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“Vienen días en que Jacob echará raíces, Israel florecerá y fructificará
y llenará el orbe de sus frutos.” (Is 27, 6)

L

legas y todo lo trastocas, rompes la
calma de tardes oscuras de braseros
y enaguas y despiertas los adormecidos colores de las calles y plazuelas. Te escondes tras las milenarias piedras de las iglesias, de
puntillas les hablas a sus torres y espadañas y
les cuentas entre sonrisas al oído, el secreto de
tu eterna juventud. En los patios de las casas
encaladas de luz, te asomas como duende que
vigila el ciclo constante de sus días y de sus noches. Corres, saltas y jugueteas entre las hojas
del naranjo en flor de las plazas, que rozas con
tus manos delicadas, estallando a nuestros sentidos en olor y en blancura inmaculada cuando
tú pasas.
Siempre llegas igual, pero siempre diferente.
Siempre fiel en tus formas, pero siempre distinta
en tus maneras. Siempre puntual en el tiempo,
pero siempre imprevisible a los días.
Eres niña mimada por la blanca luna y eres
mujer enamorada del radiante sol. Eres niña de
deberes y babi blanco y mujer con vestido largo de fiesta. Eres niña de mejillas sonrosadas
y eres mujer de labios pintados de carmín. Eres
niña de mirada inocente y mujer de profundos
ojos negros. Eres niña inquieta y curiosa y eres
mujer sabia en el devenir del tiempo. Eres niña
de carreras alocadas y mujer serena que pasea
al atardecer. Eres niña de risa ruidosa y eres mujer callada y misteriosa. Eres tú, siempre tú…
siempre igual, pero siempre diferente, tú ETERNA PRIMAVERA.

Pero no, tú nunca te has ido, nunca nos
dejaste huérfanos de tus días, porque tú te has
quedado prendida en los ojos de la dulce Virgen
de la Paciencia y en ellos apareces como fecundo manantial de luz y claridad. Tú te has que-

Y porque el reloj de los sentidos apunta en
sus manecillas las doce en punto de una nueva Cuaresma y comienza a desfilar con ella el
antiguo ritual de las cenizas, de túnicas que se
orean, de costales que se repasan, de rampas
con manchas de cera, de tertulias y papeletas
de sitio, de ensayos en las frías noches, de casas
de hermandad llenas… por eso:
¡Despierta Carmona, que la primavera ya
irrumpe en el alma de tus cofrades y comienzan a abrirse los baúles de recuerdos y vivencias y el corazón se vuelve loco por ver andar a
su Señor, a un Dios azotado y escarnecido, por
sus calles y plazas!
¡Despierta Carmona, que el embriagador
olor del incienso ya se esparce en el aire tibio
de la tarde, buscando los cielos infinitos de tus
iglesias, capillas y conventos!
¡Despierta Carmona, que la vieja plata de
los enseres ya vuelve a recuperar su juventud
perdida en la quietud de todo un año de espera!
¡Despierta Carmona, porque en cuarenta días te asomarás presurosa al balcón de tu
vega, para desde allí pregonar a los cuatro
vientos que ha llegado tu semana más grande,
la Semana Santa!
¡Despertad hombres y mujeres de fe sencilla, porque ya está aquí la primavera y llega un
Dios que de amor henchido, abre sus brazos en
la cruz de la que mana la Vida!
¡Despierta, Carmona, despierta!

Editorial

Y no sé si nosotros te esperamos o eres tú
quién nos esperas. Si salimos a recibirte cada
mes de marzo o si tú nos abres de par en par
las puertas de tu existencia. Y no sé si te fuiste
buscando palios infinitos, para morir en la más
bella flor de sus bordados o acaso te adormeciste a los pies del calvario de un Dios asido a una
cruz.

dado por siempre y para siempre en esos ojos
en los que se funde y abraza la creación entera,
porque sólo mirarte Virgen mía, es gozar ya del
cielo prometido.
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“Que Dios me conceda hablar con inteligencia y
tener pensamientos dignos de sus dones.” (Sab 7, 15)

RETOMAR EL CAMINO

Q

ueridos hermanos:

¡Quién me iba a decir a mí hace 10 meses que estaría escribiendo en el boletín de la
Hermandad, ostentando el cargo de Hermano
Mayor!
En la mente de cualquier hermano está la
ilusión de poder ser Hermano Mayor un día,
más cuando en mi caso, soy hermano desde pequeño, crecido en la Hermandad y con 17 años,
costalero de la primera cuadrilla de Nuestro
Padre Jesús en la Columna y miembro de Junta
durante más de 20 años.

Del Hermano Mayor

Pero todas estas vivencias quizás no sean
motivos suficientes para ocupar el cargo de
Hermano Mayor, además tienes que poseer
un carisma en la Hermandad, tener tiempo,
formación y que tu familia esté contigo.
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En mi caso, no creía reunir tantas condiciones. Tiempo tengo poco debido a mi trabajo y
por motivos familiares, mi mujer no estaría a
mi lado lo que ella quisiera.
En puertas de unas elecciones, a punto de
finalizar el plazo de presentación de candidaturas a Hermano Mayor de nuestra Hermandad, no había ningún candidato y el Hermano
Mayor saliente, había manifestado su intención
de no volver a presentarse para su reelección,
lo que dejaba abierta la posibilidad de que la
Hermandad fuese regida por una Junta Gestora, cosa nada agradable.
Después de escuchar a muchos hermanos,
amigos que me pedían que me presentase a
Hermano Mayor, tomé la decisión. Decisión
que me costó mucho tomar porque tenía la
duda de si sabría llevar esta Hermandad hacia adelante, pero por otro lado no dejaba de
pensar que una Hermandad como la nuestra,
que tiene un sitio y un peso importante en la
Semana Santa de Carmona, a base de trabajo,
esfuerzos, proyectos y de hacer Hermandad, se
derrumbase por no haber ningún hermano que
asumiese la responsabilidad de estar al frente
de ella.

Toma de posesión del Hermano Mayor

Con ilusión y esta idea en la cabeza llegó el
día del Cabildo de Elecciones, pero ¡qué sorpresa la mía! cuando un numeroso grupo de hermanos ejerció su derecho al voto por correo, no
apoyándome para este cargo. No comprendía
lo que allí estaba sucediendo, cómo se podía actuar de esa manera contra una persona, contra
un hermano que el único pecado que había cometido era presentarse a Hermano Mayor para
evitar que la Hermandad pasara a manos de una
gestora.
Pero poco a poco fui comprendiendo y
viendo la “jugada” que habían preparado esos
hermanos, AMIGOS MÍOS, AMIGOS DESDE
NIÑOS, quienes juntos hemos trabajado muchísimo por la Hermandad, la cual nos ha visto
hacernos hombres.
Meditando todo lo ocurrido, dudé en continuar con mi decisión de ser Hermano Mayor,
pero transcurridos unos días me di cuenta que
la mayoría de los hermanos me habían dado su

“Que Dios me conceda hablar con inteligencia y
tener pensamientos dignos de sus dones.” (Sab 7, 15)
confianza, mostrándome su apoyo con su voto
y su presencia en el cabildo. Y que el resto de
hermanos que no asistieron a las votaciones,
MIS AMIGOS, les habían pedido el voto, voto
en contra mía, sin saber esos hermanos tan siquiera a quién votaban o quién se presentaba a
Hermano Mayor.
Quiero cerrar definitivamente este asunto
tan doloroso diciendo, que el daño no me lo hicieron a mí, sino a nuestra Hermandad, en ella
sin duda no pensaron MIS AMIGOS, porque
sólo buscaron que su protagonismo no terminara.
En el poco tiempo que llevo como Hermano
Mayor, uno de los objetivos que me he propuesto a nivel personal es que la Hermandad vuelva
a tomar el camino que nunca debió abandonar,
y el otro es perdonar y no tener rencor hacia

nadie, ni juzgar a ninguna persona por sus hechos, porque el tiempo sabrá poner a cada uno
en su sitio.
Las puertas de la Hermandad están abiertas para todos sus hermanos, tened la seguridad que todos sois bien recibidos porque vais
a vuestra casa.
Al día de hoy me siento orgulloso y con
fuerzas, fuerzas que recibo de mi Cristo de la
Columna, para poder acometer todos los proyectos que tiene esta Junta de Gobierno, como
el proyecto de Restauración de la Iglesia de
Santiago que empezó y trabajó la anterior Junta
de Gobierno, formada por muchos miembros
de la actual.
Seguiremos volcados en la caridad, en la
formación de los jóvenes, en los costaleros para
que vivan más el día a día de la
Hermandad, no sólo la Cuaresma.

Me despido de vosotros pidiendo vuestra participación y
colaboración en todos los actos
que realice nuestra Hermandad,
en especial en los que celebraremos este año 2006 con motivo
del 350 Aniversario Fundacional
de la Hermandad.
Vuestro Hermano Mayor.

La Plazuela espera engalanada.

Del Hermano Mayor

Intentaremos realizar el
máximo de proyectos planteados por la nueva Junta de Gobierno, Junta de la cual me siento muy orgulloso porque veo en
ellos que se sienten comprometidos, que cada Diputación realiza sus propios proyectos, que
todos tienen voz y voto en cada
decisión por mínima que sea y
conocen con detalle cada asunto que se trata y afecta a la Hermandad, y porque a la hora de
realizar cada actividad, todos,
no sólo el Hermano Mayor, se
sienten y son partícipes.

Juan Carlos Dana Rodríguez
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“Yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia,
y el poder del abismo no la hará perecer.” (Mt 16, 18)

CARTA ENCÍCLICA
”DEUS CARITAS EST”
DEL SUMO PONTÍFICE
BENEDICTO XVI

De la nueva Encíclica

“Dios es amor” es el título de la primera
encíclica del Papa Joseph Ratzinger. Fue promulgada el miércoles 25
de enero de 2006 en ocho
idiomas (latín, español,
inglés, francés, alemán,
italiano, polaco y portugués).
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En 77 páginas y 44
parágrafos abarca dos
partes: la primera dedicada al amor humano, o
Eros, que debe estar unido al amor divino o Ágape; y la segunda dedicada al amor al servicio de
la caridad. Ambos “están
estrechamente vinculados y son el fundamento
de la fe cristiana”.

más nivel teológico escrito por el Papa Ratzinger en sus nueve meses de pontificado. Se trata
de la primera encíclica
dedicada a la caridad
cristiana.
Con su habitual
estilo académico, profundo y didáctico, Benedicto XVI señala que
de los múltiples significados de la palabra
“amor”, se “destaca
como arquetipo por excelencia el amor entre
el hombre y la mujer,
en el cual intervienen
inseparablemente
el
cuerpo y el alma.”

Para los griegos,
recuerda el Papa, el eros
La primera parte,
o amor humano, placer
dedicada al Eros y el placarnal, “era ante todo
cer carnal, que convierte
un arrebato, una locual ser humano “en una
ra divina”. Pero el eros
mercancía” si no está
“ebrio e indisciplinado
Joseph Ratzinger. Nuestro nuevo Pontífice.
unido al amor espiritual
no es elevación hacia lo
de origen divino, el Agape, es una reflexión
divino sino caída, degradación”. Necesita “pude alta densidad teológica que Benedicto XVI
rificación y disciplina para dar al hombre no el
comenzó a escribir hace cinco meses. La seplacer de un instante sino un modo para hacergunda, la caridad, tiene un fuerte contenido
le pregustar lo más alto de su existencia”. Este
de reflexiones acerca de las relaciones entre la
amor que promete “infinidad, eternidad” es el
acción de la Iglesia y el papel del Estado en
ágape, que asciende al amor de Dios. Cuerpo y
la búsqueda de una sociedad más justa. Según
alma forman una unidad íntima “y sólo cuando
algunas versiones, Juan Pablo II, dejó escritos
ambos se funden verdaderamente en una uniapuntes y esquemas para una encíclica o carta
dad el hombre es plenamente sí mismo”, afirma.
apostólica sobre la caridad.
El eros “degradado a puro sexo se convierte en
mercancía” y “el hombre mismo se transforma
El resultado es, en el fondo, una encíclica
en una mercancía”. El eros debe “remontarse en
con rasgos programáticos, que sobre todo en
éxtasis hacia lo divino”, purificarse sostiene el
su primera parte constituye el documento de
Papa.

“Yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia,
y el poder del abismo no la hará perecer.” (Mt 16, 18)
La larga referencia a eros es una refutación
al pensamiento del filósofo, Friedrich Nietzsche, compatriota del Papa, que afirmó que el
cristianismo “dio a beber veneno a Eros que no
murió, pero por ello degeneró en vicio”. Nietzsche y sus teorías fueron una temática casi tabú
para los pontífices. El Papa niega ahora que la
Iglesia convierta “en amargo lo más hermoso de
la vida” y que “pone carteles de prohibición allí
donde la alegría predispuesta por el Creador
nos ofrece una felicidad que nos hace pregustar
lo divino.”
El amor cristiano comprende el amor espiritual hacia el prójimo, la caridad, sostiene Benedicto XVI. La Iglesia tiene como tarea fundamental ayudar a los necesitados, pero “no debe
emprender por cuenta propia la empresa política de realizar la sociedad más justa posible. No
puede ni debe sustituir al Estado. Pero tampoco debe quedarse al margen en la lucha por la
justicia”. Debe dar “una contribución específica

a través de la formación ética para que las exigencias de justicia se vuelvan comprensibles y
políticamente realizables.” El Papa afirma que
“la justicia es el objetivo y por tanto la medida
intrínseca de toda política”.
Con una cita de San Agustín, su teólogo
favorito, el pontífice afirma que el Estado no
puede abdicar de la justicia. “Un Estado que
no se rigiera según la justicia se reduciría a una
gran banda de ladrones.” El Papa reconoce que
los miembros de la Iglesia arribaron “con lentitud” a comprender el meollo de los cambios
sociales en el siglo XIX y recuerda las críticas
del marxismo, una ideología “deshumanizante” con un “sueño desvanecido”. Benedicto XVI
invita a los fieles a no dejarse tentar por la ideología marxista y resistirla, pero también resistir
la tentación de abandonar todo empeño social,
que debe emprenderse “con la fuerza de la oración, como hacía la madre Teresa de Calcuta”,
citada varias veces en la encíclica.

De la nueva Encíclica

Escudo del Papa Benedicto XVI.
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“Una generación pasa, otra generación viene,
y la tierra permanece siempre (Ecl 1, 4)

NUEVOS PROYECTOS, NUEVAS
ILUSIONES, PERO SIEMPRE
LA HERMANDAD

C

De la Junta de Gobierno

uando comenzamos un nuevo camino, una nueva andadura en nuestras
vidas, lo hacemos partiendo de lo que
hemos aprendido, de nuestros propios pasos,
de las huellas que hemos dejado en los demás y
de aquellas que han sido borradas por el tiempo o por la falta de profundidad. Y del mismo
modo, partimos con la experiencia de otros caminantes que ya recorrieron esas rutas dejando
signos de su presencia en el camino, cuyas vivencias nos han sido compartidas y que atesoramos llevarlas en vasijas de barro.
Y así como caminantes de una larga senda,
como peregrinos de etapa en etapa, como seguidores de la cruz de la que mana el Amor más
inmenso, iniciamos un nuevo camino en nuestras vidas y en la vida de nuestra Hermandad,
camino en el que durante tres años seremos privilegiados testigos del acontecer de cada día.
“Una generación pasa, otra generación viene, y
la tierra permanece siempre… Y si de algo se dice:
<<Esto es nuevo>>, eso ya existió en los siglos que
nos precedieron. No queda recuerdo de los antepasados, y de los que vendrán detrás tampoco quedará
recuerdo entre sus sucesores”. (Ecl 1, 4; 10-11) Estas palabras extraídas del Eclesiastés resumen
en su justa medida el sentir de la nueva Junta
de Gobierno de esta Ilustre Hermandad. Somos
esa nueva “junta que viene”, pero somos conscientes que también seremos esa “junta que
pasará” y caminamos convencidos que siempre
“la Hermandad permanecerá”, como lo único y
más importante.
De nosotros depende en gran medida la
ilusión o el desánimo en nuestro caminar, que
nuestras huellas durante estos tres años dejen
mayor o menor profundidad en la tierra fértil
de la historia de nuestra Hermandad y por ello
y de la misma manera, en el corazón de cada
uno de sus hermanos.
Pero sabemos de nuestras limitaciones y
antes de dar ese primer paso, el pasado 25 de
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julio cuando tomamos posesión de nuestros cargos, quisimos poner en las benditas manos de
nuestras amadas Imágenes Titulares nuestras
debilidades, confiados en que a pesar de ser
siervos inútiles, siempre estaremos bajo la dulce
mirada de Nuestro Padre Jesús en la Columna
y amparados por el inmenso manto azul de la
Santísima Virgen de la Paciencia.
Comenzamos con nuevos proyectos, con
nuevas ilusiones y con el deseo de contar con el
apoyo, la colaboración y la presencia de todos
los hermanos de ésta, nuestra querida Hermandad.
Tenemos un primer reto en este año: el 350
Aniversario Fundacional, que no queremos dejar
pasar sin conmemorarlo de una forma especial,
de todo lo cual te damos cumplida información
en este boletín, unido a la Salida Procesional
que por primera vez en la historia de nuestra
Cofradía, nos vemos obligados a realizar desde
otro templo por las obras de restauración en la
Iglesia de Santiago, nuestra sede canónica desde el año 1656.
Pero como los zancos de un paso o los varales maestros de un palio, son cuatro los objetivos que nos hemos marcado para los próximos tres años que definirán nuestro día a día y
marcarán nuestra forma de hacer al frente de la
Hermandad:
• La Convivencia entre los hermanos.
• La Caridad para con todos.
• La Formación de todos los hermanos, en
especial los jóvenes.
• Las obras de restauración de la Iglesia de
Santiago.
La Convivencia, la Caridad y la Formación
son los pilares básicos sobre los que se sustentan una Hermandad, unidos al Culto a sus Imágenes, y éstos pretendemos sean los pilares sobre los que construyamos cada acto, cada culto,
cada actividad que llevemos a cabo.

“Una generación pasa, otra generación viene,
y la tierra permanece siempre (Ecl 1, 4)
Para la convivencia contamos con una espléndida Casa de Hermandad, punto de encuentro y unión entre los Hermanos y con actividades que nos permitan compartir nuestro
día a día.
Ponemos en marcha varios proyectos de caridad con esos hermanos que necesitan les tendamos una mano, entre ellos la Asociación San
Teodomiro de nuestra ciudad, manteniendo y
potenciando al mismo tiempo, el iniciado por
la anterior Junta de Gobierno con “las niñas de
la calle”de Likasi, República Democrática del
Congo.
Con el convencimiento de que la formación
es fundamental para la persona y para el cofrade a todos los niveles, comenzamos la tarea de
organizar cursos, convivencias, conferencias…
que nos ayuden a crecer y a madurar en la fe y
sea esa base sólida sobre la que se fragüe el futuro de nuestra Hermandad: los jóvenes.

Conscientes de la necesidad de potenciar y
consolidar estos cuatros pilares, al mismo tiempo no podemos olvidar que somos herederos
de un espléndido patrimonio material que es
nuestro deber cuidar, restaurar y en la medida
en que podamos, enriquecer. Para ello creemos
necesario la realización de un proyecto que
concluya el paso de palio y un proyecto de un
nuevo paso de misterio (andas procesionales e
imágenes secundarias), para que en un futuro
ésta o las venideras Juntas de Gobiernos, los
puedan a cometer.
Pero “del mismo modo que el cuerpo es uno y
tiene muchos miembros, y todos los miembros del
cuerpo, por muchos que sean, no forman más que
un cuerpo,” (1 Cor 12, 12) la Junta de Gobierno
no conforma exclusivamente la Hermandad,
ya que “todos hemos bebido del mismo Espíritu”,
todos los hermanos sois parte del mismo y te-

De la Junta de Gobierno

Como bien conoces, el pasado 23 de enero se
iniciaron las tan ansiadas obras de restauración
de la Iglesia de Santiago y ante este destierro de
nuestro templo, como los israelitas en el desier-

to del Sinaí, realizaremos nuestro éxodo bajo la
atenta mirada hacia nuestro viejo templo que
en el día a día de las obras recobrará parte de su
juventud. Para ello se ha creado una comisión
que seguirá muy de cerca los progresos que se
realicen en la ejecución de las obras.

Toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno
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“Una generación pasa, otra generación viene,
y la tierra permanece siempre (Ecl 1, 4)
néis diversas funciones que complementan y
refuerzan el sentido de Hermandad. Sin vosotros, la Hermandad no tendría razón de ser y el
culto a nuestros Titulares, sería un culto vacío.
“Si el oído dijera: <<Como no soy ojo, no soy del
cuerpo>>, ¿dejaría por esto de pertenecer al cuerpo?
Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podría oír?... Pues
si todo se redujese a un miembro, ¿dónde estaría el
cuerpo? Por eso aunque hay muchos miembros, el
cuerpo es uno.” (1 Cor 12, 16; 19-20)
Nuestro anhelo es haceros partícipes de
todo cuanto hagamos para el crecimiento y

fortalecimiento de nuestra Hermandad. Estamos abiertos a cuantas sugerencias e iniciativas
tengáis y esperamos contar con vuestro apoyo
durante estos tres años en los que nos esforzaremos por hacer realidad lo que ahora ha sido
escrito en estas páginas.
Con el deseo que desde la unidad y la fraternidad formemos ese gran cuerpo que es nuestra
querida Hermandad de la Columna, recibe un
afectuoso abrazo de la Junta de Gobierno.

De la Junta de Gobierno

Junta de Gobierno 2005/2008
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D. Francisco Dana Rodríguez
D. Manuel Rodríguez Alonso
D. Juan Ant. Rodríguez Barrios
Dª. María José Dana Fernández
D. Antonio Bravo Martínez
D. Juan González Osuna
D. José Ant. Peláez Puerto
D. José Mª García Cobano
Rvdo. P. D. José Ant. Gómez Coronilla
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RESTAURACIÓN DE
ESTRUCTURAS DE CUBIERTA
DE LA IGLESIA DE SANTIAGO

E

ste año ha traído el comienzo de las
tan esperadas obras en la Iglesia de
Santiago. Se iniciaron con la protección previa de los bienes muebles, procediendo
los Hermanos a descolgar todos los elementos
que pudieran sufrir daños y procediéndolos a
guardar en lugar seguro.

Determinados pacientes sufren enfermedades que no logramos curar a tiempo,
porque cuando estas
nos dan sus primeros
avisos mediante cualquier tipo de sintomatología ya se encuentra
muy avanzada y la lucha por su cura carece
de ningún resultado
positivo.

Un desprendimiento por filtración de aguas
de lluvias en una de estas bóvedas encamonadas nos permitía diagnosticar la gran cantidad
de elementos de madera afectados por ataques
de agentes bióticos (Carcoma Grande, Carcoma Fina y termitas). El estudio de las mismas
nos permitió contrastar, como ya se presuponía, que la nave del
Evangelio era la más
afectada pero que lo
estaban todas.
El segundo factor
fueron los Hermanos,
que en las últimas décadas han custodiado esta Casa, por ser
quienes
detectaron
esta llamada de auxilio y por su tesón y
entusiasmo en lograr
que casi todos los que
hemos estado implicados en este proceso,
destacando sobre todo
a la Consejería de Cultura, hayamos logrado llegar hasta este
momento donde por
fin la Iglesia se cierra
por obras.

Visita y Reconocimiento 26/06/02.
Enrique Lerma, Antonio Zapata, Manuel Trillo y Francisco Dana

En el caso de la Iglesia de Santiago esto no
va a ocurrir principalmente por dos factores. El

En este escrito
pretendo explicar en
qué va a consistir esta primera fase de las obras
y qué se plantea para la fase siguiente.

De las obras en la Iglesia

La empresa constructora ha arrancado su
cometido con diversas reuniones técnicas con la
Dirección Facultativa mientras procedía a proteger suelos y retablos de posibles caídas ocasionales de material de
cubierta y comienza a
colocar la estructura de
andamiaje que sirvan
de apeo a las bóvedas
encamonadas que pretendemos restaurar y
consolidar in situ, así
como la colocación de
la estructura exterior,
también de andamios,
que permita trabajar
sobre la parte superior
de las cubiertas.

primero fue la pronta aparición de una “herida abierta” que nos permitió conocer que una
patología grave se extendía por las cubiertas
originales de madera de la Iglesia oculta por las
bóvedas de madera y yeso.
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como vigas, alfarjes, cabios, estribos,
puntales, rastreles, pares, puentes, hileras, pilarejos, tirantes, paños de lacería,
jabalcones de apuntalamientos, tablazones, etc., indicándose tras su estudio,
los que permanecerán sin necesidad de
prótesis, los que permanecerán tras su
consolidación y clase de prótesis a realizar para la misma, los que han de ser
armados para garantizar su resistencia
y los que deben ser sustituidos. Para tomar estas decisiones se valorará la posible antigüedad de la pieza y la posesión
o no de pinturas.
Detalle de Estructura de Madera de Cubierta bajo Buharda
afectada por ataque de agentes bióticos.

I FASE.

De las obras en la Iglesia

En esta primera fase se acometen los trabajos de restauración de las cubiertas de las naves
Central, del Evangelio y de la Epístola.
El proceso a seguir será primero recuperar
la consistencia de la obra, con sus propiedades
físicas y mecánicas (consolidación), y finalmente recuperar su imagen (limpieza y reintegración).
Las diferentes obras a realizar y su orden
de ejecución será por tramos correspondientes
a las bóvedas encamonadas, comenzando con
la de cabecera.
Se procederá a desmontar la cubierta siguiendo el proceso inverso a su construcción.
-Tejas y tablazón
Se comenzará por el desmontado, limpieza y acopiado de tejas para su reutilización en
la mayor medida posible.
Se señalizará la tablazón que tenga restos
de policromías, antes de proceder a retirar,
para en caso de que proceda, volver a colocar,
más adelante, en la misma posición.
-Sustitución, refuerzo o consolidación de
maderas.
Como primera actuación se inspeccionarán
todos y cada uno de los elementos de madera,
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De todos estos elementos se realizará ficha con su fotografía y representación gráfica, tanto del estado actual y
como del resultante de la intervención.
-Tratamiento de la madera contra agentes
bióticos y humedad
Se procederá al tratamiento curativo y de
protección contra agentes bióticos y humedad
de todas las maderas existentes a conservar o a
incorporar.
-Bóvedas encamonadas
Todas las bóvedas encamonadas se limpian
de cascotes y restos de anidamientos, antes de
cualquier posible actuación. Se consolidarán por
su trasdós, con un revestido de yeso armado con
tejido textil. Los arcos formeros se tratarán contra humedad y agentes bióticos como el resto de
las maderas, terminándose con un tratamiento
general para devolver a la madera consistencia
perdida por envejecimiento natural.
-Pasarela y tirantes metálicos
Existe una viguería de valor oculta tras las
bóvedas encamonadas, pero siguiendo los criterios adoptados de restauración, no queremos
apostar por ningún periodo histórico en detrimento de otro, ni llevar la edificación a una especie de museo de momentos históricos que le
hagan perder su conceptualización espacial. Por
ello se ha proyectado una pasarela peatonal de
mantenimiento y registro, que se utiliza desde
un primer momento en la ejecución de la obra,
como estructura auxiliar del apuntalamiento
para reparación de los elementos estructurales
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de la cubierta de madera, y que a la terminación
de las mismas pueda seguir utilizándose como
plataforma de vigilancia del camaranchón, entre
el intradós de la cubierta de madera y el trasdós
de las bóvedas encamonadas, y como observatorio de visita.

Apenas se tienen noticias ni datos empíricos de la construcción y evolución de la Iglesia
o del propio contexto urbano, salvo repetitivas
apreciaciones estilísticas. Por ello, el estudio
histórico y los análisis arqueológicos, de pinturas y mobiliario que planteamos resulta doblemente necesaria, siempre focalizada en beneficio del edificio y por tanto de la ciudad. Nuestro
trabajo persigue la revalorización de la Iglesia
desde su conocimiento y la posibilidad de su
declaración como Bien de Interés Cultural.
FASE II
En esta segunda fase se acometerán los trabajos de restauración de las cubiertas restantes
de la Iglesia.

-Pinturas
Existen pinturas murales en diferente estado de conservación y ocultamiento. En la nave
del Evangelio hemos observados restos de pintura mural en el piñón de la cabecera, dentro de
la cámara entre cubierta y bóveda.
También existen pinturas sobre maderas estructurales en la cubierta de madera de las tres
naves. En la nave Central la tablazón, durmiente, ménsulas y tirantes están policromados, existiendo además restos importantes de tres paños
de lacería policromada. En la nave del Evangelio son la tablazón, cabios y correas los elementos policromados. Y en la nave de la Epístola los
cabios, tablazón y tornapuntas.
Como el objeto de este trabajo se centra tan
sólo en evitar las humedades procedentes de filtraciones de lluvia por las cubiertas, la existencia
de policromías y pinturas murales observadas
sólo serán estudiadas, así como someramente
limpiadas y fijadas, tanto para que las obras a
realizar no la deterioren, como para posibilitar
una restauración posterior sobre la misma más
documentada.

Bóveda Encamonada de la Nave del Evangelio con
desprendimiento debido a filtraciones de agua.

-Cubiertas
Todos los trabajos descritos en la primera
fase respecto a la Protección de bienes muebles; Protección del inmueble; Desmontado,
limpieza, tratamiento y acopiado de tejas; Sustitución, refuerzo o consolidación de maderas;

De las obras en la Iglesia

Existen desplomes de los muros de carga,
aunque no tiene la consideración de preocupantes, al menos actualmente, ya que es un proceso
que en cualquier momento puede reactivarse o
por el deterioro de los componentes de sus fábricas. Por todo ello es conveniente atirantar dichas
fábricas o aumentar su inercia transversal, como
hizo Andrés de Vandelvira en la Iglesia del Salvador de Sevilla, disponiendo pilares adosados
en el sentido de los arcos fajones de las bóvedas.
En este caso hemos estimado más conveniente
la disposición de tirantes ocultos que impidan
los desplazamientos relativos entre muros, dentro del camaranchón, inmovilizando el desplazamiento de los estribos de las cubiertas de cabios de las naves laterales y devolviéndole su
función, asegurándola con tirantes metálicos, a
los tirantes de la estructura de par y puente de
la nave central.

- Estudio histórico arqueológico, de pinturas y mobiliario
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Tratamiento de la madera contra agentes bióticos y humedad y limpieza; y consolidación de
las bóvedas se realizará de manera idéntica a la
descrita para esta fase.
A parte de éstas, aparecerán las siguientes
partidas:
-Restauración de fachadas
Se restaurará el revestido de fachada, limpiando su superficie de organismos parásitos y
de enfoscados con pérdida de agarre, para después revestir las zonas de fábrica al descubierto
y terminar pintando toda la fachada.
-Carpintería
Se restaurarán o sustituirán todas las carpinterías exteriores en mal estado.

De las obras en la Iglesia

-Pinturas murales y policromías
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Existen pinturas murales en diferente estado de conservación y ocultamiento. En el
hastial de cabecera de la nave del Evangelio,
en el frente de la capilla del ábside se observan
pinturas ocultas en cerramiento análogas a las
observadas ocultas entre bóveda y cubierta, y
pinturas en las mismas bóvedas de piedra del
ábside. Una pintura en gran parte oculta en el
cerramiento de fachada a la derecha de la capilla de Jesús Nazareno. En sala Bautismal, en
uno de sus muros, quedan restos de un fresco
alusivo al bautismo de Cristo.
Las pinturas murales observadas solo serán estudiadas, así como someramente limpiadas y fijadas, tanto para que las obras a realizar
no la deterioren, como para posibilitar una restauración posterior sobre la misma más documentada.
-Zócalos de azulejos
Los azulejos que forman el zócalo de los
ábsides de las naves laterales, deben ser protegidos y consolidados. Para ello, una vez limpia
su superficie podría inyectarse una solución de
alcohol y agua al 50%, para eliminar tensión
superficial, para después inyectar solución de
acetato de polivinilo diluido en agua desmineralizada al 50% para consolidar la unión de la
pieza al soporte, y finalmente se consolidará e

impermeabilizará superficialmente con la aplicación de Paraloid B-72 al 7% en Tolueno, Tegobacón o producto similar (silicato de etilo al 50
% en Tolueno).
-Pavimentos cerámicos
Los pavimentos del ábside de la nave principal se datan del siglo XV, estando construidos
con ladrillos cortados en forma de aliceres negros romboidales y estrellas blancas de cuatro
puntas. Este mismo tipo de pavimento existe en
las ábsides laterales y sólo de ladrillos en el resto
de la Iglesia. Son pavimentos de gran valor histórico y arquitectónico, muy desgastado por el
tiempo, que deben ser limpiados y tratados con
consolidantes, del tipo de un éster silícico, al ser
un barro cocido, mientras las piezas vidriadas
tendrían el mismo tratamiento apuntado anteriormente para los zócalos de azulejos. Algunas
piezas pueden ser sustituidas, empleando cortes electromecánicos que las distinga de las existentes, siempre que con ello aseguremos puntos
en peligro eminente de rotura, y a la vez se debe
disponer un pavimento superpuesto a través de
las zonas indispensables de paso, al objeto de
disuadir su paso sobre los mismos. En la presente fase sólo nos ocupamos de su protección ante
las obras a realizar.
-Iluminación Exterior
Se apuesta por una tipología de tipo perimetral, en la cual se trata de evitar la existencia
de elementos singulares que produzcan impacto
visual tanto de noche como de día como serían
los báculos. Por otro lado, la complicación en la
situación de edificios cercanos donde situar proyectores junto a la intención de centrarnos en los
paramentos verticales, es lo que nos ha decidido
por la utilización de botes empotrados en el suelo a modo de bañadores de pared.
Estos botes se sitúan paralelamente al perímetro del edificio a unas distancias de 1 metro.
-Tratamiento anti-humedad del terreno
Las termitas, desde sus nidos, hacen galerías por el terreno, en una profundidad entre 0
y unos 60 cm desde la superficie, por las que se
desplazan hasta el edificio en busca de la madera húmeda con la que se alimentan. Esta forma
de vida nos permite la creación de barreras anti-
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termíticas, mediante la creación de una red perimetral de zanjas que aísle el edificio, con una
profundidad entre 80 y 100 cm. Estas zanjas se
rellenan con la misma tierra excavada, vertida
en tongadas de unos 10 o 15 cm, e impregnada
con los líquidos de tratamiento, como el insecticida Dursban 75wg que es poco agresivo con el
medio ambiente, en las dosis adecuadas según
la naturaleza de dicho terreno. Se trata de un
tratamiento antixilófago, no se actúa para corregir específicamente las humedades de capilaridad.
Se proyecta, por tanto, una barrera antitermítica y un drenaje alrededor de todo el edificio
de la Iglesia. La barrera biocida contra las termitas obliga a cortar los cerramientos que se unen
a la edificación evitando que sirvan de puentes
de entrada, anulando el efecto buscado con la
barrera.

A modo de despedida…
Así despedía Manuel Trillo de Leyva, hace
tres años en esta misma revista su artículo don-

El desprendimiento del tablazón de la
mencionada bóveda permitirá que en no muchos meses la cubierta completa de la Iglesia se
encuentre saneada y protegida de futuros ataques, pero también debería darnos la ocasión
de seguir investigando todas las claves ocultas
que encierra, permitiéndonos escuchar toda la
información que la Iglesia lleva tiempo queriéndonos contar.
Manuel no ha llegado a conocer el inicio de
estas obras, pero en toda la intervención proyectada por su equipo se recoge el espíritu, ya
desarrollado, de ser respetuoso con todas las intervenciones históricas realizadas en la Iglesia,
contribuyendo a la historia de la misma sin destruir ningún vestigio del pasado ni eliminando
claves que tarde o temprano nos contarán sus
verdaderos orígenes.
En la medida en la que
futuras intervenciones se
muestren igual de respetuosas con el proyecto de la
Iglesia, su aportación a este
edificio permanecerá siempre viva.

Valentín Trillo Martínez
(Arquitecto)
Junto con Enrique Lerma
(Arquitecto técnico)

Inicio de las obras con protección
del pavimento, 9 de febrero de 2006

Dirección Facultativa
de las obras de Restauración
de Estructuras de Cubierta de la
Iglesia de Santiago,
Carmona (Sevilla).

De las obras en la Iglesia

Proyectamos quitar los naranjos, bancos y
papelera de la fachada sur de la Iglesia, por la
interferencia que los naranjos tiene con la construcción del drenaje y la barrera biocida, así
como su constante aporte de humedad nociva
al tratamiento que se estima necesario.

de desarrollaba un estudio histórico y comparativo sobre la Iglesia con otras obras, de los
posibles orígenes de ésta y terminaba a modo
de resumen proponiendo la continuidad con
los estudios históricos y arqueológicos que nos
permitan poner en su verdadero valor este lugar
evitando que terminase cayendo en el anonimato, entendiendo en todo momento la Iglesia
no como un proyecto único de alguien llevado
a cabo en un determinado momento concreto
sino como una construcción permanente en el
tiempo de la realidad.
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CATÁLOGO DE LOS BIENES
MUEBLES DE LA IGLESIA DE
SANTIAGO, CARMONA (SEVILLA, ESPAÑA)

Del Inventario de la Iglesia
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uando conocimos que se iban a iniciar
los trabajos de acondicionamiento y reparación de la techumbre de la iglesia
de Santiago, creímos que era conveniente componer un inventario de sus bienes muebles antes
que comenzasen las obras. Entre otras, por razones prácticas y otras preventivas. Las primeras
dadas por la posibilidad de crear un barómetro
que sirviera para medir posibles intervenciones.
Las segundas por el largo tiempo que la iglesia
va a permanecer cerrada, dificultando el acercamiento de los investigadores y del público a
estos objetos, con la consiguiente inseguridad.
Contactamos con la Hermandad de Nuestro
Padre Jesús en la Columna y María Santísima
de la Paciencia que rápidamente asumieron la
propuesta como suya y, hasta el día de hoy, nos
motivan y ayudan en tal empeño.
Esta reseña, realizada a petición de la Hermandad, recoge el significado que un inventario
de bienes tiene en un lugar de estas características; el valor que de él se puede sustraer; la novedad en el ámbito religioso carmonense; y los
descubrimientos surgidos durante el desarrollo
de la actividad.
Introducción
Hoy día, hablar de inventarios o catálogos
puede resultar común y afecto para los especialistas en materias histórico-artísticas; pero
no siempre ha sido así, ya que el camino hacia
la realización de los mismos, de manera más o
menos continuada, y, cada vez, más rigurosa, ha
sido duro o casi imposible. No vamos a trazar
aquí la historia y desarrollo de estos inventarios
de bienes, ya sean eclesiásticos o civiles, pero
sí sería recomendable señalar otras cuestiones
acerca de los mismos.
¿Qué es un catálogo? Siguiendo la definición
dada por la Real Academia Española de la Lengua, catálogo es una “Relación ordenada en la que

se incluyen o describen de forma individual libros,
documentos, personas, objetos, etc., que están relacionados entre sí”. Así, pues, nos encontraríamos
ante una lista bien detallada de elementos, de
bienes particulares los que han sido rigurosamente ordenados siguiendo una serie de pautas
más o menos estrictas. Por ejemplo, en el caso
de los bienes eclesiásticos que desde la Edad
Moderna se han controlado a través de los inventarios parroquiales y los libros de visita.
¿Para qué este catálogo? Tal y como acabamos de señalar, la labor de inventariado es sumamente importante en la medida que permite
a los especialistas tener un testimonio escrito,
documentado de los bienes de un inmueble; han
sido y, desgraciadamente, siguen siendo constantes los robos, destrozos y ataques a nuestro
patrimonio, de tal manera que, conociendo lo
que tenemos y en qué estado se encuentra, podemos evitar que siga siendo expoliado de tal
forma que buena parte de él se encuentre en
paradero desconocido; y no sólo eso: en la actualidad, los criterios de restauración han avanzado sobremanera respecto a etapas anteriores
donde el respeto para con nuestro patrimonio
era apenas perceptible en cada una de las intervenciones que se realizaban en él. Pero ello no
implica que, a día de hoy, se sigan cometiendo
atrocidades como cambiar imágenes de su lugar
original por puro capricho, guardar otras por
razones más o menos estéticas, así como incorporar elementos de nueva fábrica reemplazando o creando un espacio inexistente anterior a
la intervención. Son numerosos los casos de este
tipo que se siguen repitiendo en nuestra ciudad
y que, a través de la labor que venimos señalando, podemos evitar.
La concienciación ante el patrimonio debe
ser un punto de referencia en nuestra sociedad; la sensibilidad hacia determinadas manifestaciones artísticas del hombre es fruto de su
participación dentro de la historia del mismo,
conformando un pilar imprescindible para en-
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objetos artísticos aquí contenidos para
comprenderlos, adecuar su situación y
actuar sobre ellos con un criterio más ordenado y certero. Hay que entenderlo,
por tanto, como un trabajo técnico que
permitirá realizar múltiples valoraciones.

Inscripción: “año de 1736”

Además, la mayor parte de nuestros bienes se
encuentran en pésimo estado de conservación debido, en la mayoría de los casos, al paso del tiempo, y a factores como el polvo, la suciedad o los insectos, por poner algunos ejemplos característicos,
no apreciables a simple vista, que llevan la obra a
un estado precario. No va a ser hasta la realización
del catálogo cuando se detecte este mal, y se pueda
realizar una conservación preventiva de los bienes
estudiados. Ello hace del catálogo algo totalmente
necesario e imprescindible para el mantenimiento e
intervención en nuestro patrimonio.
Catálogo de la iglesia de Santiago
La iglesia de Santiago es uno de los pocos edificios del conjunto carmonense que no tiene un grado de protección ex profeso y sólo se inscribe dentro de la protección que se concreta para el Recinto
Amurallado. Ni siquiera, se ha incoado la declaración del inmueble como Bien de Interés Cultural.
En el catálogo creado ex profeso para el análisis
de los bienes muebles este edificio prima la información histórica y preventiva. Su fin es conocer los

Cada uno de estos trabajos estudia la
realidad histórica y artística de los objetos
de manera parcial, con el detalle que conlleva una guía o un inventario. El catálogo, sin
embargo, es una herramienta de estudio en
la que se recogen minuciosamente todos los
datos conocidos y nuevas apreciaciones estéticas, estilísticas, sociales... que resumen la
vida del bien hasta el día del estudio.
Por otra parte, también es una herramienta de diagnóstico que mide el nivel de
conservación de cada una de las piezas en
sus diferentes componentes (soporte, técnica, capa pictórica...) y de todo el conjunto. La
finalidad es conseguir un catastro, a manera
de Carta del restauro, que pueda servir para
jerarquizar las futuras intervenciones que se
lleven a cabo y mejorar los métodos de mantenimiento y conservación que se aplican.
Actuaciones
En el mes de agosto de dos mil cinco
los hermanos de la Hermandad de Nuestro
Padre en la Columna trasladan los bienes
muebles de su sede a una nueva ubicación,
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tender en su justa medida cómo ha ido evolucionando. El patrimonio nos pertenece a todos y cada
uno de nosotros, de tal manera que es nuestra tarea
respetarlo, conocerlo, disfrutar de él. El catálogo
forma parte de estas premisas: su realización implica un mayor conocimiento de la obra en cuestión, un acercamiento a ese patrimonio tantas veces
oculto por muy diversas razones, ejemplificado en
obras de orfebrería, tejidos y libros corales.

Por un lado, es un breve estudio
histórico de cada pieza, que actualiza
la información bibliográfica que existe
de este tema, desde el Catálogo histórico
artístico de la Provincia de Sevilla, hasta
Ordenada y veraz narración de los acontecimientos pasados y cosas memorables de la
Cofradía de la Columna y análisis estilísticos de sus imágenes y enseres, sin olvidarnos Carmona ciudad y monumentos, obra
imprescindible en el estudio artístico de
esta localidad. En la actualidad, recopilamos las noticias archivísticas y orales desconocidas hasta el momento, recogidas, sobre todo, de los monumentos a estudio y de
los inventarios de fábrica que se conservan
en el fondo de Santiago del Archivo Parroquial de Santa María.
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actividad. Mencionaremos, en primer
lugar, el caso de la talla de san Benito del retablo de san José, en la cabecera de la nave de la epístola, a cuyo
dorso se encontró la siguiente doble
inscripción a lápiz: “año de 173 (el 3
del revés) 6”; “San Teodomi- / ro”. En
principio creímos que se trataba del
año de hechura y su procedencia, el
colegio jesuita de san Teodomiro, hoy
Ayuntamiento.

Del Inventario de la Iglesia

Caligrafía “San Teodomiro”
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donde permanecerán durante las obras. Los
elementos adosados a la arquitectura (retablos,
pinturas murales... ) se mantienen in situ sellados, al igual que la sacristía, donde permanecen la mayoría de estos objetos.
Comienza nuestro estudio con la localización de cada una de las piezas que
queremos clasificar. Valoramos de
manera general la zona a estudiar,
acotamos el recorrido del repertorio
y realizamos el modelo de ficha catalográfica.
La ficha es la base de este estudio. No existe un prototipo que se
pueda aplicar a todos los casos. Dependiendo de la utilidad a que se
destine tiende hacia la información
histórica o la preventiva. Para abarcar el estudio en su más amplio espectro, creamos un documento que
abarcase ambas variantes en igualdad de condiciones.

Estilísticamente la imagen coincide con la fecha, por lo que afirmamos que la inscripción corresponde
al momento de la hechura, y que el
otro dato dado es correcto. Esta iconografía del patrón local ya había
sido utilizada durante el siglo XVIII
en el cenobio jesuítico en otras piezas
como la escultura titular del retablo mayor. San
Teodomiro barbado, con los signos del martirio.
Seguramente esta imagen sea de acarreo del Salvador. Lo que sí es seguro que su estofado ha
sido retocado y con él se han perdido muchos
datos iconográficos.

Detalle brazo derecho de Santiago

Tras la medición y fotografía de todos los
bienes, valoramos su estado de conservación y
procedemos a la creación de una base de datos
que respondiese a la ficha. Actualmente, nos
encontramos en fase de redacción, tras examinar las piezas y recopilado el material bibliográfica, archivístico y oral.

Algo parecido sucede con santa Brígida, del
ático del retablo de Nuestro Padre Jesús en la Columna, que resultó ser una escultura trasladada
del retablo neoclásico que los Siervos de María
tenían en la iglesia del Salvador, y que forma pareja con San Felipe Benicio aún conservado junto
a la titular de esta asociación religiosa. Sus rasgos iconográficos también habían sido alterados
a tenor de una nueva necesidad devocional.

Varias novedades sobre los bienes estudiados han surgido durante el transcurso de esta

En el caso de las pinturas, además de hacer
el primer estudio sobre las recién descubiertas

“Haz un recuento general de toda la comunidad de los israelitas
por clanes y familias” (Nm 1, 2)
pinturas murales, conocemos el autor de dos obras en lienzo. Por un
lado, sobre el lienzo de Nuestro
Padre Jesús del Gran Poder
recogimos la rúbrica de “José
Vázquez, 1857”. Y sobre el
Martirio de san Teodomiro
las siguientes inscripciones:
“S. TEODOMIRO M. / Natural y Patrono de la Ciudad de / Carmona”; “Pedro
García P(resbíte)ro 7º en
/ Sevilla 8 de Agosto,
1852”. Este sacerdote
es el comitente de la
obra.

Conclusión

Del Inventario de la Iglesia

La intención de este
proyecto es conocer
para poder valorar,
conservar y difundir
el patrimonio que
esta iglesia conserva.
Para proteger primero hay que conocer qué es lo que
tenemos y en qué
estado se mantiene.
La ciudadanía al
tener un mayor
conocimiento
del patrimonio
Detalle doble policromía, ,cabeza S. Roque
Omitimos de
encerrado
en
esta referencia otros
estos muros, los
datos surgidos de la investigación para no exvalorará y se propondrá recuperarlo y volverlo
tendernos y que en otra ocasión dejaremos consa aceptar como suyo.
tancia, como la bula encontrada en el retablo del
Cristo de la Piedad, o las diferentes policromías
El catálogo es un instrumento de trabajo
y añadidos sufridos por varias tallas y retablos.
que facilita la gestión y tutela de los bienes culSí nos gustaría mencionar el grado de precarieturales. Y que, además, servirá en el momento
dad en el que se encuentra la imagen del titular
que la Hermandad, de acuerdo con el clero y el
del templo, atribuido a Matías Bruneque.
Ayuntamiento, pretenda incoar la declaración
de Bien de Interés Cultural del edificio, que noEntre las incidencias destacamos que al dessotros recomendamos en cuanto finalicen las
montar de su altar a la virgen de Belén, nos diobras por el grado de protección, conocimiento
mos cuenta que tenía el miriñaque colmado de
y valoración que esto supone.
polillas. Tras fotografiarla y medirla, los priosDaniel Expósito Sánchez
tes de la Hermandad la desvistieron y el armaAntonio García Baeza
zón se quebró, quedando a salvo la cabeza y las
Rafael Ramón Morales Mora
manos.
Historiadores del Arte

19

“Brille de tal modo vuestra luz delante de los hombres” (Mt 5, 16)

De la Dip. Mayor de Gobierno

ESTACIÓN DE PENITENCIA 2006
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Altar de insígnias dispuesto para la estación de penitencia de 2005

C

omo bien conoces, las obras en nuestra filial Iglesia del Apóstol Santiago
nos impiden realizar desde allí nuestra anual Estación de Penitencia el próximo
Jueves Santo, 13 de abril (D.m) a la prioral de
Santa María.
En Cabildo de Oficiales celebrado el pasado día 12 de enero de 2006 se acordó por unanimidad realizar la salida penitencial desde la
Iglesia del Divino Salvador, fijando en primer
lugar el horario de salida y entrada como a continuación se expresa:
HORA DE SALIDA (Cruz de Guía en la
calle): 20’15 horas.
CRUZ DE GUÍA EN SANTA MARÍA:
22’15 horas.
CRUZ DE GUÍA EN LA PLAZA DE SAN
FERNANDO: 23’15 horas.
HORA DE ENTRADA (Paso de Palio en el
Templo): 01’30 de la madrugada.
Seguidamente quedó establecido el nuevo
itinerario a seguir durante la Estación de Penitencia, como detallamos:

PLAZA DE CRISTO REY, RAMÓN Y CAJAL,
GENERAL FREIRE, SAN JOSÉ, MARÍA
AUXILIADORA, PLAZA DE JUAN FACÚNDEZ,
PLAZUELA DE SANTIAGO, CALATRAVA,
DOLORES QUINTANILLA, SANTA MARÍA
DE GRACIA, PLAZA DEL 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, PRIM, PLAZA DEL
PALENQUE, SAN BARTOLOMÉ, DOMÍNGUEZ
DE LA HAZA, SACRAMENTO, EL SALVADOR,
PLAZA DE CRISTO REY Y ENTRADA EN EL
TEMPLO.

Las bandas que acompañarán a nuestras
Sagradas Imágenes Titulares durante la salida
procesional serán:
PASO DE MISTERIO: Banda de Cornetas
y Tambores “Nuestra Señora de Gracia”, de
Carmona.
PASO DE PALIO: Asociación Musical Ecijana
(AMUECI), de Écija (Sevilla).

“Brille de tal modo vuestra luz delante de los hombres” (Mt 5, 16)

REPARTO DE TÚNICAS Y/O
PAPELETAS DE SITIO

P

putación. Las papeletas de sitio desde este
año son informatizadas para una mayor agilidad en la composición de la cofradía, recordando a nuestros hermanos que la estación de
penitencia la realizaremos desde la Iglesia del
Salvador.

DIAS 13, 14 Y 15 DE MARZO, para todos
aquellos hermanos que poseen túnicas propiedad de la Hermandad. Estos abonarán una fianza de 5 € que les será devuelta una vez hagan
entrega de la túnica en el plazo y forma que detallamos. Transcurrido dicho período, los hermanos que no hayan retirado la correspondiente papeleta de sitio, se les retirarán las túnicas
y no podrán utilizar el servicio de préstamo de
ropa.

La Diputación Mayor de Gobierno sólo entregará papeleta de sitio a los hermanos que integren la Cofradía, exceptuando a los miembros
de la Junta de Gobierno que, por cualquier circunstancia, no formaran parte de la misma.

DIAS 16, 17 Y 20 DE MARZO, se asignarán
las túnicas sobrantes entre los hermanos que la
hayan solicitado y no la obtuvieron el año pasado.
DEL 13 AL 24 DE MARZO, para todos los
hermanos que el pasado año ocuparon un puesto en la cofradía (varas de acompañamiento e
insignias). Pasado dicho plazo se asignarán los
puestos sobrantes a los hermanos que los hayan
solicitado. Este plazo se establece al objeto de
poder confeccionar la lista y los puestos de la
Cofradía con la suficiente antelación.
DEL 13 DE MARZO AL 6 DE ABRIL, (se
excluyen sábados y domingos) se proporcionarán las papeletas de sitio a los hermanos que
poseen túnicas en propiedad.
Se recuerda a todos los hermanos que las
papeletas de sitio sólo se obtendrán dentro de
los días establecidos para tal fin. Creemos que
este plazo es suficiente para que todos nuestros
hermanos, sin excepción, salvo caso demostrado de fuerza mayor, retiren ésta en nuestra Casa
de Hermandad.

El Jueves Santo no se realizará
gestión alguna por parte de esta Di-

Una vez concluida la Semana Santa, los
hermanos que hayan utilizado el servicio de
préstamo de ropa deberán entregar las túnicas
en nuestra Casa de Hermandad, limpias y dobladas a ser posible en una caja con su nombre,
apellidos y dirección.
El plazo que se establece para la devolución, es del día 24 AL 28 DE ABRIL en horario
de 9’00 a 10’00 de la noche.
Aquel hermano que no entregue su túnica
en los plazos fijados, se le retirará de su domicilio, perdiendo la fianza depositada de 5 € y
no pudiendo utilizar el servicio de préstamo de
ropa en futuras ocasiones.
OBLIGACIÓN DE LOS HERMANOS
QUE PARTICIPAN EN LA ESTACIÓN
DE PENITENCIA
La Estación de Penitencia es un acto corporativo de la Hermandad, que tiene por objeto
acudir a la Prioral de Santa María en oración,
sacrificio y penitencia.
Solamente el Párroco o Director Espiritual
podrán participar en la Estación de Penitencia
sin vestir la túnica de nazareno.
NORMAS:
Primera.- El hábito de la Hermandad, estará
formado por túnicas y capa de color blanco en
el Paso de Nuestro Padre Jesús en la Columna,

De la Dip. Mayor de Gobierno

or la presente se cita a todos los Hermanos que deseen obtener la túnica
y/o papeleta de sitio en las dependencias de nuestra Casa de Hermandad durante los días que a continuación se detallan, en
horario de 8’30 a 10’30 de la noche:

21

“Brille de tal modo vuestra luz delante de los hombres” (Mt 5, 16)

De la Dip. Mayor de Gobierno

y de color negro en el Ntra. Sra. de la Paciencia,
ambos con botonadura azul, cubiertos por un
antifaz de color azul cielo; cíngulo con caída al
lado izquierdo; emblema de la Hermandad, de
forma circular en el antifaz situado a la altura
del pecho y de forma ovalada en la capa a la altura media del brazo izquierdo. Los Hermanos
que realicen la Estación de Penitencia podrán
ir descalzos o con zapatos de color negro o marrón y calcetines blancos en el Paso de Nuestro
Padre Jesús en la Columna, y negros en el de
la Stma. Virgen de la Paciencia. Este hábito no
podrá ser alterado sin permiso del Rvdo. Ordinario.
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Segunda.- El acto de Penitencia comienza
en el mismo domicilio del hermano de luz, al
revestirse del hábito procesional deberá cuidarse de no dejar en su atuendo señal alguna que
lo singularice, tales como alhajas, reloj, etc., excepto la alianza.
Con la mayor presteza, cubierto el rostro por
el antifaz y sin hablar, se dirigirá por el camino
más corto al Templo, o bien irá en cualquier medio de locomoción, si así juzga necesario. Una
vez en el Templo, hincado de rodillas ante las
Veneradas Imágenes Titulares, rezará un Credo
y una Salve. A partir de entonces esperará en el

lugar que se designe al comienzo de la organización de la Estación de Penitencia.
Tercera.- A la hora señalada por el Diputado Mayor de Gobierno o aquellos en quien delegue, se procederá, con el debido recogimiento, a dar lectura a la lista procesional. Al oír su
nombre, los hermanos acudirán a recoger el
cirio, vara o insignia, de manos de los Priostes
a quienes mostrarán su papeleta de sitio, pudiéndoseles exigir, en caso necesario, la identificación de su personalidad. Seguidamente se
presentará al Diputado de servicio del tramo
que le correspondiere, quien le colocará en el
puesto que tenga designado.
Este puesto deberá conservarlo durante
toda la Estación de Penitencia, no abandonándolo sin verdadera necesidad, en cuyo caso lo
comunicará al Diputado de Tramo, quien dispondrá lo más conveniente. Si el hermano no
regresase a su puesto, el Diputado de Tramo
lo comunicará al Diputado Mayor de Gobierno, para que éste tome el acuerdo que estime
oportuno.
Miguel Pérez Garrido
Francisco Dana Rodríguez
Dip. Mayores de Gobierno

PRECIOS PAPELETAS DE SITIO
Cirio
16 E
Celadores de Paso
25 E
Canastos
25 E
Varas de acompañamiento
20 E
Simpecado, Banderas, Guión
15 E

Faroles
15 E
Bocinas
30 E
Antepresidencia
50 E
Maniguetas Paso Cristo
70 E

“Siempre que tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos.” (Gal 6, 10)

LA SOLIDARIDAD CORRE
DE NUESTRA CUENTA

R

ecuerdo con alegría varios momentos gratos compartidos con los hermanos, en mi vida cofrade, dentro
de la Hermandad.

El traslado de la Virgen fue más espectacular, si cabe. Se restauró en Carmona, y la distancia que había desde la Iglesia de Santiago al taller de las restauradoras, frente de Santa María,
era más corto, pero no por ello más fácil. Por
falta de recursos no se pudo procurar un medio
más seguro, Carlos Dana ofreció su furgoneta y
fue en ésta con la que efectuamos el traslado. La
Imagen no cabía de pie por lo que tuvimos que
llevarla tumbada. Para que no sufriera ningún
daño el hermano Juan González y el que les comenta, nos colocamos tumbados en el suelo de
la furgoneta y llevábamos a la Virgen encima
de nosotros. La verdad es que lo pasé muy mal,
porque no sabía por dónde cogerla, pero allí estábamos, en una situación incómoda, gracias a
Dios la entregamos sin desperfectos.
Otra curiosidad fue la restauración, que se
le realizó al sanedrita. Nuestro hermano Correa, utiliza todos los medios que encuentra a
su alcance, que eran escasos, para vaciar y quitar peso a una imagen maciza, con el fin de vestirla. Fue ardua la labor que llevó a cabo, pero
allí estaba.
Corría el año 78 ó 79, poco antes de Cuaresma, en uno de los muchos ensayos que realizamos por aquella época, cuando llegó la fur-

Posteriormente se hizo una suscripción
para adquirir la candelería, en la que participaron muchos de los hermanos.
Poco a poco se han ido incorporando a los
escasos enseres que por entonces teníamos,
muchos de los cuales todavía conservamos. No
entremos en detalles del paso de virgen porque
han sido grandiosas las restauraciones y sustituciones realizadas hasta conseguir lo que hoy
podemos contemplar.
Nuestra Casa de Hermandad......
Todos tenemos en el pensamiento un nuevo
paso de Cristo, para que Nuestro Padre Jesús
en la Columna pueda hacer la Estación de Penitencia de forma grandiosa, al igual, por qué no,
de nuevos enseres de plata para la maravillosa
talla de Ntra. Madre María de la Paciencia. Las
mejores bandas para el disfrute de todos.
Trabajamos para lograr todo
ello y algo más.
Ese algo más es un punto muy importante
de nuestras Reglas, que se encuentra recogido
en el capítulo XV de las obras de caridad y el
cual esta Hermandad tiene muy presente.
Regla sexagésima cuarta:
Las cuotas voluntarias para caridad y los donativos que por este fin se reciban, más el diez por ciento de los ingresos ordinarios de la Hermandad, no
podrán ser destinados a otra finalidad que ésta.
Hay personas en el llamado “Tercer Mundo” (denominación que se le da a todos los
países que pasan hambre y todas las calamidades existentes) que necesitan urgentemente de

De la Diputación de Caridad

El primero fue cuando trasladamos la Imagen de Nuestro Señor Jesucristo para ser restaurado. Dicha restauración se llevó a cabo en
Tomares, el encargado de realizarla fue el Maestro Barbero. Íbamos varias personas en la parte
trasera de una camioneta, para velar por la seguridad de la Imagen. No os podéis imaginar
cómo hicimos dicho recorrido, las carreteras no
eran como hoy, la Imagen de Nuestro Señor se
movía más que en el paso, pero allí estábamos,
sujetándola como podíamos, juntos codo con
codo. Afortunadamente llegó sana y salva.

goneta de nuestro querido hermano “Pepillo
el Negro”, su hermano Adolfo la conducía. Se
creó gran expectación, traía los nuevos varales
para el paso de palio. Éste fue el primer estreno
que viví dentro de la Hermandad.
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nuestra ayuda. Necesitan alimentos, necesitan
agua potable y no la contaminada que beben,
la cual les acarrea infinidad de enfermedades,
necesitan medicinas que les curen esas enfermedades simples para nosotros, pero que para
ellos son mortales.
No hablemos ya de la incultura y el analfabetismo. La formación es muy importante en
todos los lugares, pero en éstos todavía más si
cabe.

Creo que es el momento de crear una bolsa
de caridad, para poder ayudar a todas aquellas
personas que no tienen cubiertas sus necesidades mínimas. Es cierto que la Hermandad participa en varios proyectos de ayuda, de los cuales a continuación te informamos, pero también
tiene que hacer frente a otros muchos gastos
como es el mantenimiento de la Hermandad,
los cultos a las Imágenes, etc... Por esto pido
que reflexiones y hagas propuestas para poder
llevar a cabo esta idea.

Existen guerras, huracanes, maremotos y
un sin fin de calamidades.

La Hermandad es Solidaria y tú eres parte
de ella, sé también Solidario.

Por todo ello esta Hermandad quiere y está
colaborando en la ayuda al necesitado, tanto
fuera, como dentro de nuestras frontera.

Juan Ant. Rodríguez Barrios
Diputado de Caridad

Proyecto:
“Niñas de la Calle”
en Likasi, República
Democrática del Congo

Algunas de esas “niñas de la calle”
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e_mail recibido el 8 de Julio de 2005
Querida Lola:
Recibí hace tres días tu mensaje, me da la impresión que no habéis recibido el año pasado mi
mensaje cuando os escribí. No recuerdo si iba a
tu nombre o la dirección de Lucía. La verdad es
que este método de internet es estupendo y rápido pero a menudo (al menos aquí) tiene sus problemas. Y no se reciben los que nos mandan o no
salen los que escribimos. Lo siento si fue así.
Bueno, después de las excusas aquí vengo. Ya
os hablé un poco del grupito de 8 chiquillas “de la
calle” que queríamos recuperarlas. Y lo estamos
haciendo.

Tienen entre 12 y 15 años, menos Anuarite que
debe de andar por los 18. Esta viene dos veces por
semana conmigo y le doy clase “particular” de
cálculo y escritura. No creo que sirva apenas para
nada, pero ella tiene una ilusión tan grande...
Hay otras dos mayores: Suzanna Kabishi también de 18 o más que vivía con su abuela, sus padres... y cuando la abuela murió la cogimos con
las otras. Es bastante “desgraciadilla”. Es bizca y
bastante feucha, no sabe tampoco leer ni escribir.
Por las mañanas va a algunas tiendas a fregar y
le dan algo de dinero. La 6ª, también de la misma
edad más o menos, se llama Dannik, es epiléptica y hace unos meses la echaron de su casa, pues
ante las crisis que tenía, la consideraban sorciere
(bruja). Ahora le damos la medicación cada día
y está muy bien. Hemos querido que vuelva a su
casa pero no la admiten por nada. Fue a la escuela
secundaria hasta 3° y si el año próximo sigue ahí,

Y quedan las dos pequeñas: Paulina de unos 8
años. Su madre murió, su padre tuberculoso perdido la trajo. Ella es bastante “retardada”. Empezó a la escuela pero no hacen más que quejarse de
ella pues es incapaz de hacer nada, de estudiar o
de estarse quieta. Pero siempre está alegre y contenta. Ha tenido que dejar la escuela el mes pasado. Veremos el próximo año si conseguimos que
pueda ir y estudiar algo. Y la última, que lleva sólo
unos 3 meses, Kevin: La recogió una mamá pues
le veía siempre al lado del hospital, pidiendo, llena de “matacañas” que son unos bichitos que se
meten entre los dedos y van comiendo la carne.
Estaba tan llena de ellos que hubo que llevarla al
hospital para que le quitaran todos los bichos, con
anestesia. No se sabe de dónde viene, ni quién es
su familia, pero está feliz, ha mejorado y ha cambiado horrores. Tiene también unos 8 años, aunque quizás sean más pues está muy malnutrida.
Éste es el grupito de 8. Lo primero que intentamos siempre es contactar con la familia para
intentar integrarlas, pero es bastante difícil el conseguirlo. El año pasado se compró una parcela
para poder hacer una casita para ellas, con una
mamá que las cuide, así que a ver si poco a poco
conseguimos que se haga. ¿Ya ves un poquito el
panorama no? No es fácil pero yo creo que merece
la pena. ¿Qué crees tú?
Bueno Lola, te dejo por hoy. Te prometo que
en cuanto pueda envío fotos y escribo más. Por
hoy, dales las gracias a todos y que perdonen mi
silencio. Os agradecemos mucho -por no decir
muchísimo, vuestro interés por esta gente-. Ya
ves, cada uno hacemos lo poco que podemos a
nuestro nivel y si las que estamos aquí tenemos
la posibilidad de hacer algo, es gracias a todas las
personas buenas y generosas que nos ayudan.
Contad con nuestras oraciones. Estaremos en
contacto. Saludos a las hermanas de la comunidad y a toda la hermandad.
Un abrazo.

De la Diputación de Caridad

De momento viven en dos habitaciones que
les han dejado los hermanos javerianos en una casa
que les pertenece y donde hay varias familias. De
las 8, hay 3 que van a la escuela primaria, una está
en 4°, otra en 3° y la otra en 2°. La primera se llama
Cynthia Mbombo, la segunda Chancelle Kaji y la tercera Gratia (no recuerdo su nombre authentique).
Hay tres mayores: Anuarite Kusu que es bastante
“retardada”, empezó en una escuela pero es incapaz de aprender a leer, a escribir, etc. Este curso
viene a la escuela de Costura que tenemos aquí,
aunque es para mamás, a ella le hemos permitido
pues parece que eso le va y así podrá ganarse la
vida. (Aunque en este país eso es dificilísimo). Estas 4 son chiquillas “de la calle”, echadas por sus
familias, abandonadas, consideradas “brujas”.

haremos que continúe. No es nada tonta, pero se
la ve triste y como un poco amargada.

Tere Iriondo
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Nuestra ayuda ha hecho posible la reparación del tejado de la habitación en la que viven 14 niñas
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“¡Ah, Señor, mira que no se hablar, pues soy un niño!” (Jr 1, 6)

21 AÑOS DE HERMANDAD

J

uventud, palabra para
una servidora llena de
buenos recuerdos. Yo ví
cómo un pequeño grupo de chavales
de la Hermandad tomaban la iniciativa de formar un Grupo Joven. Por
mi corta edad cuando esto sucedió,
puede que tenga algunas lagunas,
pero ahora quiero compartir esos recuerdos.

Pero esto era poco para ellos, enseguida comenzaron a montar el belén de la Hermandad, ¡ qué inolvidables tardes de risas! donde
uno se caía montando la estructura,
donde llegamos a electrocutar peces
en nuestro fantástico río y donde los
más pequeños confeccionaban los
chritsmas que luego serían enviados
a los hermanos. El tiro al plato, las rifas donde el
niño Jesús se resistía a salir de nuestra casa.
Años que para mí serán inolvidables y que
nunca estarán en mi pasado sino muy presentes
en mi vida cofrade. ¡Quién me diría a mí, a la
niña de vestiditos y moñitos en el pelo que un
día, me tocaría estar al frente de este grupo y seguir luchando por lo que otros hermanos y amigos me dejaron ya bastante fraguado!. Con algunos de ellos me codeo hoy en día en la Junta de
Gobierno y son un gran apoyo para que pueda
guiar a los jóvenes que forman en este momento
nuestra Juventud Cofrade.
A ellos les doy las gracias por haberme enseñado todo lo que sé y por haber luchado frente
a los obstáculos que se les pudieron presentar,

Los más jóvenes junto al Niño Dios.
quienes nunca bajaron la guardia en los momentos difíciles, que también los hay.
Ésta es la resumida memoria de una sencilla hermana que está llena de inquietudes y
proyectos, pero que sin vosotros, jóvenes hermanos no soy nada. La Hermandad nos necesita, somos el presente y el futuro de nuestras
hermandades y en nuestras manos está el seguir formando este seno familiar que es una
Hermandad.
Que Nuestro Padre Jesús en la Columna
y María Santísima de la Paciencia nos guíen y
nos iluminen este camino de fe.

De la Diputación de Juventud

Eran jóvenes luchadores que trabajaron para hacer realidad una idea
que rondaba por sus cabezas y que no
les dejaba tranquilos. Se pasaban los
días reunidos dándole forma a unas
reglas que querían confeccionar, a un
proyecto que atrajera al mayor número de hermanos. Con algunos de
ellos compartí turnos en el cine, donde apenas se me veía la cabeza por
encima del mostrador…

María José Dana Fernández
Diputada de Juventud
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“Os pido... que os ofrezcáis como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios.
Este ha de ser vuestro auténtico culto.” (Rm 12, 1)

LA MISA
La Liturgia:

M

De la Diputación de Liturgia

anifiesta la Iglesia Católica que
quien no conoce la liturgia, se
pierde la mitad de la esencia
cristiana. La Eucaristía hace presente al Dios
uni-trino, sacrifica al hijo y le resucita “Éste es el
sacrificio de nuestra fe. Anunciamos su muerte
y proclamamos su resurrección” y nos envía al
mundo con la fuerza del Espíritu Santo y hace
presente al Dios Padre como centro de nuestra
asamblea.
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Si los apóstoles se acercaran a una misa actual, difícilmente comprenderían que se trata
de una conmemoración de Dios al igual que su
comida pascual con Cristo allá en el cenáculo,
pero de la misma manera tampoco Moisés hubiera reconocido su celebración de la pascua en
la cena de los apóstoles. Por ello estamos seguros de que nuestra misa es una conmemoración
viva y como todas las cosas vivas, con el paso de
los tiempos evolucionan. El Concilio Vaticano II
tras un exhaustivo estudio lanza una ley que reforma la eucaristía tal y como nosotros la conocemos, y que el propio Vaticano II la denominó
“La Perenne Reforma”.
Nuestra misa es la misma que Moisés proclamó en el Sinaí cuando dijo “esta es la sangre de la
alianza que el Señor ha hecho con vosotros”(Ex
24, 8) y de la misma manera cuando Cristo instituye la eucaristía repite afirmando “esta es la
sangre de la nueva alianza” (Mt 26, 28).

gradas escrituras son su doctrina. Cuando el Señor
habla de comer su carne y de beber su sangre, esto
puede entenderse ciertamente en relación con el misterio (de la eucaristía). No obstante, su verdadero
cuerpo y su verdadera sangre son (también) la palabra de las escrituras y su doctrina.”
Tras la lectura del evangelio, que es la palabra de Dios misma sacada del Nuevo Testamento, comienza la homilía. La homilía es
explícitamente la traducción de la palabra de
Dios. Hay dos hechos bíblicos que nos hacen
comprender la cierta necesidad de la homilía.
El primero es el de Esdrás, sacerdote y escriba
público, que en torno al 400 d. C. en Babilonia
durante la celebración solemne de la ley en la
fiesta de los tabernáculos en Jerusalén “el pueblo
entero se congregó como un solo hombre en la plaza
de la puerta del agua…” (Esd 10, 9) y Esdrás leía
el texto original hebreo (lengua que se había
convertido en arcaica) traduciendo y explicando el sentido. La homilía es llevar la palabra de
Dios al nivel de la comunidad. El ejemplo más
práctico y el segundo hecho bíblico, es el del
mismo Jesucristo que tras la lectura del libro de
Isaías, comienza a explicar la escritura.
Tras la homilía los cristianos profesamos
nuestra fe con “el Credo” y posteriormente se
proclama la Plegaria universal.
En esta plegaria el pueblo asume su función sacerdotal implorando principalmente por
la deficiencia de fe o por los hombres.

El Vaticano II divide la misa en dos partes,
a saber: la liturgia de la palabra y la eucarística,
están íntimamente unidas y constituyen un sólo
acto de culto. Este sólo acto es la celebración de la
alianza, nuestra Eucaristía propiamente dicha.

En el siglo XI el Kirie sustituye la plegaria
universal, gracias al Vaticano II podemos contemplar ambas plegarias, el Kirie al principio y
la plegaria universal para cerrar la liturgia de
la palabra.

La Iglesia Católica siempre ha venerado la
sagrada escritura como lo hizo con el cuerpo de
Cristo, y la “perenne reforma” da mucho más
sentido de adoración y acercamiento a la lectura
de la sagrada escritura, traduciéndose al idioma
de los reunidos y ofreciéndonos la palabra como
alimento de nuestra fe. Sin duda el Vaticano II
escuchó a San Jerónimo que afirmaba: “Estimo
que el evangelio es el cuerpo de Cristo y que las sa-

Comienza aquí la segunda parte de la Misa:
“la liturgia eucarística”.
Ésta se divide en tres partes muy importantes que son: la presentación de las ofrendas, la
plegaria eucarística y la comunión.
La presentación de las ofrendas: Dios desea que los fieles a través de estas ofrendas

“Os pido... que os ofrezcáis como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios.
Este ha de ser vuestro auténtico culto.” (Rm 12, 1)
se reconozcan como el hombre de Dios que le da
gracias.”Tu ofrenda a Dios que sea la acción de gracias”
(Sal 50, 14). Las ofrendas eran principalmente alimentos para la eucaristía y posteriormente pequeñas y grandes cantidades de alimentos para después repartirlos a los necesitados. Fue a partir del
siglo XI cuando se empieza a realizar las ofrendas
en dinero y es aquí donde nace la popular ofrenda de la colecta, también regulada por el Vaticano
II. Todas las ofrendas se bendicen tal como lo hizo
Cristo en la cena, siguiendo la fórmula copiada del
rito judío de bendecir
los alimentos.

El Padre nuestro es la esencia misma de
todas las oraciones. Es esta la manera que Jesucristo nos enseñó a orar con el Padre. Tras
el símbolo de la paz y durante la fracción del
pan, se canta el “agnus Dei”. El texto litúrgico está tomado del testimonio que Juan Bautista dió de Jesús: “Este es el cordero de Dios
que quita el pecado del mundo” (Jn 1, 29).
Comienza aquí
la comunión propia-mente dicha.
La comunión realiza más plenamente
su forma cuando se
realiza bajo las dos
especies. Por diversas razones no se
da a beber directamente del cáliz, se
puede utilizar un
canuto para beber,
práctica que data
del siglo VIII. Se
puede
comulgar
por intención mojando el pan en el
cáliz, esta costumbre está atestiguada en el siglo XII.
Se puede notar, sin
embargo, que parecen amaneradas,
que carecen de esa
grave sencillez de
la que resulta conveniente
rodear
la mesa del Señor
Jesús nos dijo: “Tomad y comed… Tomad y bebed” (Mt
26, 26a, 27b).

Al final de la plegaria eucarística se ubica
Nazarenos ante el monumento
la consagración. A veces
decimos que el sacerdote consagra, tal afirmación es insostenible, la epíTras la comunión se ora en silencio y
clesis revela en todo caso con tal exactitud lo que
posteriormente
se inicia el rito de conclusión
hace el sacerdote: dice una oración por la cual la
que
está
dividido
en una plegaria, la bendicomunidad celebrante ruega al Padre que envíe su
ción final y la despedida de la asamblea.
Espíritu Santo sobre el pan y el vino para que se
conviertan en cuerpo y sangre de Jesús. Y la plegaria así lo afirma: “Por eso Señor te suplicamos
que santifiques por el mismo Espíritu Santo estos
Manuel Rodríguez Alonso
dones que hemos separado para ti, de manera que
Diputado de Liturgia
sean cuerpo y sangre de Jesucristo…”

De la Diputación de Liturgia

La plegaria eucarística: Existieron diversos
tipos de plegarias, incluso hubo una plegaria
de origen judeocristiana. Con el tiempo a los
distintos tipos de plegarias le sucedieron la costumbre y una aparente
esencia que nadie se determinaba a regular. Se
ha utilizado la plegaria
más antigua, la de Hipólito de Roma, ésta ha
sido enriquecida con el
Sanctus que no poseía y
una invocación dirigida
al Espíritu Santo antes
de la consagración. Después de casi quince siglos de olvido, esta antigua plegaria reaparece
en la liturgia romana
dotada de una incomparable juventud.

Ritos y plegarias de la comunión:
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“De Él, por Él y para Él son todas las cosas.
A Él la gloria por siempre. Amén.” (Rom 11, 36)

DESDE LA CONFIANZA

J

esús nos dice que tengamos confianza en Él, y que a su lado nada
malo nos va a pasar.

Como todos sabemos, este año tenemos
que organizar los cultos y la salida procesional fuera de nuestro templo de Santiago,
con todas las complicaciones que eso conlleva. Pero contamos con la ayuda de nuestro
Señor y estamos seguros de que saldrá como

si estuviéramos en nuestra propia casa y
decimos esto porque tanto las madres Clarisas como las hermandades del Salvador, hacen que así lo sintamos.
Desde este boletín damos las gracias por
acogernos con tanta ilusión y afecto.
Francisco J. Perea Becerra
Prioste

ESTRENOS, RESTAURACIONES
Y PROYECTOS

E

De la Priostía

n este apartado
queremos que conozcáis todos los
estrenos que la Hermandad
realizará en la próxima Cuaresma y en la Semana Santa,
así como las restauraciones
que se están llevando a cabo
de algunos enseres y aquellos
proyectos que hemos iniciado
para ser acometidos durante
estos tres años.
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En el capítulo de ESTRENOS, gracias a la labor del
recién creado taller de costura
de la Hermandad, en esta Cuaresma la Santísima Virgen de
la Paciencia lucirá nueva saya
y manto de hebrea, confeccionados en terciopelo rojo (saya)
y terciopelo azul (manto), adquiriéndose un nuevo tocado
en tul de seda beige que completará el conjunto.
Del mismo modo dicho
taller de costura dirigido por
nuestra hermana Doña Mercedes Rodríguez Caballero, ha
realizado dos ropas de servi-

Boceto del ropaje de los servidores

“De Él, por Él y para Él son todas las cosas.
A Él la gloria por siempre. Amén.” (Rom 11, 36)
dores para el paso de palio, con diseño de esta
hermana en terciopelo y brocado negro, con
agremanes dorados.
En lo referente a RESTAURACIONES la orfebrería Villareal de Sevilla, está procediendo a
achicar el canasto de la corona de camarín de la
Santísima Virgen, así como al soldado de varias
estrellas de su ráfaga, concluyendo con el dorado completo de la misma.
La Priostía presentó a la Junta de Gobierno
la necesidad de realizar un PROYECTO de restauración de tres sayas del ajuar de la Santísima
Virgen, que debido al deterioro por el paso del
tiempo y sobre todo, a la restauración de la Imagen, son utilizadas en contadas ocasiones.

con las medidas actuales de la Virgen. Con la
idea que estas tres ricas sayas sean utilizadas
en diferentes cultos y momentos litúrgicos, el
Cabildo de Oficiales aprobó que la actual saya
bordada sobre terciopelo rojo, sea pasada en su
restauración a tisú de plata, la saya azul (antigua de salida) a terciopelo rojo y la del sudario
a tela de raso del mismo color que el antiguo
sudario del Cristo de donde procede.
La restauración está siendo realizada por
los Talleres Benítez y Roldán de Carmona, en
un período aproximado de tres años, comenzando con el pasado de la saya roja a tisú de
plata que dependiendo de la marcha de su trabajo, podrá ser reestrenada en breve.

Este proyecto consiste en el pasado de los
bordados de las tres sayas a nuevos tejidos,

TRASLADOS DE NUESTRAS
SAGRADAS IMÁGENES PARA LA
SALIDA PROCESIONAL

Sábado 01 de Abril. Rosario vespertino desde el Convento de Santa Clara
hasta la Iglesia del Divino Salvador, a las 21’00 horas.
SANTA MARÍA DE GRACIA, PLAZA DEL MARQUÉS DE LAS TORRES,
MARTÍN LÓPEZ, FERNANDO DE LA BARRERA, EL SALVADOR, PLAZA DE CRISTO REY Y ENTRADA EN EL TEMPLO.
Domingo 16 de abril. Rosario vespertino desde la Iglesia del Divino Salvador
hasta el Convento de Santa Clara, a las 21’00 horas.
PLAZA DE CRISTO REY, RAMÓN Y CAJAL, SOL, SAN ILDEFONSO, SAN JOSÉ,
FERMÍN MOLPECERES, TORNO DE SANTA CLARA, SANTA MARÍA DE GRACIA
Y ENTRADA EN EL CONVENTO.

De la Priostía

Rogamos a todos los hermanos acompañen a nuestras veneradas Imágenes Titulares en los TRASLADOS que realizaremos antes y después de la Estación de Penitencia del próximo Jueves Santo, que tendrán lugar en las siguientes fechas, horarios
e itinerarios:
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“Estas son mis fiestas, las fiestas del Señor en las
que convocaréis asambleas santas.” (Lv 23, 2)

Del CCCL Aniversario Fundacional

ACTOS CONMEMORATIVOS DEL
CCCL ANIVERSARIO FUNDACIONAL
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PRESENTACIÓN OFICIAL DE LOS ACTOS.
Día: Domingo, 26 de febrero.
Con la intervención de la Banda de Cornetas y Tambores “Santísimo Cristo de la Caridad” de Jerez
de la Frontera, la Banda de Cornetas y Tambores “Nuestra Señora de Gracia” de Carmona y de la
Asociación Musical Ecijana (AMUECI), de Écija.
Lugar: Auditorio de la Casa de la Juventud.
Hora: 12’00 de la mañana.
MISA DE APERTURA DEL AÑO CONMEMORATIVO.
Día: Miércoles, 1 de marzo. Miércoles de Ceniza.
Lugar: Convento de Santa Clara.
Hora: 8’45 de la noche.
CONFERENCIA.
“LA HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS EN LA COLUMNA Y MARÍA SANTÍSIMA DE
LA PACIENCIA. ICONOGRAFÍA E ICONOLOGÍA” a cargo de Don José González Isidoro.
Día: Sábado, 18 de marzo.
Lugar: Convento de Santa Clara.
Hora: 8’00 de la noche.
PRESENTACIÓN DEL CARTEL CONMEMORATIVO.
Realizado por Don Fernando García García y con la intervención del Quinteto de metales
“METAL”.
Día: 25 de marzo.
Lugar: Convento de Santa Clara.
Hora: 8’00 de la noche.
VIGILIA DE PENTECOSTÉS PARA JÓVENES.
Día: Sábado 3 de junio.
Lugar: Convento de Santa Clara.
Hora: 9’00 de la noche.
PEREGRINACIÓN A SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Mes de julio
CONFERENCIA.
“UNA HISTORIA DE ORÍGENES: LA COLUMNA DE CARMONA” a cargo de Don Antonio
García Rodríguez.
Día: Sábado, 2 de septiembre.
Lugar: Museo de la Ciudad.
Hora: 9’00 de la noche
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA Y DOCUMENTAL.
“LA HERMANDAD DE LA COLUMNA Y SUS COFRADES”
Inauguración: Sábado, 2 de septiembre tras la Conferencia.
Días: Del 8 al 17 de septiembre
Lugar: Museo de la Ciudad.

“Estas son mis fiestas, las fiestas del Señor en las
que convocaréis asambleas santas.” (Lv 23, 2)
OPERACIÓN “LADRILLO”.
Mes de octubre
Obra asistencial con motivo del Aniversario Fundacional que irá destinada a la ayuda de la
construcción de la sede social de la Asociación “San Teodomiro” de Carmona.
DISTINCIÓN A LOS HERMANOS QUE HAYAN CUMPLIDO LOS 25 Y 50 AÑOS DE
ANTIGÜEDAD.
Día: Domingo, 5 de diciembre al finalizar la Función Principal del Triduo a la Stma. Virgen.
Lugar: Convento de Santa Clara.
Hora: 1’00 de la tarde.

SOLEMNE TRIDUO EXTRAORDINARIO EN HONOR DE NUESTRAS SAGRADAS
IMÁGENES TITULARES.
Con predicación a cargo de nuestro Director Espiritual, el Rvdo. P. Don José Antonio Gómez
Coronilla.
Mes de enero de 2007.
Lugar: Iglesia Prioral de Santa María.
SOLEMNE MISA PONTIFICAL.
Como clausura del Triduo Extraordinario y en Acción de Gracias por el CCCL Aniversario
Fundacional, presidido por el Excmo. y Rvdmo. Cardenal Arzobispo de Sevilla, Fray Carlos
Amigo Vallejo.
Mes de enero de 2007.
Lugar: Iglesia Prioral de Santa María.

Si tienes alguna fotografía antigua de nuestras Imágenes, pasos, cultos,
procesiones, de los cofrades de esta Hermandad... o alguna grabación (en
cualquier formato) de las salidas, cultos, actos, procesiones, etc., de nuestra
Hermandad, te rogamos contactes con algún miembro de la Junta de Gobierno que pasará a recogerla y podrá ser incluida en la exposición de fotografías
o en la edición del DVD.
Esperamos contar con tu participación y colaboración en estos actos conmemorativos.

Del CCCL Aniversario Fundacional

EDICIÓN DE UN DVD CONMEMORATIVO.
Edición de un DVD con una breve historia de la Hermandad y con imágenes de nuestra Cofradía
en la calle.
Mes de diciembre.
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“Todos ellos perseveraban en la enseñanza de los
apóstoles y en la unión fraterna.” (Hech 2, 42)

LA FORMACIÓN:
UN CAMINO DE FUTURO

De la Diputación de Formación

U
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n año más nos
encontramos
a
las puertas de esa
época señalada por los cofrades
que es la cuaresma. Durante
ella las distintas hermandades
de penitencia se irán preparando para este acto de culto externo y manifestación pública de
fe que es la estación de penitencia.
Las exigencias y normas
actuales que marca la Iglesia,
aconsejan una cuidada preparación de todos aquellos miembros que componen la nómina
de nazarenos de cualquier hermandad de penitencia. Preparación que hoy está en la mente
de todos y evidentemente debemos entender que no podemos dejar al azar,
improvisarla, ni llevarla a cabo cuando a penas si quedan días para la Semana Santa. Se
trata pues de una preparación espiritual que
ha de realizarse durante todo el año, aunque
muy especialmente durante este período cuaresmal. Si realmente deseamos colaborar con
nuestras hermandades, cumpliendo al mismo
tiempo con las sugerencias y normas dadas al
respecto por la autoridad eclesiástica, hemos
de mentalizarnos de que se hace imprescindible para trazar ese camino de futuro de nuestras hermandades, de ir poco a poco formando
nuestra mentalidad y nuestro espíritu, hasta
llegar a entender plenamente del actual objetivo y porqué de las mismas. No basta con acudir estos días de Cuaresma a la hermandad,
convivir con los demás hermanos y participar
de cultos y actividades con el fin de preparar
la estación de penitencia, conviviendo en estos
días en un improvisado ambiente de camaradería y compartiendo los momentos previos
a la salida procesional, lo que vulgarmente y
en estos tiempo se denomina “hacer vida de
hermandad”, frase que últimamente resuena
mucho en el mundo cofrade.

El futuro de la Hermandad

Cada vez queda más patente que es necesario abrir otro camino perfectamente delimitado
para el futuro próximo de nuestras hermandades. Tanto para los nuevos hermanos, como a nivel de juventud (esa asignatura pendiente de las
hermandades, el cual nunca ha sabido darle una
respuesta y por ello muchos jóvenes han pasado
por nuestras corporaciones sin pena ni gloria y
aún en muchos casos renegando de las propias
creencias) de la hermandad en general y de las
juntas de gobierno en particular se hace necesario
el ir trazando un estudiado y continuado plan de
formación de sus correspondientes miembros, a
fin de concienciarlos del verdadero sentido que
hoy tiene el pertenecer a una Hermandad.
Creemos que se solucionarían muchos problemas y habría un mayor entendimiento, si
realmente contáramos con un representativo
porcentaje de hermanos debidamente formados,
que supieran discernir y entender en un momento dado, los motivos que hoy mueven y justifican
la existencia de las hermandades. Sinceramente
hemos de confesar que nos alegra el espíritu, el
hecho de contemplar el crecimiento actual de
muchas hermandades, pero tenemos nuestras

“Todos ellos perseveraban en la enseñanza de los
apóstoles y en la unión fraterna.” (Hech 2, 42)
reservas de que ese crecimiento anteriormente aludido sea positivo al cien por cien. Somos
partidarios de la calidad antes que la cantidad,
y nos tranquilizaría mucho más el observar un
aumento más pausado o una estabilización, de
hermanos verdaderamente comprometidos y
auténticos. No basta con tener hermanos para
ejercer derechos, para acumular privilegios o
simplemente para tomar decisiones en algo
que ni siquiera se vive y que siquiera se comparte y que incluso se está muy al margen de lo
que es la formación cristiana.

Con todos estos planteamientos se abre
pues ante nosotros un camino de futuro difícil
y comprometido. Vivimos una época en que
todos los que formamos parte de la Iglesia Católica, sea cual sea el lugar en el que nos encontremos, hemos de dar testimonio auténtico y
no precipitarnos en estos comienzos del nuevo

Preparando guirnaldas para recibir a la Virgen de Gracia

Juan Manuel Jiménez Pérez
Prioste y Diputado de
Formación

De la Diputación de Formación

Es evidente, que muchos de los roces y faltas de entendimiento que a veces se producen
en el seno de nuestras hermandades se deben
a la falta de preparación de los miembros que
la componen y de una ausencia de verdadero
espíritu cristiano de caridad cristiana que debería imperar en ellos.

milenio, con una mentalidad retrógrada y anquilosada en anacronismo y conceptos falsos. Creemos que aún conservando las tradiciones de que
somos portadores e incluso responsables, hemos
de transmitir algo más en estos momentos. Hemos de hacer camino al andar. Un camino de esperanza, para que nuestros hijos, sean los que un
futuro rijan los destinos de estas instituciones, se
encuentren con unas hermandades fortalecidas
en la fe y con un sentido eclesial auténtico, donde se combine perfectamente el culto a nuestras
imágenes, la caridad auténtica y la conservación
de nuestras más preciadas tradiciones. En el desarrollo y entendimiento de estos conceptos, está
encerrado todo el presente y futuro de nuestras
hermandades. En el conocimiento profundo y
práctica de cada uno de ellos está el único camino a seguir, para hacer de nuestras hermandades, ese lugar de encuentro donde un conjunto
de hombres y mujeres vivan la Fe de Cristo y
sean capaces de evangelizar “llevando la Buena
Nueva a todos los ambientes de la humanidad y
con su influjo transformar desde dentro, renovar
a la misma humanidad”, “ante todo dar testimonio de una manera sencilla y directa de Dios revelado en Jesucristo”. No relegar nuestra misión
a otros, ni Papas, ni curas, ni teólogos, ni expertos… nosotros tenemos una tarea vocacional ineludible, así seremos parte
del Cuerpo Vivo de Cristo.
De ése que portamos el
triunfo cada Jueves Santo,
que espera de nosotros que
estemos formados y preparados para ver en su imagen material ese rostro de
humildad incluso dando
su vida por nosotros. Si no
estamos formados seguiremos paseando su magnífica imagen de madera.
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“Sed humildes, amables y pacientes.
Soportaos los unos a los otros con amor.” (Ef 4, 2)

Y ME SENTÍ HONRADA POR ELLA

Q

uieres ser la camarera de la Virgen? Necesito a alguien que se responsabilice de este
cargo y he pensado en ti?”

Cuando nuestro Hermano Mayor me hizo
esta propuesta, yo ya había adquirido otras responsabilidades desde la secretaría de esta Hermandad. Fue algo inesperado que me llenó de
ilusión. ¡Cuánto honor!, pensé, y aunque tengo
otras obligaciones, este cargo no me quitará
mucho tiempo, no tiene tanto que hacer.

Vida de Hermandad

Poco después, llegó el día en el que esta
Junta de Gobierno tomó posesión de sus cargos,
el 25 de julio. Cuál no sería mi sorpresa, cuando
después de la celebración comienzan a acercarse muchas personas y me felicitan, pero solamente ¡por el cargo de camarera! Al día siguiente continúan las felicitaciones y además, todos
me dicen: “si necesitas ayuda, llámame”; “cuando
quieras hacer algo, cuenta conmigo”. Mientras tanto, yo muy sonriente pensaba ¿qué querrán qué
haga?, ¿qué ayuda voy a necesitar?
Más tarde lo comprendí todo. Los enseres se deterioran tanto por el uso, como por el
desuso, entre otros muchos factores. También
era necesario adecuar un lugar y organizar el
ajuar de la Virgen ahora que empiezan las obras
en la Iglesia y hay que trasladar sus cosas a la

Bajo estas ideas y con ayuda y colaboración
de todos esos hermanos que tan amablemente
se ofrecieron, comenzaron a surgir proyectos.
Muchos de ellos ya se están llevando a cabo,
como por ejemplo el arreglo de la corona de camarín y la restauración de las sayas bordadas.
Pero entre todos esos proyectos, hay uno que
estoy convencida es el más importante: un taller de costura, donde cada viernes desde el pasado 25 de noviembre, nos reunimos un grupo
de mujeres para que nuestra Madre tenga un
ajuar digno de Ella. Esta Cuaresma estrenará
(D.m) una nueva saya y manto de hebrea, confeccionados con todo cariño en el taller, un taller
donde se está viviendo algo más: Hermandad.
Hemos comenzado a conocernos mejor, nos
reímos, aportamos ideas, colaboramos para que
nuestros proyectos se realicen, aprendemos cosas nuevas, nos comprometemos e implicamos
más… todo esto no habla sino de una sola palabra: Hermandad.
Si desperté tu interés y te apetece participar, nos encontrarás
los viernes a partir de las 5’00 de
la tarde en tu casa, que es nuestra
Casa de Hermandad. ¡Anda, anímate, te esperamos!
Y al contrario de lo que alguien pensó alguna vez, hay mucho por hacer.

El Taller de Costura en plena tarea
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Casa Hermandad. Además, las mujeres siempre
necesitamos cosas y nuestra Madre ¿qué es si
no? ¡Vaya equivocación la mía!... Y siendo Ella
nuestra Madre, todos tenemos la obligación y el
derecho de cuidarla y velar por Ella. Es una responsabilidad y un honor que nos corresponde a
todos compartir.

Mª José Rodríguez Martín
Camarera de la Stma. Virgen
y Vicesecretaria General
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LA PREGONERA DE
LA JUVENDTUD COFRADE

B

ebiendo en la fuente de una comprometida tradición familiar y
miembro de la actual Junta de
Gobierno, a sus veintiún años, nuestra joven
hermana Doña Mª José Dana Fernández se enfrenta con serenidad ante el Pregón de la Juventud Cofrade de este año 2006, que pronunciará
el próximo domingo, 26 de marzo en el Convento de las Descalzas.
Es una inmensa alegría para la Hermandad que el Consejo de H.H. y C.C. haya elegido
nuevamente a uno de nuestros hermanos más
jóvenes, en este caso y por primera vez una hermana, para que sea la encargada de gloriar la
grandeza de nuestra semana mayor y anunciarla a la juventud de nuestra ciudad. Una juventud de la que en el seno de la Hermandad ella
es encargada de orientar.

¿Desde cuándo eres hermana?
Desde muy pequeña, mis padres me inscribieron en la Hermandad cuando estaba a punto de
cumplir los dos años, días antes de la Semana Santa
del año 1985.
Esa fue mi primera estación de penitencia que
realicé de la mano de mi tío, en la presidencia del
paso de Cristo.

La pregonera de la juventud

¿Cuáles son tus primeros recuerdos de la Hermandad?
Las Navidades que pasábamos en la Casa de Hermandad “vieja”, como nosotros la llamamos, con el
belén de plástico… El chiringuito de la Plaza de San
José con sus actuaciones… El comienzo del Grupo
Joven y los días de cine… Ir con mi padre en la furgoneta blanca “repartiendo naranjas y mantecados”…
Y tú que me conoces bien, seguro que se te vienen a la
mente alguna que otra cosa más.
Recuerdo a mi Hermandad como una gran familia.
¿Cuál es el momento/s más feliz que has vivido
en la Hermandad?
Si te soy sincera, no sabría decirte un momento
en concreto porque yo siempre soy feliz con el simple
hecho de estar en la Hermandad y cada momento es
un motivo de alegría para mí. Pero sí recuerdo que
me sentí muy feliz en esos años en los que los jóvenes
nos reuníamos todas las tardes en la Casa Hermandad

Vida de Hermandad

En nuestra Casa de Hermandad, una de
esas tardes frías de invierno mientras nuestras
manos se afanan en el montaje del Belén con
el que rememoramos el Nacimiento del Niño
Dios y nuestro espíritu se deleita en el recuerdo de pasadas cuaresmas y Jueves Santo, comenzamos a charlar sin parar, como es nuestra
costumbre, ésta quien escribe y “la pregonera”,
y en nuestra charla del ir y venir de nuestra
Hermandad, sale a relucir lógicamente el tema
de su pregón y surge esta idea de compartir
en nuestro boletín, algunas de las vivencias de
nuestra hermana y sus expectativas ante la llegada de ese día, que a modo de entrevista se
reflejan en estas líneas que son claros reflejos de
la vida de la Hermandad.
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sin que nadie nos llamara, sólo por las inquietudes y
deseos que nos movían.
¿Y el/los más tristes…?
La pérdida de algunos hermanos de la Hermandad que eran personas muy queridas para mí. El
sentirme decepcionada en algún momento por algunos miembros de la Hermandad y hace poquito, la
salida de nuestros Titulares de su casa sin saber con
seguridad cuándo van a volver.
¿Cuándo te comunican tu designación como
pregonera de la Juventud?
Ya había oído algunos rumores años atrás de
que podría ser pregonera, pero se me comunica personalmente a finales de abril del año pasado, en la
Maestranza de Sevilla, ¡un marco inolvidable! Aunque se hizo oficial en la comida del pregón de la Juventud del año 2005.
¿Y cuál fue tu reacción?
Los ojos se me llenaron de lágrimas de la emoción y sin pensarlo dije que sí, un sí que salió de
unos labios temblorosos y llenos de ilusión.

Vida de Hermandad

¿Qué esperas de tu pregón?
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Que sea un día de alegría para mi Hermandad
y mi familia, que sea bien acogido por todos los cofrades y sobre todo, que yo misma quede satisfecha
con él.

Espero que ellos me emocionen a mí en lugar de
yo a ellos, no sé si me explico. Que me den un aplauso
en el momento que lo necesite o que levante la cabeza
para dirigirme a ellos y vea caras de satisfacción. Y
además, si no lo dijera sería un poco hipócrita, que no
sean muy duros en sus críticas, que me consta que ya
las hay por el simple hecho de ser una mujer y de las
cuales intentaré no me afecten.
¿Podrías avanzarnos algo del mismo?
Sí, va a ser un pregón sencillo, con el que no
quiero un mérito personal, sino volver a ver dentro
de poco a otra mujer cogiendo ese atril entre sus manos.
Te adelanto que en el pregón podrás escuchar alguna que otra frase o idea de lo que hemos hablado.
Y tras compartir risas y su ilusión porque
llegue ese momento, continuamos soñando con
nuevas cuaresmas y nuevos atardeceres de Jueves Santo. Porque a pesar de que nuestras manos construyen un pesebre para Dios-Niño que
nace por nosotros, nuestro corazón ya se prepara para vivir con Dios-Hombre cómo Él muere
para resucitarnos, aguardando la llegada de ese
domingo que seguro quedará grabado en la memoria de nuestra hermana como una de las más
bellas experiencias vividas, sabedora que su
familia, la Junta de Gobierno y la Hermandad,
estaremos acompañándola y con el convencimiento que nuestras Sagradas Imágenes Titulares serán los mejores guías para su glosa.

¿Y de los cofrades que asistirán ese esperado
domingo a escucharte?
Es algo que nunca me había planteado…

Lucía Jiménez Fernández
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MEMORIAS

R

Rvdo. P. D. José Ant. Gómez Coronilla, en cuyo
ofertorio y tras la protestación de fe, todos los
hermanos presentes procedieron a la renovación del juramento de reglas. La parte musical
estuvo a cargo del coro “Semillas de esperanza”.

Y es eso mismo lo que la secretaría quiere
hacer en estas memorias, que como hechos ya
pasados, han sido escritas en ese anuario que
conforma cada Cuaresma, sin olvidar y agradecer a cuantos hermanos y allegados, han hecho
posible que un año más la Hermandad siga creciendo.

CULTOS INTERNOS

13 de marzo. La imagen de Nuestro Padre
Jesús en la Columna estuvo expuesta en devoto Besapies, tras el que se procedió al Solemne
Traslado de nuestro Titular a su paso procesional por miembros de la Junta de Gobierno.
Acto íntimo que las notas del piano de nuestro
hermano Manuel Dana Nuevo y los cantos del
coro Semillas de Esperanza, contribuyeron a un
profundo recogimiento del mismo.

9 de febrero de 2005. Estrenándose una nueva Cuaresma en este miércoles que la tradición
cristiana denomina de cenizas, en la Iglesia de
Santiago celebramos Santa Misa con imposición
de las cenizas que nos recordaba que “debemos
convertirnos y creer en el Evangelio”.

24 de marzo. JUEVES SANTO. Ante nuestras Imágenes titulares en sus pasos procesionales, celebramos Liturgia de la Palabra como
preparación a la Estación de Penitencia, oficiada por el Rvdo. P. D. Miguel Ángel López Becerra.

Del 1 al 5 de marzo. Como prescriben nuestras Reglas, la Hermandad celebra el Solemne
Quinario en honor de nuestra venerada imagen
titular, Nuestro Padre Jesús en la Columna contando como predicador de estos cultos con
el Rvdo. P. Don José
Mª Estudillo Carmona. La intención de la
Eucaristía del jueves,
día 3 fue por todos los
hermanos difuntos y
la del viernes día 4,
por todos los hermanos costaleros.

A las ocho de la tarde las viejas puertas de
la Iglesia de Santiago se abrieron puntualmente
para que iniciáramos la Estación de Penitencia
hasta la Prioral de Santa María. La Cofradía
discurrió por el recorrido de costumbre y estu-

6 de marzo. Como
culminación a estos
anuales cultos, tuvo
lugar en nuestra filial iglesia del Apóstol Santiago Función
Principal de Instituto
oficiada por nuestro
Director Espiritual el

Vida de Hermandad

eleer nuestro día a día, nuestra historia más reciente, a veces nos hace
revivir, traer a nuestra mente y a
nuestro corazón aquello que, por una razón u
otra, ha quedado grabado en el libro de nuestra
vivencia cofrade.

Nuestro paso de Palio en la mañana del Jueves Santo de 2005
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vo formada por más de trescientos nazarenos.
El paso de misterio fue exornado por claveles
rojos y el paso de palio por fresias y estuvieron
acompañadas por la Banda de Cornetas y Tambores “Ntra. Sra. de Gracia” de Carmona tras
el Cristo y la Banda Municipal de Música de
Guillena (Sevilla) tras la Virgen.
9 de abril. A las ocho de la tarde celebramos Santa Misa, tras la cual se procedió al Traslado de nuestras Sagradas Imágenes Titulares
al Convento de Santa Clara con motivo de las
obras en la Iglesia de Santiago, sede canónica
de la Hermandad, durante los meses en que
éstas se lleven a cabo, siendo recibidas por los
cantos de la Comunidad de Religiosas Franciscanas Clarisas que custodian el convento.

como prescriben nuestras reglas, realizamos
como acto previo al Cabildo de Elecciones a
Hermano Mayor.
25 de julio. En la Festividad de Santiago
Apóstol, celebramos Solemne Misa en el Convento de Santa Clara, participando en la parte musical el coro “Semillas de esperanza”. Al
ofertorio de la misma, tuvo lugar la Toma de
Posesión de la nueva Junta de Gobierno, tras la
ratificación por parte de la autoridad eclesiástica del resultado del Cabildo de Elecciones en el
que se proclamó nuevo Hermano Mayor Don
Juan Carlos Dana Rodríguez y la aprobación de
la nueva Junta de Gobierno.

12 de junio. Celebramos Misa de Espíritu
Santo oficiada por nuestro director espiritual
el Rvdo. P. D. José Ant. Gómez Coronilla, que

Del 1 al 3 de diciembre. En el Convento de
Santa Clara celebramos Solemne Triduo en Honor de la Stma. Virgen de la Paciencia con pre-

Vida de Hermandad

Las Imágenes fueron portadas en andas
por los hermanos costaleros, rezándose el Santo Rosario durante el traslado en el que participaron un gran número de hermanos que acompañaron en este acto a nuestros Titulares.

2 de noviembre. En la Conmemoración de
Todos los Fieles Difuntos, la Hermandad ofrece
Misa de Réquiem por el eterno descanso de todos nuestros hermanos difuntos, celebrada en el
Convento de Santa Clara y oficiada por el Rvdo.
P. D. Juan Luis Rubio Lora, párroco de San Antón.

Misa previa al traslado de nuestras Sagradas Imágenes Titulares al Convento de Santa Clara
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celebramos la tradicional
Misa del Gallo con la que
recibíamos llenos de alegría el nacimiento del Niño
Dios.

CULTOS
EXTERNOS

Altar del Triduo en honor de la Santísima Virgen de la Paciemcia

dicación a cargo del Ilmo. Sr. D. José Antonio
Gómez Coronilla, Director Espiritual de nuestra Hermandad.
La Imagen de la Stma. Virgen de la Paciencia
lució nueva saya de encajes que la Hermandad
poseía en el ajuar de la Bendita Imagen y que ha
sido transformado su uso por la priostía.

4 de diciembre. Como culminación al Triduo en Honor de la Santísima Virgen de la Paciencia, celebramos Función Principal, en cuyo
ofertorio fueron recibidos los nuevos hermanos
quienes recibieron la medalla de nuestra Hdad.,
tras el juramento de reglas, junto a los hermanos de luz.
La parte musical de la función, así como del
triduo corrió a cargo del coro “Semillas de esperanza”.
Destacar la numerosa participación de los
hermanos en estos cultos que rendimos para
mayor honra de nuestra amantísima Virgen de
la Paciencia.
24 de diciembre. A las 8’00 de la noche en
el Convento de Santa Clara y en unión de la Comunidad de Religiosas Franciscanas Clarisas,

18 de marzo. Viernes de Dolores. El Hermano Mayor asiste a la procesión de la V.O.T. de
los Siervos de María hasta Santa María. Previamente realizamos una ofrenda floral a la Imagen de la Santísima Virgen de los Dolores.
20 de marzo. Desde nuestro templo de Santiago se inició la Procesión de Palmas hasta la
Parroquia de Santa María en esta mañana de
Domingo de Ramos, a la que asistimos corporativamente, participando del mismo modo en
la Eucaristía. A su finalización realizamos una
ofrenda floral a la Imagen de la Santísima Virgen de la Esperanza.
26 de marzo. En la noche en la que la oscuridad se vuelve luz y en la que celebramos la
Resurrección de nuestro Señor Jesucristo, asistimos a la prioral de Santa María para participar
en la Vigilia Pascual.
3 de abril. Asistimos en la Iglesia del Divino Salvador a la celebración de la Resurrección
del Señor en unión de todas las Hermandades
y Cofradías de Carmona.
29 de mayo. En la festividad del Cuerpo y
la Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, asistimos
a la Solemne concelebración de la Eucaristía en
la prioral de Santa María, participando corporativamente en la Procesión con Jesús sacramentado.

Vida de Hermandad

Asimismo, la Junta de Gobierno decide editar en un pequeño facsímil el ejercicio del triduo
en honor de nuestra Imagen Titular.

7 de marzo. En la iglesia del Salvador tras la celebración de la Santa Misa,
asistimos al Solemne Vía
Crucis de las Hermandades
y Cofradías de Carmona
que estuvo presidido por la
imagen de Nuestro Padre
Jesús de la Coronación de
Espinas, participando en la
lectura de una de las estaciones del mismo.
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Con motivo del Bicentenario de su
patronazgo sobre Carmona, su Hermandad tuvo a bien realizar por tal motivo
la salida extraordinaria de nuestra Bendita Madre por las calles de nuestra ciudad, que se vio inundada por su Gracia
y que estuvo envuelta por el calor y el
cariño de todos sus hijos.

La Junta de Gobierno aguarda la llegada de la Virgen

Procedimos al montaje de unas andas con
la imagen de Santa Clara que fue trasladada
hasta la calle Martín López donde se ubicó el
altar con el que contribuíamos a engrandecer
esta procesión.

Vida de Hermandad

Del 8 al 11 de agosto. Asistimos y participamos en el Triduo y Función en honor de
Santa Clara de Asís en el Convento de su mismo nombre, que la Comunidad de Religiosas
Franciscanas Clarisas rindieron en honor de su
santa fundadora.
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Nuestro barrio y nuestra Hermandad, por ello, se sintieron muy honrados
por la visita de tan excelsa Imagen,
engalanando todas sus calles así como
nuestra plazuela, para recibir y acoger
a la Santísima Virgen a las puertas de
nuestra vieja iglesia de Santiago y acompañarla con nuestros rezos y cantos por
las calles del barrio.
7 de octubre. En la Iglesia de San Felipe asistimos a la Misa de Apertura del Curso Cofrade
del Consejo de Hermandades y Cofradías.
23 de octubre. En el Convento de Santa Clara asistimos a la Santa Misa, tras la cual tuvo
lugar un pequeño acto de reconocimiento hacia
la eterna madre abadesa de ese querido conven-

8 de septiembre. En la Festividad
de la Santísima Virgen de Gracia, el
Teniente de Hermano Mayor en representación de nuestra Hdad. asistió
a la Solemne Función en honor de
nuestra patrona, oficiada en la Prioral
de Santa María.
11 de septiembre. El Hermano
Mayor y dos miembros de la Junta de
Gobierno asistieron invitados por la
Hermandad de la Virgen de Gracia, a
la novena vespertina que los carmonenses tributamos en honor de nuestra amada Patrona.
Y la Bendita Virgen derramó en nuestro barrio toda su Gracia

18 de septiembre. La Junta de Gobierno al completo asiste en la Prioral
de Santa María a la celebración eucarística tras
la que tuvo lugar la Solemne Procesión de la
Imagen de la Santísima Virgen de Gracia hasta el Convento de las Descalzas, recibiendo el
inmenso honor de portarla durante su recorrido tres hermanos jóvenes de nuestra Corporación.

to, Sor Concepción Orellana, que finalizó con la
rotulación de una calle con su nombre, aledaña
al convento y a nuestra Casa de Hermandad.
28 de octubre. El Hermano Mayor asiste
al Rosario que presidido por su Simpecado, la
Hermandad de la Stma. Virgen del Rocío orga-
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niza por las calles aledañas a la Iglesia del Salvador y que por motivos climatológicos, se realizó
en el interior del templo.

frute durante los días de feria de todos nuestros
hermanos, se organizó el “pescaíto” en dicha
caseta el día de las vísperas.

18 de diciembre. En la Iglesia del Divino
Salvador el Hermano Mayor asiste a la Función
Principal en honor de la Stma. Virgen de la Esperanza, titular de la Corporación del Domingo
de Ramos.

4 de junio. En los salones del Café-Bar
“Casa Puerta de Córdoba” la Hermandad en el
transcurso de una cena, quiso expresarle nuestro más sincero agradecimiento por su inestimable gestión y apoyo en la tramitación del
proyecto de las obras de restauración de la Iglesia de Santiago, a Doña María Isabel Montaño
Requena, haciéndole entrega de un cuadro con
una pintura al óleo del artista local D. Fernando
García García.

ACTOS DE FORMACIÓN
Y CONVIVENCIA
6 de marzo. A la finalización de la Función
Principal, en los locales del Café-Bar “Casa
Puerta de Córdoba” tuvo lugar el almuerzo de
Hermandad con la asistencia de la Junta de Gobierno y de los hermanos que quisieron compartir estos agradables
momentos de convivencia.

30 de junio. El Grupo Joven organiza una
Charla-Convivencia en nuestra Casa de Hermandad, sobre la Semana Santa de Córdoba en

26 de marzo.
Nuestra Hermandad es la encargada de organizar “el
chocolate” con la
La Carreta del Simpecao a las puertas de la Casa Hermandad
que todos los grupos de la parroquia
de Santa María, compartimos la gloriosa Resula que participaron jóvenes cofrades de esa ciurrección de nuestro Señor Jesucristo.
dad, junto a los de nuestra Hermandad.
10 de abril. En la lonja de la iglesia de Santiago mantuvimos un almuerzo-convivencia en
la que participaron las dos cuadrillas de hermanos costaleros, la Junta de Gobierno y los hermanos que quisieron sumarse.
11 de mayo. Tras el montaje conjuntamente
con la Hermandad de la Humildad y Paciencia
de la caseta “De Jueves a Viernes” para el dis-

27 de agosto. Nuevamente el Grupo Joven
organiza una Charla-Convivencia para todos
los hermanos jóvenes, sobre la Semana Santa
de Málaga en nuestra Casa de Hermandad.
4 de septiembre. En esta mañana del primer domingo de septiembre, nuestra Hermandad recibe a las puertas de nuestra Casa de
Hermandad la carreta con el Simpecado de la
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13 de marzo.
Tras la celebración
del Pregón de la Semana Santa, el Hermano Mayor y varios miembros de la
Junta de Gobierno,
asisten al almuerzohomenaje al pregonero en los locales
de la Hacienda “Los
Alfares”.
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Stma. Virgen de Gracia, que en Romería peregrina hasta la ermita en la que se apareció, realizando una ofrenda floral.
Del 8 al 16 de septiembre. Durante la Novena a la Stma. Virgen de Gracia, instalamos en
la Plaza de Abastos y en la Plaza de Julián Besteiro, dos chiringuitos para el disfrute de todos
nuestros hermanos en las fiestas patronales.
Desde aquí nuestro agradecimiento a todos
los hermanos y costaleros que participaron y
colaboraron en esta actividad.
4 de diciembre. Al término de la función
principal, pudimos disfrutar de un agradable
almuerzo-convivencia en los salones del Mesón “Molino de la Romera”, en el que participó
la Junta de Gobierno y aquellos hermanos que
quisieron sumarse.
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8 de diciembre. Tras la celebración del Pregón de las Glorias de María, el Hermano Mayor
y varios miembros de la Junta de Gobierno y
hermanos, participaron en el almuerzo-homenaje al pregonero D. Antonio Miguel Bermudo
Salas, en los salones de la Hacienda “Los Alfares”.
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17 de diciembre. El Grupo Joven organiza
en nuestra Casa de Hermandad una “chocolatada” para los hermanos más jóvenes, inaugurando asimismo el BELÉN que nos recuerda de
esta manera tan tradicional, el nacimiento de
Nuestro Señor Jesucristo.
18 de diciembre. La Hermandad cercana la
fecha de la Navidad quiere compartir una tarde
con los Ancianos de la Santa Caridad. Por ello
visitamos el asilo, donde el Grupo de Teatro
“Santiago” y el Coro “Semillas de esperanza”
pusieron las notas de alegría a esta agradable
velada. Asimismo la Junta de Gobierno le hizo
entrega a la Superiora de esta Congregación
que atienden delicadamente a los ancianos, de
un donativo como colaboración y apoyo a su
ejemplar tarea.

en los que la pobreza y la marginación hacen necesaria de su presencia, la Hermandad colabora
económicamente con la Parroquia de Santa María sumándose a la Campaña de Manos Unidas,
bajo el lema: Norte-Sur: un futuro común.
6 de marzo. En el Convento de las Descalzas, la Diputada de Juventud en representación
de la Hermandad junto a miembros de la Junta
de Gobierno y hermanos, asisten al Pregón de
la Juventud Cofrade pronunciado por D. Benjamín Fernández Menor, joven cofrade de la Hermandad de la Quinta Angustia.
13 de marzo. El Teatro Cerezo fue una vez
más el marco escogido para acoger el Pregón de
la Semana Santa de nuestra ciudad, que fue pronunciado por D. Juan Manuel Ávila Gutiérrez,
hermano de la Hermandad de Nuestro Padre.
Acto que contó con la asistencia de nuestro Hermano Mayor y la de muchos de nuestros hermanos.
25 de marzo. El Hermano Mayor y varios
miembros de la Junta de Gobierno en esta mañana de Viernes Santo, acuden a la Iglesia de
San Pedro para realizar una ofrenda floral ante
la imagen de la Santísima Virgen de los Dolores,
así como a la Iglesia de Santa Ana para del mismo modo poner a los pies de María Santísima
de la Soledad, un ramo de flores.
17 de mayo. A su regreso de la peregrinación a la aldea almonteña, realizamos una ofrenda floral al Simpecado de la Hermandad de la
Santísima Virgen del Rocío de nuestra ciudad.
12 de junio. En el Convento de Santa Clara y
ante nuestras Sagradas Imágenes Titulares, tuvo
lugar el Cabildo General de Hermanos donde
fueron aprobadas las memorias y las cuentas
del ejercicio 2004-2005, así como el Inventario de
bienes muebles e inmuebles de la Hermandad.

OTROS ACTOS, ACTIVIDADES
Y COLABORACIONES

A las doce de la mañana tuvo lugar el Cabildo de Elecciones a Hermano Mayor al que concurrió como único candidato nuestro hermano
Don Juan Carlos Dana Rodríguez, resultando
elegido por 84 votos a favor, 81 en contra y 2
votos en blanco.

13 de febrero. En este domingo en el que la
iglesia recuerda y reza por todos los misioneros
que son la voz de los sin voz en aquellos países

15 de junio. La Diputada de Caridad, en
nombre de la Hermandad le hace entrega a la
misionera Lola Gelo de una nueva aportación

“Sed humildes, amables y pacientes.
Soportaos los unos a los otros con amor.” (Ef 4, 2)
con motivo del Bicentenario del Patronazgo
de la Stma. Virgen de Gracia sobre la ciudad
de Carmona, ha editado su Hermandad.
5 de septiembre. En el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía (BOJA) nº 181 se
publica el plazo para la adjudicación del
contrato de las obras de nuestro templo. Ya
queda menos para el comienzo de las tan ansiadas obras.

Algunos hnos. y representantes políticos

económica para continuar con el proyecto “Niñas
de la Calle” iniciado el pasado año con esta comunidad de Misioneras Mercedarias de Bérriz en
Likasi, República Democrática del Congo y que
supone una nueva contribución con este proyecto
en el que la Hermandad intenta dignificar la vida
de unas niñas excluidas y olvidadas por sus propias familias.

22 de octubre. Un año más y en colaboración con la Delegación de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Carmona, iniciamos
en el Teatro Cerezo la temporada del cine de
invierno de nuestra ciudad.
26 de octubre. El Delegado de Cultura
de la Junta de Andalucía, D. Bernardo Bueno
Beltrán realiza visita a la iglesia de Santiago
para conocer, in situ, el estado en el que se
encuentra nuestro templo antes del inicio de
las obras de restauración.

Todas las piezas de valor artístico han sido
depositadas
y
acondicionadas
en la sacristía de
la iglesia, realizándose un inventario
de las mismas por
los historiadores
del arte D. Daniel
Expósito Sánchez,
D. Antonio García
Baeza y D. Rafael
R. Morales Mora.
26 de agosto.
El Hermano Mayor
asiste a la presentación del CD que

Vida de Hermandad

20 de agosto. Ante el inminente comienzo de
las obras en la Iglesia de Santiago, la Junta de Gobierno procedió al desmontaje de todas las esculturas de sus altares, así como de cuantos elementos
y enseres la Hdad.
posee y exornan las
naves de la iglesia.

22 de septiembre. Una representación
de nuestra Hermandad asiste al pleno del
Parlamento de Andalucía donde se aprobó
la proposición no de ley sobre la reparación
de las cubiertas de la Iglesia de Santiago.

La Iglesia de Santiago en la soledad de sus naves desiertas
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“Sed humildes, amables y pacientes.
Soportaos los unos a los otros con amor.” (Ef 4, 2)
5 de noviembre. El Diputado de
Caridad asiste a la reunión convocada por la Asociación Juvenil Misionera “Adáfrica”, tras el huracán que
ha asolado al pueblo de El Salvador,
en la que se expresó nuestro apoyo
y colaboración en cuantas iniciativas se lleven a cabo para atender a
nuestros hermanos de ese país.

Vida de Hermandad

25 de noviembre. Tras reunión
mantenida con un grupo de Hermanas, se pone en marcha en esta fecha
el Taller de costura de nuestra Hermandad, comenzando por la realización de una nueva saya y manto
de hebrea para la Stma. Virgen de
la Paciencia.
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Varios Hermanos junto al pregonero de las Glorias

8 de diciembre. En la Capilla de San
Francisco, asistimos al Pregón de las Glorias
de María, pronunciado por D. Antonio Miguel
Bermudo Salas, reconocido cofrade de nuestra
ciudad y asiduo colaborador de este boletín
en su apartado fotográfico.

17 de febrero. En nuestra Casa de Hermandad tiene lugar la primera reunión de las cuadrillas de costaleros de nuestra Hermandad, en
la que se fijaron las fechas y horarios de los ensayos, manteniéndose a su término unos agradables momentos de convivencia.

Mediados de diciembre. La Hermandad felicita a todos sus hermanos mediante un chritsmas adquirido a la Asociación Juvenil Misionera “Adáfrica” de nuestra ciudad, colaborando
de esta forma con estos jóvenes que trabajan en
la concienciación y ayuda a nuestros hermanos
del continente africano.

26 de febrero. En el Auditorio de la Casa de
la Juventud, tiene lugar la presentación de los
Actos Conmemorativos del CCCL Aniversario
Fundacional de nuestra Hermandad, con la intervención de la Banda de Cornetas y Tambores
“Santísimo Cristo de la Caridad” de Jerez de
la Frontera, la Banda de Cornetas y Tambores
“Nuestra Señora de Gracia” de Carmona y la
Asociación Musical Ecijana (AMUECI) de Écija.
							
Lucía Jiménez Fernández
Secretaria General

Del 18 de diciembre al 5 de enero. Se abre
al público el BELÉN instalado en la Casa de Hermandad, que gracias a la cesión de las maquetas
realizadas magistralmente por nuestro hermano D. Juan Ant. Rosendo Castaño, a quien le
expresamos nuevamente nuestro más sincero
agradecimiento por su trabajo desinteresado
junto al de varios miembros de la Junta de
Gobierno y del Grupo Joven, que hicieron posible la realización de este hermoso Belén que
fue visitado en esos días por una gran cantidad de carmonenses y foráneos y que contó
con la recomendación de su visita de la Peña
Cultural “La Amistad”, organizadora del
concurso de belenes de nuestra ciudad.
23 de enero. La empresa GEOCISA comienza las tan ansiadas y esperadas obras de
restauración de nuestra Iglesia del Apóstol
Santiago.

Belén instalado esta Navidad en la Casa Hermandad

“Este discípulo es el mismo que da testimonio de todas
estas cosas y las ha escrito” (Jn 21, 24)

Marzo

Abril

AGENDA COFRADE

Marzo

Abril

20’45: Misa de Apertura del Año Conmemorativo del 350 Aniversario Fundacional
e imposición de las cenizas.
Convento de Santa Clara.

20’00: Traslado de nuestras Sagradas
Imágenes en Rosario Vespertino desde el
Convento de Santa Clara hasta la iglesia
del Salvador.

Del 07 al 11. De Martes a Sábado
20’30: Solemne Quinario en honor de
Ntro. Padre Jesús en la Columna.
Convento de Santa Clara.

02 Domingo
12’00: Solemne subida de la Imagen de
Ntro. Padre Jesús en la Columna a su paso
procesional. Iglesia del Salvador.
13’00: Pregón de la Semana Santa. Teatro
Cerezo.

01 Miércoles de Cenizas

12 Domingo
12’30: Función Principal de Instituto.
Convento de Santa Clara.
14’00: Comida de Hermandad.
18 Sábado
20’00: Conferencia.
Convento de Santa Clara.

26 Domingo
De 11’00 a 12’00: Besapiés de la Imagen
de Nuestro Padre Jesús en la Columna.
Convento de Santa Clara.
12’00: Meditación ante la Imagen de Ntro.
Padre Jesús en la Columna a cargo de
N.H.D. Juan M. Jiménez Pérez.
13’30: Pregón de la Juventud Cofrade a
cargo de N.H.Dª Mª José Dana Fdez. Convento de las Descalzas.
27 Lunes
20’30: Vía Crucis de las H.H. y C.C.
Iglesia de San Felipe.

09 Domingo de Ramos
11’30: Procesión de Palmas desde la iglesia
del Salvador hasta Santa María.
13 Jueves Santo

12’00: Liturgia de la Palabra ante nuestras
Sagradas Imágenes Titulares. Iglesia del
Salvador.
20’15: Estación de Penitencia a la Prioral
de Santa María.

14 Viernes Santo
De 16’00 a 17’00: Turno de vela ante el monumento al Santísimo Sacramento. Iglesia
de Santa María.
15 Sábado Santo
23’00: Vigilia Pascual. Iglesia de Santa
María.
16 Domingo de Resurrección
20’00: Traslado de nuestras Sagradas Imágenes Titulares en Rosario vespertino desde la Iglesia del Salvador hasta el Convento
de Santa Clara.

De la Secretaría

25 Sábado
20’00: Presentación del cartel
conmemorativo.
Convento de Santa Clara.

01 Sábado
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“Este discípulo es el mismo que da testimonio de todas
estas cosas y las ha escrito” (Jn 21, 24)
Si algunos de tus datos son incorrectos, rogamos nos remitas esta ficha o fotocopia de la misma
con tus datos actualizados, para que sean incluidos en la base de datos de nuestra Hermandad y
recibas puntualmente toda la información.

Actualización de datos de los hermanos
Primer apellido:
Segundo apellido:
Nombre:
Fecha de nacimiento:

D.N.I.:

Domicilio (calle/plaza/bda.)

nº

Bloque

Localidad

Piso

Letra

Provincia

Teléfono

C.P.

Es intención de la Junta de Gobierno que todos los hermanos domicilien las cuotas por el banco,
al objeto de agilizar el cobro de las mismas y evitar de este modo, demoras en el pago. Te rogamos
encarecidamente cumplimentes esta solicitud y nos las remitas a la máxima brevedad.

Domiciliación del pago de cuotas

De la Secretaría

Entidad bancaria:
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Muy Sres. míos:
Les participo que con cargo a mi cuenta corriente /ahorro
		

Entidad

Sucursal

D.C.			

Nº Cuenta

tenga a bien abonar los recibos de la HERMANDAD DE LA COLUMNA a
mi nombre
				

Anual		

Trimestral

En la seguridad que dará cumplimiento a cuanto les notifico, les saluda atentamente,
Firma

“Este discípulo es el mismo que da testimonio de todas
estas cosas y las ha escrito” (Jn 21, 24)

Protección de datos
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, informamos a todos nuestros hermanos que cuantos
datos faciliten a la Secretaría de la Hermandad, serán incluidos en un fichero automatizado de
datos de carácter personal, creado y mantenido bajo la responsabilidad de la Junta de Gobierno.
La finalidad de dicho fichero es facilitar la gestión administrativa y contable de nuestra
Hermandad, así como posibilitar el mejor cumplimiento de los fines que tiene establecidos esta
Hermandad.
La Ilustre Hermandad de Nuestro Padre Jesús en la Columna y María Santísima de la
Paciencia, garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos facilitados. De este modo se
compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y de
su deber de guardarlos y adoptar todas las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o uso no autorizado. Por tanto, toda la información sobre nuestros Hermanos
no será utilizada bajo ningún concepto con propósitos comerciales, ni será cedida a terceros.
Los Hermanos de esta Hermandad podrán en todo momento ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo por escrito a la Secretaría de la
Hermandad.
Si deseas adquirir el libro editado por nuestra Hermandad sobre su historia, cumplimenta esta
solicitud y entrégala a algún miembro de la Junta de Gobierno o hazla llegar por correo y a la máxima brevedad te entregaremos en tu domicilio el/los ejemplar/es solicitado/s.

SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DEL LIBRO DE LA COFRADÍA DE LA COLUMNA

Mediante		
		
			

Cobrador			
Entidad

Sucursal

Banco
D.C.		

Nº Cuenta

En Carmona a.....................................................................de ........................................................................... de
Firma,

De la Secretaría

N.H. D./Dª ..........................................................................................................................................................................................................................................con domicilio en la
calle /plaza ................................................................................................................................................................................................................................................................... de la ciudad
de .................................................................................... solicita ............................. (nº de ejemplares) del libro “Ordenada y Veraz narración de los acontecimientos pasados y cosas memorables de la Cofradía de la Columna y análisis estilísticos de sus imágenes y enseres” al precio de 18 Euros que abonará de la siguiente
forma:
Nº de plazos:............................................................................
Cuota de cada plazo :..................................................... euros/mes
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“Acumulad aquello que no pierde valor, tesoros inagotables en el cielo...
Porque donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón.” (Lc 12, 33-34)

NUESTROS GASTOS E INGRESOS

L

a Mayordomía de nuestra
Hermandad quiere informar a
todos sus hermanos del resultado de aquellas actividades realizadas
por esta Junta de Gobierno desde el día 1
de agosto al 31 de diciembre del pasado
año 2005.
Lo hacemos resumidamente en
aquellas partidas más significativas para
nuestra Hermandad dividiéndolas en
gastos e ingresos.
Nuestro agradecimiento a todos los
hermanos que han colaborado en estas actividades, con las que la Hermandad puede hacer posible la ejecución de
otras.
Francisco Dana Rodríguez
Mayordomo 1º

INGRESOS
Lotería semanal .......................... .10.267,20 €
Chiringuito Plaza Abastos ........... 8.691,92 €
Chiringuito Julián Besteiro .......... 1.916,55 €
Lotería de navidad ...................... 17.759,00 €
Lotería del niño............................. 8.691,92 €

GASTOS
Lotería semanal......................... 8.610,00 €
Chiringuito Plaza Abastos ..... 4.275,66 €
Chiringuito Julián Besteiro ......1.402,38 €
Lotería de navidad .................15.280,00 €
Lotería del niño ........................7.520,00 €

De la Mayordomía

Diputación de Caridad . ..........4.602,22 €
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ILUMINA EL ROSTRO DE LA SANTÍSIMA
VIRGEN DE LA PACIENCIA
Si deseas contribuir a sufragar el coste de la Cera que el
Jueves Santo lucirá la Santísima Virgen de la Paciencia
sobre su candelería, rogamos lo hagas ingresando tu donativo en la cuenta corriente que esta Hermandad mantiene en la Entidad Bancaria BANESTO y cuyo número
es 85101-271, o bien entregándolo a cualquier miembro
de la Junta de Gobierno. Que Ella te pague tu generosidad.

“Vete a comprar una faja de lino y póntela en la cintura.” (Jr 13, 1)

PASADO Y FUTURO DE
LAS CUADRILLAS DE HERMANOS
COSTALEROS

H

ubo un momento en que las
Hermandades decidieron salir
a la calle a hacer estación de
penitencia. Desde entonces han habido muchos cambios a la hora de portar los pasos que
llevaban nuestros Titulares, han pasado y probado muchas formas y a la vez se han impuesto costumbres y tradiciones.

vaneciendo poco a poco en las Hermandades
de Carmona, no sólo en sus cuadrillas, el más
claro reflejo lo tenemos en sus grupos llamados
“Grupo Joven”.

Se han paseado los Titulares de cada Hermandad con andas, ruedas, tronos, etc, así
como se ha pagado incluso a personas no creyentes para portas dichas Imágenes.

Volviendo atrás me gustaría aprovechar esta
oportunidad para pedirles a todas las Juntas de
Gobierno, que pongan más afán y entusiasmo
en procurar que estas cuadrillas de hermanos
costaleros perduren y hagan todo lo que esté en
su mano para conservarlas.

Y podemos decir que existen muy pocas o
casi ninguna diferencia con Sevilla, aportando
a ella también un gran número de costaleros
repartidos entre las más de medio centenar de
cofradías.
Una labor muy significativa que creo las
actuales Juntas de Gobierno no se han dado
cuenta, es la influencia que tienen sobre dichas
cuadrillas y que han descuidado en demasía.
Se han puesto a pensar ¿qué sería de nuestra Semana Santa sin sus actuales cuadrillas de
hermanos costaleros? No sabemos lo que nos
depara el futuro, pero creo que es muy difícil,
por no decir imposible, imaginar que existan
dentro de cincuenta años, puesto que pienso
que la juventud no está por la labor, tiene otras
inquietudes y no quiere apenas ningún tipo de
compromiso.
A mi parecer aquel ímpetu, ilusión y compromiso de aquella juventud se ha ido des-

Esperemos que a todos los que nos gusta llevarnos todo el año oliendo incienso y escuchando, como dicen por ahí algunos “trompetas y
tambores”, que aunque nos tachen de “pesaos”
no nos quiten la ilusión de que al levantar cualquier día el faldón del paso de Ntra. Sra. de la
Paciencia o Nuestro Padre Jesús en la Columna, nos encontremos a nuestros hijos o a un hermano costalero y no ver cualquier artilugio con
ruedas o algo peor, que nos haría añorar tiempos pasados.
Una de las claves para que esto perdure un
poco más es el relevo generacional, que creo no
se está produciendo en Carmona, porque en
nuestra ciudad no se está pasando apenas o casi
nada, el costal de padre a hijo, cosa que ocurre
en Sevilla con mucha normalidad y asegura un
poco más la tradición y continuidad de las cuadrillas de hermanos costaleros.
No quiero ser pesimista y ojalá esos tiempos
no vengan nunca y siempre tengamos cuadrillas
y capataces para mandar a esos obedientes costaleros.
También les diría a todos los hermanos que
pertenecen a una cuadrilla de costaleros, que
entendiesen el esfuerzo que hacen algunas Jun-

De la Diputación de Costaleros

Pero llegó una nueva forma de portar a
nuestras Imágenes y fue gracias al ímpetu y
fuerza que dieron las cuadrillas de hermanos
costaleros que empezaron a fijarse en el estilo sevillano, con alguna que otra connotación
al más estilo carmonense y que con el paso de
más de 25 años se han perdido.

También me sería imposible imaginar una
procesión sola en la calle, sin apenas gente, cosa
que sucedía años atrás.
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De la Diputación de Costaleros

“Vete a comprar una faja de lino y póntela en la cintura.” (Jr 13, 1)
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La Stma. Virgen de la Paciencia entra en la Iglesia Conventual de Santa Clara

tas de Gobierno, así como el apoyo que tienen
en sus respectivos diputados de costaleros o
responsables de junta, quienes están para mediar entre estos y dichas Juntas de Gobierno.
Aunque muchas veces no hacen ninguna labor
relacionada con las cuadrillas y otras veces, no
cuentan nada para éstas. Así también les pediría
que se integrasen más en la vida de hermandad
y asistieran a los cultos que se realizan en honor a sus Titulares, no ya como costaleros, sino
como es obligación de todos los hermanos de
cada una de las Hermandades de Carmona.
Querría dejar claro que un hermano costalero tiene los mismos derechos y obligaciones
que cualquier hermano de la corporación a la
que pertenece, las mismas que como diputado
de costalero y costalero que soy, ya que parece
ser que no queda muy claro a unos y otros.
Espero que esta cuaresma la disfrutemos
como sabemos hacerla los cofrades, con nuestros sanos piques, respetándonos entre todos
y a todas las Hermandades de Carmona, ya
que hay algunos que sólo saben respetar a la
que pertenecen y creo que deberíamos sentirnos orgullosos de cada una de las Cofradías y
Hermandades que componen nuestra Semana
Santa.

Cuando surgió que escribiera alguna cosa
en el boletín, se me pasó por la cabeza algunas
vivencias (como hace casi todo el mundo), pero
preferí escribir estas líneas aunque sean más
críticas, sabiendo que habrá gente que no sea de
mi opinión, espero que al menos lo entiendan, y
sobre todo que no tengamos que darle la razón
a los que piensan que el tema de los hermanos
costaleros es una cosa pasajera. Me gustaría ver
la gran idea que se les ocurre cuando no esté
esta “cosa pasajera”, para entonces quiero escuchar si dicen con la misma naturalidad eso
que se escucha más de una vez: “pues si no hay
costaleros le ponemos ruedas, lo que no se va a
quedar es la cofradía sin salir a la calle”. Espero
que por lo menos utilicen un tono de voz un
poco más bajo del que han usado hasta ahora.
Esto último, así como la mayoría de las cosas sobre las que he reflexionado en este artículo, creo que se repiten en todas las Hermandades de Carmona.
Sin más, espero que realicemos una buena
estación de penitencia como debe ser, con sus
buenos y malos momentos.
		
José Ant. Peláez Puerto
Diputado de Costaleros y
costalero de Mª Stma. de la Paciencia

“Vete a comprar una faja de lino y póntela en la cintura.” (Jr 13, 1)

Y LLEGAR A LA JUNTA
DE GOBIERNO

R

ecuerdos,
sentimientos,
nostalgia y miles de anécdotas de toda una vida ligada a la Hermandad, cuando cogido
de la mano de mi padre, veía como con
sacrificio y esfuerzo fueron construyendo esa magnífica casa hermandad que
hoy podemos disfrutar. Ese mismo esfuerzo que todas esas personas me enseñaron, es el que he querido y quiero
mantener durante todos estos años.

Nostalgia al recordar, cuando entré
por primera vez en lo que entonces se
llamaba juventud cofrade, lo que luego
se llamó como hoy lo conocemos, grupo
joven. “El grupo joven por excelencia”
donde todos éramos amigos, en donde
las actividades que realizábamos nos
unían más si cabía. Turnos en el puesto
de chuchería, daba igual quién lo hiciera que allí
nos reuníamos todos, nos llevábamos casi todo
el fin de semana juntos. El cine Rialto, ¡cuántos
turnos!; ¡cuántas tardes de belén!; ¡cuántos años
de pasos de maya!; ¡cuántas partidas en la casa
hermandad jugando al pin-pon! Estábamos deseando que llegara la hora para irnos a la casa…
¡cuántas y cuántas anécdotas hemos vivido, tantas que no podría escribirla en un sólo artículo!
Sentimientos cada Jueves Santo, de nazareno, de monago con el cirial o de pertiguero.
Un pellizco en el corazón cada vez que se acercaba la hora, que no se quitaba hasta que no
terminaba la cuesta Calatrava. Jueves Santo de
alegría, otros de tristeza, al ver como Nuestro

Santa Clara recibe a nuestro Cristo

Padre Jesús en la Columna y María Santísima
de la Paciencia no podían realizar su estación de
penitencia. Recuerdo triste el del Jueves Santo
del 2004, era mi primera estación de penitencia
como costalero. Ilusionado, lleno de ganas y de
emoción, esperaba ese día. Llegó, pero no como
yo deseaba, ya que tras una larga reunión de la
Junta de Gobierno se decidió no salir debido a
las inclemencias del tiempo. Las lágrimas inundaban mis ojos, como el de todos aquellos hermanos que esperábamos con anhelo ese día.
Fue una noche triste, ya que llevaba muchos
años intentando salir de costalero pero por diversos motivos nunca pudo ser.

De la Diputación de Costaleros

Recuerdos también del chiringuito
de Julián Besteiro, ¡cuántas noches hemos pasado! Aún recuerdo los sábados
por la mañana cuando se quedaba para
“pelar los chipirones”, ¡qué de trabajo
para un sólo día! Allí es donde empecé
a conocer a grandes personas, a lograr
hacer una gran amistad y poder vivir
con ellos, esas miles de anécdotas dentro de la Hermandad que nunca se olvidan.

Ese sueño que tenía desde niño por fin pudo
verse cumplido el año pasado, nunca olvidaré

57

“Vete a comprar una faja de lino y póntela en la cintura.” (Jr 13, 1)
esos momentos, jamás en mi vida. Como hermano y costalero no pude ponerle la guinda al pastel, debido a que éramos muchos los costaleros
del Cristo y no me tocó realizar la tan ansiada
salida, encontrarte con todo un pueblo esperando verlo portado desde nuestros cuellos.

De la Diputación de Costaleros

Pero ese momento llegó un poco más tarde,
y por fin pude acompañar a mi Cristo. Todo el
recorrido fue un cúmulo de sensaciones, de emociones, a veces de impotencia por el cansancio,
pero por Él, aguanté como pude su caminar por
las calles de Carmona. Ya en la plazuela el dolor
de mi cuello fue olvidado por completo. El murmullo de la gente, la alegría de poder acompañarlo en su recogida, me dio fuerzas y poquito a
poco, a la voz de nuestro capataz, Nuestro Padre
Jesús en la Columna y este emocionado hermano, se iban refugiando en su templo.
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Cuando desde niño creces en una hermandad, la mayor ilusión que uno puede tener es
llegar algún día a formar parte de la Junta de
Gobierno. Pues bien, ese día me llegó y cuando
el Hermano Mayor habló conmigo, la verdad es
que me quedé muy sorprendido, por eso te doy
las gracias Carlos, porque esto para mí es muy
importante y estar en una Junta de Gobierno

conlleva una responsabilidad y un esfuerzo,
por eso intentaré cumplir y trabajar por la Hermandad y así poder agradecerte la confianza
depositada en mí.
Los recuerdos, sentimientos y esa nostalgia
nunca se acabarán, ya que cada Jueves Santo,
día tan especial para todos nosotros, tenemos
presente todas las personas queridas y que por
algún motivo no pueden estar con nosotros.
Por ello, este Jueves Santo, mirando a los ojos
de Nuestro Padre Jesús en la Columna, yo me
acordaré de mi abuelo que nos abandonó para
estar en los brazos de nuestra Madre. Estoy seguro que tanto nuestra Madre, María Santísima de la Paciencia, como Nuestro Padre Jesús
en la Columna estarán a su lado y velarán por
su alma resucitada. Por eso cuando Macedo dé
los tres toques del llamador y grite: “¡vámonos
con Él al cielo”, al cielo yo miraré, y a la voz del
capataz “tos por igual, ¡a ésta es!” yo le dedicaré
la levantá a mi abuelo, para que con su mano
le pueda tocar, para hacerle llegar la Imagen
de Nuestro Padre Jesús en la Columna y su
cara le pueda acariciar.
José María García Cobano
Diputado de Costaleros

PON UNA FLOR EN SU PASO
Si quieres colaborar en el exorno floral que la Imagen de Nuestro
Padre Jesús en la Columna lucirá en sus andas el próximo Jueves Santo,
rogamos lo hagas ingresando tu donativo en la cuenta corriente que
esta Hermandad mantiene en la Entidad Bancaria BANESTO y cuyo número es 85101-271, o bien entregándolo a cualquier miembro de la Junta de
Gobierno. Que Él te bendiga y premie tu ayuda.

“Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio
de la asamblea te alabaré.” (Heb 2, 12)

LA HERMANDAD DE “LA COLUMNA”, EN SU 350
ANIVERSARIO…, QUIERE IR A LA PASIÓN DE
CRISTO, POR EL CAMINO QUE LO HICIERON SAN
FRANCISCO Y STA. CLARA DE ASÍS, ESTE 2006

E

Se impregna ¡aún más…, vuestro espíritu
cofrade y penitencial! del suave espíritu franciscano, que brota de esa amada Comunidad
de Hijas de STA CLARA, de la forma y manera,
con que SAN FRANCISCO Y STA CLARA DE
ASÍS, enseñaron al Mundo y a la misma Madre
Iglesia, el vivo amor a JESUCRISTO, no sólo
por su Nacimiento en Belén (primer Belén del
cristianismo, hecho por SAN FRANCISCO, en
el Convento de GRECCIO la Navidad de 1223),
si más aún amor vivo a JESUCRISTO, cuando
tanto SAN FRANCISCO, como STA CLARA,
meditaban y evocaban la SAGRADA PASIÓN
(LA SEMANA SANTA, de dolor y muerte) del
HIJO ALTÍSIMO DE DIOS, hecho Hombre sufriente por redimir a la Humanidad entera y librarla del pecado y la muerte eterna.
Meditad, HERMANOS COFRADES “DE
LA COLUMNA”…, estando en STA CLARA,
en este histórico y santo Monasterio franciscano ¡la preciosa herencia que os deja también a

vosotros… SANTA CLARA Y SAN FRANCISCO DE ASÍS!
Cuando esos grandiosos SANTOS, llenos
de evangélica humildad y confiada fe en Dios,
por LA VÍA DE LA COMPASIÓN AMOROSA
el Misterio del Dolor y La Cruz (alcanzando
verdaderas experiencias místicas) se metían
por la reflexión y oración en LA PASIÓN, para
entregarse al SEÑOR QUE SUFRE, ES CLAVADO EN LA CRUZ –TRAS MIL SUPLICIOS- Y
MUERE…, los biógrafos nos cuentan que SAN
FRANCISCO y STA CLARA vivían una “identificación progresiva con CRISTO”… “El Señor, por
nosotros, se ofrecía a sí mismo, en el ara de la Cruz,
como sacrificio y hostia mediante el derramamiento
de su Sangre…, dejándonos ejemplo, para que sigamos sus huellas” (C.Fi.-8-13 = Carta, a todos los
Fieles.-8-13, de S. Francisco). Mirando muchas
veces al CRISTO CRUCIFICADO (Tabla pintada en la Iglesita de SAN DAMIAN – ASÍS),
le impulsaba a renunciar a sus pecados, a sus
egoísmos, así mismo…, y anonadado por el dolor del Hijo Hermoso de Dios, gemía, rezaba ¡se
entregaba a querer participar del mismo dolor
de CRISTO! (tan diferentes nosotros cuando
nos ponemos ante las Imágenes de la SEMANA
SANTA…, que ni buscamos lo que deben significar (al darle culto internos en los Templos)
ni nos unimos espiritualmente a tales Imágenes,
en la Procesión de las calles…), ni nos estremece
“vívamente el alma”.
Dice más, su admirador y amigo, Fray Tomás de Celano (2 Cel-IOs):
“Con alto anhelo FRANCISCO…, llegó a grabar en su alma santa LA COMPASIÓN del CRUCIFICADO, y como se puede creer piadosamente, LAS
VENERADAS LLAGAS (que fue el símbolo de los
Escudos más antiguos de toda la Orden Franciscana
en el Mundo...) DE LA PASIÓN, bien que todavía
no en la carne, se imprimieron profundamente EN
SU CORAZÓN… Más tarde, el amor ardiente del
corazón por CRISTO SUFRIENTE, se hizo AMOR

De Nuestros Hermanos

l cariño de tantos años por el Monasterio de SANTA CLARA (de
CARMONA) y por estar precisamente ¡ahora! que nuestra Hermandad “DE LA
COLUMNA”, cumple sus 350 años en dicho
cenobio franciscano de SANTA CLARA con
sus Sagrados Titulares a los que ofrecerá esta
Cuaresma del 2006, sus Cultos Penitenciales
y preparatorios de su Salida Procesional en la
próxima Semana Santa…, a la petición –un año
más- de mi colaboración para la Revista que la
Cofradía edita maravillosamente ya de hace
mucho tiempo, acepto como siempre gustoso,
y aún todavía más motivado por lo dicho, pero
también por haberme invitado a ocupar la Sagrada Cátedra de vuestro Solemne QUINARIO
CUARESMAL, desde el 7 martes, al 12 domingo de Marzo. Tendréis a Fray Ricardo, de Córdoba, en la Revista y en el Altar celebrando la
Palabra de Dios y la Eucaristía. Días de fraternal amistad, alegría y espiritualidad “cofrade”,
cada noche que os dé mi predicación.
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“Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio
de la asamblea te alabaré.” (Heb 2, 12)
PATENTE, MEDIANTE LAS
5 LLAGAS CORPORALES.

De Nuestros Hermanos

Desde entonces, FRANCISCO, además NO PODÍA
CONTENER LAS LÁGRIMAS LLORANDO ¡AÚN
EN ALTA VOZ! LA PASIÓN
DE CRISTO (¿raíces del dolor
cantado… de nuestras Saetas,
ante los Pasos de Semana Santa?) COMO SI LO TUVIERA
SIEMPRE DELANTE DE
SUS OJOS…

60

PASIÓN, que ante LA PASIÓN DE JESUCRISTO,
sentían estos dos cristianos
de Asís… Hoy verdaderos
maestros de santidad y
de amor cristológico y de
amor místico, por todo lo
referente a la SEMANA
SANTA.

El vacío sagrado, que
tienen hoy nuestras Procesiones, Cultos y Celebraciones junto a IMÁGENES
DE LA PASIÓN, necesita
FRANCISCO… ¡LLEllenarse de AMOR-COMNABA DE GEMIDOS Y LAPASIÓN hacia el Hijo de
MENTOS LOS CAMINOS!
Dios JESUCRISTO…, y
(¿verdaderas saetas espirituaunido a la penitencia de
San Francisco y Santa Clara, Basílica de Asís
les del verdadero cristiano, que
la Confesión sacramental
le duele el Dolor Redentor del
(antes de vestirse de nazaHijo de Dios?) Y ASÍ, CAMINANTE, MEDITANreno, de prestarse para ser costalero o dirigir
DO LA PASIÓN, ¡NO ADMITÍA NINGÚN CONun acto religioso de una Cofradía) a la sagrada
SUELO! PUES ERA MUCHO RECORDAR…
Comunión y la física penitencia del cansancio
LOS CRUELES PADECIMIENTOS DE CRISde ir en un cortejo Procesional…, harán de verTO…
dad ¡esa Celebración de LA SEMANA SANTA,
de nuestros Pueblos y Ciudades!
ASÍ, cierto día, se encontró con amigo íntimo,
HABIENDO MANIFESTADO LA CAUSA DE
Invito, por el cariño fraterno que tengo a
SU DOLOR, al punto, el amigo prorrumpió también
nuestra Hermandad de “LA COLUMNA” de
él, en lágrimas muy amargas…”
CARMONA, precisamente ahora en SANTA
CLARA, y ante mi próxima Predicación franParece, que EL PENSAMIENTO DE LA SAciscana de vuestro Quinario, a tener esos senGRADA PASIÓN, se hacía más intenso en SAN
timientos religiosos cristianos y –porqué no
FRANCISCO, precisamente en las horas sexta
decirlo, satisfactoriamente- franciscanos… No
y de nona, y rezar las 5 llagas del Señor a esas
seamos ni pasivos gestores, ni impostores laihoras era frecuentísimo en él, y sentía por LAS
cos de ¡UN SAGRADO MISTERIO DE DOLOR
LLAGAS una especialísima devoción. Compuso
Y DE MUERTE..., DEL MÁS BUENO DE LOS
él mismo un OFICIO DE LA CRUZ (se declaró
HOMBRES, JESUCRISTO, EL HIJO ETERNO
en el Proceso de Canonización tanto de S. FranDE DIOS, que vino de la Eternidad a hacerse
cisco como en el Proceso de Sta Clara, que de él
HOMBRE VERDADERO, para quitarnos del
lo aprendió a la perfección).
pecado, y salvarnos de la muerte eterna, haciéndonos Hijos de Dios con su entrega, y darSANTA CLARA tuvo un éxtasis extraordinos su Amor pleno.
nario, desde la tarde del Jueves Santo a la del
Viernes Santo, abismada en “ACOMPAÑAR
Estoy muy cierto, que en el Templo del
CON SU AMOR…, LA DOLOROSA AGONÍA,
Monasterio, donde serán los Cultos, vamos
DESDE EL HUERTO DE GETSEMANÍ, TODOS
a tener una intercesión muy especial de SAN
LOS PASOS DEL VÍA CRUCIS, Y LA MUERTE
FRANCISCO, Y STA CLARA DE ASÍS, porque
DE JESUCRISTO” (L. Sta Clara 31, p.166 s).
todo lo hagamos bien, por LA CRUZ.
Un abrazo.
Debió impresionar todo esto a los contemporáneos de SAN FRANCISCO y STA CLARA,
P. Fray Ricardo, de Córdoba
¡esta manera, estos sentimientos, esta… COMFranciscano Capuchino (Sevilla)

“Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio
de la asamblea te alabaré.” (Heb 2, 12)

NOSTALGIA

D

e noches frías en un viejo portón
claveteado, y resquebrajado por la
acariciante brisa de una atalaya de
cernícalos. Alumbradas por dos antaños faroles
que iluminan el azulejo de un apóstol y cautivados por el suave olor del azahar de unos naranjos en una lejana plazuela.

De una oscura
escalerita de caracol
que lleva a un estrecho refugio, donde
junto con la maquinaria de un órgano
de tubos con el arco
del leve aire que se
cuela bajo una puerta de cancel se queja
con cantinelas clericales y se pueden
contemplar decenas
de cirios apilados
yacentes bajo las inscripciones de chavales que hoy son
abuelos.

De una ojiva que
se engalana junto a
una tosca palmera y
De una pila de
que desprende una
mármol de donde
susurrante melodía
parece brotar agua,
salesiana. Y donde
ladeada y anclada
un angosto arco nos
en un suelo repleto
lleva hasta una fría
de enterramientos de
escalinata de verdín
siglos que se levanque sirve de antesala
ta a la vera de una
a una puerta peralfalsa reja de madera
tada con una concha
tapiada, donde en su
La cruz foriada y nuestra torre.
marina, donde nunca
interior se adivina la
luce el sol, sólo la husilueta con barrocas
medad y el frío que corrompe un viejo paso de
formas de una imagen bautismal y donde en
hierro.
una pared encalada se sostiene un azulejo dedicado al “Maestro Juan”.
Del atillo de una sacristía a la que se accede
por una escalera de metal que se sostiene sobre
De un alto al que se llega por una escalera
un rincón cubierto por sacos de ensayos de antes,
sin barandas y que en su subida deja ver un
al lado de un profundo pozo, donde junto con
pequeñito ventanal de madera carcomida desenseres de teatro, empuñaduras de una antigua
de donde se divisa una casa de cal y teja árabe
centuria e instrumentos de iglesia, nos adentra
con balcones desalineados y donde la hierba se
hasta un luminoso ventanal rejado desde donhace reverdecidos jaramagos, que cuelgan de
de un viejo costalero profesional contempla a un
la pared como si de fresca yedra se tratase, y
Cristo con la espalda desgarrada.
que nos introduce en una corredera de vidrio

De Nuestros Hermanos

Del caótico empedrado que se hilvana
con malas yerbas y
que van a morir a una
forjada cruz, flanqueada con cuatro faroles
que cuelgan como si
quisieran llegar hasta
el lecho florido que le
sirve de reposo a la
mariposa, en los atardeceres amarillentos
de un horizonte que
se esconde tras de un
cercano fortín medieval.

De un calado cuarto de chismes repleto de
candelabros escasamente labrados y ennegrecidos por el paso de los años y el aceite de la
cera que derramaron, donde al fondo se puede
contemplar una oxidada ollita amarillenta de
cera, que contiene un plateado vertedor con un
trapito blanco adherido al asa.
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“Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio
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en donde viejos gallos embalsamados nos observan con la mirada tensa ante la inalterable vigía tutela de un despiadado sanedrín de la corte
del rey Salomón.
De una antigua imagen de un Cristo atado a
una columna de mármol bañada en sangre, que
con carita de ángel deja resbalar una lagrimita
de nácar por el regazo de su boca. Y que parece
aliviar las yagas de su espalda con el enrarecido
y divino aire que el azahar y la piedra de su plazuela le regalan.

De Nuestros Hermanos

De encaladas callejas de flores, de tejas y enrejados de forjas, de viejas casas de vecino con
patios de luz y color, de un arrabal de pesares y
sufrimientos de quebrados jornaleros, de la ruina de un alcázar fortificado y la majestuosidad
de una puerta que se abre hacia Córdoba. De
sillas de enea ancladas en el hueco del canto que
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calza el suelo de caliza, y de gentes humildes y
buenas.
De nostalgia, sí, de nostalgia y dolor ese
barrio dicen que llora y además se cuenta que
todos los años en primavera, en una tarde que
se hace noche cuando el horizonte se tiñe de
color cobrizo, un quejío que viene de los extramuros raja el aire y hace que la respiración se
contenga. Un hombre que sentado en una silla
de palo, levanta en lamentos y dice:
“Que pena de mi Santiago,
como mi pena ninguna,
san llevao de mi barrio,
a mi Cristo de la Columna”.
José Enrique García Gutiérrez

AGRADECIDA
Cuando algo comienza, en muy pocas ocasiones es lo que habíamos pensado.
Unas veces no era lo que esperábamos y otras nos sorprende para bien. Y este es el
caso del Taller de Costura que desde hace unos meses, se ha puesto en marcha en las
tardes de los viernes en la Casa Hermandad.
Desde la primera reunión se formó un numeroso grupo de hermanas animadas
por el deseo de colaborar en la Hermandad, que se ha mantenido constante en estos
tres meses y que está dando sus frutos, no sólo por la realización de los proyectos que
se nos están confiando, sino también porque estos ratitos de charla, risas y convivencia, están logrando que nos sintamos más unidas.
Pese a que estas tardes de invierno hayan sido frías e incluso alguna que otra de
lluvia, esto no ha sido impedimento para encontrarnos en la Hermandad y retomar la
tarea dejada la semana anterior. Cada una pone su granito de arena en la medida de
sus habilidades.
Desde aquí quiero expresaros a todas mi agradecimiento por vuestra constancia
e interés que poco a poco está haciendo crecer este taller en número de proyectos e
ideas, y quizás en algo que no habíamos imaginado: en ilusión.
Muchas gracias en mi nombre y en el de la Hermandad.
Mercedes Rodríguez Caballero

“Proclamad entre los pueblos sus hazañas,
pregonad que su nombre es sublime.” (Is 12, 4)
Ya queda poco, muy poco, para que se deje ver el Cristo de la Columna por el barrio de Santiago. Será Vía Crucis de pasión, será predicar en la calle y también el rezo, la oración y el llanto de sus
hijos para los que representas el consuelo de ellos, para que todos nos regocijemos al proclamar tu
nombre.
Tú fuente que manas en el corazón de cada cristiano, manantial que debemos colocar en el
umbral de nuestra casa de Hermandad, en el centro de nuestra caridad y en el corazón de nuestro
barrio.

N.H.D. Juan M. Jiménez Pérez
Pregón de la Semana Santa, año 2004

Selección Literaria

Porque el barrio de Santiago es un barrio de gloria, un barrio doloroso, de resurrección, de
palmas y de brotes de olivo. Lugar en el que no sólo reluce la luna, también brillan quinientos nazarenos que como quinientos luceros acompañan a ese Cristo que no se “pué aguantá”, y a su divina
Madre, a María Santísima de la Paciencia. Porque Ella es el rocío de la mañana, la luz que rompe la
tiniebla, camino de los cristianos, la pasión de un costalero y la devoción de un capataz, y por eso
este barrio tan singular tiene necesidad de salir a la calle rezando el santo Vía Crucis.
				
N.H.D. Manuel Rodríguez Alonso
				
Pregón de la Juventud Cofrade, año 1995
Azotao por los pecaos
que ha cometío tu pueblo.
Y to lo que yo te quiero.
Puede que sea por eso
porque soporta tu espalda
¡Quién fuera Señor, clavel
dolores en carne y hueso,
rojo de tu paso!
lo que te quiere Santiago
Clavel que con aroma de Amor,
puede que sea por eso,
fuera como bálsamo,
y María de la Paciencia
que aliviara las heridas,
con esos ojos de ensueño
de tu cuerpo magullado.
to lo que yo la quiero
¡Si fuera mi corazón,
puede que sea por eso.
como clavel encarnado!
Tu barrio sigue a tus pies
Clavel que creciendo ansioso,
hasta el final de los tiempos
besara tus pies llagados,
¿por que eres la más bonita?
y que le hicieran tus llagas,
¿por tu carita de cielo?
sentirse divinizado.
el porqué no lo preguntes
¡Señor, quién fuera clavel
¡por que eres la más bonita!
para florecer en tu paso!
¡por tu carita de cielo!
¡Quién pudiera ser Señor
Puede, Paciencia, puede,
clavel por Ti deshojado!
puede que sea por eso.
¡Mi Cristo de la Columna,
mi Cristo azotado!
N.H.D. Jesús Gómez Trigo
cuando pasas perdonando
Pregón de la Juventud Cofrade, año 2001
cada año el Jueves Santo.
¡Quién pudiera ser clavel,
para adornar tu calvario!
Señor, que cuando mi vida
llegue al final deseado
recuerdes que quise ser…
¡un clavel más de tu paso!

Detalle de los bordados del manto de la Virgen

63

“Si alguno se declara a mi favor delante de los hombres, yo también me declararé a
su favor delante de mi Padre Celestial.” (Mt 10, 32)

S

irvan estas líneas como testimonio de nuestro más sincero agradecimiento a todas las
entidades, firmas, empresas y hermanos, que han hecho posible una nueva edición
del boletín Informativo que ahora tiene en tus manos, con sus artículos, fotografías y
anuncios publicitarios.
Nuestra eterna gratitud por vuestra colaboración y constante apoyo a cuantas actividades realiza esta Ilustre Hermandad, para mayor honra de sus Sagradas Imágenes Titulares y engrandecimiento de la misma.
Asimismo manifestar nuestro agradecimiento a todo el personal de Ingrasevi, S.L. quienes cada
año acogen con cariño y profesionalidad la impresión de este boletín en sus talleres.
Que Nuestro Padre Jesús en la Columna y la Santísima Virgen de la Paciencia os bendigan a
todos.

Agradecimientos

Firmas y entidades colaboradoras:
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Auto-Escuela V. de Gracia
Banesto
Bar Feria
Bar Hytasa
Bar La Chicotá
Bar Ventura
Café-Bar El Lugar
Caja de Ahorros San Fdo.
Cervecería San Antón
Citröen – Martos Tobalo
Cofena, S.L.
Comercial Bravo
Confecciones Pérez Luna
Congelados “El Melli”
Construcciones Gaylo, S.L.
Delegación de Cultura
Distrib. de Bebidas Del Pino
Dojiauto
Don Salado
Equipo de Cine
Estac. de Serv. S. Teodomiro

Hermanos Dana, S.L.
Horno San Teodomiro, S.C.
Jerez Air Cargo, S.L.
Jicarauto
Juguetería Paco Vago
Mármoles Santa Marta
Materiales Ibáñez, S.L.
Mesón La Cueva
Pizzería El Dorado
Rafael Romero Delgado
Repostería Peña Sevillista
Serfica, S.L.
TNT
Trans Chema 1, S.L.
Transp. Enrique Luque, S.L.
Transportes Miajadas
Transportes Octavio
Transruiz
Vistrol Copas
Viveros La Alegría

Bar HYTASA
Fábrica, Oficina y Exposición: P.I. El Pilero, c/. Calero, 1
Exposición: c/. González Parejo, 48
Apdo. nº 23 • 41410 - CARMONA (Sevilla)
Tfno.: 95 414 04 64 - 954 191 085 • Fax: 954 191 712
www.santamartasl.com • e_mail: marmoles@santamartasl.com

VISTROL as
p
o
c

Luis Valerio Blanco
COMIDA PARA LLEVAR
c/. Camino de Marruecos, 35
Tfno.: 954 142 297
41410 - CARMONA (Sevilla)

CONSTRUCCIONES
GAYLO, S.L.
PROYECTOS EN GENERAL
ESPECIALISTAS EN REHABILITACION
Y RESTAURACION

Esquina c/. Clavellina con c/. Retama
CARMONA

Pol. Ind. Brenes, c/. D - Naves 111 y 112
Tfnos.: 954 14 26 68 (Oficina) • 954 14 03 68 (Particular) • 954 14 18 48 (Particular)
Fax: 954 19 62 86 • Móvil: 696 477 158
41410 - CARMONA (Sevilla)

Pol. Ind. “El Pilero”
c/. Tejedores, parcela, 31
Tfnos.: 95 419 17 36 - 95 419 13 17 • Fax: 95 419 17 36
41410 CARMONA (Sevilla)

Paseo del Estatuto, 47 - Tfno.: 954 14 08 19 • CARMONA (Sevilla)

EL DORADO
REPARTO A DOMICILIO

Tfnos.: 95 419 05 10 - 95 414 05 10

DON SALADO
JAMONES - QUESOS - BACALAO
Y CHACINAS IBERICAS
José García Molero
Bonifacio IV (Bda. Villa Rosa)
Tfno.: 95 419 14 01 • 41410 - CARMONA (Sevilla)

CERVECERIA

SAN ANTON
Paseo de la Feria

Exposición y Almacén: Pol. Ind. “El Pilero”, c/. Caminero 23-24
Tfnos.: 95 414 26 54 - 95 414 08 92 • Fax: 95 414 46 46

Bar La Chicotá
EMPRESA DE CONSTRUCCION

Desayunos y Tapas Caseras

c/. Santa Lucía, 95
Tfno.: 95 414 08 76
41410 - CARMONA (Sevilla)

Plaza de San José - CARMONA

TRANSPORTES
MIAJADAS, S.C.L.

Confección

Pérez - Luna
P.I. 1º de Mayo, s/n - Apdo. correos: 89
10100 - MIAJADAS (Cáceres)
Tfnos: 927 347 426 - 927 347 751
Fax: 927 160 703 - 927 222 367

HORNO

SAN TEODOMIRO,
S.C.
c/. San Teodomiro, 12
Tfno.: 95 414 16 88
41410 - CARMONA
(Sevilla)

ADUANAS
TRANSPORTES AEREOS
MARITIMOS - TERRESTRES
Colonia de Caulina, parcela 38 - 2
Tfno.: 956 31 18 94 - Fax: 956 31 45 77
Móvil: 609 56 72 92
11405 JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz)

A.T. 3649
Pol. Ind. Calonge. c/. Fósforo, 3
Tfno.: 954 357 315 - Fax: 954 350 261
41007 - Sevilla

Paseo de San Antón, 14
Tfno.: 954 14 41 37
CARMONA

TRANSPORTES

OCTAVIO
TelÈfonos
95 579 81 20 ï 95 579 81 24
SEVILLA

ESPECTACULOS Y
PRODUCCIONES
CULTURALES

Pol. Ind. Brenes, c/. E, Nave 6
Tfno.: 954 140 207
41410 CARMONA - (Sevilla)

Rafael Romero Delgado
SERVICIO DE TAXI
Móvil: 608 85 35 73
Tele Taxi (M10) 954 62 22 22
Particular: 954 35 71 41

24
HORAS

www.transruiz.com

Transportes Ruiz y Bejerano, S.L.
Pol. Ind. “La Red”
c/. La Red, 6 Parcela 49
Tfno.: (34) 95 563 19 45 - Fax: (34) 95 563 00 37
41500 - ALCALA DE GUADAIRA (Sevilla)
transruiz@transruiz.com

Bar FERIA
Especialidad en
exquisitos
chipirón y desayunos
c/. Cristobal Colón, 15
Tfno.: 954 14 29 09

SU TALLER DE
CONFIANZA
SIN LISTA DE ESPERA
MECANICA - CHAPA Y PINTURA
ELECTRICIDAD - VEHICULOS DE OCASION
RECOGIDA Y ENTREGA DE VEHICULOS A DOMICILIO

P.I. Brenes, parc. 93-94 - 41410 - CARMONA (Sevilla)
Tfno.:/Fax: 95 414 33 09 • e_mail: dojiauto@terra.es

SU TALLER AMIGO

Pol. Ind. El Pilero - c/. Hilanderos, 18
Tfno.: 95 419 16 04 - 41410 - CARMONA (Sevilla)

Repostería

Peña Sevillista

MANOLIN

especialidad en tapas caseras, mariscos
comida para llevar
Paseo de la Feria - Tfno.: 95 414 05 85 - CARMONA

Mesón “La Cueva”
Tapas Variadas • Chacinas Ibéricas
Comedor Climatizado
Barbacana Baja, 2
Tfno.: 95 419 18 11
41410 - CARMONA (Sevilla)

Bonifacio IV. 20 - Tfno. y Fax: 954 191 329
41410 - CARMONA (Sevilla)

Bar VENTURA
r
o
p
s
a
gracisu visita

c/. León Felipe
Tfno.: 95 414 18 17
41410 - CARMONA (Sevilla)

COSTALES, ZAPATILLAS, FAJAS,
CAPIROTES, INCIENSO

c/. González Girón, 1 • Tfno.: 95 414 08 45
41410 - CARMONA (Sevilla)

CELEBRE CON NOSOTROS EL

C. BRAVO

Durante este año le ofrecemos promociones,
descuentos, regalos y buenísimos precios.
40 años al servicio de Carmona, Los Rosales y Tocina.

CARMONA
c/. Real, 11 • 95 414 00 95
c/. Real, 44 • 95 414 04 53
c/. Linares, 3 • 95 414 22 53
c/. Martín López, 8

LOS ROSALES
c/. San Isidro, 16 • 95 564 56 05
c/. Cristo de la Expiración, 48
(Almacenes Generales)

PRÓXIMA APERTURA DE NUESTROS LOCALES c/. REAL, 63

Venta de Flores, Ramos
y Centros Florales
Ctra. del Viso (junto a Hispalense Quesera)
Tfno.: 95 595 32 49 - CARMONA

OFICINA TECNICA AGRICOLA

Todo en productos Fitosanitarios
Ctra. Carmona - El Viso del Alcor
km. 1,5 Apdo. Correos 198
Tfno.: 95 414 31 00 - Fax: 95 414 13 42
41410 - CARMONA (Sevilla)

AUTOESCUELA

VIRGEN DE GRACIA
TODOS LOS PERMISOS
PISTA PROPIA PARA PRACTICAS DE APOYO
CUALIFICADO - MATERIAL DIDACTICO
AUDIOVISUAL - NUMEROSOS TEST DE EXAMEN
MAS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA
c/. González Girón, 21
Tfno.: 954 142 269 - CARMONA (Sevilla)

Carretera C-432, Km. 128
Tfno.: 95 414 12 68 Móvil: 636 454 083
41410 - CARMONA

TRANS-CHEMA 1, S.L.
Carretera de León, km. 69 - Tfnos.: 980 63 35 01 - 980 63 36 02
Fax: 980 63 61 87 - 49600 BENAVENTE (Zamora)

DELEGACIÓN DE
CULTURA
Y PATRIMONIO
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA

Plaza del Palenque, 2
Tfno.: 95 414 01 20

71
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