Boletín Informativo
Cuaresma 2007 - Nº 22

3
4
6
8
13
16
21
23
26
28
33

Editorial
Del Hermano Mayor
Del Director Espiritual
De las obras de la Iglesia
De la Diputación Mayor de Gobierno
De la Diputación de Caridad
De la Diputación de Liturgia
De la Priostía
Convocatoria de Cultos
Del 350 Aniversario Fundacional
De la Secretaría

En acción de gracias
De la Mayordomía
De la Diputación de Juventud
Vida de Hermandad
De la Diputación de Formación
Pequeños detalles
De la Diputación de costaleros
De nuestros hermanos
Selección literaria
Colaboraciones
Agradecimientos

Sumario

34
36
37
38
52
54
56
61
69
70
71

Edita: Ilustre Hermandad de Nuestro Padre Jesús en la Columna y María Santísima de la
Paciencia. Establecida canónicamente en la filial Iglesia del Apóstol Santiago de Carmona
(Sevilla).
Hermano Mayor: D. Juan Carlos Dana Rodríguez.
Diseño y dirección: Lucía Jiménez Fernández.
Colaboran en este número: Juan C. Dana Rguez., Rvdo. P. D. José Ant. Gómez Coronilla,
Valentín Trillo Martínez, Miguel Pérez Garrido, Francisco Dana Rguez., Juan Ant. Rguez.
Barrios, Juan Ant. Gago Rguez., Manuel Rguez. Alonso, Fco. José Perea Becerra, Mª José
Rguez. Martín, Mª José Dana Fdez., Juan González Osuna, José Mª García Cobano, Fray Ricardo de Córdoba, Mercedes Rguez. Caballero, Juan M. Jiménez Pérez, José E. García Gutiérrez, Juan Ant. Rosendo Castaño, José Luis Pedrera Alfonso, Lucía Jiménez Fdez.
Fotografías:
- Portada: Cartel Conmemorativo del CCCL Aniversario Fundacional. Acuarela realizada por D. Fernando García García
- Central: Vicente de la Ossa Márquez
- Contraportada: Manuel Jiménez Fernández
- Interior: Antonio M. Bermudo Salas, Mª Carmen Dana Dguez., Lucía Jiménez Fdez.,
Manuel Jiménez Fdez., Juan Mora Naranjo, Auxiliadora Nuevo Fdez., Vicente de la Ossa
Márquez, Juan Ant. Rguez. Barrios, Gerardo Rodríguez Blanco, Valentín Trillo Martínez
y Archivos de la Asociación San Teodomiro, de la Hermandad y de Teatro Santiago.
Impresión: ® INGRASEVI, S.L. – 954 190689 – Carmona
Depósito Legal: SE – 439 – 1996
© Queda prohibida la reproducción total o parcial de cualquier artículo o fotografía.
Los artículos aparecen bajo la responsabilidad de sus autores.

2

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

L

a mayor riqueza que posee cualquier grupo humano se encuentra
sin lugar a dudas en quienes lo integran y lo articulan con sus aciertos y errores a través del suceder, a veces presuroso de
los días, de los años, de las décadas. En esas
personas que imprimen un sello de identidad
propio al colectivo al que pertenecen y que
logran con el paso de los años escribir con la
tinta invisible del recuerdo, una historia llena
de anécdotas y vivencias que dejan huellas
imborrables en la memoria del tiempo.
Y así en ocasiones cuando volvemos la
mirada atrás para contemplar lo que fuimos,
cuando revisamos nuestro pasado, aquello
que aconteció hace cientos de años, en esas
personas descubrimos el sentido a muchas
de las cosas heredadas en el presente, a veces sencillas y a veces trascendentales, y que
recibimos como el más bello de los legados
por el simple hecho de la renovación generacional o de los cambios propios que se suceden en períodos de tiempo.

Y a modo de humilde reconocimiento a
todos y cada uno de esos Cofrades que se

Que Nuestro Padre Jesús en la Columna y su bendita Madre, la Santísima Virgen
de la Paciencia, los bendiga y les muestre su
rostro, porque no hay mejor gloria que esa.

1656-2006
CCCL Aniversario Fundacional
de la Hermandad

Editorial

En el pasado año en Cristo de dos mil
seis, esta Ilustre Hermandad de Nuestro Padre Jesús en la Columna y María Santísima
de la Paciencia ha releído su propia historia
de trescientos cincuenta años de existencia bajo las antiguas naves de la Iglesia del
Apóstol Santiago, que como privilegiada testigo del paso de los años ha asistido callada
y sigilosa al desfilar de cientos y cientos de
cofrades, cuyos nombres y apellidos el paso
de los años parecen olvidar y que sólo la palabra derramada en antiguos libros de actas
y los momentos atrapados en la eternidad
de una instantánea fotográfica, logran rescatar del anonimato para que valoremos en
su justa medida, el tesón y la entrega de esos
Cofrades que con sus vidas dedicadas a la
Hermandad, han escrito cada día de sus trescientos cincuenta años de vida.

quedaron por siempre atrapados en los ojos
inmensos y profundos de nuestras Sagradas
Imágenes, y de aquellos Cofrades que en
pleno siglo XXI de igual manera buscan los
benditos ojos de nuestros Titulares, abrimos
esta primera página de un nuevo Boletín Informativo en el amanecer de otra esperada
Cuaresma, para dejar constancia de nuestra
gratitud y admiración a quienes han labrado desde el cariño y el compromiso los cimientos de nuestra Hermandad, a quienes
desde la gratuidad han trabajado por y para
su crecimiento, a quienes con su constancia
lograron un patrimonio material y espiritual que nos esforzamos en mantener y enriquecer, a quienes de una manera u otra nos
hacen sentirnos dichosos de formar parte de
esta gran familia de hermanos que llamamos Hermandad de la Columna.
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“Que Dios me conceda hablar con inteligencia y tener pensamientos dignos de
sus dones.” (Sab 7, 15)

AHORA SÍ ME LO CREO

Q

ueridos hermanos:

Al empezar mi artículo en el pasado
boletín, os confesaba que no alcanzaba a creerme que yo pudiera ser el Hermano Mayor de
esta Ilustre Hermandad. Pues ahora os digo
que sí me lo creo.

Del Hermano Mayor

En el año y medio que llevo ostentando el
honroso cargo de Hermano Mayor, mucho ha
sido el trabajo y el esfuerzo, muchos los momentos de tomar grandes y pequeñas decisiones, pero muchas más han sido las satisfacciones recibidas e inesperadas en algunos de los
casos.
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Una de mis mayores alegrías es poder ver
cercana la terminación de la primera fase de la
restauración de nuestra Iglesia de Santiago, pidiéndole a Dios para que se continúe de inmediato con la segunda fase, hecho que hace unos
días nos han confirmado desde la dirección técnica de las obras.
Como todos sabéis, este año nuevamente
realizaremos nuestra Estación de Penitencia
desde la Iglesia del Salvador por tal motivo,
Iglesia en la que nos hemos sentido como en
nuestra propia casa. Quiero aprovechar nuestro boletín para mostrar mi agradecimiento a
las Hermandades de la Esperanza, los Siervos
de María y Ntra. Sra. del Rocío, Hermandades
que nos dan todo su cariño y afecto para que
nuestra estancia sea lo más agradable posible.
Otra alegría compartida con todos los hermanos ha sido la Conmemoración de nuestro
350 Aniversario Fundacional. Todo un año dedicado a esta celebración que se inició allá por
el mes de febrero del pasado año con la presentación de todos los actos a realizar.
Pero entre esos muchos actos, quiero detenerme en uno por su especial significado: la
OPERACIÓN LADRILLO.

Nuestra Hermandad junto con la Asociación San Teodomiro de nuestra ciudad, ha trabajado duramente varios meses para organizar
un festival que tuvo lugar en el pasado mes de
noviembre, destinado a la obtención de fondos
para la construcción de un centro para aquellas
personas que necesitan de una atención especial
por su discapacidad.
La Hermandad se comprometió en aportar
los ladrillos necesarios para comenzar este proyecto ¡y lo conseguimos! En la Función Principal
del Triduo a la Santísima Virgen de la Paciencia
les hicimos entrega de lo obtenido con nuestro
esfuerzo, en un sencillo gesto en el que estuvieron presentes muchos de los miembros de esa
querida Asociación.
Pero además, hemos conseguimos algo que
no se materializa en una aportación económica: compartimos la alegría y la ilusión de unos
niños, de unos padres, de unas familias que se
sienten arropadas y queridas por nuestra Hermandad, que notan cómo no están solos en su
lucha por conseguir su sueño, que cuentan con
nuestras manos y nuestro esfuerzo para que
pronto se haga realidad la construcción de ese
ansiado centro.
Quiero dar las gracias a todos los hermanos por vuestra participación y colaboración
en los actos celebrados con motivo del 350 aniversario, pidiéndoos continuéis participando
en cuantos actos y actividades se organizan a
lo largo de todo el año en nuestra Hermandad,
especialmente en los cultos cuaresmales y en la
Estación de Penitencia que tenemos en puertas.
El broche de oro para todo este año fue
puesto en la celebración del Solemne Triduo
en acción de gracias y el Solemne Pontifical
presidido por el Emmo. y Rvdmo. Sr. Fray
Carlos Amigo Vallejo, Cardenal Arzobispo de
Sevilla.

“Que Dios me conceda hablar con inteligencia y tener pensamientos dignos de
sus dones.” (Sab 7, 15)

Aprovecho estas palabras para expresar mi
agradecimiento al Rvdo. P. D. José Ant. Gómez
Coronilla, nuestro Director Espiritual, por su
inestimable ayuda y por sus continuas muestras de afecto y estima hacia nuestra Hermandad y sus hermanos.
Y como no, agradecer a todos los costaleros, capataces y contraguías su testimonio y
presencia en los devotos traslados de nuestras
Sagradas Imágenes, los cuales por unos días
abandonaron la clausura y los rezos de las queridas religiosas del Convento de Santa Clara.
Y termino expresando mi profunda gratitud a esos hermanos que han hecho posible la
celebración de cada culto, de cada actividad.
Unos hermanos que han trabajado codo con

codo y con respeto y cariño hacia los demás: mi
Junta de Gobierno.
Sólo me atrevo a pediros una cosa más: continuemos trabajando como lo estamos haciendo
hasta ahora, siendo humildes en todo lo que hagamos y esforzándonos por corregir aquello en
lo que pudiéramos equivocarnos. Sigamos este
camino emprendido en el que nos apoyamos los
unos en los otros, porque estoy seguro nos lleva a dar ejemplo de unión y de compartir una
misma fe, a dar testimonio de caridad y amor al
prójimo.
Recibid un fuerte abrazo de vuestro Hermano Mayor.
Juan Carlos Dana Rodríguez

Del Hermano Mayor

Una gran familia ante nuestras amadas Imágenes Titulares
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“Predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, corrige,
reprende y exhorta usando la paciencia y la doctrina.” (2Tm 4, 2)

LA CARIDAD NO PASA DE MODA.
“EL AMOR NO PASA NUNCA” (1 Cor. 13, 8)

N

o hace mucho tiempo leí esta
frase: “Somos un rebaño de ovejas
guiadas por un solo pastor: el materialismo, seguido siempre de su fiel perro, el consumismo”.

Del Director Espiritual

Cuando uno visita los grandes almacenes y mercados o cuando asiste a los grandes acontecimientos deportivos y películas
de estreno o cuando te das un paseo por las
grandes avenidas y afamadas zonas turísticas
o cuando echas un vistazo a modernos bares
y discotecas o cuando nos dan las cifras de
la audiencia televisiva ante ciertos acontecimientos sociales, artísticos, políticos, sacas
desde luego la impresión de que somos un
rebaño de ovejas guiado por un solo pastor:
el materialismo vestido de consumismo.
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Este pastor en nada se parece al único
pastor descrito por los profetas y encarnado
en Jesucristo. Este único rebaño nada tiene
que ver con el deseo expresado por el mismo
Jesús. Este pastor, con su jauría de perros: el
colectivismo, el capitalismo, el consumismo,
el hedonismo, el confort, la fama, la moda, la
rivalidad, la costumbre… está bien asentado
en este mundo. Sus órdenes son seguidas dócil y puntualmente por miles de millones de
ovejas humanas. ¿Dónde tiene su trono o su
templo? ¿En los palacios y despachos de políticos? ¿En los salones de las multinacionales?
¿En los Consejos de los empresarios? ¿En las
Cajas fuertes de los Bancos? ¿En los círculos
de la Bolsa?
Este pastor se presenta con imágenes cautivadoras y elegantes, pero tiene entrañas inmisericordes y glóbulos de crueldad circulan
por todas sus venas.
Los frutos son monstruosos: guerras, terrorismo salvaje o institucionalizado, hambres, destrucción y muerte en tres cuartas
partes de la humanidad, millones de abortos,
esclavitudes visibles e invisibles, vaciamien-

Un Jueves Santo lleno de amor

to de sentido y hastío de la vida. Alguien ha
hablado de una tercera guerra mundial que ya
ha comenzado: “una guerra silenciosa, en la que
en vez de soldados mueren niños por desnutrición;
en vez de miles de heridos, hay millones de parados;
en la que la principal arma más mortífera que las
bombas nucleares, son los tipos de interés”. (Líder
brasileño: Lula)
En definitiva este pastor es un mercenario, porque se guía sólo por el interés, no por
amor.
Sólo merece el nombre de pastor el que se
libera de todo interés y se despoja de todo utilitarismo. Sólo merece el título de pastor el que
busca la vida de las ovejas, aún a costa de su
propia vida. Sólo merece el cargo de pastor el
que se parece al único buen pastor, Cristo.

“Predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, corrige,
reprende y exhorta usando la paciencia y la doctrina.” (2Tm 4, 2)
Recordemos el mandamiento de S. Pablo:
“Buscad la caridad.” (1 Cor. 14, 1) “Servíos unos
a otros por la caridad” (Gal. 5, 13) La caridad es
el principio y el fin de todos nuestros trabajos
y nuestras actividades; el núcleo dinamizador
y la meta deseada de todos nuestros proyectos; es la cartilla que todos debemos estudiar
y el alimento con el que todos debemos nutrirnos. La caridad es nuestro peso y nuestro
empuje, nuestra preocupación y nuestra canción, nuestra tarea y nuestro descanso, nuestra pasión y nuestra meta, nuestro distintivo
y nuestro quehacer, el alma de toda nuestra
vida.

los momentos y circunstancias de su vida compartiendo con él la carga y luchando por liberarle de tantas injusticias.

En nuestra época, como en todas, se hace
precisa la caridad. El amor no pasa nunca. En
nuestra época, a pesar del progreso cultural
y científico, hay dramáticas necesidades y vacíos que sólo pueden ser llenados por la caridad. Nuestro mundo está enfermo porque le
falta amor. Se escuchan –los que tienen oídos
para el otro- llamadas angustiosas y urgentes
de millones de hermanos nuestros. Así que la
caridad nunca puede estar en paro. ¡Hay tanta gente descarriada, enferma, herida, maltratada, condenada a muerte!

Decía Santa Teresa de Jesús: “¿Sabéis que es
ser espirituales de veras? Hacerse esclavos de Dios
a quien -señalados por el hierro que es la cruz…- les
pueda vender por esclavos de todo el mundo como
Él lo fue” (7 M. 49). Esta afirmación la podría
rubricar también la Madre Teresa de Calcuta.
Esclavos marcados por la cruz, esclavos de
Dios y de todos los hermanos. Es lo mismo, lo
que importa es “hacerse espaldas unos a otros”,
que diría también Santa Teresa. Lo que importa es “estar dispuestos a vendernos a nosotros mismos para sacar a nuestros hermanos de la miseria”
que diría San Vicente de Paúl. Lo que importa
es amar.

El que de verdad ama se acerca al necesitado, lo acompaña y lo libera. El que de verdad
ama debe estar con el que sufre, asumir sus
penas y compartir sus luchas y esperanzas. El
que de verdad ama tendrá que despojarse de
su comodidad y de su bienestar, tendrá que
mojarse y quemarse, tendrá que aguantar y
compartir la suerte del necesitado.
No basta para amar las reuniones, festivales o cenas caritativas, ni caridades en determinadas fechas o calamidades. Hay que amar
siempre. Acompañar al necesitado en todos

Hemos celebrado con verdadero júbilo el
trescientos cincuenta aniversario de la fundación de la Hermandad de Nuestro Señor Jesucristo atado a la Columna y María Santísima
de la Paciencia. En la homilía de la Solemne
Concelebración Eucarística en la que todos
nos unimos en la Acción de Gracias, nos decía
nuestro muy querido Sr. Cardenal: “trescientos
cincuenta años de Hermandad, trescientos cincuentas años de amor.” Amor a Dios y a su Santísima
Madre y porque amamos a Dios y a su Santísima Madre amamos a sus hijos nuestros hermanos. Este amor es universal y se hace presente
allí donde sea necesaria su presencia.
Que la Hermandad mantenga siempre
como nota característica la práctica de la Caridad y tendrá garantizada su continuidad. Y es
que la Caridad no pasa de moda. El amor no
pasa nunca.

Del Director Espiritual

Pero la caridad hay que demostrarla participando, echando una mano, colaborando solidariamente como tanto se dice hoy: hay que
sentirse implicado. No podemos amar a nuestro hermano sólo desde o con palabras. No se
ama con simples lamentaciones y emociones.
Hay que amar con compromisos y convicciones. Ni tampoco se puede amar con pequeñas
compasiones y caridades paternalistas, “sin
salir de nuestro bienestar”. No se puede escuchar al pobre a distancia.

“Cualquier sacrificio que hagas, por pequeño
que sea salvará cuerpos y confortará espíritus y la
civilización del amor no será ya una palabra vacía”.
(Juan Pablo II en su mensaje para la Cuaresma de
1.986). “Este esfuerzo por la fraternidad y solidaridad con los pobres y necesitados hecho en el nombre
y con el Espíritu de Dios, será nuestra mejor respuesta a quienes piensan y enseñan que Dios es una
palabra vacía o una esperanza ilusoria.” (Testigos
de Dios vivo).

D. José Ant. Gómez Coronilla, Pbro.
Director Espiritual de la Hermandad
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“Me harán un santuario y habitaré entre ellos.” (Ex 25, 8)

RESTAURACIÓN DE ESTRUCTURAS
DE CUBIERTA DE
LA IGLESIA DE SANTIAGO
Sevilla, Febrero 2007
La restauración completa de la cubierta general de la iglesia de Santiago de Carmona, ante el
mal estado que presentaba, así como de su viguería de madera, componían el objeto especifico del
proyecto, encargado por la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía.
Con fecha Julio de 2003 se redactó el “Proyecto Básico y de Ejecución de Restauración de Cubiertas de la Iglesia de Santiago”. Con supervisión positiva del 13 de enero de 2005 por la Oficina
de la Secretaría General Técnica de la misma Consejería. Con fecha enero 2006 la empresa Geotecnia
y Cimientos, S.A. adjudicataria de las obras, da comienzo los trabajos, para los que cuanta con un
plazo de 15 meses.

H

ace un año anunciábamos en
estas mismas páginas el comienzo de las obras y la esperanza de poder contar en el plazo de tiempo
previsto, con un sistema de cubrición de las naves principales de la iglesia recuperado. A día de
hoy el objetivo principal se ha cumplido estando
la obra en tareas relacionadas con la estructura
de las pasarelas metálicas que nos permitirán
poder estudiar y conservar este rico patrimonio.

De las obras

Abril 2006: Cata en el ábside de la Epístola para valorar daños

Como apuntábamos en el pasado escrito
seguirán siendo numerosas las actuaciones que
deberán emprenderse para la recuperación integral del inmueble si bien es cierto que la de mayor importancia y riesgo es la que se ha llevado
acabo en esta fase, no obstante se ha considerado
necesario recoger algunas de estas actuaciones
en la finalización de esta obra para garantizar
que todas las de carácter de urgencia quedaban
solventadas.
Marzo 2006: Colocación andamios en el interior
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Estas actuaciones recuperadas para esta fase
comprenden la definición de los trabajos nece-

“Me harán un santuario y habitaré entre ellos.” (Ex 25, 8)

* Se proponía la unión de las pasarelas metálicas de las naves laterales y la central por ambos lados
en cabeceras y pies de las naves,
el estado de los muros que debían
oradarse aconsejó eliminar las conexiones de cabeceras y dejar una
única a los pies aprovechando los
huecos ya existentes, el carácter de
mantenimiento y estudio de la cubierta que se le ha querido dar a
estas pasarelas nos hizo decantarnos por la solución menos agresiva aunque conllevara una perdida
de la comodidad de los recorridos
propuestos por la misma.
Abril 2006: Ejemplo de datación de puntales para generar fichas
y reubicar en posición original tras su reparación

sarios para reparar la cubierta del ábside de la
nave de la Epístola afectada por humedades
de filtración por lluvias y acrecentadas por la
existencia de raíces de una higuera y en claro
deterioro progresivo durante el transcurso de
las obras, así como de una zanja antitermes y
otra drenante perimetral que impidan el contacto de los nidos exteriores de termitas con la
madera sanada de la iglesia y palie en parte la
afección de humedades de capilaridad que sufren algunos muros.

Otro beneficio indirecto de estas actuaciones últimas será la del conocimiento de parte
de la cimentación y del terreno en que se asienta
gracias a las catas y sondeos necesarios previos
a la ejecución del drenaje y la barrera biocida.
Si bien estas son las previsiones de intervención a corto plazo nos gustaría también
contar las modificaciones principales que ha
traído la puesta en ejecución del proyecto y sus
motivos:

* Problemas de ajustes a las cotas reales resultantes de la intervención hicieron variar en
parte el diseño de la escalera que la pasarela de
la nave de la Epístola con la central.
* Se ha respetado la reubicación de todos los
elementos originales que constituían la cubierta
en su posición original como recogía el proyecto,
facilitando posteriores estudios que se pudieran
realizar sobre los mismos, esta norma se ha variado respecto al tablazón con policromías que al
ser tan escaso el número de piezas recuperables
se ha preferido restablecerlas todas juntas en los
pies de la cubierta de la nave de la Epístola para
su mejor reconocimiento y estudio.
* Se ha descubierto que la viguería de madera policromada también tenía restos de estas

De las obras

Se propone además interrumpir todas las
uniones exteriores de fábricas que posee la
Iglesia para impedir estas conexiones. Estas
modificaciones de los cerramientos de la cara
sur permitirán en parte recuperar urbanísticamente la fisonomía de la iglesia.

* En esta dirección de tratar de
integrar la pasarela en el espacio
de la cámara de la manera más eficaz posible, se determinó la eliminación de las
barandillas exteriores de las pasarelas de las
naves laterales al comprobar que el espacio que
se recorre impide la caída ocasional de ningún
operario que pudiera utilizarla, dejando la interior para posibles apoyos al recorrido y como
elemento de agarre de sistemas de seguridad.
Esto ha provocado que se reubique la posición
de la luminaria continua a la base de la pasarela inclinando su ángulo de incidencia para que
abarque mayor zona de iluminación.
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“Me harán un santuario y habitaré entre ellos.” (Ex 25, 8)

Mayo 2006: Ejemplo de policromía oculta por contacto con tablazón

De las obras

pinturas en su cara oculta, la que estaba en
contacto con el tablazón, cuando la flecha de la
misma lo han permitido se ha decidido dar la
vuelta a la misma aportando un nuevo núcleo
de información para poder ser estudiado, respetando su posición.
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Por último comentar que el proyecto original recogía un exhaustivo mapa de patologías
del interior y exterior de la Iglesia que se ha
considerado interesante actualizar coincidiendo con el desarrollo de este nuevo documento
y que se volverá a actualizar con la ejecución
de los trabajos del drenaje, originando un documento que nos permita contrastar en el tiempo la incidencia de estas obras sobre la humedad en los muros y poder aportar soluciones
definitivas para la eliminación de las mismas.

el estado del resto de elementos que la componen así como el rico patrimonio que ofrece para
su estudio y conservación. No hace un año entró
en vigor el nuevo Código Técnico de la Edificación que obliga a los usuarios de viviendas a
seguir un mantenimiento riguroso de sus casas
para lograr su conservación, esto debería servir
de ejemplo a la actitud que debe seguirse con
lo que hoy es casa de esta Hermandad, el planteamiento de una serie de actuaciones menores
pero continuas de intervención y mantenimiento junto con un ambicioso proyecto de estudio
de los orígenes de la iglesia deberían impedir
que se repitiesen situaciones de riesgo elevado
de integridad del edificio como fue lo que motivo la iniciativa de los Hermanos de recuperar
con éxito este gran tesoro para bien de todos sus
actuales y futuros visitantes.

Ha pasado tan sólo un año y la grave patología que amenazaba la iglesia se ha solucionado y ha permitido conocer con mayor exactitud

Valentín Trillo Martínez
Arquitecto

“Me harán un santuario y habitaré entre ellos.” (Ex 25, 8)

Junio 2006: Prueba de carga pasarela lateral

Julio 2006: Recuperación cabeza de viga

Septiembre 2006: Trabajos en cubierta nave central

De las obras

Enero 2007: Estructura pasarela nave lateral
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Visita a las obras 30 de mayo de 2006
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“Brille de tal modo vuestra luz delante de los hombres.” (Mt 5, 16)

ESTACIÓN DE PENITENCIA 2007

E

n Cabildo de Oficiales celebrado el
pasado día 02 de febrero de 2007,
se acordó por unanimidad realizar
Estación de Penitencia a la Prioral de Santa
María (D.m.) el próximo Jueves Santo, 5 de Abril
desde la Iglesia del Divino Salvador, fijando
en primer lugar el horario de salida y entrada
como a continuación se expresa:

Las bandas que acompañarán a nuestras
Sagradas Imágenes Titulares durante la salida
procesional serán:

Seguidamente quedó establecido el itinerario a seguir durante la Estación de Penitencia,
como detallamos:

PASO DE MISTERIO: Banda de Cornetas
y Tambores “Nuestra Señora de Gracia”, de Carmona.

PLAZA DE CRISTO REY, RAMÓN Y CAJAL, GENERAL FREIRE, SAN JOSÉ, MARÍA

PASO DE PALIO: Asociación Musical Ecijana (AMUECI), de Écija (Sevilla).

De la Dip. Mayor de Gobierno

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.

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.

Altar de Insignias en la mañana del Jueves Santo
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“Brille de tal modo vuestra luz delante de los hombres.” (Mt 5, 16)

REPARTO DE TÚNICAS Y/O PAPELETAS DE SITIO

P
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:
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DIAS 5, 6 Y 7 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.
DIAS 8, 9 Y 12 DE MARZO, se asignarán
las túnicas sobrantes entre los hermanos que la
hayan solicitado y no la obtuvieron el año pasado.
DEL 5 AL 16 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 5 AL 29 DE MARZO, (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 Diputación. Las papeletas de sitio están 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.
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.
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 16 AL 20 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 HNOS. 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.

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

NORMAS:

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

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.

DONATIVOS PAPELETAS DE SITIO
Cirio				
Celadores de Paso		
Canastos			
Varas de acompañamiento
Simpecado, Banderas, Guión

16 Euros
25 Euros
25 Euros
20 Euros
15 Euros

Faroles			
Bocinas			
Antepresidencia		
Maniguetas Paso Cristo

15 Euros
30 Euros
50 Euros
70 Euros

De la Dip. Mayor de Gobierno

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, 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.

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

DEL PROYECTO “NIÑAS DE LA CALLE” (LIKASI, R.D. CONGO)

Hola Lucía.
Tus mensajes me dan siempre
mucha alegría pues me gusta tener
noticias vuestras y ver que realmente os interesáis por estas chiquillas.
Ayer estuve con ellas. Hay de todo,
entre 14... puedes imaginarte. Pero
se las ve contentas en casa y en la
escuela, aunque algunas de ellas
no aprobaran pues vienen de una
escuela mucho más baja, pero no
importa, lo importante es que poco
a poco se vayan convirtiendo en chiquillas normales, felices a pesar de
su pasado tan duro.

De la Dip. de Caridad

Los arreglos de la casa han adelantado muchísimo. Ya os mandaremos fotos pues los Xaverianos van a
sacar de todo para que os las envíe,
están muy agradecidos de vuestro
interés y ayuda...
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Me dices que hay algunos hermanos que preguntan si no podían
hacer algo más por ellas. Yo creo
que lo que enviáis es ya mucho y
cuando se acaben los arreglos de la
casa y no haya gastos grandes, con
esas ayudas se podrá prever todas
las demás necesidades. Las escuelas
las pago yo pues cuando estuve en
España y hablé con gente de allí, varias personas, de la familia, amigos,
etc, quisieron cooperar y me dieron
para que les pagáramos todo el año
escolar. Espero que sigan haciendo
lo mismo para el curso próximo.
De todos modos, si veo algo, os
lo digo, ¿te parece?
Saluda a todos y agradéceles
de nuestra parte. Para ti un abrazo
fuerte y hasta la próxima.
TERE IRIONDO
Nuestras niñas, mayo 2006

e_mail recibido el
27 de mayo de 2006

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

Querida Lucía
¿Qué te voy a contar de las chiquillas? Hay 14. Una se marchó con una abuela que vino
a recuperarla pero hay otra pequeña hermana de Kevin, que ya estaba en el grupo.
Han vuelto a comenzar la escuela. Las dos que hacen Coupe et Couture han aprobado,
de las otras 10 de la escuela primaria, creo que aprobaron 5, las otras tienen que repetir. Venían de un nivel tan bajo que les ha sido muy difícil y además, son chicas difíciles algunas
de ellas, acostumbradas a otra vida más libre y la disciplina les cuesta una barbaridad. Pero
están muy bien y contentas.
Y aparte de eso, todo como siempre. Hemos tenido el primer Tour de Elecciones Presidenciales con 33 candidatos. Ahora el 29 de octubre será el 2° tour con los dos primeros candidatos. Esperemos que todo transcurra en paz esta vez y sea un primer paso para que este
país empiece a mejorar. Dificultades y problemas no han faltado a lo largo de esta primera
vuelta aunque realmente ha sido una reussite ya que parecía imposible que un día se pudiera
llegar a tener unas Elecciones democráticas. La Comunidad Internacional está encima para
que eso salga adelante, y a pesar de todo está costando. Bueno, el Señor nos ayudará.
Te dejo Lucía, gracias de nuevo por todo. SALUDA A TODOS de nuestra parte. Para ti
un fuerte abrazo de la mía.
Tere Iriondo
e_mail recibido el 14 de septiembre de 2006

De la Dip. de Caridad
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“Siempre que tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos.” (Gal 6, 10)

Ante la casa que las acoge. Junio 2006

De la Dip. de Caridad

Comienzan las obras. Marzo 2006

Las obras avanzan. Junio 2006

¡Ya sólo queda el interior! Junio 2006
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“Siempre que tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos.” (Gal 6, 10)

APOYOS PARA PODER ANDAR POR LA VIDA

S

De la Dip. de Caridad

in lugar a dudas, éste será uno de
personas en situación de dependencia. Persolos años importantes dentro del
na dependiente significa persona que necesita
movimiento asociativo de las perde apoyos para “poder andar por la vida”, en
sonas con discapacidad en España; parece que,
igualdad de derechos que los demás ciudadadespués de tanto tiempo de luchar y de revindinos. Esta Ley prevee su desarrollo a través de
car, de quitar obstáculos y barreras, el futuro se
la acción colaborativa de las comunidades auve con esperanzas, a sabiendas que este camino
tónomas y de las corporaciones locales. Será a
nunca se acaba, mientras existan personas a las
nivel local donde la Asociación San Teodomiro
que se les debe garantizar el poder disfrutar
tendrá que desempeñar su papel, y necesitarede forma efectiva y, en condiciones de igualdad
mos la ayuda de todos para ir quitando “barrede todos los derechos civiles, sociales, econóras”; unas, físicas y otras con apariencia invimicos y culsible, pero
turales; en el
que son las
que se tenga
más difícien cuenta el
les de errarespeto por
dicar.
la diversidad
de nuestro
En este
colectivo. En
largo camip a r t i c u l a r,
no realizado
ha de tener
por nuestra
muy
preAsociación,
sente la sidesde que
tuación de
un grupo
mujeres con
de padres
discapacia
finales
dad que se
de los años
enfrentan
ochenta, se
a múltiples
reunieron
discriminapreocupaciones por
dos de sus
Antonio, uno de los más bellos motivos para trabajar
razón de su
hijos
por
discapacidad
falta de resy de género, donde se prime la calidad de vida,
puestas, por un futuro incierto para ellos, y de
que significa autosatisfacción de la persona con
conciencia social; mucho se ha andado. Algudiscapacidad en sus condiciones de vida, inclunas cosas se han ido alcanzado y otras, pensayendo la satisfacción por su salud y seguridad,
mos, estamos en el trayecto. Próximamente se
por sus competencias personales, por su autocomenzará las obras del Centro de Atención
nomía y capacidad de tomar decisiones, por su
Temprana y colocaremos los “primeros ladribienestar emocional y material, y por los servillos” del Centro de Estancia Diurna y de la Recios recibidos en recursos comunitarios garansidencia de Personas Gravemente Afectadas de
tizados por derechos.
Discapacidad; igualmente, apostaremos fuerte
por la integración plena de las personas con
Sí, sin lugar a dudas, creo que éste y los años
discapacidad en el mundo laboral, a todos los
venideros serán importantes: se contribuirá con
niveles, para que se establezcan las medidas
la aprobación definitiva de la Ley de Promonecesarias que corrijan, mejoren y favorezcan
ción de la Autonomía Personal y Atención a las
la integración de las personas con discapacidad
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“Siempre que tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos.” (Gal 6, 10)

Entre bambalinas en el festival del Teatro Cerezo

		

De la Dip. de Caridad

y potencien la construcción de una sociedad
cada vez más solidaria y justa.

res sociales que hasta ahora
no habíamos tenido acceso,
quizás por desconocimiento.
Ellos nos han abierto nuevos
horizontes de trabajo conjunto; nos han permitido participar en sus actividades, y nos
han ayudado a ir “quitando
barreras”. Más que conseguir
ladrillos para el Nuevo Centro, nos han quitado muchas
piedras en el camino para
acercarnos a la sociedad de
Carmona. Como Hermandad
poseen dos tesoros insignes:
sus dos Imágenes Titulares,
pero como grupo humano,
cada de ellos es un tesoro.
					
Gracias por todo.
Juan Antonio Gago Rodríguez
Presidente de la Asociación San Teodomiro

En este último periodo, donde nuestros
proyectos parecían estancados, hemos tenido
la inmensa dicha de conocer a los hermanos
de la Hermandad de la Columna. Significa
para nosotros poder abrirnos a otros secto-

Algunos miembros de la Asociación, a las puertas de su actual centro
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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)

MI HERMANDAD: “Ora et labora”

E

n estos días en los que la felicidad
nos ha colmado el corazón con la
celebración de los actos del 350 aniversario fundacional de nuestra Hermandad, el
triduo en Santa María y el Solemne Pontifical,
antecedida por las diversas conferencias, exposiciones y variados espectáculos musicales dedicados a la obra benéfica de los niños de San
Teodomiro. En la eclipsada nube de júbilo que
nos envolvía, fácilmente podíamos vislumbrar
la expresión de los hermanos, que movidos por
estos acontecimientos, nos iban felicitando por
el buen hacer, la dedicación y el trabajo.

Y por las noches del fin de semana, le ayudábamos a Juan, que en paz descanse, en el
quiosco del cine. Y en verano pelando chipirones para el chiringuito de la plaza de San José,
que aún recuerdo cuando se nos partió una bolsa de basura de las grandes, llena de forraje de
chipirones y rodó la porquería toda la calle Calatrava, dejando el correspondiente hedor, no
había en Carmona lejía suficiente para eliminar
aquello.
Y como olvidar los montajes del Belén cuando el que suscribe colgó la estrella en la puerta y
al engancharla al alumbrado un fogonazo dejó
sin luz, literalmente, el barrio entero.
Cuando mi madre me preguntaba: ¿dónde
llevas todo el día?, yo le respondía: en Santiago. Y
ella seguía: es que esa iglesia no cierra nunca. Y yo
no sabía muy bien como explicarle la evidencia: mamá es que allí no se termina. Allí hay muchas
cosas que hacer.

Cuando la gente nos reconoce trabajadores, nos enclava en nuestra estirpe sencilla. Nos
reafirma nuestra identidad de cristianos, la humildad, la pobreza y la austeridad.

Mis recuerdos son los recuerdos de un niño
que se ilusionó con la ilusión de los mayores,
gentes de buen corazón que encontraron la alegría de su fe en el trabajo en hermandad.

A nuestra Hermandad nadie le ha regalado
nada, porque todo se ha hecho con el trabajo y
el tesón que estaban en cada momento.

En Santiago se trabaja mucho. Tanto que
son muchas las ocasiones que coinciden varias
actividades al mismo tiempo. El chiringuito y
el cine, dos chiringuitos, el cine y el montaje de
la cofradía, o la última: el mismo día el traslado
de las Imágenes, la presentación del Dvd y dos
sesiones de cine.

Mis recuerdos de niño no se resumen a las
tardes de cuaresma limpiando plata o fundiendo cera en el paso de palio. No es así, estos van
mas allá, y recuerdo una furgoneta que entre
todos cargábamos de naranjas hasta la bola, y
las repartíamos a 350 pts por toda Carmona.
Y ligerito, que nos estaba esperando la tarde
del sábado, con el martillo de oreja, el cinturón de las puntillas, cuatro gatos y un bote de
cola, Macedo, que había sacado no sé de dónde
cuatro palos y pensaba convertirlos en el altar
de quinario. Que por cierto ahí está todavía en
perfecto uso, construido palo a palo.

El trabajo por nuestra hermandad nos hace
sentirnos parte, ser un equipo. El trabajo fortalece nuestra amistad, y quizás todas estas
cosas son las que los hermanos de Santiago se
sientan partícipes, cuando la cera se consume
lentamente en el paso de palio, es fácil sentir
como nuestro corazón late acompasado por los
sonidos que emite la bambalina cuando lucha
con los varales.

De la Dip. de Liturgía

Pero de todo lo dicho, me quedo con una
expresión que hables con quien hables, y sea de
la hermandad que sea, o incluso ajenos a esta
materia, siempre nos añaden como coletilla, “es
que la gente de Santiago trabajan mucho”. Y pienso que para mí ésa es la verdadera felicitación,
y el verdadero resumen de estos 350 años de
Hermandad.
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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 gente de Santiago son de esos que lloran cuando crujen los zancos del paso de Cristo, las puertas se abren y se mezcla la mágica
luz del Jueves Santo con el brillo de pupilas
bajo capirotes inquietos. Porque para que se
produzca este ansiado momento, tuvieron
que crujir mucho los bancos del teatro cerezo, barriendo tantas y tantas sesiones de cine.
Porque detrás de nuestra cruz de guía va una
larga fila de esporádicos camareros de novena,

taquilleros del cerezo, o tramoyistas de altares,
que sollozan la felicidad de confortar su ilusión
la tarde de un Jueves Santo.
Si el trabajo dignifica al hombre, Dios bendiga Santiago.
Manuel Rodríguez Alonso
Diputado de Liturgia

De la Dip. de Liturgía

TRASLADOS DE NUESTRAS SAGRADAS
IMÁGENES PARA SU SALIDA PROCESIONAL
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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:
Domingo 25 de marzo. Traslado de ida desde el Convento de Santa Clara hasta la Iglesia del Divino Salvador, tras la celebración de la Santa Misa que comienza a las 10’00 de la
mañana. El itinerario será:
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 08 de abril. Traslado de vuelta desde la Iglesia del Divino Salvador hasta el
Convento de Santa Clara, a las 8’00 de la tarde, con el siguiente itinerario:
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 Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él la gloria por siempre.
Amén.” (Rom 11, 36)

ENTRE LA GRACIA
Y LA PACIENCIA

C

o n motivo del 350 Aniversario Fundacional de la Hermandad, hemos tenido un
año lleno de actividades y compromisos.
Para cerrar el año de nuestro aniversario se celebró un Pontifical en la Iglesia de Santa María, que
desde la priostía se preparó con la mayor ilusión y
con la intención de que no faltara un detalle. Pero
con lo que no contábamos era con el gran detalle.
Cuando los Sagrados Titulares de nuestra Hermandad quedaron colocados en el altar mayor de
Santa María, para nosotros surgió el gran milagro.
A la izquierda estaba la Santísima Virgen de Gracia, con toda su realeza, toda su gracia y ofreciéndonos a su Hijo en sus brazos. En el centro Nuestro
Padre Jesús en la Columna, sufriendo el mayor de
los martirios, pero con el perdón y la dulzura en su
mirada. Y a la derecha, María Santísima de la Paciencia, reina y madre de nuestras almas.

Con realeza y gracia, ofreciéndonos a su Hijo

Paciencia, reina y madre de nuestras almas

Era sobrecogedor ver a la misma madre que nos
ofrece a su Hijo para que lo adoremos y a la que nos
ofrece a su Hijo para que lo despreciemos. Y entre
las dos, Él, Jesús azotado entregándonos todo su
AMOR. Era una catequesis impresionante ver dos
extremos tan separados y tan unidos a la vez.
La Gracia y la Paciencia de la Santísima Virgen
y en el centro Jesús, ofreciendo todo su amor a los
hombres.
Amor que nunca debemos olvidar y ponerlo en
práctica entre todos nosotros como Él nos ama.
La Priostía

De la Priostía

Perdón y dulzura en su mirada
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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)

ESTRENOS,
RESTAURACIONES
Y PROYECTOS

En lo referente a RESTAURACIONES la orfebrería Villarreal de Sevilla, ha procedido al dorado de las potencias de salida de la Imagen de
Nuestro Padre Jesús en la Columna con motivo
de la celebración del Solemne Triduo Extraordinario y del Pontifical, así como a la restauración
de las potencias que posee en plata de ley, que
luce la Imagen de ordinario.

C

omo ya hiciéramos en el pasado boletín, en este apartado queremos daros
a conocer con detalle todos los estrenos que la Hermandad realizará (D.m.) en la
próxima Cuaresma y en la Semana Santa, así
como las restauraciones que se han llevado a
cabo de algunos de nuestros enseres y de aquellos proyectos que hemos iniciado para ser acometidos próximamente.
En el capítulo de ESTRENOS, el taller de
costura de la Hermandad ha trabajado duro
para tener ultimados en la próxima Semana
Santa los nuevos ropajes para la figura del sanedrita, imagen secundaria de nuestro paso de
misterio. Asimismo para la cofradía han confeccionado una nueva bandera para el paso de
Cristo en tela de raso.

De la Priostía

Para la Imagen de la Santísima Virgen de
la Paciencia como complemento de la saya de
hebrea que estrenó la pasada Cuaresma, de
manera primorosa sobre seda de colores han
realizado un fajín con trenzado de nudos y flecos en sus extremos.
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Del mismo modo y como donación de un
grupo de hermanas del taller, la Santísima Virgen de la Paciencia cuenta en su ajuar con una
nueva saya en color beige con aplicaciones de
flores de colores y con un nuevo manto de camarín en color rojo.
Y en este capítulo de estrenos reseñar que
tras la peregrinación a Santiago de Compostela, todos los hermanos que participaron en esta
actividad de la Hermandad, hicieron donación
a la Santísima Virgen de una cruz pectoral en
plata de ley y a Nuestro Padre Jesús en la Columna de una pequeña cruz de Santiago en oro
y esmalte. Del mismo modo un pequeño grupo
de esos hermanos-peregrinos hicieron donación a la Imagen de la Virgen de la Paciencia de
otra cruz pectoral en plata de ley y azabache,
bendecidas todas ellas en la misa de la festividad de Santiago Apóstol.

Un fruto de la peregrinación

Siguiendo con el proyecto presentado por la
Priostía a la Junta de Gobierno, en la celebración
del solemne Pontifical, la Santísima Virgen de
la Paciencia lució nueva saya en color beige en
la que el taller Benítez y Roldán han realizado
un magnífico trabajo de pasado de los bordados
del antiguo paño del sudario de nuestro Cristo a
un nuevo tejido, que respetaba el color original
de dicho sudario. Desde aquí nuestro agradecimiento por su notorio esfuerzo por tener esta
saya para su reestreno en el día señalado.
Y siguiendo con este apartado de restauraciones, el joyero Ramón Peñuelas de Córdoba ha
procedido al dorado del puñal de la Santísima
Virgen, colocándole una amatista en su empuñadura, así como dos pequeños zafiros que enriquecen el conjunto.
Del mismo modo ha procedido al dorado
del antiguo puñal y a la colocación de un broche
de sujeción.
Por último entre los PROYECTOS ya iniciados, se encuentran los faroles de cola para las
andas procesionales de la Santísima Virgen de
la Paciencia, cuya primera fase de ejecución finalizará esta Semana Santa con la entrega de Orfebrería Villarreal de uno de los dos faroles que

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

Los puñales tras su restauración

podrán ser estrenados en su totalidad (D.m.) en
la Semana Santa de 2.008. Dichos faroles realizados en plata de ley con aplicaciones en carey
han sido diseñados por Don José Manuel Bonilla Cornejo.

Boceto del Guión Conmemorativo

Y a pesar de la imposibilidad de su ejecución en esta Semana Santa como era nuestro
deseo, la Junta de Gobierno ha encargado al taller Benítez y Roldán de Carmona la ejecución
del Guión conmemorativo del 350 Aniversario
Fundacional diseñado por nuestro querido hermano Fray Ricardo de Córdoba y que será bordado en hilo de oro sobre terciopelo marrón.

Detalle del remate del farol y cartelas del ánfora

De la Priostía

Un ánfora: la base del farol de cola

Detalle de las piezas laterales del farol
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“Estas son mis fiestas, las fiestas del Señor en las que convocaréis
asambleas santas.” (Lv 23, 2)

LA CONMEMORACIÓN DEL CCCL ANIVERSARIO
FUNDACIONAL EN IMÁGENES

Del CCCL Aniversario Fundacional

- PRESENTACIÓN OFICIAL DE LOS ACTOS, con la intervención de la Banda de Cornetas y
Tambores “Stmo. Cristo de la Caridad” de Jerez de la Fra., la Banda de Cornetas y Tambores “Ntra.
Sra. de Gracia” de Carmona y la Asociación Musical Ecijana (Amueci) de Écija.
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- 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.

“Estas son mis fiestas, las fiestas del Señor en las que convocaréis
asambleas santas.” (Lv 23, 2)
- PRESENTACIÓN DEL CARTEL CONMEMORATIVO, realizado por Don Fernando García García.

- CONFERENCIA: “Una historia de orígenes: la Columna de Carmona” a cargo de Don Antonio García
Rodríguez.

Del CCCL Aniversario Fundacional

- PEREGRINACIÓN A SANTIAGO DE COMPOSTELA, del 12 al 15 de julio.
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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

- EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA Y DOCUMENTAL: “La Hermandad de la Columna y sus cofrades”
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- OPERACIÓN “LADRILLO” a favor de la construcción del nuevo centro de atención primaria de
la Asociación San Teodomiro de nuestra ciudad.

- DISTINCIÓN A LOS HERMANOS MÁS ANTIGUOS.

“Estas son mis fiestas, las fiestas del Señor en las que convocaréis
asambleas santas.” (Lv 23, 2)
- PRESENTACIÓN DEL DVD CONMEMORATIVO.

- SOLEMNE PONTIFICAL, en acción de gracias por la conmemoración del CCCL Aniversario Fundacional y presidido por el Emmo. y Rvdmo. Sr. Fray Carlos Amigo Vallejo, Cardenal Arzobispo de Sevilla.

Del CCCL Aniversario Fundacional

- SOLEMNE TRIDUO EXTRAORDINARIO EN HONOR DE NUESTRAS SAGRADAS IMÁGENES TITULARES, celebrado en la Iglesia Prioral de Santa María.
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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

- COMPOSICIONES MUSICALES DEL CCCL ANIVERSARIO.
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“Este discípulo es el mismo que da testimonio de todas estas cosas
y las ha escrito.” (Jn 21, 24)
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Febrero Marzo
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Febrero
21 Miércoles de Cenizas

23 Viernes
21’00 h: Mudá de los pasos procesionalesdesde nuestra Casa de Hermandad hasta la
Iglesia del Salvador.

23 Viernes

25 Domingo
10’00 h: Celebración de la Santa Misa, tras
la que se procederá al traslado de nuestras
Sagradas Imágenes desde el Convento de
Santa Clara hasta la iglesia del Salvador.
12´00 h: Solemne subida de la Imagen de
Ntro. Padre Jesús en la Columna a su paso
procesional. Iglesia del Salvador.
13’00 h: Pregón de la Semana Santa. Teatro
Cerezo.

21’00 h: Misa de imposición de las cenizas.
Convento de Santa Clara.
20’00 h: Ciclo formativo para jóvenes.
Casa Hermandad

Marzo
Del 27 de febrero al 03 de marzo

De Martes a Sábado
20’45 h: Solemne Quinario en honor de
Ntro. Padre Jesús en la Columna.
Convento de Santa Clara.

02 Viernes

19’30 h: Ciclo formativo para jóvenes.
Casa Hermandad

04 Domingo
13’00 h: Función Principal de Instituto.
Convento de Santa Clara.
15’00 h: Comida de Hermandad.
Café Bar Puerta de Córdoba

16 Viernes
20’00: Ciclo formativo para jóvenes.
Casa Hermandad
18 Domingo

De 11’00 a 12’00 h: Devoto Besapiés de la
Imagen de Nuestro Padre Jesús en la Columna. Convento de Santa Clara.
12’00 h: Meditación ante la Imagen de
Ntro. Padre Jesús en la Columna a cargo de
N.H.Dª. Lucía Jiménez Fernández.
13’30 h: Pregón de la Juventud Cofrade.
Convento de las Descalzas.

19 Lunes
20’30 h: Vía Crucis de las H.H. y C.C.
Iglesia de Blas.

11’30 h: Procesión de Palmas desde la iglesia del Salvador hasta Santa María.

05 Jueves Santo

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

06 Viernes Santo
12’00 h: Vía Crucis parroquia de Santa María
De 16’00 a 17’00 h: Turno de vela ante el
monumento al Santísimo Sacramento. Iglesia de Santa María.
07 Sábado Santo
23’00 h: Vigilia Pascual. Iglesia de Santa Maria.
08 Domingo de Resurrección
20’00 h: Traslado de nuestras Sagradas Imágenes Titulares en Rosario vespertino desde
la Iglesia del Salvador hasta el Convento de
Santa Clara.
14 Sábado
20’30 h: Concelebración Comunitaria de la
Pascua de las Hdades. Iglesia de San Blas.
15 Domingo

10’00 h: Retiro de las Hermandades de la
Parroquia de Santa María. Casa de ejercicios
de Madre de Dios.

De la Secretaría

09 Viernes
20’00 h: Ciclo formativo para jóvenes.
Casa Hermandad

Abril
01 Domingo de Ramos
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En Acción de Gracias por el CCCL Aniversario Fundacional
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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 económico de
aquellas actividades realizadas por esta Junta
de Gobierno desde el día 1 de junio al 31 de
diciembre de 2006.
Lo hacemos resumidamente en aquellas
partidas más significativas, dividiéndolas en
gastos e ingresos.
Nuestro agradecimiento a todos los hermanos que han colaborado en estas actividades, con las que la Hermandad puede llevar a
cabo la realización de varios proyectos.

De la Mayordomia

Un ejemplo de esos proyectos, es la ejecución de los Faroles de Cola para el paso de la
Santísima Virgen de la Paciencia.
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Como bien conoces, el pasado mes de octubre realizamos una ficha por importe de 36 €
con la que 475 hermanos y allegados han querido contribuir en la ejecución de dichos faroles, uno de los cuales el próximo Jueves Santo
será expuesto a los hermanos totalmente acabado.
Si aún no has colaborado en este proyecto
rogamos lo hagas, ingresando tu donativo en
la cuenta corriente nº 2071-1003-86-0002874039
que la Hermandad tiene abierta en la Caja San
Fernando, indicando como referencia faroles
de cola.
Estamos seguros que con tu ayuda, la
próxima Semana Santa podrán lucir los faroles
de cola en las andas procesionales de la Santísima Virgen de la Paciencia. Ella sabrá recompensarte tu generosidad.
Francisco Dana Rodríguez
Mayordomo 1º

INGRESOS
Lotería semanal ……………. 17.231,20 €
Chiringuito Plaza Abastos … 9.065,03 €
Lotería de navidad ………… 20.381,00 €
Lotería del niño …………….. 8.648,00 €
Operación Ladrillo …………. 7.246,34 €
Ingreso extraordinario Rifa
Faroles de cola …………..…. 14.200,00 €
GASTOS
Lotería semanal …………… 14.440,00 €
Chiringuito Plaza Abastos ...... 4.715,61 €
Lotería de navidad ……....… 17.580,00 €
Lotería del niño …………….... 7.520,00 €
Gastos Operación Ladrillo …. 1.717,00 €
Diputación de Caridad ………7.450,00 €
Restauración de enseres ……. 2.450,00 €

“¡Ah, Señor, mira que no sé hablar, pues soy un niño!” (Jr 1, 6)

A TUS PIES MI PREGÓN

E

n la mañana del 26 de marzo del
pasado año de 2006, me levanté
con una sensación especial: iba a
vivir uno de los días más importantes –hasta
ahora-.
Después de algunos preparativos me dirigí al Convento de Santa Clara donde están
acogidas cariñosamente nuestras Imágenes Titulares.

Quedé arrodillada antes mis Padres, pidiéndoles fuerzas y aliento para que todo saliera bien
y casi sin darme cuenta, el momento llegó.
Sensación inolvidable la que sentí cuando me enfrenté
al atril y antes
de comenzar a
pregonar, miré
la cara de cuantas personas me
acompañaban
en esa mañana
para oír lo que
una mujer siente
y vive de nuestra Semana Santa.

Cada vez que recibía un aplauso
o levantaba la
mirada, oía a
No había mejor ofrenda
mi Cristo de la
Columna y a mi
Virgen de la Paciencia en cada uno de los presentes ese día en el Convento de las Descalzas.
Al llegar todos me esperaban nerviosos,
Pero todo es efímero y lo que tanto me hatodo era una nube de besos, palabras de apoyo
bía costado meses atrás, pasó rápidamente ante
y ánimo, para lo que en unas horas se convertimis ojos y mi corazón. Pero en mi alma, casi
ría en un monólogo frente a mis hermanos coun año después, sigue grabado el recuerdo de
frades.
haber pregonado a la Juventud Cofrade de Carmona, como un tesoro para mi vida de valor
Todo el convento en silencio, la luz muy
incalculable.
tenue y yo allí, hablándole bajito a mi Cristo
mientras le besaba su Bendito pie y le ofrecía
Mª José Dana Fernández
mi pregón.
Diputada de Juventud y
Pregonera de la Juventud Cofrade
Las palabras que con esfuerzo y mucho
del año 2006
amor había preparado meses antes, quedaron

De la Dip. de Juventud

Si aún era
poco pregonar
en el 350 Aniversario Fundacional de mi
Hermandad,
ese mismo día
coincidía con
un acto íntimo
y de tremendo significado
para todos sus
hermanos: el
Devoto Besapiés de nuestro Cristo, mi
Cristo, Nuestro Padre Jesús
en la Columna.

postradas ante sus pies y junto a ellas, una rosa
de mi querida Madre, la Santísima Virgen de la
Paciencia.
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“Sed humildes, amables y pacientes. Soportaos los unos a los
otros con amor.” (Ef 4, 2)

MEMORIAS

D

esde la secretaría nos disponemos
a dar una cumplida reseña cronológica de todos los cultos, actos y
actividades organizados por nuestra Hermandad y de aquellos en los que se hizo presente
de una manera u otra.
Todos y cada uno de ellos hablan de vida y
de Hermandad y están llenos de momentos, algunos irrepetibles e imborrables a la memoria
y al corazón.
Nuestro profundo agradecimiento a todos
los que han hecho posible que en estas páginas
queden grabado aquello que hicimos realidad.

CULTOS INTERNOS

Vida de Hermandad

1 de marzo. Miércoles de ceniza. En el Convento de Santa Clara celebramos Santa Misa
en la que inauguramos litúrgicamente la Cuaresma y la Conmemoración del CCCL Aniversario
Fundacional de la Hermandad, ofreciendo a nuestras Benditas Imágenes Titulares todos los actos que se organizarán por esta efeméride.
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vos hermanos a quienes el Hermano Mayor les
impuso la medalla de la Hermandad y quienes
realizaron el juramento de las reglas, seguidos de
todos los hermanos presentes en la celebración.
En el momento de la acción de gracias, la Junta
de Gobierno en la persona del Hermano Mayor
hizo entrega de una placa a Don Antonio Zapata Gavira, en reconocimiento por su labor al
frente de la Hermandad en los últimos tres años.
Asimismo el Hermano Mayor le hizo entrega a
nuestra hermana Doña María José Dana Fernández, Diputada de Juventud, de las pastas para
su pregón, al ser designada como pregonera de
la Juventud Cofrade de nuestra ciudad.
Destacar la numerosa participación de hermanos en estos cultos, así como en la Función Principal. La parte musical de estos cultos corrió a
cargo del coro “Semillas de Esperanza”.
26 de marzo. De 11’00 a 12’00 de la mañana,
la Venerada Imagen de Nuestro Padre Jesús en
la Columna estuvo expuesta en devoto besapiés,
tras el que tuvo lugar una meditación realizada

Del 7 al 11 de marzo. Celebramos el Solemne Quinario en honor de Nuestro Padre Jesús
en la Columna en el Convento de Santa Clara. En estos cultos pudimos gozar con la predicación de nuestro hermano Fray Ricardo de
Córdoba, O.F.M. Cap, Guardián del Convento
de la Divina Pastora de Capuchinos, que hizo
aún más especial este Quinario que se enmarca
dentro del 350 Aniversario Fundacional de la
Hermandad.
El último día del Quinario Fray Ricardo, bendijo
un rosario para la Bendita Imagen de la Santísima Virgen de la Paciencia, donado por nuestro hermano quien se lo impuso al finalizar la
Eucaristía. Asimismo pudimos acompañar bajo
palio por el Claustro del Convento, al Santísimo Sacramento en la acostumbrada Procesión
Claustral que cierra estos anuales cultos en honor de nuestra Sagrada Imagen Titular.
12 de marzo. Como culminación a los cultos cuaresmales, tuvo lugar la Solemne Función
Principal de Instituto en cuyo ofertorio y tras leer
la Protestación de Fe, fueron recibidos los nue-

Función Principal de Instituto

“Sed humildes, amables y pacientes. Soportaos los unos a los
otros con amor.” (Ef 4, 2)
por nuestro hermano Don Juan Manuel Jiménez Pérez, quien con sus palabras nos acercó a
la pasión de nuestro Señor Jesucristo en el momento de su flagelación.
1 de abril. En la tarde de este sábado de cuaresma y tras la bendición de una saya para la
Santísima Virgen de la Paciencia que ha sido
pasada a nuevo tejido, nuestro hermano Fray
Ricardo de Córdoba realizó una meditación
preparatoria al traslado de nuestros amados Titulares desde el Convento de Santa Clara hasta
la Iglesia del Divino Salvador desde donde se
realizaría la Estación de Penitencia.
Este acto de la Hermandad contó con una numerosa presencia de hermanos, que quisieron
acompañar a nuestras Imágenes con el rezo del
santo rosario.
A las puertas de la Iglesia del Salvador aguardaban un numeroso grupo de hermanos de las
Hermandades que allí residen, quienes portaron hasta el altar mayor a nuestras Benditas
Imágenes, concluyendo este acto con el canto
del Salve Madre.

16 de abril. En la tarde del Domingo de Resurrección procedimos al traslado de nuestras Imágenes Titulares desde la Iglesia
del Salvador hasta la de Santa
Clara.
Nuevamente un numeroso grupo de hermanos acompañaron a
nuestros Titulares en este traslado, tras la feliz realización de la
estación de penitencia.
En esta ocasión estuvimos acompañados por nuestro Director Espiritual, el Rvdo. P. D. José Ant.
Gómez Coronilla.
25 de julio. En la Festividad de Santiago Apóstol, celebramos Solemne Misa en el Convento de Santa Clara, con predicación
a cargo del Rvdo. P. D. José Ant.
Gómez Coronilla, Director Espiritual de la Hermandad. La parte
La iglesia del Salvador nos acoge en nuestro exilio
musical estuvo a cargo del coro

Vida de Hermandad

2 de abril. Puntualmente a las 12’00 de la mañana, la Imagen de Nuestro Padre Jesús en la
Columna fue subida a su paso procesional, ante
la mirada de un grupo de hermanos que en absoluto recogimiento asistieron a este pequeño
acto íntimo de la Hermandad.
13 de abril. En esta espléndida mañana de Jueves Santo, tuvo lugar una Liturgia de la Palabra
a cargo del Rvdo. P. D. Juan Luis Rubio Lora,

como preparación a la salida penitencial. Durante toda la mañana fueron muchos los hermanos
y devotos que se acercaron hasta la Iglesia del
Salvador para contemplar a nuestras amadas
Imágenes en sus pasos procesionales, recibiendo
numerosos ramos de flores.
Puntualmente a las 20’15 horas las puertas de la
Iglesia del Salvador se abrieron para dar paso a
nuestra Cofradía, que gozosa y exultante salía a
las calles para realizar la Estación de Penitencia.
Las Bandas que acompañaron a nuestras Sagradas Imágenes en su recorrido fueron la Banda de
Cornetas y Tambores “Nuestra Señora de Gracia” de Carmona y la Asociación Musical Ecijana
(AMUECI) de Écija, Sevilla.
El exorno floral de nuestras andas procesionales
fueron clavel sangre de toro en el misterio y fresias, tulipanes y bouvardias en el palio.
En el capítulo de estrenos reseñar los dos ropajes
de servidores realizados por el taller de costura
de nuestra Hermandad, así como el reestreno de
una saya para la Santísima Virgen de la Paciencia pasada a tisú de plata.
Y como signo de nuestra implicación en el proyecto de “Niñas de la Calle en Likasi”, en el interior de la saya de salida de la Santísima Virgen
de la Paciencia fue colocado un pergamino con
el nombre de las 14 niñas que acoge este proyecto, para que nuestra amadísima Imagen Titular,
de una manera especial las bendiga en su Salida
Procesional.
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“Sed humildes, amables y pacientes. Soportaos los unos a los
otros con amor.” (Ef 4, 2)
“Semillas de esperanza”. En el transcurso de
la Eucaristía fueron bendecidas dos cruces pectorales para la Imagen de la Santísima Virgen
de la Paciencia y una cruz de Santiago para la
Imagen de Nuestro Padre Jesús en la Columna,
obsequio de los peregrinos de la Hermandad a
Santiago de Compostela.
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.

Vida de Hermandad

Del 30 de noviembre al 2 de diciembre. En
el Convento de Santa Clara celebramos Solemne
Triduo en Honor de la Stma. Virgen de la Paciencia
con predicación a cargo de nuestro querido hermano Fray Ricardo de Córdoba, O.F.M. Cap.
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ciscanas Clarisas, celebramos la tradicional Misa
del Gallo con la que recibíamos llenos de alegría
el nacimiento del Niño Dios.
14 de enero de 2007. A las 12’00 de la mañana procedimos al Traslado de nuestras Sagradas
Imágenes Titulares hasta la Iglesia de Santa María
para la celebración del Solemne Triduo Extraordinario en su honor.
17, 18 y 19 de enero. En la Iglesia Prioral de
Santa María celebramos Solemne Triduo Extraordinario en honor de nuestros amados Titulares
con motivo del CCCL Aniversario Fundacional,
con predicación a cargo del Ilmo. Sr. Don José
Ant. Gómez Coronilla, Director Espiritual de la
Hermandad.
La parte musical estuvo a cargo del tenor Don
Eduardo Fernández Goncer.
21 de enero. A las 19´30 horas celebramos
llenos de gozo Solemne Pontifical presidido por
el Emmo. y Rvdmo. Cardenal Arzobispo de Sevilla, Fray Carlos Amigo Vallejo y concelebrado
por más de una decena de sacerdotes, con la
asistencia del Consejo de H.H. y C.C., Hermanos Mayores de todas las Hdades. de penitencia, gloria y sacramentales de nuestra ciudad, Sr.
Alcalde-Presidente y demás invitados que junto a todos nuestros hermanos, dieron acción de
gracias por la culminación de la celebración del
CCCL Aniversario Fundacional.
La parte musical estuvo a cargo de la Coral de la

3 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
a quienes se les impuso la medalla de nuestra
Hdad., tras el juramento de reglas.
La parte musical de la función, así como del
triduo corrió a cargo del coro “Semillas de esperanza”.
A la finalización de la Solemne Función, la
Hermandad con motivo del CCCL Aniversario
Fundacional quiso distinguir
a los hermanos con más de 50
años de antigüedad con un escudo en plata de la misma y un
diploma acreditativo de esta
distinción.
Asimismo y con gran alegría,
el Hermano Mayor hizo entrega al presidente de la Asociación San Teodomiro, de un
cheque por 6.000 € resultado
de la ”operación ladrillo”, para
la construcción de su nuevo
centro de atención primaria,
acompañándonos en la Función muchos de los miembros
de esta querida asociación.
24 de diciembre. A las 8’00
de la noche en el Convento de
Santa Clara y en unión de la
La Santísima Virgen de la Paciencia en su altar de cultos
Comunidad de Religiosas Fran-
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S.M. Iglesia Catedral de Sevilla.
A su término se procedió al devoto traslado
de nuestras Sagradas Imágenes Titulares hasta el Convento de Santa Clara, contando con el
acompañamiento musical del quinteto de metales “Metal” ante las andas de nuestro amado
Cristo y un trío de viento ante las de la Santísima Virgen.

CULTOS EXTERNOS
19 de marzo. El Hermano Mayor asiste a
la Función Principal de Instituto que la
querida Hermandad de la Esperanza dedica en
honor de su Titular, Nuestro Padre Jesús de la
Coronación de Espinas.
27 de marzo. Tras la celebración de la Santa
Misa, tuvo lugar el piadoso Vía-Crucis de las
H.H. y C.C. de Carmona, presidido por la Imagen del Santísimo Cristo de la Amargura. La
Junta de Gobierno y algunos hermanos participamos en este acto en la lectura de una de las
estaciones y portando a la sagrada Imagen.

14 de abril. Miembros de la Junta de Gobierno asisten al Vía-Crucis organizado por la
parroquia de Santa María.
Del mismo modo, participamos
en los turnos de vela ante el Santísimo en dicha parroquia de Santa
María.

18 de junio. Como prescriben nuestras Reglas asistimos corporativamente a la Procesión
con el Cuerpo Sacramentado de Jesús por las calles
de Carmona, tras la asistencia a la celebración de
la Eucaristía.
Por ello procedimos al montaje de un paso-altar
con la Imagen de Santa Clara de Asís que fue
portada por nuestros hermanos más jóvenes y
allegados de la Hermandad.
25 de junio. Una representación de la Junta de Gobierno asistió a la Procesión del Corpus
Chico organizada por la Hermandad Sacramental de la Parroquia de San Pedro.
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.
8 de septiembre. El Teniente de Hermano
Mayor asiste a la Solemne Función celebrada en
honor de nuestra Patrona, la Santísima Virgen
de la Paciencia.
9 de septiembre. En el Convento de Santa
Clara asistimos a la Profesión de Votos Perpetuos
de la hermana Sor Felista Katunge.

15 de abril. En la Iglesia prioral de Santa María asistimos a la
Vigilia Pascual en la que celebramos la gloriosa resurrección de
Nuestro Señor Jesucristo.
22 de abril. Organizado por el
Consejo, participamos en la celebración comunitaria de la Pascua
de las H.H. y C.C. de Carmona en
la Iglesia de San Felipe.
5 de mayo. Una representación de la juventud de nuestra

Vida de Hermandad

9 de abril. En la mañana del Domingo de
Ramos y desde la Iglesia del Divino Salvador
partió la Procesión de Palmas hasta la Prioral de
Santa María en la que la Hermandad participó corporativamente, asistiendo a la Solemne
Misa de Ramos.

Hermandad, junto a la Diputada de Juventud
participaron en la misa del triduo organizado
por la Hermandad de la Stma. Virgen de Gracia.

El Sr. Cardenal Arzobispo ante nuestras Imágenes
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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.
6 de octubre. Una representación de la Junta de Gobierno asistió a la Misa de Apertura del
curso cofrade del Consejo de H.H. y C.C. en la
Iglesia de San Blas.

ACTOS DE FORMACIÓN
Y CONVIVENCIA
12 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.
18 de marzo. En la Iglesia conventual de
Santa Clara tuvo lugar la conferencia titulada:
“La Hermandad de Nuestro Padre Jesús en la Columna y María Stma. De la Paciencia. Iconografía e
Iconología.” a cargo del profesor de historia Don
José González Isidoro.
26 de marzo. Una nutrida representación
de la Hermandad asistió al almuerzo-homenaje de
la pregonera de la Juventud Cofrade, N.H.Dª Mª
José Dana.
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02 de abril. Tras la celebración del Pregón
de la Semana Santa, el Hermano Mayor y varios
miembros de la Junta de Gobierno, asisten al almuerzo-homenaje al pregonero en los locales de la
Hacienda “Los Alfares”.
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Acompañando a Jesús sacramentado

23 de abril. En los locales del restaurante
“Miro” mantuvimos un almuerzo-convivencia en
la que participaron las dos cuadrillas de hermanos costaleros, la Junta de Gobierno y los hermanos que quisieron sumarse, tras la “mudá” de las
andas procesionales desde la Iglesia del Salvador
al almacén de nuestra Casa de Hermandad.

8 de octubre. Tras la asistencia a la Eucaristía en la Iglesia de Santa Ana, una representación
de la Junta de Gobierno participó en el Traslado
de la Imágenes Titulares de la Hermandad del Santo
Entierro hasta la Iglesia de San Bartolomé.

17 de mayo. Tras el montaje conjuntamente
con la Hdad. de la Humildad y Paciencia de la
caseta “De Jueves a Viernes” para el disfrute durante los días de feria de todos nuestros hermanos, se organizó el “pescaíto” en dicha caseta el
día de las vísperas.

25 de noviembre. Una representación de
la Junta de Gobierno asistió a la Profesión de los
Votos Temporales de las hermanas del querido
convento de Santa Clara, Sor Mariana Muthoki
y Sor Jacinta Nthenya.

25 de junio. Organizado por la diputación
de costaleros en nuestra casa de Hdad. tuvo lugar un almuerzo-convivencia de las cuadrillas de
hermanos costaleros, donde compartieron ilusiones y proyectos.

17 de diciembre. Nuestro Hermano Mayor asiste invitado a la Función Principal del
Solemne Triduo en honor de la Santísima Virgen de la Esperanza en la Iglesia del Divino
Salvador.

Del 12 al 15 de julio. Un grupo de nuestros
hermanos peregrinan a Santiago de Compostela,
asistiendo a la Misa del Peregrino y realizando
una ofrenda de un cuadro con dos fotografías de
nuestros venerados Titulares.
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y varios miembros de la Junta de Gobierno
y hermanos, participaron en el almuerzohomenaje al pregonero en los salones de la
“Sala Iluminada”.
17 de diciembre. Se organiza en nuestra
Casa de Hermandad la tradicional “chocolatada” como inauguración del BELÉN instalado en nuestras dependencias.
29 de diciembre. La Junta de Gobierno con
motivo de las fiestas entrañables de la Navidad, disfrute de una cena-convivencia en
nuestra Casa de Hermandad.

Una imagen irrepetible a los ojos e imborrable para el corazón

2 de septiembre. En el museo de nuestra
ciudad tuvo lugar una conferencia a cargo del
doctor en historia del arte y archivero local Don
Antonio García Rodríguez bajo el título: “La Columna de Carmona: una historia de orígenes”.

Del 8 al 16 de septiembre. Durante la Novena a la Stma. Virgen de Gracia, instalamos en
la Plaza de Abastos un chiringuito para el disfrute de todos nuestros hermanos en los días
de las fiestas patronales.
Desde aquí nuestro agradecimiento a todos los
hermanos y costaleros que participaron y colaboraron en esta actividad.

21 de febrero. Con motivo de la celebración
del CCCL Aniversario Fundacional, el canal de
televisión Sevilla Popular realiza un reportaje
de la Hermandad, invitando a varios miembros
de la Junta de Gobierno a uno de sus programas
donde se dio a conocer el programa de actos
conmemorativos.
5 de marzo. La Junta de Gobierno asiste en
la Iglesia de San Felipe a la presentación del cartel de la Semana Santa de nuestra ciudad organizado por el Consejo de H.H. y C.C.
25 de marzo. En el Convento de Santa Clara es presentado a todos los hermanos el Cartel
Conmemorativo del CCCL Aniversario Fundacional a cargo de su autor Don Fernando García

3 de diciembre. Al término de la función
principal, pudimos disfrutar de un agradable
almuerzo-convivencia en el Mesón “Molino de
la Romera”, donde asistieron algunos de los
hermanos distinguidos por sus 50 años de pertenencia a la Hermandad y algunos miembros
de la Asociación San Teodomiro que nos obsequiaron con un entrañable presente que une
aún más a ambas entidades.
8 de diciembre. Tras la celebración del Pregón de las Glorias de María, el Hermano Mayor
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3 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
Stma. Virgen de Gracia, que en Romería peregrina hasta la ermita en la que se apareció, realizando una ofrenda floral.

OTROS ACTOS,
ACTIVIDADES
Y COLABORACIONES

Nuestra ofrenda en Santiago de Compostela
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García. En dicho acto intervino el quinteto de
metales “Metal” que estrenó el motete dedicado a nuestra Hermandad “Plegaria al Cristo de
la Columna”.
26 de marzo. En el Convento de las Descalzas, la Diputada de Juventud de nuestra
Hermandad Dª Mª José Dana Fdez. pronunció
el Pregón de la Juventud Cofrade, con la asistencia de una nutrida representación de la Hermandad.
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2 de abril. 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. Manuel Pachón Márquez,
hermano de la Hermandad de
Nuestro Padre. Acto que contó
con la asistencia de nuestro Hermano Mayor y la de muchos de
nuestros hermanos.
7 de abril. Tras la asistencia
al Septenario a la Virgen de los
Dolores y realizar ofrenda floral a
esta Imagen, el Hermano Mayor
participa en la procesión de la Orden Seglar de los Siervos de Mª.

14 de abril. Tras acercarse a la Iglesia de San
Pedro y de Santa Ana, miembros de la Junta de
Gobierno realizan sendas ofrendas florales a las
imágenes de la Virgen de los Dolores y de la Soledad.
6 de junio. 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 a las puertas de la ermita
de San Antón.
30 de junio. Varios
miembros de la Junta de Gobierno realizan una visita a la
Iglesia de Santiago para “in
situ” conocer el estado de las
obras que la empresa Geocisa está realizando en nuestro
templo.

17 de junio. En el Convento de Santa Clara y ante
nuestras Sagradas Imágenes
Titulares, tuvo lugar el Cabil9 de abril. La Junta de Godo General de Hermanos donde
Pregonando a los jóvenes
bierno realiza una ofrenda floral
fueron aprobadas las memoa la Imagen de la Santísima Virrias y las cuentas del ejercigen de la Esperanza en el día de
cio 2.005-2.006, así como el
su salida procesional.
Inventario de bienes muebles e inmuebles de la
Hermandad y se expusieron a los hermanos pre12 de abril. Una representación de la Junta
sentes los proyectos que la Junta de Gobierno
de Gobierno visita la capilla de San Francisco
desea acometer.
29 de junio. En la peña cultural “La Amistad”, una extensa representación de la Junta de
Gobierno asiste a la presentación del proyecto de
edificación de un centro de atención primaria por la
Asociación San Teodomiro, en el que nuestra
Hermandad está enormemente ilusionada e implicada comprometiéndose a sufragar los ladrillos de este hermoso proyecto.

¡Y nos alzamos con la victoria!
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para realizar una ofrenda floral a la Virgen de la
Quinta Angustia, horas antes de realizar estación de penitencia su Hdad.

20 de julio. En este día se celebra la final
del trofeo de fútbol-sala organizado por el grupo
joven de la Hermandad de la Quinta Angustia,
en el que los jóvenes de nuestra Hermandad alcanzan la victoria y el trofeo como ganador de
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este acto deportivo que une a los jóvenes de las
Hermandades de nuestra ciudad.

a varios hermanos jóvenes, artísticamente montó en nuestras dependencias.

Del 8 al 17 de septiembre. El museo de
nuestra ciudad fue el marco escogido para albergar la exposición fotográfica y documental “La
Hermandad de la Columna y sus cofrades”,
enmarcada dentro de los actos del CCCL Aniversario Fundacional.

14 de enero. En el Teatro Cerezo fue presentado el DVD conmemorativo del CCCL Aniversario Fundacional, realizado por nuestros hermanos Don José Ant. Peláez Puerto y Don Manuel
Rodríguez Alonso, con la intervención de la
Banda de Cornetas y Tambores “Nuestra Señora de Gracia” que estrenó la marcha dedicada a
Nuestro Padre Jesús en la Columna y titulada
“Con el alma herida”.

22 de septiembre. 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.
24, 25 y 26 de noviembre. La Hermandad
organiza varias actividades con las recaudar
fondos para el proyecto de construcción del
nuevo centro de la Asociación de San Teodomiro y que bajo la denominación de “Operación
Ladrillo” nos llevó a llevar a cabo un festival en
la caseta municipal, una gala y una actuación
de payasos en el Teatro Cerezo.
8 de diciembre. En la Iglesia de San Felipe, asistimos al Pregón de las Glorias de María,
pronunciado por D. Guillermo C. Rodríguez
Jiménez.

Del 17 de diciembre al 4 de enero. Durante estos días navideños en nuestra Casa de
Hermandad pudo ser visitado el BELÉN que
nuestro hermano Don Juan Ant. Rosendo junto

El director hace entrega de la partitura

Lucía Jiménez Fernández
Secretaria General

ILUMINA EL ROSTRO DE LA STMA.
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.
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Mediados de diciembre. La Hermandad
felicita a todos sus hermanos mediante un
christmas realizado por nuestro hermano Fray
Ricardo de Córdoba.
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EL SIRVIENTE DE LA REINA

E

ste cuento, como muchos otros
cuentos, habla de una hermosa
Reina, de una gran ceremonia en
un palacio, de un extenso reino, de magia y
encantamientos. Y como casi todos los cuentos
comienza con la frase por todos conocida: “Érase una vez…”
Érase una vez un sirviente del hermoso
palacio de la Reina, a quien el chambelán de la
corte le había asignado una misión muy importante: asistir a su Majestad en la gran ceremonia que se iba a celebrar en su honor esa misma
mañana.
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Todos en palacio consideraban este servicio como un alto honor y muchos eran los que
estaban deseosos de desempeñarlo e incluso se
disputaban el puesto. Pero para este sirviente,
en ese preciso momento y por motivos que tal
vez deberá ser narrado en otro cuento, no suponía mayor relevancia realizar esta tarea.
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El sirviente pensaba: “Es un gran honor servir a mi Reina y estar tan cerca de Ella, pero me
gustaría no hacerlo a la vista de todos y además, seguro que, algunos sirvientes no entenderán que sea
yo precisamente el elegido porque ellos cuentan con
más años de servicios y experiencia para desempeñar tan alta responsabilidad. Preferiría estar ocupado en otra cosa y conversar animadamente con el
resto del servicio de palacio.”
A pesar de todo esto, el sirviente acató sumisamente la orden recibida pues sabía de las
razones que le llevó al chambelán a designarlo
a él y no a otro, y respetaba su decisión.
Llegado el momento ansiado de la ceremonia, el sirviente se dispuso a ocupar su lugar.
Caminó por un largo pasillo observando la
exquisita decoración de las paredes y los espléndidos cuadros que colgaban de ellas, hasta
llegar a los pies de una hermosa escalinata alfombrada en tonos rojos. Al levantar la mirada,
creyó por un momento que el corazón le iba a
estallar dentro del pecho, porque allí, sobre un
espléndido trono, callada y con extrema quie-

tud, aguardaba la más hermosa de las Reinas
vestida con un precioso traje largo de plata con
refinados bordados en oro, un inmenso manto
azul como el océano y como le corresponde a
tan alta dignidad, con una corona de oro ceñida
a su cabeza.
Era una visión deslumbrante para los ojos,
tanto, que casi le cortaba la respiración.
El sirviente subió tembloroso la escalinata,
alzó levemente su mirada hacia el rostro angelical de la Reina y tras la acostumbrada reverencia, se colocó a su diestra. A una señal del
chambelán, ordenadamente todos los súbditos
comenzaron a acercarse para rendir homenaje y
pleitesía a tan hermosa dama.
La primera en mostrar sus respetos fue una
campesina que, deteniéndose ante la Reina, le
dijo llena de admiración y con sus ojos inundados de lágrimas: “¡Ay, Señora, qué hermosa es su
majestad! ¡Quién me iba a decir a mí que iba a tener
la oportunidad de poder estar tan cerca de mi Reina!”
y terminando de decir esto, besó dulcemente su
mano.
En ese momento ocurrió algo mágico y extraordinario: aquel sirviente que estaba al lado
de la Reina, pasó a un segundo plano y de repente se hizo más pequeño, del tamaño de una
de las jarras allí colocada y repleta de flores, que
inundaba de delicada fragancia aquel lugar.
Entre los súbditos había una gran variedad
de rostros, cunas y linajes, acudiendo desde los
más remotos lugares del reino. Nadie quería
faltar a esta gran ceremonia que sólo tenía lugar una vez en el año. Habían allí congregados
niños, jóvenes, ancianos e incluso personas con
ciertas limitaciones que le impedían acercarse a la hermosa Reina. Estos últimos también
querían postrarse a los pies de su Reina y ayudados por otros sirvientes y algunos súbditos,
lograban llegar con cierta dificultad hasta Ella.
Un enorme nudo se formó en la garganta de
aquel sirviente al verlos subir por tan empinada escalinata.
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Y ante tantas muestras de afecto y admiración, el sirviente tomó conciencia de lo que estaba ocurriendo, del gran esfuerzo de aquellos
súbditos por llegar hasta su Reina, de la felicidad reflejada en sus caras al conseguir depositar su beso en aquellas delicadas manos, consiguiendo con ello la más alta gesta para sus
vidas.
¿Sabéis que le pasó entonces? ¡Volvió a reducirse de tamaño! Ya ni siquiera alcazaba la
altura de una jarra.
Los súbditos no dejaban de pasar, entre
ellos familias al completo se acercaban admiradas por tener ante sí a la más bella de las Reinas.
Un hombre con su hijo de pocos meses en
brazos, alzó al recién nacido hasta alcanzar el
rostro delicado de la Reina, y al contemplarla
toda hermosa, su rosada carita esbozó una tierna sonrisa. El pequeño niño había reconocido
en Ella a una Madre dulce y buena y esa sonrisa era su manera de decirle: “¡Te quiero!”… Y
de nuevo el sirviente de tamaño más pequeño
que una jarra, volvió a empequeñecerse, tanto,
¡que se había vuelto invisible!

¿Os cuento un secreto? Los cuentos son historias creadas por nuestra fantasía para que jamás olvidemos el niño que cada uno de nosotros
llevamos dentro y para que nos ayuden a creer
en aquello que sólo la fe y el corazón son capaces de ver y entender. En su narración se entremezclan hechos y personajes reales, con aquellos que la imaginación dibuja para centrar toda
nuestra atención.
Y así, por la fuerza y el poder de la fe que
todo lo transforma en cierto y verdadero, aquel
reino se convirtió en un barrio, el de Santiago. El
palacio, en una iglesia, la del Convento de Santa Clara. La gran ceremonia, en un besamanos.
La hermosísima Reina, en la dulce Imagen de la
Santísima Virgen de la Paciencia. Los súbditos,
en los hermanos de la Hermandad de la Columna. Y el sirviente, en alguien que continuó siendo invisible y que cada noche contará este cuento a sus hijos y a sus nietos, con voz emocionada
y con ojos llenos de estrellas, para que al cerrar
los suyos sueñen con el más bello de los sueños:
llegar a ser el sirviente de la Reina…
Mª José Rodríguez Martín
Vicesecretaria y Camarera de la
Santísima Virgen de la Paciencia

El sirviente sentía en su interior una sensación que le abrumaba. Nadie reparaba en él
cuando se acercaban a la Reina, movidos por
muy diversas razones que los llevaban a rendirle tal homenaje. Gracias a su invisibilidad,
pudo ser testigo mudo de sentimientos, promesas, agradecimientos, anhelos tan profundos a
los que de seguro, jamás podría ponerle palabras. Entonces, sólo entonces, pudo entender el
silencio de aquella Reina…
¿Y qué pasó con aquel sirviente que se hizo
invisible?, os preguntaréis. Comprendió que la
Reina era lo más importante para aquellos súbditos. Sin Ella el reino estaría dividido, lleno de
rivalidades y envidias y vacío de belleza y sabi-
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Y desde su invisibilidad, observaba el rostro de todos aquellos que imploraban recibir
los favores de su Reina confiados en su infinita
bondad. Sin que notasen su presencia, él podía
contemplar las miradas de aquellos que agradecidos, besaban humildemente sus manos.

duría. Había recibido la mayor recompensa soñada por sus servicios: ver a través de los ojos de su
Reina y penetrar como Ella, en el corazón de todo
su pueblo. ¿Existe acaso un tesoro más inmenso
que aquel que recibió en aquella mañana?

Besar tus manos, todo un privilegio
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GRABADO EN EL RECUERDO

N

o, no era una noche igual a las
otras noches frías de Cuaresma
en la que asistíamos a uno de los
ensayos de las cuadrillas de costaleros. No, no
podía serlo porque en el aire se respiraba una
mezcla de alegría, incertidumbre y novedad
que a todos nos embriagaba el alma y nos asaltaba los sentidos.
No, la noche no podía ser igual a otras noches. Sin darnos cuenta se había convertido en
el preludio de algo inesperado que se abría a
nuestros ojos y que nos preparaba para vivir
una insólita Estación de Luz.
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Los pasos enfundados para que el relente
de la noche no les dañase, ahondaba aún más
en esa extraña sensación de quien se reviste
con la túnica de nazareno o el costal, de quien
camina con el único propósito de llegar a uno
mismo.

50

Todo estaba dispuesto en nuestros corazones y en nuestro espíritu: la papeleta de sitio
nos indicaba el lugar que ocuparíamos: hermano de la Columna; del altar de insignias colocado a las puertas de la Casa de Hermandad, se
habían desplegado en la calle Santa María de
Gracia todas sus insignias; los costaleros junto
a cada paso, ceñidos por negras fajas y blancos
costales; los capataces y contraguías aguardando la orden oportuna.
Un seco martillazo alzó al cielo el paso de
palio y con él, comenzó a caminar la cruz de
guía de la nostalgia, la cruz de no tener como
meta en nuestro caminar la iglesia de Santiago,
flanqueada ésta por dos faroles que iluminaban
nuestras almas con la confianza y la fortaleza
de sentirnos “uno”.
Tras la cruz un tramo de cofrades sin antifaces enarbolando la bandera de la fe que, a
cara descubierta, entre sus labios musitaban
esa oración que desde pequeños aprendimos
de nuestra segunda madre, la Semana Santa:
“¡ole los que saben andar!”.

“Sed humildes, amables y pacientes. Soportaos los unos a los
otros con amor.” (Ef 4, 2)
Y en este inusual desfile, el paso de palio
irrumpía Martín López arriba en busca de la
Plaza de Arriba y tras él, un reguero de mujeres
asidas a la cola del manto, como quien custodia
el tesoro más preciado de sus vidas, envueltas
por la luz de las piedras y por el calor de quien
lleva un hijo debajo. No había mejor “Simpecado” que el de las madres que acompañan a sus
hijos en el dolor.
La música del rachear de las zapatillas
ponía compases de silencio a la comitiva que
lentamente, avanzaba entre la penumbra de la
noche y la luz tenue de las farolas, y un sin fin
de estrellas ponían luz de cera a las calles del
recorrido.
El paso de misterio en esta ocasión cerraba
este insólito cortejo. Ante él, una presidencia
de chavales que sueñan con ser esos costaleros que realicen el milagro de hacer caminar a
Cristo por las calles, llevaban entre sus manos
las varas de la ilusión y del futuro de la Hermandad.

Como quien por primera vez asiste a la
recogida de una cofradía, todo pequeño detalle era nuevo a los ojos y al alma. Y de esta
manera, absortos y con la mirada confundida,
los pasos hicieron su entrada en la iglesia para
descansar en sus naves, aguardando ser sagrarios abiertos para nuestras Sagradas Imágenes
en una nueva Estación de Penitencia.
En la calle no sonó la marcha real, pero en
nuestro interior brotaba la más bella melodía
para esta corta Estación de Luz que en esa fría
noche y bañada por un extraño halo envolvente al espíritu, quedó grabada en el recuerdo imborrable de nuestra vivencia cofrade.

Vida de Hermandad

Y así, con el andar pausado de chicotás
que nos recreaban las miradas y dibujaban un
nuevo Jueves Santo en el cielo, la cruz de guía
descansó en el remanso de las puertas de la
Iglesia del Salvador y nuestros pies sintieron el
crujir de una rampa que resonó fuertemente en
nuestro interior, pero con un sonido que no le
era familiar a nuestro corazón.

No, la noche no podía ser igual a otras noches.
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“Todos ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles y en
la unión fraterna.” (Hech 2, 42)

ASAMBLEA DIOCESANA DE LAICOS
Una Asamblea de toda la Iglesia de Sevilla

S

De la Dip. de Formación

iguiendo el esquema propuesto
por el Plan Pastoral Diocesano
2004-2008, y fieles al objetivo prioritario del tercer año de dicho Plan Pastoral
Diocesano “promover la formación de los laicos,
animando su corresponsabilidad y compromiso en la
Iglesia y en el mundo” en este curso 2006-2007 nuestra Hermanad,
junto a todos los grupos de la parroquia de Santa María (como así
lo hace toda la diócesis) dedicará
su atención a celebrar la Asamblea Diocesana de Laicos.
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¿Qué es la Asamblea?
La Asamblea es una acción
diocesana que contribuirá a la
construcción de una comunidad
más responsable. Hemos de hacer de la realidad que nos envuelve un medio eficaz para que “el
conocimiento de Dios llene la tierra”
(Is 11,9), promoviendo en todos y
para todos un mandamiento de
amor, que nos lleve a “ser casa y
escuela de comunión”.
Ello nos debe ayudar a fortalecer nuestros compromisos, potenciar nuestras vivencias y abrir
grandes avenidas por donde la
Palabra de Dios se haga presente
en el mundo de hoy, y comprometa a la sociedad futura.
Nuestro Cardenal Arzobispo
en su Carta Pastoral “Que sean uno
para que el mundo crea” a modo de
Directorio de la Asamblea Diocesana de Laicos nos dice que quiere invitarnos a los seglares de la
Iglesia de Sevilla: “a trabajar en el
campo del Reino de Dios, asumiendo
vuestra propia responsabilidad de laicos en la Iglesia, siendo los primeros encargados de transformar
las realidades temporales con el testimonio práctico
de la fe que habéis recibido en el bautismo”.
Nos pide:
- Coherencia y unidad entre la confesión
práctica y personal de la fe y el testimonio público.

- Abierta y positiva disponibilidad para la
participación del ministerio apostólico y pastoral de la Iglesia.
- Comunión con el magisterio del Papa y del
ministerio pastoral del Obispo desde la libertad
y como respuesta al compromiso eclesial del
bautismo.
- Sentido de Iglesia, con la ilusión de participar en la vida y en la misión de una
comunidad universal, que vive en
la historia de este mundo concreto
y en la esperanza de la realización
definitiva del Reino de Dios.
¿Cuál es la finalidad de la Asamblea?
La finalidad de la misma es hacer
una reflexión sobre la identidad,
el papel y la misión del laicado de
la Iglesia de Sevilla, de tal forma,
que al profundizar “acerca del laico
que necesita nuestra Iglesia” respondamos de forma adecuada al momento actual, al inicio del nuevo
siglo, y al hacerlo, seamos capaces
de promover un proceso de formación, gradual e integral para todo
el Pueblo de Dios, teniendo en
cuenta nuestra realidad histórica,
cultural, económica y social.
¿Quiénes pueden participar en la
Asamblea?
La Asamblea necesita del protagonismo de todos los bautizados
como Cuerpo de Cristo, especialmente de;
• Laicos y laicas de Movimientos y
Asociaciones Laicales,
• Miembros de Hermandades y
Cofradías,
• Responsables, profesores y padres de Colegios de ideario cató-

lico,
• Todos los hombres y mujeres de buena voluntad que buscan a Dios con sincero corazón,
• Todos aquellos que quieran trabajar por el
bien común de nuestra sociedad.
¿Cuál es el contenido de los Cuadernos de Trabajo de la Asamblea?

“Todos ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles y en
la unión fraterna.” (Hech 2, 42)
Partiendo de las conclusiones de la Asamblea Diocesana del Clero recientemente celebrada, y tomando como base la Carta Pastoral
de nuestro Cardenal Arzobispo y el Magisterio
de Iglesia, así como, las experiencias de otros
ámbitos pastorales se han elaborados los Cuadernos de Trabajo, cuyo vértice teológico-pastoral se ha tomado de las palabras de Jesús al
Padre “que sean uno, para que el mundo crea”
del Evangelio de San Juan. Se ha consultado
a distintas Delegaciones Pastorales, al Consejo Diocesano de Apostolado Seglar, expertos y
técnicos en la materia.

La Carta Pastoral del Cardenal Arzobispo de Sevilla a modo de Directorio de la
Asamblea nos propone como Pastor trazar un
itinerario, “un proceso de oración y reflexión, de
sensibilización con la vocación cristiana laical, de
elaboración de propuestas para un futuro programa
de acciones pastorales. Todo ello impulsados y dóciles al Espíritu”.
Los Cuadernos de Trabajo tienen los siguientes enunciados y esquema:
CUADERNO DE TRABAJO I
LA IDENTIDAD Y LA VOCACIÓN DEL LAICO
EN LA IGLESIA Y EN EL MUNDO. ¿QUÉ ES UN
LAICO?

CUADERNO DE TRABAJO II
LA IGLESIA ESCUELA DE COMUNIÓN ¿COMÓ
PODEMOS CONSTRUIR NUEVAS RELACIONES?

El Cuaderno de Trabajo II (CT II) plantea la
misión y la corresponsabilidad de los laicos en
la Iglesia, se subraya
la oportunidad del
asociacionismo laical, así como, apunta
nuevas formas para
la participación de
los seglares en el ministerio apostólico y
pastoral. Se realiza
una reflexión desde
la comunión sobre
los diversos carismas y tareas eclesiales y se abren líneas
de futuro y esperanza.
CUADERNO
TRABAJO III

DE

LAICOS
FORMADOS PARA EL COMPROMISO PÚBLICO
Y EL DIÁLOGO SOCIAL. ¿COMÓ PODEMOS
FORMARNOS MEJOR? ¿COMÓ PODEMOS
OFRECER DE NUEVO NUESTRA FE?

El Cuaderno de Trabajo III (CT III) nos acerca a la evangelización y la renovación de la acción eclesial en medio del mundo, para ello se
reflexiona sobre la necesaria apuesta por la formación como elemento esencial en la vida de la
Iglesia para ofrecer al mundo una presencia viva
que apueste por la participación social desde
una laicidad inteligente y coherente.
Si estás interesado/a en participar de esta
Asamblea y unirte a nuestro grupo de trabajo,
no tienes más que comunicárnoslo y te informaremos de los días y horarios de reuniones.

De la Dip. de Formación

La base doctrinal de los tres
Cuadernos de Trabajo tienen como
referencia las citas
de Juan Pablo II
en su Exhortación
Postsinodal sobre
los Fieles Laicos
(Christifidelis laici,
ChL) “la condición
eclesial de los fieles
laicos se encuentra
radicalmente definida por su novedad
cristiana y caracterizada por su índole
secular” (15) y de
Pablo VI “evangelizar es la gracia y
la vocación propia
de la Iglesia, su
identidad más profunda” (EN).

En el Cuaderno de Trabajo I (CT I) nos introduce en la identidad de los laicos, nos plantea
desde la novedad cristiana, nuestro lugar en la
comunidad y la necesaria comunión eclesial, nos
muestra la realidad de nuestro ser Iglesia, nuestra vocación que nos prepara para la misión.

Juan M. Jiménez Pérez
Diputado de Formación
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La belleza del esfuerzo

¡Quién pudiera ser flor!

Santa Clara: custodia viva

Santiago, cual Belén de Judá

Madre e Hijo cruzan sus miradas

Con hilos de ternura

“Dichosos los ojos que ven

Tus llagas, Señor, nos conmueven

La dulce Paciencia ante la llena de Gracia

Rosario bendito de María

Una ofrenda de esperanza

Un hermoso proyecto de amor

Y la luz inundó nuestros ojos

lo que vosotros véis” (Lc. 10,23)
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“Vete a comprar una faja de lino y póntela en la cintura.” (Jr 13, 1)

¡AL CIELO CON ELLA!

E

n estos días como en tantas ocasiones al llegar la cuaresma, los cofrades comienzan los preparativos de
la Semana Santa.
Los costaleros preparan la ropa que todo
un año lleva guardada esperando con impaciencia ver la luz un año más. Y junto a esos
preparativos llega la oportunidad de ver de
nuevo a los que por un motivo u otro, no
hemos visto anteriormente durante todo el
año.

¡Cuántas ganas de ver a todos los que estuvieron el año pasado, como a los que por primera vez llegan con la alegría de compartir este
honor de estar bajo su manto que nos protege
como una Madre que es!
La diputación de costaleros el pasado año
propuso a los capataces que los ensayos los realizasen conjuntamente los dos pasos, para hacer
más Hermandad entre los costaleros y para evitar el distanciamiento entre ambas cuadrillas.
Algo que se consiguió y que este año esperamos repetir, ya que en la reunión celebrada hace
unos días entre los capataces y la diputación de
costaleros, así se confirmó.

De la Dip. de Costaleros

Permitidme deciros que no llego a comprender cómo durante todo un año no nos
acercamos hasta el convento de Santa Clara
para estar con Ella, con María Santísima de la
Paciencia, a la que tanto amor y devoción le demostramos el Jueves Santo…

Yo no podría pasar un año entero sin verla y
sin hablarle, a Ella le debo muchos momentos de
alegría por estar en ese costero bajo su manto.

Costaleros de la Santísima Virgen de la Paciencia, año 2006
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“Vete a comprar una faja de lino y póntela en la cintura.” (Jr 13, 1)

El objetivo de la diputación de costaleros
es ése: hacer Hermandad entre los costaleros y
los demás hermanos.

Aprovechando el boletín para compartir mi
vivencia en la Hermandad, como reflejo de mi
integración en ella siendo hermano costalero.

La Junta de Gobierno con su Hermano Mayor al frente ha transmitido a esta diputación su
enorme satisfacción por el apoyo recibido por
los costaleros que han respondido con generosidad a la petición que
se les hizo, de portar las
andas en los traslados
de nuestras Imágenes y
a quienes agradecemos
esta muestra de entrega
hacia la Hermandad.

Hace ya algunos años que me acerqué a la
Iglesia de Santiago para ver el ensayo del paso
de palio, pudiendo comprobar la buena armonía que existía entre los miembros de la cuadrilla. Se acercó el capataz
ofreciéndome un saco
de arpillera y una faja
negra (que aún conservo) y desde entonces,
he sido fiel a mi costero
hasta el día de hoy.

De la Dip. de Costaleros

No debemos olviMuchos son los
dar que el costalero es
recuerdos de momenuna pieza muy importos vividos y de pertante en la vida de la
sonas conocidas como
Hermandad,
porque
“Porrita”, con esos pade todos es sabido que
pelones de morcilla cosin costaleros sería muy
cida y mortadela y esa
difícil la salida de la cofrase tan suya: “esto
fradía. Y si miramos las
para mis niños” o mi
estadísticas éstas son
primer Jueves Santo
muy claras y nada esdel que aún me duran
peranzadoras: el índice
los nervios… porque a
de natalidad ha bajado
pesar de los años, conconsiderablemente detinúo poniéndome tan
bido a que los matrimonervioso como en mi
nios antes tenían cinco
primera salida.
El dulce rostro de una Madre
o seis hijos y hoy por el
contrario tienen uno o
Pero mi dolor, mi
dos, que alguno de esos
cansancio no es compauno o dos hijos sean varones y que les guste,
rable con el abrazo de satisfacción entre los cosunido a que la juventud cada vez está más aletaleros por la estación de penitencia bien hecha
jada de las Hermandades porque la mayoría no
y la enhorabuena de algunos hermanos, por eso
quieren obligaciones ni responsabilidades…
y por muchos otros motivos, cuando el capataz
todo esto nos hace pensar.
diga: “Al cielo con Ella” y el martillo caiga, ahí
quiero estar.
La diputación de costaleros no se cansa de
trabajar por su integración más si cabe en la
“Al cielo con Ella”.
Hermandad, ya que como un día nosotros, algunos de ellos puedan formar parte de la Junta
Juan González Osuna
de Gobierno en un futuro.
Diputado de costaleros y
costalero de la Virgen
Si la Hermandad ha cumplido 350 años,
de la Paciencia
¡cuántas Juntas de Gobierno han pasado y
cuántos costaleros! Por eso tengo muy claro
que las Juntas de Gobierno están para servir a
la Hermandad y a sus hermanos.
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AÑO TRAS AÑO

Y

a estamos en Cuaresma, atrás
queda un año lleno de trabajo,
de actividades realizadas con
la máxima ilusión, entrega y cariño. Ilusión que
se ha ido transmitiendo a todas las personas
que se han acercado o con las que hemos colaborado y que han quedado impregnadas con el
cariño, tesón y buen hacer que se ha puesto en
cada actividad llevada a cabo en este año tan
especial.

De la Dip. de Costaleros

Con la llegada de la cuaresma, la Casa de
Hermandad vuelve a disfrutar con el paso de
costales y fajas, con el toque del martillo. Nuestra casa se engalana para recibir a nuestros hermanos costaleros y un año más nos volvemos a
reunir, recordamos los ensayos y el último Jueves Santo.
En esa primera toma de contacto de costaleros y capataces, es cuando planificamos lo

que va a ser la vida del costalero durante la cuaresma. Y en dicha planificación fijamos ensayos
y todo tipo de encuentros que mantendremos en
tan esperada fecha.
Es un orgullo para nosotros y nuestra Hermandad, ver el crecimiento que año tras año experimentan nuestras cuadrillas, fruto del buen
hacer.
Después de un año, volvemos a alzar las andas que portarán a nuestros Titulares en esa tarde del Jueves Santo. Con un sin fin de recuerdos
y con nuestra ropa de faena, nos disponemos a
vivir un año más.
¿Cómo fortalecer en esos cortos cuatro días
de ensayos nuestra fe cristiana?
Las escasas horas que pasamos juntos, nos
sirven para afianzar nuestra devoción y como

Costaleros de Nuestro Padre Jesús en la Columna, año 2006
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grupo de hermanos nos preparamos para así
poder pasear a nuestro Cristo y a nuestra Virgen por las calles de Carmona en esa espléndida tarde del Jueves Santo.
Ya llegó ese día tan deseado, un año de trabajo resumido en el día más grande que tiene
nuestra
Hermandad: el Jueves Santo.

Llegado el momento de meterse bajo las
andas y tras el
rezo a nuestros
Sagrados Titulares, la emoción
es indescriptible
y el sonido del
cerrojo hace que
nuestro corazón
se acelere y lata
más fuerte.
Ya es Cuaresma y en unos
días todas estas
sensaciones volverán a inundarnos la mente y el
corazón, por que
un nuevo Jueves
Santo llega.

Siempre ofreciéndonos su dulzura

Ya por la
tarde cuando apenas quedan dos horas para
la tan esperada salida, los costaleros nos disponemos a vestirnos en la Casa de Hermandad. Esos momentos son especiales por la convivencia, momentos entrañables y llenos de
emoción.

José Mª García Cobano
Diputado de costaleros y costalero de
Nuestro Padre Jesús en la Columna

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
un miembro de la Junta de Gobierno. Que Él te bendiga
y premie tu ayuda.

De la Dip. de Costaleros

Por la mañana nos encontramos todos en
el acto penitencial, y ya se palpa esos momentos de tensión
y nerviosismo,
esas miradas al
cielo para rezar
con el deseo de
que todo salga
como
esperamos.

Y camino de la iglesia no dejas de pensar e
imaginar como saldrá todo y dentro, no cesan
las palabras y los abrazos de ánimos. Un ánimo
que nos fortalece para realizar la Estación de Penitencia como todos deseamos.
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“Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré.”
(Heb 2, 12)

EL AMOR DE SAN FRANCISCO DE ASÍS…,
A LA VIRGEN EN SU DOLOR

S

Lo mismo que “el Jesucristo-franciscano”,
es ciertamente el Jesucristo del Dogma…, también es el del Misterio que se alcanza (no era lo
normal en su tiempo) por la meditación llena de
amor en la experiencia mística. ¡Hay como un
subjetivismo humanista, nuevo…, que por San
Francisco irrumpe en la historia de la Iglesia!,
así toda la mente y todo el corazón a afectuosos
impulsos, se acercan a Belén y lo mismo a la
Pasión y la Cruz en el Calvario… “Por mi parte,
ahondé lo bastante en las Sagradas Escrituras, como
para no tener más que rumiarlas en la meditación.
Ya no necesito otras cosa: conozco a Cristo pobre
y crucificado” (2 Celano-105) “Siempre fijaba
su mirada en el rostro de Cristo. Siempre tenía presente el VARÓN DE DOLORES, que ex-

perimentó todas nuestras angustias y dolores”
(2 Celano-85) “Señor mío Jesucristo, dos gracias te
ruego que me concedas antes de morirme: la primera, que sienta yo en mi cuerpo y alma, en cuanto sea
posible, el DOLOR que tú, dulcísimo Jesús, sufriste
en tu DOLOROSÍSIMA PASIÓN; la segunda, que
sienta yo en mi corazón, cuanto sea posible, aquel
amor sin medida que te abrasaba y te llevó, Hijo de
Dios, a sufrir gustoso por nosotros esa misma DOLOROSÍSIMA PASIÓN” (F.C.S.LL. – Florecillas,
consideraciones sobre las llagas-3).
Esta manera de amor ¡humanizado! Hacia
el Hijo de Dios, es lo que podríamos decir que
dio paso en él, a una “configuración” entre él y
el Crucificado, en la medida no alcanzada por
ningún otro Santo-místico del cristianismo católico. Por la vía de la COM-PASIÓN-AMOROSA,
entre la Kénosis, de la cual tanto habla San Pablo
en sus Cartas (para todos los cristianos de todos
los tiempos) 2 Corintios 8,9 – Filipenses 2, 5-8,
etc. La humillación del Dios, que merece ¡todo
nuestro amor, entrega, sacrificio, dolor…!
Para San Francisco, en esto, la Virgen Stma.,
va, paralela al valor y significado de su Hijo, que
el ¡el Hijo eterno de Dios, que Ella, lo ha traído…, lo ha dado al Mundo! Madre en Belén y en
el Calvario, la ve, como la Madre de la Misericordia (derramada en la PORCIUNCULA-STA.
MARÍA DE LOS ÁNGELES, DE ASÍS…, CUNA
DE LA ORDEN FRANCISCANA). Meditando el
dolor del Hijo y de la Madre del Calvario, “no
podía contener las lágrimas y lloraba en alta voz LA
PASIÓN DE CRISTO (que es la Pasión y causa de
LOS DOLORES, de la Virgen Madre) como si la tuviera siempre ante sus ojos… Llenaba de gemidos, los
caminos, sin admitir consuelo, al recordar los DOLORES y padecimientos del Hijo y la Madre. Encontró
cierto día a un amigo, y manifestándole la causa de su
DOLOR, al punto y viéndole, el amigo a su lado…,
le acompañó prorrumpiendo también él en lágrimas
amargas” (2 Celano 10 s p. 236) (Leyenda Mayor
1, 5) (Leyenda 3 Compañeros 14) (Le-P 37 77).
San Buenaventura, ve la vida de San Francisco como una marcha ascendente, hasta la
transformación total en Cristo Crucificado (es

De nuestros Hermanos

e ha reseñado intensivamente
siempre que el amor que San Francisco de Asís tuvo a Jesucristo…, le
llevó al inefable gozo, de ser el creador del Misterio del Belén, que todos vemos hoy ya universal. La noche de la Navidad, en el eremitorio de
Grecio (1.223) nos hizo para siempre, realidad
plástica el Misterio del Nacimiento del Hijo
de Dios, con toda clase de inusitados detalles,
pensados y puestos en escena tras su fascinación personal tras leer y leer el Santo Evangelio
(1-Celano 84-87) y ahí, el Seráfico Poverello de
Asís, lloraba de ternura al pensar “la estrechez
en que se halló en aquel trance la Virgen pobrecita”
(2-Celano 200, p. 344 s). Para San Francisco el
Nacimiento, fue un Misterio de amor y de pobreza, pero para la Humanidad era “la fiesta de
las fiestas” y su espíritu se llenaba primero de
alegre ternura por el clima de humildad, que
pensaba él que se dio para la Sagrada Familia de Belén ¡la Liturgia de la Noche Buena…,
cuánto le debe a San Francisco!, ningún texto
más expresivo que el Salmo, compuesto por el
mismo San Francisco, para el tiempo de Navidad en el llamado OFICIO DE LA PASIÓN
(OP-XV, 1-9). El nombrar al NIÑO JESÚS…,
le hacía relamerse, y conmovérsele el alma, el
imaginar (y verlo en el Belén por él inventado)
los apuros de la Virgen Madre, de San José en
tal acontecimiento, de tanta misericordia y tanta Gloria de Dios para con la Humanidad.
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en parte, una síntesis de la doctrina mística del
Doctor Seráfico hijo y discípulo de San Francisco (Leyenda Mayor
Pr. 2; 1-5; 2-1; 4-39-Is; 13,
1-10). Lo mismo Santa
Clara de Asís, igualmente entró, en lo que
podríamos llamar “Escuela” de la Cruz, desde San Francisco que la
enamoró de Cristo en su
Sagrada Pasión, y luego
Clara atraerá a lo mismo a miles de jóvenes
a la misma vocación,
presentando como Fundadora y Abadesa este
“modelo” de amor al
Crucificado, ultrajado,
coronado de espinas,
flagelado y agonizante…, que está reclamando a toda la humanidad
correspondencia de amor.
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Como Belén hoy, igualmente la Semana
Santa, es deudora de este Misterio que inició
San Francisco ¡sin parangón con ningún otro
hijo de la Iglesia católica! Desde la vía espiri-

tual de buscar el Dolor de Cristo y su Madre, por
un encuentro de fe-com-pasión-amor. La Stma.
Virgen María al pie de
la Cruz vivió su fe- en la
com-pasión-amorosa de
su Hijo. San Francisco
llegó a Cristo y a su Madre, por esa misma realidad mística de meditación e intencionalidad
de verdadero anonadamiento. ¡Cuán lejos están hoy muchos cristianos y cofrades que son
“actores de la Semana
Santa” de entender, o al
menos acercarse algo…
a estos valores sagrados
que nos siguen ofreciendo, Jesucristo Crucificado y María su Madre
Corredentora, en sus DOLORES!, pero esa es ¡la
verdad cristiana de la Semana Santa! y la riqueza que nos brinda el Misterio de la Cruz.
			

Fray Ricardo, de Córdoba
Franciscano-Capuchino

CICLO DE FORMACIÓN PARA JÓVENES
VIERNES DE CUARESMA
Viernes, 23 de febrero: “Las nuevas incorporaciones bajo los pasos” a cargo de N.H.D. Manuel Rodríguez Alonso.
Viernes, 2 de marzo: “La Hermandad de la Columna: Su origen y evolución” a cargo de
N.H.D. Juan Manuel Jiménez Pérez.
Viernes, 9 de marzo: “Insignias y andas procesionales: Simbología” a cargo de N.H.Dª
Lucía Jiménez Fernández.
Viernes, 16 de marzo: “De la Juventud Cofrade al Grupo Joven” a cargo de N.H.D. Juan
Ant. Rodríguez Barrios, D. Miguel Carvajal Gómez y D. Juan Ant. Rosendo Castaño.
Lugar: Casa de Hermandad
Hora: 8’00 de la noche
		
* El viernes 2 de marzo dará comienzo a las 7’30 de la tarde
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LAS MUJERES TAMBIÉN TIENEN UN
LUGAR EN LA HERMANDAD

D

e nuevo aprovecho el boletín
informativo de
la Hermandad, para compartir las vivencias del taller
de costura en el año 2006, así
como los nuevos proyectos
que afrontaremos en el presente.
En el pasado año este
grupo de mujeres hemos realizado muchas cosas de las
cuales hoy podemos disfrutar de ellas, cosas materiales
que se unen a la hermosa
convivencia que disfrutamos
todos los viernes por la tarde
desde que empezó el taller.

No quiero dejar pasar la oportunidad nuevamente de dar las gracias a todas aquellas her-
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Un nutrido grupo de nuestras hermanas
También este año llega
cargado de ilusiones renovadas por la ejecución de varios proyectos, como
manas que por unas horas dejan sus quehaceres
la confección de una nueva saya en color beige y
diarios para colaborar e involucrarse con la Heraplicaciones de flores para la Santísima Virgen,
mandad de esta manera sencilla, pero a la vez
la cual tendrá un significado muy especial ya
llena de cariño y entrega.
que ha sido una donación de todas las hermanas que han querido sumarse a esta iniciativa.
Nuestra Hermandad desde hace muchos
años cuenta con mujeres en su Junta de GobierDel mismo modo estamos confeccionando
no, pero a lo largo de su historia siempre ha estaun nuevo ropaje para el sanedrita que podrá
do rodeada de manos femeninas en todas y cada
ser contemplado (D.m.) el próximo Jueves Sanuna de las actividades que ha realizado.
to, así como una nueva bandera para el paso
de Cristo. Y como hay tarea para todas, realizaDe una manera callada y discreta, las mujeremos un manto de camerín para la Virgen en
res nos hemos hecho presente en lo más íntimo
terciopelo de color rojo, junto a paños de altares
de la Hermandad, teniendo por ello un lugar
para ser lucidos tras la restauración de la Igledestacado y privilegiado en la misma.
sia de Santiago.
Por eso te animo a que participes en ella,
Además de estas labores de costura, las hera que te sumes a cuantas iniciativas tengamos
manas intentamos sobre todo cuidar la Casa de
para su engrandecimiento.
Hermandad en lo referente a su limpieza y a
esos pequeños detalles que la hacen más acogeUn saludo de vuestra hermana,
dora para todos los hermanos.

Mercedes Rodríguez Caballero
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HACER REÍR, ES UNA DE LAS MEJORES FORMAS
DE HACER CARIDAD
XX ANIVERSARIO DE “TEATRO SANTIAGO” (1987-2007)

P

“...cuidaréis de que los cómicos estén bien atendidos.
¿Oís? Haced que los traten con esmero, porque ellos
son el compendio y breve crónica de los tiempos.
Más os valdría un mal epitafio para después de muerto
de su maliciosos epítetos durante vuestra vida.”
SHAKESPEARE.

				

“El número 100” Lonja de la Iglesia de Santiago, año 1987

que ha tenido. Y que siempre ha estado abierto a
todas aquellas personas que hayan tenido ganas
de hacer teatro. A todos aquellos que quieran conocer la vida de otros hombres y a la vez conocerse a sí mismos.
Nuestro repertorio ha sido fundamen-talmente
el conocido como: “Teatro popular” que como
decía don Miguel Mihura “Es el único que capta
el público”.

El factor humano ha sido fundamental en
la labor del grupo. Hay quien dice que el teatro
libera y encadena a los que lo practican. Durante estos veinte años han pasado por TEATRO
SANTIAGO más de cincuenta componentes
entre actores y técnicos, en las diferentes etapas

“La manga ancha”, lonja de la Iglesia de Santiago año 1987
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Foto Javier (Carmona)

Pero parecen estos comienzos la parte más
enternecedora de esta historia. Las representaciones en la lonja trasera de los alrededores de
la Iglesia fueron todo un logro y un éxito. Pues
volvíamos el teatro a sus orígenes. Cuántas
anécdotas, cuántas noches de ensayo, cuántas
representaciones, cuánta convivencia. El público de Carmona captó rápido el mensaje., haciendo del Teatro un medio de acercamiento,
un ambiente de familiar al abrigo de un repertorio popular y el juego del teatro como escuela
de costumbres fue del todo conseguido.

Poder destacar algunos títulos es tarea difícil puesto que todos normalmente han sido
del agrado del “respetable”. Pero brillan con
luz propia: EL NUMERO CIENTO, LA CASA
DE LOS MILAGROS, SIETE VECES, LA REAL
GANA, EL POBRE VALBUENA, CUANDO EL
GRIFO FALLA..., EL SEXO DEBIL, LA BELLA
LUCERITO, SANGRE GORDA, EL CUARTITO
DE HORA, LA MAMÁ POLÍTICA, PONTE EL
BIGOTE MANOLO, ETC. Sacados todos ellos
de la ilusión de un colectivo que no ha escatimado para ellos en sacrificio de su tiempo libre,
con miles de horas de ensayos.
Foto Javier (Carmona)
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arece que fue ayer, cuando en el verano de 1987 a unos cuantos hermanos
de nuestra hermandad se nos ocurrió
la idea de montar un entremés quinteriano para
representarlo en los alrededores de la Iglesia de
Santiago en la festividad del Apóstol. No creímos nunca que “LA MANCHA ANCHA “ de
los Hermanos Álvarez Quintero, abriría una
serie de más de setenta títulos entre comedias,
sainetes, entremeses y monólogos estrenados
durante estos veinte años.

A lo largo de estos años muchos colectivos
de nuestra ciudad se han beneficiado de nuestra
idea de fomentar la cultura. Representaciones en
el TEATRO CEREZO a beneficio de la Hermandad, de la Peña La Giraldilla, de la Asociación
San Teodomiro, etc. Representaciones en diversos lugares de la ciudad: Colegio Salesiano,
Peña Cultural ”La Amistad”, Sede social de los
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Foto Arrabal (Sevilla)

como Don Bosco nos dejó: SERVIR AL SEÑOR
CON ALEGRÍA.

“La mamá política” Colegio Salesianos de Triana, año 2000

“Amigos de la Guitarra”, Peña Los Tranquilotes, Casa de Hermandad de la Santísima Virgen
de Gracia, etc... Pero donde nos hemos sentido
más a gusto ha sido trabajar durante muchos
años para los “Ancianos de la Santa Caridad”.

-Hacer una exposición de toda nuestra labor con recuerdos, fotografías emblemáticas,
cartelería teatral y distinciones de toda nuestra
labor a lo largo de estos años, en los días de
la Novena de la Virgen de Gracia, en un lugar
significativo todavía por determinar.
-Realizar algunas representacio-nes teatrales extras para conmemorar estos veinte años.
No contamos para ello más que con nuestra
ILUSIÓN y con la CARIDAD de nuestro público. Ese público de Carmona que a lo largo de
estos veinte años nunca nos ha abandonado.
Porque “hacer reír es una de las mejores
formas de hacer caridad”. Pero yo me pregunto
a lo largo de todos estos años: ¿Qué es la risa?
Simplemente el símbolo de la alegría, esa que

Huyamos de la gente que no sabe reír, (por
eso yo me escondo de los políticos) porque la seriedad, llevada hasta ese extremo, fue siempre
amiga de hipócritas e impostores.
Muchos estiman que día que no reímos, es
día perdido. Aquel que hace reír, hace olvidar,
y quien puede distribuir por el mundo el olvido, realiza una obra de misericordia. TEATRO
SANTIAGO es, en este sentido, un bienhechor,
por cuanto ha hecho reír a nuestro pueblo y fuera de él.
Reír es necesario. En estos tiempos dejar de
reír es una dieta que no podemos permitirnos.
Cierto actor italiano (Sarpetta.) que había
hecho reír a varias generaciones, se retiró a su
casa, colocó una inscripción en el portal que
decía:”Aquí me río yo solo”.
Y se preguntaran ustedes ¿Yo de qué me
río?:
Pues en mi caso me río de esa gente que no
sabe reír y me lamento que un grupo que ha contribuido tanto a fomentar tanto el teatro como
medio cultural y de convivencia en nuestra ciudad y fuera de ella, no haya recibido ayuda de
ningún ente público, no digamos ya de carácter
provincial o autonómico, sino de carácter local.
Dándole la ayuda a otras manifestaciones artísticas de carácter escénico con ánimo de lucro.
Poniéndonos toda clase de cortapisas haciendo
caso omiso a las consignas que los pueblos demandan, siendo una de ellas el apoyo del teatro
de aficionados a nivel local como medio de participación para fomento de la cultura.
Lo cual lleva a nuestro grupo a vivir de la
Caridad. Ésta que es la virtud más grande. Por
eso le decimos al pueblo de Carmona:
OS SEGUIREMOS HACIENDO REIR,
PERO DADNOS UN POCO DE VUESTRA CARIDAD.
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También varios colectivos fuera de nuestra
ciudad han solicitado nuestra actuación: Colegio Salesiano de San José del Valle (Cádiz), Colegio Salesiano de Alcalá de Guadaira, Colegio
Salesiano de Triana -hasta en cinco ocasionesHermandad de la Vera-cruz de Valencina de la
Concepción (Sevilla), Hermandad de la Entrada
en Jerusalén de Puebla de Cazalla (Sevilla), Colegio Nuestra Señora del Rosario (Sevilla), Hermandad de San Gonzalo para los ancianos de
las Hermanitas de los Pobres (Sevilla), etc..., difundiendo la cultura fuera de nuestros límites.
Pero, ¿cómo conmemorar estos veinte años
de trabajo en el mundo la escena? ¿Cómo poder
celebrar estas dos décadas dedicadas a fomentar el teatro en Carmona? ¿Qué podríamos hacer? Muchas ideas se nos ocurren. Desde luego
dos fundamentalmente:

Sobre la risa se han volcado verdaderos torrentes de tinta. Desde Rubén Darío, que la calificó como la sal de la vida, hasta Don Jacinto
Benavente, que era fuente de salud y alegría,
poetas, escritores y filósofos han tributado elogios a esta manifestación, exclusivamente humana, de gozo y bienestar.

Juan Manuel Jiménez Pérez
Componente de Teatro Santiago
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AL BARRIO DE SANTIAGO

D
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espierta el día en una vega que nutre un parsimonioso río, y el susurro de su sangre invita a dejarnos
pasear por el aire de una fértil campiña hacia
empíreos perdidos de lugares de antaño, que
remontando las crudas terrazas se yerguen en
un vergel donde por los atardeceres de marzo,
en la tristeza de los torreones y en el silencio de
cruentas cavernas, “La lágrimas de los cielos”
alzan su vuelo en el ocaso poniendo rumbo a
los atardeceres más suaves.
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La palabra se hace cante en una escalada
de sueños augustos donde a menudo que apartan su psiqué del inhóspito pedregal martilleado y alzan el alma al cielo canalizado por un
reguero de alcor, se olvidan en el tiempo en la
condescendencia de una abandonada atalaya
de moros y cristianos, desde donde se advierte
un hervidero de famélicas siluetas de proles de
barrio humilde que quiebra sus armazones de
marfil ante la fusta de un desconsiderado cacique de húmedos bujeos. Más tras de un recoveco de oquedades erosionadas por la simiente
del agua, se adivina una fortaleza de sillares
que pone sus ojos en la ciudad de los Califas y
que fuera el delirio de emperadores incitados
por la parca prosa de Estragón.
De cantos fluviales, entretejidos con fresca
hierba de primavera y alineados entre toscos
adoquines de granito adoctrinados a tomar los
caóticos surcos de vida y conducirlos hacia el
roce sensitivo de los manantiales, que se esconden bajo una piel de arena rubia tornada en
renegría arcilla conforme su corazón asoma y
despunta en la bajura de los cimientos de la batida, y la tutela de los antiguos pilones.
Entre cales de dinteles desalineados y ayusos portales, que se erigen como centinelas de
zajuanes floridos en gitanillas y geranios silvestres anclados en alfareros tiestos de barro
lacerados por las venas del romero, pugnan
entre trinos de jilgueros y cantos de amarillos
canarios, gorriones por cascaritas de alpiste
casero cual hoja lucha por desembocar en un
enlosado rojizo que rara vez huele.
Patios cardinales, cuales parterres agarenos
de hierbabuena y jazmín, con pozuelos asemejados a brotes endógenos de límpida vida la-

Nuestra querida Plazuela de Santiago

tente, rodeados de cavas que nacen al amparo
de un pequeño huerto de interior seguidos de
árabes pasajes macilentos, que terminan en corrales de luz y color .
De tejas cocinadas en infiernos de chasca y
enrejados descarnados por la acrimonia del Lorenzo, paridas por fraguas de bruna templanza.
Flanqueadas por galerías de rizadas cornisas
con alma de piedra y dermis de cal a la lumbre
de ojivales miradores de mudéjar dinastía.
Callejuelas cuales raíces de milenarios troncos que van a confluir a una vieja plazuela de
naranjos y azahar, por donde deambulan, como
imagen anclada en el tiempo jornaleros tras las
jornadas de labor, al pasitrote de un andar angustioso.
Antiguas barrerías cuecen el suelo de los
corrales mientras las viejas carbonerías suministran de picón la lumbre de las humildes camillas. En tardes en las que las ávidas ancianas del
arrabal, de pelo cano recogido y luto permanente, arreglan tagarninas asentadas en una bajita
sillita de enea en comanditas vecinales. Mientras
se adivina el pasito de vuelta de las bestias de
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labor, guiadas por brazos raídos y descarnados
por el sol, de hombres de barrio añejo y pobre
linaje.
De empinados recovecos de luz de extramuros que se yerguen alrededor de perdidas
placitas donde el tiempo se para y los atardeceres se enrarecen con la mordiente de los cantes que los viejos entonan acompasados con un
bastón de palo ante la mirada atenta de un cruzado perrillo.
De antiguos panaderos que alimentan la
vida de la buena gente tras cocinar el trigo que
sus mismos vecinos cultivan. De la vida tranquila en el corazón de un barrio en el que las
tiendecillas se vuelven colmaos donde los moradores toman un chato de tinto antes de regresar a la lumbre de su casa de vecinos.

Del barrio de los quíquilis de Santiago,
donde la gente sentía y veía la vida de manera
distinta. Personalidad que se labraba por la humildad y el fulgor de la trilla, por el cante y la
vida en comunidad, por su velaíta de Santiago,
por aquella gente que remontaba la puerta de
Córdoba para dar salida a las gruesas gavillas
de espárragos que en la campiña recogían y
por la atenta mirada de su vecino más viejo. Al
que todos llamaban “El Señó de Santiago”, al
que todos los jueves de primavera en los que
la luna se terminaba de dibujar en la negrura
del cielo de Santiago paseaban ante el dintel de
sus casas para llevar la alegría a patios donde a
veces solo había fatigas.
Y todavía hoy, gentes a los que la sangre
quíquili corre por las venas por cuna o por herencia familiar se tiran a la calle todos los jueves
santos para cruzar una ciudad procedentes de
la barriada de la Paz, barrio de la Guita, Virgen
de Gracia, barriada de los Pintores y otros barrios obreros de Carmona para perderse por las
cales que tocaron de niños y sumergirse junto
con viejos vecinos que sólo ven en ese día, en
ese sueño que vivieron de niños y que se llama-

Y es curioso y casi inexplicable pero cierto
a la vez, pues se dice y cuenta que en las trabajaderas de la Virgen de la Paciencia se siente un
aire enrarecido que penetra más o menos a la
altura de la esquina de la calle de María Auxiliadora, a las puertas del barrio de Santiago, con
el primer olé de un viejo quíquili y que no cesa
hasta que la madre no abandona la calle Dolores
Quintanilla, que enarbola a la cuadrilla de Santiago que hoy porta a su madre y que los sume
en un poso de recuerdos, nostalgia y alegría que
los lleva en volandas. “¡Vamos a echarle casta,
que ya estamos en Santiago! ¡Vamos a enseñársela al barrio!” Se escucha y procede de los
últimos palos del paso. Será quizás la sombra
de nuestros abuelos y bisabuelos que quieren
acompañar a su prole costalera, será este aire
quizás el abrazo que la vieja gente le da a su
Cristo de la Columna, será la silueta espectral
del antaño gentío del barrio de Santiago que nos
esperan en el entrante de Juan Facúndez o en la
estrechez de Fermín Molpeceres. Será una plazuela que todavía huele al puesto del Beato, y a
la tienda de “La Peña”, será quizás aquella saeta
que rajaba el cielo de los quíquilis en la casa de
Peláez o serán los bancos de la plazuela donde
se sentaba la vieja Manolita mientras Marranito
limpiaba la lonja de la iglesia, o quizás la gracia
de Antoñita la Granaína en su tienda de la calle
Dolores Quintanilla.
Será inexplicable y mágico a la vez, será un
sueño que vivimos de niño y que todavía hoy
habita en los que nacieron allí y que se llamaba
El Barrio de Santiago.
NOTA: Dedicado a la gente que se fue de
Santiago y que viven o vivieron con la esperanza de volver a su viejo barrio.
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De ese barrio jornalero, de la pureza de sus
esquinas y la enjundia de sus antiguos vecinos
que tuvieron que abandonar su identidad sometidos a los imperativos de una ciudad que
crece y hace centro los humildes enclaves nutridos de historia, pero que al menos una vez
al año vuelven a recorrer y a pasear por los derruidos corrales donde nacieron hoy tornados
en enriquecidas viviendas.

ba Santiago.
Se recuerdan en tertulias de tabernas, mientras esperan ansiosos ver pasar por sus antiguos
umbrales a ese viejo vecino lacerado, juegos de
niños y cosas que ya no existen. Gentes que vieron la luz en la puerta de Córdoba, cuesta del
pin pin, Extramuros, Luís de Rueda, Leona o Gil
de Palma, Alférez o antiguo cuartel de San José
y que hacinados en la calle de Porrita, esperan a
su madre de La Paciencia para empujarla entre
lágrimas hasta la plaza de Juan Facúndez, donde la Reina de Santiago, como ellos la llaman,
remontaba San Marcos a los sones de amargura
entre quejíos de barrio viejo.

José Enrique García Gutiérrez
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CON LA MISMA ILUSIÓN

D
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espués de una década, vuelvo a
vestir la túnica de nazareno, (mi
antifaz azul, mi túnica y capa blanca), igual que cuando era un niño, con la misma
ilusión o incluso más, acompañé a nuestras Sagradas Imágenes el pasado Jueves Santo.
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Recuerdo cuando jugaba con mi hermano
con un palo, (como si fuera un cirio), formando nuestra fila y guardando nuestra distancia
ya íbamos formados, paseando por las calles de
nuestro barrio. Cuántas tardes le hemos dado
a nuestra madre: ”Mamá, ¿mi ropa de nazareno?
Ya la sacaré todavía es pronto”. Al día siguiente igual, la pobre ya cansada de
escucharnos la sacaba. ¿Te acuerdas
cuando veíamos las túnicas colgadas
en la caña de la cortina?, (a todos nos
ha pasado), ¡qué cosa más grande Dios
mío, cuando ves tan cerca el momento
y después de un año volvemos a ver
esa ropa con la que acompañaremos a
nuestras Sagradas Imágenes en la tarde del Jueves Santo!
Qué estampa más bella recuerdo,
cuando un centenar de personas de todas las edades, desde pequeños acompañados por sus padres, adolescentes y
mayores nos encontrábamos en nuestra Iglesia de Santiago, esperando
escuchar el cerrojo de la puerta para
salir a la calle y acompañar a nuestros Titulares en su Estación de penitencia.
Empiezan la entrega de cirios e insignias,
recordemos todos por unos instantes esos años
de niños: “¡yo quiero un cirio grande, chico no lo
quiero, que yo ya soy grande y a mi amigo se lo has
dado!”. Cuánto hemos peleado todos por un cirio grande y antes de llegar a Santa María estábamos ya hartos de cirio.
Cuando ya estamos cada uno con nuestro
cirio en la mano, empiezan a formarnos en filas
y por tramos; otra vez volvemos a lo mismo,
convirtámonos en esos niños otra vez que so-

mos o fuimos: “¡yo quiero ir más atrás, yo al lado de
mi amigo!”. Cuánto que hacer le damos o hemos
dado a esos celadores de tramo, que tan sólo
son penitentes igual que nosotros, pero a su vez
responsables de formar y llevar nuestra cofradía por las calles de Carmona en su Estación de
Penitencia.
Estando ya formado en el interior de nuestro templo, vemos entrar a nuestros hermanos
costaleros, y todos o casi todos hemos dicho:
“algún día saldré yo con ellos, aliviaré el dolor de sus
cuellos, que muy dignamente soportan sobre un madero el dolor que Nuestro Padre Jesús en la Columna
lleva en su espalda por los azotes y María Santísima
de la Paciencia al ver el sufrimiento de su hijo”.
Ese día que crees que no llegará nunca por
verlo tan lejano, llega cuando por el mes de
Enero o Febrero, esos hermanos costaleros se reúnen para planificar sus ensayos. Ahí ves cumplido tu segundo sueño como cofrade, el ser costalero de la
Hermandad de la Columna y portar
sobre tu cuello a nuestras Sagradas
Imágenes Titulares.
Mi segundo sueño como cofrade
se ve frustrado a los 4 años de pertenecer a la cuadrilla de hermanos costaleros de la Hermandad de la Columna
por motivos médicos, y con ellos el
sentir uno de mis sueños.
Cuántos recuerdos en esas tardes
de Jueves Santo, las cuales volví a recordar el pasado año con mi antifaz azul, mi túnica
y capa blanca, ya que por motivos de trabajo no
pude vivir en años anteriores. Aunque quería
recordar esa estampa de cuando era niño, no era
todo igual, me faltaba mi Iglesia de Santiago,
lo que sí se mantenía intacta era mi ilusión de
realizar mi estación de penitencia con Nuestro
Padre Jesús en la Columna y María Santísima de
la Paciencia, igual que cuando era un niño.

Juan Antonio Rosendo Castaño

“Proclamad entre los pueblos sus hazañas, pregonad que su nombre es sublime.”
(Is 12, 4)

¡Lloran y ríen las calles,
llenas de golondrinas,
cuando pasan sus amores,
anunciando palabras divinas.
La tarde descubre perfiles,
rojos de sangre teñidos,
y hasta Santiago, se abre,
al paso de su castigo.
Un sayón, muy cruel,
martiriza así al Cordero,
mientras un sanedrita lee
la Sentencia de aquel pueblo.
El gallo, buen testigo fiel,
Esconde a Pedro por rincones,

y el romano, plumas al viento,
vigila se cumpla el tormento.
Su madre es Paciencia,
la Paciencia salesiana,
por las calles perdida,
suspirando su carita,
de dolor escarnecida.
Me acordaré de tus penas,
el Jueves Santo prendidas,
entre cardanchas doradas,
¡cuando encendidas, tus velas,
iluminen sus lágrimas!
D. Manuel Pachón Márquez
Pregón de la Semana Santa, año 2006

N.H.Dª Mª José Dana Fdez.
Pregón de la Juventud Cofrade, año 2006
Señor de la Columna que tu dolor y tus azotes no sean estériles. Gracias por darnos a tu madre
aquella que fue la primera que te dijo: SÍ.
Ahí está María: discreta recatada, sin querer llamar la atención, sin querer exhibirse a los demás;
pero ofreciéndose toda para que tú la veas bien.
Mírala: callada. Muda. Sin ataques histéricos, sin gestos teatrales. Ni un alarido, ni un grito, ni un
movimiento descontrolado.
Es la mujer y madre fuerte. Sabe que Tú la necesitas serena y tranquila. Ahí la tienes.
Se ha tragado la energía, el llanto y la saliva hasta el fondo de su ser. Se ha secado las lágrimas
que rodaban caudalosas por sus mejillas. Ha erguido la cabeza. Ha compuesto su manto y su vestido.
Y ha tratado de abrir, más y más grandes para Ti, esos ojos enrojecidos y brillantes que te ofrecen sin
parpadeos, serenos y seguros.
Mira, Señor; levanta la cabeza. Qué suerte, la tuya, al contar con tales ojos.
N.H.D. Juan M. Jiménez Pérez
Meditación a Ntro. Padre Jesús en la Columna, año 2006

Selección Literaria

A solas, Señor, contigo
mis palabras ya quedaron
dormidas entre oraciones
de este sueño pregonado
a una juventud que espera		
ser clavel para tu paso,		
y costal de tu trabajadera
en la que nos haces hermanos
porque nos igualas en el amor
cada Jueves en Santiago.
Déjame, Señor, estar contigo
ahora que todo ha acabado,
déjame tocar tu cuerpo
maltrecho y flagelado,
tocar la columna fría
donde tienes tus manos
atadas por una cuerda,
atadas por mis pecados,
porque ¡cuántas veces, Señor,
ante los demás te he negado!
Y ahora que te tengo tan cerca
en tu rostro golpeado,
puedo ver que Tú eres Dios
un Dios que por salvarnos
ofrece su vida en la cruz,
ofrece su cuerpo ultrajado
y no se cansa de gritar
desde una Columna atado,
que su Reino es el Amor,
su Vida sólo amarnos.
Estar junto a ti, Señor,		
es cuanto había soñado,		
poder rozar tu espalda		
con mis dedos que temblando
igual que mi alma desnuda		
ahora te está rezando
con palabras que aprendí,
con vidas que me enseñaron
a quererte como a nadie,
¡Tú, mi Cristo azotado!
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“Nosotros somos colaboradores de Dios, vosotros campo que Dios cultiva, casa
que Dios edifica.” (1 Cor 3,9)

ATADO A LA COLUMNA

C

uando amaneció, los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías celebraron una reunión para ver la manera
de hacer morir a Jesús: lo ataron, se lo llevaron a
Pilatos, el gobernador, a quien lo entregaron…
Los soldados romanos llevaron a Jesús al
patio interior del palacio del gobernador, llamado Pretorio, y reunieron a toda la tropa en
torno a Él y le quitaron sus vestiduras…

cía Santiago allá por el 1.789, tuvo la sangre fría
de terminar la Imagen de este Jesús ante tanto
dolor.
Busco tu mirada, Señor, pero la encuentro
perdida, quizás porque no aciertas a comprender el abandono que sufres, la incomprensión
que soportas, la injusticia que se recrea en tu
bendita carne desgarrada…
Cuando se levanta el paso y suavemente
te acercas, mis ojos vuelan tras de Ti con el ardiente deseo de seguirte por el amor de tu nombre, acompañarte por los caminos del dolor y la
muerte.
Llévame, Padre mío, hacia las aguas tranquilas de tu amanecer, enséñame a llevar la
Cruz de cada día, y haz de mí un auténtico nazareno, para que con humildad, recorra en silencio
nuestras calles, acompañado de nuestra íntima
penitencia.

Colaboraciones

Solo quedas Señor
desnudo cual malhechor,
flagelado en una columna
lacerado de dolor.
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Tu mirada está perdida,
tus músculos en tensión,
la pena invade tu alma
tu pueblo te abandonó.

Lacerado de dolor

… doblando la rodilla ante Jesús, se burlaban
de él, diciendo: “Salve Rey de los judíos”, entre
tremendas risotadas.
Dejaron a Jesús junto a una de las columnas del patio mientras esperaban las órdenes
de Pilatos.
¡Qué solo estás, Señor, junto a esa fría Columna! Has tenido que apoyarte e ella porque
tus fuerzas flaquean. Todos tus músculos están
en tensión. Esos músculos que con tanta maestría talló el artista. No sé cómo D. Manuel Gar-

Al acercarme a tu paso
y contemplar tu abandono
se contraen mis entrañas
al no estar a tu lado.
Santo Cristo bueno
reflejo de tu pasión
que por nosotros sufriste
como prueba de tu amor.
Santísimo Cristo
por el mérito de tu pasión
redime al pueblo de Carmona
y danos tu bendición.
José Luis Pedrera Alfonso
Pregonero de la Juventud Cofrade 2002

“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.
Geocisa
Globelink Uniexco
Gravatecnic
Grupo Ciotxi
Foto San Pedro (Fujifilm)
Hermanas Zayas Cañas, S.L.
Hermanos Dana, S.L.
Horno San Teodomiro, S.C.
Jerez Air Cargo, S.L.
Jicarauto
Joyería Francisco Cintado
Joyería Juan Cintado
Mesón La Cueva
Mi Papelería
Orfebrería Villareal
Pinturas y Dec. Manuel González
Pizzería El Dorado
Suministros Feror
Sierra Mayor
Tragusa
Trans-Chema
Transportes Calderón
Transportes Enrique Luque
Transportes Miajadas
Transportes TNT
TransRuiz
Vtrillo Arquitectos

DELEGACIÓN DE
CULTURA
Y PATRIMONIO

Agradecimientos

Acorosur, S.L.
Aplicarmo
Arlesa Semillas
Bar Feria
Bar Hytasa
Bar La Chicotá
Bar Miro
Bar Pastrana
Bar Ventura
Belka
Bricogar
Café Bar Puerta de Córdoba
Caja de Ahorros San Fernando
Cerámicas Carmelo
Cervecería San Antón
Cofena, S.L.
Confección Pérez Luna
Congelados El Melli
Construcciones Gaylo
Constr. y Tuberías Carmona, S.L.
Delegación de Cultura y Patrimonio
Distrib. de Bebidas Del Pino
El Lugar
Equipo de Cine
Estación de Servicios San Teodomiro
Forum-Mingalarios

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

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

PUERTAS, TABLEROS, MUEBLES, DECORACIÓN
Pol. Ind. Brenes, Parc, 5 calle E
Teléfs. 95 419 03 82 - 95 414 35 11
Fax 95 419 03 82
Avda. Ronda Sur, Parc. 1
Teléfs. 95 414 10 56 - 95 414 31 72
41410 - CARMONA (Sevilla)

Bar La Chicotá
Desayunos y Tapas Caseras
Plaza de San José - CARMONA

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

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

Bar VENTURA
por
s
a
i
c
a
ta
gr su visic/.
León Felipe

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

CERVECERIA

SAN ANTON
Paseo de la Feria

FOTOS SAN PEDRO
TODO EN FOTOGRAFIA
Y TELEFONIA

C/, San Pedro, 21
Tfno. 954 14 13 44
41410 CARMONA

Tfno.: 95 414 18 17
41410 - CARMONA (Sevilla)

HERMANAS ZAYAS CAÑAS S.L.
PLASMA - LCD - GAMA BLANCA
C/. San Pedro, 25
41410 - CARMONA (Sevilla)
Tfno.: 954 140 000

EL DORADO
REPARTO A DOMICILIO

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

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

APLICARMO
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)

Casa Puerta de Córdoba
Dolores Quintanilla, 1
41410 Carmona
CAFÉ - BAR
SERVICIO DE CATERING

c/ carrión mejías, blq 3 2º b
tfno. 615 017 980
41410 CARMONA
(Sevilla)
- MATERIAL ESCOLAR Y
DE OFICINA.
- LIBROS DE TEXTO.
- REVISTAS.
- PLASTIFICADOS.
- FOTOCOPIAS.
- ARTICULOS DE REGALO.

Plaza San Fernando, 19
Tfno.: 95 419 19 20 Móvil: 616 21 97 67
41410 CARMONA (Sevilla)

Bar HYTASA
PINTURAS Y DECORACIÓN
Manuel González Díaz
Teléfono 606 29 82 11
41410 CARMONA (Sevilla)

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

C/. Margarita, 7
41410 CARMONA (Sevilla)
Tel. y Fax. 954 14 20 03
Móvil 678 888 022

bar pastrana
C/. JARA, Local 2-A
En la nueva Alameda (Junto la piscina cubierta)

Teléfono 95 414 07 02
41410 - CARMONA
belka-zapateria@yahoo.es

C/ Santa María de Gracia, 9
CARMONA

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

CALDERON
HANDLING

TERMINAL DE CARGA AÉREA
AEROPUERTO SAN PABLO
41020 SEVILLA

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

Telf. 661 713 963 - 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)

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)

C/. Pablo Neruda, 17
Telf. 954 19 17 20
CARMONA

Todo el sabor de la Sierra
de Huelva en Carmona
Espedicalidades en
Jamones y Embutidos
Ibéricos de elaboración
propia y platos tradicionales
de la cocina serrana

Mesones, Ventas, Charcutería y Franquicias.
SIERRA MAYOR CARMONA
Palacio del Marqués de las Torres
San Ildefonso, 1. CARMONA (Sevilla)
Teléfono 95 414 44 04

ESPECTACULOS Y
PRODUCCIONES
CULTURALES

Confección

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

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

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

Vtrillo Arquitectos
C/. Sor Gregoria de Sta. Teresa, 10 Bº I
Sevilla 41012
Tfno. 954 61 42 97
valentin@vtrilloarquitectos.es

ESPECIALIDAD EN TRABAJOS
DE COFRADIAS Y LITURGIA
BAÑOS DE ORO Y PLATA
METALISTERIA

ARTISTICA

RESTAURACIONES DE OBRAS
CATALOGADAS Y MICROFUSION

Taller: Polígono Industrial Matarrubilla
C/. Carpinteros, 11 y 13
41907 - Valencina de la Concepción (Sevilla)
Oficinas: C/. Alfarería, 107 B
41010 - Sevilla
Tel. 954 33 23 48 Fax. 954 31 10 81
E-mail: orfebreriavillareal@artecofrade.com

TRANSPORTES
MIAJADAS, S.C.L.

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

Grupo Ciotxi
SISTEMA DE EMBALAJE, ENVASADO Y PALETIZACIÓN
INGENIERÍA Y ROBOTIZACIÓN

FRANCISCO J. CIFUENTES
DEPARTAMENTO COMERCIAL

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

OFICINA:
C/. Vitelia, 22 - 41410 CARMONA (Sevilla)
Telf. 954 190 707 - Fax: 954 196 004
Móvil 609 523 901
http//:www.ciotxi.com - E-mail: fcifuente@ciotxi.com
FÁBRICA:
Parque Industrial Matallana
Manzana 62 - Parcela 7
41440 LORA DEL RÍO (Sevilla)

