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

 ras las esquinas de las oscuras
 callejuelas de un barrio con sa-
 bor a antiguo, fundida en las 
encaladas paredes de sus casas de patios 
de vecinos, dibujada en la sombra de 
aquella cruz alzada a un cielo recortado 
de tonos siempre añiles, silente y caden-
ciosa, quedas prendida como imborrable 
recuerdo de todo cuanto eres.

 Buscándote en el susurro del viento, 
alzo mi mirada hacia esa torre espigada y 
elegante, que como centinela del tiempo 
pasado y presente, cual vigía en la noche 
del alma, me señala los días de un calen-
dario de hojas marchitas.

 Las piedras gastadas de la plazuela 
son signos fehacientes de que mil veces 
pasaste por allí, hiriéndote tus pies des-
calzos en esa cuenta atrás imparable, fre-
nética y alocada, de un reloj de agujas de 
cera y un tic tac que siempre comienza 
con el izquierdo.

 Y vuelves…, en la lacerada espalda de 
ese Dios escarnecido de mirada serena y 
ojos insondables; de manos maestras que 
moldearon el barro de nuestras vidas y de 
nuestras almas; de semblante misericor-
dioso y paciente.

 Y llegas…, en los pálidos labios de 
una Madre con el alma rota; en la fuente 
cristalina de sus ojos penetrantes y tristes; 
en los dedos que acarician un pañuelo con 
encajes de ternura y  consuelo.

 Y es que nunca te marchas…, acaso 
te adormeces en el regazo cálido de la 
primavera y como la más hermosa de las 
flores, abres tu cáliz al sol radiante de los 
sentidos, quienes llegada la hora,  pro-
nuncian en voz alta tu nombre: CUARES-
MA, la antesala de los días del Gozo en 
SANTIAGO. 
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S A L U D A

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

 ueridos hermanos:

 Quiero comenzar mi artículo con 
la frase con la que terminé el del pasado 
año: “Vosotros	tenéis	la	palabra	“, una pala-
bra que se ha visto reflejada en las urnas 
el día del Cabildo de Elecciones a Herma-
no Mayor, dándome vuestra confianza en 
la reelección de mi cargo.

 Desde aquí 
quiero dar las 
gracias a todos 
esos hermanos y 
a esas personas 
que aún sin ser 
hermanos, han 
estado a mi lado 
para todo lo que 
me hiciera falta.

 Lo que me 
ha motivado a 
presentarme a la 
reelección como 
Hermano Mayor 
es porque conti-
núo con la mis-
ma ilusión del 
primer día, ilusión de poder terminar 
esos proyectos que tenemos en mente y 
que por falta de tiempo, no se han podido 
realizar.

 Os diré que la línea a seguir por esta 
nueva Junta de Gobierno será la misma 
que en estos tres años pasados, estando 
volcados con los jóvenes y en nuestros 
proyectos de caridad, realizando siempre 
cada actividad y proyecto con humildad 
y sobre todo, con el ánimo y el deseo de 
corregir aquello en lo que nos equivoque-
mos.

 En esta Junta de Gobierno he querido 
incorporar más jóvenes y más mujeres, ya 
que pienso que ellos serán los encargados 
de tomar las riendas de la Hermandad en 
un futuro próximo.

 Este año, nuestra Imagen Titular, Nues-
tro Padre Jesús en la Columna presidirá 
el Vía Crucis del Consejo General de las 

Incorporando más mujeres en la tarea de regir la Hermandad.

Q

Hermandades y Cofradías de nuestra ciu-
dad, por lo que todos los actos del Consejo 
se realizarán en nuestra Iglesia del Após-
tol Santiago, por ello aprovecho la opor-
tunidad  que me brinda este boletín para 
pedir vuestra participación y asistencia a 
este acto que tendrá lugar el 23 de marzo 
próximo, así como a todos los actos que 
realicemos en esta Cuaresma.

 Un cordial abrazo de vuestro Hermano 
Mayor. 

Juan Carlos Dana Rodríguez 
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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)
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CÓMO  VIVIR  LA  CUARESMA  EN  UN  MUNDO  INJUSTO

E  s injusto el mundo en que existen
  países desproporcionadamente ri-
  cos y países exageradamente po-
bres. Países señores y países esclavos; explota-
dores y explotados. Países protectores y países 
mendigos. Países orgullosos y países humilla-
dos. Países inhumanos y países infrahumanos. Y 
más si estas diferencias y estas distancias no sólo 
no van desapareciendo sino que se acentúan.

 Y el mundo en que unos hombres viven muy 
bien y otros hombres viven muy mal, es también 
injusto. Ese mundo en que a uno les sobra de 
todo y a otros les falta todo; ese mundo que aún 
permite a algunos relamerse su refinado super-
lujo mientras obliga a cientos de miles de hom-
bres, mujeres y niños, a morir a diario de ham-
bre o a arrastrarse como gusanos desnutridos.

 Y es injusto el mundo en que se mata. Y ese 
mundo en que sobran pisos y terrenos, pero en el 
que también hay familias que se hacinan para co-
mer y dormir en ese espacio único que aquí llama-
mos chabolas y en otros lugares fabela o ranchito.

 Y el mundo que de hecho niega la libertad 
necesaria para que se realice cada hombre. Y ese 
mundo que engorda destrozando vidas con la 
droga, la pornografía, el sexo o el comercio de 
cualquier instinto. Y el  mundo de la inmorali-
dad profesional. Como el mundo de la mentira 
comercial de la sociedad de consumo.

 Bastaría marginar a un hombre, ofender su 
dignidad, negarle sus derechos o privarle de al-
guna manera de su libertad, para hacer un mun-
do injusto.

 También el mundo familiar se hace injusto 
cuando, por egoísmo, incomprensión, indiferen-
cia o ese sufrir de posibles intereses se recortan, 
se anulan o se falsean las relaciones personales. 
Se alienan las personas tras el “papel” de padre, 
madre o hijo y no se encuentran, no se quieren 
como debían de quererse en ese mundo íntimo 
de la familia.

 Cualquier mundo de relaciones personales, 
sobre todo a nivel de amistad o de amor, se hará 
injusto en cuanto florezca y fructifique en él al-
guna forma de egoísmo: utilización, posesión, 
erotismo, falta de respeto a la persona, etc.

 Pero es también injusto el mundo íntimo 
de cada persona en donde anida el egoísmo y 
desde los malos sentimientos y las malas inten-
ciones mueven la conducta.

 Hasta nosotros los cristianos hacemos un 
mundo injusto, si no somos fieles a Cristo y a 
su Evangelio; si no anunciamos con limpieza 
y autenticidad el Evangelio a los hombres; si 
enturbiamos nuestros servicios con otros inte-
reses; si nos instalamos en realidades, poderes 
o situaciones no-evangélicas o equívocas o ca-
llamos cuando deberíamos hablar; si no somos 
sal para el mundo, si no liberamos a los hom-
bres tan profunda y realmente como Cristo 
quiere que sean liberados.

 La injusticia es el mal bajo cualquiera de 
sus formas. Y es injusticia la negación del amor, 
la carencia de bien, de bondad, de verdad, la 
ausencia de Dios. Adonde no llega Dios con su 
verdad, su bondad, su amor, hay injusticia.

 ¿Quién estará libre de injusticia entonces? 
Nadie. Existimos en un mundo injusto por-
que somos todos injustos y hacemos injustos 
el mundo. Por esto mismo, cuaresma en un 
mundo injusto no es una frase oportunista. La 
injusticia es carne de la cuaresma y no hay cua-
resma sino en un mundo injusto.

 La cuaresma es, ante todo, el sufrido paso 
de Cristo por la injusticia humana hacia la con-
quista de la justicia para todos los hombres. 
La cuaresma tiene que ser hoy el paso de los 
creyentes, de su propia injusticia a la justicia 
de Cristo; y el paso con Cristo por la injusticia 
del mundo hacia un mundo más justo. Vivir la 
cuaresma es buscar, aceptar, celebrar y vivir la 
redención en Cristo de la injusticia humana lla-
mada “pecado” en lenguaje religioso.

 Hoy el contenido bíblico y cristiano de la 
cuaresma tiene fuertes resonancias sociales. Y 
no es esto pérdida, sino recuperación. Recupe-
ración de la fuerza de la palabra de Dios, del 
vigor cristiano, del poder de Cristo redentor de 
los hombres de este mundo. Esto es la cuares-
ma.

Rvdo. P. José Antonio Gómez Coronilla
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 n Cabildo de Oficiales celebrado
 el pasado día 23 de enero, se acor-
 dó por unanimidad realizar Esta-
ción de Penitencia a la Prioral de Santa Ma-
ría (D.m.) el próximo Jueves	Santo,	09	de	Abril, 
fijando el horario de salida y entrada como a 
continuación se expresa:

E

La Santísima Virgen de la Paciencia, majestuosa, en su paso de Palio.

 El itinerario establecido será el acostum-
brado: PLAZA   DE   SANTIAGO,   CALA-
TRAVA, DOLORES QUINTANILLA, SANTA 
Mª DE GRACIA, PLAZA DEL MARQUÉS DE 
LAS TORRES, MARTÍN LÓPEZ, CARLOTA 
QUINTANILLA, ESTACIÓN DE PENITEN-
CIA EN LA PRIORAL DE SANTA MARÍA, 
CARLOTA QUINTANILLA, MARTÍN LÓPEZ, 
PLAZA DE SAN FERNANDO, PRIM, PLAZA 
DEL PALENQUE, SAN BARTOLOMÉ, DO-
MÍNGUEZ DE LA HAZA, SACRAMENTO, 
DIVINO SALVADOR, PLAZA DE CRISTO 
REY, RAMÓN Y CAJAL, GENERAL FREIRE, 
SAN JOSÉ, PLAZA DE JULIÁN BESTEIRO, 

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

• Cruz de Guía en Santa María: 20’45 horas.
• Cruz de Guía en la Plaza de San Fernando: 

22’00 horas.
• Hora de entrada: (Paso de Palio en el Tem-

plo): 01’45 de la madrugada. 

CALLE DE SAN JOSÉ, FERMÍN MOLPECE-
RES, PLAZA DE JUAN FACÚNDEZ, 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	Eci-
jana (AMUECI), de Écija (Sevilla).



�

delante de los hombres.” (Mt 5, 16)
D

e la D
ip. M

ayor de Gobierno

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 09’30 de la noche:

 DÍAS 16, 17 Y 18 DE MARZO, para todos 
aquellos hermanos que poseen túnicas pro-
piedad de la Hermandad. Estos abonarán una 
fianza de 5 € que les será devuelta una vez ha-
gan 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 19 Y 20 DE MARZO, se asignarán 
las túnicas sobrantes entre los hermanos que 
la hayan solicitado y no la obtuvieron el año 
pasado.

 DEL 16 AL 20 DE MARZO, 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.

 DEL 16 DE MARZO AL 2 DE ABRIL, (se 
excluyen sábados y domingos) se proporcio-
narán 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 y que el Jue-
ves Santo no se realizará gestión alguna por 
parte de esta Diputación. 

 La Diputación Mayor de Gobierno sólo 
entregará papeletas 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.

 La papeleta de sitio es un documento 
intransferible. Los puestos, varas e insignias 
en la Cofradía, son asignados única y exclusi-
vamente por esta Diputación, por lo que bajo 
ningún concepto un hermano podrá ocupar 
el lugar de otro en la Estación de Penitencia.

 En el caso de detectar en algún penitente 
el incumplimiento de esta norma, el herma-
no solicitante de la papeleta de sitio perderá 
su lugar en la Cofradía y su derecho a solici-
tarlo en próximos años. 

 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 20 AL 24 DE ABRIL en hora-
rio 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

P
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“Siempre que tengamos oportunidad

ASOCIACIÓN  FE  Y  FUTURO

H  ace 20 años en nuestra Parro-
  quia de San Fernando (San
  Antón) nace un grupo de jó-
venes que informados sobre la realidad  de 
África, mensaje transmitido personalmente 
por quien conocía varios países de este conti-
nente, de forma informal se reúnen y deciden 
dedicar algunas horas de sus momentos de 
ocio a trabajar para colaborar con comunida-
des parroquiales, en un principio con Angola. 
Este grupo comienza a recoger ropa, some-
tiéndola a todo un proceso de clasificación, 
limpieza, planchado y empaquetado. Al mis-
mo tiempo se recorren las casas más próxi-
mas a la parroquia para retirar medicamen-
tos, se clasifican y se retiran los caducados y 
los botes conteniendo líquidos que estuviesen 
empezados. Todo este trabajo va creciendo y 
llegamos a lo que refleja nuestra nota infor-
mativa. Angola se encontraba en plena guerra 
civil durante toda nuestra cooperación.

 Los trabajos van creciendo y aumentando 
hasta el año 2.005 en que realizamos los dos úl-
timos trabajos en Nairobi (Kenia) y Porto Am-
boin (Angola), como Grupo de Misiones de San 
Antón. En Kenia se colabora con una parroquia 
italiana que construye el local y nosotros finan-
ciamos los costos de dos cursos de enseñanza 
industrial en electricidad, electrónica, informá-
tica y mecánica del automóvil. En Angola cons-
truimos una escuela donde, en este momento, 
asisten a clase 350 niños. Es curioso las casua-
lidades de la vida, la escuela está construida 
para la parroquia de Nuestra Señora de Gracia 
y en su porche hay una hermosa imagen, en 
cerámica, de nuestra patrona la Virgen de Gra-
cia, donada por un simpatizante de Carmona. 
Debido a que la escuela se ha construido junto 
a una vieja y pequeña iglesia que se llama San 
Antón, se le ha dado este nombre.

 Desde este momento la Junta del Grupo 
decide convertirse en una ONG para el De-
sarrollo, sin dejar de ser Grupo de Misiones 
San Antón. Los presupuestos van siendo cada 
vez más grandes y atendemos varios frentes a 
la vez. Las Instituciones Españolas están acer-
cándose al empleo del 0,7% para la coopera-
ción internacional y creemos la forma más 
rápida de ayudar, a todo aquel que verdade-

ramente nos necesita, es recurrir a estos fondos 
para financiar nuestros trabajos.
 
 En el año 2007 hemos invertido 56.000 
Euros en dos proyectos. Un pozo en Kenia 
para darles de beber a 1.200 personas, que te-
nían que caminar 45 minutos para poder ob-
tener un poco de agua en muy mal estado. El 
otro proyecto ha sido una Cooperativa agrícola 
en el Sur de Senegal, donde ya trabajan once 
mujeres y tres hombres, catorce familias que al 
menos se han asegurado el arroz del día. 

 En estos días, con la llegada del Año Nue-
vo Cristiano con la venida de Jesús, hemos co-
menzado a montar un taller de Conservas de 
Tomates en el mismo pueblo de Senegal, donde 
trabajarán seis nuevas personas, tres mujeres 
y tres hombres. Estamos estudiando el presu-
puesto para un nuevo pozo en Kenia y la cons-
trucción de un Mercado Artesanal en el norte 
de Argentina cerca de la frontera con Bolivia, 
lo haremos en terrenos que nos pone a nuestra 
disposición la parroquia de Nuestra Señora de 
la Merced en la provincia de Salta.
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 Nos encontramos a disposición de todo 
aquel que quiera tener noticias nuestras y de-
see alguna información. No creáis que lo que 
queréis saber va a parecer una tontería. La más 
mínima opinión o comentario nos es muy útil.

 Si deseas visitar los lugares donde trabaja-
mos contacta con nosotros.

 Si quieres hacer una pregunta o sugerencia 
lo puedes hacer por medio de nuestro correo 
electrónico o en los teléfonos 954 140737 o mó-
vil 655 861376.   

OBJETIVOS ALCANZADOS

• ANGOLA: Material enviado a Cáritas de 
Porto Amboin durante varios años:

  30 toneladas de alimentos.
  10 toneladas de ropa.
    3 toneladas de material escolar.
    2 toneladas de medicamentos.
    1 tonelada de piezas de tela.

• Creación de 12 cooperativas agrícolas de 
subsistencia en Porto Amboin y entrega de 
semillas de hortalizas por un importe de 
2.400 €.

• Construcción de aseos en una escuela-hogar 
de huérfanos de San José de Cluny en Cabin-
da por valor de 2.885 €.

• Construcción de un dispensario médico en 
Dumbi con los padres Javerianos por un im-
porte de 9.000 €.

• Colaboración con una parroquia alemana y 
otra portuguesa para la compra de un 4x4 
para la parroquia de Ntra. Señora de Gracia 
de Porto Amboin. Aportamos 2.345 €.

• Construcción de un colegio en la Parroquia 
de Nuestra Sra. de Gracia en Porto Amboin 
con un coste de 36.060 €.  

• CAMERÚN: Reposición de techos y ven-
tanas y construcción de un comedor en un 
colegio de huérfanos de Bamendjou, misio-
neras cruzadas de la iglesia. Valorado todo 
en 7.815 €. 

• KENIA: Equipar un colegio de Nairobi con 
el material necesario y aportar el sueldo de 

dos profesores y un administrador durante 
un año, para formar a los niños de la calle 
en electricidad, electrónica y reparación TV 
y ordenadores. Coste de 28.000 €. Padres 
Combonianos.  

• Perforación de un pozo que da agua pota-
ble para mil doscientas personas, vecinos 
de la ladea de Mang’auni.

• BOLIVIA: Creación de un taller de confec-
ciones de camisas en Trinidad-Beni con un 
coste de 9.000 €.

• Mantenimiento de un internado-escuela 
para los niños de la calle en Feira Santa. 

• BRASIL: Colaboración con 1.800 € anuales 
durante 3 años para el Ana.

• PERÚ: Financiación de las operaciones de 
20 niños con labio leporino en Lima. Coste 
1.893 €.

• GUATEMALA: Equipar de libros de tex-
to y lectura una biblioteca en el interior de 
Guatemala, donde no llega nada escrito.

• SENEGAL: Creación de una cooperativa 
agrícola que da trabajo a 11 mujeres y 3 
hombres.

PROYECTOS EN FASE
DE INICIACIÓN

1.- Perforación de un pozo en Kenia 
para promocionar la agricultura.

2.- Taller artesanal para producir con-
servas de tomates. (Senegal)

3.- Construcción de un mercadillo a los 
indios Coyas para la venta de arte-
sanía. (Argentina)

4.- Creación de una biblioteca de lite-
ratura española en el instituto de 
Sedihou para alumnos que estudian 
español. (Senegal).

Manuel Fernández Santos
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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  Y  RESTAURACIONES

La nueva parihuela del paso de Cristo.

Las cajoneras de la sacristía ya restauradas.

El pasado 17 de enero fueron entrega-
das las nuevas parihuelas para el paso 
de Cristo, realizadas en madera de pino 
Flandes de 1ª calidad por Carpintería Re-
ligiosa y Talla.

La nueva tablazón  del paso, así como las 
peanas de las tres imágenes secundarias, 
han sido “marmolizadas” por nuestro 
hermano José Ant. Fernández, tomando 
como base la peana del Cristo, logrando 
un efecto de enlosado si miramos desde 
un plano superior.

El taller de bordados Benítez y Roldán, por encargo del Grupo Joven de la Hermandad, ha 
procedido a realizar un Banderín de la Juventud Cofrade, pasando los bordados del guión 
de la juventud existente, a este nuevo banderín, solucionando con ello el problema del ex-
cesivo peso que tenía éste y que dificultaba el ser portado en la Cofradía.

Desde el 25 de septiembre del pasado año, la imagen de San Juan Evangelista está siendo 
sometida a una restauración por nuestro hermano Juan Antonio Rodríguez Barrios, consis-
tente en la limpieza general del busto y las manos, intentando recuperar la policromía origi-
nal de ambas piezas; la consolidación del busto al óvalo facial y la realización de los dedos 
seccionados de ambas manos.

Continuando con el proceso de mejora y 
embellecimiento de nuestro templo tras su 
restauración, la empresa Ebanistería y Res-
tauraciones de nuestra ciudad, ha llevado a 
cabo la tarea de restauración de dos de las 
tres cajoneras existentes en la sacristía de 
la Iglesia, en madera de pino, devolviéndo-
les con ello su originario aspecto, perdido 
por los repintes y el paso del tiempo.

En este mismo sentido, nuestro hermano 
José Antonio Fernández Goncer, ha realiza-
do los trabajos de decoración de la yesería 
del camarín de la Santísima Virgen de la 
Paciencia, así como del banco de su altar.

Del mismo modo se está realizando un vini-
lo con un ángel de Zurbarán para la venta-
na existente en dicho camarín, y otros para 
el ojo de buey de la nave central y la crista-
lera del cancel de la nave de la epístola.
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 icen que “una	 imagen	 vale	 más	 que	 mil	 palabras”... Si volviésemos la mirada ha-
 cia atrás en busca de la pasada Cuaresma,  muchas serían las imágenes que ten-
 dríamos que colocar en ese álbum de recuerdos que la Hermandad y sus hermanos 
atesoran a lo largo de todo un año.

A modo de memorias gráficas, traemos a estas páginas algunos de esos momentos, sólo 
algunos..., ya que muchos quedan guardados en la retina de los ojos del alma... 

24 de febrero de 2008: Tras la Misa de Acción de Gracias en el Convento de Santa Clara, nuestras 
Imágenes Titulares, fueron trasladadas hasta la Iglesia de Santiago, culminada su restauración.

Tras el traslado, la Banda de C.C. y T.T.  “Nuestra Señora de Gracia” y la Asociación Musical Ecijana 
“Amueci”, nos brindaron un soberbio concierto de Marchas Procesionales.
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de todas estas cosas y las ha escrito.” (Jn 21, 24)
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25 y 26 de julio: En la lonja de la
iglesia, la “Velá” fue todo un éxito.

25 de julio: Solemne Función Litúrgica en honor de
Santiago. En el ofertorio, tomó posesión la nueva Junta.

Del 26 de febrero al 1 de marzo: Celebramos Solemne
Quinario en honor de Nuestro Padre Jesús en la Columna.

9 de marzo: Devoto Besapies a
Nuestro Padre Jesús en la Columna.

20 de marzo, Jueves Santo: Tras una tarde lluviosa, pudimos
realizar felizmente nuestra anual Estación de Penitencia.

24 de mayo: Procesión de María
Auxiliadora, desde Santiago.
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CINE de BARRIO: La Hermandad, en colaboración con el Ayuntamiento, lleva el cine
gratuito y al aire libre, a distintos puntos de nuestra ciudad. ¡Lleno absoluto!

Del 27 al 29 de nov.: Solemne Triduo en honor de
la Santísima Virgen de la Paciencia.

8 dic.: Pregón de las Glorias de María
a cargo de ntra. hna. Lucía Jiménez.

30 de agosto: Ofrenda floral al Simpecado de
la Virgen de Gracia, en el día de la Romería.

9 de nov.: El paso de Cristo es trasladado
para la realización de nuevas parihuelas.

8 de Julio: Plaza de Abastos 15 de Julio: Ermita de San Antón

29 de Julio: Capilla San Francisco 5 de Agosto: Calle Jara
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8 dic.: Pregón de las Glorias de María
a cargo de ntra. hna. Lucía Jiménez.

6 y 7 de diciembre: I Salón de la Infancia y la Juventud.
Hinchables, payasos, play station, wii, cine, tómbola, pesca del pato, palomitas, una barra... 

Todo un despliegue de trabajo, esfuerzo e ilusión hecho realidad.

Diciembre: Belén montado por el Grupo Joven. Felicitación navideña.

Las “niñas” de las Hermanas de la Cruz, 
nuestras invitadas de honor.





presidido por la Imagen de

NUESTRO PADRE JESÚS
EN LA COLUMNA

Lunes, 23 de marzo a las 20,30 horas
desde la Iglesia del Apóstol Santiago

tras MEDITACIÓN PREPARATORIA,
con el siguiente itinerario:

Plaza de Santiago, Plaza de Juan Facúndez, María Auxiliadora,
Plaza de San José, Plaza de Julián Besteiro, Calle de San José, Fermín
Molpeceres, Torno de Santa Clara, Santa María de Gracia, Plaza del
Marqués de las Torres, Martín López, Carlota Quintanilla, entrada

en la Prioral de Santa María, Carlota Quintanilla, San Ildefonso,
Plaza de Julián Besteiro, Calle de San José, Fermín Molpeceres,

Plaza de Juan Facúndez, Plaza de Santiago y entrada en el templo.

Al finalizar el Vía Crucis, se entonará la Salve Madre en honor 
de la Santísima Virgen de la Paciencia.

Se	ruega	encarecidamente	la	asistencia	de	todos	los	hermanos	a	este	
piadoso	acto,	con	traje	oscuro	y	portando	la	medalla	de	la	Hermandad.

A.M.D.G. et B.V.M    Carmona, marzo 2009

VÍA CRUCIS DEL CONSEJO GENERAL
DE HERMANDADES Y COFRADÍAS
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AGENDA  COFRADE

Febrero
25 Miércoles de Cenizas. 21’00 h: Santa Misa e imposición de las cenizas.
Iglesia de Santiago.      

Marzo
1 Domingo. 13’00 h: Presentación del Cartel de  la Semana Santa y de la Revista del 
Consejo de H.H. y C.C. Iglesia de Santiago.

7 Sábado. De 16’00 a 20’00 h: Convivencia formativa del Grupo Joven.
Casa de Hermandad.

Del 10 al 14 De martes a sábado. 20’15 h: Solemne Quinario en honor de Nuestro 
Padre Jesús en la Columna. Iglesia de Santiago.

15 Domingo. 12’00 h: Función Principal de Instituto. Iglesia de Santiago.
13’00 h: Presentación del Cartel de Vía Crucis editado por la Hdad., con la interven-
ción de la escuela de saeteros de la Peña “La Guitarra” de Carmona.

22 Domingo. 13´00 h: Pregón de la Juventud Cofrade. Convento de las Descalzas.

23 Lunes. 20’30 h: Vía Crucis del Consejo General de H.H. y C.C. presidido por la 
Imagen de Nuestro Padre Jesús en la Columna. Iglesia de Santiago.

29 Domingo. De 10’30 a 11’45 h: Devoto Besapiés de la Imagen de Nuestro Padre Jesús 
en la Columna. Iglesia de Santiago.
11’45 h: Meditación ante nuestro Titular, a cargo de N.H.D. Manuel Rguez. Alonso.
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. Teatro Cerezo.

Abril
5 Domingo de Ramos. 11’30 h: Procesión de Palmas desde la Iglesia del Divino Salva-
dor hasta la Prioral de Santa María.

9 Jueves Santo. 20’00 h: Estación de Penitencia a la Prioral de Santa María.

10 Viernes Santo. 12’00 h: Vía Crucis. De 16’00 a 17’00 h: Turno de vela ante el monu-
mento al Santísimo Sacramento. Iglesia Prioral de Santa María.

11 Sábado Santo. 23’00 h: Vigilia Pascual. Iglesia Prioral de Santa María.

18 Sábado. 21’00 h: Celebración de la Pascua de las H.H. y C.C.
Iglesia de Santiago.

“Este discípulo es el mismo que da testimonio
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NUEVA  JUNTA  DE  GOBIERNO
 l pasado veinticinco de julio, en
 el ofertorio de la misa en la So-
 lemnidad de Santiago Apóstol, ti-
tular de nuestra sede canónica, tomó posesión 
de sus cargos la nueva Junta de Gobierno de 
esta Ilustre Hermandad, quien regirá a la mis-
ma durante los próximos tres años.

En el Cabildo de Elecciones a Hermano 
Mayor celebrado el quince de junio, resultó 
reelegido para este cargo nuestro hermano D. 
Juan Carlos Dana Rodríguez, quien ha con-

E formado una Junta de Gobierno en la que se 
aúnan juventud y experiencia y donde se re-
nuevan ilusiones y se gestan nuevos proyec-
tos para ser realizados, con la ayuda de todos 
los hermanos, en esta nueva andadura.

Que Dios, Nuestro Padre Jesús en la Co-
lumna y su bendita Madre, María Santísima 
de la Paciencia, nos iluminen en cada paso 
de este camino que hemos comenzado a re-
correr, siendo siempre todo para mayor hon-
ra y gloria de Ellos.

 Hermano Mayor: D. Juan Carlos Dana Rodríguez
 Tte. de Hermano Mayor: D. Ángel Dana Rodríguez
 Consiliario 1º: D. José Mª García Martín
 Consiliario 2º: D. Manuel Bravo Carrera
 Fiscal 1º y Camarera Stma.
 Virgen de la Paciencia: Dª. María José Rodríguez Martín
 Fiscal 2º: D. Juan Ant. Rodríguez Barrios
 Mayordomo 1º: D. Francisco Dana Rodríguez
 Mayordomo 2º: D. Juan Manuel Romero Díaz
 Diputada de tesorería: Dª. Mercedes Domínguez Gavira
 Secretaria General: Dª. Lucía Jiménez Fernández
 Vicesecretaria Gral.: Dª. Ana López Pérez

 Priostes: D. Miguel Carvajal Gómez
  D. Juan Manuel Jiménez Pérez
 Dip. de Priostía y Liturgia: D. Francisco José Perea Becerra
 Vocal Liturgia y Juventud: D. Manuel Dana Nuevo
 Dip. Mayores de Gobierno:  D. Miguel Pérez Garrido
  D. Francisco Dana Rodríguez
 Dip. de Formación y Caridad: D. Manuel Rodríguez Alonso
 Diputada de Relaciones: Dª. María José Dana Fernández
 Dip. de Juventud y Costaleros: D. José María García Cobano
 Diputados de Costaleros: D. José Luis Nuevo Blanco
  D. Antonio Bravo Martínez
 Vocal de Costaleros: D. Jesús López Pérez 
 Director Espiritual: Rvdo. P. D. José Ant. Gómez Coronilla
 * Auxiliar a la Junta de Gobierno como
 Vocal de Patrimonio: D. José Antonio Fernández Goncer
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Los Chritsmas para los más pequeños.

C on la ilusión de un niño..., esa es la
 sensación que tengo al comenzar
 esta nueva andadura dentro de 
nuestra Hermandad. 

Cuando el 25 de julio, día del apóstol 
Santiago, la Junta de Gobierno tomó pose-
sión de sus cargos, empezaba para mí un 
nuevo reto, el cual, un grupo de jóvenes 
teníamos claro que queríamos emprender-
lo. Pero comenzar desde cero era una tarea 
difícil y complicada y sólo con la ilusión, la 
constancia y las ganas de trabajar, lo podía-
mos conseguir y así volver a contar con un 
grupo joven que esté a la altura de nuestra 
Hermandad.

Como todos los comienzos éste iba a 
ser difícil y complicado, y en medio de un 
mar de dudas empezamos a configurar la 
manera de poder emprender un futuro lo 
más digno posible.

A mediados del mes de agosto se con-
vocó a todos los hermanos jóvenes de la 
Hermandad a una reunión que nos servirá 
para tener nuestra primera toma de contac-

to y así exponer mis inquietudes y proyec-
tos. A esa reunión asistieron un gran número 
de jóvenes hermanos, lo cual significó poner 
la primera piedra en un largo camino aún 
por recorrer. Desde entonces han sido varias 
las reuniones y actividades que se han ido 
realizando por parte del Grupo Joven de la 
Hermandad.

En los meses de verano se montó un 
puesto de palomitas y refrescos colaboran-
do de esta manera con la Junta de Gobierno 
en la proyección de las películas en diferen-
tes lugares de nuestra ciudad, en la activi-
dad que se denominó “Cine de Barrio”. 

En el mes de septiembre, durante la nove-
na a nuestra patrona la Santísima Virgen de 
Gracia, se realizó un turno en el chiringuito 
que nuestra Hermandad tiene ubicado en la 
plaza de abastos. Posteriormente se recupe-
ró el puesto de golosinas en el teatro Cerezo, 
actividad que nos serviría para recaudar fon-
dos para las futuras actividades a realizar.

A mediados de octubre, se comenzó a 
trabajar en el belén, con la realización de 
maquetas y más tarde, con su montaje. Du-
rante este mes, varios miembros del Grupo 
Joven realizaron unos chritsmas que fueron 

El cine de barrio, su punto de partida.
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enviados a los hermanos más pequeños, fe-
licitándoles la Navidad.

En el mes de diciembre, colaboramos 
con la Junta de Gobierno en la organización 
y desarrollo del I Salón de la Infancia y la 
Juventud, suponiendo para todos los jóvenes 
implicados un gran esfuerzo, pero al mismo 
tiempo, una gran recompensa.

En las fiestas navideñas, fue inaugurado 
el belén en la Casa de Hermandad, abierto 
por los miembros del Grupo Joven durante 
todos los días de la Navidad, contando con 
la visita de un gran número de personas, re-
sultando un gran acierto la nueva ubicación 
del mismo.

Los “tomboleros” en el Salón de la Infancia.

Pequeños detalles del Belén.

También hay que resaltar la restaura-
ción que se está llevando a cabo del guión 
de la Juventud Cofrade, obligada por el 
excesivo peso de éste que dificultaba fue-
se portado por un miembro del Grupo Jo-
ven, el cual se estrenará ya reformado, en 
la próxima Estación de Penitencia.

En esta Cuaresma  una de las activida-
des a realizar es el I Concurso fotográfico 
“Grupo Joven Hermandad de la Columna”,  
un concurso en el que tenemos puesta mu-
cha ilusión, dado que la fotografía ganado-
ra será editada en un cartel que por prime-
ra vez en la historia de la Hermandad, va a 
realizar el Grupo Joven. Del mismo modo, 
está en marcha la realización a comienzos 
de marzo de una convivencia formativa 
para los jóvenes.

Son varias las actividades que se han 
realizado, pero también mucho el camino 
que hay que recorrer. Desde este peque-
ño apartado quiero animar a todos aque-
llos jóvenes que quieran formar parte del 
Grupo Joven de la Hermandad, a que no se 
lo piensen y acudan a la Casa de Herman-
dad, por que allí tienen las puertas abier-
tas y encontrarán muchos hermanos con 
mucha ilusión y muchas ganas de seguir 
trabajando y honrar a nuestras Sagradas 
Imágenes.

I Concurso Fotográfico Grupo Joven.
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Hay un refrán que dice:	 “Es	 de	 bien	
nacido,	 ser	 agradecido”, pues bien,  desde 
esta humilde aportación que hago al bole-
tín, no quiero dejar pasar la oportunidad 
de agradecer a todas las personas que me 
han aportado ese granito de arena con su 
amistad, consejos y apoyo en estos prime-
ros y complicados meses de la nueva an-
dadura del Grupo Joven y que aunque no 
esté resultando fácil, hacen que no pierda 
esa enorme ilusión que me hace estar cada 
día más y más orgulloso de pertenecer a la 
Hermandad de la Columna.

Por eso quiero empezar dando las 
GRACIAS a mi familia, por apoyarme  en   
todas las decisiones y estar siempre ahí 
para lo que me haga falta... “A ti”, que sé 
que estás esperando impaciente para leer 
este artículo y que me diste la fuerza nece-
saria para que aceptara el cargo, porque no 
dejas de apoyarme en todo y sé que te sien-
tes orgullosa de mí... A quien pregonó mi 
nombre como posible Diputado de Juven-
tud por sus consejos, ya que los acepto con 
mucha ilusión... A quien me otorgó el cargo 
del que intento día tras días desempeñarlo 
lo mejor posible... A ese nazarenito de San-
tiago, que cuando le miro a los ojos veo el 
futuro de nuestra Hermandad y me trans-
mite la ilusión del niño que llevo dentro... 
A los más jóvenes que con sus travesuras, 

hacen que el día a día sea más llevadero y no 
me olvide nunca que en nuestro interior lle-
vamos un niño que jamás debemos perder... 
A mis amigos, a esos que un día me dieron 
la palmadita en la espalda y me prometieron 
que me apoyarían, aunque meses después 
no los encuentre a  mi lado, también de ellos 
he aprendido muchas cosas, entre ellas, a le-
vantarme después que aquellos en los que 
confiaba me “dejasen en la estacada”. A esos 
jóvenes más crecidos que sé que siempre van 
a estar ahí para echarme una mano y darme 
sus sabios consejos, como que escribiera lo 
que me saliera del corazón. Hoy te vuelvo a 
hacer caso y escribo todo lo que me dicta mi 
corazón... A las más jóvenes, porque sé que 
siempre puedo contar con vosotras, para mí 
es muy valioso saber que estáis ahí apoyán-
dome en todo... A ti, que te has convertido 
en una persona importante para mí, porque 
sin tu apoyo esto no habría sido posible, por 
ser mi amigo y apoyarme siempre “GRA-
CIAS”. 

Para todos esos jóvenes que todavía 
creen que es posible luchar por lo que sien-
tes y eso que sientes te lleva a trabajar día a 
día por algo que para mí además de ser un 
orgullo, es un honor: “LA HERMANDAD”.

José Mª García Cobano

Página Web
Desde el pasado mes de octubre, estamos trabajando en la elaboración de 

la PÁGINA WEB OFICIAL DE LA HERMANDAD, con el objetivo de acercar 
aún más el día a día de nuestra Corporación a todos nuestros hermanos.

En esta Web encontrarás información sobre la historia de la Hermandad, 
de nuestra sede canónica, de nuestras Sagradas Imágenes Titulares, de la Esta-
ción de Penitencia, de las actividades que se realizan a lo largo del año, etc., con 
una amplia galería fotográfica del ayer y del hoy…

En estos días, seguimos trabajando con la ilusión de que pueda ser inau-
gurada después de Semana Santa, con el deseo de que sea un instrumento útil 
para todos los hermanos y cofrades en general.
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SEGUIR  TRABAJANDO

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

 eguir trabajando, ése es el
 reto que nos hemos propues-
 to desde la Diputación de Cos-
taleros en esta legislatura. 

Una de las principales funciones de 
esta Diputación en estos años, es la de for-
talecer la convivencia dentro de las cua-
drillas de hermanos costaleros de nuestra 
corporación. Para que esto sea posible, es 
muy importante la implicación de los cos-
taleros en la Hermandad.

Cada año es muy gratificante ver como 
va en aumento el número de costaleros 
que se acercan a nuestra Hermandad y 
que en la tarde-noche del Jueves Santo se 
vea reflejado en las calles de nuestra ciu-
dad, el trabajo realizado en los ensayos.

El pasado viernes, 6 de febrero, tuvo 
lugar la primera reunión de las cuadrillas 
de costaleros en la Casa de Hermandad, 
donde se fijaron los días de ensayos y se 
dialogó sobre diferentes cuestiones en 
torno a la próxima salida procesional. 

Uno de los proyectos que nos hemos 
propuesto realizar este año, es uniformar 
a las cuadrillas de ambos pasos. De este 
modo para la Estación de Penitencia del 
próximo Jueves Santo, se van a estrenar 
unas sudaderas y camisetas con el escudo 
de la Hermandad bordado, así como las 
zapatillas, un elemento fundamental para 
el costalero.

En esa reunión se acordó fijar el últi-
mo ensayo de ambas cuadrillas el viernes, 
20 de marzo, para que al concluir éste, te-
ner un rato de convivencia y unión en el 
patio de la Iglesia de Santiago. 

Durante los días de los ensayos, se 
mantendrá abierto un bar que estará ins-

talado en la antigua Casa de Herman-
dad anexa a la Iglesia, para que todos los 
costaleros y quienes lo deseen, puedan 
compartir sus vivencias en la Herman-
dad.

 Desde aquí hacemos un llamamien-
to a todo aquel que desee formar parte 
de las cuadrillas de costaleros de la Her-
mandad. Sabed que tenéis las puertas 
abiertas para que tengáis la oportunidad 
de vivir bajo las trabajaderas, ese día tan 
especial para todos como es el Jueves 
Santo.

Sin más, desde la Diputación de Cos-
taleros pedimos a Nuestro Padre Jesús 
en la Columna y a nuestra Madre, María 
Santísima de la Paciencia, que sean Ellos 
quienes os guíen en la próxima Estación 
de Penitencia.

José María García Cobano

S

CALENDARIO DE ENSAYOS

PASO DE CRISTO

1er. ensayo: Jueves, 26 de febrero
2º. ensayo: Jueves, 5 de marzo
3er. ensayo: Jueves, 12 de marzo
4º. ensayo: Viernes, 20 de marzo

PASO DE VIRGEN

1er. ensayo: Viernes, 27 febrero
2º. ensayo: Viernes, 6 de marzo
3er. ensayo: Viernes, 20 de marzo

“Retranqueo”: 
Miércoles, 1 de abril
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A  LA  DERECHA  DE  DIOS  PADRE

No ha venido a ser servido, sino a servir.

E l día de Santiago me encontraba
 escuchando misa en la Iglesia
 de Nuestra Hermandad. De re-
pente, las palabras del  evangelio impactaron 
sobre mí como gotas de agua fría. “La	madre	
de	los	Zebedeos	pidió	a	Jesús	que	sus	dos	hijos	se	
sentaran	en	el	Reino	de	los	Cielos,	uno	a	su	dere-
cha	y	otro	 a	 su	 izquierda,	
a	lo	que	éste	contestó	«No	
sabéis	 lo	 que	 pedís.	 ¿Sois	
capaces	 de	 beber	 el	 cáliz	
que	yo	voy	a	beber?»	–a	lo	
que	contestaron	sí–,	 	«Mi	
cáliz	 lo	 beberéis	 pero	 el	
puesto	a	mi	derecha	o	a	mi	
izquierda	no	me	toca	a	mí	
concederlo,	es	para	aquellos	
para	 quien	 lo	 tiene	 reser-
vado	 mi	 padre».	 Después	
les	dijo:	«el	que	quiera	ser	
grande	entre	vosotros,	que	
sea	vuestro	servidor;	el	que	
quiera	ser	el	primero	entre	
vosotros,	 que	 sea	 vuestro	
esclavo.	 Igual	 que	 el	 Hijo	
del	 hombre	 no	 ha	 venido	
para	 que	 le	 sirvan,	 sino	
para	 servir	 y	 dar	 su	 vida	
en	rescate	por	muchos».” 

 
Abstraído en mis 

pensamientos, abando-
né por un instante la in-
teresante escucha de la 
homilía, y me dediqué 
a reflexionar. Aquella 
lectura me había hecho 
pensar. Así que para ser 
grandes, como en todo, 
se requería de una evo-
lución; el primer paso consistía en ser peque-
ños. 

Fue entonces cuando vino a mi mente 
aquel suceso acaecido en mayo de 2008, du-
rante una procesión y por parte de una enti-
dad religiosa seglar, a razón del puesto a ocu-
par en la misma; discrepaban con el orden 
asignado y, con un despliegue de contrarie-

dad, abandonaron la manifestación de fe. Este 
hecho no está aislado, ya que en nuestros días 
el mundo de la Semana Santa está plagado de 
aquellos que se hacen llamar “cofrades”, pero 
que, contrarios a la que debería ser la actitud 
–la de respeto y devoción– se alimentan de un 
profundo afán de protagonismo.

Me gustaría suscitar 
en vosotros la reflexión. 
Para ello me serviré de 
una conversación entre 
don Quijote y Sancho, 
sobre la igualdad de to-
das las personas. “¿Has	
notado,	 amigo	 Sancho,	
cuánto	se	parece	el	teatro	a	
la	vida?	Pues	en	las	come-
dias	uno	hace	de	Rey	y	otro	
de	mendigo,	pero	cuando	se	
acaba	la	función	y	los	acto-
res	 se	 quitan	 sus	 ropas,	 el	
mendigo	y	el	rey	son	igua-
les.	Y	eso	mismo	ocurre	en	
la	 vida,	 donde	 unos	 nacen	
emperadores	 y	 otros	 escla-
vos,	 pero	 cuando	 llega	 la	
muerte	 y	 nos	 desnuda	 to-
dos	quedamos	 iguales	ante	
la	tumba.”

En el fragmento, don 
Quijote que, como aquí 
bien demuestra, carece 
de locura alguna, intenta 
transmitir a su escudero 
que durante la vida, hay 
personas que deciden to-
mar las riendas y sobre-
ponerse a los demás. La 

cuestión es: ¿Qué sentido posee tomar ese po-
der por mero egoísmo? No es eso lo que Dios 
quiere de nosotros. Al contrario. Dios no nos 
niega en absoluto el poseer grandeza, tan solo 
nos señala cómo hemos de conseguirla. En ta-
les pautas encontramos el nacer siendo peque-
ños, evolucionar como pequeños, y aunque 
hayamos logrado nuestro fin más deseado, 
continuar viviendo al lado de los débiles, de 
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 en medio de la asamblea te alabaré.” (Heb. 2, 12)

tal manera que nuestra grandeza sólo sea la 
vía que nos lleve a acceder a más personas y 
facilitarnos la entrega.

No deseando que ceséis la reflexión, y 
queriendo mantener en vosotros tal espíritu- 
que quizá sería la solución para muchos de los 
problemas de nuestros días, haré partícipe en 
tal pretensión un texto autobiográfico de Car-
los Arniches sobre nuestro lugar en el mundo 
y en la vida.

“Yo	creo	que	el	mundo	es	un	teatro,	y	que	cada	
uno	tenemos	designado,	por	nuestro	mérito,	un	si-
tio	en	él	para	asistir	a	este	espectáculo	de	la	vida.	
Pero	el	mal	gravísimo	es	que	en	este	teatro	casi	na-
die	está	en	su	localidad.	Todos	nos	creemos	preteri-
dos	con	la	que	nos	repartieron,	y,	desde	luego,	mal	
acomodados. ¿Por qué voy a estar yo en la fila vi-
gésima	y	fulanito	en	la	primera?	–se	preguntarán	
muchos–	y	se	buscan	a	un	“acomodador”	amigo	y	
se	le	dice:	–Oye,	yo	me	voy	a	sentar	en	la	primeras	
filas; tengo más derecho que los que están. –Bueno, 
pues	siéntese	aquí,	en	la	segunda,	en	el	dieciocho,	
que	está	vacía.	Si	viene	el	ocupante	ya	le	avisaré.”	

Y	como	casi	 todo	 el	público	 se	haya	 colocado	
en	 iguales	 condiciones	 de	 interinidad,	 que	 nues-
tro	amigo,	en	cuando	se	oye	el	taconeo	de	un	nue-
vo	 espectador	 que	 entra,	 todo	 el	 mundo	 se	 siente	
desasosegado	 e	 inquieto,	 pensando:	 “Ese	 viene	 a	
echarme”,	creyendo,	claro,	que	le	van	a	someter	al	
bochorno de levantarlo, enviándole a la última fila, 
que	es	donde	tiene	su	sitio.	Y	de	aquí	vienen	a	ha-
blar	mal	de	los	que	están	delante,	el	renegar	de	los	
que	llegan,	la	hostilidad	hacia	el	que	pide	ser	justa-
mente	acomodado...,	etc,	etc.	

Pues	bien;	a	mí,	ese	malestar	no	me	ha	tortu-
rado nunca. A mí me dieron una localidad, fila 14, 
número	22,	y	fui	y	me	senté	en	ella,	y	en	ella	estoy;	
y	no	ha	habido,	en	los	años	que	tengo	usufructua-
dos	quien	me	eche	de	ella;	y	desde	ella	he	visto	el	
trasiego	de	tantos	desesperados,	que	de	las	prime-
ras  han tenido que irse a las últimas filas, y no los 
han	echado	del	local	porque	no	estaba	reservado	el	
derecho	de	admisión.

Mi	localidad	es	modesta,	sí,	¡Pero	qué	tranqui-
lidad!	 ¡Qué	 apaciblemente	 leo	 el	 periódico	 en	 los	
entreactos,	contemplando	el	ir	y	venir	de	los	ambi-
ciosos,	de	los	envidiosos,	de	los	audaces,	que	no	aca-

ban	de	 encontrar	 su	puesto;	y	no	 lo	 encuentran	
porque	la	vanidad	tiene	mala	acomodación...

Según Arniches, las personas componen 
ese gran público. La obra de la que son testi-
gos, la propia vida, tiene una trama distinta 
para cada uno de los espectadores; pero lo 
que hace que esa obra varíe es el enfoque que 
se da, o mejor dicho, se quiere dar. Desgracia-
damente, cada vez son más aquellos que ocu-
pan lugares que no le corresponden y se los 
arrebatan a otros, bajo la intranquila supervi-
sión de los “acomodadores”... Pero... ¿No es 
fácil, y por qué no, más placentero ocupar el 
puesto que tenemos asignado? ¿Por qué rea-
lizar continuas e innecesarias ostentaciones, 
aparentando ser algo que no se es? ¡Qué in-
útil resulta el obsesivo afán de protagonismo, 
cuando en esta vida todos actuamos bajo el 
mismo papel: aquel que nos asigna Dios...!

Los cristianos que piden estar a la dere-
cha de Dios Padre ignoran lo que realmente 
piden, pues no son cargos honoríficos lo que 
Jesús ha venido a ofrecernos, sino sufrimien-
tos y humillaciones. Es cierto que nos ha pro-
metido la Gloria, pero para merecerla es ne-
cesario ser testigos del Evangelio y portar la 
Cruz en pos de Jesús. Debemos acabar con el 
protagonismo. Pidamos únicamente que en 
nosotros se cumpla la voluntad de Dios.

Al final del espectáculo, aquellos que se 
pasaron la obra mirando nerviosos al fondo, 
por si aparecía aquel al que se le privó del 
sitio, atravesarán el umbral de la puerta sin 
la sensación de haber sido testigos de la obra, 
aquella con la que nos obsequia Dios; porque 
es imposible disfrutar de ella con ese senti-
miento de intranquilidad. Justo entonces, 
cuando los aplausos inunden la sala, perde-
remos la capacidad de sobornar al acomoda-
dor, el valioso Tiempo, quien estará con llave 
en mano del lugar que hayamos merecido, 
bien el recuerdo, bien el olvido... quien se 
despedirá de nosotros con un mismo gesto, 
sin reparar en rango, posición o fila del pú-
blico... 

Marina Jiménez Rodríguez 
 [sobre una experiencia de su padre, 

Juan Manuel Jiménez Pérez (Macedo)]
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“Anunciaré tu nombre a mis hermanos,

DEL  TALLER  DE  COSTURA

Q ueridas hermanas:

 Ya son casi cuatro años los que  lleva el taller de 
costura en marcha, en el cual además de unas tardes de 
convivencia, hacemos realidad los proyectos de la Junta 
de Gobierno.

Este año estamos realizando ocho ropas de mona-
guillos para la Estación de Penitencia, cuatro moradas 
y cuatro rojas, las cuales tienen un diseño un poco más 
innovador, sin salirse de la línea clásica. Además se está 
procediendo a la remodelación del dosel del altar de cul-
tos de nuestra Hermanad, así como la ejecución de tres 
ropas en terciopelo con tiras bordadas doradas, para el 
niño Jesús que tenemos en nuestra iglesia.

Desde aquí doy las gracias por su colaboración a to-
das las hermanas que forman el taller de costura, ya que 
sin ellas, estos proyectos no podrían ver la luz y del mis-
mo modo reiterar mi invitación a todas aquellas mujeres 
que quieran formar parte de este taller.

Un fuerte abrazo de vuestra hermana Merchy.

Mercedes Rodríguez Caballero
Boceto del nuevo ropaje para

los monaguillos.

Correo  Electrónico
Si deseas recibir en tu correo electrónico todas las circulares y co-

municaciones que remita la Secretaría de esta Hermandad y tener así 
una puntual información de la misma, ruego envíes un e-mail solici-
tando esta opción, indicando tu nombre y apellidos a: luciajimfer@
hotmail.com. En el asunto indicar asimismo: “Correo electrónico”.

Una vez inauguremos el sitio Web, comenzarás a recibir en tu di-
rección de correo toda la información de la Hermandad, así como las 
últimas noticias generadas en la Web.



��

D
e nuestros H

erm
anos

 en medio de la asamblea te alabaré.” (Heb. 2, 12)

ENTRE  LA  CAL  Y  LA  PIEDRA

M e volvía literalmente loco
 cuando desde el interior de la
 iglesia, ataviado con un  ca-
pirote casi fundido por el sudor, daba cuenta 
de la entrada de su paso en las cercanías de 
la lonja. Penetraba a paso racheao, amoldan-
do los compases a los vaivenes de la piedra, 
y llevando el costero al son de cantes saeteros 
de anónimos jipios.  Era el andar puro de San-
tiago, alargado sobre los dos pies, reposado 
en el círculo que dibuja la cadera, rebrincaíto 
cual brote de sangre que se interrumpe en su 
arteria. Qué arte tenía aquella gente, qué res-
peto, qué amor por su Cristo. Qué cantidad de 
azotes brotaban de sus 
entrañas, qué de sen-
timientos encontrados 
en aquella enigmática 
plazuela. 

Qué raza más gran-
de, raza que se olvida-
ba de zapatillas y de 
vueltas absurdas en la 
base de un pantalón 
elegido, de costales 
impolutos y perfecta-
mente elaborados, ni 
camisetas de tirantes, 
de ornamentos cuida-
dosamente perfilados 
ni artefactos que impi-
dieran ver sin levan-
tar la cabeza, de clases 
teórico-prácticas que 
pretenden enfrascar 
la esencia incorpórea de lo verdaderamente 
puro, olvidados de todo eso. Allí sólo había 
corazón, el corazón espontáneo que se cubría 
con una camiseta de las de faena, y que en-
trelazando un rico bocadillo de tortilla en un 
armazón sin estamentos, se envolvía en un 
barato y descosido pantalón de chándal con 
calcetines de listas o raquetas, gateados por 
encima de la base de un depreciado vaquero y 
que como la hiedra se dejaba atar por gruesos 
cordones industriales, más un costal de ruda 
arpillera marcada. Nada más, esencia pura de 
quien no entendía de Semana Santa ni de ca-

pillitas de ningún tipo, ni de Hermandades 
de capital, ni de “supuestos profesionales”, 
que nada esconden tras la artificialidad de la 
postura. Esencia que les hacía vivir la efemé-
ride de la salida de su cofradía como la fiesta 
mayor de su barrio, de su pequeño pueblo. 
Porque Santiago, y de eso pueden estar se-
guro, no sólo es una cofradía, no sólo es un 
barrio con solera, es una forma de vida, es 
una familia, es un sentimiento. Es la esencia 
que a fuerza de aldabonazos al corazón, fui 
asimilando y compartiendo con el Señor de 
la Columna en mis atardeceres de verano, es 
la esencia de quien vuelve a la vida de sus 

mayores aún no habiendo nacido en sus ca-
lles, pues quien de veras lleva el veneno de 
Santiago en sus venas, ese nace donde quie-
re. Es el remedo del obrero que encarga los 
dobleces de su costal a un niño, o el faraón 
con tocado de arpillera, como dijera algún 
pintoresco capataz de arte, que se faja con 
esta amarrada a una rasante reja descalicha-
da, cual antiguo cuadrillero de descarga de 
la puerta de Córdoba.

Extracto de la Meditación año 2008, de 
N.H.D. José Enrique García Gutiérrez

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

¡Decir Reina en Carmona es querer ser de Santiago, para 
tener el privilegio de ver y sentir la misma gloria: la Virgen 
de la Paciencia!

Junto a Ti, dulce Señora, quiero poner mis últimas pa-
labras, las que el tiempo ha ido guardando para que en este 
justo momento, sean pronunciadas en voz alta.

En tu pecho se apaga la luz de este pregón que rendido, 
busca tu corazón para dormirse en él y soñar con ese inal-
canzable sueño de haber logrado ser digno de la Madre de 
Dios.

Cae lentamente la noche sobre la palabra, ya sólo me que-
da el resquicio de la luz de cientos de estrellas que ahora yo 
enciendo para Ti, sólo para Ti, ¡mi Virgen de la Paciencia!:

Tiemblan mis labios, Señora,
enmudecen mis palabras,

cuando intento hablar de Ti
se me hace un nudo en la garganta.

Yo no sé que es lo que tienes
en tus ojos y en tu mirada,
que yo siento escalofríos

y se estremece toda mi alma.

Todo parece distinto
todo se torna alabanza,
la pena se vuelve alegría

cuando Tú a mi lado pasas.

El viento se hace brisa
la tempestad, dulce calma,

la noche quiere ser día
y la tarde ansía ser alba.

Todo por Ti se trastoca
todo se rinde a tus plantas,
¡qué suerte tenerte tan cerca
y qué gozo mirarte la cara!

La belleza Tú ensombreces
dulce flor inmaculada,
eres eterna primavera

suave luz en la alborada.

Eres melodía perfecta,
ese piropo que escapa

de un corazón henchido,
de una boca enamorada.

Eres sonrisa de un barrio
que en tus manos se remansa,

eres locura de amor
Virgen “Bienaventurada”.

Eres la rosa escogida,
donde Dios tuvo morada,
donde habita complacido

Él conoce tus entrañas.

La ternura nace de Ti
tu amor, a amar nos llama,
Tú enciendes los corazones
y alientas a la fe cansada.

Todo el pecado del hombre
en tus brazos se repara,

eres Tú la nueva Eva
de azahares perfumada.

Es que tiembla “to” mi cuerpo
cuando me miras y se clavan

tus profundos ojos negros
que son mi luz y mi esperanza.

Qué puedo decirte Madre
si de amor mi pecho estalla,

cuando te tengo entre mis brazos
y en mi abrazo Tú me hablas.

Tiemblan mis labios, Señora,
enmudecen mis palabras,

sólo alcanzo ahora decirte:
¡ole, mi Virgen guapa!

Estrella sublime del cielo
Lucero de la mañana,

en Ti la gloria comienza,
sin Ti la gloria se apaga.

Decir gloria es decir tu nombre:
Paciencia, Reina Soberana.

¡Toda la gloria eres Tú,
fuera de Ti ya no hay nada!

Extracto del Pregón de las Glorias de Mª 2008, pronunciado por N.H.Dª. Lucía Jiménez Fdez.
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EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN
c/. Santa Lucía, 95
Tfno.: 95 414 08 76

41410 - CARMONA (Sevilla)

HERMANAS ZAYAS CAÑAS S.L.

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

Tfno.: 954 140 000

PLASMA - LCD - GAMA BLANCA

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)

PUB LEO
Tu lugar de copas

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

CARMONA

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

APLICARMO
c/ carrión mejías, blq 3 2º b

tfno. 615 017 980
41410 CARMONA

(Sevilla)
Ctra. Carmona - El Viso del Alcor, km. 1’800

Teléfono Oficina 95 419 03 14 • Fax 95 419 20 52
41410 CARMONA (Sevilla)

REPARACIÓN DE
MAQUINARIA AGRÍCOLA 
PALAS EXCAVADORAS Y

EQUIPOS DE POZOS

TALLERES NARANJO, S.L.



HORNO
SAN TEODOMIRO, S.C.

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

(Sevilla)

Tejidos y Confecciones
José Pérez
Rodríguez

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

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

41410	CARMONA	-	(Sevilla)

DELEGACIÓN DE CULTURA
Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA

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

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

Móvil: 667 755 379 • Sevilla
eventosviciana@alvielsasl.com • www.alvielsasl.com

Alberto Viciana Lainez
Gerente






