeridad en el 
presupuesto de la Hermandad, y de otra parte la contención en la 
inversión y la búsqueda de financiación extraordinaria para no verse 
obligados a estudiar la subida de las cuotas de los hermanos. 

 
En cumplimiento del artículo 69 de los Estatutos durante este 

año la Hermandad ha destinado el 10% de sus ingresos brutos en la 
atención de obras benéficas y sociales, que ha ascendido a 1.616,77 
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euros. Hay que sumar además los alimentos depositados a los píes 
del Señor con la campaña “Tuve hambre y me disteis de comer” 
valorados en 200 euros al cierre del año. Cabe destacar que en 2.013 
se ha atendido la petición de la Casa Salesiana para colaborar en la 
Campaña en Ayuda y Solidaridad a los damnificados por el tifón en 
Filipinas entregando la cantidad de 245,00 euros. Debido a las obras 
de la Casa Salesiana de La Línea, nuestra sede canónica, la 
Hermandad ha destinado la cantidad de 1.285,00 euros para las 
necesidades que estimen oportunas. El resto se ha distribuido en 
Cáritas parroquial en Santiago Apóstol, aportación de alimentos 
solicitados expresamente valorados en 86,77 euros. 

 
Además, a esta cantidad hay que añadir que hemos entregado 

175 euros en concepto del 10% de ingresos netos al Fondo Diocesano 
de Solidaridad y 15 euros que es el 0,7% también de los ingresos 
netos destinados a ayuda al Tercer Mundo, que establece el mismo 
artículo 69 del Estatuto. 

 

 

“Echadnos los kilos a nosotros” 

  
Iniciativa solidaria de la cuadrilla de costaleros y equipo de 

capataces que realizaron por segundo año un ensayo solidario con el 
paso de misterio por las calles del barrio y del centro a fin de recoger 
alimentos destinados a Cáritas Arciprestal el día 28 de diciembre 
desde las 11,00 horas hasta las 14,00 horas. Con la colaboración de 
voluntarios de Cáritas de Santiago Apóstol, el Director de la Casa 
Salesiana y la coordinación y participación de la Junta de Gobierno y 
hermanos que acompañaron este gesto solidario. De forma 
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espontánea también se recaudó en 6 huchas las aportaciones 
económicas voluntarias de las personas que desearon colaborar. Se 
estimó que fueron recogidos 500 kilos de alimentos no perecederos 
valorados en unos 500 euros que se distribuyeron en la Carita 
parroquial de Santiago Apóstol.  

 

 

RESULTADO: 

        Alimentos   Efectivo 
Campaña “Echadnos los kilos a nosotros”  =     500,00 € 

Campaña “Tuve hambre y me disteis de comer” =     200,00 € 

Campaña “Solidaridad con Filipinas” =         245,00 € 

Caritas Parroquial “Santiago Apóstol” =           86,77 € 

Obra Social (10% ingresos brutos) =           1.285,00 € 

Fondo Solidaridad Diocesano (10% ingresos netos) =       175,00 € 

Ayuda al Tercer Mundo (0,7% ingresos netos) =           15,00 € 

        ___________________________ 

      TOTAL :    2.506,77 € 

 

 Esta cantidad en total eleva hasta el 15,50% lo destinado en 
OBRA SOCIAL de la Hermandad en este año 2.013 sobre los 
ingresos brutos anuales de 16.167,70 euros. 
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SECRETARIA INFORMA 

 
 

* Recordamos a todos los hermanos que antes de retirar la Papeleta 
de Sitio, deberán de estar al corriente de las cuotas de Hermandad, 
así como presentar el número de cuenta bancaria aquellos que aún no 
la hayan presentado en la Tesorería para remesar la cuota del año 
próximo. 
 
Último día de recogida de la Papeleta de Sitio, viernes 11 de ABRIL 
DE 2.014 a las 20.00 horas. 
 
 
* Como cada año, ponemos a disposición de familiares y amigos la 
Papeleta del Capilla,  que este año se va a llamar papeleta de PATIO 
debido a que la salida de nuestra Hermanad se va a realizar desde el 
mismo debido a los desperfectos de la capilla. Donativo 5 € 
 
 
* Aquellos hermanos que quieran imponerse la medalla de la 
Hermandad pueden pasar por la Secretaría para adquirirlas. El precio 
de la medalla es de 15 euros. Se les impondrá el sábado 12 de abril 
durante la Oración ante los Titulares a las 9,00 de la noche. 
 
 
* Durante la semana antes y hasta el Domingo de Ramos se podrán 
adquirir las pequeñas palmas de solapa que serán bendecidas 
durante la celebración de la Eucaristía. Aquellos que lo deseen 
pueden hacer su reserva. Su precio es de 2 euros. 
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* Los hermanos que quieran solicitar insignias podrán hacerlo hasta 
el día 31 de marzo en la Secretaría rellenando la solicitud o a través 
del Blog de la Hermandad. Los requisitos son: tener al menos 16 años 
cumplidos, estar al corriente de las cuotas, se asignarán por orden de 
antigüedad si la solicita más de un hermano y, según acuerdo de 
Cabildo de hermanos, supondrá una aportación extraordinaria de 10 
euros. 
 
* El cuadrante con el cortejo se publicará en la Secretaría el día 6 de 
abril a las 12 de la mañana. Habrá una Reunión General de Salida el 
día 11 de abril a las 19,30 horas para diputados de tramo y todos 
aquellos que porten insignias en la Estación de Penitencia. 
 
* Recordamos a todos los hermanos nazarenos que es obligatorio 
llevar el escudo de la Hermandad en la capa, pueden adquirirlos en 
la Secretaria y su coste es de  20 euros; así como la Cruz de Santiago 
sobre el antifaz a 12 euros. También podrán comprar los capirotes a 
10 euros. 
 
* Horario Secretaría: Lunes a viernes de 6,30 a 8,30 de la tarde. 
Entrada al Colegio por Avda. María Auxiliadora. Nos encontramos 
en la Casa Hermandad. 
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ENTREVISTA A pregonera juvenil 

 

 Esta vez le hacemos la entrevista a una hermana de nuestra 
corporación nazarena que va a ser la pregonera juvenil de esta 
Semana Santa 2014, de la cual nos sentimos muy orgullosos y 
estamos seguros que sabrá plasmar sus vivencias cofrades vividas en 
nuestra hermandad y que con sus palabras se sientan reflejados todos 
los jóvenes linenses. 
 
Muy buenas Rocío, me gustaría que nos contases como fue el 
momento cuando te comunicaron que ibas a ser la pregonera 
juvenil, que sentiste, a quien fue la primera persona que le diste 
esa noticia,...cuéntanos como fue ese momento. 
 
 Cuando me nombraron pregonera juvenil fue un momento de 
gran emoción,  a la primera persona que se lo conté fue a mi madre  y 
segundo a mi padre que se encontraba en el extranjero y con el 
cambio horario fue imposible llamarlo en ese momento. La verdad es 
que ambos me animaron a aceptar esta gran oportunidad. 
 Agradecerle a Juan Carlos Moral, Vocal de Juventud del consejo... 
todo lo que ha hecho por mi durante estos meses, gracias amigo. 
 
Ahora, ya en la época en la que estamos, ¿tienes ya 
el pregón escrito?, ¿qué forma literaria has utilizado? y ¿qué 
marchas vamos a escuchar el próximo 30 de marzo? 
 
 A pesar del poco tiempo que queda para el día del pregón aún 
me quedan varias cosas que ultimar. En mi pregón aparece tanto la 
prosa como versos. 
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Las marchas  es un tema que aún no tengo muy claro, aunque si se 
que todas significaran algo para mí. 
 
Por último me gustaría agradecer también la ayuda a  dos hermanos 
de esta hermandad, porque sin ellos no habría conseguido el lugar 
en el que me encuentro hoy. 
 
 Os invito a todos a mi pregón el próximo 30 de marzo, espero 
que lo disfrutéis. ¡¡¡FELIZ SEMANA SANTA!!! 

 

Ana Domínguez 

Vocal de Secretaria 
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ENTREVISTA A … 

 

 Entrevistamos en esta ocasión a un joven 
costalero del Señor, Agustín Fornieles, pese a su 
juventud, se ha convertido en un hombre 
importante en la cuadrilla del Señor. Desde el año 
2006 pertenece a ella. Chaval formal, educado y que 
se interesa por el funcionamiento de la Hermandad, 
cosa que es de agradecer.  
 
 Les presentamos unas preguntas para que puedan conocerlo un 
poco mejor. 
 
Háblanos de tus inicios cofrades  

 
 Mis inicios cofrades se remontan a cuando tenía 7 años cuando 
mi hermano mayor salía en Amargura y yo le pregunte si podía salir 
yo también, a lo cual contesto que por supuesto pero que no estaba 
seguro de que hubiese trajes de nazareno disponibles para mí a esas 
alturas de la cuaresma que estábamos ya que por aquel entonces era 
la cofradía quien te cedía el traje de nazareno para poder realizar la 
estación de penitencia. Gracias a dios se disponía del mismo y puede 
realizar mi primera estación de penitencia. Luego a los 12 años 
empecé a salir de cirial en el cortejo de dicha Hermandad. Luego a los 
catorce empezó mi andadura como costalero en esta bendita Cofradía 
de la Entrada Triunfal, y un año después hice lo propio con mi Virgen 
de la Amargura. 
 
 



BOLETIN MARZO Nº 44 PALMAS Y OLIVOS 2014 
 

23 

 

¿Cómo vives la llegada de la Semana Santa? 

 
 Bueno la llegada de la semana santa  la vivo pues como casi todo 
el que se siente cofrade diría yo. Con los nervios a flor de piel 
esperando que el tiempo no te eche a perder un año. Pero sobre todo 
muy ilusionado, como un niño en la víspera de reyes. 
 
¿Hermandad a la que perteneces?  
 
  Entrada Triunfal y Amargura. 
 
¿Cómo o quien te lleva a formar parte de nuestra  cuadrilla de la 
Entrada Triunfal?  

 
 Realmente podríamos decir que acabe en nuestra cuadrilla un 
poco de casualidad, ya que no conocía a nadie de la misma en ese 
momento, ni era hermano de la cofradía, ni pertenecí al colegio 
Salesianos en mi edad escolar. Quizás lo que me empujo a pertenecer 
a ella es la gran admiración que tenia hacia la misma, fundada esta 
gracias a  comentarios de la gente sobre lo bien que andaba y hacia 
las cosas y a lo que año tras año veía yo cada Domingo de Ramos, que 
me dejaba maravillado. 
 
¿Qué te gusta de esta cuadrilla y que cosas mejorarías?  
 
 De esta cuadrilla me gusta el compromiso de los integrantes de la 
misma con los proyectos que la Cofradía tiene en marcha, pero sobre 
todo me gusta las ganas que hay de enderezar el rumbo para hacer 
las cosas muy bien, como se merece esta Cofradía. 
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 Mejoraría la implicación de los integrantes, entre los que 
claramente me incluyo yo, en los actos de la Hermandad, como 
cabildos y cultos. Por lo demás poco que decir ya que creo que se han 
sentado las bases para un futuro mejor. 
 
¿Qué significa para ti ser costalero?  
 
 He de reconocer que para mí el ser costalero empezó como algo 
que me encantaba por todo lo que ello estéticamente rodeaba; 
comprar mi primer costal, mis primeras zapatillas, ensayar las 
marchas que tanto me gustaban, y como no el poder presumir ante 
tus amigos con tan solo 14 años de que eras costalero.  
 
 Hoy en día para mí el ser costalero se aleja mucho de esa primera 
imagen que yo tenía con en mi adolescencia. Con el paso del tiempo 
me di cuenta que lo que me llenaba realmente de ser costalero era 
poder ser sus pies durante unas horas, poder llevarlo ante la gente 
que durante el resto del año no pueden ir a verlo por problemas de 
salud o de otro tipo, y saber que durante ese instante que le ven la 
cara reciben consuelo. Para mi ser costalero es llevar el Evangelio a la 
calle. 
 
¿Afición o devoción?  

 
 Devoción. Soy costalero porque creo en profundamente en lo que 
llevo todo los Domingo de Ramos, de otra manera me resultaría 
imposible serlo. 
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¿Un momento en el Domingo de Ramos?  

 
 Difícil pregunta ya que cada minuto del domingo de ramos es 
especial para mí, pero si me tuviera que quedar con uno en especial, 
ese momento sería el momento justo antes de sacar el paso del señor 
a la calle. Ese momento en el que nuestro capataz llama y toda la 
capilla se enmudece y solo se oye el sonido de nuestras zapatillas 
encaminando al señor a las puertas de la capilla donde su pueblo lo 
espera impaciente después de un año. 
 
¿Un momento de nuestra Semana Santa? 

 
 Siempre que pienso en la Semana Santa de nuestra ciudad, la 
primera imagen que me viene a la mente es la de la salida de la 
Hermandad del Abandono, la Cofradía de mi barrio. Es la única 
salida a la calle de una Hermandad que desde que tengo uso de razón 
nunca me he perdido, y me parece encomiable la labor que realizan, 
superando muchos escollos.  
 
¿Una marcha de AM, CCTT y Banda de música? 
 
 Una marcha de AM De vuelta al Porvenir, de CCTT Bendición, y  
de Banda de música Ione. 
 
¿Un capataz?  
 
 Decir un capataz en concreto me resulta casi imposible ya que 
cada capataz tiene su estilo y su manera de trabajar y tratar a la gente, 
y durante mi vida como costalero que dios quiera sea larga, me 
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encontrare con capataces que me gusten más o menos, que me caigan 
mejor o peor como personas. 
 
Y de Sevilla, ¿con que te quedas?  
 
 Con su Lunes Santo. 
 
Alguna aportación… 
 
 Agradecerle a la Hermandad que haya pensado en mí para estas 
preguntas, y sobre todo animar a los hermanos a que participen en 
las actividades que esta realice para poder llevar a cabo los 
numerosos proyectos que tanto nos harán disfrutar de nuestro gran 
día. Sin más desear una feliz cuaresma y una “seca” Semana Santa. 
 

 
 

José Luis Villalta. 

Mayordomo 
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ORACIÓN ANTE LOS SAGRADOS TITULARES 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
ORACIÓN ANTE LOS 

SAGRADOS TITULARES 

12 de abril, a las 19,00 horas  y 

entrega premios y distinciones 

en el patio del colegio 

salesianos 

 

 

DOMINGO DE RAMOS en 

la PASIÓN DEL SEÑOR 

Bendición de Palmas y Olivos, 13 

de abril, imposición de medallas a 

nuevos hermanos las 12,00 

horas en el teatro del colegio 

salesianos. 

Predica D.Manuel E.Granja 

Corbacho (SDB) 

 

 

ESTACIÓN DE 

PENITENCIA 

13 de abril, salida a las 17,00 y 

regreso a las 22.00 horas. 
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ASÍ IRÁ LA COFRADÍA 
 

Indumentaria: 
 Para los hermanos nazarenos: Túnica blanca con botonadura en 
rojo, capa roja, antifaz blanco con la Cruz 
de Santiago, fajín rojo, escudo bordado en 
oro en el lado izquierdo, zapatos negros y 
guantes blancos. 
 
 Para los hermanos costaleros: 
Pantalón y calcetines lisos blancos, 
camiseta blanca con la Cruz de Santiago, 
costal, faja y zapatillas blancas. Sudadera 
o camisa fuera del paso. 
 

Cortejo: 
Abre la Santa Cruz de Guía escoltada 

por Bocinas. En el tramo del Señor: 
Bandera Corporativa escoltada por varas. 
Bandera de San Juan Bosco escoltada por 
varas. Libro de Reglas escoltada por 
varas. Presidencia. Cuerpo de Acólitos, Pertiguero y Manigueteros. 
En el tramo de la Virgen: Cruz parroquial acompañada de luces. 
Banderín del Grupo Joven, escoltado por varas. Bandera 
Concepcionista escoltada por varas de la Legión de María. Bandera 
de María Auxiliadora, escoltada por varas de la Asociación. 
Estandarte corporativo escoltado por varas. Presidencia. Cuerpo de 
Acólitos y Pertiguero. 
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El paso del Señor es neobarroco, tallado por el tallista sevillano D. 
Manuel Romero Palomo, así como los magníficos evangelistas de las 
esquinas. Candelabros de Guardabrisas del orfebre Cristóbal Angulo, 
Cartelas de orfebrería Mallol. En la delantera, reliquia de San Juan 
Bosco en ostensorio de Plata. 
 
Capataces: Ángel Francisco Sánchez Ortega y Manuel Benigno 
Gómez Lebrón. 
 
Costaleros: 28 Costaleros calzan el paso del Señor. La cuadrilla la 
forman 40 hermanos costaleros. 
 
Acompañamiento musical: Banda de Cornetas y Tambores Tres 
Caídas de Dos Hermanas (Sevilla) 
 
El paso de la Virgen es una parihuela de nueva factura y con palio de 
12 varales, adquiridos a la Hermandad algecireña de la Amargura, 
realizados por Orfebrería Angulo de Lucena (Córdoba), peana y 
sobrepeana de talleres sevillanos de Hijos de Juan Fernández, juego 
de jarras. 
 
Capataces: Rogelio Adrían Cuadrado Luque y Antonio Moreno 
Priego 
Costaleros: 35 costaleros calzan el palio. 
Acompañamiento musical: Banda de Música Nuestra Señora del 
Valle de Alcalá del Valle. 
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Recordamos a los padres y madres de nuestros hermanos nazarenos 
más pequeños que deseen retirar de la procesión a sus hijos podrán 
hacerlo una vez pasado el santuario de 
nuestra Patrona, la Inmaculada 
Concepción, comunicándoselo 
previamente a los diputados de tramo. 

 
 

 

 

PEQUEÑO CLERO 

 
 

  La Junta de Gobierno quiere facilitar la participación de todos 
sus hermanos y ha decidido que los niños/as de 0 a 5 años (hasta 
Infantil de 5 años) pueden participar revestidos de pequeño clero: 
túnica roja y roquete blanco con zapato oscuro. 
 
 Estos pequeños hermanos/as podrán hacer su Estación de 
Penitencia en el tramo después de la Cruz Parroquial del cortejo 
procesional con el resto de hermanos de su misma edad y podrán ser 
acompañados de un adulto, tanto antes de la salida como durante la 
procesión. 
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NORMAS PARA LA ESTACIÓN DE 

PENITENCIA 

 
 Todos los hermanos deberán estar en la sede de la Hermandad 
antes de las 4,30 de la tarde con su hábito nazareno, ropa de costalero 
o ropa de acólito. La puerta se abrirá a las 3,30 y a las 4,45 se cerrará 
la puerta para que podamos estar todos reunidos ordenadamente y 
proceder a rezar juntos antes de comenzar la Estación de Penitencia. 
 
 Los hermanos accederán a la sede por Av. Menéndez Pelayo con 
su papeleta de sitio en la mano, donde se les indicará el lugar de su 
sección y se le hará entrega de su palma o insignia. 
 
 Los padres de los hermanos de la sección infantil que deseen 
acompañar a sus hijos durante el recorrido procesional deberán haber 
retirado previamente la acreditación de acceso junto con la papeleta 
de sitio de sus hijos. 
 
 Recordamos a los hermanos nazarenos que es obligatorio el uso 
de calzado oscuro como establecen nuestras normas y reglas que 
describen el hábito nazareno. Y los hermanos costaleros que se 
atengan estrictamente a las normas sobre su indumentaria que la 
Hermandad ha establecido. El incumplimiento deliberado de estas 
normas supondrá que no podrán acceder ni realizar la Estación de 
Penitencia.  
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 La Estación de Penitencia supone acompañar todos juntos a Jesús 
en su Entrada Triunfal en oración, sacrificio y austeridad, expuesto a 
la veneración pública, como máximo exponente de nuestra vida de fe 
y hermandad. Lo haremos con el máximo decoro y esplendor, 
sobresaliendo en orden y religiosidad para presentarnos a los pies de 
nuestra Patrona, la Inmaculada Concepción. 
 
 Rogamos a todos los hermanos, grandes y pequeños, que 
colaboren con la máxima disposición para poder disfrutar todos de la 
Estación de Penitencia en el Domingo de Ramos. 
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CAMPAÑAS SOLIDARIAS 

DONA SANGRE, DONA VIDA 

 

 El calendario de donación de sangre del año 2014 es el siguiente: 
 
          * 23 de Abril 
          * 25 de Junio                           
          * 20 de Agosto 
          * 22 de Octubre 
 
 Aunque dichas fechas previstas se irán recordando a través del 
blog de la Hermandad a medida que se acerquen las fechas 
indicadas. 

 
 

DONANTES DE MÉDULA ÓSEA. 
 

 Es una campaña de sensibilización permanente destinadas a la 
captación de donantes de médula ósea, que al igual que la donación 
de sangre, es sólo la extracción de una poca cantidad destinada a 
transplante de personas con enfermedades como la leucemia, en 
colaboración con REDMO y la Fundación Carreras. Toda la 
información la podéis encontrar en el blog de la Hermandad. 
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CALENDARIO Y ACTIVIDADES COFRADES 
 

 Del 15 al 23 de Abril, EXPOSICIÓN DE ENSERES COFRADES, 
organizado por el Consejo Local de Hermandades en el museo 
del ISTMO. 
 

 Domingo, 30 de marzo, a las 12 horas, PREGÓN JUVENIL de 
SEMANA SANTA, a cargo de nuestra hermana Rocío Villero en 
el Salón Cádiz del Palacio de Congresos y Exposiciones, 
organizado por el Consejo Local de Hermandades. 
 

 Domingo, 6 de abril, a las 12 horas, PREGÓN OFICIAL de 
SEMANA SANTA, a cargo de Dª Antonia Gil en el Salón Cádiz 
del Palacio de Congresos y Exposiciones, organizado por el 
Consejo Local de Hermandades. 
 

 Todos los Viernes de Cuaresma, se realizará el Piadoso Ejercicio 
del vía Crucis al terminar la Eucaristía de la tarde en la Capilla 
del María Auxiliadora. 
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HERMANDAD EN LA RED 
 

 Como casi todos los hermanos ya conocen, también pueden 
seguir las novedades y noticias de la Hermandad a través de Internet 
en la página web o de las distintas redes sociales: 
 

http://entrada-triunfal.blogspot.com/ 
 
 Es el Blog oficial de la Hermandad y allí durante todo el año 
podemos encontrar: noticias, avisos, información, fotos y vídeos de 
nuestra Corporación nazarena. También podrás acceder a enlaces 
como: Evangelio diario, Formación, Campaña Solidaria,… Es un 
instrumento útil y eficaz para hacer llegar a muchos hermanos y 
amigos rápidamente todo cuanto ocurra y así estar permanentemente 
informado. Hoy en día está al alcance de muchos gracias al acceso a 
las nuevas tecnologías. Además es posible participar y colaborar en 
ella haciendo llegar vuestros comentarios y opiniones de forma 
constructiva y positiva.  
 
 Un grupo de hermanos se encarga de mantenerla actualizada 
constantemente, así como de administrar y moderar las opiniones. 
Agradecemos a estos hermanos la dedicación y esmero en esta 
actividad informativa. Desde este Boletín queremos invitaros a 
visitarla habitualmente, pues de esta forma también estaremos más 
informados de todo lo relacionado con nuestra Hermandad. También 
nos podéis encontrar en Facebook: 
 

http://www.facebook.com/hermandad.entradatriunfal 
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Aprovechamos para facilitaros algunas direcciones de interés: 
 
- Correo electrónico de la Hermandad: 
entrada.alegria@hotmail.es 
 
- Consejo Local de Hermandades y Cofradías: 
www.hermandadesycofradiaslalinea.com 
 
- Casa Salesiana San Juan Bosco: 
www.salesianos-lalinea.com 
 
- Obispado de Cádiz y Ceuta: 
www.obispadodecadizyceuta.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:entrada.alegria@hotmail.es
http://www.hermandadesycofradiaslalinea.com/
http://www.salesianos-lalinea.com/
http://www.obispadodecadizyceuta.org/
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SOLICITUD DE INSIGNIAS 
 

 

 El servicio que se presta al portar con dignidad y responsabilidad 
una insignia de la Hermandad es dar un testimonio público de fe por 
las calles durante la Estación de Penitencia. Debe ser un orgullo 
sentirse parte de nuestra Hermandad que, aunque joven en sus 
miembros, intenta vivir su compromiso cristiano día a día con 
seriedad y con alegría. En lo referente a la solicitud de insignias, se 
mantienen los tradicionales criterios adoptados en Cabildo de 
Hermanos, buscando siempre un espíritu de igualdad y solidaridad. 
 
* Debe tener, al menos, 16 años cumplidos y estar al corriente de las 
cuotas. 
 
* Rellenar la solicitud, señalando sólo una insignia y entregarla o 
enviarla en el plazo fijado. Es decir hasta el 31 de marzo, inclusive, 
bien en la Secretaria de la Hermandad o por correo electrónico a: 
entrada.alegria@hotmail.es  
 
* Las insignias se asignarán por riguroso orden de antigüedad, en 
caso de optar más de un hermano a dicha insignia. 
 
* El cuadrante de distribución del cortejo se publicará el día 6 de abril 
a las 12 de la mañana en la Secretaria de la Hermandad y en el blog 
oficial de la Hermandad: 
http://entrada-triunfal.blogspot.com/   
 

mailto:entrada.alegria@hotmail.es
http://entrada-triunfal.blogspot.com/
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* A partir de ese momento podrán retirar su Papeleta de Sitio y, por 
acuerdo tomado en Cabildo de Hermanos, abonar la cantidad de 10 
euros. 
 
* Estos hermanos, junto con los Diputados de Tramo, están 
convocados a participar en la Reunión General de Salida en la 
Secretaría de la Hermandad el viernes, 11 de abril, a las 19,30 horas. 
 

- . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - 
SOLICITUD DE INSIGNIAS 

 
Nombre y apellidos: _____________________________________________________________ 
 
 Solicita le sea concedida la insignia para portarla en la Estación de Penitencia que esta Cofradía 
efectuará el Domingo de Ramos, 13 de abril de 2.014, hasta el Santuario de nuestra Patrona. Señala con 
una X la insignia que deseas solicitar: 
 
TRAMO DEL SEÑOR    TRAMO DE LA VIRGEN 
 

( ) Cruz de Guía. ( ) Bocina.   ( ) Banderín del Grupo Joven. 
( ) Bandera del Cuerpo de Nazarenos.  ( ) Escolta del Banderín del Grupo Joven. 
( ) Escolta de la B. del Cuerpo de Nazarenos. ( ) Bandera Concepcionista. 
( ) Bandera de San Juan Bosco.   ( ) Escolta de la Bandera Concepcionista. 
( ) Escolta de la Bandera de San Juan Bosco. ( ) Bandera de María Auxiliadora. 
( ) Escolta del Libro de Reglas.   ( ) Escolta de la Bandera de Mª Auxiliadora. 
( ) Manigueta del paso del Señor.    
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GALERIA DE FOTOS 
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Hermandad Salesiana de Penitencia y 

Cofradía de Nazarenos de la Entrada 

Triunfal de Jesús en Jerusalén y María 

Santísima de la Alegría, Madre de la 

Iglesia y Auxilio de los Cristianos, 

celebrará piadosa y fervorosamente 

 

DEVOTO 

 

Besapié y besamano 

 

A NUESTROS SAGRADOS 

TITULARES 

 

 

Sábado 29 de marzo 

12:00 h. – 20:00 h. 


