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¿

Quién no ha pedido cera alguna vez a
un nazareno? Quién no ha hecho una
pequeña bola con papel de “orillo”, que
se ha ido agrandando al recubrirse con
la cera de distintos colores, conforme han ido
pasando las Cofradías. O con ese papel de
estraza de los cartuchos de las papas o cortezas, que habíamos comprado en el “Moli” y
cuyas manchas de grasa, se confundían entre
las primeras gotas de cera.

¡Qué ilusión la de cuando era niña, al ver
cómo esa bola o ese papel se convertía, en mi
recuerdo impreso de la Semana Santa de ese
año!

Y es que para mí no hay estampa más hermosa, que la de ver reflejada en el rostro de
un niño la luz del cirio de un nazareno, la luz
de nuestra Fe.

Nuestra vocación como cristianos y como
cofrades no da lugar a dudas: ser luz en medio
de este mundo, en medio de esta sociedad
que quiere apagar nuestra llama, que quiere
ocultar la Verdad, para que de este modo no
se vea la injusticia, el materialismo, la pérdida
de valores, el hedonismo y el “todo vale”…
“Vosotros sois la luz del mundo” (Mt 5, 14) nos
dice el mismo Jesús.
(Extracto del pregón de Semana Santa del
año 2019, a cargo de N.H.Dª Lucía Jiménez
Fernández).

DELEGACIÓN DE CULTURA, PATRIMONIO
HISTÓRICO Y TURISMO
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA

(A.B.S)

© Queda prohibida la reproducción total o parcial de cualquier artículo o fotografía.Los artículos aparecen bajo la responsabilidad de sus autores.
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“ELLOS LO
HAN HECHO
POSIBLE”

Q

Antonio Marín Delgado

Q

ueridas/os Hermanas y Hermanos en Nuestro Padre Jesús en la
Columna y María Santísima de la
Paciencia:

Parece mentira, pero ya van a concluir los
tres años de esta Junta de Gobierno. Tres años
muy intensos en todos los aspectos de la vida
de Hermandad, donde hemos querido hacer
unión y comunión entre todos los hermanos.
En unos casos lo habremos conseguido, en
otros muchos seguro que no, pero nuestra
intención ha sido y seguirá siendo limar asperezas y quitar esas piedras en el camino, para
que nuestra Hermandad siga gozando de esa
vitalidad que siempre ha tenido.
Recientemente hemos recibido la visita del
Obispo Auxiliar D. Santiago a todas las Parroquias de Carmona, en esta visita Pastoral
nos ha dejado claro a las Hermandades, que
somos una parte importante de la Iglesia y
que nuestro trabajo, debe servir de trampolín y de nexo de unión, para que los fieles se
acerquen cada vez más a Jesucristo, y seamos
portadores de sus enseñanzas, que sus palabras de amor y verdad nos acerquen a la Fe.

( V.O. M )
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Decía D. Santiago que dada la cercanía que
todas las Hermandades tienen con el pueblo
y los fieles, a nosotros nos resulta más fácil
conectar con ellos. Algo que el Obispo resePa dr e
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en
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Columna,

HERMANO MAYOR
ñaba y subrayaba, ya que no debemos desdeñar la piedad popular como herramienta para
acercar a las personas a nuestra Fe.
Con todo esto el Señor Obispo nos decía que
las Hermandades no deben sentirse como
Corporaciones Católicas de segunda fila, todo
lo contrario, siempre estamos en primera fila
evangelizando, haciendo caridad y mostrando
la vida católica día a día.
Aunque esta visita del Obispo ha sido muy
reciente, en los últimos dos años y medio
de legislatura en nuestra Hermandad, han
pasado cosas muy relevantes desde ese
primer Cabildo extraordinario de Hermanos
que tuvo lugar en octubre de 2017, donde se
aprobó cambiar el canasto del paso y recuperar el misterio que teníamos hasta finales
del siglo XIX, según los escritos y pinturas
existentes.
Durante este tiempo, todos nuestros
esfuerzos se han dirigido en ese sentido, sin
desviarnos de las tareas propias de nuestra
Hermandad, cultos y caridad, que en definitiva
es nuestra finalidad como Hermandad.
Con los recursos que se han ido recogiendo
gracias a todos nuestros Hermanos, familias
que han aportado lo que buenamente han
podido, familias que han realizado donaciones para algunas partes del canasto o las
imágenes, la solidaridad de las cuadrillas de
costaleros con sus aportaciones de trabajo
y dinero, han contribuido para que este proyecto siguiera creciendo. Del mismo, la aportación de los grupos para los turnos de cine y
como no, la ayuda del grupo joven de nuestra
Hermandad, sin olvidarnos de la colaboración
tan inestimable que la Universidad Pablo de
Olavide siempre nos ha ofrecido.
María

Santísima

de

la

Pac i e n c i a

(M.J.F)
y

Santiago

Apóstol
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HERMANO MAYOR

( V. O . M )

Dip. de Cultos

Pero estoy seguro
que este sueño que
teníamos,
no
se
hubiera logrado hacer
realidad en tan poco
tiempo, sin el trabajo
y el compromiso de
los miembros de esta
Junta que tengo el
honor y la suerte de
presidir, sin olvidarme
del apoyo de muchos
Hermanos, que aun no
siendo de la Junta, han
estado codo con codo
ayudando. Este apoyo
que ellos nos han ofrecido sin pedir nada a
cambio, ha sido encomiable, ayudando y
reforzando las ganas
de seguir trabajando
para ver finalizado, en
su primera fase, este
proyecto.

Como guinda al pastel, hemos podido ejecutar el dorado del frontal del paso, vestir a
las imágenes y realizar para la imagen de San
Pedro, todos los atributos que lo identifican
como Padre de la Iglesia.
Si Dios quiere, este próximo Jueves Santo
podremos ver por las calles de Carmona, procesionando, el nuevo canasto con el misterio
ya remodelado y recuperado.
Tengo la certeza de que nuestros Amados
Titulares nos han ayudado para que todo
haya salido, como ha salido… a pedir de boca.
Cuanto menos, Ellos nos han ayudado a perseverar en nuestras ideas y eso ha sido y es,
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un pilar imprescindible para poder conseguir
el objetivo al que nos comprometimos, con
todos vosotros, Hermanos de esta nuestra
Ilustre Hermandad.
Recuerdo las palabras que me dirigió nuestro Director Espiritual, D. José Ignacio, al término del Cabildo Extraordinario, después de
aprobar el proyecto. Yo le comenté: “D. José
Ignacio, no sé dónde nos hemos metido, ¿de
dónde sacaremos para hacerlo?...” Él me contestó sabia y contundentemente: “No te preocupes Antonio, Dios mediará…” y vaya si han
mediado, Nuestro Padre Jesús en la Columna
y la Santísima Virgen de la Paciencia, nos han
guiado como solo Ellos saben hacerlo.
Personalmente, sabiendo que posiblemente, este pueda ser mi último artículo como
Hermano Mayor, solo quiero pedir perdón a
los Hermanos que haya podido perjudicar
con mis decisiones durante estos años que
he estado al frente de la Junta de Gobierno de
nuestra querida Hermandad.
Pienso que ostentar este cargo, no merece
la pena, si conlleva perder la amistad o la simpatía de los Hermanos y personas que son
cercanas.
Mi mayor deseo es que la próxima Junta de
Gobierno continúe trabajando, para que este
magnífico canasto que tenemos, se termine
de dorar y se vea culminado en breve.
Esté quien esté al frente de nuestra Corporación, yo estaré para cuanto se me demande,
para bien de nuestra Hermandad.

D o m i n g o, 2 2 de m a r z o, de 2 0,0 0 a 2 2 ,0 0 h .

“Junto a la Virgen de la Paciencia”
Encuentro de oración y de contemplación ante la Imagen de la
Santísima Virgen de la Paciencia, en la sacristía de la Iglesia de
Santiago, antes de ser entronizada en su paso procesional.
( F. C . P )
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HOY
MÁS QUE
NUNCA

e

Rvdo. P. D. José I. Arias García

E

stamos hoy día en una sociedad que
camina a la sombra del secularismo.
Cuando observamos cómo las personas buscan su propio placer, elevando el hedonismo como principio prioritario de sus vidas. Se observa cada vez más
el individualismo personal que arrasa el bien
común, acaparando cada vez más el hombre
por el hombre, sin ver ningún ápice de comunión y solidaridad con el prójimo, sin importar
el sufrimiento ajeno o lo que es peor, el sufrimiento de una sociedad que en su libertad, a
veces atenta contra el más débil o apartado.

Se prima en este mundo el poder y la clase
social, la riqueza en todos sus abanicos y la
corrupción del hombre que pasa por encima
de cualquier valor principal o necesario en la
construcción de una sociedad.

DIRECTOR ESPIRITUAL
aparta de Dios, no es Dios quien le persigue, sino
los ídolos”.

promiso con nuestro Señor. Solo así tendremos paz en nuestro corazón y en el mundo.

Cuando el hombre se aleja más de Dios
se acerca a vivir más en la idolatría y eso no
hace feliz al hombre. Si dijéramos que apartarnos de Dios nos hace ser mejores, pero es
al contrario, somos menos felices y vivimos en
contradicciones.

Porque la fe que hemos recibido del Señor
Jesús, está basada en el pilar indestructible
del amor. Él nos amó hasta dar su vida por
nosotros para que nosotros le amemos a Él
y amemos a los hermanos. Uno y otro amor
son la misma cosa. Y esto es lo que debemos
poner en cuanto hagamos, sean actos heroicos o sencillos. Sin ello, estaremos vacíos.

Nos apartamos de Dios porque nos creemos fuertes y todopoderosos. La pregunta es
esta ¿cuánta soberbia hay en el corazón del
hombre? Porque creemos que lo podemos
hacer todo sin necesidad de nadie, desconfiamos y por lo tanto trae a nuestro corazón
la pobreza espiritual de fe. La desconfianza
que hoy el mundo vive, arrasa con dos cosas:
la fe y nuestro amor al prójimo. Esa soberbia
nos hace fracasar y llevar al traste todo cuanto
construimos.
Por eso, hoy más que nunca debemos ser
valientes para testimoniar nuestra fe y com-

Todo esto trae el desarraigo familiar cada
día más acusado, la falta de solidaridad que
compromete al ser humano por un bien
mayor, el valor de la persona que es pisoteada
por otras riquezas que nos hacen creer que
somos mejores, la falta de cordura que aliena
al mundo, la falta de compromiso y fidelidad y
no digamos, la falta de fe que hace al hombre
ser huérfano de Dios.

Él es el apoyo imprescindible con el que
siempre tenemos que contar, si realmente
queremos hacer algo conforme a su voluntad y no movidos por nuestros particulares
intereses.
En definitiva: Buscamos la paz y la confundimos con relax, ansiamos amor y lo confundimos con placer y deseo…
Por eso debemos buscar a Dios que nos
otorga la verdadera paz y felicidad. Dios que
era invisible se hace
visible ante nuestros ojos. Es un Dios
cercano. Un Dios
con sentimientos, un
Dios que te ama con
locura y por esto te
busca.
No solo buscamos
a Dios, sino que Él
también nos busca
porque anhela nuestra felicidad. ¿Buscas
a Dios? pero también
déjate encontrar por
Él.

¿Qué ocurre cuando te apartas de Dios?
Dice Benedicto XVI: “Cuando El hombre se
(M.G.M)
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Se hizo un hombre de carne como nosotros
y llegó al mundo humilde y sencillo para morir
por amor. Y para resucitar regalándonos la
Vida Eterna. Así podrás conocer a Dios: en lo
humilde y sencillo de cada día.
Exhorto a todo cristiano de fe que sea un
valor testimonial, fuerte y sincero. Que ponga
su valor en la creencia del evangelio y así
hacerlo más vivo entre los suyos. Manifestar
la fe exterior, sin llevar una vida interior, es
como un frasco vacío que no inunda su aroma
a nadie.
Participar de nuestras hermandades significa creer en los valores del Reino y también
defenderlos. Participar de una devoción no es
solo llevar una túnica o una insignia, es vivir el
modelo de Cristo empezando por la familia y
terminando por la sociedad.
Es así que cada uno de nosotros pensemos
que somos parte de la iglesia, que podemos
testimoniar nuestra fe en distintos ambientes, pero que de verdad seamos capaces
de trasmitir valores que se vivan dentro de
nuestro corazón. Somos un pueblo consagrado al Señor y hay que hacer válido nuestro
bautismo, con un cristianismo vivo y testimoniado. Jesús no solo testimonió su vida con su
palabra, sino que la llevó también al plano del
testimonio.
Benedicto XVI dice “el amor es posible, y
nosotros podemos ponerlo en práctica porque
hemos sido creados a imagen de Dios. Vivir el
amor y, así, llevar la luz de Dios al mundo”.
Que todos nosotros seamos capaces de
hacer posible que la caridad nutra nuestro
mundo y haga posible un futuro mucho mejor
para todos.

Pac i e n c i a

y

Santiago

Apóstol
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DIP. MAYOR DE GOBIERNO

Estación de
Penitencia

Limosnas
papeletas de sitio

2020
El próximo 9 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, para conocimiento de todos los hermanos.

Cirios ....................................25 €

Antepresidencia ..............55 €

Cruz, faroles y
libro de reglas ..................25 €

Presidencia ........................75 €

Simpecado, bandera y
guiones ...............................25 €

Horario e Itinerario

Maniguetas Paso
Cristo ....................................85 €
Niños acólitos...................15 €

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

Varas de
acompañamiento ...........35 €

Capataces...........................55 €

CRUZ DE GUÍA EN SANTA MARÍA:
20,30 horas

Celadores y canastos....35 €

Contraguías .......................40 €

Fiscales de paso .............45 €

Costaleros...........................15 €

HORA DE ENTRADA:
01,00 horas de la madrugada

Bocinas ................................45 €
Por acuerdo de la Junta de Gobierno, a todos los hermanos
se le aplicará una REDUCCIÓN DE 5,00 € en la limosna de la
papeleta de sitio.

ITINERARIO:
Plaza de Santiago, Calatrava, Dolores Quintanilla, Santa María de Gracia, Plaza Marqués de
las Torres, Martín López, Carlota Quintanilla,
ESTACIÓN DE PENITENCIA EN LA PRIORAL
DE SANTA MARÍA, Carlota Quintanilla, Martín
López, Plaza de san Fernando (vuelta completa), Divino Salvador, Plaza de Cristo Rey,
Ramón y Cajal, General Freire, Plaza de San
José, Plaza de Julián Besteiro, san José, Fermín
Molpeceres, Plaza de Juan Facúndez, Plaza de
Santiago y ENTRADA EN NUESTRO TEMPLO.

Recordamos que todos los hermanos que porten varas e
insignias, deberán llevar guantes de color blanco en el paso
de Cristo y guantes de color negro, en el paso de Virgen.

Los niños acólitos que procesionen en la Cofradía, su ropaje estará formado por: una sotana negra
lisa y un roquete blanco con encajes.

ACOM PA ÑA M I ENTO MU S ICAL
PASO DE MISTERIO: Banda de Cornetas y
Tambores “Nuestra Señora de Gracia” de
Carmona.
PASO DE VIRGEN: Banda de Música “El Arrabal”
de Carmona.
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Portarán un canasto, del mismo color azul que
el antifaz de los nazarenos y la medalla de la Hermandad al cuello.
Las niñas llevarán el pelo recogido con un lazo
de color negro.
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REPARTO DE
PAPELETAS
DE SITIO
Calendario

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

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

( J . R .T )

d

Del 16
al 20 de
marzo
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 les 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 y su puesto en la
Cofradía.

Del 23 de
marzo al 3
de abril

Del 16 de
marzo al 3
de abril
Hermanos
que
poseen TÚNICAS EN
PROPIEDAD, así como
COSTALEROS Y LOS
NIÑOS
ACÓLITOS.*En
el caso de obtener la
papeleta de sitio fuera
del plazo establecido,
sufrirá un incremento
de 5,00 €

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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1.- Haz el ingreso de la limosna correspondiente a tu papeleta de sitio (Cirio, vara o
insignia que portaste el año pasado, acólitos,
donaciones,…)
a. Concepto: Nombre y apellidos

b. Nº de Cuenta: ES79 2100 8468 5222
0014 3628 (La Caixa)
2.- Envía un email a la dirección:
papeletadesitio@hermandaddelacolumna.es
indicando los siguientes datos:
*Justificante del ingreso (se hará un ingreso
por cada papeleta de sitio que se solicite, es
decir, ingresos individuales).
*Nombre, apellidos y teléfono de contacto.

*Sitio ocupado en la cofradía (Cirio, vara o
insignia, etc, que portaste el año pasado)
*Cristo/Virgen

Los 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 20 DE ABRIL AL 23 DE ABRIL, en horario de 20:30 a 21:30 horas.

de

¡¡Saca tu
papeleta por
Internet!!
Sigue los siguientes pasos:

Se
asignarán
los
PUESTOS
EN
LA
COFRADÍA Y TÚNICAS
DE LA HERMANDAD
SOBRANTES,
a
los
hermanos que la hayan
solicitado.

DEVOLUCIÓN DE TÚNICAS

Her m andad

DIP. MAYOR DE GOBIERNO

la

Columna,

( J .V. N )

*Hermano/a – No Hermano/a

3

3.- 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).
María

Santísima

de

la

* 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.
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Secretaría

Convocatoria
de Elecciones a
HermanoMayor

D

durante el plazo de consulta del censo, plazo
que a estos efectos es perentorio).
*Tener cumplidos dieciocho años de edad y
cuente al menos, un año de antigüedad en la
Hermandad.

D

C O N D I C I O N E S PA R A E L

ando cumplimiento a nuestras
Reglas (regla 56ª) el Cabildo de
Oficiales, mediante la presente,
convoca ELECCIONES A HERMANO MAYOR. Seguidamente pasamos a
detallar todo lo concerniente al proceso
electoral, según se estipula en nuestras
reglas y en las Normas Diocesanas promulgadas en el año 2016.

C A N D I DAT O A H E R M A N O
M AY O R Y O F I C I A L D E J U N T A
*Haber cumplido los dieciocho años de
edad. En el caso del candidato a Hermano
Mayor deberá tener como edad mínima treinta
años.
(M.J.F)

COMISIÓN ELECTORAL

CALENDARIO DEL PROCESO

P R E S E N TAC I Ó N D E

ELECTORAL

C A N D I DAT U R A S

PUBLICACIÓN DEL CENSO ELECTORAL

Del 02 al 07 de MARZO, en horario de 19,00
a 20,00 horas.
Del 09 de MARZO al 02 de ABRIL, de 20,30
a 21,30 horas, de lunes a viernes y de 11,00 a
12,00 de la mañana, los sábados y domingos
(se excluye el día 29 de Marzo).
Todos los hermanos podrán comprobar en
la casa de Hermandad, sus datos personales
incluidos en el censo que será presentado en
el Arzobispado.
Cada hermano sólo podrá acceder a la
información obrante sobre su persona, en
aplicación de las normas vigentes en materia
de protección de datos personales.

Del 16 al 30 de ABRIL, en horario de 20,00
a 21,00 horas, de lunes a viernes y de 11,00
a 12,00 de la mañana, los sábados y domingos, se realizarán formalmente por escrito a la
Secretaria, entregándose en la sede social de
la Hermandad, la cual las custodiará, hasta su
revisión por el Cabildo de Oficiales.

MISA DE ESPÍRITU SANTO
Jueves, 4 de JUNIO a las 20,30 horas en la
Iglesia de Santiago.
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CABILDO GENERAL DE

Domingo, 7 de JUNIO en la Casa de Hermandad, desde las 11,00 hasta las 14,00 horas.

Al día señalado para la celebración de las
Elecciones, el hermano deberá:
*Estar al corriente de pago en las cuotas.
(Podrá ponerse al corriente de las mismas
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*Residir en un lugar desde el que le sea
posible cumplir las funciones del cargo.
*Seguir los programas de formación cristiana que se organicen por el Consejo General
de Hermandades y Cofradías, previstos en las
Normas Diocesanas.
*Al presentar la candidatura, todos los oficiales acompañarán una declaración de encontrarse en situación familiar regular y los que
fuesen de estado casado asimismo, una certificación de matrimonio canónico.

EL DERECHO AL VOTO

ELECCIONES

El hermano que no figure censado, no podrá
ejercer su derecho a voto.

14

Se designará una Comisión Electoral, integrada por tres hermanos mayores de 18 años,
con un mínimo de tres años de antigüedad.
No serán miembros de la Junta de Gobierno
ni candidatos a esta. Su cometido será velar
por el correcto desarrollo del proceso electoral. Esta Comisión podrá ampliarse con un
miembro designado por cada uno de los candidatos a Hermano Mayor, una vez proclamadas las candidaturas. La Comisión actuará en
todo momento en comunicación con la Junta
de Gobierno. Finalizan sus cometidos en el
momento en que se constituya la Mesa Electoral en el Cabildo de Elecciones.

*Tener al menos tres años de antigüedad
como hermano. En el caso del candidato a
Hermano Mayor, la antigüedad mínima será
de cinco años.

María

Santísima

de

la

*El Oficio en Junta de Gobierno es incompatible con el desempeño de cargos de dirección en partidos políticos o de autoridad civil
ejecutiva a nivel europeo, nacional, autonómica, provincial o local y asimismo, con ejercer
como oficial en otra Hermandad o Cofradía de
Penitencia.
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CONDICIONES DEL VOTO
El voto será libre y secreto, debiendo de
identificarse debidamente el votante para
ello, mediante el documento nacional de
identidad, el pasaporte o el permiso de conducción. El elector votará al candidato que sea
de su preferencia, sin tachar ni añadir nada en
la papeleta, pues de lo contrario, el voto será
nulo.
También podrá el elector ejercer su derecho
al sufragio mediante la emisión del voto en
blanco. No se admitirá el voto por delegación.
El voto será personal, pudiendo ejercerse
de forma directa o por correo. En este último
caso, son condiciones de validez del voto así
emitido:

-La papeleta de voto se introducirá en el
sobre de votación y se cerrará. Incluirá el sobre
de votación y una fotocopia del Documento
Nacional de Identidad en otro sobre dirigido a la Comisión Electoral, en cuyo remite
deberá hacer constar su nombre y apellidos y
la dirección. (En caso de enfermedad, incluirá
asimismo en el sobre, el Certificado Médico
Oficial).

(G.R.B)

Cultos
Cuaresma y
Semana
Santa
Parroquia de
Santa María

-El envío del voto por carta se hará por Certificado de Correos con Acuse de Recibo.

F EBRERO

-Se podrán admitir votos hasta 24 horas
antes de la celebración del Cabildo.

Día 26, miérc oles:
Miércoles de Ceniza. Eucaristía e
imposición de las cenizas a las 19,00 horas.

-La Comisión Electoral llevará un registro de
toda la documentación recibida y la custodiará
hasta la constitución de la Mesa Electoral.

A BRIL
Día 5, Domingo de Ramos:
Procesión de Palmas. Desde la parroquia
de San Bartolomé hasta la de Santa María,
a las 11,30 de la mañana. Los hermanos
que deseen una palma, podrán adquirirla
esa misma mañana al precio de 12,00 €.

-La acreditación del estado de enfermedad, en su caso, mediante Certificado Médico
Oficial.
-La acreditación de tener la residencia fuera
de la localidad, en su caso, mediante la constancia de esta circunstancia en el censo de
votantes.

Día 9, Jueves Santo:
Cena del Señor a las 18,00 horas en San
Bartolomé.

Día 10, Viernes Santo:
Vía Crucis por el interior de la parroquia, a
las 11,30 de la mañana. Santos Oficios, a las
18,00 horas.

-Los hermanos solicitarán el voto por correo
mediante solicitud por escrito (haciendo
constar su nombre y apellidos, DNI y domicilio), dirigida a la Comisión Electoral, debiendo
estar en poder de la misma, con una antelación mínima de un mes a la fecha señalada
para el Cabildo. La Comisión Electoral remitirá por correo certificado, al domicilio que
figure en el censo, las papeletas y los sobres
electorales.
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Día 1 1, Sábado Santo:
Vigilia Pascual. A las 23,00 horas en la
parroquia de Santa María.

Día 12, Domingo de
Resurrec ción:
A las 11,00 de la mañana, concelebración
de la Eucaristía, a su finalización, Salida
Procesional de la Imagen del Resucitado
desde la parroquia de Santa María hasta la
parroquia de San Antón.
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A
A

finales
del
año
2017,
nuestro Hermano Mayor,
Don Antonio Marín, firmaba con el reconocido
taller de talla, carpintería y dorado, Arte Sacro
Caballero, el contrato de
ejecución de un nuevo
canasto para el paso de
misterio.

NUEVO
CANASTO
PARA EL
PASO DE
MISTERIO

Han sido muchos meses de trabajo y muchas
las iniciativas para sufragar el elevado costo
de este nuevo canasto, que Dios mediante,
podremos estrenar el próximo Jueves Santo.
Desde estas líneas agradecer a todos y cada
uno de los hermanos, costaleros y devotos de
nuestras Sagradas Imágenes, quienes con su
granito de arena, han contribuido al impulso
decidido de la Junta de Gobierno para llevar a

Patrimonio
cabo este ambicioso proyecto, que ha ido un paso
más allá, luciendo el
dorado del paño frontal.
Con palabras de los
autores de esta grandiosa obra, pasamos
a describir el nuevo
canasto, que poco a
poco hemos ido dando
a conocer su evolución a
los hermanos:

Empezamos esta descripción por el material,
se trata de una madera de Cedro Real de Brasil, siendo una madera muy resistente, pero a la
vez cómoda de trabajar, dejando al carpintero
y tallista total libertad a la hora de dar forma a
nuestro canasto. También recalcar que al venir
de otro Continente no existe el xilófago que la
ataque, esto también nos da mucha garantía y

fiabilidad respecto a la durabilidad de nuestra
obra.
Hablamos de un canasto valiente con mucho
movimiento en su planta y alzado, en la parte
superior empezamos con las cresterías que
son unas tallas caladas que en este caso van
colocadas en las partes más salientes de la
primera moldura, que también está tallada con
una pequeña hoja que sube y baja por todo el
canasto, la acompaña otra pequeña moldura
también tallada y para completar la parte superior de la canastilla está la escocia, que es una
talla en forma de media caña con un dibujo
ornamental calado, dando así mucho desahogo
visual a la parte superior.
Llegamos a una de las partes más importantes respecto a la talla y dibujo ornamental, se
trata del bombo, en esta zona podemos recrear-
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nos más por el gran espacio que tenemos,
dejando a nuestra imaginación rellenar todo el
espacio de dibujo ornamental, que acto seguido
se calará para así poder empezar a tallar.
Empezamos las tallas con nuestras herramientas llamadas gubias, compuestas por un
mango de madera para el agarre y un terminal
de hierro templado que alberga en su extremo
un filo vivo, que es lo que nos permitirá cortar
la madera. Primero se tallan las partes bajas,
dando forma a todo el dibujo, luego empezamos
a dar volumen colocando piezas de madera de
3 a 5 cm de grueso, dependiendo de la zona,
teniendo así un volumen en su parte máxima de
unos 8 cm de grosor.
En la parte inferior de la canastilla terminamos
con un juego de molduras talladas y en su centro la escocia, que también va calada haciendo
juego con la de la parte superior.

Pac i e n c i a

y

Santiago

Apóstol

19

Patrimonio

Las esquinas del canasto albergan las cartelas, que son las zonas más voluminosas del canasto,
siendo una pieza independiente de lo anteriormente descrito, estas esquinas van talladas y caladas
ocupando el espacio desde lo más bajo hasta lo más alto del canasto. La talla se asemeja a la de los
bombos en forma y volumen, con la diferencia que en sus centros, van unos óvalos lisos, dejando así
el espacio para los relieves que ha realizado nuestro compañero y amigo, Mariano Sánchez del Pino.
En los centros de cada paño también van cartelas, con diferentes dibujos ornamentales que las de
las esquinas, pero muy semejantes, para dar armonía a todo el conjunto, también en sus centros unos
relieves que ya tenía el antiguo canasto, pero al ser de tanta calidad se decidió conservar para el nuevo.
En los cuatro centros de cada medio costado van unas capillas, que acogen a cuatro Evangelistas
que también se conservan del antiguo canasto. Las capillas
están formadas en su interior y en la parte superior por una
concha, acogiendo así al santo, en los laterales van talladas
unas guirnaldas de frutas y flores y la parte superior está coronada por una gran crestería calada.
En esta obra hemos intentado expresar el máximo de nuestro potencial artístico, tanto en arquitectura y carpintería, como
en talla y dorado, procurando ampliar el gran patrimonio de la
Ciudad de Carmona.
Como se ha indicado en la descripción, las esquinas del
canasto presentan cuatro altorrelieves que representan en
la delantera la Imagen de nuestro Titular, Santiago Apóstol
y del patrón de nuestra ciudad, san Teodomiro mártir y en la
trasera, san Juan Grande, hijo de Carmona y san Fernando,
rey que reconquistó Carmona al cristianismo.
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Del mismo modo se han realizado nuevas
parihuelas y un novedoso sistema hidráulico realizado por el taller de nuestra localidad regentado por José Escamilla, mediante
el cual, la Imagen del Señor, junto a los dos
soldados romanos, bajarán en el momento
de efectuar la salida y entrada de nuestra
iglesia, al ir situado Nuestro Padre Jesús en
la Columna en el centro del paso y sobre una
escalinata, con el objeto que sea el Señor el
objeto de todas las miradas.
Tanto la escalinata, como peanas y suelo de
la plataforma, ha sido marmoleadas generosamente por nuestro hermano Don José Antonio Fernández, tomando como referencia la
peana del Señor, consiguiendo con ello una
magnífica visión del paso desde arriba.
Y para continuar con las novedades, destacar la generosa colaboración de los hermanos
costaleros, quienes han donado un nuevo llamador que lucirá sobre nuestras andas procesionales, diseñado y realizado en plata de
ley, por Orfebrería Villareal y que posee todos
los elementos distintivos de la Hermandad:
una cruz de Santiago que descansa sobre una
columna, contiendo esta los látigos y el gallo.
Sobre la cruz, un lazo con la leyenda “Paciencia” y un ángel que sostiene en sus manos el
escudo del apóstol san Pedro.
María

Santísima

de

la

Pac i e n c i a

y

Santiago

Apóstol

21

Dip. de Cultos

Jueves
Santo
2019
( I . P. L )

(J.R.B)

(G.R.B)

( I . P. L )

( I . P. L )

(G.R.B)

(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
Establecida canónicamente en la Iglesia Filial del Apóstol Santiago
Celebra durante los días 3, 4, 5, 6 y 7 de marzo

Sáb ado, 2 8 de m ar zo,
de 1 9,00 a 2 1 ,00 h .

SOLEMNE QUINARIO

Devoto
Besapies

EN HONOR DE SU TITULAR

NUESTRO PADRE JESÚS
EN LA COLUMNA
Los cultos comenzarán a las 8,15 de la noche con el siguiente orden:

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

A su término,

La predicación estará a cargo del

X V M e d i ta c i ó n

Rvdo. P. D. José Ignacio Arias García, Pbro.

Arcipreste de Carmona, Párroco de san Bartolomé y santa María
y Director Espiritual de la Hermandad

a Nuestro
Pa d r e J e s ú s e n

El viernes 6, comenzarán estos cultos a las 20,00 horas, con el ejercicio
piadoso del VÍA CRUCIS, acompañado del grupo "En clave de púa".

la Columna

El sábado 7, último día del Quinario, concluirán estos cultos con

SOLEMNE PROCESIÓN CLAUSTRAL CON SU DIVINA MAJESTAD

a cargo de nuestra hermana

El domingo día 8 de marzo, a las 13,15 horas

FUNCIÓN PRINCIPAL
DE INSTITUTO

D ª M ª del Carm e n
Lóp e z M edin a

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.

Para concluir con la

A su finalización, serán bendecidas las nuevas imágenes secundarias
del paso de misterio.

S ole m n e S ub ida a s u

La parte musical de la Función Principal correrá a cargo de la
Coral Virgen de Gracia”, de nuestra ciudad.

pas o p roc e s ion al

A.M.D.G. et B.V.M.		
Carmona, marzo de 2020

acompañada de la oración hecha
saeta de Manuel Delia Núñez
(J.S.F)
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NUEVAS
IMÁGENES

on el deseo
Sentadas las bases
de
recudel cambio en la icoperar
la
nografía del paso de
escena,
misterio, se le encarga
que hasta finales del
a Don Mariano Sánsiglo XIX se mostraba
chez del Pino, la talla
DE S A N PEDRO, DE UN
en el paso de mistede la imagen de un
S OLDA D O ROM ANO Y
rio de nuestra HerSAN
PEDRO,
que
DEL GA LLO
mandad, de un san
representase su arrePedro arrodillado a
pentimiento por la
los pies del Señor y
traición a Jesús y de
PARA EL PASO DE MISTERIO
sustituir las imágenes
un nuevo SOLDADO
del sanedrita y del
ROMANO, encargado
esclavo que azotaba al Señor (ambas incode los azotes a nuestro Señor.
rrectamente introducidas en la escena de la
flagelación según los evangelios) fue presenAmablemente, el autor de ambas imágenes,
tada la propuesta en Cabildo General y respalnos las describe, para con ello entender mejor
dada ampliamente por los hermanos.
lo que ha querido plasmar en sus rostros y en
sus actitudes.
La Imagen de San Pedro es una obra muy
expresiva y con unción sagrada, realizada tanto
para procesionar, como para el culto interno,
ejecutada en madera de cedro real y policromada al óleo, resaltando los tonos ocres y los
rubores acentuados.
El busto ha sido tallado hasta las caderas, las
piernas poco menos que de rodillas hasta los
pies, incluyendo el calzado, también tallado en
la misma pieza de madera y las manos. La imagen la sustenta un candelero central y un juego
de brazos articulados, llamados de rótula, en
madera barnizada.
El Santo se representa delante del Señor
atado a la Columna, al lado izquierdo de este
(visto de frontal), postrado, con la rodilla derecha en el suelo, como también el pie izquierdo,
con las manos entrelazadas, donde he querido
representarlo implorando perdón y mostrando
arrepentimiento por haberlo negado tres veces,
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por este hecho es que resbalan por sus mejillas
tres lágrimas de cristal. La cabeza y la mirada
elevada levemente hacia el Señor, y representado con barba y pelo a modo de mechones
sueltos y con movimiento, pero con falta de este
en la zona superior del cráneo.
La Imagen del Romano flagelador de 1.80
de altura y situado tras el Señor, en su lado
izquierdo (visto desde la trasera del paso), está
tallado completamente en madera de cedro
real y policromado al óleo, en actitud ya de descanso tras los azotes y con la cabeza levemente
girada hacia su derecha, en conversación con
otro Romano frente a él.

Como portero del Paraíso porta dos llaves,
una de oro y la otra de plata -cielo y tierra;
para poder absolver y excomulgar...- concedidas por Cristo según los evangelios, «Tibi dabo
claves regni caelorum», premonizadas por
Isaías, «pondré sobre sus hombros la llave de la
casa de David: lo que él abra, nadie lo cerrará;
lo que él cierre, nadie lo abrirá» (Is. 22, 22), así

Se muestra con fuerza, corpulento y brazos
con las venas marcadas tras el esfuerzo y trabajo realizado, de pie sobre una peana marmoleada, apoya la pierna izquierda sobre un
escalón realizado en dicha peana, dotándolo
de movimiento y señalando la espalda de Jesús
con la mano izquierda y sosteniendo con la
derecha el flagelo ensangrentado, ya en posición relajada.
Cuidando al mínimo detalle los ropajes y
elementos accesorios de ambas imágenes,
Doña Mª del Carmen del Pino García, ha confeccionado la ropa para la imagen de san
Pedro, siguiendo las indicaciones del informe
iconográfico realizado para la Hermandad por
Don Antonio García Baeza, Doctor en Historia
del Arte, compuesto por: Túnica en color azul
de poca intensidad, como puede observarse
en algunas obras renacentistas y barrocas
hispanas y manto terciado, de color amarillo
albero, color que significa la preferencia del
príncipe de los apóstoles, es decir, su cercanía
con Dios.

María
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y

Santiago
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alcanza el entendimiento del hombre, el cual
la irradiará a su alrededor), en plata cincelada
y sobredorada con baño de oro fino, según
diseño de Don Mariano Sánchez del Pino y que
él mismo nos describe: El diseño del Nimbo
que he dibujado, está pensado para dejar pasar
tanto la visión, como la luz, dada la situación en
la que se encuentra san Pedro para no entorpecer, en la medida de lo posible, con un gran
calado en la unión con la roseta central donde
convergen los rayos del resplandor.
En la zona media se presenta un aro de unos
tres centímetros, con motivos vegetales a modo
de repetición y enmarcados tanto en su contorno individual, como por los dos bordes de la
circunferencia, con una pequeña moldura de
formas ovales. El óvalo total de la pieza tiene un
diámetro de treinta centímetros.
Con respecto al soldado romano, el flagelo o “flagrum romano” que porta en su
mano derecha, ha sido realizado por Hermanos Caballero y por N.H.D. José Antonio Díaz
Rodríguez y consta de un mango de madera y
doce cuerdas rematadas por bolas metálicas
(taxilli).

como en diferentes pasajes bíblicos que puntualizan su papel. Dichas llaves en su dentado
suelen tener incisa una cruz o los anagramas
PE o PR. En todo caso ambas van siempre unidas porque el poder de abrir y cerrar es uno
solo.
Las llaves han sido realizadas por Orfebrería Villarreal, en metal plateado y dorado
siguiendo las pautas indicadas, así como
el nimbo para la cabeza (aureola a modo
de corona, que simboliza la luz divina que
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Sobre la túnica, un subarmalis, literalmente
"bajo las armas", también llamado toracomachus, en color rojo.
Como complemento del subarmalis, un
arnés de faleras (phalerae) en latón, con imitación al bronce. Las legiones romanas tenían
una serie de condecoraciones, tanto
individuales como colectivas, que
premiaban las acciones heroicas de
sus legionarios. Las más famosas
son las conocidas como phalerae,
unos discos de bronce o plata, ricamente decorados y con valor por sí
mismos, que el general otorgaba de
manera individual al legionario que
hubiera destacado en la batalla.
Un cinturón, pieza fundamental en
la vestimenta militar. Este modelo ha
sido datado por los especialistas a
mediados del siglo I.

Para su ropaje, hemos buscado el asesoramiento de una empresa especializada, quienes han reproducido la vestimenta y elementos propios de los romanos, en los siglos I
a.C y I d.C. A continuación, detallamos cada
pieza, que han sido donadas por los hermanos
costaleros:

Consta de cinco tiras de cuero
independientes, cada una con 10
tachones circulares remachados de
latón envejecido, el faldellín presenta unos remates en forma de
media luna, también envejecidos.
Las placas representan alternativamente figuras de la loba y los gemelos (lupercal) y un busto con cornucopias, atribuido generalmente a
Tiberio (Bishop & Coulston, 2006) de
donde toma el nombre este cinturón.

Túnica militar en lana, de tipo merino, 100%
virgen, sin procesar, recién salida de telar, en
su color natural, bajo la misma y en lino, un
pantalón o braccae, realizado por Pepi Bonilla.

Cogido al cinturón un pugio,
basado en una pieza hallada en los
restos de Pompeya, realizado en
acero y latón, con una rica ornamen-
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tación por toda la vaina. Este tipo de pugio fue
utilizado sobre todo, en la segunda mitad del
siglo I d.C., sirviendo como arma auxiliar de los
legionarios.
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Completa el ropaje un focale,
llamado también sudarium, un
sencillo pañuelo de lino 100%,
anudado al cuello y unas muñequeras y unas sandalias altas de
cuero, realizadas estas dos últimas
piezas por Don Mariano Sánchez.

particular, en el mundo cofrade. Él
mismo, seguidamente, realiza un
análisis de este singular elemento,
en la Pasión de Nuestro Señor
Jesucristo:
“Pedro estaba sentado fuera en
el patio; y se le acercó una criada,
diciendo: Tú también estabas con
Jesús el galileo. Mas él negó delante
de todos, diciendo: No sé lo que
dices. Saliendo él a la puerta, le vio
otra, y dijo a los que estaban allí:
También este estaba con Jesús el
nazareno. Pero él negó otra vez con
juramento: No conozco al hombre.
Un poco después, acercándose
los que por allí estaban, dijeron a
Pedro: Verdaderamente también tú
eres de ellos, porque aun tu manera
de hablar te descubre. Entonces él
comenzó a maldecir, y a jurar: No
conozco al hombre. Y en seguida
cantó el gallo. Entonces Pedro se
acordó de las palabras de Jesús,
que le había dicho: Antes que cante
el gallo, me negarás tres veces. Y
saliendo fuera, lloró amargamente.”
(Mt 26, 69–75).

El soldado romano que ya poesía nuestra Hermandad, ha sido
modificado su candelero para
darle mayor movimiento a la figura
y adentrarlo en la escena, realizándose una nueva peana para el
mismo por Hermanos Caballero.
Su ropaje no ha sufrido ninguna
variación, sustituyendo la lanza
por un gladius Mainz. Recibe el
nombre de la ciudad donde aparecieron los primeros ejemplares
de este tipo de espada romana, la
actual Maguncia (Mainz) en Alemania. La hoja está realizada en acero
y presenta la terrorífica punta
rompedora típica de su clase.
La empuñadura es de madera y
hueso y la vaina está realizada con
madera recubierta de cuero y con
decoración en latón.

Her m andad

Existen teorías que defienden que el gallo
realmente es una figura simbólica, que el canto
al que se hace referencia en el Evangelio es el
"gallicinium" romano, una señal horaria emitida
por una especie de clarines, al final de la tercera
vigilia. La imagen del ave ha quedado perenne
hasta nuestros días en toda la producción artística que nos ha llegado e incluso se sigue incorporando hoy en día aún más si hablamos de
misterios de Semana Santa con una gran cantidad de representaciones.
La figura del gallo, podría ser analizada desde
muchos puntos de vistas por el simbolismo que
posee. Pero estudiándolo desde un punto de
vista local y religioso, se nos viene directamente

a la mente la hermandad de la Columna y el
misterio del Señor. El gallo guarda algo enigmático, como es comúnmente sabido, generalmente al espectador le gusta fijarse en su figura
el Jueves Santo, sin duda es uno de los principales atractivos de este misterio.
Mi trabajo ha consistido en darle forma a
todos estos conceptos, crear una figura diferente
a la que estamos acostumbrados a ver, pero
igualmente atractivas, con líneas dinámicas,
movimiento e interacción. Una imagen que nos
llame y despierte y entendida como un complemento dentro de este nuevo proyecto de misterio
que se ha desarrollado.
Sin más agradecer a la Junta de Gobierno la
confianza depositada en mí, será una experiencia única y especial para mi carrera, de la que
estaré eternamente agradecido.

Este es el Evangelio donde se cita
el canto del gallo ante la tercera negación de san Pedro.
La iconografía de las negaciones y la posterior lamentación del apóstol se toma
de este fragmento, siendo
representada a lo largo de
la Historia del arte innumerables veces, por grandes
maestros como Caravaggio
o Rembrandt u otras fórmu-

Y como última novedad, en el paso de misterio
podremos contemplar un
nuevo GALLO de talla, recuperando así la tradición que
sea tallado y no de taxidermia, realizado por nuestro
joven hermano Don Manuel
Jiménez García, quien ya
posee un amplio currículum
en el mundo del arte y en
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las iconográficas como las de San Pedro penitente, en las que aparece el apóstol lamentándose rodeado de atributos y entre ellos el gallo
cantando.
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VIDA DE

HERMANDAD
C ua r es m a y S e ma na Sa n ta

( V. O. M )

E nero-Feb rero 2019
Mayo - Ju n io

2 de febrero. Organizado por los hermanos
costaleros en la Caseta Municipal, 1er. Certamen de bandas Hermandad de la Columna,
con la participación de cinco formaciones
musicales.

10 de marzo. En la Iglesia de Santiago, tuvo lugar un
concierto de marchas procesionales a cargo de la
Banda de Música “El Arrabal” de nuestra ciudad, en el
que se estrenaron dos marchas dedicadas a la Virgen
de la Paciencia: “Reina de Santiago” de Don Fco. Javier
Marín Carvajal, marcha recuperada por la banda y “María
Santísima de la Paciencia” obra inédita de Don Manuel
Fernández Mosquera. El Grupo Joven presentó asimismo
en este acto, el II Cartel “Atado a tu Paciencia”.

23 de junio. Participamos corporativamente en la
Solemne Procesión del Corpus Christi, instalando un
paso-altar en la calle Martín López con la Imagen de
Santa Clara de Asís, trasladada en procesión el día
previo. Fue portada por un nutrido número de jóvenes hermanos costaleros.

Ju lio- Sep tiembr e
25 de julio. Celebramos Solemne Función Litúrgica en honor del Apóstol Santiago, en cuyo ofertorio
recibieron la bendición del peregrino, varias personas
que realizarían el Camino de Santiago. A su término
celebramos la tradicional “Velá de Santiago” en la
lonja de la Iglesia.

( V.O . M )

Del 12 al 16 de marzo. Celebramos en la iglesia de
Santiago el Solemne Quinario en honor de Nuestro
Padre Jesús en la Columna, culminando estos cultos el
domingo 17, con la Función Principal de Instituto.

1 de septiembre. Recibimos a las puertas de nuestra casa de Hermandad, al Simpecado de la Virgen
de Gracia en el día de su Romería hasta la ermita.

31 de marzo. En la sacristía de la Iglesia de Santiago,
tuvo lugar por primera vez en la historia de nuestra Hermandad, un encuentro de oración y contemplación de
la Santísima Virgen de la Paciencia, antes de ser subida
a su paso procesional.
6 de abril, la Imagen de Nuestro Padre Jesús en la
Columna quedó expuesta en devoto besapiés, seguido
de la XIV meditación a cargo de N.H.Dª Amalia Fernández Domínguez y de la Solemne subida a su Paso
Procesional.
Jueves Santo, 18 de abril, por la mañana tuvo lugar
el reconocimiento a NN.HH. D. José Manuel Rosendo y
Castaño y D. Pedro José Zayas Barroso, por sus más de
20 años como costaleros del Señor, así como a la meditadora. Tras una hora de espera, realizamos nuestra
anual Estación de Penitencia a la Prioral de Santa María.
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Patrocinadores

O c t u b r e - No v i e m b r e Dicie mbre

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
DE TODO TIPO
MONTAJES DE ALARMAS
Y PORTEROS AUTOMÁTICOS

11 de noviembre. Nuestro Padre Jesús en la
Columna, colocado a los pies del camarín de la Santísima Virgen de la Paciencia, presidió la oración en
silencio “Mi vida a tus pies” organizada por el Consejo de HH y CC, con la presencia de Jesús Sacramentado, con una nutrida asistencia de hermanos.

Benito Pérez Galdós, local 3 - Tel. 95 414 28 47
CARMONA (Sevilla)

Del 28 al 30 de noviembre. Celebramos el Solemne
Triduo en honor de la Santísima Virgen de la Paciencia. El domingo 01 de diciembre, tuvo lugar la Función Solemne, en cuyo ofertorio fueron recibidos los
nuevos hermanos.
Al finalizar fue bendecido el belén artístico realizado por el Grupo Joven de nuestra Hermandad.

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

Teléfono: 954 747 142
www.turbepal.es

(M.J.F)

8 de diciembre. Durante todo el día, la Santísima
Virgen de la Paciencia estuvo expuesta a la veneración de los hermanos en Devoto Besamanos.
En este día, el Hermano Mayor y varios miembros
de la Junta de Gobierno, participan en la misa de
clausura de la Visita Pastoral del Obispo Auxiliar, el
Ilmo. Sr. D. Santiago Gómez Sierra, en la iglesia prioral de Santa María.

(J.S.F)

34

(R.M.M)
Her m andad

de

Nuestro

Pa dr e

Jesús

en

la

Columna,

C/ PRIM, 48 - 41410 CARMONA (Sevilla)
Teléfono: 95 414 00 67
casapacocarmona@gmail.com
Facebook: Paco Carmona

María

Santísima

de

la

Pac i e n c i a

y

Santiago

Apóstol

35

Patrocinadores
Ag ro qu í m i c o s

CARMONA

HORNO
SAN TEODOMIRO,S.C.
C/. San Teodomiro, 12
Teléfono 954 141 688
41410 CARMONA (Sevilla)
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Teléfonos

954 190 656
655 948 705
MODA CASUAL

HINCASUR, S. L.

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

POZOS

PERFORACIONES BAJO VÍAS FÉRREAS Y CARRETERAS
POZOS ABIERTO Y AFORO - BARRERAS LATERALES Y DE FONDO

ROSENDO

Tel. 954 14 31 60 - 607 622 355 - 663 478 793
C/ Algeciras, 11 - 41410 CARMONA (Sevilla)
hincasur.sl@gmail.com

P L AT E R I A - R E L O J E R I A

C/ Prim, 3 - Tel. 95 414 00 59
CARMONA SEVILLA
TRANSPORTES Y MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

ORIENT - FESTINA - LOTUS - VICEROY - MAREA
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TRABAJAMOS TODO TIPO
DE SEGUROS

Más de 10 años a su servicio

TRANSPORTES GORDILLO

Paseo de San Antón, 44
41410 CARMONA (Sevilla)

GUILLENA (Sevilla)

Teléfonos:

Teléfono 609. 04 96 45

954 14 06 11
954 19 14 15

SERVICIO 24 HORAS
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