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na vez más, Señor,
seremos mudos testigos de tu Pasión, de
tu muerte por Amor en una Cruz,
en esa Cruz que como árbol de la
vida el alma contempla rota de dolor, pero a un mismo tiempo, llena
de esperanza.
Carmona te envolverá entre
aromas de incienso y de azahar
para que nuevamente, camines
junto a nosotros, a nuestro lado,
dejando tus huellas en nuestras
vidas y tu Palabra en nuestros labios.
Todo será signo de tu presencia durante esa semana en la que
los sentidos, despertarán a ese
sueño que cada año amanece en la
mañana del Domingo de Ramos y
llega a su ocaso en la noche del Sábado Santo.
El látigo del cruel sayón, inmóvil en el tiempo, golpeará con dureza, Señor, tu espalda destrozada,
dejando un frío y seco sonido en el
aire cálido de la tarde.

Una dulce espera nos separa
de ese fugaz instante en el que Tú
nos mires, y hagas del silencio de
tus labios, la más bella melodía.
El ritual de las pequeñas cosas,
ya llega… como anuncio del Amor
más inmenso: la muerte en Cruz
de un Dios todo Amor.
Y volverá una nueva primavera a nuestros ojos, al contemplar
los insondables ojos de esa Virgen
Paciente, que en sus manos guarda esa última caricia de Madre y
en sus brazos, el más cálido regazo
en el que poder descansar.
En Ella encontraremos esa dulce fragancia de la flor que, recién
abierta, exhala y esparce delicadamente su perfume en la brisa de la
tarde, llenándonos de su infinita
paciencia.
Sólo unos días nos separan
para que Tú, Señor, una vez más
nos muestres cómo caminar por
esta tierra, cómo seguirte para
encontrar el camino más certero,
porque Tú, Dios del Amor, ¡no te
cansas de amarnos!
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Editorial

Tu carne hecha jirones traspasará el dintel de una puerta que se
estrecha, como abrazo prolongado
a un Dios que buscará a su gente,
a su pueblo, al corazón más dolorido por el desgaste de la vida.

Tu rostro, Señor, lleno de ternura y misericordia, será bálsamo
y alivio para el alma cansada que
busca en tus ojos su descanso.

“Que Dios me conceda hablar con inteligencia

LA HERMANDAD ESTÁ VIVA

Q

ueridos hermanos:

Aprovecho este boletín para
dirigirme una vez más a todos vosotros
y compartir todo lo acontecido el pasado año en nuestra Hermandad.
Siendo sincero, he deseado que
el año acabara, ya que a nivel familiar
para mí, desgraciadamente no ha sido
un año bueno.

Del Hermano Mayor

En primer lugar, quiero recordar a
un hermano joven de nuestra Corporación, que se nos fue de nuestro lado
a finales del pasado mes de diciembre.
Un hermano muy vinculado a nuestra
Hermandad. Miembro de la Junta de
Gobierno durante muchos años, colaborador incansable y persona muy allegada a muchos de nosotros. Me refiero
a nuestro recordado Francisco García,
Francisco “el del tinto” como cariñosamente le llamábamos.
Sin duda, su mujer y sus hijos nos
han dado un ejemplar testimonio de
entereza durante su enfermedad y de
auténtica fe cristiana en su ausencia.
Francisco, amigo, en ésta tu Hermandad, siempre estarás presente y
serás recordado con cariño. Estoy seguro que este Jueves Santo verás desde el
cielo a tu hijo en esa primera levantá a
tu paso de Cristo, que él realizará en tu
honor.
La Hermandad, pese a esos momentos duros en los que ha visto cómo
se han marchado algunos de sus hermanos, ha continuado escribiendo su
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historia más reciente. De este modo, se
han ido desarrollando un gran número
de actividades: Cine (de invierno, de
barrio –llegando este año nuestras proyecciones a la barriada de Guadajoz- y
en el auditorio de la Juventud); Velá de
Santiago; II Salón de la Infancia y la Juventud…
Como pudisteis observar, este año
suprimimos el tradicional chiringuito
de novena. La causa de esta suspensión
no ha sido otra, que el gran aumento
de proyecciones de películas realizadas
durante todo el verano, actividad en la
que se vio implicada una gran mayoría de la Junta de Gobierno, que bien se
merecía un descanso durante esos días
de las fiestas patronales.
Los jóvenes de nuestra Hermandad,
continúan con sus actividades propias
(tómbola en la velá, montaje del Belén
en la Casa de Hermandad, organización
de la chocolatada de Navidad,…) participando en las que la Junta les pide su
ayuda e implicándose asimismo en las
actividades organizadas conjuntamente
por los grupos jóvenes de las Hermandades de nuestra ciudad.
Desde aquí os animo a todos los
jóvenes de la Hermandad, a que participéis en todas las actividades y proyectos que organice la Diputación de
Juventud.
En relación a los proyectos, el próximo Jueves Santo, el techo del paso de la
Santísima Virgen de la Paciencia, lucirá
una parte de sus bordados, ya que por
falta de tiempo del taller Benítez y Rol-

y tener pensamientos dignos de sus dones”. (Sab 7, 15)
dán de nuestra ciudad, estos no podrán
ser concluidos hasta la próxima Semana Santa.
Asimismo se están concluyendo los
nuevos ropajes de los acólitos para los
cultos y para la Estación de Penitencia.

en el que nuestra Hermandad cuidó al
máximo todos los detalles de la organización de este piadoso acto, editando
un cartel anunciar del mismo.
Y no quiero terminar este pequeño repaso al año que ya pasó, sin hacer
mención a nuestra web.

Como podréis comprobar, la Hermandad está viva, no cesa un momento
en sus actividades y siempre está pensando en nuevas propuestas y proyectos.
Me gustaría destacar asimismo, el
Vía Crucis de las H.H. y C.C. que en la
pasada Cuaresma estuvo presidido por
Nuestro Padre Jesús en la Columna,

Me despido de todos vosotros, no
sin antes pediros vuestra participación
y colaboración en todos los actos y actividades que realice nuestra Hermandad, ya que todos formamos parte de
ella.
Vuestro Hermano Mayor,
Juan Carlos Dana Rodríguez
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Del Hermano Mayor

Seguimos
volcados en la
El pasado mes
caridad. La Herde julio se premandad
colasentó con gran
bora con la paalegría e ilusión,
rroquia en sus
la tan ansiada
muchas iniciatipágina web de
vas, así como en
nuestra Hermanaquellos proyecdad, la cual se ha
tos organizados
podido llevar a
por el Consejo
cabo gracias a
de H.H. y C.C.
la constancia y
quien ha reaal gran esfuerlizado en dos
zo realizado por
ocasiones, caranuestra hermana
vanas de recogiLucía Jiménez.
da de alimentos,
las cuales han
Nuestro
más
tenido una gran
sincero agraderespuesta
por
cimiento a la diparte del pueblo
La dulce Virgen de la Paciencia
señadora de la
de Carmona, repágina, Doña María de Gracia Romero
cogiéndose gran cantidad de alimentos
García, por el magnífico trabajo llevado
no perecederos, que han sido distribuia cabo en su realización y por su excedos por las diferentes Cáritas de nuestra
lente presentación a los hermanos.
ciudad entre los más desfavorecidos.

“La mies es mucha y los obreros son pocos.

NUEVO ARZOBISPO PARA
NUESTRA ARCHIDIÓCESIS

A

De nuestro nuevo Arzobispo

l mediodía del día 5 de noviembre, el Cardenal Arzobispo de Sevilla, Monseñor Carlos Amigo Vallejo, compareció en el
Arzobispado ante los medios de comunicación para informar que el Santo
Padre, Benedicto XVI,
había aceptado su renuncia como arzobispo de Sevilla. Desde
ese día, Monseñor Juan
José Asenjo Pelegrina
gobierna la Archidiócesis.

logía en la Facultad Teológica del Norte
de España (Burgos).
Desde el año 1977 hasta 1979 realizó los cursos de Doctorado en Teología
en la Pontificia Universidad Gregoriana
de Roma y las Diplomaturas en Archivística y Biblioteconomía
en las Escuelas del
Archivo Secreto Vaticano y de la Biblioteca
Apostólica Vaticana.
Fue
nombrado Obispo titular de
Iziriana y auxiliar de
Toledo el 27 de febrero de 1997, y el 28 de
julio de 2003, Obispo
de Córdoba, tomando
posesión el 27 de septiembre.

Desde estas líneas
queremos manifestar
nuestro reconocimiento por la larga trayectoria pastoral al frente
de la archidiócesis de
Sevilla de Fray Carlos
Amigo Vallejo y por su
disponibilidad, respeMonseñor Juan José Asenjo
to y profundo diálogo
Por delegación
con las Hermandades y Cofradías hisde los Obispos del Sur es el Obispo respalenses y de su provincia.
ponsable de la Pastoral de la Salud en
Andalucía.
Dada la importancia de este relevo,
seguidamente realizamos una pequeña
El día 11 de julio de 2003, a prosemblanza de la trayectoria del nuevo
puesta del Consejo de Ministros, S. M.
Pastor de nuestra diócesis.
el Rey le concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica por su colaboMonseñor Juan José Asenjo Pelegriración en la preparación de la V Visita
na nació en Sigüenza (Guadalajara) el
Apostólica del Santo Padre a España
15 de octubre de 1945, hizo los estudios
(Real Decreto en el B.O.E. del 12 de jueclesiásticos en el Seminario Diocesano
lio de 2003).
de Sigüenza y fue ordenado sacerdote
el día 21 de septiembre de 1969. En el
El 9 de marzo de 2005 fue elegido
año 1971 obtuvo la Licenciatura en TeoPresidente de la Comisión Episcopal
6

Rogad, pues, al Dueño de las mies que envíe obreros a sus mies”. (Lc 10, 2)
para el Patrimonio Cultural de la Conferencia Episcopal Española. Desde dicha fecha es miembro de la Comisión
Permanente de la misma. El día 5 de
marzo de 2008 fue reelegido para otro
trienio.
El 13 de noviembre de 2008 la Santa Sede hizo público su nombramiento
como Arzobispo Coadjutor de la Archidiócesis de Sevilla, oficio del que tomó
posesión el 17 de enero de 2009. Desde
esa fecha es Administrador Apostólico
“sede vacante” de la Diócesis de Córdoba, con facultades de Obispo diocesano.
El día 8 de octubre de 2009 fue
nombrado por el Papa Benedicto XVI
miembro de la Pontificia Comisión
para América Latina.

Nuestro nuevo Arzobispo, tras darse a conocer la renuncia de Fray Carlos
Amigo, dio lectura a una carta dirigida
a todos sus fieles, de la cual extraemos
algunos de sus párrafos más significativos, que nos ayudarán a entender su
línea pastoral para con nuestra archidiócesis:
Queridos hermanos y hermanas:
Cuando está a punto de cumplirse un
año de mi nombramiento como Arzobispo
Coadjutor, quiero agradecer de corazón al
señor Cardenal la acogida cordial y fraterna que desde el primer día me ha dispensado, el testimonio de su entrega incansable
al servicio de la Archidiócesis, y sus consejos, que tanto me van a servir en el minis-

A todos os agradezco vuestra acogida cordial y vuestro ofrecimiento sincero
de colaborar conmigo en el servicio a esta
Iglesia ya tan querida por mí. A todos os
saludo con afecto fraterno…
En los inicios de mi ministerio tengo
muy presentes a nuestras familias, fundadas en los valores del Evangelio, que viven
la fidelidad y entrega mutua, la perseverancia en el vínculo del sacramento del
matrimonio, la dedicación a la educación
cristiana de los hijos y los valores de la
solidaridad, que tanto están sirviendo en
estos momentos a superar las dificultades
espirituales y materiales en que les sitúa la
crisis económica…
Soy consciente de que recibo un preciado tesoro, tallado a lo largo de los siglos
por tantos pastores insignes de esta sede
hispalense y por miles de nombres que no
figuran en los anales de la historia diocesana, pero que están escritos en el corazón de
Dios. Con la ayuda del Señor, que nunca
me va a faltar, espero acrecentar el legado
que se me entrega y contribuir a escribir
otro tramo –Dios quiera que lleno de frutos sobrenaturales y evangelizadores– de
la historia de nuestra Iglesia diocesana…
A todos ellos les pido que intercedan
por mí ante el Señor, para que sea el pastor
según su corazón que Él espera de mí, y
para que, en esta hora en que bulle por todas partes el desaliento y la desesperanza,
sea también sembrador de esperanza, “servidor del Evangelio de Jesucristo para la
esperanza del mundo”, como nos pedía a
los Obispos la exhortación apostólica Pastores gregis.
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De nuestro nuevo Arzobispo

Y el día 5 de noviembre de 2009 comienza su ministerio como Arzobispo
metropolitano de Sevilla.

terio que hoy inicio en el nombre del Señor,
y con los que espero seguir contando en el
futuro…

8
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“Brille de tal modo vuestra luz

ESTACIÓN DE PENITENCIA 2010

E

n Cabildo de Oficiales celebrado el pasado día 5 de febrero,
se acordó por unanimidad
realizar Estación de Penitencia a la Prioral de Santa María (D.m.) el próximo Jueves Santo, 1 de abril, fijando el horario de
salida y entrada como a continuación se
expresa:

De la Dip. Mayor de Gobierno

– HORA DE SALIDA
(Cruz de guía en la calle): 20’00 horas
– CRUZ DE GUÍA EN SANTA MARÍA:
21’00 horas
– CRUZ DE GUÍA EN LA PLAZA DE
SAN FERNANDO: 22’15 horas
– HORA DE ENTRADA (Paso de Palio
en el Templo): 1’45 de la madrugada

Marqués de las Torres, Martín López, Carlota Quintanilla, ESTACIÓN DE PENITENCIA EN LA PRIORAL DE SANTA
MARÍA, Carlota Quintanilla, Martín López, Plaza de San Fernando, Prim, Plaza
del Palenque, San Bartolomé, Domínguez
de la Haza, Sacramento, Divino Salvador,
Plaza de Cristo Rey, Ramón y Cajal, General Freire, Plaza de Julián Besteiro, Calle
de San José, Fermín Molpeceres, Plaza de
Juan Facúndez, Plaza de Santiago y ENTRADA EN EL TEMPLO.
Las bandas que acompañarán a nuestras Sagradas Imágenes Titulares durante
la salida procesional serán:

El itinerario establecido será el acostumbrado:

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

Plaza de Santiago, Calatrava, Dolores
Quintanilla, Santa María de Gracia, Plaza

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

Nuestro paso de Misterio, embellecido tras marmolizar su suelo
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delante de los hombres”. (Mt 5, 16)

REPARTOS DE TÚNICAS Y/O PAPELETAS DE SITIO

P

or la presente se cita a todos los
Hermanos que deseen obtener
la túnica y/o papeleta de sitio
en las dependencias de nuestra Casa de
Hermandad durante los días que a continuación se detallan, en horario de 8’00 a
9’30 de la noche:
DIAS 10, 11 Y 12 DE MARZO, para
todos aquellos hermanos que poseen túnicas propiedad de la Hermandad. Estos
abonarán una fianza de 5 € que les será
devuelta una vez hagan entrega de la túnica en el plazo y forma que detallamos.
Transcurrido dicho período, los hermanos que no hayan retirado la correspondiente papeleta de sitio, se les retirarán
las túnicas y no podrán utilizar el servicio
de préstamo de ropa.

DEL 10 AL 16 DE MARZO, para
todos los hermanos que el pasado año
ocuparon un puesto en la cofradía (varas
de acompañamiento e insignias). Pasado dicho plazo se asignarán los puestos
sobrantes a los hermanos que los hayan
solicitado.
DEL 10 al 25 DE MARZO, (se excluyen sábados y domingos) se proporcionarán las papeletas de sitio a los hermanos
que poseen túnicas en propiedad.
Se recuerda a todos los hermanos
que las papeletas de sitio sólo se obtendrán dentro de los días establecidos para
tal fin y que el Jueves Santo no se rea-

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
exclusivamente 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 hermano solicitante de
la papeleta de sitio perderá su lugar en
la Cofradía y su derecho a solicitarlo en
próximos años.
Una vez concluida la Semana Santa,
los hermanos que hayan utilizado el servicio de préstamo de ropa deberán entregar las túnicas en nuestra Casa de Hermandad, limpias y dobladas a ser posible
en una caja con su nombre, apellidos y
dirección. El plazo que se establece para la
devolución, es del día 12 AL 16 DE ABRIL
en horario de 8’30 a 9’30 de la noche.
Aquel hermano que no entregue su
túnica en los plazos fijados, se le retirará
de su domicilio, perdiendo la fianza depositada de 5 € y no pudiendo utilizar el
servicio de préstamo de ropa en futuras
ocasiones.
Miguel Pérez Garrido y
Francisco Dana Rodríguez

PRECIOS PAPELETAS DE SITIO
Cirio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Euros
Faroles . . . . . . . . . . . . . . . . .
Celadores de Paso y canastos. . . 30 Euros
Bocinas. . . . . . . . . . . . . . . . .
Varas de acompañamiento . . . . . 25 Euros
Antepresidencia. . . . . . . . .
Simpecado, Banderas, Guión. . . 15 Euros
Maniguetas Paso Cristo . .

15 Euros
30 Euros
50 Euros
80 Euros
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De la Dip. Mayor de Gobierno

DIAS 15 Y 16 DE MARZO, se asignarán las túnicas sobrantes a los hermanos que la hayan solicitado.

lizará gestión alguna por parte de esta
Diputación.

“Este discípulo es el mismo que da testimonio

MEMORIAS DE CULTOS Y ACTIVIDADES

D

esde la Secretaría, traemos a estas páginas un resumen de los Cultos y
de las actividades más significativas, realizadas por nuestra Hermandad desde la pasada Cuaresma.

Y lo hacemos mediante una selección de fotografías que son un traslúcido
reflejo del día a día de nuestra Corporación, que ya se aventura a vivir una nueva
Cuaresma, para de este modo, seguir escribiendo su historia más reciente.

10-14 marzo: Solemne Quinario en honor de
Nuestro Padre Jesús en la Columna

15 marzo: Presentación del Cartel
anunciador del Vía Crucis

De la Secretaría

29 marzo: Besapies de la Imagen de Nuestro Padre Jesús en la Columna
y Solemne traslado a su paso procesional

9 abril: Nuestros Titulares en la mañana del Jueves Santo

12

14 junio: Altar Procesión Corpus

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

06 junio: Recogida alimentos para Cáritas

10 julio: Campeones del torneo fútbol-sala
organizado por la Quinta Angustia

CINE DE BARRIO

22 julio: Patio de la Ermita de San Antón

05 agosto: Plaza 8 de Marzo

12 agosto: Calle Jara

19 agosto: Guadajoz

26 agosto: Santiago

De la Secretaría

08 julio: Plaza de Abastos

13

De la Secretaría

“Este discípulo es el mismo que da testimonio

24-25 julio: Velá de Santiago

25 julio: Festividad litúrgica de Santiago

25 julio: Presentación de la página web

6 septiembre: Ofrenda floral al Simpecado
de la Virgen de Gracia

26-28 noviembre: Triduo en honor de la
Santísima Virgen de la Paciencia

19 diciembre: Inauguración del Belén
del Grupo Joven

05, 06 y 07 diciembre: II Salón de la Infancia y la Juventud, pabellón Pepe Rivas

14

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

LA WEB OFICIAL DE LA HERMANDAD

D

esde el comienzo de la
nueva legislatura, la actual
Junta de Gobierno tuvo en
mente la creación de la página web oficial, dirigida a todos los hermanos de
esta Corporación y a los cofrades en general.

mo patrimonio con el que cuenta nuestra Hermandad.
Cada detalle ha sido pensado al
máximo y no ha sido fruto del azar: el
color, el tipo de fuente, el fondo de cada
menú, la presentación de los textos, las
fotografías, los vídeos…
Sin duda, la página web ha tenido una gran aceptación entre nuestros
hermanos, recibiendo 1.067 visitas en
apenas seis meses (desde que se inauguró hasta el día 31 de enero), siendo
consultadas 2.168 páginas.

Página de inicio de la web

Si aún no has tenido la oportunidad, visita nuestra web en la siguiente dirección:
www.hermandaddelacoluma.
es.

Como en una gestación, como en
un maravilloso “embarazo”, nueve
largos meses fueron necesarios para
que el pasado 25 de julio, llegase el
momento del “nacimiento” de la web
y todos conociéramos el fruto de ese
trabajo que ha sabido aunar un original diseño con un rico contenido, la
laboriosidad en la programación con
la facilidad en la navegación y sobre
todo, ha conseguido mostrar el riquísi-

Y si lo deseas
puedes contactar
con la secretaría

Página de la historia de nuestro templo

enviándonos un correo electrónico a la
siguiente dirección: columna@hermandaddelacolumna.es, o picando directamente en la dirección de e-mail que
aparece al pie de la página.
15

De la Secretaría

En el mes de
octubre de 2008 comenzó a caminar
este proyecto que
estará dirigido por
la Secretaria de la
Hermandad, Lucía Jiménez, como
encargada de recoPágina de Salutación o bienvenida
pilar y organizar
todo el contenido de la página, confiándose la ejecución de su diseño a Dª Mª
de Gracia Romero García.

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

AGENDA COFRADE
HERMANDAD
Febrero
17 Miércoles de Cenizas. 20’45 h: Liturgia de la Palabra e imposición de las
cenizas. Iglesia de Santiago.
Del 23 al 27. De Martes a Sábado. 20’15 h: Solemne Quinario en honor de Nuestro Padre Jesús en la Columna. Iglesia de Santiago.
28 Domingo. 12’30 h: Función Principal de Instituto. Iglesia de Santiago.
Marzo
20 Sábado. 20’30 h: Concierto X Aniversario de la Banda de Cornetas y Tambores “Nuestra Señora de Gracia” tras Ntro. Padre Jesús en la Columna. Iglesia
de Santiago
21 Domingo. De 10’30 a 11’45 h: Devoto Besapiés de la Imagen de Nuestro Padre
Jesús en la Columna.
11’45 h: Meditación ante nuestro Titular, a cargo de N.H.D. José Mª García Cobano.
12’00 h: Solemne subida de la Imagen de Nuestro Padre Jesús en la Columna a
su paso procesional. Iglesia de Santiago.
Abril
01 Jueves Santo. 20’00 h: Estación de Penitencia a la Prioral de Santa María.

CONSEJO H.H. y C.C.
Febrero
21 Domingo. 13’00 h: Presentación
del Cartel de la Semana Santa y de
la Revista. Iglesia de San Pedro.

De la Secretaría

Marzo
14 Domingo. 13´00 h: Pregón de la
Juventud Cofrade. Convento de las
Descalzas.
15 Lunes. 20’30 h: Vía Crucis presidido por la Imagen del Santísimo
Cristo de las Ánimas. Iglesia de San
Pedro.
21 Domingo. 13’00 h: Pregón de la
Semana Santa. Teatro Cerezo.
Abril
11 Domingo. 21’00 h: Celebración
de la Pascua de las H.H. y C.C. Iglesia de San Pedro.
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PARROQUIA SANTA MARÍA
Marzo
28 Domingo de Ramos. 11’30 h:
Procesión de Palmas desde la Iglesia del Divino Salvador hasta la
Prioral de Santa María.
Abril
02 Viernes Santo.
12’00 h: Vía Crucis.
De 16’00 a 17’00 h: Turno de vela
ante el monumento al Stmo. Sacramento.
03 Sábado Santo.
23’00 h: Vigilia Pascual.

“Todos los días te bendeciré, por siempre jamás alabaré tu nombre”. (Sal 145, 2)

PADRE MIO QUE ESTÁS AMARRADO
A ESA COLUMNA TAN FRÍA
que como ahora no está de moda ser cristiano, a veces se nos olvida. Enséñame a
ser un verdadero portador de Cristo todos los días del año. Ayúdame a que se
note que Tú estás siempre conmigo…

Momento de la meditación

A

ún me sorprende que mientras yo te sigo azotando tú
nunca me has mirado como a
un verdugo. Gracias Señor, yo sé que entre todas las cosas que eres, también eres
mi amigo. Tú nos enseñaste a perdonar
porque ésa es la clave del éxito. Y puede
que mañana me vuelva a equivocar pero
sé que Tú siempre vas a estar esperándome, con tu sonrisa de buen amigo. Y
comprender que Tú volverás a perdonarme, es comprender que yo también
he de perdonar, sin exigencias.

Enséñame a llevarte sobre los hombros y ser tu costalero aún cuando no ciña
costal ni faja, enséñame a presumir de fe,

… Qué forma más bonita de rezar
es mirarte a la cara, hablarte como a un
verdadero padre y compartir las alegrías
y las penas sin más protocolo que aquel
sencillo: ¿cómo estás hoy Señor?
Cuántos de nosotros hemos llegado
a Santiago esta mañana y nos hemos presentado ante ti: ¿cómo estás hoy Señor?
Y después te hemos mirado a la cara y
te soltamos la retahíla del día a día, que
cada uno se las entiende contigo. Y con
que paciencia nos escuchas.
Si hay una cosa que me gusta de ser
de esta Hermandad, es que cuanto más
miro a mi Cristo, más me mira mi Cristo
a mí. Con la cerviz semi-encorvada, la cabeza cabizbaja y la mirada al frente. Con el
rostro sereno que transmite tanta confianza. Rey de Santiago, en la serena pupila de
tus ojos se adivina el rostro de tu madre.
Extracto de la Meditación año 2009,
de N.H.D. Manuel Rodríguez Alonso
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Hay un cuadrito ahí en la sacristía
que tiene dibujada una vasija y a los pies
un texto que dice: Señor tú me has creado y conoces mi inmenso vacío. Pues yo te
pediría que llenaras esta vasija para que
pueda dar mies. Muchas veces me hace
falta un empujoncito, porque el corazón
se queda encasquillado. Muchas veces
quiero llevar la razón a costa de lo que
sea, y la vida que Tú nos propones no es
cuestión de razón, aquí todo es cuestión
de amor, en la ilusión por la entrega está
la verdadera felicidad.

… Cómo le explico yo a la gente
que hay otras maneras de rezar, y que
Dios se alegra cuando estamos alegres y
se entristece cuando estamos tristes. El
Dios de Santiago es el de la gente que
en mitad de la peoná se para, mira para
arriba agarrado al cabo de una espiocha
y habla contigo de tú a tú, para que no lo
dejen parao, para que hoy no haga tanta
caló, o para que llegue a su casa un poquito menos cansado para poder jugar
con sus hijos…

VÍA CRUCIS del Consejo General de Hermandades y Cofradías
presidido por la Imagen de

NUESTRO PADRE JESÚS EN LA COLUMNA

Lunes, veintitrés de marzo del año del Señor de dos mil nueve
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“De Él, por Él y para Él son todas las cosas.

ESTRENOS PASADOS Y PRESENTES

De la Priostía y Patrimonio

Por su especial y emotivo significado, queremos traer a este boletín, dos estrenos que lució la
Stma. Virgen de la Paciencia en la pasada Semana Santa, como hermosas donaciones realizadas
por dos familias devotas de nuestra Imagen.
En su mano derecha portó un rosario (“corona de rosas”) de perlas cultivadas, engarzadas
artesanalmente en oro fino con el escudo de la
Hermandad como tránsito de los misterios, con
delicada mariología y cruz para su remate.
Y en su mano izquierda, una flor de pasión
en oro y plata de ley: un cardo (“carduus”), elemento constitutivo del manto y cuya simbología
alude a la Pasión de Cristo.
• En la Función Principal que cerraba el Solemne
Triduo en honor de la Santísima Virgen de la Paciencia, nuestra venerada Imagen Titular recibió
la donación de una hermana, de un bellísimo pañuelo con encajes de finales del siglo XIX, según
podemos observar en la foto.
• La escuela taller de Torreblanca (Sevilla), ha
dorado varias piezas y elementos litúrgicos de
la Iglesia: atriles, candelabros y hacheros. Desde
aquí, nuestro más sincero agradecimiento por este
magnífico trabajo.
• El próximo Jueves Santo la imagen del Sanedrita
del paso de Misterio, lucirá en su cabeza un nuevo
kipá o gorro judío, realizado en terciopelo y agremanes, tras ser retallada su cabeza.
Las naves laterales y central de la
Iglesia de Santiago, han sido bellamente decoradas con seis reproducciones en lienzo, de varias escenas de la vida de María. Del mismo
modo, en las naves laterales han
sido colocadas otras seis reproducciones (cuatro de menor tamaño),
con las que se completa la decoración pictórica de nuestro recién restaurado templo.
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A Él la gloria por siempre. Amén”. (Rom 11, 36)

BORDADOS DEL TECHO DE PALIO

E

l pasado mes de noviembre
fue firmado el contrato de
ejecución de
los bordados del techo
del paso de la Santísima
Virgen de la Paciencia,
con el taller Benítez y
Roldán de nuestra ciudad.

Diseño del techo de palio

“El diseño es de estilo barroco. Consta de un óvalo
central que representa un
Ave María bordado en oro
fino y enriquecido con detalles de cartulinas y hojillas.
Este Ave María se configura con tallos, piezas y hojas
vegetales, conjugado con
el resto del diseño. Dicho
óvalo está rodeado de una
cenefa de hojas florales y
centros vegetales que dan
nacimiento a una rica ráfaga bordada en el mismo
estilo.
El rectángulo del techo
se desarrolla mediante un
conjunto de roleos de mayor
y menor tamaño adornados
y enriquecidos con piezas y
hojas vegetales. Está formado por una cenefa a todo
lo largo y ancho del techo
de unos veinte centímetros
de ancha, abriéndose en las
esquinas hacia el centro y
configurando una especie
de medallones que se encuentran unidos unos a
otros por unas guirnaldas
de flores y hojas, a juego
con los que lucen las bambalinas del paso.”

Un hermano de
nuestra
Corporación
hace unos meses expresó al Hermano Mayor
su deseo de donar la
parte central del techo
de palio (el Ave María).
Tras pedir presupuesto
del bordado total y valorándose el importe de la
parte central que donará este hermano, la Junta de Gobierno acordó
unánimemente realizar
este proyecto que se esBordados del Ave María
trenará en una primera
fase (D.m.) el próximo
Sin duda este hermosíJueves Santo, culminándose los bordasimo techo de palio contribuirá a enridos en la Semana Santa de 2011.
quecer el patrimonio material de nuestra corporación, completando aún más
Amablemente, el taller de bordael soberbio paso procesional de la Sandos nos ha hecho llegar una descriptísima Virgen de la Paciencia.
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La Junta de Gobierno contaba desde hacía
un año con un diseño
realizado por este taller
que a petición de ésta,
recupera la idea original
de los antiguos bordados del techo de palio
que presentaban de una
manera muy sencilla, el
anagrama mariano del
Ave María.

ción general del techo de palio para que
entendamos lo que será su ejecución:

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

SOBRE LA RESTAURACIÓN DE SAN JUAN

E

n el pasado boletín, informamos sobre el inicio del proceso de restauración del rostro
y de las manos de la imagen de San Juan
Evangelista. Una restauración llevada a
cabo por nuestro hermano Juan Antonio
Rodríguez Barrios.

De la Priostía y Patrimonio

Creemos de interés conocer cuál es
el estado actual de la restauración, por
lo que le hemos pedido a nuestro hermano nos remita un informe detallado,
el cual reproducimos a continuación:
– Busto
Se ha consolidado la cabeza con las siguientes intervenciones:
– Recuperación de la parte occipto frontal, desprendido el último embón del bloque.
– Pegado de la mascarilla. Ésta fue limpia sin desprenderse elementos de los dos
embones.
– Consolidación del bloque craneal, nos
encontramos con una separación apreciable

Estado actual del busto
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en la que se tuvo que intervenir para unir
los dos epicraneales
– Consolidación de la mascarilla al bloque de la cabeza y elementos desprendidos
del hioides y de la galea aponeurótica.
– Recuperación y consolidación de la
policromía general.
En estos momentos está en fase de consolidación general de la policromía y veladuras.

Estado actual de las manos

– Manos
Tras la amputación y pérdida de todos
los dedos de las dos manos, se han tenido que
tallar de nuevo, realizando estudio de posición de las falanges proximal conservadas,
tallando de nuevo las falanges distales y centrales, recomponiendo en la mayoría de los
casos las falanges proximales.
– Extracción de elementos metálicos y
oxidados, procedente de antiguas vestimentas de la imagen.
– Recuperación de elementos de la muñeca.
– Estucado de prácticamente toda la
pieza ya que el estado era lamentable.
– Retallado.
El estado actual de la restauración de
las dos piezas, se haya casi en su fase final.
Posteriormente se realizará la policromía
para el acabado de las mismas.

“El Señor a son de trompetas. Tocad para Dios, tocad”. (Sal 46, 6)

NOVENA TRABAJADERA

C

omo todos sabemos, hay un dicho popular que dice: “la banda
es la novena trabajadera del paso”,
pues bien, en este caso somos para esta
Hermandad la octava trabajadera y desde hace ya una década.
Diez años en los cuales hemos podido vivir juntos muchos momentos emotivos: Salidas desde su templo en el barrio
de Santiago, traslados, salidas desde el
Divino Salvador,
celebración de su
350
Anivesario
fundacional, presentaciones y conciertos.

un mismo tiempo el Director de la banda
y hermano de esta Hermandad.
Dar las gracias a esa primera Junta
de Gobierno que apostó por nosotros, y a
las sucesivas que siguieron apoyando esa
decisión. Y muy en especial a “la familia Dana” que siempre nos brindaron su
apoyo y a ti, Miguel Carvajal, que junto a
tu esposa siempre fuiste portador de buenas noticias cuando más lo necesitaba.
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De la Banda de C.C. y T.T.

Mi
reconocimiento también
y como no, a esos
hermanos costaleros que durante
una década, han
Pero en esos
aliviado su peso
diez años también
en esas largas
he vivido momenchicotás al comtos más personapás de nuestras
les, éstos sí, desde
marchas. Así que
la novena trabaja“esta levantá va por
dera, sí digo bien,
ustedes”, porque
Una década tras el paso de misterio
novena, porque si
hacéis que cada
miras el paso de misterio serían siete y si
Jueves Santo sea especial y a su vez muy
a su vez repartes las voces de la banda en
diferente.
trabajaderas, la primera voz sería la octava y las trompetas la novena, en la cual
Tantas y tantas emociones vividas
me encontraría yo, por eso digo: “momentras Nuestro Padre Jesús en la Columna
tos vividos desde la novena trabajadera”.
y junto a su madre, que le sigue con Paciencia, con el alma herida y rodeados de
Entre esos momentos que jamás uno
un gran número de hermanos, que día a
olvida, recordar la levantá en la Semana
día nos demuestran lo que es la vida en
Santa de 2008 por mi padre y en el 2009
Hermandad…
por mí, por mi pronta mejoría. Y en ese
mismo año, recibir unos ramos de flores
Un sin fin de emociones en toda una
el Jueves Santo en el hospital, junto a la
década, por todo ello LLENOS SOMOS
llamada de teléfono del que fue siempre
DE GRACIA.
mi capataz... ¡Gracias Macedo, eso sí que
fue una buena levantá!
José Manuel Tomillero Recio
Director de la Banda de Cornetas y
Numerosos detalles de mucho valor
Tambores “Nuestra Señora de Gracia”
sentimental que lo son más aún, por ser a
y hermano de la Hermandad
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“Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré”. (Heb 2, 12)

ESTAR CON LA CRUZ...,
O ESTAR EN CONTRA DE LA CRUZ

H
blicos.

an vertido ríos de tinta,
opiniones sobre el signo
de la cruz, en lugares pú-

Parece increible que a estas alturas,
cuando tantas significaciones en logotipos, quieren atraer –en libertad democrática– nuestra atención, se planteen
estas absurdas “complicaciones” de
política cerrazón, que tal vez pretendan
“hacernos”…, una existencia sin ninguna
significación.
¡Ya es una ilógica inconsecuencia
antropológica!, porque la verdad humana, que es un valioso contenido, y para
los creyentes un valioso Misterio, está
patente en la expresión virtual de logotipo…, es decir signos, venidos al presente por la Humanidad precedente de
siglos, y a veces por milenios.

Creo, que ¡la cruz…, es mucho más
que algo material que se pone o que se quita! Quienes tratamos personas, en momentos de su hondura cristiana, sabemos más de esto, que quienes plantean
“manipulaciones político-superficiales
de actitudes reaccionarias” muchas de

¡Hay… demasiadas cruces, para poder pensar, en una sociedad sin la cruz!
Id por todos los Hospitales, por las Barriadas abandonadas a la marginación
que quienes debieran superarla…, no
las nivelan con las zonas ciudadanas
donde se vive en otro estatus social…
Id a la soledad de los ancianos, o más
lejos a la desigualdad de la renta percápita de otros Continentes… Id también al vacío de los que materialmente
lo tienen todo y son en el fondo “tan
pobres” que no tienen más que dinero… Id a la marginación, al desempleo, al sufrimiento humano (moral)
inocente de los que por el aborto no
llegan a ver la vida, por el respetuoso
trato de su madre (que debió ser amoroso parto a la vida…)… Id por donde
queráis ir ¿no veis la cruz?, no hace falta madera, ni metacrilato, ni hierro, ni
baquelina, ni oro, ni metal… la cruz, es
mucho, muchísimo más… es el signo, que
el hombre y la mujer, llevan –sabiéndolo
o sin querer saberlo– y no en el cuello
–de quita y pon– sino en el sólo hecho de
ser humanos.
Este “logo-tipo”, que desde que Jesucristo lo asumió para morir, y luego
resucitando glorioso y mostrándose, como
el Señor del dolor y de la muerte, Señor
de la eternidad y la vida; es sin duda un
logo-tipo, ¡un signo, muy interesante y
esencial, para imprimirlo voluntariamente
en nuestro vivir, nuestro sufrir, nuestro
gozar… nuestro morir! Es decir, no es un
dado-signo, que nos merme nada, todo
25
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¿Quién… se atreverá a quitar las cruces de los cementerios, sitios públicos de
los que ya no viven, pero también de
los que van a recordar, sentir y hasta…
¡rezar!, y buscar el Misterio de Dios infinito, en la plenitud de sus seres desaparecidos…?, ¿Quién se atreverá? ¿Son menos
“públicos” los cementerios que los colegios, o menos que los edificios oficiales?

ellas, absurdamente mezcladas por posibles resentimientos.

“Anunciaré tu nombre a mis hermanos,

De nuestros Hermanos

lo contrario… Si nos vale hasta para lo
mismo gozar, que morir ¿quién puede
abstenerse de considerarlo, de admirarlo, de
respetarlo? ¡es tan preciado su valor, que
quien encuentra la cruz hondamente encuentra todos los argumentos de su vida y
su muerte!

No se puede comprender a San
Francisco, sin la cruz. No se comprende
(religiosamente) a la Humanidad entera, sin la cruz pues el universal misterio
del sufrimiento (del cual, nadie antes o
después, de una manera o de otra…,
puede escapar en su existencia: sea
una persona de fe cristiana, pueda tal
vez tener otra forma de Religión y de
Cultura, o sea práctico ateo cerrado…)
impregna la historia de la tierra.

San Francisco de Asís… es considerado históricamente además de santo,
¡un hombre que
fue feliz, sencillo
y pleno! Su más
Hoy día, aungrande
sentique las sociedamiento por Jesudes desarrolladas
cristo, fue ¡amar
(políticamena Cristo, crucifite…) pretenden
cado!, y nos dice
eludir ésta versu biógrafo más
dad
humana,
completo, Celahaciendo
una
no –(Fray Tomás,
oposición
sin
de Celano)– Trat.,
sentido, al valor
de Mil., Francisde la cruz, al logoco, quiso revestirse
tipo salvífico que
de la cruz… y, a
adoptó con tanto
este fin, toma una
amor Jesucristo,
túnica de penitenDios hecho homcia, que (sin adibre; en la práctica
tamentos inútireal, la cruz sigue
les…) presenta la
siendo el misterio
figura de la cruz.
sublime y transFrancisco escogió
La Cruz que nos guía cada Jueves Santo
cendente, del paeste hábito tamdecer…, ese Misterio ¡ahí está puesto, ahí
bién, porque sin duda, decía mejor…, a la
está su gran significado positivo, ahí está
pobreza, pero sobre todo –decía continuavencido, ahí está superado tras la muerte!
mente…– porque, le recordaba el misterio
Sobre todo es imposible vivir el auténde la cruz, y su cuerpo, le quedaba así revestico cristianismo sin apoyar la fe sobre la
tido exteriormente, ¡de la cruz de Jesucriscruz…, para que esta vida, y sobre todo ¡el
to, como internamente, su alma ya…, tanto
sufrimiento! no “choquen desconcertantela amaba! y Dios así, con una cruz…, había
mente…, con ella!
vencido la fuerza del mal, con este signo
de la cruz…, que también habría de ser ¡el
En la fiesta de la santa cruz, en el
estandarte! bajo el cual, los caballeros del
año 1224…, regresado de Jerusalén, San
ejército franciscano, en todo, fueran llevaFrancisco de Asís rezando, tuvo la osados ¡al servicio del Señor!”. (Celano-Trat.
día de hacer esta creación:
De Mil).
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en medio de la asamblea te alabaré”. (Heb 2, 12)
“Señor mío Jesucristo, dos gracias te
ruego que tú me concedas…, antes de mi
muerte: la primera, que yo sienta en mi
cuerpo y también en mi alma –en cuanto
sea posible dios mío– el dolor que tú… ¡dulcísimo Jesús! sufriste en tu acerbísima pasión…, la segunda petición, es que yo sienta
en mi corazón –en cuanto sea posible Dios
mío– aquel gran amor…, que a ti ¡Hijo de
Dios! te llevó a sufrir voluntariamente…,
tantos tormentos, por nosotros, pecadores”.
(Florecillas de S. Francisco – III Consideración, sobre Las Llagas, del costado,
pies y manos…)

Su importancia valiosa… es que ¡la
cruz sea viva, en la vida de los cristianos!
a parte del escándalo, el comentario, el
desconcierto que sus enemigos (mortales y débiles…) puedan querer hacer,
pretendiendo eliminarla. ¡Quién elimina el dolor humano como cruz misteriosa,
que nos marca!... Sólo el que en este Signo, ama a Dios y al prójimo, supera un
equivocado sentido destructivo. Sólo
quien reconoce al Hijo de Dios hecho
hombre, crucificado…, puede desear llevarla sobre los hombros de una penosa
enfermedad, o sobre el pecho colgada
(“predicando así… porqué la expone”
como un Signo-Joya, desde el cuello,
o muchos, muchísimos…, la siguen en

La cruz, depende desde luego, cómo
el hombre o la mujer sean, cómo vivan,
cómo piensen, y sobre todo “sobre cuál
valor –logo-tipo– fortalecen su vivir”.
Yo, hoy y siempre…, como hijo
de San Francisco, de Asís…, te invito a
¡amar a Jesucristo crucificado!... ¡amar
su cruz de redención en el mundo!... y así
en esperanza cristiana y cofrade, podremos saber ¡en todo, en él! tras la vida
y la muerte. ¿Qué hombre o mujer…,
puede eludir el estigma de la cruz…
estando en público o estando en privado, antes o después, sólo o acompañado, con alegría o con dolor, mirando
a Dios o negándolo fanáticamente?
¡Esta sociedad en la que vivimos…, “se
ha hecho, sobre dos mil años” de la cruz
del mundo…, que asumió el mismo Dios,
al hacerse humano… ¡igualmente como lo
somos nosotros!
San Pablo nos lo indica a la perfección, cuando escribió su carta a los
Filipenses 2, 5-11 “No se aferró a su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su
rango… y tomó la condición de esclavo, haciéndose uno de tantos… así, presentándose
como simple hombre, se rebajó, obedeciendo
hasta la muerte ¡y la muerte de cruz! –por
eso Dios Padre, lo levantó sobre todo…, y
le concedió ¡el nombre que sobrepasa todo
nombre! de modo que al nombre de Jesucristo… ya, ¡toda rodilla se doble– en el cielo, en la tierra, en el abismo!... y toda boca,
proclame que ¡Jesucristo es el Señor!, para
gloria de Dios Padre.
P. Fray Ricardo, de Córdoba
(Franciscano-Capuchino)
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En la “hipótesis fantástica, ilógica,
imposible…” de que una manipulación
del orden que fuere…, quisiera “borrar la
cruz, de la vida real” (lo público y en persecución lo privado…) ¡cada cristiano
es una cruz-vida-auténtica!, tanto el más
pecador como el más santo… ¡bastará
que esté sellado con la cruz-el Espíritu y
el agua bautismal!, y sobre oposiciones a
la Cruz, y al Cristianismo, ya la Historia
sabe bien que “¡jamás el poder del mal…
derrotará a la iglesia de Pedro!” dicho por
Cristo (Mt 16, 13-20).

fila, penitentes por la mirada de una
Ciudad o Pueblo, en una cofradía de
cristiana vivencia, en la iglesia… ¡de Jesús
crucificado!

“Anunciaré tu nombre a mis hermanos,

LO QUE TENGAS QUE HACER,
HAZLO PRONTO (Juan 13, 21-30)

D

De nuestros Hermanos

icen que si no fuera por Pilato no habría Semana Santa. –Yo no lo creo– pues más
importante que Pilato era Judas, pues
Pilato lo condenó “por no perder el destino que tenía”. Pero quien lo entregó a
los Sumos Sacerdotes,
fue
Judas, para que
le condenaran a
muerte. Lo malo
que el pecado
de Pilato era
menor que el de
Judas, puesto
que fue por cobardía y el otro
por traición a su
Maestro.

tivamente en la vida de su Hermandad
respectiva–.
Sólo se dedican a criticar todo lo
criticable, dando pábulo a toda clase de
“bulos, dimes y diretes” y un contubernio organizado
–son los denominados “Vividores de las Cofradías”–, que
ya es hora que
reciban una respuesta contundente, ante su
nefasta actitud,
en fin, ¿para qué
seguir?... Todos
los conocemos,
–yo por mi edad
y vivencia más
que nadie–, que
mucho más que
salir de las “borlas del Simpecado”, han salido
del Palacio de
Herodes.

En
estos
días previos a
la
Cuaresma,
–he tenido muy
presente la traición de Judas
al Señor–, he
vivido una de
la experiencias
más desagradaGente que no
bles de mi vida
pisan una Iglecofrade.
Un
sia, que no
Es él, el hombre que ha suscitado más héroes
fantasma –del
buscan
más
mundo “del costal” y “del martillo”–
que los demás trabajen para ellos, no
que hacía tiempo que no rondaba por
respetando las Imágenes, ni a los hermi persona. Aunque su vago recuerdo
manos que forman parte de las Juntas
no me había abandonado del todo dude Gobierno, y que sólo están, no al
rante estos años, siempre de la mano
servicio de la Hermandad, sino que la
de elementos indeseables de nuestras
Hermandad esté a su servicio y poder
Cofradías, –que practican la Informátirealizar sus caprichos… –¡Y voy a deca Volátil, en vez de participar más acjarlo ahí!...–
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La historia tan triste de la que he
sido víctima no es más que la deslealtad y la traición, no respetando a mi
persona, intentando una aspiración,
de la manera más vil y a mis espaldas.
Traicionando una sincera amistad de
muchos años, para satisfacer un deseo
“por la puerta falsa.”

Hasta aquí el argumento basado en
un hecho real (2). Tan real como el mío.
Fantasmas que siempre me han rondado a lo largo de mi ya larga trayectoria
como capataz, aunque desgraciadamente para mí, pues esta serie de personajes en el fondo debieran de estarme
agradecidos, –pues yo a todo el mundo
procuro darle una oportunidad– y esto

– “Don José, ¿usted no tiene miedo de
que lo maten?
– No.
– ¿Por qué?
– Porque yo no le hago favores a nadie”.
Bueno no hacen falta más ejemplos.
En fin, una espina más, y son tantas ya,
que ni las cuento.
Dicen algunos amigos y hermanos
en Cristo míos, que yo en esto de Capataz no me considero “LIDER” ante
mis hombres –que no son míos, sino
de la Hermandad–, y yo me pregunto:
¿para qué? Para hacer lo que algunos
que así se califican o auto-califican: manipulando a ¿sus hombres? en contra
de la Hermandad, fomentando el neoprofesionalismo costalero, o creando
un protagonismo del lucimiento mal
entendido que hace peligrar cada vez
más el sentido de una estación de penitencia…
Para mí en esto de la Semana Santa
no hay más que un “LIDER” y por ÉL,
es por lo que aguanto y he aguantado
en estos casi treinta años. Porque por
encima del reino del egoísmo y del pecado, se levanta una figura clave, majestuosa y humilde, dulce y fuerte, una
figura sufriente y victoriosa. Esta figura
es Jesús, –nuestro Cristo de la Columna– líder de ayer y hoy.
Es Él: el hombre que ha suscitado
más héroes. El líder más apasionadamente amado. Mártires, vírgenes, santos… lo han entregado todo, absoluta29
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Según dicen algunos: “que soy el
capataz más teatral que hay en Carmona”
–aunque algunos son más actores que
yo–, voy a narrar lo sucedido tomando
como “simil”, una de las mejores películas que se han rodado sobre el mundo del teatro, me refiero al film “EVA
AL DESNUDO” (1) que trata la historia
de “Margo Channig” una gran estrella
de Broadway, que empieza a pesarle
la edad. –En mi caso lo que me pesa
es haber vivido tanta falsedad e hipocresía–, entonces es cuando encuentra
a una joven llamada Eva, quien dice
ser su mejor admiradora, y entra en su
vida convirtiéndose en su secretaria.
Gradualmente se va descubriendo que
Eva es más maquinadora y falsa de lo
que aparentaba. Empieza a suplantar a
Margo, tomando el papel de suplente y
empieza a tramar cómo hacerla desaparecer para quedarse con su papel sobre
el escenario. Eva realiza una interpretación tan destacada, que su propia carrera empieza a despegar, llegando a conseguir el premio a la mejor actriz trofeo
“Sara Simmson”.

último quizás me ha hecho recordar un
diálogo pronunciado en nuestro pueblo
en los días de la guerra entre hermanos
de 1936:

“Anunciaré tu nombre a mis hermanos,
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mente por Él. Desde
que Jesús ha entrado
en la historia el reino
del mal se tambalea.
Jesús ha organizado
la “oposición”, instaurando un reino
nuevo, con criterios
nuevos, con hombres
nuevos. Es el líder
para nuestro tiempo.

casa el cuadro que la
cuadrilla de costaleros de Nuestro Padre
Jesús de la Columna
me regaló con motivo del nombramiento de pregonero de
la Semana Santa de
Carmona en el año
2004, en el que resplandece esta frase:
“El hombre que mueve
a sus costaleros con la
fuerza del corazón, será
nuestro pregonero”.

Su reino no nos
puede dejar indiferentes. “Conmigo o
contra mí” –dice JeEste
corazón
sús–. Frente al amestá bien herido.
biente del vicio, la
Muy al contrario que
lucha por la virtud.
Él es el líder para nuestro tiempo
el de otros, que quizá
Frente a la rutina, meno necesitan un buen
diocridad, cobardía,
cardiólogo y no tienen que preocuparse
un esfuerzo constante por la superapor él. Siempre pueden poner un LLAción. Frente a la Ley de la selva: guerra,
MADOR en su lugar.
violencia, venganza… la ley noble del
perdón, la paz, la comprensión. Frente
Juan Manuel Jiménez Pérez
a la hipocresía y la mentira, la sencillez
diáfana de la verdad. Frente a la ley del
Notas:
mínimo esfuerzo, la del máximo rendimiento en el trabajo. Frente a las miras
(1) ALL ABOUT EVE. Película estadoestrechas del egoísmo, la entrega total y
unidense escrita y dirigida por Josep L.
gozosa del amor. Frente a una generaMankiewiicz que se estrenó en l950 y
ción esclava del instinto, unos hombres
fue galardonada con 6 premios Óscar.
nuevos, libres y dueños de sí. Frente a
En castellano se tituló LA MALVADA
un mundo cerrado en la materia, una
(Agentina y México) y EVA AL DEShumanidad abierta a la nobleza del esNUDO (España).
píritu. En una palabra: frente al reino
de Satán, el Reino de Jesucristo. Son
(2) La película está basada en la expedos reinos en lucha constante. La única
riencia vivida por la actriz Elisabeth
ley de Satán: el egoísmo. La ley supreBergner cuando interpretaba la obra
ma de Cristo: el amor.
“The Two Mrs. Carrols” entre 1943 y
1944, y que contó a la autora Mary Orr.
Y este amor de Cristo se simboliza
En esa época Bergner conoció a una joen su sacratísimo corazón. Mi hábito
ven admiradora a la que dio empleo
es y será siempre el del perdón, pero
como asistenta y que, más tarde intenmi corazón está bien destrozado. Y lo
tó destruir su carrera.
necesito. Y ahora veo en el salón de mi
30
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PIDO LA VENIA

E

n una salida procesional,
son muchos los detalles que
hacen de cada vez, una Estación Penitencial distinta y única a las
anteriormente vividas.
A veces esos detalles pasan desapercibidos para aquellos que observan el discurrir del cortejo, incluso
apenas son apreciados por los propios
penitentes, perdiendo tal vez con ello
la riqueza de su sentido o mermándose la intencionalidad que les da razón
de ser.
En ocasiones la rutina nos hace olvidar la importancia de los gestos, el
porqué de una acción o de un silencio,
la profundidad de unas palabras que
decimos de retahíla, que tal vez jamás
entendamos pero que conocemos desde siempre…

En la pasada Estación de Penitencia, nuestra Hermandad quiso dejar de
manifiesto su defensa de la vida, desde el primer instante de su concepción,
con un gesto sencillo pero a la vez lleno de ternura y de significado y lo hizo
al pedir la venia, al pedir ese permiso
para proseguir nuestro camino.
En la blancura de una pequeña túnica, estrenando su primera Estación
de Penitencia o tal vez su primera es-

Un sencillo gesto llenó de sentido aquella venia que tan sólo era una
fórmula repetida en la memoria del
tiempo, un trámite de obligado cumplimiento para que la cruz de guía, detenida en el umbral de la puerta, se alzara
de nuevo al cielo y continuara mostrándonos el camino a seguir.
Nuevamente nuestra Hermandad,
constituida en Cofradía de nazarenos,
volverá este Jueves Santo a detener su
cruz de guía en el mismo lugar, en espera nos sea concedido ese permiso que
protocolariamente se solicitará… Pero
al pedir esa venia, con ella no sólo solicitaremos continuar nuestro camino…
del mismo modo estaremos renovando
ese “voto” no escrito, de compromiso en defensa de la vida que Dios nos
regala. Y quizás, de nuevo volvamos a
ver a ese nazarenito de túnica y capa
blanca, que será quien nos de la certeza
de las proezas de Dios y del milagro de
su Amor.
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Pedir la venia es un protocolo que
realiza cada cofradía para poder efectuar su entrada en la Prioral de Santa
María. No es más que pedir el permiso
de paso y poder continuar la Estación
de Penitencia iniciada en la Iglesia.

tación de gozo (porque para un niño
vestirse de nazareno siempre es motivo de alegría), ajeno a la responsabilidad de quien demanda un permiso…
llegó él, aquel nazarenito de Santiago
de apenas once meses, para desde su
inmaculada inocencia realizar esta formal petición de entrada y ser al mismo tiempo el portavoz más fehaciente
de la grandeza de la vida, de esa vida
recién estrenada para él en la que ya
comienza a escribir su historia cofrade,
una historia que va de la mano de la
personal, para que con el discurrir de
los años, una de la otra sean inseparables.
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