
Siempre estarás, Jesús

NOTAS: La Junta de Gobierno se reserva el derecho de alterar o suprimir cualquiera de los Solemnes 
Cultos y Actos programados. Durante la realización de los Conciertos y Retretas, la Plaza de San Sebastián 
será un espacio acotado, permitiendo únicamente la asistencia a los mismos en los asientos habilitados en la 
Plazoleta, pudiendo realizar durante los mismos la visita a la Ermita de forma ordenada en los accesos situados 
en la entrada de la Plaza. Durante los horarios de mayor afluencia y Eucaristías, la Plaza estará cortada al 
tráfico desde los accesos que indiquen las autoridades locales, para controlar el aforo del espacio en todo 
momento por la seguridad de todos. Disculpen las molestias. Agradecemos a los hermanos y hermanas de 
Jesús y al pueblo de Alhaurín el Grande en general su recogimiento, comprensión y colaboración, recordando 
a quienes participen en las visitas y actos que deberán utilizar obligatoriamente, la mascarilla y cumplir tanto 
con las indicaciones de los equipos de hermanos encargados de la apertura como con las medidas de seguridad 
y distancia social establecidas en la normativa vigente.  Del mismo modo, pedimos la colaboración del pueblo 
de Alhaurín el Grande en la Campaña “Dar de beber al sediento” que nuestra Real Hermandad realizará a 
beneficio de Cáritas Parroquial. La Junta de Gobierno agradece públicamente a nuestro Director Espiritual 
de la Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación, Excma. Señora Alcaldesa Dña. Antonia Ledesma 
Sánchez y miembros Concejales de nuestro Excmo. Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, así como a la 
Policía Local y miembros de Protección Civil su colaboración para el mejor desarrollo de los Actos y Cultos 
de nuestra Real Hermandad.

A San Sebastián entré
para contemplar tu hermosura
y a los recuerdos paso les dejé;
esta Ermita, la plaza, tu Imagen,
los recuerdos de niñez.

Siempre estarás, Jesús,
en el día y en la noche
en los corazones puros
de todos los alhaurinos nobles.

Volvemos a sentirte cerca
volvemos a encontrarnos junto a Ti
un pueblo que ha sufrido y te busca 
el pueblo grande de Alhaurín.

Por eso venimos a tus pies
sin cansancio ni pesares
a consolarnos en Ti
en estos tiempos de adversidades.

Y has mirado a tu pueblo
has escuchado sus ruegos
nos has tendido tu mano
de San Sebastián al cielo.

Jesús Ramos Gómez



SOLEMNE PROGRAMA DE ACTOS Y CULTOS QUE LA REAL HERMANDAD 
DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO CONSAGRA Y DEDICA EN HONOR 

Y GLORIA DE SU SAGRADO TITULAR CON MOTIVO DE SU FESTIVIDAD

DOMINGO, Día 16 de Mayo

A las 12:00 horas. Acto de presentación del Cartel Anunciador del Día de Jesús 2021, con el Concierto de una sección de nuestra 
Banda de Música y el Coro de esta Real Hermandad. En el mismo tendrá lugar la entrega del Nazareno del Año, concedido 
para el presente año, por acuerdo unánime de la Junta de Gobierno al HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA 
VICTORIA DE MÁLAGA.

JUEVES, Día 3 de Junio

La Comisión de Caridad de la Real Hermandad comenzará la campaña “Dar de beber al sediento”, con una recogida de leche 
de cualquier marca, incluidas la leche de fórmula para bebés o cualquier tipo de zumo, durante los días de apertura de la Ermita.

VIERNES, día 4 de Junio

A las 20:30 horas. En el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de la localidad, I TERTULIA DE JUVENTUD, organizada 
por el Grupo Joven de nuestra Real Hermandad.

SÁBADO, Día 5 de Junio

A las 19:30 horas. En el Salón de Actos de la Biblioteca Municipal de la localidad, Acto de presentación de la XIV Edición del Boletín 
Nazareno y del Programa de Actos y Cultos del Día de Jesús 2021 por nuestro Hermano Mayor D. Diego Jesús Ruiz Gallego.

LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES, Días 7, 8 y 9 de Junio

DE LUNES A MIÉRCOLES

A las 21:00 horas. En la Ermita de San Sebastián, Solemne Triduo en Honor de nuestro Sagrado Titular, oficiado por los RR.PP. 
Agustinos Recoletos de nuestra Parroquia y retransmitido en directo a través de nuestros canales oficiales de comunicación. 
A la finalización de cada Eucaristía del Triduo, Acto de Presentación y Constitución de Comisiones que componen los Órganos 
de funcionamiento de nuestra Real Hermandad, para los próximos cuatro años.
Para la realización del Triduo, la Plaza de San Sebastián contará con un espacio acotado contiguo a la Ermita, controlado y 
en cumplimiento con las medidas de seguridad, para aquellas personas que deseen seguir la Eucaristía hasta completar aforo, 
recomendando en directo desde sus dispositivos digitales.

MARTES Y MIÉRCOLES

De 17:00 h. a 20:00 horas. Apertura de la Ermita de San Sebastián para visita de los hermanos y hermanas de Jesús, y del pueblo 
de Alhaurín el Grande a nuestro Sagrados Titulares. 
OFERTORIO MARTES de TRIDUO: Juegos de paños para la Consagración, hechos a mano por una hermana. Patena dorada, a 
juego con el cáliz adquirido en la peregrinación a Tierra Santa. Alba blanca bordada, que será utilizada en las celebraciones litúrgicas.

JUEVES, Día 10 de Junio

De 11:00 h. a 14:00 h. Durante toda la apertura de la Ermita, Ofrenda Floral y visita por parte de los hermanos y hermanas 
y devotos a la Sagrada Imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Durante la mañana, tendrá lugar la visita de la 
ASOCIACIÓN ALMHER y CENTRO OCUPACIONAL FAHALA, que serán recibidos por miembros de la Junta de 
Gobierno de nuestra Real Hermandad.
De 17:00 h. a 23:00 horas. La Sagrada Imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno estará expuesta al Culto y continuará con la 
Ofrenda Floral y visita de los hermanos y hermanas de Jesús, y del pueblo de Alhaurín el Grande. 
A las 18:30 horas. En la Ermita de San Sebastián Visita y Ofrenda Floral a la Sagrada Imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno por 
parte del Excmo. Ayto. de Alhaurín el Grande y de la Hermandad de Nuestra Señora de Gracia, Patrona de Alhaurín el Grande.
A las 19:00 horas. Presentación a Nuestro Padre Jesús Nazareno de los niños y niñas nacidos desde el pasado Día de Jesús 
y entrega de Títulos Infantiles a los nuevos hermanos y hermanas que han solicitado durante el presente año su ingreso 
en la Hermandad.
A las 20:00 horas. Acto de Acogida y Entrega de título de hermanos y hermanas que han solicitado durante el presente año su 
ingreso en la Hermandad.
A las 21:00 horas. Retreta en la Plaza de San Sebastián por la Banda de Cornetas y Tambores con Escuadras de Gastadores y 
Guiones de la Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, “Boinas Negras”. 
A la finalización, Guardia de Honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno por las Escuadras de Gastadores de la Banda de Cornetas 
y Tambores con Escuadras de Gastadores y Guiones “Boinas Negras” de esta Real Hermandad.

VIERNES, Día 11 de Junio
De 11:00 h. a 14:00 horas. Apertura de San Sebastián para la visita de los fieles y hermanos a Ntro. Padre Jesús Nazareno.
De 17:00 h. a 20:00 horas. La Sagrada Imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno estará expuesta al Culto para recibir la visita de 
los hermanos y hermanas de Jesús, y del pueblo de Alhaurín el Grande. 
De 18:00 h. a 20:00 horas Guardia de Honor a la Sagrada Imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno por parte de las Escuadras 
de Gastadores del Tercio “Gran Capitán” 1º de La Legión, con guarnición en Melilla, Hermano Mayor Honorario de esta Real 
Hermandad. Presidida por los Guiones del I Tercio y de la I Bandera.
A las 22:00 horas. En la Plaza de San Sebastián, Solemne Misa en Honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno con motivo de la 
festividad del Sagrado Corazón de Jesús, la cual será oficiada por el Rvdo. P. Fray Mario Fernando Mestanza Cabrejo, O.A.R.. 
La Eucaristía será cantada por el Coro de esta Real Hermandad, dirigido por el hermano D. Iván Zea Vega. La cual será 
retransmitida en directo a través de nuestros canales oficiales de comunicación.
OFERTORIO Festividad Sagrado Corazón de Jesús:  Restauración de la corona de procesión, que nuestra Madre del Mayor Dolor luce 
cada año en la tarde del Viernes Santo y que ha sido restaurada gracias a la colaboración de todas las hermanas. Cáliz y copón, tallados en 
metal dorado que servirán para la celebración de la Eucaristía. Juego de Vinajeras, talladas en metal dorado y cristal, que se utilizarán en 
los oficios eucarísticos y que ha sido donado por un grupo de hermanos y hermanas. Juego de acetre e hisopo litúrgico, fabricados en metal 
dorado y que ha sido donado por una hermana. Paño para la mesa del altar. De color beige en terciopelo francés con las iniciales bordadas 
del JHS. Broche, con el nombre de Jesús para nuestro Sagrado titular, donado por un hermano. Alfombra para el altar de color malva.

SÁBADO, Día 12 de Junio
A las 9:00 horas. En la Plaza de San Sebastián, Diana por la Banda de Cornetas y Tambores de esta Real Hermandad.
De 10:00 h. a 12:00 h. y de 13:00 h. a 14:00 horas, Apertura de la Ermita de San Sebastián para la visita de los fieles y hermanos 
a la Sagrada Imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
A las 12:00 horas. Repique general de campanas y lanzamiento de cohetes.
A las 12:15 horas. En la Plaza de San Sebastián, Acto de entrega de la MEDALLA DE ORO de esta Real Hermandad al 
TERCIO “GRAN CAPITÁN” 1º DE LA LEGIÓN, Hermano Mayor Honorario de esta Real Hermandad y PERGAMINO 
DE HONOR a la I BANDERA “COMANDANTE FRANCO” con motivo del Centenario de la Gloriosa Legión Española, así 
como la entrega de RECONOCIMIENTOS a los Mandos y Caballeros Legionarios. Acto que contará con el acompañamiento 
musical de la Banda de Cornetas y Tambores “Boinas Negras” de nuestra Real Hermandad.
A las 15:00 horas. Repique de campanas.
De 17:00 h. a 20:30 h. y de 21:00 h. a 23:00 horas, Apertura de la Ermita de San Sebastián para la visita de los fieles y hermanos 
a la Sagrada Imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
De 18:00h a 20:00 horas. Guardia de Honor a la Sagrada Imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno por parte de las Escuadras 
de Gastadores del Tercio “Gran Capitán” 1º de La Legión, con guarnición en Melilla, Hermano Mayor Honorario de esta Real 
Hermandad. Presidida por los Guiones del I Tercio y de la I Bandera.
A las 19:00 horas. Ofrenda Floral y Visita a la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación y a las Ermitas de San 
Sebastián y la Vera+Cruz por parte de la Junta de Gobierno de nuestra Real Hermandad, con el acompañamiento musical de 
la Banda de Cornetas y Tambores “Boinas Morá”.
A las 20:30 horas. En la Plaza de San Sebastián, Acto Conmemorativo del XXV Aniversario de la Banda de Cornetas y Tambores 
con Escuadras de Gastadores y Guiones de la Fundación de Nuestro Padre Jesús Nazareno (“Boinas Morá”). Durante el 
mismo, tendrá lugar la tradicional retreta por parte de la banda.
A la finalización, Guardia de Honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno por las Escuadras de Gastadores de la Banda de Cornetas 
y Tambores con Escuadras de Gastadores y Guiones “Boinas Morá” de esta Real Hermandad. 
A las 22:00 horas. A la hora de la tradicional salida procesional, Visita y Ofrenda Floral a Nuestro Padre Jesús Nazareno por 
parte de la Comisión de Trono y Portadores de esta Real Hermandad.

DOMINGO, Día 13 de Junio
A las 10:00 horas. En la Plaza de San Sebastián, Solemne Función Religiosa en Honor y Gloria de nuestro Sagrado Titular, 
la cual estará presidida por el Delegado de Hermandades y Cofradías del Obispado de Málaga, Rvdo. P. D. Salvador Javier 
Guerrero Cuevas quien será acompañado por nuestro Párroco el Rvdo. P. Fray Mario Fernando Mestanza Cabrejo, O.A.R. Será 
cantada por el Coro de nuestra Real Hermandad, con la participación de la Banda de Música. La misma, será retransmitida en 
directo para toda Andalucía y el mundo a través de CANAL SUR Televisión. Estarán presentes junto al Altar el Guión del 
Tercio “Gran Capitán” 1º de La Legión y el Guión de la I Bandera “Comandante Franco”.
A la finalización, tendrá lugar la imposición del ESCUDO e INSIGNIA de nuestra Real Hermandad al hermano D. 
CRISTÓBAL ARAGÓN GÓMEZ y a la hermana Dña. ROSA ROMERO BENÍTEZ.
De 12:00 a 14:00 h. Apertura de la Ermita de San Sebastián para la visita de los hermanos y hermanas de Jesús, y del pueblo de Alhaurín el Grande.
De 18:00 a 0:00 horas. La Sagrada Imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno estará expuesta al Culto para recibir la visita de los 
hermanos y hermanas de Jesús, y del pueblo de Alhaurín el Grande. Durante la tarde, recibiremos la Visita de Hermandades 
hermanas y amigas de nuestra Real Hermandad.
A las 20:30 h. En Plaza de San Sebastián, Concierto a cargo de nuestra Banda de Música, bajo la Dirección de D. Francisco Aguilar Lima. 
A las 23:30 horas. En la Ermita de San Sebastián, Acto de finalización de los Actos y Cultos en Honor y Gloria de nuestro Sagrado Titular.


