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“Al principio ya existía la Palabra.” (Jn 1, 1)

 odo	tiene	su	momento,		y	cada		cosa
	 su	tiempo		bajo		el		cielo:		tiempo		de
	 nacer	y	tiempo	de	morir,	tiempo	de	
arrancar	y	tiempo	de	plantar…
…	tiempo	de	buscar	y	tiempo	de	perder,	tiempo	
de	guardar	y	tiempo	de	tirar…	tiempo	de	callar	
y	tiempo	de	hablar...	
¿Qué	provecho	saca	el	que	se	afana	de	sus	fati-
gas?	He	observado	la	tarea	que	Dios	impone	a	los	
hombres	para	que	se	ocupen	de	ella.	Todo	lo	hizo	
hermoso a su tiempo, e hizo reflexionar al hom-
bre	sobre	la	eternidad,	pero	el	hombre	no	llegará	
a	desentrañar	totalmente	la	obra	de	Dios…
	 Sé	que	todo	lo	que	Dios	hace	dura	por	siem-
pre,	sin	que	nada	se	pueda	añadir	o	quitar…	Lo	
que	 es,	 ya	 fue;	 lo	 que	 será,	 ya	 sucedió,	 y	 Dios	
vuelve	a	traer	lo	que	pasó».
(Qo	3,1-15)

 En el libro del Eclesiastés encontramos 
esta magnífica reflexión a la que poco po-
dríamos añadir: “Todo tiene su momento y 
cada cosa su tiempo”. Y en la llegada de otra 
Cuaresma y de otra Semana Santa, abrimos 
las páginas de un nuevo boletín con estas 
palabras, que como todas las extraídas de 
las Sagradas Escrituras, están vivas y llenas 
de la sabiduría inspirada por Dios y carga-
das de verdad para que sacudan nuestras, a 
veces, dormidas vidas.

 “Todo	 tiene	 su	 momento	 y	 cada	 cosa	 su	
tiempo” y éste es el momento y el tiempo de 
preparar nuestro corazón para vivir un nue-
vo encuentro con un Dios que es azotado, 
humillado, clavado en una cruz, en prueba 
del amor más inmenso hacia nosotros; de 
estar junto a la más dulce y paciente de las 
Madres, para mitigar su dolor y su pena, 
para ofrecerle nuestro deseo de ser ese nue-
vo Juan y recibirla en nuestra casa.

 Y éste es el momento y el tiempo de 
volver la vista atrás para hacer balance de 

nuestros aciertos y de nuestros errores, de 
nuestras ilusiones y de nuestras carencias, 
de nuestros esfuerzos y de nuestra debili-
dad, para mirar sin miedos hacia el futuro 
y vislumbrar un nuevo Hermano Mayor y 
una nueva Junta de Gobierno que regirán 
el destino de esta Hermandad en los próxi-
mos tres años.

 Y éste el momento y el tiempo de vol-
ver a nuestro templo, de volver a sentir la 
calidez de nuestra casa, de recorrer sus na-
ves remozadas y contemplar la belleza y el 
encanto de su plazuela, cuando a la caída 
de la noche del Jueves Santo, asome a las 
puertas de Santiago la majestuosa Imagen 
de Nuestro Padre Jesús en la Columna y la 
dulce serenidad de la Santísima Virgen de 
la Paciencia.

 Y éste el momento y el tiempo de ser 
agradecidos a una Comunidad de Reli-
giosas que nos han envuelto con sus ora-
ciones y con su espíritu franciscano, para 
hacer más llevadera la espera en estos tres 
años. De testimoniar nuestra gratitud a las 
Hermandades de la Esperanza, los Siervos 
y el Rocío, quienes nos abrieron sus brazos 
y nos ayudaron a ver cumplido el anual 
sueño de contemplar a  nuestras amadísi-
mas Imágenes Titulares, caminando por las 
calles de Carmona. De alabar y bendecir a 
Dios en cada uno de los hermanos que en 
esta singladura, han contribuido con su tra-
bajo a construir y hacer Hermandad.

 Y éste es el momento y el tiempo de 
preguntarnos: “¿Qué	provecho	saca	el	que	se	
afana	de	sus	fatigas?”, de mirar nuestro ha-
cer, nuestra labor en la Hermandad y de 
tener la certeza de “que	todo	lo	que	Dios	hace	
dura	por	siempre,	sin	que	nada	se	pueda	añadir	
o	quitar…	Lo	que	es,	ya	fue;	lo	que	será,	ya	su-
cedió,	y	Dios	vuelve	a	traer	lo	que	pasó”.
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VOSOTROS  TENÉIS  LA  PALABRA...

“Que Dios me conceda hablar con inteligencia

 ueridos hermanos:

 Hace ya casi tres años que escribí 
mi primer artículo en este Boletín, ostentan-
do el cargo de Hermano Mayor. ¡La verdad 
es que el tiempo ha pasado deprisa!

 En aquel pri-
mer artículo ex-
presé los deseos 
e inquietudes que 
tenía la nueva 
Junta de Gobier-
no  para esos tres 
años que se tenían 
por delante. Os 
diré que la gran 
mayoría de aque-
llos proyectos se 
han podido hacer 
realidad: ejecu-
ción de los faroles 
de cola; pasado 
de algunas sayas; 
arreglo de la coro-
na de camarín de 
la Virgen… que-
dándose en el tin-
tero algunos pro-
yectos por falta de 
tiempo.

 Pero uno de 
mis principales 
retos, era que la Hermandad retomara su 
camino, que donde quiera que se hablara 
de ella, se hiciera por sus cultos, obras de 
caridad, formación de los jóvenes y activi-
dades que realizara.

 Esta Junta de Gobierno ha trabajado mu-
cho para acometer tantos objetivos. Doy gra-
cias a todos esos hermanos y allegados a la 
Hermandad, que con su aportación y trabajo, 
han hecho realidad lo que al comienzo eran 
sólo proyectos.
 

 En estos años he tenido momentos difíci-
les que resultan de la convivencia y el trabajo 
de muchas personas, cada una de ellas con su 
forma de pensar y opinar… Siempre he inten-
tado escuchar a todos y dialogar, para solu-
cionar de la mejor manera ese asunto a veces 

delicado de llevar.

 No sé si habré sa-
bido estar siempre a la 
altura de las circuns-
tancias, tal vez sois 
vosotros, los herma-
nos, quienes debáis 
de valorar mi trabajo 
y gestión al frente de 
la Hermandad.

 Pero a pesar de 
los momentos de difi-
cultad, las satisfaccio-
nes que he tenido en 
estos dos años largos, 
dejan a un lado esas 
pequeñas cosas: ale-
gría por el comienzo 
de las obras de restau-
ración de la Iglesia de 
Santiago y su feliz cul-
minación hace unos 
días; la celebración de 
nuestro 350 Aniversa-
rio Fundacional…

 Aprovecho la ocasión para comunicaros 
que la Junta de Gobierno y algunos hermanos, 
estamos trabajando muy duro en el acondi-
cionamiento de la Iglesia de Santiago para su 
próxima reapertura al culto en todo su esplen-
dor, agradeciéndoles la ilusión puesta en estos 
trabajos de embellecimiento de nuestro tem-
plo tras su restauración.

 Otro de mis deseos al comenzar mi man-
dato era, que la Junta de Gobierno estuviera 
más cerca de los costaleros de nuestra Her-

Su principal reto: retomar el camino

Q
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y tener  pensamientos dignos de sus dones.” (Sab 7, 15)
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mandad, porque ellos son una parte impor-
tante de la misma. En este tiempo he visto 
como ha existido más participación de la ma-
yoría de estos hermanos,  fruto de la buena la-
bor llevada a cabo por la Diputación de Cos-
taleros.

 No me quiero olvidar de todas esas her-
manas, de todas esas mujeres que se han qui-
tado de sus quehaceres familiares para acudir 
a la Casa de Hermandad, para coser, limpiar 
y participar en todos los actos de la Herman-
dad. Espero que esa unión y amistad surgidas, 
perduren por mucho tiempo.

 Como todos sabéis, el próximo mes de 
Mayo finaliza mi mandato al frente de esta 
Hermandad como Hermano Mayor, convo-
cándose como establecen las reglas, Eleccio-
nes a Hermano Mayor, momento en 
el que vosotros juzgaréis mi labor 
durante estos últimos tres años.

 Pido perdón a todas aquellas per-
sonas a las que a lo largo de este pe-
ríodo haya podido dañar o molestar, 
mi intención nunca ha sido ésa, sino 
el trabajar por el bien de la Herman-
dad.

 El próximo 24 de febrero será un 
día importante y feliz para todos no-
sotros, ya que realizaremos el Trasla-
do de nuestras Imágenes a la Iglesia 
de Santiago. Pero al mismo tiempo 
será un día triste, ya que dejaremos 
ese querido convento en el que nos 
hemos sentido como en nuestra pro-
pia casa, por las constantes muestras 
de cariño recibidas por su Comuni-
dad de Religiosas Clarisas Francisca-
nas, a quienes desde aquí les expreso 
mi más sincero agradecimiento en 
nombre de la Hermandad.

 Pido una vez más vuestra parti-
cipación en este traslado,  así como 
en los cultos y actividades que rea-
licemos en esta Cuaresma y Semana 
Santa. Y volvemos a nuestra casa

 Y permitidme que en mis palabras haga 
mención a una persona en especial, la cual ha 
estado siempre a mi lado en los momentos 
buenos y en los no tan buenos, aconsejándo-
me y plenamente integrada en todas las acti-
vidades de la Hermandad: ¡Gracias Merchy 
por comprender el tiempo que le he robado a 
nuestra familia!

 Para terminar deciros que aquí estoy 
para todo lo que la Hermandad pudiera ne-
cesitar de mí, ahora vosotros tenéis la pala-
bra…

 Un cordial abrazo de vuestro Hermano 
Mayor.

Juan Carlos Dana Rodríguez
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“Me harán un santuario

 e acometen los trabajos de res-
 tauración de las cubiertas de las
 naves Central, del Evangelio y 
de la Epístola.
             
 Se procede a desmontar la cubierta si-
guiendo el proceso inverso a su construc-
ción.

tomar estas decisiones se valorará la posible 
antigüedad de la pieza y la posesión o no de 
pinturas.

 De todos estos elementos se realiza ficha 
con su fotografía y representación gráfica, tan-
to del estado actual y como del resultante de la 
intervención.

 Se procede al tratamien-
to curativo y de protección 
contra agentes bióticos y 
humedad de todas las ma-
deras existentes a conservar 
o a incorporar.

 Todas las bóvedas en-
camonadas se limpian de 
cascotes y restos de anida-
miento antes de cualquier 
posible actuación. Se con-
solidarán por su trasdós, 
con un revestido de yeso ar-
mado con tejido textil. Los 
arcos formeros se tratarán 
contra humedad y agentes 
bióticos como el resto de 
las maderas, terminándose 
con un tratamiento general 
para devolver a la madera 

consistencia perdida por envejecimiento na-
tural.

Pasarela de la bóveda central

 Se comienza por el desmontado, limpie-
za y acopiado de tejas para su reutilización 
en la mayor medida posible.

 Se señaliza la tablazón que tenga restos 
de policromías, antes de proceder a retirar, 
para en caso de que proceda, volver a colo-
car, más adelante, en la misma posición.

 Como primera actuación se inspeccionan 
todos y cada uno de los elementos de made-
ra, indicándose tras su estudio, los que per-
manecerán sin necesidad de prótesis, los que 
permanecerán tras su consolidación y clase 
de prótesis a realizar para la misma, los que 
han de ser armados para garantizar su resis-
tencia y los que deben ser sustituidos. Para 

Las cubiertas totalmente acabadas

S
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y habitaré entre ellos.” (Ex  25,  8)

 Existe una viguería de valor oculta tras 
las bóvedas encamonadas, pero siguiendo los 
criterios adoptados de restauración, no quere-
mos apostar por ningún periodo histórico en 
detrimento de otro, ni llevar la edificación a 
una especie de museo de momentos históricos 
que le hagan perder su conceptualización es-
pacial. 

 Por ello se ha proyectado una pasarela 
peatonal de mantenimiento y registro, que se 
utiliza desde un primer momento en la ejecu-
ción de la obra, como estructura auxiliar del 
apuntalamiento para reparación de los ele-
mentos estructurales de la cubierta de made-
ra, y que a la terminación de las mismas pue-
da seguir utilizándose como plataforma de 
vigilancia del camaranchón, entre el intradós 
de la cubierta de madera y el trasdós de las 
bóvedas encamonadas, y como observatorio 
de visita.

 Existen desplomes de los muros de car-
ga, aunque no tiene la consideración de pre-
ocupantes, al menos actualmente, ya que es 
un proceso que en cualquier momento puede 
reactivarse o por el deterioro de los compo-
nentes de sus fábricas. Por todo ello es con-
veniente atirantar dichas fábricas o aumentar 
su inercia transversal. Hemos estimado más 
conveniente la disposición de tirantes ocultos 
que impidan los desplazamientos relativos 
entre muros, dentro del camaranchón, inmo-
vilizando el desplazamiento de los estribos de 
las cubiertas de cabios de las naves laterales 
y devolviéndole su función, asegurándola con 
tirantes metálicos, a los tirantes de la estructu-
ra de par y puente de la nave central. Drenaje alrededor de la Iglesia

Detalle del artesonado bóveda central

 Se proyecta una barrera antitermita y un 
drenaje alrededor de todo el edificio de la 
Iglesia. La barrera biocida contra las termitas 
obliga a cortar los cerramientos que se unen 
a la edificación evitando que sirvan de puen-
tes de entrada, anulando el efecto buscado 
con la barrera.

 Apenas se tienen noticias ni datos em-
píricos de la construcción y evolución de la 
Iglesia o del propio contexto urbano, salvo 
repetitivas apreciaciones estilísticas. Por 
ello, el estudio histórico y los análisis ar-
queológico de pinturas y mobiliario resul-
tan doblemente necesarios, siempre focali-
zada en beneficio del edificio y por tanto de 
la ciudad. Persiguiendo la revalorización de 
la Iglesia desde su conocimiento y la posibi-
lidad de su declaración como Bien de Inte-
rés Cultural.

Informe extraído de la página web
de la Consejería de Cultura

de la Junta de Andalucía
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“Me harán un santuario

 oncluidos los trabajos de rehabili-
 tación de la fábrica de la Iglesia, y
 como no podía ser menos, la Her-
mandad ha decidido abordar las obras de 
restauración de la madera, un riquísimo pa-
trimonio que, lamentablemente, debido al 
paso del tiempo, al ambiente de humedad, a 
los ataques de los insectos y a las desafortu-
nadas intervenciones, presenta un avanzado 
estado de deterioro.
  

las más avanzadas tecnologías y, por supues-
to, siguiendo en cualquier caso, los más estric-
tos criterios de conservación y restauración.
 
 Caben destacar entre los trabajos realiza-
dos, la sillería del coro de legos de la Cartuja 
de Santa María de las Cuevas de Sevilla, del 
siglo XVII; los artesonados mudéjares de la 
Iglesia de San Esteban en Sevilla y del San-
tuario de Consolación en Utrera; el mobiliario 
de los salones Colón y Farnesio del Ayunta-
miento de Sevilla; el viaducto embarcadero de 
mineral de Río Tinto, en Huelva, obra catalo-
gada de arqueología industrial, y las puertas 
renacentistas de la antigua Cárcel y Cabildo 
de Martos, Jaén, hoy sede del Ayuntamiento.

SOBRE  LA  RESTAURACIÓN  DE  LAS
MESAS  DE  ALTAR  DE  LA  IGLESIA  DE  

SANTIAGO  APÓSTOL

C

 En una primera fase, las piezas a inter-
venir son las tres mesas de altar que perte-
necen a los retablos del Cristo de la Piedad, 
situado en la nave del evangelio, y los de San 
José y Nuestro Padre Jesús en la Columna,  
situados en la nave de la epístola, todos ellos 
de estilo barroco. También forman parte del 
conjunto, las cómodas de la sacristía que, no 
por tratarse de sencillos y viejos muebles de 
madera de pino,  dejan de tener un gran inte-
rés histórico.

 Los restauradores.

 La empresa, Ebanistería y Restauraciones 
inicia su actividad en Carmona a finales de 
los años ochenta. Su modo de trabajo combi-
na las técnicas artesanales tradicionales con 

Cajonería de la sacristía

Lateral mesa de altar Cristo de la Piedad
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y habitaré entre ellos.” (Ex  25, 8)

 El equipo que lleva a cabo la restauración 
de la obra en madera de Santiago, bajo la di-
rección técnica de Caty López Hidalgo, está 
formado por un grupo de hombres y mujeres 
enamorados de la profesión que han realiza-
dos sus estudios y sus correspondientes prác-
ticas en la Escuela de Oficios Artesanos de esta 
localidad.

 La intervención.

 Hasta el momento se han intervenido las 
mesas de los retablos del Cristo de la Piedad y 
de Nuestro Padre Jesús en la Columna.

Detalle mesa de altar de nuestro Cristo

 Tras un análisis inicial, son perceptibles 
las alteraciones  y degradaciones propias del 
material, sometido al contacto con la hume-
dad durante un largo período de tiempo y sin 
labores de mantenimiento y reparación. 

 La acción de los hongos y de las termitas 
han llegado a provocar la irreversible des-

Detalle mesa de altar Cristo de la Piedad

composición de algunos fragmentos en las 
partes que han estado más en contacto con 
el suelo. 

 Ambas mesas presentaban unos antiesté-
ticos repintes de color blanco en la base así 
como  purpurinas sobre  el dorado. 

 Tras la limpieza y decapado se procedió 
a consolidar la estructura, ya que su estado 
de conservación estaba en una fase  muy 
avanzada de deterioro.

 Llegados a este punto se injertaron pie-
zas que le faltaban a las tallas, se le aplicó tra-
tamiento fungicida e insecticida, para pasar 
al  nivelado de las numerosas lagunas que 
presentaba el estuco, soporte del dorado, al 
que por último se le realizó una reintegra-
ción cromática.

 Las molduras de los zócalos habían per-
dido en su totalidad el dorado original, por 
lo que se han dorado de nuevo. 

 Para concluir este largo y complejo pro-
ceso de restauración,  el acabado  se ha rea-
lizado aplicando una capa pictórica de co-
lor rojo tras una imprimación con el objeto 
de devolver  a estas dos interesantes piezas, 
toda la belleza de su color original.

Carmona, enero de 2008
Caty López Hidalgo

La mesa de altar del Cristo de la Piedad



1�

ESTACIÓN  DE  PENITENCIA  2008
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 n Cabildo de Oficiales celebrado
 el pasado día 11 de enero de 2008,
 se acordó por unanimidad realizar 
Estación de Penitencia a la Prioral de Santa 
María (D.m.) el próximo Jueves Santo, 20 de 
Marzo desde la Iglesia del Apóstol Santiago, 
fijando en primer lugar el horario de salida y 
entrada como a continuación se expresa:

 • Hora de salida: (Cruz de Guía en la ca-
lle): 20’00 horas.

 • Cruz de Guía en Santa María: 20’45 
horas.

 • Cruz de Guía en la Plaza de San Fer-
nando: 22’00 horas.

 • Hora de entrada: (Paso de Palio en el 
Templo): 01’45 de la madrugada. 

 Seguidamente quedó establecido el itine-
rario a seguir durante la Estación de Peniten-
cia, como detallamos:

 PLAZA   DE   SANTIAGO,   CALATRA-
VA, DOLORES QUINTANILLA, SANTA 
Mª DE GRACIA, PLAZA DEL MARQUÉS 

DE LAS TORRES, MARTÍN LÓPEZ, CAR-
LOTA QUINTANILLA, ESTACIÓN DE 
PENITENCIA EN LA PRIORAL DE SAN-
TA MARÍA, CARLOTA QUINTANILLA, 
MARTÍN LÓPEZ, PLAZA DE SAN FER-
NANDO, PRIM, PLAZA DEL PALENQUE, 
SAN BARTOLOMÉ, DOMÍNGUEZ DE LA 
HAZA, SACRAMENTO, DIVINO SALVA-
DOR, PLAZA DE CRISTO REY, RAMÓN 
Y CAJAL, GENERAL FREIRE, SAN JOSÉ, 
PLAZA DE JULIÁN BESTEIRO, FERMÍN 
MOLPECERES, PLAZA DE JUAN FACÚN-
DEZ, PLAZA DE SANTIAGO Y ENTRADA 
EN SU TEMPLO.
 
 Las bandas que acompañarán a nuestras 
Sagradas Imágenes Titulares durante la salida 
procesional serán:

 PASO DE MISTERIO: Banda de Corne-
tas y Tambores “Nuestra Señora de Gracia”, 
de Carmona.
 
 PASO DE PALIO: Asociación Musical 
Ecijana (AMUECI), de Écija (Sevilla).

E

La Cruz de Guía abriendo paso a la Cofradía
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DONATIVOS PAPELETAS DE SITIO
 Cirio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 Euros Faroles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Euros
 Celadores de Paso y Canastos . . . . . . . .  30 Euros Bocinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35 Euros
 Varas de acompañamiento . . . . . . . . . .  25 Euros Antepresidencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 Euros
 Simpecado, Banderas, Guión . . . . . . . .  15 Euros	 Maniguetas Paso Cristo . . . . . . . . . . . . . 80 Euros

REPARTO  DE  TÚNICAS
Y/O  PAPELETAS  DE  SITIO

 or la presente se cita a todos los Her-
 manos que deseen obtener la túnica
 y/o papeleta de sitio en las depen-
dencias de nuestra Casa de Hermandad du-
rante los días que a continuación se detallan, 
en horario de 8’00 a 10’00 de la noche:

 DÍAS 18, 19 Y 20 DE FEBRERO, para to-
dos 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 corres-
pondiente papeleta de sitio, se les retirarán 
las túnicas y no podrán utilizar el servicio de 
préstamo de ropa.

 DÍAS 21 Y 22 DE FEBRERO, se asignarán 
las túnicas sobrantes entre los hermanos que 
la hayan solicitado y no la obtuvieron el año 
pasado.

 DEL 18 AL 25 DE FEBRERO, para todos 
los hermanos que el pasado año ocuparon 
un puesto en la cofradía (varas de acompa-
ñamiento e insignias). Pasado dicho plazo se 
asignarán los puestos sobrantes a los herma-
nos que los hayan solicitado. Este plazo se es-
tablece al objeto de poder confeccionar la lista 
y los puestos de la Cofradía con la suficiente 
antelación.

 DEL 18 DE FEBRERO AL 13 DE MAR-
ZO, (se excluyen sábados y domingos) se 
proporcionarán las papeletas de sitio a los 

hermanos que poseen túnicas en propie-
dad.

 Se recuerda a todos los hermanos que las 
papeletas de sitio sólo se obtendrán dentro 
de los días establecidos para tal fin y que el 
Jueves Santo no se realizará gestión al-
guna por parte de esta Diputación. 

 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 túni-
cas 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 devolu-
ción, es del día 1 AL 4 DE ABRIL en horario 
de 8’30 a 9’30 de la noche.

 Aquel hermano que no entregue su tú-
nica 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.

 Miguel Pérez Garrido y 
Francisco Dana Rodríguez

Diputados Mayores de Gobierno

P
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“Siempre que tengamos oportunidad

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

Vanessa, la más pequeña del grupo

Arriba, de izq. a dche.: Gratia, Vanessa, Kevin y Chancelle Kay. Abajo: Haggi y Paulina
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hagamos el bien.” (Gal 6, 10)

De izquierda a derecha: Lucienne, Dannik, Séfora, Anuarite y Cynthia Gratia (de pie) y Séfora

 Querida Lucía
 Hoy he querido enviarte unas letras  y decirte que por aquí  las cosas marchan más o menos 
como siempre,  esperando que algún día - y que sea próximo-  la situación mejore en todo el país 
pero especialmente en el este, donde la guerra continua y la población se desplaza huyendo. Tantos 
años de dictadura, de guerras, etc, han dejado una gran huella en la gente y no es fácil que cambie 
la situación si cada uno no lo hacemos.
 Me alegro, ¿cómo no? del envío de 1.500 Euros para las chiquillas.  Gracias a vosotros y otras 
personas parecidas, podemos intentar darles una casa y una familia.
 Las chiquillas bien, casi todas van al colegio y están contentas allí y en casa. Yo también puedo 
decir lo mismo, haciendo lo que puedo, y feliz. Hay 4 de ellas que ya han terminado la primaria y 
este año están haciendo “Corte y Confección”, eso aquí es una manera de ganarse la vida aunque no 
es fácil. Pero en este país  pocas	cosas	hay	fáciles.
	 Agradece	a	todos	su	apoyo.	Para	ti	un	abrazo	y	mis	oraciones.
	

Tere Iriondo • E-mail recibido el 25 de octubre de 2007
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“Os pido… que os ofrezcáis como sacrificio vivo, santo y

¿Y  TÚ  COFRADE,  TE  HAS  MIRADO
ALGUNA  VEZ  LAS  MANOS?

 as reparado alguna vez que
 al nazareno lo único que no
 se le obliga a taparse son sus 
manos. ¡Cuánto nos dicen las manos! Son el 
grito silencioso del cuerpo.  Los callos acusan 
el trabajo, el frío y la humedad las visten de 
grietas, el cansancio las tiemblan, y la aspere-
za es el fruto de la vejez. 

 En mi mirada de niño, 
esas tardes de Semana 
Santa, donde las itineran-
tes filas de manos que per-
filaban las calles de nues-
tra ciudad adivinaban el 
rostro de corazones pe-
nitentes, los pulgares va-
cilaban al fuego del cirio, 
empujando la cera como 
si de volcar los pecados 
al infierno se tratase. El 
sudor que abraza la cera 
en las Semanas Santas cá-
lidas y la nervadura tensa 
en las más frías noches de 
pasión. 

 ¡Quién me hubiera di-
cho mientras yo jugaba a 
conocer gente detrás de las manos, que un 
día las distinguiría perfectamente! Las del 
Prioste tiemblan, las del Hermano Mayor 
son firmes y sudan, las del Diputado de Go-
bierno están tensas e inquietas, casi de aquí 
para allá, el resto de la Junta si todo va bien, 
abrazan su cayado de plata con gestos de 
manos suaves como si de niños se tratara, los 
demás pulgares siguen modelando su cirio 
sin inquietudes de responsabilidad, pero sí 
con la ilusión del cofrade que un nuevo año, 
y a pesar de los tiempos, presume de Cristo 
y de estar con Él. 

 Hubo un día en el que me miré a las ma-
nos y las encontré abrazadas a un madero. 
Había otro tipo de manos que cuando yo era 

H un niño no conocía tanto. Son las firmes y su-
dorosas manos del costalero, las que a un grito 
unísono empujan “por	iguá”. 

Tuve yo la gran suerte de salir de costalero,
y limpiar mi corazón de escombros
y de llevarlo con dulzura hasta el cielo,
paseándolo sobre mis firmes hombros.

 Y el pálpito que producía
 la tenue y recia voz
 que más o menos decía:
 “viene	de	paseo	el	Señó”.

 ¡Ole	mis	niños,	qué	buena	gente,
	 duro	con	él	valientes,	duro	con	él!
 Abajo una voz casi silente
 Pepe,	“vamo”	a	hacerlo	otra	vez.

 El escalofrío de mis compañeros,
 el sudor de los fijadores,
 la firmeza de los pateros,
 el amor de esos señores

 que les llaman costaleros.
 “Vamo	a	empujá” con el corazón

Hubo un día en que miré a las manos
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agradable a Dios. Éste ha de ser vuestro auténtico culto.” (Rm 12, 1)

 tintineo de candeleros
 va de paseo el “Señó”.

 Que son los cayos de un albañil
 los que tensaron la faja de un carpintero,
 mojadas en el aguamanil 
 ceñían el costal de un herrero.

 Las manos del estudiante
 le pusieron la dulzura,
 las de un pobre comerciante
 le impulsaron la bravura.

 Las manos áridas del carpintero
 eran temblorosas y sudaban
 como el escalofrío sincero
 en bastas manos del jornalero,

Por indicaciones de nuestro Director Espiritual, no realizaremos el acostumbrado 
Acto Penitencial en la mañana del Jueves Santo, atendiendo a razones litúrgicas por el 
carácter del día en el que se celebra, pudiendo ejercitar los hermanos el sacramento de 
la penitencia durante el Quinario a Nuestro Padre Jesús en la Columna.

TRASLADO DE
NUESTRAS SAGRADAS IMÁGENES

 El Domingo, 24 de febrero tras la Misa de Acción de Gracias que celebra-
remos a las 7’30 de la tarde en el Convento de Santa Clara, procederemos al 
TRASLADO DE NUESTRAS VENERADAS IMÁGENES TITULARES hasta 
nuestra sede canónica, la Iglesia de Santiago, siguiendo el siguiente itinerario:

 Santa María de Gracia, Torno de Santa Clara, Fermín Molpeceres, Plaza de 
Juan Facúndez, Plazuela de Santiago y entrada en nuestro templo.

 Seguidamente tendrá lugar un Concierto de Marchas Procesionales a cargo 
de las Bandas que acompañarán (D.m.) a nuestras Sagradas Imágenes Titulares 
el próximo Jueves Santo en su salida procesional desde nuestra Iglesia de San-
tiago: la Banda de Cornetas y Tambores “Nuestra Señora de Gracia” de Carmo-
na y la Asociación Musical Ecijana (AMUECI) de Écija.

 Esperamos contar con tu asistencia en este ansiado regreso a nuestro tem-
plo, manifestando de esta manera nuestro regocijo por volver a la Iglesia de 
Santiago después de casi tres años en el exilio.

 aquel que bajo el cielo
 no escogió a reyes o señores,
 de guantes de pelo
 y manos de escritores,

 más escogió a los primeros,
 esos pobres pescadores
 que tenían corazones
 y manos de costaleros.

 Y tú, cofrade de pronombre,
 ¿te has mirado las manos?
 Había una vez un hombre
 que se miraba las manos.

Manuel Rodríguez Alonso
Diputado de Liturgia
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ESTRENOS  Y  RESTAURACIONES

 racias al esfuerzo de muchos
 de nuestros hermanos y allega-
 dos, y al trabajo e ilusión de
 la Junta de Gobierno, una vez 
más vuelve a ocupar un espacio en nuestro 
boletín, el capítulo de los estrenos y restau-
raciones para la próxima Cuaresma y Se-
mana Santa.

 En primer lugar y con nuestra más sin-
cera gratitud hacia ese grupo de hermanas  
que constituyen el taller de costura, que 
cada viernes se reúnen en nuestra Casa de 
Hermandad para compartir entre puntada 
y puntada, un rato de charla, risas y buen 
hacer, reseñamos el fruto de su trabajo que 
se ha materializado en una nueva saya  en 
brocado morado para la Santísima Virgen 
de la Paciencia, que ve de esta manera au-
mentado su ajuar de diario.

 Del mismo modo han confeccionado 
varios juegos de paños de altares para la 

Una nueva saya para la Santísima Virgen

G

El farol de cola colocado en su lugar...

Iglesia de Santiago, así como nuevas ropas in-
teriores para la tierna imagen del Niño Jesús 
que en sus manos sostiene la Imagen de San 
José de nuestra Iglesia, así como ropas interio-
res y dalmática para la imagen del Niño Jesús 
que preside habitualmente nuestro altar de in-
signias.

 Como ya pudimos admirar el pasado Jue-
ves Santo, de las manos de  Orfebrería Villa-
rreal y con el diseño innovador de Don José 
Manuel Bonilla Cornejo, en esta Semana Santa 
las andas procesionales de la Santísima Virgen 
de la Paciencia podrán lucir, faroles de cola 
en plata de ley, que le conferirán a la trasera 
del paso una nueva visión y que realzarán la 
belleza del manto de salida y el conjunto del 
palio.

 Y las benditas manos de la Santísima Vir-
gen de la Paciencia lucirán un nuevo pañuelo 
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A Él la gloria por siempre. Amén.” (Rom 11, 36)

realizado y donado por Dña. Carmen Gómez, 
de forma artesanal con la técnica del encaje de 
bolillo, rematado en hilo de oro.
 
 Siguiendo el capítulo de estrenos y tras la 
restauración de la Iglesia de Santiago, la em-
presa “Ebanistería y Restauraciones” de nues-
tra ciudad, ha realizado en madera de pino de 

El antes y el después de las mesas de los altares restaurados

La Santísima Virgen lucirá un nuevo pañuelo

alta calidad un total de veinte nuevas bancas 
para las naves de nuestro templo, que se su-
man a otras seis, como se muestra en la foto, 
donadas por dicha empresa a la Herman-
dad.

 En el apartado de restauraciones, Orfe-
brería Villarreal ha procedido al arreglo y 
nuevo plateado del juego de incensarios, 
utilizados en los cultos y en la cofradía.

La Priostía

Una de las nuevas bancas
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Acumulad aquello que no pierde valor, tesoros inagotables

en el cielo… (Lc 12, 33)

NUESTROS  GASTOS  E  INGRESOS
 a Mayordomía de nuestra
 Hermandad quiere infor-
 mar a todos sus hermanos 
del resultado económico de aque-
llas actividades realizadas por esta 
Junta de Gobierno desde el día 1 de 
junio al 31 de diciembre de 2.007.

 Lo hacemos resumidamente en 
aquellas partidas más significativas, 
dividiéndolas en gastos e ingresos.

 Nuestro agradecimiento a to-
dos aquellos hermanos y allegados 
que con su colaboración de una u 
otra manera en estas actividades, 
han hecho posible la realización de 
los proyectos previstos para este 
ejercicio.

Francisco Dana Rodríguez
Mayordomo 1º       

I N G R E S O S

 Lotería semanal . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.257,40 €
 Chiringuito Plaza Abastos . . . . . . . . 11.337,75 €
 Lotería de navidad . . . . . . . . . . . . . . 22.519,00 €               
 Lotería del niño . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.935,00 €
 Gala Hnas. Jiménez . . . . . . . . . . . . . . . 2.524,60 €
 Tirada Codornices . . . . . . . . . . . . . . . . 5.832,00 €
 Rifa cuadro novena . . . . . . . . . . . . . . . 1.355,00 €
 Rifa Faroles de cola . . . . . . . . . . . . . . . 9.514,00 €

G A S T O S

 Lotería semanal . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.294,00 €
 Chiringuito Plaza Abastos . . . . . . . .  5.924,88 €
 Lotería de navidad . . . . . . . . . . . . . . 19.340,00 €               
 Lotería del niño . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.900,00 €
 Gala Hnas. Jiménez . . . . . . . . . . . . . .  1.295,10 €
 Tirada Codornices . . . . . . . . . . . . . . .  3.775,00 €
 Rifa cuadro novena . . . . . . . . . . . . . . . 435,40 €
 Faroles de cola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.086,74 €
 Diputación de Caridad . . . . . . . . . . . . 2.310,00 €

L

Los faroles de cola, ¡ya son realidad!
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 “Este discípulo es el mismo que da testimonio de todas 
estas cosas y las ha escrito.” (Jn 21, 24)

AGENDA  COFRADE

Febrero M
ar

zo

Febrero

6 Miércoles de Cenizas
21’00 h: Misa de imposición de las ceni-
zas. Convento de Santa Clara.

24 Domingo
19’30 h: Misa de Acción de Gracias, Tras-
lado de nuestras Sagradas Imágenes a la 
Iglesia de Santiago y Concierto de Mar-
chas Procesionales a cargo de las Bandas 
que acompañarán (D.m.) a nuestros Titula-
res el próximo Jueves Santo.

Del 26 de febrero al 01 de marzo
De Martes a Sábado
20’30 h: Solemne Quinario en honor de 
Nuestro Padre Jesús en la Columna.  
Iglesia de Santiago.

Marzo

2 Domingo
12’00 h: Función Principal de Instituto. 
Iglesia de Santiago.
13’00 h: Pregón de la Juventud Cofrade. 
Convento de las Descalzas.
15’00 h: Comida de Hermandad. 

3 Lunes
20’00 h: Vía Crucis de las HH. y CC.
Presidido por la Imagen de Nuestro Padre 
Jesús Cautivo de Belén.
Capilla de San Francisco.

9 Domingo
De 10’30 a 11’15 h: Devoto Besapiés de 
la Imagen de Nuestro Padre Jesús en la 
Columna.
Iglesia de Santiago.
11’15 h: Meditación ante nuestro Titular 
a cargo de N.H.D. José Enrique García 
Gutiérrez.
12’00 h: Solemne subida de la Imagen de 
Nuestro Padre Jesús en la Columna a su 
paso procesional.
13’00 h: Pregón de la Semana Santa a 
cargo de D. Alberto Sanromán Montero.
Teatro Cerezo.

16 Domingo de Ramos
11’30 h: Procesión de Palmas desde la 
Iglesia de Santiago hasta la Prioral de 
Santa María.

20 Jueves Santo
20’00 h:  Estación de Penitencia a la Prio-
ral de Santa María.

21 Viernes Santo
12’00 h: Vía Crucis. Iglesia de Santa Ma-
ría.
De 16’00 a 17’00: Turno de vela ante el 
monumento al Santísimo Sacramento.
Iglesia de Santa María.

22 Sábado Santo
23’00 h: Vigilia Pascual.
Iglesia de Santa Maria.

D
e la Secretaría



Uno tras otro, los latigazos comienzan a des-
figurar tu cuerpo. La práctica judía establecía 
una medida: cuarenta menos uno, para no ex-
cederse, para no humillar al condenado.

Los golpes no cesan y Tú, sin un lamento, sin 
una queja, “Como cordero llevado al matade-
ro... enmudeció y no abrió la boca.” (Is 53,7) 
soportas el brutal castigo que poco a poco, 
convierte tu cuerpo en un amasijo de carne.

En muchas ocasiones los condenados caían 
desmayados al suelo, pero Tú, Señor, conti-
núas de pie, en silencio, atado a la Columna, 
mirando con compasión el rostro de quienes 
golpean una y otra vez tu cuerpo.

¿Cómo quedó tu cuerpo, Señor, después de 
haber recibido tan despiadado castigo? 

Mi corazón se estremece al imaginarte des-
plomado en el suelo, sin fuerzas ni tan siquie-
ra para abrir tus ojos y no alcanzo a entender 
la razón por la cual, aún permaneces vivo 
después de haber recibido tan brutal castigo 
en todo tu cuerpo.

¿Y tu rostro, Señor, dónde está tu rostro? 
¿Dónde tu mirada? ¿Dónde tus palabras que 
eran la esperanza para muchos hombres y 
mujeres que te seguían formando una gran 
multitud?

¡Háblame, mi Dios, dime todo aquello que 
mi corazón necesita escuchar porque desfa-
llezco ante tanto horror, al verte humillado en 
tu desnudez, al sentir sobre mis espaldas los 
golpes del látigo! 

¡Mírame, Señor, para que descubra en tu ros-
tro golpeado mis propias miserias, para que 
al mirarte a los ojos descubra en ellos a ese 
Dios pequeño y grande a la vez, que da senti-
do a mi vida! ¿Porque qué soy sin Ti, Señor?

¡Mírame, Dios atado a esa columna, y déja-
me secarte tu frente ensangrentada y llena de 
sudor frío, déjame que limpie muy despacio 
las huellas de tu dolor, las huellas del odio y 
la mentira, de la vanidad y el desprecio. Hoy 
quiero limpiarte con el paño suave de mi alma 
las heridas abiertas de tus llagas, que sobre la 
bendita madera esculpiera hace doscientos 
dieciocho años Manuel García de Santiago!

¡Mírame, Jesús, y dame tu fuerza, el valor, 
la constancia, la entrega suficiente para que 
nunca llegue a traicionarte y me aparte de tu 
lado, porque entonces, Señor, el no poder ver-
te sería mi propia muerte!...



¿Y tu Madre, Señor? ¿Acaso aún sin verte, no 
estaría sintiendo el dolor intenso de quien le 
arrebatan a un hijo, acusado injustamente por 
aquellos que bajo ningún concepto quieren 
perder su autoridad y su influencia?

Ella que guardaba en su corazón el saludo del 
ángel Gabriel; que guardaba la promesa de 
un Dios que la escoge para ser la Madre del 
Mesías esperado; que guardaba cada palabra 
que salía de tu boca, cada milagro que en tus 
manos hacía visible tu Divinidad, cada signo 
en su vida del amor de Dios… ¿Qué sentiría 
su alma al saber que habías sido condenado a 
sufrir el martirio de los azotes y que aún sien-
do inocente, ibas a ser crucificado?

¡No hay dolor más grande que el de María, 
que el de una Madre que llevó en su seno du-
rante nueve meses a un Hijo y que ve cómo 
es ultrajado, golpeado, azotado… y al que le 
espera la muerte en cruz!

Y ahí estaba Ella, soportando junto a Ti, Se-
ñor, el dolor de los azotes, del desprecio, de 
la burla… Ella que confundida entre la gente, 
asistiría horrorizada a la sentencia de Pilato 
quien, cobardemente, libera a un malhechor 
y ordena tu crucifixión.

Ella siempre siguió tus pasos, llena de Pacien-
cia infinita y como ahora, guardó un profun-
do y misterioso silencio, llorando desconsola-
damente ante la crueldad de verte sufrir los 
azotes, de verte camino del calvario cargado 
con una pesada cruz a la que clavaron tus ma-
nos y tus pies, y en la que perdonaste a aque-
llos que iban a sesgar tu vida…

… En silencio guardas en tu alma y en tu 
corazón, cada golpe del látigo cruel sobre 
el cuerpo de tu divino Hijo. En tus ojos un 
mar de lágrimas que nos oprimen el corazón 
al contemplarte, se convierten en palabras a 
nuestros oídos que una vez más nos dicen: 
“Haced lo que él os diga” (Jn 2, 5). En tus ma-
nos la corona de nuestras espinas, de nuestras 
rivalidades, de nuestras faltas de amor hacia 
los demás… grita sin palabras tu sufrimien-
to al ver como a tu amado Hijo, cada Jueves 
Santo, le azotamos sin piedad.

Tú, Madre de dulzura, fiel a tu “Sí” a Dios, 
nos muestras en la profundidad de tu silencio 
el mejor de los ejemplos a seguir y a imitar: el 
estar siempre atentos a la escucha de un Dios 
que nos habla y que camina junto a nosotros, 
que necesita de nuestros corazones para vivir 
en ellos, que nos ama hasta el extremo de dar 
su vida por nosotros.

Extractos de la Meditación	realizada	ante	
Nuestro	Padre	Jesús	en	la	Columna,	por	

nuestra	hermana	Lucía	Jiménez	Fernández
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En cumplimiento de lo establecido por nues-
tras Reglas y tras aprobación del Cabildo de 
Oficiales en sesión ordinaria del mismo ce-

lebrada el pasado día 5 de diciembre, mediante el pre-
sente Boletín Informativo se convoca CABILDO DE 
ELECCIONES A HERMANO MAYOR de esta Ilustre 
Hermandad que celebraremos (D.m.) el domingo, 15 de 
junio a las 12’30 de la mañana en nuestra filial Iglesia del 
Apóstol Santiago.

 A continuación exponemos las normas por las que 
se regirá el proceso de elecciones, según lo expresado en 
nuestras Reglas y contenidas en el Código de Derecho 
Canónico y en las Normas Diocesanas para las H.H. y 
C.C. de Sevilla, así como el calendario en sus distintos 
apartados.

Normas:

REGLA QUINCUAGÉSIMA QUINTA.-	El	Cabildo	Gene-
ral	de	elecciones,	se	reunirá	cada	tres	años,	en	el	mes	de	Mayo,	
después	de	celebrarse	Misa	de	Espíritu	Santo	con	asistencia	de	todos	los	hermanos.
	 …	Ajustándose	en	todo	este	Cabildo	a	lo	dispuesto	por	la	Autoridad	Eclesiástica.
 … Con anterioridad la Junta de Gobierno saliente confeccionará el censo electoral, expresando junto 
al	nombre	y	apellidos	de	cada	hermano,	la	edad,	el	domicilio	y	la	fecha	de	inscripción	en	la	Hermandad.	
Dicho	censo	una	vez	aprobado	por	la	Junta	de	Gobierno	será	remitido	por	el	Secretario	General	al	Secre-
tariado	Diocesano,	y	se	hará	público	en	el	tablón	de	anuncios	de	la	Hermandad	por	un	período	de	treinta	
días,	procediéndose	seguidamente	a	la	presentación	de	Candidaturas,	las	cuales	deberán	ser	entregadas	en	
la	sede	social	de	la	Hermandad	al	Secretario	General,	el	cual	las	custodiará,	habilitándose	para	todo	ello	
el	plazo	de	quince	días.
 Seguidamente, en el plazo de ocho días, una vez verificadas las candidaturas por el Cabildo de Oficia-
les,	el	Secretario	General	dará	cuenta	al	Secretariado	Diocesano,	asimismo	como	el	lugar,	día	y	hora	que	
se	ha	de	celebrar	el	Cabildo	de	Elecciones.
	
REGLA QUINCUAGÉSIMA SEXTA.-	Para	ser	elector,	el	Hermano	ha	de	tener	cumplidos	dieciocho	
años	y	tener	al	menos	un	año	de	antigüedad	en	la	Hermandad	y	será	previamente	anunciado	por	la	Her-
mandad	su	derecho	de	voto.
	 Las	precandidaturas	 se	 harán	a	Hermano	Mayor	debiendo	 tener	 el	 candidato	 como	 edad	mínima	
treinta	años	y	cinco	de	antigüedad	en	la	Hermandad,	debiendo	estar	domiciliado	en	esta	Ciudad.

Calendario:

• Publicación del censo: Del 1 al 30 de abril.
 Quedará expuesto en la Casa de Hermandad, sito en la C/. Paso de la Duquesa, s/nº de nues-

tra ciudad.
• Presentación de candidaturas: Del 12 al 26 de mayo.
• Verificación de candidaturas: Del 27 al 3 de junio.
• Cabildo de Elecciones a Hermano Mayor: 15 de junio.

La vara del Hermano Mayor



��

 de todas estas cosas y las ha escrito.” (Jn 21, 24)

MEMORIAS  DE  CULTOS,  
ACTOS  Y  ACTIVIDADES

21 de febrero, Miércoles de Ceniza. En el Convento de Santa Cla-
ra celebramos la Santa	Misa	con	imposición	de	las	cenizas con las que 
abrimos una nueva Cuaresma.

23 de febrero. En nuestra Casa de Hermandad se realizó la “igua-
lá	general” de las cuadrillas de costaleros. Asimismo tuvo lugar la 
1ª reunión del Ciclo	 formativo para los jóvenes, bajo el título “Las	
nuevas	incorporaciones	bajo	los	pasos” a cargo de N.H.D. Manuel Ro-
dríguez Alonso.

25 de febrero. En la Iglesia de San Blas asistimos a la presentación	de	
la	Revista	del	Consejo	de	H.H.	y	C.C., así como del Cartel	de	la	Semana	
Santa de nuestra ciudad.

Del 27 de febrero al 3 de marzo. En la Iglesia Conventual de Santa 
Clara celebramos el Solemne	Quinario en honor de Nuestro Padre 
Jesús en la Columna, con la predicación a cargo del Rvdo. P. D. 
Juan Luis Rubio Lora.  

2 de marzo. En reconocimiento a sus 25	años	como	costalero de la 
Santísima Virgen de la Paciencia, la Hermandad le hace entrega 
de un detalle que signifique este hecho a N.H.D. Manuel Roldán 
Maqueda.

4 de marzo. Como culminación a los Solemnes Cultos en honor de 
nuestra venerada Imagen Titular, tuvo lugar la Función	Principal	de	
Instituto, en cuyo ofertorio fueron recibidos los nuevos hermanos 
y se juraron las reglas. Seguidamente tuvo lugar la Comida	de	Her-
mandad.

9 de marzo. Siguiendo con el Ciclo	 formativo para los jóvenes, en 
nuestra Casa de Hermandad N.H.Dª Lucía Jiménez Fdez. les acer-
có el significado de las “Insignias	y	andas	procesionales”.

18 de marzo. Devoto	Besapiés de la Imagen de Nuestro Padre Jesús 
en la Columna en el Convento de Santa Clara, seguidamente tuvo 
lugar la Meditación ante nuestra amada Imagen a cargo de N.H.Dª. 
Lucía Jiménez Fernández. A su conclusión asistimos al Pregón	de	la	
Juventud	Cofrade a cargo de D. Sean Sheahan Rodríguez en el Con-
vento de las Descalzas.

19 de marzo. Participamos en el Solemne Vía	Crucis	de	las	H.H.	y	
C.C. presidido por la Imagen del Santísimo Cristo de la Expiración, 
Titular de la Corporación del Martes Santo.

25 de marzo. Celebramos la Santa Misa, tras la que se procedió al 
traslado	de	nuestras	Sagradas	Imágenes en Vía Crucis desde el Con-
vento de Santa Clara hasta la Iglesia del Salvador. A su llegada, 
tuvo lugar la Solemne	subida de la Imagen de Ntro. Padre Jesús en 
la Columna a su paso procesional. 
A continuación asistimos al Pregón de la Semana Santa, a cargo de 
D. Manuel A. Espuelas Fernández en el Teatro Cerezo.

Preparados para el ensayo

Ante Ti, Señor, meditamos tu flagelación

Altar del Quinario

25 años portando la Virgen
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“Este discípulo es el mismo que da testimonio

30 de marzo. Viernes de Dolores. Tras la celebración del Sep-
tenario en honor de la Santísima Virgen de los Dolores, reali-
zamos a esta Sagrada Imagen una ofrenda floral, participando 
posteriormente en su salida	procesional hasta la Prioral de Santa 
María.

1 de abril, Domingo de Ramos. Corporativamente participa-
mos en la Procesión	de	Palmas desde la Iglesia del Salvador hasta 
Santa María, ofreciendo a su término un ramo de flores a la Ima-
gen de la Santísima Virgen de la Esperanza.

4 de abril, Miércoles Santo. Una representación de la Junta de 
Gobierno visita la capilla de San Francisco para realizar una 
ofrenda floral a la Santísima Virgen de la Quinta Angustia.

5 de abril, Jueves Santo. En la mañana del Jueves Santo cele-
bramos Liturgia	de	la	Palabra ante nuestras Sagradas Imágenes 
Titulares en la Iglesia del Salvador, como acto preparatorio a 
nuestra Estación	de	Penitencia a la Prioral de Santa María, que se 
realizó acortando nuestro recorrido por las inclemencias meteo-
rológicas del día.

6 de abril, Viernes Santo. En la parroquia de Santa María parti-
cipamos en el piadoso Vía	Crucis, realizando posteriormente un 
turno de vela ante el monumento al Santísimo Sacramento. 

7 de abril, Sábado Santo. Varios miembros de la Junta de Go-
bierno realizan una ofrenda floral a la Imagen de la Santísima Vir-
gen de la Soledad, titular de la Hermandad del Santo Entierro, 
participando corporativamente y con el hábito nazareno, en la 
Estación	de	Penitencia de esta Hermandad a la Prioral de Santa 
María, donde posteriormente y en unión de la parroquia parti-
cipamos en la Solemne Vigilia	Pascual. 

08 de abril. Domingo de Resurrección. En la tarde de este glo-
rioso día, procedimos al Traslado	de	nuestras	Sagradas	Imágenes	
Titulares en Rosario vespertino desde la Iglesia del Salvador 
hasta el Convento de Santa Clara.

13 de abril. Tras el traslado de las andas procesionales hasta el 
almacén de nuestra Casa de Hermandad, tuvo lugar una comida 
ofrecida por la Hermandad a las cuadrillas de hermanos costa-
leros.

14 de abril. Participamos en la celebración comunitaria de la 
Pascua de las H.H. y C.C. de Carmona en la Iglesia de San Blas.

Mediados de abril. Con la colaboración de la Delegación de 
Cultura y Patrimonio del Excmo. Ayuntamiento, se editan las 
dos conferencias pronunciadas con motivo del 350 aniversario 
fundacional de nuestra Hermandad.

De vuelta para Santa Clara

En la mañana del Jueves Santo

Nuestra representación en el Sábado Santo
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 de todas estas cosas y las ha escrito.” (Jn 21, 24)

21 de abril. El Hermano Mayor asiste al pregón de la Hdad. del 
Rocío de nuestra ciudad en su sede canónica, la Iglesia del Sal-
vador.

22 de abril. Del mismo modo el Hermano Mayor asiste a la Fun-
ción	Principal que cerró los solemnes Cultos celebrados por la 
Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de nuestra ciudad.

Del 17 al 20 de mayo. La Hermandad instaló su caseta: “De	Jue-
ves	a	Viernes”, conjuntamente con la Humildad y Paciencia en el 
real de la Feria.

29 de mayo. Realizamos una ofrenda floral al Simpecado de la 
Hermandad de la Santísima Virgen del Rocío de nuestra ciu-
dad.

2 de junio. En el Teatro Cerezo organizamos conjuntamente 
con la Asociación San Teodomiro, un festival para proseguir en 
nuestra tarea de colaborar con esta entidad.

10 de junio. Como prescriben nuestras Reglas participamos cor-
porativamente en la Procesión	con	el	Cuerpo	Sacramentado	de	Jesús 
por las calles de Carmona, tras la asistencia a la concelebración 
eucarística, procediendo como de costumbre al montaje de un 
paso-altar con la Imagen de Santa Clara de Asís.

16 de junio. En el Convento de Santa Clara y ante nuestras Sa-
gradas Imágenes Titulares, tuvo lugar el Cabildo	General	de	Her-
manos.

17 de junio. Una representación de la Junta de Gobierno asistió 
corporativamente a la Procesión	del	Corpus	Chico de la Parroquia 
de San Pedro.

25 de julio. En la Festividad	de	Santiago	Apóstol, celebramos So-
lemne Misa en honor del titular de nuestra sede canónica, en el 
Convento de Santa Clara.

26 de julio. En este día tiene lugar 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 obtienen 
por 2º año consecutivo, el trofeo de ganador.

Del 8 al 11 de agosto. Asistimos al Triduo y Función en honor 
de Santa	Clara	de	Asís en el Convento de su mismo nombre.

2 de septiembre. A las puertas de nuestra Casa de Hermandad, 
realizamos una ofrenda floral al Simpecado de la Santísima Vir-
gen de Gracia, en el día de la romería.

8 de septiembre. En la festividad de la onomástica de nuestra 
amada patrona, el Hermano Mayor asiste a la Solemne	Función 
de este día.
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 “Este discípulo es el mismo que da testimonio

Del 8 al 16 de septiembre. Durante la Novena a la Stma. Virgen 
de Gracia, instalamos en la Plaza de Abastos un chiringuito con 
el que recaudar algunos fondos para nuestras actividades y del 
mismo modo, para el disfrute de todos nuestros hermanos en 
los días de las fiestas patronales. 

12 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 
rendimos en honor de nuestra amada Patrona.

15 y 16 de septiembre. En el campo de tiro de la Venta “El Ten-
taero” tuvo lugar el 1er. Trofeo “Virgen de Gracia” de tiro	a	 la	
codorniz con máquina, organizado por nuestra Hermandad.

21 de septiembre. El Hermano Mayor asiste al acto de apertura 
del IV Centenario de la aprobación de las 1as. Reglas de la Quin-
ta Angustia.

22 de septiembre. En colaboración con la Delegación de Cultu-
ra y Patrimonio del Ayuntamiento de Carmona, iniciamos en 
el Teatro Cerezo la temporada del cine	 de	 invierno en nuestra 
ciudad.

23 de septiembre. Varios miembros de la Junta de Gobierno 
asisten a la Misa	de	Acción	de	Gracias ofrecida por el recién orde-
nado sacerdote, el Rvdo. P. D. José Manuel Martínez Guisasola, 
quien realizó su diaconado en la parroquia de Santa María.

11 de octubre. Una representación de la Junta de Gobierno asis-
tió a la Misa	de	Apertura del curso cofrade del Consejo de H.H. y 
C.C. en la Capilla de San Francisco.

13 de octubre. Los miembros de la Junta de Gobierno  designa-
dos, participan corporativamente en la Salida Extraordinaria de 
la Imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno con motivo del 400 
aniversario de la hechura de su talla.

27 de octubre. El Hermano Mayor y varios miembros de Junta 
asisten en el Convento de Santa Clara a la Profesión	Temporal	de 
Consolota Mueni y de la Iniciación	a	la	Vida	Religiosa de Virgnia 
Kanini.

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.

Del 29 de noviembre al 1 de diciembre. En el Convento de San-
ta Clara celebramos Solemne	Triduo	en	Honor	de	la	Stma.	Virgen	
de	 la	Paciencia con predicación a cargo del Rvdo. P. D. Miguel 
Ángel López Becerra.
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 de todas estas cosas y las ha escrito.” (Jn 21, 24)

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 su 
término nuestra amantísima Imagen Titular quedó expuesta en 
Devoto	Besamanos, tras el cual tuvo lugar la acostumbrada Comi-
da	de	Hermandad.

8 de diciembre. En  la Capilla de San Francisco, asistimos al Pre-
gón	de	las	Glorias	de	María, pronunciado por D. José Ant. Armijo 
Rodríguez. Tras la celebración del mismo, el Hermano Mayor 
y varios miembros de la Junta de Gobierno participaron en el 
almuerzo-homenaje al pregonero.

Mediados de diciembre. La Hermandad felicita a todos sus 
hermanos y allegados la Navidad mediante el envío de un  sen-
cillo christmas.

16 de diciembre. El Hermano Mayor asiste invitado a la Función	
Principal en honor de la Santísima Virgen de la Esperanza, Titu-
lar de la querida corporación del Domingo de Ramos.

17 de diciembre. La Delegación de Cultura de la Junta de An-
dalucía visita in situ la Iglesia de Santiago tras las obras de res-
tauración, dando por finalizada las mismas y desde esta fecha, la 
Hermandad nuevamente puede hacer uso del templo.

22 de diciembre. Como es de costumbre, la “chocolatada” sir-
ve de marco para la inauguración	del	Belén instalado en nuestra 
Casa de Hermandad. 

29 de diciembre. La Junta de Gobierno para celebrar la Navi-
dad, organiza un almuerzo en el que se compartieron unas horas 
de convivencia entre todos sus miembros.

Del 23 al 4 de enero. El Belén recreado en nuestra casa de Her-
mandad es visitado por muchos hermanos, carmonenses y forá-
neos durante los días de las fiestas navideñas.

Mediados de enero. Los miembros de la Junta de Gobierno con 
la ayuda de algunos hermanos, acometen la tarea de acondicio-
nar la Iglesia de Santiago tras su restauración para su inminente 
restablecimiento al culto.

25 de enero. En la Iglesia de Santiago tiene lugar la primera re-
unión de las cuadrillas de hermanos costaleros, donde se fijaron 
los días y horarios de los ensayos.

Que Nuestro Padre Jesús en la Columna y la Santísima Virgen 
de la Paciencia, bendigan a todos los hermanos que han hecho 
posible con su presencia, apoyo y participación, todos y cada 
uno de los cultos, actos y actividades aquí reseñados.

La Secretaria General
Lucía Jiménez Fernández

Servidores en el devoto besamanos

La carreta del Simpecao ante nuestra Hdad.

Altar de cultos del Triduo
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“Todos ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles

“YO  SOY  MUY  COFRADE  PARA  ESO”
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 uando era niño y alumno de los
 Salesianos, oíamos muchas veces:
 “Los	 Salesianos	 están	 en	 la	 medita-
ción”. Yo por aquel entonces no sabía muy 
bien lo que esto significaba. Después me lo 
explicaron: meditar es pensar sobre un tema 
determinado, es decir, reflexionar sobre él.

 Y hoy pienso meditar y reflexionar sobre 
un tema “muy de moda” en el mundo cofra-
de actual: LA FORMACIÓN. En los meses 
de noviembre y diciembre del pasado año, 

“Juventud y Hermandad” (diciembre). Impar-
tidas por dos seglares cofrades pertenecientes 
al Secretariado de Formación para cofrades 
del Arzobispado de Sevilla, con una dialéctica 
muy coloquial supieron plasmar sus experien-
cias sobre los temas con conceptos muy actua-
les.

 Y visto la importancia y la poca asistencia 
a pesar de haber sido bien difundida su convo-
catoria que tuvieron estas charlas, y después 
de haber escuchado en una de ellas la anéc-

la Hermandad de la Sagrada Expiración (San 
Blas) organizó un ciclo de charlas formativas 
a la que estábamos invitados públicamente 
todos sus hermanos y demás cofrades de 
Carmona. Los temas de esta charla fueron: 
“La Hermandad vista desde el culto de Dios, 
la Formación y la Caridad” (noviembre) y 

dota en la que cierto cofrade de Sevilla, muy 
nombrado, que tras haber sido preguntado el 
porqué de su no asistencia a las charlas de for-
mación, contestó: “YO	SOY	MUY	COFRADE	
PARA	ESO”. Quizás esta actitud sea un tema 
preocupante y “el meollo” de la cuestión que 
aquí se plantea.

Que sepamos descubrir al auténtico Dios que nos ama

C
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y en la unión fraterna.” (Hech 2, 42)

 Ciertamente, para muchos el mundo co-
frade es sólo ritos, costumbres, túnicas, pasos, 
papeletas de sitio, y poco más. Y muchas veces 
yo me pregunto, ¿qué sentido tiene el mundo 
de las Hermandades y Cofradías del tercer mi-
lenio?

 Sé que esta organización pública y cristia-
na ha ido surgiendo de generación en genera-
ción, de manera espontánea, y no olvidemos 
que en el pasado se apuntaban a alguna de 
ellas sin demasiada formación religiosa, sólo 
con estar bautizados ya era suficiente para 
“calarse el capirote”. Y es cierto que hasta hace 
poco tiempo se era cristiano más por inercia o 
tradición que por devoción personal. (Esto	hace	
recordar	lo	que	se	nos	ponía	en	la	Cartilla	Militar	
aquello	de	“VALOR	SE	LE	SUPONE”	y	“ÚTIL	
PARA	TODO	SERVICIO”,	claro	está	visto	desde	
el	aspecto	de	la	Fe).

 Conozco a muchas familias que son vive-
ros de tradiciones cofradieras y, sin embargo, 
carecen de vivencias cristianas y, lo más peno-
so: humanas. (Creando unos conflictos en el seno 
de	las	Cofradías	que	en	muchos	casos	han	termina-
do	con	la	implantación	de	JUNTAS	GESTORAS	
por	la	Autoridad	Eclesiástica). Aprovechando los 
momentos de culto que en estos días cuares-
males existen por  toda la ciudad, ¿CUÁNTOS 
HERMANOS SE PREOCUPAN EN PONER 
EN PRÁCTICA LOS 
MENSAJES DE LAS 
HOMILÍAS?

 Dentro de pocas 
semanas, asistiremos 
a procesiones, habrá 
saetas, lágrimas, pero 
luego, nuestras vidas 
diarias para muchos 
se convertirán en dis-
cordia con el pequeño 
mundo que nos rodea. 
De ahí que se haga mu-
cho hincapié en que la 
formación en las Her-
mandades sea muy im-
portante, partiendo de 
un estilo de vida, para 
crear el nuevo perfil 
cristiano, más ecumé-

nico y comprometido con la sociedad que 
nos ha tocado vivir.

 ¿CUÁNTAS HERMANDADES TIENEN 
PROYECTOS DE FORMACIÓN?

 ¿PRACTICAN LA AUTÉNTICA CARI-
DAD O SÓLO SE DEDICAN A DAR LIMOS-
NAS PARA LAVAR LAS CONCIENCIAS?

 En definitiva, a mí me encantaría que 
durante esta cuaresma, sobre todo, cuando 
estemos “delante de los pasos”, admirando 
su belleza o rezando, sepamos descubrir el 
auténtico Dios que nos ama y desechamos 
de este mundo la soledad, el falso silencio, el 
fariseísmo de muchos, el egoísmo y la into-
lerancia, etc. Sería el mejor modo de sentir la 
cuaresma y de hacer hermandad. Estar for-
mados y comprometidos no unos pocos sino 
todos porque si mal no recuerdo somos bas-
tantes más. Tener claro que los cofrades so-
mos Iglesia y no olvidar que: “PUEDE HA-
BER IGLESIA SIN COFRADES; PERO NO 
COFRADES SIN IGLESIA”.

 Y ser humildes para no caer en el tópico 
de: “Yo	soy	muy	cofrade	para	eso”.

 Juan M. Jiménez Pérez (Macedo)
Diputado de Formación y Prioste

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

AL  COSTALERO...
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Del pregón	de	la	Semana	Santa,	año	2004
pronunciado por N.H.D. Juan Manuel Jiménez Pérez

Faraón con tocado de arpillera...

El oro de tu corona...

CALENDARIO
DE ENSAYOS

PASO DE CRISTO

Jueves, 7 de febrero
Jueves, 14 de febrero
Jueves, 21 de febrero
Jueves, 28 de febrero

PASO DE VIRGEN

Viernes, 8 de febrero 
Viernes, 15 de febrero

Miércoles, 27 de febrero

De la tropa Costalera,
general de división

eres como un faraón,
con tocado de arpillera.

Rey de la trabajadera
portador de un Dios que expira,

de un Pilato que le golpea,
de una madre, niña hebrea
que solloza y que suspira.
Y cuando pidiendo guerra

levantas a la Señora,
eres hombre, en buena hora,
ángel con pies en la Tierra.

¡A	esta	es! El grito que encierra
la profunda Teología,

la mínima Letanía,
que inventó, no sé que loco,

para que poquito a poco,
anden Jesús y María.
Oro de sin par pureza

tu gran majestad pregona,
el oro de tu corona

que corona tu cabeza.
Y afirmando tu realeza,
desde costero a costero
la madera del madero

es armiño de tu manto.
Dios bendiga tu quebranto

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

Queridas hermanas: 

Cuando se está a gusto en un sitio, 
¡qué pronto pasa el tiempo!

 Ya queda poco para que termine esta le-
gislatura de tres años. En este tiempo hemos 
estado en nuestra Casa de Hermandad casi to-
dos los viernes del año para emprender nues-
tra tarea de costura. La verdad es que, ¡todas 
estábamos deseando que llegase ese día para 
encontrarnos!

 Os quiero agradecer esas horas y muchas 
más, que habéis quitado de vuestras casas 
para irnos a la Casa de Hermandad. Pode-
mos estar orgullosas de todo lo que hemos 

realizado: sayas, manto, paños de altares, 
etc…; pero para mí, lo más bonito en estos 
tres años es que hemos hecho HERMAN-
DAD.

 A parte de la costura, limpieza y otras 
actividades, también hemos pasado buenos 
momentos tomando café y comiendo todas 
juntas en Navidad; espero que esta unión 
existente en la Hermandad y estos recuerdos 
vividos, queden en vuestras memorias para 
siempre.

 Un fuerte abrazo de vuestra hermana.

 Mercedes Rodríguez Caballero

MOMENTOS  INOLVIDABLES

La Santísima Virgen de la Paciencia, llorando al compás de la cera
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EN  SEMANA  SANTA...,  DIOS  NOS RECUERDA,

CADA AÑO,  LO  QUE NOS  DIO...

A fuerza de vivir las cosas, y de repe-
tirlas, olvidamos que todas tienen 
un sentido que debe de valernos. 

 Las grandes Tradiciones de nuestra socie-
dad, además de traernos sus contenidos his-
tóricos, si son religiosos, nos deben poner “al 
día, del espíritu”. Para nuestra cultura euro-
pea cristianizada sobre otras viejas culturas 
–que desaparecieron- que nos dejaron y no 
se han perdido sus rasgos todos; el VALOR 
CRISTIANO, nos trae siempre a la vida y a 
la memoria ¡cómo 
JESUCRISTO, y la 
Buena Nueva de 
su EVANGELIO! 
ha creado celebra-
ciones, tradiciones 
y cultura que no 
tienen otro objeto, 
que servir a la FE.
 
 LA NAVIDAD, 
no pretende ocul-
tar “el solsticio de 
invierno” que es 
una realidad natu-
ral maravillosa…, 
pero ¡es DIOS el 
creador del solsti-
cio, y no tiene porqué una pintura (un ma-
ravilloso Cuadro) ocultar a su autor, si no 
todo lo contrario, mostrarlo. La Carta a los 
Hebreos, capítulo 1 – (N. Test.) dice: “DIOS	
NOS	HA	HABLADO	POR	SU	HIJO,	AL	QUE	
NOMBRÓ…,	 HEREDERO	 DE	 TODO,	 POR	
ÉL,	 CREÓ	 LOS	 MUNDOS	 Y	 LAS	 EDADES	
DEL	UNIVERSO.	SU	HIJO	ES	REFLEJO	DE	
SU	GLORIA,	ES	IMPRONTA	DE	SU	SER,	Y	
ÉL,	SOSTIENE	EL	UNIVERSO	ENTERO	CON	
SU	 PALABRA	 POTENTE	 DE	 SER	 DIOS…” 
El solsticio puede y debe estar en el trasfon-
do por  ejemplo de todo lo navideño, pero es 
absurdo pretender…, por cualquier idea per-
sonal e ideología política, que el solsticio de 
invierno desplace y oculte al HIJO DE DIOS, 

QUE SE HIZO HOMBRE EN NUESTRA HIS-
TORIA EN BELÉN… Sigue diciéndonos la Es-
critura Sagrada de la Carta a los Hebreos: “TÚ	
SEÑOR,	 EN	 LOS	 COMIENZOS	 CIMENTAS-
TE	LA	TIERRA,	Y	OBRA	TUYA	SON	LOS	CIE-
LOS…	ELLOS	PERECERÁN,	PERO	TÚ	DIOS,	
PERMANECES	PARA	SIEMPRE,	EL	FIRMA-
MENTO	LLEGARÁ	UN	MOMENTO	EN	QUE	
TERMINARÁ (por no ser increado o infinito)	
PERO	TÚ	DIOS,	PERMANECES	PARA	SIEM-
PRE,	TÚ	ERES	ETERNAMENTE	EL	MISMO,	
TUS	 AÑOS	 JAMÁS	 SE	 TERMINARÁN”. En 

los antiguos Mitos 
y en las divinida-
des que “pusieron 
los humanos a las 
culturas y socieda-
des ancestrales” lo 
natural era lo divi-
no, reinterpretaban 
religiosamente lo 
natural del Cos-
mos… En la Biblia, 
es DIOS ETERNO, 
quien crea el firma-
mento, para refle-
jarse en su obra, y 
por ahí comienza 
a traer al corazón
del hombre…, has-

ta que DIOS mismo perfila su atraimiento más 
acusado con las palabras llenas de vigor es-
piritual de sus Profetas, sus testimonios, sus 
vidas. Finalmente será ¡DIOS MISMO –SU 
VERBO ETERNO- QUIEN VENGA A LA HU-
MANIDAD!, el invisible y eterno, se hace vi-
sible en Belén, en Palestina, en el Calvario… 
Se hace Humano y real, sometido al espacio 
y al tiempo, a la vida y a la muerte, al gozo y 
al dolor… Y éste es realmente impresionante 
para la conciencia humana, y hará nacer EL 
CRISTIANISMO QUE ES LA LUZ DE LA FE, 
EN DIOS, que nos dio todo en ÉL MISMO.

 En la SEMANA SANTA, se conmemora 
LA PASION Y MUERTE, DEL HIJO DE DIOS, 

¡Pero Tú Dios, permaneces para siempre!
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 en medio de la asamblea te alabaré.” (Heb. 2, 12)

y, ¡no es otra cosa, por muchas adherencias 
que culturalmente se le puedan pegar en la 
marcha de la historia, las costumbres y cultu-
ras de todos los distintos y diversos pueblos 
del Mundo!, LA SEMANA SANTA primera en 
Jerusalén, nos refiere el Evangelista SAN LU-
CAS 23-44 al 49, que en la muerte de Jesucris-
to, “a	eso	de	mediodía,	se	oscureció	el	sol	y	toda	la	
región	quedó	en	tinieblas	hasta	media	tarde,	que	la	
cortina	del	Santuario	(Templo	de	Jerusalén)	se	ras-
gó…,	por	medio.	Jesús	gritó	muy	fuerte:	PADRE,	
A	 TUS	 MANOS	 ENCOMIENDO	 MI	 ESPÍRI-
TU…, y dicho eso expiró, etc, etc.”

 En la SEMANA SANTA, o en LA NAVI-
DAD, pero sobre todo en LA RESURECCIÓN, 
Dios, nos da el maravilloso contenido de la 
vida, con todos los efectos bellos y naturales 
de su Creación…, y ¡es muchísimo más, nos 
da LA FE, que ilumina y da razones profundí-
simas, para que la Historia mantenga, celebra 
y cuida de cuanto DIOS nos ha hecho y nos ha 
revelado por su ETERNO HIJO JESUCRISTO, 
que por  mucho que la ideología actual, agnós-
tica o atea pretendan, desplazar. Tengamos en 
cuenta que mirando hacia atrás…, fue la LUZ 
DE LA FE CRISTIANA, la que venció gran-
diosas Culturas, Mitos, Fiestas y Religiones…, 

como por ejemplo en Europa, ¡ROMA!, la 
Ciudad Eterna, donde JESUCRISTO SIGUE 
SIENDO, ¡DIOS Y HOMBRE RESUCITADO 
Y ETERNO!, y también el ETERNO EMPE-
RADOR, que con su PALABRA DIVINA Y 
PODEROSA…, SIGUE SOSTENIENDO EL 
UNIVERSO POR ÉL Y PARA ÉL CREADO, 
POR SU PADRE CELESTIAL, que al hacerlo 
de María la Virgen verdadero HOMBRE, en 
su vida y su amor nos asumió a todos.

 Torcer las grandes Celebraciones de LA 
FE CRISTIANA, además de un craso error, 
es una inculta estupidez, porque no son las 
cosas, ¡antes que Dios, si no muy al contra-
rio… DIOS ES ETERNO, y las cosas fenecen 
naturalmente todas al final! LA NAVIDAD, 
LA SEMANA SANTA…, nos da a DIOS, en 
plenitud de su RESURRECCIÓN…, ¿pue-
de haber o hacerse más Fiesta, que esto? El 
sol, la luna, las estrellas, el misterio, el mun-
do, las culturas y el hombre se unen a esta 
FIESTA SAGRADA DEL DIOS VIVO, EN SU 
HIJO JESUCRISTO…, ¡NUESTRO SEÑOR 
ÚNICO!
 
 Fray Ricardo, de Córdoba

Franciscano-capuchino

Jesucristo, ¡Dios y hombre resucitado y eterno!
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“Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la
asamblea te alabaré.” (Heb 2, 12)

D
e n

ue
st

ro
s H

er
m

an
os

A  UN  FUTURO  NAZARENITO  DE  SANTIAGO

 uál será el color de la luz que se re-
 creará a tus ojos en esa primera Se-
 mana Santa que amanecerá para ti, 
cuando la incipiente primavera vuelque toda 
su hermosura en un barrio de paredes blan-
cas y patios llenitos de geranios. 

 Cómo resonará en tus oídos ese cerrojo 
que se desliza pesadamente hacia la eter-
nidad, para abrir las puertas de la gloria y  
dejar salir desde la 
penumbra de sus 
entrañas, una Cruz 
de Guía que como 
faro, abrirá cami-
nos y sendas para el 
Amor. 

  Cómo escucha-
rás esa primera lla-
mada del capataz al 
patero, que a la voz 
de: “llama	 cuando	
quieras”, tu corazón 
inquieto reconoce-
rá como algo que le 
pertenece, para de-
jar de ser desde ese 
momento, una voz 
anónima que bajo el 
faldón se oculta al 
resto del mundo.

 Cómo será el 
asombro de tu ino-
cencia, ante la melo-
día silente y acompasada del racheo de las 
zapatillas del costalero y el dulce oleaje de 
unas bambalinas que en su ir y venir, dejan 
cálidos aromas de cielos infinitos.

 Qué sentirás ante el dulzor embriagador 
del incienso que precederá al sublime en-
cuentro con la mirada profunda y serena de 
un Dios que es azotado sin piedad y del dul-
ce mirar de una mujer Paciente que te busca-
rá entre el gentío, para a pesar de su dolor, 
regalarte su mejor sonrisa.

 Dicen que al nacer, aún sin comprender 
lo que nos rodea, nuestro corazón reconoce 
aquello que se ha vivido con intensidad en los 
meses de la gestación, grabándose como a fue-
go en nuestro ser.

 Y por eso estoy convencida que cuando 
tus ojos se abran a la luz, verán el azul inmen-
so del cielo de tu barrio de Santiago; que al 
abrirse las puertas de su Iglesia, tú querrás ir 

tras esa Cruz de Guía 
como nazareno de 
inmaculada túnica y 
capa; que al escuchar 
la voz del capataz, tú 
soñarás con ser, como 
tu padre, patero de tu 
Cristo en la Columna 
y alzarlo con fuerza al 
cielo; que al pasar a tu 
lado el paso de palio, 
tu alma volará junto a 
los angelitos que co-
ronan como Reina y 
Señora, a la más dul-
ce de las mujeres; que 
entre nubes de incien-
so tu corazón latirá 
fuertemente cuando 
la mano del sayón 
azote la desnuda es-
palda de Aquel que 
desde el vientre tú co-
noces; que al compás 
de Amargura, al caer 
la madrugada, te dor-

mirás rendido en los brazos de la Virgen de la 
Paciencia, mientras que tu madre te contará al 
oído, que cuando ella la tiene muy cerquita, le 
habla orgullosa de ti y le dice que muy pronto 
tú serás “nazarenito	de	Santiago”.

 Yo sé que los doce meses del calendario 
de tu corazón, comenzarán siempre a contar 
a partir del Domingo de Resurrección, porque 
“Dios	en	ti	quiere	lucir”.

Lucía Jiménez Fernández

C

Serás nazarenito de Santiago
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“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)

A
gradecim

ientos

S irvan estas líneas como testimonio de nuestro más sincero agradecimiento a to-
das las entidades, firmas, empresas y hermanos, que han hecho posible una nueva 
edición del Boletín Informativo que ahora tienes 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 en-
grandecimiento 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.

Firmas y entidades colaboradoras:

- Aplicaciones Carmona
- Aplicarmo
- Bar Feria
- Bar La Chicotá
- Belka
- Cafetería-Heladería Los Ángeles
- Cajasol
- Calderón Handling
- Catering “El Zahorí”
- Cerámica Carmelo
- Cervecería San Antón
- Cofena, S.L.
- Comercial Bravo
- Congelados “El Melli”
- Construcciones Gaylo
- Constr. y Tuberías Carmona
- Cubas “Hermanos Toto”
- D.A.M. Madrid, S.L.
- Delegación de Cultura
   Excmo. Ayuntamiento
- Distrib. de Bebidas Del Pino
- Electricidad Ossorio, S.L.
- Estac. de Servicios S. Teodomiro
- Freiduría “El Pelotazo”
- Hermanas Zayas Cañas
- Hermanos Dana

- Horno San Teodomiro
- Jicarauto
- Joyería-Relojería Francisco Cintado
- Joyería-Relojería Juan Cintado
- L´Antiqua
- La Tasquita de Pedro
- Mármoles Santa Marta
- Mesón La Cueva
- Mollete y Potrilla
- Mora Estilistas
- Progresalia
- Pub Leo
- Rimatrans Sur
- Serfica
- Suministros Feror
- Talleres Villarreal
- Taxi Rafael Romero Delgado
- Tejidos y Confec. José Pérez Rdguez.
- TNT
- Transp. Bolance
- Transp. Enrique Luque
- Transp. Miajadas
- Transp. Ruíz y Bejerano
- Transp. Santiago Márquez
- Turcasur, S.L.
- Vtrillo arquitectos

DELEGACIÓN DE CULTURA
Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA



EMPRESA DE CONSTRUCCION
c/. Santa Lucía, 95
Tfno.: 95 414 08 76

41410 - CARMONA (Sevilla)

SU TALLER AMIGO
Pol. Ind. El Pilero - c/. Hilanderos, 18

Tfno.: 95 419 16 04 - 41410 - CARMONA (Sevilla)

HERMANAS ZAYAS CAÑAS S.L.

C/. San Pedro, 25
41410 - CARMONA (Sevilla)

Tfno.: 954 140 000

PLASMA - LCD - GAMA BLANCA

APLICARMO
c/ carrión mejías, blq 3 2º b

tfno. 615 017 980
41410 CARMONA

(Sevilla)

Bar La Chicotá
Desayunos y Tapas Caseras

Plaza de San José - CARMONA

C U B A S
HNOS. TOTO
Teléfono 95 414 13 07

C A R M O N A

Mesón “La Cueva”
Tapas Variadas • Chacinas Ibéricas

Comedor Climatizado

Barbacana Baja, 2
Tfno.: 95 419 18 11

41410 - CARMONA (Sevilla)

Cafetería - Heladería

Los Angeles

C/. Rodrigo de Triana. Carmona. Tfnos. 625 056 865 - 678 539 238

Variedad en Cafés - Helados Artesanos - Horno de Pan
Pastelería y Bollería Artesanal - Tartas por encargo
Celebraciones de Cumpleaños, Fiestas y Reuniones

Bar FERIA
Especialidad en exquisitos

chipirón y desayunos

c/.	Cristobal	Colón,	15
Tfno.:	954	14	29	09



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)

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

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

PUB LEO
Tu lugar de copas

C/.	La	Fuente	,	s/n.
Teléfono	626	861	472

CARMONA

Transportes
B O L A N C E

ÉCIJA - SEVILLA
Móvil 607 736 397

TRANSPORTES NACIONALES
E INTERNACIONALES

SANTIAGO MÁRQUEZ GARCÍA
C/. Juan Mohedo Canales, 49
14600 - Montoro (Córdoba)
Teléfono y Fax 957 161 532

Móviles: 637 860 832 - 619 020 268

L’ANTIQUA
         Bodega Abacería

chacinas ibéricas - especialidades caseras
quesos - selectas conservas

gran selección de vinos

Pta. de Sevilla - Plaza del Palenque - CARMONA

c/. Algeciras, 34
41410 CARMONA 

(Sevilla)

Teléfono de
reservas:

661 292 223



HORNO
SAN TEODOMIRO, S.C.

C/.	San		Teodomiro,	12
Tfno.:	95	414	16	88
41410	-	CARMONA

(Sevilla)

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

	41410	-	CARMONA

CONSTRUCCIONES
GAYLO, S.L.

Pol.	Ind.	Brenes,	c/.	D	-	Naves	111	y	112
Tfnos.: 954 14 28 68 (Oficina)

Móviles:	696	477	253	-	696	477	158
Fax:	954	19	62	86

41410	-	CARMONA	(Sevilla)

PROYECTOS EN GENERAL
ESPECIALISTAS EN REHABILITACIÓN

Y RESTAURACIÓN

COMERCIAL
BRAVO

MUEBLES, ELECTRODOMÉSTICOS
Y DECORACIÓN

Colabora con la
Hermandad de la Columna

Tejidos y Confecciones
José Pérez
Rodríguez

C/. San Bartolomé, 2
Carmona - Tfno. 95 414 03 03

CB

OFICINA TÉCNICA AGRÍCOLA
Todo en productos Fitosanitarios

Ctra. Carmona - El Viso del Alcor
km. 1,5 Apdo. Correos 198

Tfno.: 95 414 31 00 - Fax: 95 414 13 42
41410 - CARMONA (Sevilla)



P.I. 1º de Mayo, s/n - Apdo. correos: 89
10100 - MIAJADAS (Cáceres)

Tfnos: 927 347 426 - 927 347 75
Fax: 927 160 703 - 927 222 367

TRANSPORTES
MIAJADAS, S.C.L.

vtrilloarquitectos.es
C. Sor Gregoria de Santa Teresa, 10. Bajo izq.
Sevilla 41012  T. 954 614 297  F. 954 614 297

C/. Maestro Arbós, 3
Oficina 410 - 28045 - Madrid

Tel. 91 506 04 30 • Fax 91 506 04 31

OPERADOR DE TRANSPORTE
D.A.M. MADRID, S.L.

C/. Calatravas, 10 • 41410 CARMONA (Sevilla)
Tlfnos.: 954 19 17 40 - 655 899 022 

Fax: 954 19 60 71 • Email: inlacode@terra.es

Sala
Iluminada

Para comer y 

gran ambiente familiar

Alameda Alfonso XIII

MESÓN -RESTAURANTE



C/. JARA, Local 2-A 
En la nueva Alameda

(Junto la piscina cubierta)
Teléfono 95 414 07 02 
41410 - CARMONA

belka-zapateria@yahoo.es

Teléfono 95 414 20 03
suministrosferor@feror.es

Pol. Ind. El Pilero. C/. Alabarderos, 7
41410 - Carmona (Sevilla)

VENTA Y ALQUILER DE
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

DE CONSTRUCCIÓN

A.T. 3649
Pol. Ind. Calonge. C/. Fósforo, 3

Tfno.: 954 357 315 - Fax: 954 350 261
41007 - Sevilla

MOLLETE Y POTRILLA
PROYECTADO DE YESOS
ESCAYOLAS - PLAYDUR

IGNIFUGACIONES
CARMONA • 607 62 28 56 - 653 68 64 58 



Pol.	Ind.	Brenes,	c/.	E,	Nave	6
Tfno.:	954	140	207	

41410	CARMONA	-	(Sevilla)

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

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

METALISTERIA ARTISTICA
RESTAURACIONES DE OBRAS
CATALOGADAS Y MICROFUSION

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

PESCADERÍA - FREIDURÍA
POLLOS Y PIZZAS

“EL PELOTAZO”

Teléfono 95 414 26 88
C/. Romero (junto al Mercadillo)

REPARTO A DOMICILIO



CALDERÓN

Calderón Handling
Terminal de Carga • Aeropuerto de San Pablo • 41020 Sevilla
Teléfono 954 449 235 • Fax 954 449 237 • Sita: SVQCLXH

managersvq@calderonhandling.com
www.groundforce.aero






