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Nuestro más sincero agradecimiento a todas las entidades, firmas, empresas y hermanos, que
han hecho posible esta edición
del boletín informativo, con sus
artículos, fotografías y anuncios
publicitarios.

Jesús

en

la

Columna,

LA LUZ
DE NUESTRA
CUARESMA

Y

a se acercan las
fechas. Otro año
más la Cuaresma llama a la puerta
de nuestras almas para que se inicie
en nosotros el camino de la reconversión y la
penitencia que nos harán libres del pecado y
de la culpa. De nuevo cuarenta días para vivir
y soñar, con y para Dios, con y para El Padre.
Todo pasa rápido, efímeramente, entre preparativos, ensayos, actos solemnes, viacrucis,
pregones, oficios votivos, meditaciones, todo
parece diluirse… Pero debemos permanecer
atentos, vigilantes, siempre alerta, para seguir
el camino de la luz que nos lleva hasta la Cruz,
y no dejar que el humo de la cera y los incensarios que ofreceremos a mayor gloria del
Padre, nos cofunda y nublen el verdadero y
único sentido de su significado, de su misión
salvadora.

María

Santísima

de

( I . P. L . )

la

Palabras del Santo Padre
Francisco entresacadas de su
discurso anual de Cuaresma:
“Una vez más nos sale al encuentro la Pascua del Señor. Para prepararnos a recibirla,
la Providencia de Dios nos ofrece cada año la
Cuaresma, «signo sacramental de nuestra conversión», que anuncia y realiza la posibilidad de
volver al Señor con todo el corazón y con toda
la vida.”
”Invito especialmente a los miembros de la
Iglesia a emprender con celo el camino de la
Cuaresma, sostenidos por la limosna, el ayuno
y la oración. Si en muchos corazones a veces da
la impresión de que la caridad se ha apagado,
en el corazón de Dios no se apaga. Él siempre
nos da una nueva oportunidad para que podamos empezar a amar de nuevo.”

Pac i e n c i a

y

Santiago

Apóstol
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HERMANO MAYOR

“Reflexiones

Señor son más de doscientos años que nos das a
todos, sosiego, tranquilidad,
te pedimos por nuestros
hijos, nietos, por la familia…
siempre necesitamos de ti
para ser felices, tu nos das
la paz en nuestras almas,
porque no puede ser de
Delgado
otra forma, tu cara no deja
lugar a otro sentimiento,
“¡¡Señor!! Si Tú estás sereno
habiendo recibido tal castigo, ¿por qué nosotros estamos siempre
alterados y quejumbrosos?”.

Yo soy muy de mi Virgen de la Paciencia,
Ella me recuerda día a día el amor y el sacrificio que cualquier madre hace por sus hijos.
No hay nada que una madre no pueda hacer
por sus hijos.

Las personas mundanas solo vemos lo
que tenemos delante, precipitación, inconformidad, egoísmo… Tu Señor nos enseñaste
un camino que podíamos seguir para tener
siempre la paz en nuestras almas por medio
del amor al prójimo y la caridad con los más
necesitados, reconfortando al que lo necesita, enfermos y personas apartadas de esta
nuestra sociedad tan dada al egocentrismo y
la ingratitud.

Nosotros debemos ser como San Juan y
estar siempre a tu lado, por eso te ponemos
en un trono de luces y flores, vestida de oro,
porque queremos redimirnos de cómo te
abandonamos en esos momentos de dolor y
te dimos la espalda.

de un

Hermano”

A

Antonio Marín

(R.R.G)

A

veces… muchas veces cuando
voy a visitar a Nuestro Señor en
la Columna y a Nuestra Madre la
Santísima Virgen de la Paciencia,
y sobre todo cuando los tengo cara a cara,
pienso en los imagineros que tuvieron el
honor y la dicha de tallar, ¡y de qué manera!
sus imágenes. ¿Cómo se puede tallar una
imagen de Dios o de su Madre y hacerlo como
ellos lo hicieron?
Ellos fueron unos elegidos que Dios puso
en el camino de nuestra Hermandad para
mostrarnos sus divinos semblantes.
Manuel, (el artista que hizo a Nuestro Señor
hace casi 230 años), pensaría que había que
darles a esos fieles hermanos, un Dios en el
cual pudieran confiar sus penas y sus alegrías,
rezarle y pedirle todos sus favores.
Puedo dar fe de que Manuel así lo hizo y
con creces, nos mostró para siempre como
es la Santa Faz de Nuestro Padre Jesús en la
Columna.

“¡¡Señor, derrama sobre todos nosotros tu
paz!!”
María Santísima de la Paciencia, ¿que vio
nuestro hermano Buiza cuando te imagino?...
que sueño tuvo que tener para darte esas
bellísimas facciones. Bendita sea tu gubia
Francisco, que Ángel te envió Dios para iluminarte y que pudieras plasmar la divinidad del
rostro de la Madre de Dios.

(M.G.M)

Y qué decir de la Madre de Dios, su callado
llanto por su Hijo, Jesús, Ella aceptó la condición Divina de su Hijo con naturalidad, como
siempre hacen las madres, nunca reprochó,
ni replicó, nada de lo que su Santísimo Hijo
decidió hacer, aunque supiera que le llevaría a
su perdición. Sufrió en silencio toda su Pasión,
solo arropada por María Magdalena y el apóstol San Juan.

Sin ti, Nuestro Padre Jesús, no estaría en
nuestros corazones. Por eso, tú eres la Madre
de todos los cristianos y aquí en Carmona…
en el barrio de Santiago, te llamamos María
Santísima de la Paciencia, y te pregonamos
a los cuatro vientos como “Reina de Santiago”, “Salve Madre de Jesús en la Columna
y Madre nuestra”.
Antonio Marín Delgado
Hermano Mayor

Que suerte tuvimos todos los hermanos de
nuestra Hermandad que podemos gozar para
siempre de su rostro y su serenidad.
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DIRECTOR ESPIRITUAL

La
hermandad
una
comunidad de
crecimiento

l
L

a familia es un don hermoso donde
sus miembros construyen su vida en
unidad y caminan unidos hacia un bien
común. La Iglesia es una gran familia
donde forman parte todos los fieles que quieren caminar a la luz del evangelio. La hermandad como parte integrante de la Iglesia es una
vía para que sus miembros caminen también
juntos con una meta común, alcanzar el Reino
de Dios. Es por ello, que la hermandad es un
lugar propicio para el crecimiento espiritual y
humano.

La Iglesia es la asamblea de todos los fieles.
Todos los que, por la Fe y el bautismo, han
sido hechos hijos de Dios, miembros de Cristo
y templos del Espíritu Santo (Cfr. CEC 147).
Todos tienen una misma condición teológica
y todos, desde el Papa al último bautizado,
participan de la misma vocación, de la misma
fe, del mismo espíritu, de la misma gracia.
La mayoría de los fieles que constituyen la
hermandad son laicos. La responsabilidad de
los fieles laicos de santificar el mundo “desde
dentro” no se deriva pues de un mandato de
la Jerarquía a los laicos para el apostolado,
la han recibido de Dios en el Bautismo (CEC
Her m andad

creciendo a la luz de la Palabra de Dios y unidos a la Iglesia. No podemos permitirnos el
lujo de no trabajar esta formación en nuestras
hermandades si queremos también a unos
miembros integrados en el papel de la Iglesia
y dando respuestas en nuestro mundo.

Ser miembro de una hermandad significa
querer vivir los valores de Cristo, no de una
manera aislada, sino unida a unos miembros
que se ayudan y descubren lo hermoso que
es el caminar juntos. La hermandad trabaja
dentro y por la Iglesia de manera que vayan
configurando su labor a la visión de Cristo para
la santificación de sus almas.

Cuando un miembro vive bien su hermandad unida a ella y a sus reglas podemos decir
que ha encontrado un estilo de vida donde la
persona contribuye al bien de los hermanos
pero repercute también en su madurez espi-

José I. Arias García

( F. M . R . )
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177). De aquí la importancia del respeto a la
libertad de los laicos
para difundir el espíritu
cristiano en la sociedad.
Pero
ese respeto se
refiere a su actividad, el
contenido de esa actividad ha de ser integrado
en el bien común de la
Iglesia por la jerarquía, y
sostenido, con la predicación y celebración de
los sacramentos, por los

de

Nuestro

clérigos.

Es necesario hacer hincapié en dos puntos en nuestras hermandades, redescubrir a
Cristo, pues sin él dejamos de ser cristianos
y por otra la visión eclesial. La hermandad es
un lugar propicio para confesar nuestra fe y
anclar nuestras raíces en el evangelio para dar
testimonio claro y sencillo de nuestras creencias en un mundo secularizado.

ritual y en toda la Iglesia. Pues ser hermano
o hermana de una hermandad no es algo
que se viva aislado sino que como pertenencia a la Iglesia es signo de ella en cada lugar
donde este miembro se desenvuelva. La vida
sacramental debe formar parte de la vida de
la hermandad como parte esencial para vivir
a Cristo y nutrirse de él. Sin práctica sacramental nos podemos convertir en grupos de
amigos, o encuentros de conocidos pero sin
un objetivo común y sin una vida coherente en
nuestro actuar cristiano.
Jesucristo también foro una comunidad de
apóstoles que a la sombra del Maestro iban
convirtiendo su corazón para que estos fueran mejores servidores de Dios para con los

( F. M . R . )

Vivir en una hermandad contribuye al bien
común y va desarrollándose a la luz del evangelio dentro de una fraternidad de hermanos
que buscan la comunión con Dios y alientan a
la sociedad para que las vivan también.
A veces no valoramos el trabajo que una
hermandad realiza tanto para dentro como
para puertas afuera. La convivencia de hermanos y hermanas que unidos a la liturgia y las
tareas de la hermandad van forjando los pilares para encontrar una comunidad de referencia para vivir la fe y testimoniarla. Por todo ello
es necesario un empeño por la formación de
todos sus miembros. Es muy importante que
la hermandad se convierta en una escuela
catequética para que los que la forman vayan
Pa dr e
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DIRECTOR ESPIRITUAL
hermanos. La comunidad que camina, ora juntos y que se sienten llamados por Dios al servicio del Reino. Formar parte de la Hermandad
significa también sentirse llamado a la vocación de santidad de toda
la Iglesia.
Nuestras
hermandades
deben trabajar para que todos
sus hermanos y hermanas
crezcan a la luz del evangelio
y esto repercuta en sí mismos,
en sus familias, en la iglesia y
en la sociedad. La Hermandad
es un bien común para todos,
no solo para la Iglesia, sino
para la convivencia social y
humana.
Cuando una hermandad
esta vigilante con el espíritu
encendido, con las lámparas
desprendiendo luz, ayuda a
todos a construir una sociedad
mejor donde se establece un
cambio de corazón y se actúa
siempre a la luz de la palabra de Jesús. Podemos decir,
que trabajan por los valores
cristianos empezando por los
núcleos de sus familias por los
que componen la hermandad
y repercutirá en amigos y otros
colectivos ayudando al bien de
todos.

( F. M . R . )

8

Her m andad

Todos sus miembros desde
los niños, a los más mayores,
son importantes en nuestras
hermandades no solo porque
están viviendo una tradición
de sus mayores, sino porque
encuentran en su hermandad
un camino de salvación, que
de

Nuestro

Pa dr e

ayuda a sus almas a unirse a
Dios y también a construir en
sus miembros un verdadero
pueblo de Dios.
Cuando vemos como una
hermandad trabaja por llevar
la caridad de la iglesia cuidándose de los pobres de aquellos que necesitan una mano
que tienda hacia ellos, una
ayuda, podemos decir que es
el pilar fundamental que toda
hermandad tiene que hacer
por el prójimo. No se entiende
una hermandad sin caridad
y una caridad sin una buena
hermandad

Tampoco podemos olvidar la oración y la
eucaristía como base de nuestra vida de hermandad. Sin oración y sin vida sacramental
nuestra hermandad se mundaniza, se profana.
El amor a Cristo es el punto central de toda
nuestra hermandad. No solo el amor a nuestros titulares sino el valor del sacrificio de
Cristo que entrega su vida por nosotros y se
hace presente en la fracción del pan.
Es por ella que la hermandad se convierte
así en una escuela de oración donde vamos
insertándonos poco a poco en Jesús que vino
a entregar su vida en rescate de muchos.
Y otra acción importante de nuestras hermandades es cuidar y velar por el patrimonio.
Hemos heredado un patrimonio artístico que
expresa el amor y la devoción por nuestros
amados titulares y que debemos preservar
y conservar. Gracias a las hermandades se
han mantenido muchos oficios artísticos pero

también muchos puestos de trabajo. La orfebrería, el artesano de la madera, los doradores,
escultores, bordadores, la cerería de nuestros
pasos etc. contribuyen a un bien doble el mantener una tradición y el dar de comer a muchas
familias.
Como veis las hermandades tienen mucho
de bueno para nuestra iglesia y también, por
qué no, para toda una sociedad. Valorar pues a
la hermandad es valorar todo un trabajo espiritual y humano que nos enriquece interiormente pero también exteriormente.
Animo a que trabajemos por nuestras hermandades y construyamos día a día comunidades de hermanos que saben vivir y convivir a
la luz del evangelio y dentro de una Madre que
es la Iglesia que nos ha dado la fe y la testimoniamos en nuestras hermandades.
José Ignacio Arias García
( F. M . R . )

Nuestras
hermandades
están trabajando en ello, en
que la caridad forme el punto
principal de su acción en nuestra iglesia y sociedad. Sin caridad la palabra de Dios queda
vacía, porque sin ella la Palabra queda sin acción, y hoy día
es necesario socorrer al que
no tiene. Ser caridad hace más
grande a nuestra hermandad y
contribuye así al mandato de
Jesús “amar al prójimo como a
ti mismo” o como en otra parte
de las escrituras que dice
“hay más dicha en dar que en
recibir”.
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PREGONERA
DE LA SEMANA
S A N TA D E 2 0 1 9.

E N T R E V I S TA
A NUESTRA
HERMANA
LUCIA JIMÉNEZ
FERNÁNDEZ

P

odemos afirmar sin
temor a equivocarnos
que a NN. HH. Lucía
Jiménez
Fernández,
Lucí, la conocen todos los hermanos y hermanas de nuestra
Hermandad, y resto de las hermandades de Carmona, no en
vano durante los años 2011-2017
ostentó el cargo de Hermana
Mayor de esta Ilustre Sede. El
pasado 9 de octubre de 2018, por
designación del pleno del Consejo de Hermandades y Cofradías, Lucía obtuvo el encargo de
ser la responsable de Pregonar
la Semana Santa de Carmona de
2019.

Nuestra Hermandad tiene entre sus muchos logros y méritos históricos ser una de las primeras que no sólo promocionó
la integración de pleno derecho de las hermanas nazarenas
en el cortejo procesional, sino que además las incorporó a responsabilidades en sus juntas y equipos de gobierno, con plena
igualdad, de obligaciones y derechos. Eran otros tiempos, que
no por pasados y vividos podemos decir que mejores, y a Lucía
le tocó coexistir desde su juventud con estas etapas de cambios y de transformaciones.
A lo largo de su vida cofrade ha ocupado casi todos los cargos de responsabilidad que se pueden desempeñar en una
Junta de Gobierno. Ha sido Diputada de Formación, de Caridad
y de Liturgia en diferentes legislaturas y con diferentes hermanos mayores, y de igual modo ha ocupado la responsabilidad de la Secretaría General de nuestra Corporación, disfrutando además de una vida de hermandad plena, participativa
y comprometida.
En la actualidad compatibiliza y compagina, los cargos de
Secretaria del Consejo General de Hermandades y Cofradías
de la ciudad de Carmona, con el de Secretaria 1ª de la actual

ENTREVISTA
Junta de Gobierno, y con la Secretaría del Consejo Pastoral de Santa María de la Asunción,
siendo coordinadora así mismo en esta Parroquia de la catequesis de confirmación de jóvenes y adultos.
Ocupa nómina también en las Hermandades
de la Santísima Virgen de Gracia de Carmona y
en la Hermandad de la Estrella de Sevilla.
En el año 2008 ya tuvo ocasión de enfrentarse a su primer reto importante como Pregonera de las Glorias de María de Carmona,
y en el año 2007 realizó la meditación ante la
imagen de Nuestro Bendito Padre Jesús en la
Columna.
Estos son, resumidamente, además de otros
muchos, los méritos que avalan a nuestra
Pregonera. Pero antes de comenzar de lleno
con esta entrevista, me pregunto, si con este
bagaje de ocupaciones y cargos, además del
trabajo personal, ¿de dónde sacas el tiempo
necesario para escribir tu pregón?
R: Organizando mi escaso tiempo libre y
robándole algunas horas al sueño. Me he
encerrado casi literalmente en casa los fines
de semana y he tenido que renunciar a participar activamente en algunas actividades
y cometidos extras de mis “cargos y ocupaciones”, algo que agradezco enormemente a
nuestra Hermandad y al Consejo, que benévolos ambos, me han liberado de algunas cosas,
sin descuidar obviamente, las tareas propias
de las secretarías que ocupo.
P: Lucía ¿Qué ha significado para ti ser
designada Pregonera de la Semana Santa de
Carmona?

R: En primer lugar, una enorme responsabilidad. Pregonar la Semana Santa de Carmona,
son palabras mayores… Estar a la altura de esta
ciudad y de sus Hermandades, de pregones
anteriores de altísimo nivel, te hace mirar a tu
interior, para escoger con sumo cuidado cada
palabra, cada sentimiento, cada experiencia
vivida.
Pero al mismo tiempo ha supuesto un grandísimo privilegio para mi vida personal como
cristiana y como cofrade, viviendo mi designación desde la gratitud y la humildad.
P: A medida que se acerca el momento y
la hora de tu pregón, ¿qué sensaciones te
invaden?
R: En estos momentos estoy tranquila y
saboreando la experiencia de ser la pregonera
de este año. Imagino que conforme se acerque
el momento, algo de nerviosismo me invadirá,
pero estoy satisfecha con lo que mi corazón ha
dictado a mis manos y ha quedado reflejado en
el pregón.
P ¿Será el tuyo un pregón de vivencias
cofrades o con mensaje?
R: Pues será un pregón que contenga ambas
cosas, al menos, es lo que he pretendido
desde el primer momento, a lo que he sumado
mi experiencia personal y vital como cristiana,
ese tú a tú con Dios en mi día a día.
Para mí es imposible separar ambas cosas,
ya que una lleva a la otra. Sin vivencias y sobre
todo, sin un encuentro personal con Dios, sería
muy difícil trasmitir algún mensaje.

( R . R .G )
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ENTREVISTA
P: ¿Cuál es el sentir que te gustaría transmitir y que cale más hondo en los cofrades
de Carmona?
R: El enorme tesoro que tenemos los cristianos y los cofrades: nuestra Fe. Una fe que vivimos y compartimos en el seno de las Hermandades y que nos hace crecer espiritualmente
y llenar de autenticidad nuestras Estaciones
de Penitencia, un maravilloso instrumento de
evangelización.
P: ¿Prosa o verso? ¿Cuál será la forma literaria escogida para el pregón?
R: Me siento muy cómoda con el verso y
muchas partes del pregón están escritas en
verso, aunque también he utilizado la prosa.
Creo que el resultado final es un equilibrio
entre ambas formas.
P: ¿Crees que aún se puede innovar en
cuestión de pregones?
R: Cada pregonero dota al pregón de su
impronta y personalidad, por lo que cada pregón siempre será distinto, aunque mantenga
unas formas preestablecidas, que ha ido dictando la tradición. Siempre se puede aportar
algo novedoso, el resultado no siempre gustará a todo el mundo, ya que hay cofrades
con una visión más futurista y otros, que miran
más al pasado.
P: Todos los que formamos parte de este
mundo sabemos qué se cuece en las sacristías. ¿Tienes miedo a la crítica?
R: Desde el primer momento he sido consciente que a todo el mundo no llegará de la
misma forma mi pregón. La crítica es inevita-
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ble, siempre habrá alguien que opine que le
faltan o sobran cosas, pero será mi pregón,
ni mejor ni peor que otros pregones, simplemente será el mío.
Sólo quien se ha puesto delante de un papel
en blanco sabe del esfuerzo y la valentía que
supone abrir el alma y que los sentimientos
fluyan… por eso, mi reconocimiento a todos y
cada uno de los pregoneros que me han precedido en este cometido.
P: Por lo general, todos los pregones tienen
una especial dedicatoria, ¿Llevará alguna
dedicación especial tu pregón?
R: Sí, sin duda la tiene y seguro que casi
todos los que me conocen, sabrán a quién
está dedicado mi pregón: a mi padre. Él fue
todo un ejemplo y referente en mi vida, como
cristiano y como cofrade. Mis primeros pasos
en la Hermandad siempre fueron de su mano.
Su humildad, su generosidad y su enorme
amor y entrega a nuestras Sagradas Imágenes
Titulares, son un espejo en el que me miro.

P: Y, por último, para concluir, qué piensa
la Pregonera que hay de bueno y de malo en
nuestra Semana Santa.
R: De bueno, muchísimas cosas. Las Hermandades aglutinan un enorme potencial
humano y éstas han sabido unir tradición, fe
y devoción, adaptándose a los tiempos y a las
nuevas formas de vivir la sociedad.
Siempre hay cosas que mejorar y pulir y
sobre todo, que reflexionar. Desde mi humilde
opinión, creo que la Semana Santa ha de alejarse del protagonismo personal, para poner
siempre en el centro, lo que le da sentido: Dios
y el mensaje tan impresionante y transformador de la cruz.

No quiero terminar sin agradecer que hayáis
hecho un hueco en este boletín para dar voz
en él a esta pregonera, aprovechando para
invitar a todos los hermanos de nuestra querida Corporación, a que asistan al pregón, que
tendrá lugar (D.m.) el próximo Domingo de
Pasión, día 7 de abril, a las 12,30 de la mañana
en el teatro Cerezo. Estaría inmensamente
honrada con vuestra presencia.
Gracias Lucía, por compartir con todos los
hermanos y hermanas, tu sentir como pregonera de la Semana Santa de Carmona. Mucha
suerte en tu cometido, y que nuestras Sagradas Imágenes Titulares te acompañen y guíen
en este y en todos los momentos de tu vida.

( R . R .G )

P: Además del Jueves Santo, que doy por
supuesto, dime ¿Un momento de la Semana
Santa que siempre procuras vivir?
R: Más que un momento, serían varios: el ver
llegar un paso de palio y contemplar cómo se
aleja despacio, moviéndose airosas las bambalinas a los sones de una marcha, cuyos
compases se pierden entre el bullicio de la
gente.
Y como no podría ser de otra manera, el
momento de asistir a los santos oficios, reviviendo las últimas horas del Señor y su pasión
y muerte.
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DIP. MAYOR DE GOBIERNO

E s ta c i ó n
de
Penitencia

( F. M . R . )

Horario e
Itinerario
HORA DE SALIDA:
19,15 horas (Cruz de guía en la calle)

2.019

CRUZ DE GUÍA EN SANTA MARÍA:
20´25 horas
HORA DE ENTRADA:
01,00 horas de la madrugada
ITINERARIO:
Plaza de Santiago, Plaza de Juan
Facúndez,

Fermín

Molpeceres,

Torno de Santa Clara, Santa María de
Gracia, Plaza Marqués de las Torres,
Martín López, Carlota Quintanilla,
ESTACIÓN
LA

AC O M PA Ñ A M I E N T O
MUSICAL
El próximo 18 de abril,
Jueves Santo, realizaremos
(D.m.)
ESTACIÓN
DE
PENITENCIA a la Iglesia
Prioral de Santa María.
Seguidamente indicamos
todos los detalles de la
organización y desarrollo
de la Cofradía.
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Carlota Quintanilla, Martín López,
Plaza de San Fernando, Prim, Plaza
del

Palenque,

San

Bartolomé,

PASO DE MISTERIO: Banda de

Domínguez de la Haza, Sacramento,

Cornetas y Tambores “Nuestra

Divino Salvador, Plaza de Cristo Rey,

Señora de Gracia” de Carmona.

Ramón y Cajal, General Freire, Plaza
de San José, María Auxiliadora,

PASO DE VIRGEN: Banda de

Plaza de Juan Facúndez, Plaza de

Música

Santiago y ENTRADA EN NUESTRO

Asociación

Filarmónica

“El

Cultural

Arrabal”

de

TEMPLO.

Carmona.
María

Santísima

de

la

Pac i e n c i a

y

Santiago

Apóstol

15

DIP. MAYOR DE GOBIERNO

Limosnas
Papeletas de Sitio
Cirio........................................................ 20€

¡¡Saca tu papeleta
p or Internet!!

Del 18 de marzo
al 7 de abril

1
2

Sigue los siguientes pasos:

Simpecado, bandera y

Haz el ingreso de la limosna correspondiente
a tu papeleta de sitio (Cirio, vara o insignia que
portaste el año pasado, acólitos, donaciones,…)

guiones................................................ 20 €
Cruz, faroles y

• Concepto: Nombre y Apellidos

libro de reglas................................... 20 €

• Nº Cuenta: ES79 2100 8468 5222 0014 3628
(La Caixa)

Varas de acompañamiento........ 30 €

• Justificante del ingreso (se hará un ingreso
por cada papeleta de sitio que
se solicite,
es decir, ingresos individuales)

Celadores y canastos.................... 30 €
Fiscales de paso.............................. 40 €

Envía un email a la dirección:
papeletadesitio@hermandaddelacolumna.es
con los siguientes datos:

Bocinas................................................ 40 €
Antepresidencia............................... 50 €

• Nombre, apellidos y teléfono de contacto.

Presidencia......................................... 70 €

• Justificante del ingreso (se hará un ingreso
por cada papeleta de sitio que
se solicite,
es decir, ingresos individuales)

Maniguetas Paso Cristo................ 80 €

• Sitio ocupado en la cofradía (Cirio, vara o
insignia, etc., que portaste el año pasado)

Niños acólitos................................... 10 €

• Paso de Cristo/Virgen

Capataces........................................... 50 €

• Hermano/a – No Hermano/a

Contraguías y auxiliares:.............. 35 €
Costaleros........................................... 10 €
Mantillas.............................................. 20 €
Se informa que para la Estación de
Penitencia de 2020 todas las personas
que no sean hermanos/as de la
hermandad y quieran salir de nazareno,
tendrán un incremento de 5 € en el
sitio que ocupe en la cofradía.
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Recibirás un email con la confirmación de que
toda la documentación está correcta y con
el día que podrás recoger la papeleta de sitio
en la Casa de Hermandad (la recogida será al
instante y sin esperar cola).

* Si quieres portar alguna insignia que no portaste el año pasado o utilizas el servicio de préstamo de túnica de la Hermandad deberás sacar
tu papeleta de sitio por el método tradicional.
Pa dr e

Jesús

en

la

Columna,

(R.R.G)

25 DE MARZO
AL 12 DE ABRIL
Hermanos que en la
pasada Estación de Penitencia,
ocuparon
un
PUESTO EN LA COFRADÍA
(insignias, varas de acompañamiento, celadores y
canastos) y aquellos hermanos que utilizaron el
SERVICIO DE PRÉSTAMO
DE TÚNICAS PROPIEDAD
DE LA HERMANDAD. Estos
abonarán una fianza de
30,00 euros que le será
devuelta una vez entregada
la túnica, en el plazo y forma
que se indiquen. Transcurrido
dicho periodo, los hermanos
que no hayan retirado la papeleta de sitio, perderán su derecho a solicitar el préstamo de
túnica.

R E PA RT O
DE

25 DE
MARZO AL 12
DE ABRIL:

DE SITIO

Hermanos que poseen
TÚNICAS EN PROPIEDAD,
así como COSTALEROS,
MANTILLAS
Y
LOS
NIÑOS ACÓLITOS.

Calendario

DEL 1 AL 5 DE
ABRIL:

PA P E L E TA S

Lugar:
Casa de Hermandad
C/ Paso de la Duquesa, s/nº

Horario:
De 20,30h a 21,30h
(se excluyen sábados y
domingos)

Se
asignarán
los
PUESTOS Y TÚNICAS
SOBRANTES
DE
LA
HERMANDAD,
a los
hermanos que lo hayan
solicitado.
*En el caso de obtener la
papeleta de sitio fuera del
plazo establecido, sufrirá
un incremento de 5,00 €

DEVOLUCIÓN DE TÚNICAS

L

os hermanos que hayan utilizado el servicio de préstamo de túnicas de la hermandad, deberán entregarlas limpias y dobladas, en la misma caja de cartón que se les entregó, en la casa
de hermandad, del 29 de abril al 3 de mayo (se excluye el 1 de mayo), en horario de 20:30 a
21:30 horas.

Aquel hermano que en el plazo establecido no devuelva la túnica, se le retirará de su domicilio,
perdiendo la fianza de 30,00 €, no pudiendo hacer uso del servicio de préstamo de túnicas en
futuras ocasiones.
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T

DIP. DE JUVENTUD

T

al como nos indica
Santiago
Apóstol,
nuestros jóvenes se
acercan cada día al

Señor.

Aunque la juventud en
algunas ocasiones no es una
virtud, sino al contrario, nos
califica de ser poco comprometidos y alocados… he aquí
un grupo de jóvenes que trabajan durante todo un año en
actividades de la Hermandad
e intentan superarse día a día.

( H .C . )

( R . R .G )

( H .C . )
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El pasado año, iniciamos el
periodo cofrade con la presentación
del "I Cartel Atado A Tu Paciencia".
Actividad recuperada de antaño,
puesto que en su día el grupo joven
ya la realizaba, y aunque han sido
“Ac érqu en se varios los años en los que el cara Dios , y él se tel ha estado ausente, la iniciativa
de restablecerlo ha sido muy bien
ac erc a rá a
aceptada por todos los participanu s tedes”
tes y hermanos. Aprovecho estas
líneas para, una vez más, agradecer
(Santiago 4:8)
a los participantes del concurso,
al ganador del mismo, Francisco
Moreno Ramírez, a la Hermandad
de la Virgen de Gracia por cedernos ese espectacular sitio, y a nuestro amigo y colaborador Luis Maqueda, por ayudarnos al
crear las señas de identidad del cartel en esta nueva etapa.
¡Gracias!
Durante la pasada cuaresma el Grupo Joven promovió
la dotación al palio de María Santísima de la Paciencia de
un sobre-techo en la que participaron muchos hermanos.
Una de sus funciones principales, además de embellecer
el paso, es el proteger al mismos de las tradicionales “petalás” que tanto hermanos, como hermandades o nuestro
propio Grupo Joven lanzan a Nuestra Titular en su transcurrir durante todo el recorriendo en nuestro querido Jueves
Santo.
La cuaresma es corta, para todos y cada uno de los cofrades, pero intensa. El Grupo Joven una vez más se hace presente en la vida de Hermandad acogiendo con los brazos
abiertos a los más pequeños de Carmona que vienen con
sus coles a visitar los pasos, e imágenes y reciben las explicaciones sobre los detalles y tradiciones de nuestra Hermandad y el Jueves Santo.

(H.C.)

azul, en señal de apoyo hacia la familia de Gabriel,
y de todos los pequeños que han sufrido y sufren la
violencia en sus vidas.
Todos estos preparativos nos llevaron a disfrutar de
un grandioso Jueves Santo, tras el cual, culminamos
las actividades cofrades con la popular desarmá, en
la que un año más celebramos una convivencia con
todos los hermanos que nos unimos en ese día.

(H.C.)

Para que en nuestra Hermandad tengamos una
cuadrilla de diez, hay que empezar a formarlos desde
pequeños. El Concurso de Mayas que organiza año
tras año la Peña de la Giraldilla de Carmona nos
brinda la oportunidad de comprobar sus avances. El
pasado Mayo, nuestros jóvenes ganaron primer premio en la modalidad de "paso pequeño” y también
el primer premio en la modalidad de " paso grande".
Enhorabuena a cada uno de ellos y a los que hacen
posible que no se pierdan estas bonitas tradiciones.

(H.C.)

Nuestro Grupo Joven no solo centra su actividad en
la hermandad, como buenos cristianos colaboran en
distintas causas. En esta ocasión, el pasado verano
pusieron su particular grano de arena con las parroquias, colaborando en la "Cena benéfica a beneficio
de la parroquia de San Antón".
Llega la Navidad y con ello el tradicional Belén y la
chocolatá, la cual desde hace dos años cuenta con
una visita muy especial, "el cartero Real". Este año ha
llegado hasta la sala de exposición de la Casa Hermandad cargado de obsequios, donde recibió a todos
los niños que quisieron, en esa tarde fría y húmeda de
Diciembre, llevarle su carta para los Reyes Magos de
Oriente.

(H.C.)

Y como no paramos, ya tenemos en mente las actividades a desarrollar durante esta cuaresma, si quieres participar en ellas, solo tienes que contactar con
cualquier miembro del Grupo Joven.

(H.C.)

Una de estas tradiciones es la de ayudar en la limpieza
de enseres y montaje de los pasos para que nuestro día
grande luzcan como merecen. Este año, y de forma especial, nuestro hermano Manolo Jiménez García pintó sobre
una de las velas de la candelería de la Virgen un "pescaito"
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C
C

tigadores e historiadores, casi al unísono y en
espacios y lugares coincidentes. De aquí la tradición artística de representar de esta manera
ambos pasajes (escenas) bajo un mismo conjunto escultórico.
( F. H . R . )

E N T R E V I S TA C O N
E L E S C U LT O R
MARIANO
SÁNCHEZ DEL
PINO

omo os hemos
ción iconográfica y
venido
conestética. Por un lado,
tando desde
la probada existenlas
páginas
cia en el “Inventario
de este boletín inforde bienes de nuestra
mativo, y a través de las
Hermandad de 1799
diferentes informaciones
de la figura arrodique la Hermandad viene
llada de un de San
D OS N UEVAS F IGURA S
emitiendo desde que el
Pedro que acompaSEC UNDA RIA S PA RA EL
pasado 22 de octubre
ñaba arrodillado a los
PA SO DE MIS T ERIO DE
de 2017, fecha en la que
pies de nuestro Padre
N
UEST
RO
PA
DRE
J
E
S
Ú
S
el Cabildo ExtraordinaJesús en la Columna
rio de Hermanos aprobó,
como parte del misEN LA C OLUM NA .
por unanimidad, la reaterio procesional, y
lización de dos nuevas
cuyas ropas también
imágenes secundarias para el paso de Misteaparecen reseñadas. Un pasaje muy reiterado en
rio de Nuestro Padre Jesús en la Columna , el
el campo de la pintura como hemos podido docuproyecto se encuentra en fase de ejecución y
mentar, con buenos ejemplos repartidos por toda
cumpliendo los plazos y objetivos que, la Junta
Andalucía, como los conservados en San Bartode Gobierno y la Hermandad, se dieron para su
lomé –procedente de San Blas- y en Santa María,
concreción.
frente a las versiones bastante menos frecuentes
en el campo de la escultura”. (por González IsiUna vez más queremos profundizar e incidir
doro, José).
desde diferentes ópticas, en esta reposición,
con la que la Hermandad ha decidido devolver
Imágenes pictóricas y fotográficas que nos
al Paso de Misterio a épocas en las que la estépermiten confirmar que hasta bien entrado el
tica del conjunto escultórico lució de manera
pasado siglo XX nuestro Paso de Misterio, recomuy distinta a la que hemos conocido hasta el
gía en una sola escena dos acontecimientos
momento.
importantes en lo que fuera el itinerario de la
Pasión de Nuestro Señor: De un lado, la escena
Los trabajos de investigación que a lo largo
de la flagelación y azotes a los que Jesús fue
de estos años se han venido desarrollando en
condenado por el cobarde Pilatos; y de otro, las
la Hermandad nos confirman y ratifican, por
negaciones, lágrimas y arrepentimiento de San
diversas razones, la decisión de esta regeneraPedro. Ambos suceden, según acreditan inves-
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En una de las últimas visitas de seguimiento
que la Junta de Gobierno viene realizando,
con periodicidad, al taller de Mariano Sánchez
del Pino, aprovechamos para conversar con
el escultor encargado de la ejecución de este
importante proyecto sobre las sensaciones y
emociones que le ha producido, y le están produciendo este encargo.

P: ¿Por qué es escultor Mariano Sánchez del
Pino?
R: Es algo que tenía claro desde muy pequeño.
Desde siempre supe que tenía, que quería ser,
imaginero. Mi hermana me compraba la plastilina, y mi entretenimiento, mi juego, era dibujar y
recrear figuras de belenes con ella. Los vecinos
de mi bloque me traían el material de diferentes colores, y me decían la imagen que querían
( F. H . R . )

Mariano, nos recibe en su taller, situado en
la Avda. de la Ingeniería, dentro del conjunto
Parque Empresarial de Arte sacro de Sevilla.
Un espacio rodeado de arte y en el que huele
a incienso todo el año. También se respira paz.
Una paz que embriaga y que solo la rompe el
sonido siempre presente de la banda sonora
que complementa la escena con los acordes de
marchas que nos retraen a tardes de cofradías
y pasión.
Pese a su juventud, le avalan un extenso
curriculum, y sus manos, de las que a golpe de
maza y gubia surgen y brotan, con profesionalidad e inspiración divina, las más bellas figuras y
formas de Cristos, Vírgenes, Santos y Ángeles.
Imágenes que van cobrando vida a golpe de
trabajo hasta el punto de llegar a formar parte
de la devoción popular.
Un oficio para unos, una bendita devoción
ocupacional para otros, donde espiritualidad y
arte se complementan formando parte de una
misma línea que se entrecruza para conseguir
dar forma humana al rostro de Dios y de María:

María
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que les hiciese. Y a base de lucha, de tesón y
mucho trabajo, incluso en contra de la opinión
de mi padre, que siempre pensó que era muy
complicado, difícil, vivir de un oficio como este,
-ahora se siente muy orgulloso de mi obra y
le encanta-, conseguí mi objetivo. Luche por
ello, porque sabía, estaba convencido de que
realmente era lo que quería hacer, desarrollar
el arte. Hoy gracias a Dios me puedo dedicar a
este oficio en cuerpo y alma.

P: Mariano, ¿la ejecución de parte de la figuración de un Misterio tan especial como este,
necesita también de una técnica escultórica
especial? Es decir, partiendo de que la talla
principal, y más importante del Misterio, es
la figura de Cristo Azotado, imagen devocional del siglo XVIII, obra de Manuel García de
Santiago, ¿Te ha resultado más complicado
plasmar la esencia del boceto que nos presentaste durante el proceso de aprobación?

P: ¿Este oficio tiene mucho de vocacional o
es sólo una profesión?

R: La Imagen del Señor en el Misterio es la
figura principal, fundamental. Es una imagen
espectacular, no es estrictamente realista,
sino que tiene mucha unción sagrada, Sus
líneas se dulcifican y suavizan precisamente
para conseguir ese efecto de divinidad. Pero
también es cierto que la espalda del Cristo
es bastante dramática, sin embargo, su rostro
es muy sereno, con líneas muy suaves. Claro
que esto nos condiciona, no podemos pensar
en unas imágenes secundarias demasiado
expresivas, ni con excesiva rudeza para que

R: Pienso que tiene de ambas. Es una profesión, un oficio, pero tienes que tener vocación
para poder llevarlo a cabo. Si hablamos de la
escultura esa carga vocacional es menor, pero
si te dedicas específicamente a la imaginería,
pura y dura, tienes que tener vocación, tienes
que sentir, vivir y compartir, necesariamente,
la religiosidad y la espiritualidad de la semana
Santa.
El imaginero lo que hace con sus obras es
representar en una figura, en una imagen, una
devoción. Trasladando a la obra esa carga
espiritual. Es mucho más difícil transmitir, esa
parte espiritual y devocional a una imagen
de talla, a que este perfectamente anatomizada, o que guarde los cánones estéticos
adecuados.

no desentonen con la imagen del Señor. En
eso voy a intentar ir a menos y suavizar estas
dos imágenes complementarias para que no
resalten sobre la figura principal.
Tenemos tener en cuenta que la imagen
del Señor es del siglo XVIII, desarrollada bajo
la estética y los medios del momento. Ahora
nos encontramos en el siglo XXI aplicando
técnicas muy distintas, aunque la forma de
trabajar haya cambiado muy poco, el trabajo
se sigue haciendo a golpe de gubia y mazo,
aunque hay que reconocer que la maquinas
nos ayudan, pero lo que sí que ha sufrido una
gran transformación es la estética.
El objetivo final es conseguir que las imágenes encajen acoplándose entre sí perfectamente para que el conjunto quede perfectamente armonizado
P: ¿Cuál es el sentir que te gustaría transmitir y que cale con fuerza en la Hermandad
a través de estas dos imágenes?

( F. H . R . )
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El misterio queda dividido en dos zonas. Por
un lado, la esencia de San Pedro a los pies de
la columna, como escena principal del Misterio y de otro lado, pero para nada exenta,
la conversación de los romanos en posición
relajada, una vez ejecutada la pena. El verdugo, con el flagelo de castigo todavía en la
mano, pero ya abajo, mira de forma impasible
al centurión como expresando que el castigo
ha concluido. Estas dos escenas se reproducen dentro del mismo Misterio complementándose e integrando un conjunto muy
especial.
P: A tu criterio ¿qué requiere mayor responsabilidad: la realización de un misterio completo o la realización y adaptación de nuevas
figuras, como es el caso, para completarlo?

En imaginería se está utilizando mucho el
hiperrealismo. Siglos atrás vemos que dentro
de un realismo las imágenes siempre se han
idealizado, no se han hecho puramente como
una escultura real al uso, precisamente para
conseguir ese efecto que llame a la devoción.
Divinizarla.

22

R: Creo que la clave está en la figura de San
Pedro a los pies del Cristo. Esta imagen va ser
una figura fundamental en el encaje del conjunto. Primero porque se trata de una recuperación, y va a ser lo más novedoso, lo que
más va a llamar la atención. Esa figura de San
Pedro a los pies de Cristo, tiene una fotografía
preciosa en mi opinión. La expresión de San
Pedro mirando al Señor mostrando su arrepentimiento, con lágrimas en su rostro, con
las manos entrelazadas, implorando perdón,
después de darse cuenta de que había cometido el error que le profetizara el Maestro, lo
había negado.

R: Ciertamente la complicación es un poco
mayor cuando partes de una imagen principal, como es el caso, con la figura de Nuestro Padre Jesús en la Columna, y tienes que
adaptarte a eso. Pero en si el trabajo más o
menos es el mismo. Todo tiene su complica-
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Dip. de Cultos

ción porque tienes que estudiarlo, tienes que
pensarlo mucho para que el resultado final
sea el deseado y que todo quede como venimos diciendo conjuntado y armonizado.
Llegado este punto debo reconocer que el
trabajo de investigación que ha venido realizando la Hermandad durante muchos años
me ha ayudado muchísimo en esta complicada labor. Y creo que el resultado final va a
ser muy bueno.
P: Y para finalizar nos gustaría que compartas con nosotros ¿cómo se desarrolla el día a
día en el trabajo de un escultor?
R: La jornada laboral de un escultor no tiene
ni principio, ni final (risas)… Vivo en el taller.
Pero es un trabajo bonito, duro también, en
el sentido de que tienes que estar muchas
horas. Después no todos los días son iguales, lo que se llama la inspiración, no tienes el
mismo ánimo, y eso, como a todos en general,
nos afecta. Pero he de reconocer que es un

trabajo tan ilusionante, tan diverso y variado,
con tantos oficios dentro de un mismo oficio,
que cada vez que llegas al taller te pones las
pilas rápido porque cualquier trabajo ya sea
una cartela, un angelito, una figura principal,
una figura secundaria, para mi es igual, todo
se coge con una gran ilusión.

J O YA S

Madre que llenas de esencia

DE

del amor más puro y bueno,
de sacrificio y clemencia,

SANTIAGO

y tienes para los hombres
tu bondad y tu Paciencia.
Eres la madre del cielo
de Santiago la reina
y de Carmona señora,

Lo bueno es que como no trabajas en un
solo proyecto, sino que por lo general llevas
varios a la vez, y de muy variada ejecución,
modelas, tallas, lijas, pintas, estofas, doras,
cuando en algún momento algo se atasca, no
va bien, lo suelto y me pongo con otra cosa,
mañana seguro lo verás con otra perspectiva. De todas formas, me encanta estar en mi
taller, vivo aquí.

nuestra más preciada joya
madre de mirada hermosa,
morena, rosa de olor
te diría tantas cosas
por ser la madre de Dios…
tan dulce y maravillosa
dueña de mi corazón.
Pero paso por delante

Dejamos a Mariano en su taller, entre gubias,
arcilla y madera, no sin antes desearle que
siga con la misma ilusión e inspiración desarrollando con sublime maestría este noble oficio: el arte de tallar la madera hasta conseguir
darle la vida eterna…

de tu hijo ensangrentado,
con ese rostro divino
en su altar de Santiago,
me estremece sólo verlo
en la columna amarrado.
Se puede tener, señora
su rostro martirizado,

( F. H . R . )

y ser tan dulce y tan bello
y no estar desconsolado,
soportando los castigos
como Dios sabe llevarlo
con humildad y Paciencia,
como su madre a su lado.
Bendito sea ése dolor
que injustamente llevaron,
eres el Rey de los cielos
en Carmona venerado,
el amor más dulce y puro
que siente todo cristiano.
Con toda mi devoción
Josefa Delgado Barroso

(M.G.M)
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Dip. de Cultos
ILUSTRE HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS
EN LA COLUMNA, MARÍA SANTÍSIMA DE LA
PACIENCIA Y SANTIAGO APÓSTOL

( F. M . R . )

E s ta c i ó n
de
Penitencia

Establecida canónicamente en la Iglesia Filial del Apóstol Santiago

Celebra durante los días 12, 13, 14, 15 y 16 de marzo

SOLEMNE QUINARIO
EN HONOR DE SU TITULAR

NUESTRO PADRE JESÚS
EN LA COLUMNA

2.018

Los cultos comenzarán a las 8,30 de la noche con el siguiente orden:

REZO DEL SANTO ROSARIO, EJERCICIO DEL
QUINARIO, SANTA MISA Y CANTO DE LA SALVE

( J .V. N . )
( F. M . R . )

Ocupará la Sagrada Cátedra, nuestro Hermano el

Rvdo. P. D. Sergio García Rojas, Pbro.

Párroco de la Coronación de Nuestra Señora y San Fernando, de nuestra ciudad

El viernes 15 a la finalización del Quinario, tendrá lugar
un piadoso VÍA+CRUCIS por el interior del templo
El sábado 16, concluirán estos cultos con

SOLEMNE PROCESIÓN CLAUSTRAL CON SU
DIVINA MAJESTAD
El domingo día 17 de marzo, a las 13,00 horas

FUNCIÓN PRINCIPAL
DE INSTITUTO

( J .V. N . )

Ocupando la sagrada Cátedra el mismo orador del Quinario
En el ofertorio, la Hermandad realizará pública manifestación
de Fe Católica, seguido del juramento de Reglas de todos los hermanos
La parte musical correrá a cargo
de la Coral Virgen de Gracia de Carmona
A.M.D.G. et B.V.M.
Carmona, marzo de 2019

(R.R.G)

26

Her m andad

de

Nuestro

Pa dr e

Jesús

en

la

Columna,

María

Santísima

de

la

Pac i e n c i a

(R.R.G)
y

Santiago

Apóstol

27

Dip. de Cultos
( R . R .G )

( R . R .G )

( F. M . R . )

( R . R .G )

( F. M . R . )

(R.R.G)

(R.R.G)

(R.R.G)

(R.R.G)

(R.R.G)

(R.R.G)

(R.R.G)
( I . P. L . )
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MARZO

C u lt o s

DÍA 6, MIÉRCOLES DE
CENIZA.

Pa r r o q u i a

Eucarística e Imposición de las
cenizas a las 19,00 horas, Iglesia
de Santa María.

d e s a n ta

Devoto
Besapies

María

S Á BA D O 6 DE A BRIL, DE
1 9,00 A 2 1 ,00 hor as .
DE VOTO BE SAPIE S DE
NUE STRO PADRE JE SÚS
EN LA C OLUMNA .

ABRIL
DÍA 14, DOMINGO DE
RAMOS.
Procesión de Palmas. Desde la
Iglesia de San Bartolomé, 11,00
horas.

A su término,

XI V M edi tac ión a
N ue s t ro Pa dre J e s ús e n l a
C olum n a ,
V.O.M.

DÍA S 15, 16 Y 17. LUNES,
MARTES Y MIÉRCOLES
SANTO.

Actos
del
Consejo
de H.H. y
C.C.

Celebración de la Santa Misa a las
10,00 de la mañana, en la Iglesia
de Santa María.

Día 18, JUEVES SANTO.
Cena del Señor, a las 18,00 horas
en la Iglesia de San Bartolomé.

DÍA 19, VIERNES SANTO.

M A R ZO

Vía Crucis por interior de la Iglesia
de Santa María, a las 11.00. Santos
Oficios, a las 18,00 horas en la
Iglesia de Santa María.

DÍA 31, DOMINGO.

Vigilia Pascual. A las 23,00 horas
en la Iglesia de San Bartolomé

A continuación,

S OLE M NE S UBI DA de
N ue s t ro Pa dre J e s ús e n
l a C olum n a , A S U PA S O
PRO C E S IONA L ,
acompañado por la oración hecha Saeta de
José Fernández García “Peroles” y el toque
de tambor de Pablo Zayas.

Día 07, sábado:

a las 12,00 Eucarística en la Iglesia
de Santa María. A las 17,00 horas
Salida en procesión del Señor
Resucitado.

de

J.G.B.

ABRIL

DÍA 21, DOMINGO DE
RESURRECC IÓN:

Her m andad

a cargo de nuestra Hermana Amalia
Fernández Domínguez.

Pregón de la Juventud
Cofrade. Convento de
Madre de Dios, 13,00 horas,
a cargo de D. Marcelino
Sanromán Ávila.

DÍA 20, SÁBADO SANTO:
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Dip. de Cultos

Pregón de la Semana
Santa. Teatro Cerezo, a las
13,00 horas, a cargo de
nuestra Hermana Dª Lucía
Jiménez Pérez.

J.G.B.
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40 ANIVERSARIO DE LA
PRIMERA CUADRILLA DE
C O S TA L E RO S
DEL

Y

¡Ea, quietos! ¡Pararse
ahí!

Y

tras este grito desgarrador, se hizo un
silencio absoluto y
PASO DE N UEST RO PA DRE J E S Ú S
profundo, en la nave
EN LA C OLUMNA
de la vieja Iglesia del Apóstol Santiago, al que siguió el
golpe franco del llamador y
de nuevo la orden certera y ronca del Capataz
¡Ahí quedó! El paso arrió por igual y fijó milimétricamente los cuatro zancos en aquel suelo
santo de ladrillos de barro moruno, que tantas
veces había sido testigo de nuestros correteos y juegos de niños.
Se había cumplido el sueño de juventud, se
había llevado a cabo la gesta. Casi nadie confiaba en que aquella primera cuadrilla de hermanos costaleros llevaría a término su bendito propósito haciendo historia. ¡Pero así fue!

Y tras aquello sucedió lo irremediable. Únicamente lo que podía suceder. Algo que afortunadamente ya no tendría jamás ni remedio,
ni cura. El gusano del palo, de la devoción,
y la penitencia bajo el faldón de la trabajadera, ese veneno del costal, se había metido
con fuerza en las entrañas más profundas de
nuestra Hermandad, para pasar a formar parte
del ADN de nuestra historia cofrade.
Antes de aquel trágico verano del 79, la hermandad ya adelantaba y disponía los preparativos necesarios para transformar y adaptar
también las antiguas trabajaderas paralelas
del paso de misterio. Palos santos que, no se
nos olvide, siempre nos han de recordar el tra-

efemérides
bajo duro, el sudor, y el jornal, mal pagado y
bien ganado, de quiénes hasta ese momento
habían sido los sufridores de la vigencia costalera de nuestra Semana Grande.
Gente humilde y necesitada, sencilla, pero
también devota en sus formas y costumbres.
Gentes que de la noche a la mañana habían
sido relevadas y relegadas por una nueva
generación, diferente y usurpadora, de hermanos costaleros. Modas que nos llegaban
con fuerza, como las tormentas, arrastradas
por el viento cierto del sur desde de la
antigua metrópolis Sevillana.

Este hecho desgraciado donde los haya,
dejo a una familia absolutamente destrozada,
y a un grupo de chavales, entre los que me
encontraba, rotos por el dolor y la dureza de
reprocharle, desde entonces, a la vida el sinsentido trágico de lo ocurrido. De esta forma
tan terriblemente dura José Antonio fue el primer hermano costalero de nuestra Hermandad en ingresar en la nómina de esas eternas
e inmortales cuadrillas celestiales.

(H.C.)

La hermandad preparaba esta transformación y reunía a otro grupo de chavales ilusionados cuando un fatal accidente de una tarde de estío veraniego,
con un trágico desenlace, vino a romper
la alegría y el entusiasmo desmedido de
aquella primavera. Vino a rondarnos de
imprevisto el dolor amargo de la muerte
temprana de José Antonio Barrera
Puerto “Catenda” hijo primogénito de
nuestro Capataz Antonio Barrera Pulido
“Catenda”, y amigo.
José Antonio había sido, junto a otros,
uno de los precursores de la salida de
aquella primera cuadrilla del 78, y también uno de los responsables, en mi
modesta opinión, de convencer a su
padre, para que asumiera la responsabilidad y el compromiso de adaptarse a
los cambios, y a la transformación de los
tiempos que corrían, como le demandaba la Hermandad.

( H .C . )
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( H .C . )

rido y transformado Antonio “Catenda” capitaneando el paso de Palio. De esta manera la
vieja y la nueva escuela se daban la mano forjándose una nueva generación de capataces
que han hecho historia y escuela en el mundo
de las Hermandades y Cofradías de Carmona,
a la que debo incorporar, por derecho propio,
el nombre de José María Jiménez González
“Matute”.
Los días de convivencia y juventud, la unión
y la amistad entre los componentes de ambas
cuadrillas, aquellas sesiones de ensayos
interminables que irremediablemente se prolongaban en bastantes ocasiones más allá del
alba. Los encuentros joviales en la trastienda
del “Beato” compartiendo sesión con buenos
amigos a base de rondas de cerveza fiadas,
vino peleón y arenques de ventana. Son ya
parte imborrable de la memoria.

Pero estoy convencido de que fue también
producto de su mediación divina que aquel
año, con más ahínco, ilusión y compromiso si
cabe, se conformará la primera cuadrilla de
hermanos costaleros para del Paso de Misterio de Nuestro Padre Jesús en la Columna, de
la que este año conmemoramos, desde este
boletín informativo, su 40 aniversario.
La Hermandad, propuso que ocupara la
cátedra del martillo un jovencísimo hermano,
Juan Manuel Jiménez Pérez, “Macedo”, siendo
designado capataz por la Junta de Gobierno
de aquel grupo de chavales, junto a un dolo-
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La fusión, producto de esta mezcla extraordinaria de entusiasmo, compañerismo, armonía, en definitiva, del compartir en hermandad,
fue tan perfecta que en la Estación de Penitencia de aquel año cuando la cofradía discurría por la actual plaza del Palenque, se produjo el hito inédito, y fortuito, créanme para
nada forzado, del encuentro entre la Madre
y el Hijo, y el posterior abrazo hermano entre
las dos cuadrillas. Tan criticado por unos y tan
recordado por otros. Para nada me toca a mí
juzgar este hecho que forma parte de nuestra historia, y del que con sumo entusiasmo y
orgullo participé. Pero en aquella noche santa
de la madrugada del Jueves de año del señor
de 1979, entre rezos y llantos, por un lado, el
recuerdo, y la alegría desmedida y el bullicio
propio de la recogida por otro, la emoción y
la intensidad del momento, fueron testigos de
excepción del trabajo bien hecho.

Pa dr e
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en
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Columna,

Más de aquellos ilusionantes años, y de sus
primeras cuadrillas, pocos son los que quedan ya rondando las siglas del mundo del costal, hoy tan diverso y complejo. El tiempo, ese
reloj biológico irremediable, acaba poniendo
a cada uno en su lugar. Unos, desgraciadamente, ni siquiera se encuentran ya entre nosotros ocu(H.C.)
pando puesto en alguno de
los pasos de palio o cristo que
recorren las calles del cielo
eterno.

estoy convencido que nunca podremos olvidar los inexplicables momentos, el compañerismo, y los sentimientos vividos bajo el faldón
y las trabajaderas.
Francisco de Paula Hidalgo Rosendo

Algunos
simplemente
abandonaron la nómina de la
Hermandad, mientras que por
el contrario otros seguimos
empeñados en transformar
esta vida en un mundo mejor
a través de nuestra misión y
visión de la fe y la religiosidad
que habitan en ella.
Pero todos, los que salieron
ocupando su sitio en aquella gloriosa cuadrilla, los que
aparecen con su lazo negro
en señal de luto en la fotografía que ilustra este artículo,
- como testimonio y reconocimiento de su labor en la Hermandad en la celebración de
este 40 aniversario-, y en otras
muchas fotografías que se
han editado y editarán como
recuerdo anual de las cuadrillas de hermanos costaleros,
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E

IN
MEMORIA
A JOSÉ
GONZÁLEZ
I S I D ORO.

E

l domingo, 21 de octubre del pasado
año, falleció el investigador e historiador del arte José González Isidoro, uno de los mayores expertos
en la obra de Benito Hita del Castillo y descubridor de algunas de las firmas olvidadas
de la imaginería del siglo XVIII y XIX en Sevilla. González Isidoro se marchó a los 63 años
de edad dejando tras de sí un importante
legado de descubrimientos en la investigación del arte sacro andaluz.

Fue discípulo del profesor
Jorge Bernales Ballesteros, en la
Universidad Hispalense. Destaca
de su figura, a criterio de su compañero Julio Mayo, «el empleo
de una metodología rigurosa y
científica dentro del campo de
la investigación del arte. Esta
forma suya peculiar de trabajo
aúna la consulta de documentación histórica en archivos, conjugada con un amplio trabajo de
campo materializado en el análisis, la valoración y observación
de múltiples obras de arte de las
tres disciplinas: escultura, arquitectura y pintura».
Fueron varias las colaboraciones y trabajos de investigación
que el profesor e historiador
tuvo con nuestra hermandad a
lo largo de los años. Entre ellas
queremos destacar y reeditar, a
modo de homenaje agradecido
y recuerdo sincero, su colaboración en el Boletín nº 13, de
marzo de 1998 que podrá leer a
continuación.
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tín, la información recibida del investigador que
aparece reflejado en el apartado de NOTAS
mención 1 de su artículo, no fue totalmente
precisa, o más bien fue imprecisa totalmente,
como poco después descubrimos. La verdad,
y menos en lo referente a la historia, no es
moneda de una sola cara, pues con el paso del
tiempo a menudo aparece desdibujada, des-

En este estudio concreto, que
el Prof. González Isidoro realizó
para su edición en dicho BoleJesús

en

la

Columna,

Gracias profesor, descansa en paz.

LA A NTIGUA D OLOROS A DE LA PACIENCIA , P OS IBLE
OBRA DE J OS É MONTE S DE OCA .
En 1953 la Hermandad
carmonense de la Sagrada
Columna, ante “un
problema
en
la
vista”, de la Titular:
María Santísima de
la Paciencia, decidió
trasladarla a Sevilla,
al taller de un paisano escultor: Francisco Buiza. Tras
examinarla
recomendó su substitución por una nueva
talla, con la que ya
salió la cofradía el

Gracias a esta colaboración
nuestra Hermandad logró poner
en valor una de sus obras de
artes más prestigiosas y preciadas: la mascarilla de la que
fuera antigua devoción mariana
de nuestra Hermandad, y antigua imagen devocional de María
Santísima de la Paciencia, atribuida al Escultor e imaginero
José Montes de Oca.
La historia, es producto de la
investigación, y González Isidoro
era un verdadero especialista en
esa faceta de arrancar la verdad
de las entrañas del pasado. «La
investigación histórica busca
reconstruir el pasado de la
manera más objetiva y exacta
posible para lo cual de manera
sistemática recolecta, evalúa,
verifica y sintetiza evidencias
que permiten obtener conclusiones válidas, a menudo derivadas de hipótesis».

figurada o difuminada, a veces. Pero a la postre este artículo sirvió, como tiempo después
comentaríamos personalmente con el propio
González Isidoro, para recuperar dicha obra de
arte inédita para nuestra hermandad, para el
arte y la historia.

Jueves santo de ese año.
Mientras tanto, la antigua, que gozó de tanta
devoción en el barrio de Santiago, quedó en
poder del expresado imaginero. Al parecer con
el tiempo La entregó a un anticuario. No sabemos si establecido en Barcelona, o que por el
contrario la vendió a dicha ciudad1. De ahí que
se desconozca el paradero actual.
Sea como fuere, lo cierto y verdad es que
de ese modo Carmona perdió una de sus más
valiosas Dolorosas, cuyo recuerdo permanece
María

Santísima

de

la

latente en cuantos La conocieron. Quienes no
tuvimos esa fortuna, hemos podido llegar a Ella
gracias a una serie de fotografías pertenecientes a la corporación, en las cuales se advierte
con claridad las principales características de
tan Venerado Simulacro.
De acuerdo con la tradición sevillana, se trataba de una Imagen de las llamadas de candelero, pensada por tanto para ser revestida con
ricas prendas. Volvía a tomarse por modelo la
Soledad de Gaspar Becerra para la Reina Isabel de Valois, ataviada al modo de las dueñas
castellanas con un traje cedido al efecto por la
Condesa Viuda de Ureña.
En consecuencia, sólo tenía modelados el
rosto, el cuello, y las manos, frete al diverso tratamiento que caracteriza al resto del cuerpo.
Así junto a un busto esbozado hasta las caderas los brazos se articulaban mediante goznes y una estructura troncocónica ocupaba el
correspondiente a las extremidades inferiores.
Recordemos que el estricto sentido del
pudor, característico de los siglos pasados,
impedía a la mujer mostrar pies y tobillos. De
ahí que en nuestra escuela tal solución quedase en lo sucesivo vinculada, con carácter
exclusivo, a la Inmaculada Concepción, para
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que aplaste la cabeza de la serpiente (Gén. III.
Jud. XIII 18).
Por los inventarios de la cofradía se ve que
en el siglo XVIII La adornaban con ornamentos
sacerdotales, según fue costumbre en toda la
Archidiócesis, y de modo especial en Carmona:
San Bartolomé, San Blas, San Pedro…
Prueba de ello supone que junto a las ropas
de luto: saya y manto real, se reseñe siempre la
estola. De esa manera se mostraba a Nuestra
Señora en calidad de Reina, de Madre Sacerdotal de Cristo, de Corredentora y Mediadora
Universal.
Pero el objeto de estas líneas es datar la antigua Efigie de María Santísima de la Paciencia, por lo que nos limitaremos a estudiar las
formas, cuya comparación con otras obras
nos remitirán a una época y a un imaginero
concreto.

De todas Ellas sólo las dos primeras están
documentadas. La una consta que fue encargada en 1717, alcanzando un precio de cuatrocientos cincuenta reales, la otra se fecha en
1730. En cambio, de la última se asegura que
perteneció al Convento de Santa María de los
Reyes, cuya comunidad, de dominicas, la vendió a un anticuario.
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También conectada, en el
aire general del rostro, con la
Comendadora de la Merced
8
(Figura 3) existente en la
sevillana capilla del Museo,
de gran dureza expresiva
y mirada escrutadora. Sin
embargo, se aparta más de
las restantes Imágenes de
Gloria, como las conservadas en San Felipe Neri de
Cádiz9, relieves de la Anunciación y la Epifanía, a cuyo
modelo se acerca, en cam-

Por consiguiente, Esta y las restantes proceden del campo de la atribución, quizás por
aquello de que antes es el monumento que
el documento. No olvidemos que la prestigiosa historiadora del Arte, María Elena Gómez
Moreno, en 1983, durante las Jornadas de estudio sobre Juan de Mesa, celebradas en Sevilla,
dijo: no cabe duda de que los documentos la
mayoría de las veces son un estorbo.
Lo
mismo
puede afirmarse
de una pareja
que
tampoco
debemos ignorar: Las Angustias
de
San
desRomán6,
truida durante
los sucesos de
julio de 1936, y
el Mayor Dolor7
de la Hermandad de las Aguas
(Figura 2), desaparecida
en
incendio fortuito
el 29 de octubre
de 1942.

La foto nos muestra una Dolorosa (figura 1)
tremendamente enva-rada, mayestática, de
tez nacarada y facciones muy marcadas. De
ellas destacan las finas cejas arqueadas, convergentes en fruncidísimo ceño, la recta nariz,
los entornados ojos de mirada introspectiva,
reflexiva, la boca levemente entreabierta, los
labios muy carnosos; el superior un tanto desprendido, trémulo, sollozante, y la babilla centrada por un hoyuelo.
Como vemos, guardaba bastante relación
con la producción de José Montes de Oca.
Basta compararla con las Dolorosas servitas
de la Puebla de Cazalla2, Sevillla3 y Cádiz4
(hornacina de calle Sagasta), con la Villanueva del Ariscal5 y con la recientemente dada
a conocer, propiedad del escultor Manuel Hernández León.

Con las demás se asemejaba el frunce del
ceño, en la reflexiva expresión: de auténtica
concentración espiritual, y en la vista nublada
por el llanto, efecto que se acentúa, especialmente en la Imagen aljarafeña, por el resplandor de la cera encendida.

Pasando a los paralelismos, conviene añadir
que sus perfiles, salvo en las cejas y caída de
los párpados, remitían a la Virgen puebleña.
Pa dr e

Jesús
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bio la Virgen de las Angustias de Alcalá del
Río10.
Así mismo coincidía en dramatismo, no tanto
en rasgos físicos, con la carmonense de San
Pedro11, idéntica a la antigua Titular de la Sevillana Hermandad de San Bernardo, pérdida en
1936. Frente a eso, las manos de ambas tallas,
las de la Soledad de la Puebla de Cazalla y las
de Nuestra Señora de la Paciencia responden
a un mismo concepto.
Cabe esperar que estas líneas sirvan para
valorar en su justo precio el patrimonio que un
mal día perdieron nuestras Hermandades, así
como alentar a futuros estudios al respecto,
mediante los cuales se logre localizar tan hermosa Imagen, verdadero tesoro devocional de
la Carmona de antaño.
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Secretaría

MEMORIA GRÁFICA
Realizamos un breve repaso por
aquellos cultos y actividades más
destacadas, vividas y celebradas en
el seno de nuestra Hermandad,

1. Presentación Cartel Atado a Tu Paciencia.

(R.R.G)

( F. M . R . )

( F. R . R . )

2. Función Principal de Instituto.
3. XIII Meditación ante el Señor.
4. Traslado del Cristo a su Paso de Salida.
5. Pregón de la Semana Santa.
6

( F. R . R . )

( J .C . R . )

1

( F. R . R . )

( H .C . )

8

7

9

(H.C.)

6. Homenaje de la Tertulia “A Volá” al Hermano Mayor.
7. Paso de Cristo Estación de Penitencia.
8. Paso de Virgen Estación de Penitencia.
9. Representación Santo Entierro.
10. Paso del Grupo Joven, Festividad de las Mayas.
11. Paso de Santa Clara en el Corpus Christi.
12. Representación Corpus Chico.

2

10

( F. R . R . )
4
( R . R .G )

3
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Secretaría
( H .C . )

( H .C . )

( M . J . F. )

( V. O. M . )
19

13

( V. O. M . )

( H .C . )

14

15

13. Festividad Santiago Apóstol.
Peregrinos.

Bendición de

21

14. Donación Hermano José Antonio Fdez. Goncer

(H.C.)

15. Velá de Santiago Apóstol.
16. Romería Virgen de Gracia.
20

17. Representación Novena de la Virgen de Gracia.
( V.O. M . )
16

18. Triduo Virgen de la Paciencia.
23

( H .C . )

( V.O . M . )

(H.C.)

19. Recepción nuevos hermanos/as.
20 y 21. Besamanos Virgen de la Paciencia.
23. Belén montado por el Grupo Joven.
24. Chocolatá organizada por el Grupo Joven.
24
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Secretaría

Patrocinadores
( H .C . )

24. Nuevas
ensayo.

Andas

( H .C . )

de
- Recuperación paisajística y reforestaciones.
- Diseño y plantación de jardines.
- Sistemas de riego y filtrado.
- Fontanería industrial y fuentes.

25 y 26. Ejecución proyecto nuevo paso de
Cristo.

Teléfono: 954 747 142
www.turbepal.es

25

27. 1º Certamen de Bandas
de la Hermandad.

( H .C . )

28. Oración a los pies del
Señor.
29.
Igualá
Costaleros.

Hermanos
24

26

( H .C . )

( F. R . R . )

27

( H .C . )

C/ PRIM, 48 - 41410 CARMONA (Sevilla)
Teléfono: 95 414 00 67
casapacocarmona@gmail.com
Facebook: Paco Carmona
28
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Patrocinadores
Ag ro qu í m i c o s

GABRIEL ÁVILA, S.L.
CARMONA
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Patrocinadores

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
DE TODO TIPO
MONTAJES DE ALARMAS
Y PORTEROS AUTOMÁTICOS
Benito Pérez Galdós, local 3 - Tel. 95 414 28 47
CARMONA (Sevilla)

MODA CASUAL

Equitación y Complementos

JARA & ROMERO
C/ Jara, 41
Carmona

Horarios:
Lunes a Viernes:
10:00-13:30 h.
17:00-20:30 h.
Sábados mañana:
10:00-14:00 h.

Teléfono:
954 19 10 92

CARMOCON
S.A.

ABASTECIMIENTO,
SANEAMIENTO Y
URBANIZACIONES
POL. IND. EL PILERO
C/ TEJEDORES, NAVE Nº 31-33
TELÉFONO 95 414 15 88
FAX 95 419 06 91
S.A.
41410 CARMONA (Sevilla)
ABASTECIMIENTO,
SANEAMIENTO
email:
carmocon@carmoconsa.com

CARMOCON

Y URBANIZACIONES

POL. IND. EL PILERO
C/ TEJEDORES, NAVE Nº 31-33
TELÉFONO 95 414 15 88
FAX 95 419 06 91
41410 CARMONA (Sevilla)
email: carmocon@carmoconsa.com

48

ABASTECIMIENTOS - SANEAMIENTOS - URBANIZACIONES

H e r m Tfno.
an
dad
de
954 14 15 88 - Fax 954 19 06 91
- 56 -

Nuestro

Polígono Industrial El Pilero, C/. Tejedores, parcelas 31 - 33. Carmona 41410 (Sevilla)
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Patrocinadores

TRABAJAMOS TODO TIPO
DE SEGUROS

Más de 10 años a su servicio
Teléfonos

Paseo de San Antón, 44

954 190 656
655 948 705

41410 CARMONA (Sevilla)
Teléfonos:

954 14 06 11
954 19 14 15

TRANSPORTES Y MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
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Patrocinadores
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(V.O.M.)

