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3”Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron”. (Jn 1, 5)

Llega la luz
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Las hojas del calendario ya lo anun-
cian callada y quietamente, sabien-
do que ellas contienen la llave que 

abre de par en par ese tiempo largamente 
acariciado por los sueños.

Una nueva Cuaresma irrumpe en nues-
tras vidas casi sin pedir permiso, pero ¿acaso  
le hace falta?..., colándose por la ventana en-
treabierta de los sentidos, fiel al devenir del 
tiempo, que inexorable llega y pasa, trasto-
cándolo todo, trayendo consigo el despertar 
de aquellos ritos con los que crecimos y que 
forman parte inseparablemente de 
cuanto somos…, trayendo el regus-
to de nostalgias por lo vivido tiempo 
atrás y de incertidumbres por lo que 
está por llegar…, trayendo el esca-
lofrío que recorre todo el cuerpo al 
escuchar el golpe seco de un llama-
dor en el silencio de la noche y el 
pellizco en el alma cuando el recuer-
do hace presente a aquellos que se 
marcharon en busca de cielos infini-
tos…, trayendo el olor a cera fundi-
da, a incienso, a flor recién cortada, 
que impregnan nuestro ser y nuestro existir y 
el beso inocente y confiado del niño, lanzado 
al aire, cuando Cristo pasa…, trayendo la mira-
da ansiosa de quien busca consuelo en los ojos 
inmensos de la más tierna Madre y la lágrima 
que resbala presurosa por una mejilla, convir-
tiéndose en la más bella oración sin palabras… 

Cientos de días quedaron en el olvido de 
la memoria y tras la larga espera, el frío del 
duro invierno que cala en los huesos y entu-
mece el alma, llega a su fin y nuestros aturdi-
dos sentidos por ese obligado letargo, vuelven 
a contemplar la belleza del amanecer de otra 
cálida y perfumada primavera, que cual niña 
coqueta, nos regala su más bella sonrisa pren-
dida en el azahar de cada naranjo, en las cam-
panas de torres y espadañas o en el brillar de 
la plata de jarras, candelerías y respiraderos.

Y todo se llenará de luz, una luz intensa y 
cegadora, una luz nueva y vivificante, una luz 
hecha cascada de versos y suspiros que se es-

capan en el aire, una luz que arropa el alma y 
acaricia los sueños.

Una luz que alumbrará caminos en pos 
de la cruz y rostros ocultos por un antifaz… 
Una luz que se derramará por calles y pla-
zuelas… Una luz poderosa que vencerá a las 
tinieblas, porque la Vida triunfará sobre la 
muerte, porque así lo creemos y así lo profe-
samos en cada Eucaristía: Dios de Dios, Luz de 
Luz…, dando razón de ser a nuestra Estación 
de Penitencia.

Porque como no podía ser 
de otra manera, Dios saldrá a las 
calles, saldrá a buscarnos a cada 
uno de nosotros, loco de Amor por 
prender nuestro corazón con su 
luz… Dios saldrá a nuestro encuen-
tro, buscando nuestra mirada para 
dejar en ella su rostro, buscando 
nuestros labios para dejar en ellos 
sus palabras, buscando nuestro co-
razón para seguir amando hasta el 
extremo.

Tú, Señor, de mirada serena, nos mos-
trarás la luz de tus ojos misericordiosos, que 
encenderán esperanzas para un mundo que 
necesita tu mirada.

Tú, Señor, de manos atadas, nos mostra-
rás la luz que llena el alma, curando las he-
ridas de la soledad, de la enfermedad, de la 
incomprensión, de las faltas de amor.

Tú, Señor, lacerado y escarnecido, nos 
mostrarás la luz resucitadora, que calma las 
horas de angustia, transformando nuestras 
maltrechas vidas e infundiendo valor para gri-
tar a todos tu nombre. 

Tú, Señor de Señores, darás sentido a 
todo, porque contigo resucitaremos cuando 
llegue la plenitud de los tiempos, sintiendo en 
nuestras almas el latido eterno de tu amor.

Abramos hermanos los ojos, los sentidos 
y el corazón, porque llega la LUZ.

Ed
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Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?

“Predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, corrige,

Esta pregunta que lanza Jesús 
a sus discípulos, también nos 
la hace a nosotros. ¿Jesús 

qué es para tu vida, forma parte de ti, de 
tu existencia?

Queridos her-
manos, cuando nos 
hacen cristianos 
por el Bautismo, 
empezamos a for-
mar parte también 
de una relación 
más estrecha con 
Dios hasta el pun-
to de llamarlo Pa-
dre. En la Primera 
Comunión esa re-
lación se estrecha 
de tal modo que 
empezamos a re-
lacionarnos de una 
manera especial 
con Jesús.

Toda nuestra 
vida es un caminar 
con Jesús y dando respuesta de esta ínti-
ma comunión con Él. Una pregunta a re-
flexionar sería: ¿Qué es Jesús para ti?

Jesús sólo tiene una respuesta para 
nosotros: es el Salvador. Aquel que nos 
salva de nuestro egocentrismo y nos ayu-
da a salir de nosotros mismos, para poder 
acercarnos al otro. Es el Dios del Todo, del 
amor pleno pero también de la capacidad 
de ser humano, que sabe y puede amar 
hasta el extremo.

Es por tanto, hermanos, que la her-
mandad debe reflejar que Jesús no es un 
ídolo más o una persona importante en 

un hecho histórico de nuestra humani-
dad, sino Aquel que nos encauza para lle-
gar a la salvación de los hijos de Dios.

Debemos pues, desde nuestra Her-
mandad y desde 
todas las herman-
dades, dar un pa-
pel fundamental a 
la imagen mesiá-
nica de Jesucristo, 
haciendo patente 
que Él dio su vida 
en rescate por to-
dos. Era necesario 
pasar por la cruz, 
momento en que 
se purifica la espe-
ranza mesiánica, 
para poder entrar 
en la realidad me-
siánica de Jesús.

La Pascua pro-
yectará la luz que 
necesitan para en-
trar en su misterio. 

Hoy como ayer, el creyente ha de estar 
atento para que no se desvirtúe el ver-
dadero mesianismo, la verdadera misión 
de la Iglesia en el mundo. Comprometida 
con lo temporal, anuncia y proclama que 
el verdadero mesianismo, la verdadera 
esperanza de los hombres, trasciende la 
historia, la temporalidad y las barreras de 
este mundo.

Como Iglesia que somos, se debe 
dar la imagen real de Jesucristo. El Dios 
y hombre verdadero que salva. Que hace 
al hombre nuevo y lo transforma cada día 
para que su plenitud llegue a ser el de los 
buenos hijos de Dios.
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5reprende y exhorta usando la paciencia y la doctrina”. (2Tm 4.2)

Jesús cuando se hizo hom-
bre, tenía una gran misión y 
siempre estaba dispuesto a 
cumplirla, porque nos amaba 
mucho. Su amor era más gran-
de que todas las dificultades.

Esta misión era salvarnos 
del pecado y hacernos posi-
ble la amistad con Dios. Él es 
nuestro Salvador. Para poderla 
cumplir, Jesús nace en Belén 
de Judá, en una cueva, aún 
en su nacimiento nos da una 
lección de humildad. Durante 
muchos años, vive en Nazaret 
con José y María, aprendiendo 
todo lo que ellos le enseñaban. 
Esta época de la vida de Jesús 
la llamamos “vida oculta”. Al 
cumplir alrededor de treinta 
años, deja Nazaret y comienza 
su “vida pública”. Para ella es-
coge a doce de sus discípulos, 
para que sean sus apóstoles y 
empieza su predicación donde 
nos enseña lo que tenemos 
que hacer para lograr la salva-
ción.

Nosotros también coge-
mos el testigo de los apóstoles, 
anunciando la salvación de este 
mundo por medio de Jesucris-
to. La Hermandad pues, se 
tiene que definir en ese apos-
tolado de llevar a la gente el 
papel salvífico de Cristo. Si esto 
no lo hacemos, estaremos des-
virtuando el papel salvador de 
Cristo.

Mi bendición.

Rvdo. P. D. José Ignacio 
Arias García

El pasado 5 de enero, 
nuestra Hermandad se 
llenó de la magia y de la 
ilusión de ver pasar por 
las dependencias de la 
casa de Hermandad y por 
la Iglesia de Santiago, a 
sus majestades los Reyes 
de Oriente.

Este año, el Rey Baltasar 
fue encarnado por nues-
tro hermano Don José Mª 
Jiménez González, actual 
diputado de Caridad y 
Formación de la Junta de 
Gobierno. Una elección que llenó a nuestra Her-
mandad de enorme alegría e ilusión, formando 
parte de su numeroso Cortejo y  viviendo junto a 
él, una inolvidable experiencia.

Los Reyes Magos
nos visitaron...
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El tiempo pasa...

“Que Dios me conceda hablar con inteligencia

Queridos/as hermanos/as en 
Cristo:

El tiempo pasa y en breve se cumpli-
rán tres años de aquella decisión de po-
nerme al frente de la Hermandad, de asu-
mir la enorme responsabilidad de marcar 
las pautas en su día a día y encabezar una 
nueva Junta de Gobierno que trabajase en 
estos tiempos difíciles de crisis, buscando 
el crecimiento de nuestra Corporación.

Como dice el libro del Eclesiastés: 
“Todo tiene su tiempo, y todo lo que se 
quiere debajo del cielo tiene su hora” (3, 
1), y el tiempo de mi mandato llega a su 
término el próximo mes de junio. Toca 
ahora mirar hacia atrás y hacer memoria 
de tantos meses pasados, de reconocer 
errores para aprender de ellos, de analizar 
lo sembrado y lo construido para valorar 
si ha sido el camino correcto y al mismo 
tiempo, mirar hacia adelante, proyectar el 
futuro y sopesar desde la calma y el sosie-
go, los pros y contras de la posibilidad de 
presentarme a una reelección en  el cargo.

Pero hasta ese día en el que los her-
manos decidan quién será el nuevo Her-
mano Mayor, aún son muchos los mo-
mentos que quedan por vivir, muchas las 
sensaciones por experimentar y mucho el 
trabajo por realizar. Llega una nueva Cua-
resma y una nueva Semana Santa y con 
ellas, cultos y actividades, muchas horas 
de preparativos, ensayos, reuniones…  

A lo largo de estos tres años, la Junta 
de Gobierno hemos tenido que enfren-
tarnos a las consecuencias de la terrible 

situación económica que cruelmente está 
afectando a muchas familias y que tanto 
dificulta la marcha de una Hermandad, 
cuya fuente de ingresos deriva directa-
mente de la generosidad del hermano,  
del  devoto o allegado, que haciendo un 
esfuerzo, contribuye al sostenimiento de 
la misma, participando y colaborando 
en cuantas actividades se realicen. Años 
nada fáciles en los  que a pesar de todo, 
hemos puesto nuestro empeño y hemos 
trabajado muy duro por mantener aque-
llo que hemos recibido en herencia y que 
forma parte de nuestro patrimonio mate-
rial, un patrimonio que debemos mimar 
y cuidar como el mayor tesoro, como lo 
más preciado que poseemos: nuestras 
Sagradas Imágenes Titulares, junto a 
nuestra sede canónica y nuestra casa de 
Hermandad.

Con esta firme convicción hemos 
trabajado para que nuestras veneradas 
Imágenes Titulares gocen de una perfec-
ta salud y que su conservación sea inme-
jorable para años venideros; nos hemos 
esforzado para que nuestra sede canóni-
ca, “nuestra casa”, siempre estuviese “de 
punta en blanco” para cualquier culto o 
celebración, mejorándose todo aquello 
que hemos considerado contribuye a su 
mantenimiento y conservación (ilumina-
ción, capillas, tejado, accesos…), abriendo 
sus puertas para ser visitada y admirada 
en muchos momentos; hemos trabajado 
para que nuestra casa de Hermandad fue-
se un lugar de encuentro para el herma-
no, perfectamente acondicionada para al-
bergar y custodiar los magníficos enseres 
de la cofradía, que son nuestro sello de 
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7y tener pensamientos dignos de sus dones”. (Sab 7.15)

identidad y que con tanta ilusión mostra-
mos a quienes nos lo solicitan.

Pero no sólo recibimos de quienes 
nos precedieron un legado 
material, acogimos en nues-
tras manos lo más difícil: la 
parte espiritual de nuestra 
Hermandad, aquella que 
queda en la interioridad de 
cada culto y celebración, de 
cada detalle hacia el her-
mano traducido en caridad 
en toda su extensión y sig-
nificado (acogida, preocu-
pación, apertura, cercanía, 
solidaridad…). 

Nos hemos esforzado 
en recuperar las misas de 
Hermandad y en darle la 
máxima solemnidad a nues-
tros cultos cuidando los de-
talles de la liturgia y la mú-
sica, la participación de los 
hermanos en los mismos, el 
exorno y montaje de alta-
res; ideando nuevas formas 
de acercamiento y contem-
plación de nuestras Imáge-
nes, para que el estar junto 
a Ellas, fuese un privilegio 
de todos… Dando oportuni-
dad a las nuevas generacio-
nes, de ir asumiendo poco a poco respon-
sabilidades desde la Junta de Gobierno o 
desde el Grupo Joven, para que sean ellos, 
los jóvenes, quienes continúen la labor de 
hacer crecer la Hermandad, potencian-
do asimismo la incorporación de nuevos 
hermanos a la nómina de la Corporación, 
cuidando el momento de su recepción y 
su formación como miembros de una aso-

ciación pública de fieles, trabajando por 
ello en la actualización y renovación de 
nuestras reglas y en la realización de un 
reglamento de régimen interno.

Sabiéndonos parte activa de nuestra 
parroquia, nos hemos implicado más de 
lleno en su tarea pastoral junto al resto 
de sus grupos, participando en cuantas 
actividades y celebraciones se realizaron, 
sintiéndonos parte de una gran comuni-
dad de hermanos y teniendo en nuestro 
Párroco y Director Espiritual, el guía que 
nos conduce a caminar unidos.

H
erm

an
a M

ayor



8 “Que Dios me conceda hablar con inteligencia y tener pensamientos dignos de sus dones”. (Sab 7.15)

Una mayor implicación que nos ha 
servido para conocer más de cerca la rea-
lidad de Cáritas de nuestra parroquia y de 
este modo, colaborar con más ilusión y 
ganas en su encomiable tarea de atender 
a aquellas familias, que por falta de recur-
sos, hasta ella se acercan, entendiendo 
que es el mejor cauce de ayuda material 
al hermano.

No han sido años de grandes estrenos 
para ser admirados en la calle, han sido 
años de trabajar hacia dentro, casi en la 
intimidad de esas pequeñas cosas del día 
a día, en la soledad y dureza de esos me-
ses en los que no resuenan las cornetas 
y tambores, no se huele a incienso y las 
manos a veces son pocas, años de esfuer-
zo callado y continuado en los que hemos 
custodiado con dedicación lo recibido y 
en los que hemos intentado dejar un gra-
nito de arena que contribuya a seguir es-
cribiendo, la larga historia de la Herman-
dad, teniendo siempre presente que todo 
fuese para mayor honra de Dios, Nuestro 
Padre Jesús en la Columna y de su Santísi-
ma Madre, la Virgen de la Paciencia.

Cada Hermano Mayor y Junta de Go-
bierno, debe intentar dar lo mejor de sí, 
trabajando por y para la Hermandad y no 
buscando su propio beneficio, dejando su 
impronta, su estilo, su manera de ver y ha-
cer las cosas, sin olvidar nunca que noso-
tros no estamos en posesión de la verdad 
y que estamos de paso…, la que siempre 
permanecerá es la Hermandad. 

Desde esta convicción he vivido y he 
entendido mi tarea al frente de la Her-
mandad, una tarea siempre compartida 
y enriquecida por la Junta de Gobierno, a 
quien desde estas líneas, quiero expresar 

mi más profundo y sincero agradecimien-
to por tanto recibido de cada uno de sus 
miembros. Muchas gracias por vuestro 
esfuerzo y dedicación, por vuestras ideas 
e iniciativas, por vuestra implicación y 
participación en el día a día de la Herman-
dad. Que nuestras Sagradas Imágenes Ti-
tulares os lo premien.

Del mismo modo, manifestar mi gra-
titud a todos aquellos hermanos, costa-
leros y allegados que habéis colaborado 
generosamente con vuestro tiempo y es-
fuerzo, en cuantas actividades hemos lle-
vado a cabo.

Y como no, agradecer a mi familia su 
incondicional apoyo en estos largos me-
ses en los que han sufrido junto a mí los 
momentos difíciles, esas “noches oscuras 
del alma” como diría San Juan de la Cruz. 
Gracias por haber estado siempre ahí, por 
no fallarme nunca, por sentirme arropada 
y animada a no desistir, a no desfallecer.

No puedo acabar esta reflexión que 
os comparto, sin pedir disculpas por los 
errores y fallos  que haya podido come-
ter en este tiempo. Siempre he intentado 
escuchar, perdonar y guardar las cosas en 
el corazón como María. Sólo espero que 
aunque sea en una pizquita, me haya pa-
recido a Ella, la perfecta discípula y maes-
tra de la fe.

 Con cariño y estima, vuestra Her-
mana Mayor y por ello, la más pequeña y 
servidora de todos.

 Lucía Jiménez Fernández
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9“Brille de tal modo vuestra luz delante de los hombres”. (Mt 5. 16)

Estación de Penitencia 2014

HORARIO E ITINERARIO

HORA DE SALIDA: 19’15 horas (Cruz de guía en la calle)
CRUZ DE GUÍA EN SANTA MARÍA: 20’15 horas
CRUZ DE GUÍA EN LA PLAZA SAN FERNANDO: 21’30 horas
HORA DE ENTRADA: 12’30 de la madrugada

ITINERARIO:

Plaza de Santiago, Calatrava, Dolores Quintanilla, Santa María de Gracia, Plaza 
Marqués de las Torres, Martín López, Carlota Quintanilla, ESTACIÓN DE PENI-
TENCIA 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, Plaza 
de Julián Besteiro, Calle de San José, Fermín Molpeceres, Plaza de Juan Facúndez, 
Plaza de Santiago y ENTRADA EN NUESTRO TEMPLO.

HHHHHHH

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

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

LIMOSNAS PAPELETAS DE SITIO

Cirios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 € Bocinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 €
Celadores de Paso . . . . . . . . . . . . . 30 € Antepresidencia . . . . . . . . . . . . . . .50 €
Varas de acompañamiento . . . . . . 25 € Maniguetas Paso Cristo . . . . . . . . .80 €
Simpecado, Bandera, Guiones  . . . 15 € Niños Acólitos . . . . . . . . . . . . . . . . .10 €
Faroles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 € Costaleros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 €

Como prescriben nuestras Reglas, el próximo 17 de abril, Jueves Santo, realizaremos 
(D.m.) Estación de Penitencia a la Prioral de Santa María. Te animamos a que acompa-
ñes como nazareno o costalero, a nuestras Sagradas Imágenes Titulares en esa tarde-
noche. Debemos dar testimonio en la calle de nuestra fe, formando parte del cortejo de 
nuestra Cofradía, de esa larga fila de hermanos que siguen la Cruz.
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10 “Brille de tal modo vuestra luz

Reparto de túnicas y/o papeletas de sitio

L as papeletas de sitio y/o túni-
 cas de nazarenos, podrán
 obtenerse en nuestra Casa de 
Hermandad, en horario de 8’15 a 9’30 de 
la noche y en los días que detallamos: 

Del 24 al 26 de marzo, para todos 
aquellos hermanos que el pasado año 
utilizaron el servicio de préstamo de tú-
nicas propiedad de la Hermandad. Estos 
abonarán una fianza de 30,00 euros que 
les será devuelta una vez entregada la 
túnica en el plazo y forma que se detalla. 
Transcurrido dicho período, los hermanos 
que no hayan retirado la correspondiente 
papeleta de sitio, perderán su derecho a 
solicitar el préstamo de túnicas.

Del 27, 28 y 31 de marzo, se asigna-
rán las túnicas sobrantes a los hermanos 
que la hayan solicitado.

Del 24 al 28 de marzo, para todos los 
hermanos que el pasado año ocuparon 
un puesto en la Cofradía (varas de acom-
pañamiento, insignias, celadores y canas-
tos).

Las insignias y puestos en la cofradía, 
se asignarán por esta Diputación aten-
diendo a la antigüedad del hermano.

Pasado el plazo indicado se asignarán 
los puestos sobrantes a los hermanos que 
los hayan solicitado, del mismo modo, por 
orden de antigüedad.

Del 24 de marzo al 10 de abril, (se ex-
cluyen sábados y domingos y el lunes, día 
31) se proporcionarán las papeletas de si-
tio a los hermanos que poseen túnicas en 
propiedad, a los costaleros y a los niños 
acólitos.

Se recuerda a todos los hermanos 
que las papeletas de sitio sólo se obten-
drán dentro de los días establecidos para 
tal fin y que el Jueves Santo no se realiza-
rá gestión alguna por parte de esta Di-
putación. 

La Diputación Mayor de Gobierno 
sólo entregará papeletas de sitio a los 
hermanos que integren la Cofradía, ex-
ceptuando a los miembros de la Junta de 
Gobierno que, por cualquier circunstan-
cia, no formaran parte de la misma.

La papeleta de sitio es un documen-
to intransferible. Los puestos, varas e in-
signias 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 Esta-
ción de Penitencia. En el caso de detec-
tar 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.

 Miguel Pérez Garrido

D
ip

. M
ay

or
 d

e 
G

ob
ie

rn
o



11delante de los hombres”. (Mt 5. 16)

Devolución
de las túnicas

Los hermanos que hayan uti-
lizado el servicio de préstamo de 
túnicas de la Hermandad, deberán 
entregarlas limpias y dobladas, a 
ser posible en una caja de cartón 
con su nombre y dirección, en la 
casa de Hermandad los días 28, 29, 
30 de abril y 2 de mayo, en horario 
de 8’00 a 9’00 de la noche.

Aquel hermano que en el plazo 
establecido no devuelva la túnica, 
se le retirará de su domicilio, per-
diendo la fianza de 30,00 euros y 
no pudiendo hacer uso del servicio 
de préstamos de túnicas en futu-
ras ocasiones. TÚNICAS DEL PASO DE VIRGEN

El hermano/a que lo desee, puede ad-
quirir la túnica en propiedad del paso 
de Virgen a un precio de 135,00 euros, 
pagados en tres cuotas de 45,00 euros 

que se abonarían en el momento de 
retirar la papeleta de sitio de los años 

2014, 2015 y 2016, estando incluida en 
estos pagos la papeleta de sitio de cirio 

o insignia de esos tres años.

HHHHHHH

Todos los niños acólitos que 
procesionen en la Cofradía, seguirán 
en su ropaje las pautas que se indi-
can en el modelo, portando en sus 
manos únicamente un canasto. Las 
niñas llevarán el pelo recogido con 
un lazo de color negro.
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12 “Acudían diariamente al templo

Calendario de Cultos
MARZO

  5  Miércoles 19,00 h. Misa e imposición de las ceni-
zas. (Parroquia de Santa María).

11  Martes 20,30 h. Quinario a Nuestro Padre Je-
sús en la Columna.

12  Miércoles 20,30 h. Quinario a Nuestro Padre Je-
sús en la Columna.

13  Jueves 20,30 h. Quinario a Nuestro Padre Je-
sús en la Columna.

14  Viernes 20,30 h. Quinario a Nuestro Padre Je-
sús en la Columna.

15  Sábado 20,30 h. Quinario a Nuestro Padre Je-
sús en la Columna.

16  Domingo 13,00 h. Función Principal de Instituto.
28  Viernes 20,30 h. Vía Crucis de la Hermandad.

ABRIL

  5  Sábado 19,00-21,00 h. Besapiés a Nuestro Pa-
dre Jesús en la Columna.

 21,00 h. Meditación ante la bendita 
Imagen a cargo de N.H.Dª Mª Isabel 
González Guisado.

 21,30 h. Traslado y subida solemne a 
su paso procesional.

17  Jueves Sto. 19,15 h. Estación de Penitencia a la 
Prioral de Santa María.

MAYO

  9  Viernes 20,30 h. Misa de Hermandad.

JUNIO

13  Viernes 20,30 h. Misa de Hermandad.
19  Domingo 09,00 h. Concelebración Eucarística y 

procesión del Corpus Christi (Parro-
quia de Santa María).

JULIO

25  Viernes 20,30 h. Función Solemne en honor de 
Santiago Apóstol.

12
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13con perseverancia y un mismo espíritu”. (Mt 5. 16)

MARZO

15 Sábado De 11 a 13,30 h. Retiro de Cuaresma                   
(Madre de Dios).

ABRIL

13 Dom. Ramos 10,30 h. Procesión de Palmas desde la 
Iglesia del Divino Salvador y Celebra-
ción Eucarística.

14 Lunes Santo 10,00 h. Santa Misa.
15 Martes Santo 10,00 h. Santa Misa.
16 Miércoles Sto. 10,00 h. Santa Misa.
17 Jueves Santo 18,00 h. Cena del Señor.
18 Viernes Santo 12,00 h. Vía Crucis.
 18,00 h. Santos Oficios.
19 Sábado Santo 23,00 h. Solemne Vigila Pascual.
20 Domingo de 
       Resurrección 11,00 h. y 20,00 h. Santa Misa.

Horario de Cultos
Parroquia de Santa María

MARZO

  9  Domingo 13,30 h. Presentación del Cartel de Se-
mana Santa y de la Revista (Iglesia de 
San Felipe).

30  Domingo 13,00 h. Pregón de la Juventud Cofra-
de a cargo de Don Enrique Fernández 
García (Convento de las Descalzas).

31  Lunes 20,30 h. Vía Crucis presidido por la 
Imagen del Santísimo Cristo de la 
Amargura (Iglesia de San Felipe).

ABRIL

  6  Domingo 13,00 h. Pregón de la Semana Santa a 
cargo de Don Antonio José Arcos Ro-
dríguez (Teatro Cerezo).

27  Domingo 21,00 h. Celebración Comunitaria de 
la Pascua (Iglesia de San Felipe)

Actos del Consejo de
Hermandades y Cofradías

13

D
ip

. d
e Cu

ltos



14

ILUSTRE HERMANDAD DE 
NUESTRO PADRE JESÚS EN LA COLUMNA Y 

MARÍA SANTÍSIMA DE LA PACIENCIA
Establecida canónicamente en la Iglesia Filial del Apóstol Santiago

Celebra durante los días 11, 12, 13, 14 y 15 de marzo

S O L E M N E  Q U I N A R I O
EN HONOR DE SU TITULAR

NUESTRO PADRE JESÚS
EN LA COLUMNA

Los cultos comenzarán a las 8,30 de la noche con el siguiente orden:
REZO DEL SANTO ROSARIO, EJERCICIO DEL QUINARIO,

SANTA MISA Y CANTO DE LA SALVE REGINA

La predicación estará a cargo del

Rvdo. P. D. Carlos Carrasco Schlatter, Pbro.
Párroco de Nuestra Señora del Rocío de Dos Hermanas

El sábado 15, último día del Quinario, concluirán estos cultos con
SOLEMNE PROCESIÓN CLAUSTRAL CON SU DIVINA MAJESTAD

El domingo día 16 de marzo, a las 13,00 horas

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Ocupando la Sagrada Cátedra el

Rvdo. P. D. José Ignacio Arias García, Pbro.
Párroco de la Prioral de Santa María y San Bartolomé y Director Espiritual de la Hermandad

En el ofertorio la Hermandad realizará pública manifestación de Fe Católica, 
seguido del juramento de Reglas de todos los hermanos.

La parte musical del Quinario correrá a cargo del Coro Joven de la Parroquia
de San Antón y la Función Principal, de la Coral “Virgen de Gracia”

                       A.M.D.G. et B.V.M.                       Carmona, marzo 2014
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Intervención sobre la Sagrada Imagen 
de María Santísima de la Paciencia

La sagrada Imagen de María Santí-
sima de la Paciencia, obra de Fran-
cisco Buiza Fernández que realiza 

en 1.953, es escultura, talla de bulto redon-
do –madera de conífera– en su anatomía 
explícita y más naturalista. Se restaura en 
nuestro taller en el año de 1991, y llevándo-
se a cabo entonces una intervención de gra-
do medio-alto. Desde dicha intervención, y 
en su tipología, estructuralmente, cuenta 
con madera de cedro real del Brasil para el 
candelero. 

En 1998, se revisa y se le interviene 
para llevar a cabo un tratamiento de con-
servación de grado medio-bajo, igualmente 
en este taller. 

En esta etapa se confecciona pecherín 
con material peletero para uso preventivo a 
daños punzantes. Informe correspondiente 
a dicha intervención, que obra en poder de 
la Hermandad. 

En Abril y Diciembre de 2010, “in situ” 
se vuelve a revisar –respectivamente sin 
vestir y vestida la Imagen– y se constatan 
daños en encarnadura –zona del cuello– de 
grado medio, así como en el soporte de la 
pestaña del ojo derecho, una leve falta de 
entonación. 

No se redactó informe esperando nue-
va fecha a requerimiento de la Hermandad 
y su Junta de Gobierno. 

En  Abril  de  2013,  quedamos citadas 
por la Hermana Mayor para el Jueves 11 
del año en curso, a las 19,30 h. Se volvería 
a examinar y valorar el estado de conser-
vación de la Sagrada Imagen. Así se llevó a 
cabo una vez presentada sin enseres y ves-
tiduras, procediendo al examen “in situ”, 
con la presencia de los miembros de la Her-
mandad; Hermana Mayor, Prioste, Camare-
ra y Vestidor. Su finalidad, redactar informe 
y propuesta para la ejecución material, en 

caso de ser aprobado, contando para ello 
con los permisos eclesiásticos.

Y, habiéndose llevado a cabo la inter-
vención que se propuso, redactamos In-
forme de Intervención una vez concluido 
el tratamiento descrito el 15 de Abril de 
2013, además de la exposición verbal sobre 
los puntos y zonas a proteger de la Sagrada 
Imagen con posterior texto anexo; ambos 
en poder de la Hermandad. 

 
ESTADO DE CONSERVACION ACTUAL

El estado de conservación de la Sagrada 
Imagen en la actualidad es de grado óptimo.

Estructuralmente, la talla en zona ana-
tómica definida, se conserva en muy buen 
estado desde su ejecución en 1953.

La Santísima Virgen tras su intervención.

P
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La iluminación artificial mediante LED 
con la que cuenta el camarín de la Sagrada 
Imagen es en la actualidad la adecuada, se-
gún consta en la ficha técnica sobre lumina-
ria y lámpara del fabricante, aportada por la 
Hermandad.

  
En cuanto a la luz natural –luz solar–; 

en el camarín de la Virgen,  –ventana lateral 
dcha.–, se ha instalado piedra de mármol 
entera a 1 cm. de espesor muy aconsejable 
para la filtración de rayos UV –ultravioleta– 
e IR –infrarrojo–, así como en favor de +/- Cº 
–altas temperatura–.

Sobre la propia Imagen; el pecherín de 
material peletero, que posiblemente seguirá 
usando, no fue suficiente para su protección.

En la actualidad, se ha confeccionado 
corpiño de piel, cerrado en la espalda con 
cordones que cubre y protege una amplia 
zona de  hombros, clavícula, menor zona del 
cuello hasta donde no es visible, y, la totali-
dad del busto hasta la palillerÍa del candele-
ro en todo su perímetro oval.

Se ha llevado a cabo una reintegración 
óptica de este elemento de vestir respecto 
al conjunto de dicho candelero. Y dicho cor-
piño, deberá estar permanentemente pues-
to como parte de la vestidura de la Sagrada 
Imagen.

Igualmente se ha confeccionado pro-
tección en piel para la zona capilar –cabeza– 
en proporción y hasta donde no es visible 
en donde dichas zonas eran susceptibles de 
daños por erosión punzante grave. Al igual 
que el corpiño deberá estar permanente-
mente puesto. 

El estado estructural del candelero es 
muy bueno.

Transcurridos 22 años de su ejecución, 
permanece inalterable y estable en todos 
sus elementos y en su ensamble con busto 
y cabeza.

METODOLOGÍA. SOBRE LA INTERVENCIÓN 
QUE SE HA LLEVADO A CABO

En zona anatómica definida, se inter-
vino según todos y cada uno de los puntos 
descritos en el Informe de Abril de 2013.

Sobre las pestañas se intervino, com-
probando su consolidación y matizando co-
lor en la zona afectada de la correspondien-
te derecha.

Sobre el ojo izqdo., se patinó la porción 
erosionada y se protegió matizando brillos.

Sobre la masa capilar y zona craneal 
superior, además de los daños descritos en 
el Informe de referencia, se cerró una inser-
ción cilíndrica por la anterior posición del 
tornillo de la corona que, sin ser interveni-
da, fue modificada dicha posición. Se resol-
vió con pieza cilíndrica de madera conífera 
tratada y encolada a su tamaño. 

Se consolidaron las zonas afectadas 
por el daño descrito en el Informe de refe-
rencia.

Se estucaron dichas zonas.
Erosiones punzantes. Pérdidas capa pictórica. Fotografías 

comparativas abril-noviembre 2013.
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17me llamarán bienaventurada”. (Lc. 1. 48)

Se reintegraron cromáticamente con 
pigmentos al agua.

Sobre las propias zonas anatómicas 
encarnadas de frente, sien, barbilla, cuello, 
clavicular y pectoral; así como ambas ma-
nos, según los daños descritos en el Informe 
de referencia y, una vez llevado a cabo un 
examen más preciso en el propio taller se 
intervino de la manera siguiente:

Se consolidaron las zonas afectadas 
por el daño descrito en dicho Informe.

Se estucaron dichas zonas.

Se reintegraron cromáticamente con 
pigmentos al agua.

En zona candelero, según daños des-
critos en el Informe de referencia y que, fun-
damentalmente, eran erosiones punzantes:

  
Se consolidaron las zonas afectadas 

por el daño descrito y se estucó.

En el caso de la porción de madera le-
vantada en instalación de la palometa –ante-
brazo izqdo.– se consolidó esa misma porción, 
resolviendo así el desprendimiento habido.

Se estucó dicha zona.

En entonación de la madera, sobre las 
zonas afectadas se reintegró cromática-
mente con pigmento al agua.

Todas las zonas tratadas fueron prote-
gidas y se acabó en matización de brillos.

Con la supervisión llevada a cabo por la 
comisión designada ex profeso por la Her-
mandad de la Columna, durante la interven-
ción y finalización de esta; se concluye con 
la aprobación final del encargo realizado, 
siendo entregada el 14 de Noviembre de 
2013, a los hermanos en su Junta de Gobier-
no, la Bendita y Sagrada Imagen de la Virgen 
que, Toda Paciencia Es.

A la Junta de Gobierno y hermanos, a 
dicha comisión; por la confianza mostrada 
hacia nuestro trabajo, muchas gracias.

A María Santísima de la Paciencia, a 
Ntro. Padre Jesús en la Columna, siempre 
presentes, nos dirigimos en invocación y 
agradecimiento perpetuo. 

MARÍA UGARTE MONASTERIO.
CARMEN SUÁREZ ÁVILA.

Restauradoras-Conservadoras  de B.B.C.C.

Erosiones punzantes. Pérdidas capa pictórica. Fotografías comparativas abril-noviembre 2013.
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T ras el Cabildo General de Her-
manos celebrado en el mes 
de junio de 2012, se constitu-

yó una Comisión encargada de realizar el 
estudio y la reforma de nuestras actuales 
Reglas, aprobadas en el año 1986, ante la 
necesidad de adaptarlas a las Normas Dio-
cesanas para las H.H. y C.C. promulgadas en 
1997 y adecuarlas a las necesidades actua-
les y de futuro de la Hermandad.

La Comisión comenzó a trabajar en el 
mes de octubre de 2012, analizando, deba-
tiendo y consensuando un texto normativo 
que introduce numerosas e importantes 
modificaciones respecto a las Reglas actua-
les.

En las Normas Diocesanas, en su artí-
culo 23, se faculta a las Hermandades para 
que “puedan redactar un Reglamento de ré-
gimen interno conforme a la norma de de-
recho y de las Reglas, donde se especifiquen 
normas más particulares”.

Ante esta posibilidad, la Comisión 
acuerda unánimemente realizar un Re-
glamento de régimen interno, que recoja 
aquellas normas o pautas más concretas 
para una mejor gestión, organización y de-
sarrollo, de todo el articulado de las Reglas.

Finalizados ambos anteproyectos, han 
sido presentados a la Junta de Gobierno, 
para que ésta los revise y proceda a aprobar 
los textos definitivos, ofreciendo la oportu-
nidad a los hermanos mayores de 18 años 
con un año de antigüedad, para que puedan 
presentar sus enmiendas.

Para ello, se ha establecido el siguiente 
calendario:

Del 28 de abril al 12 de mayo, ambos 
inclusive: los hermanos que así lo soliciten 
por escrito, podrán retirar en la Secretaría 
de la casa de Hermandad o recibir en su co-
rreo electrónico, una copia del anteproyecto 
de Reglas y del Reglamento de régimen inte-
rior. Durante este plazo podrán presentar las 
enmiendas que consideren oportunas para 
su admisión, o no, por parte de la Comisión 
redactora del proyecto final. A tal fin, se ha-
bilitará en Secretaría un formulario oficial.

Del 26 de mayo al 9 de junio, ambos 
inclusive: los hermanos que así lo soliciten 
por escrito, podrán retirar en la Secretaría 
de la casa de Hermandad o recibir en su 
correo electrónico, una copia del proyecto 
definitivo de Reglas y del Reglamento de 
régimen interior. Durante este plazo podrán 
presentar las enmiendas que consideren 
oportunas para su admisión, o no, por parte 
del Cabildo General. A tal fin, se habilitará 
en Secretaría un formulario oficial. Llega-
do el momento, en el Cabildo General el 
hermano promotor deberá defender la en-
mienda presentada.

29 de junio: A las 13’00 h. en la Iglesia 
de Santiago, Cabildo General Extraordinario 
de Aprobación del Proyecto de reforma de 
Reglas y del Proyecto del Reglamento de ré-
gimen interno.

Aquellas reglas y artículos que no sean 
objeto de enmiendas, quedarán aprobadas 
tácitamente.

La obtención de una copia de los ante-
proyectos obliga y compromete a los herma-
nos a guardar su estricta confidencialidad, no 
pudiendo exhibirlos, publicarlos, ni mostrar-
los a personas ajenas a nuestra Corporación.

Reforma de las actuales Reglas y
realización de un Reglamento de régimen interno
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1919sino a dar cumplimiento”. (Mt 5, 17)

Dando cumplimiento a nuestras Re-
glas (regla quincuagésima quinta) el Ca-
bildo de Oficiales, ha aprobado convocar 
Elecciones a Hermano Mayor, tras finali-
zar los tres años del actual mandato, si-
guiendo los plazos indicados en nuestro 
Reglamento.

El calendario del proceso electoral 
queda fijado de la siguiente manera:

Del 1 al 10 de abril y del 21 de abril 
al 10 de mayo: PUBLICACIÓN DEL CENSO 
ELECTORAL. En horario de 8’00 a 9’00 de 
la noche, de lunes a viernes y de 11’00 a 
12’00 de la mañana, los sábados y domin-
gos, todos los hermanos podrán compro-
bar en la Secretaría de la casa de Herman-
dad sus datos personales incluidos en el 
censo que será presentado en el Arzobis-
pado.

En cumplimento de la ley de protec-
ción de datos, cada hermano sólo podrá 
consultar sus datos incluidos en el fichero 
automatizado de la secretaría, en ningún 
caso, tendrá acceso a los datos personales 
del resto de los hermanos.

Del 19 de mayo al 2 de junio: PRE-
SENTACIÓN DE CANDIDATURAS A HER-
MANO MAYOR. En horario de 8’00 a 9’00 
de la noche, de lunes a viernes y de 11’00 
a 12’00 de la mañana, los sábados y do-
mingos, en la Secretaría de la casa de Her-

mandad, podrán ser entregadas las candi-
daturas a Hermano Mayor, al Secretario, 
quien las custodiará hasta su revisión por 
el Cabildo de Oficiales.

13 de junio: MISA DE ESPÍRITU SAN-
TO. A las 8,30 de la noche en la Iglesia del 
Apóstol Santiago.

15 de junio: CABILDO GENERAL DE 
ELECCIONES A HERMANO MAYOR. A la 
1’00 de la tarde en la Iglesia de Santiago.

Según se indica en la regla quincua-
gésima sexta: 

“Para ser elector, el Hermano ha de 
tener cumplidos dieciocho años y tener al 
menos un año de antigüedad en la Her-
mandad y será previamente anunciado 
por la Hermandad su derecho de voto.

Las precandidaturas se harán a Her-
mano Mayor debiendo tener el candidato 
como edad mínima treinta años y cinco de 
antigüedad en la Hermandad, debiendo 
estar domiciliado en esta Ciudad.”

Convocatoria de
Elecciones a Hermano Mayor

Secretaría
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22 “Este discípulo es el mismo que da testimonio

Vida de Hermandad
Aprovechamos el boletín para redactar una pequeña memoria de aquellos cultos y acti-

vidades más significativos, realizados desde la pasada Cuaresma de 2013 hasta final de año, 
como muestra del día a día de nuestra Hermandad.

Cuaresma

A finales de enero tuvo lugar la prime-
ra reunión de las cuadrillas de costaleros, 
realizando el 10 de febrero un concierto 
de marchas procesionales a beneficio de 
la Bolsa de Caridad de la Hermandad en la 
caseta municipal.

Del 19 al 23 de marzo celebramos en la 
Iglesia de Santiago el Solemne Quinario en 
honor de Nuestro Padre Jesús en la Colum-
na. A la finalización del Quinario, se bendijo 
la recuperada Capilla Bautismal por nues-
tro Director Espiritual.

Los cultos a nuestra Sagrada Imagen 
culminaron el domingo 16 con la Función 
Principal de Instituto.

Tras la realización del Vía Crucis de la 
Hermandad, participamos el 11 de marzo 
en el Vía Crucis del Consejo, presidido por 
Nuestro Padre Jesús de la Coronación de Es-
pinas. 

El 16 de marzo, la Imagen de Nuestro 
Padre Jesús en la Columna quedó expuesta 
en devoto Besapiés, seguido de la medita-
ción y de la Solemne subida a su Paso Pro-
cesional.
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23de todas esas cosas y las ha escrito”. (Jn 21. 24)

Semana Santa

El 24 de marzo partici-
pamos en la Procesión de 
Palmas, en la mañana del Do-
mingo de Ramos, que se inició 
en la Iglesia de Santiago.

El Jueves Santo, 28 de 
marzo realizamos nuestra 
anual Estación de Peniten-
cia a la Prioral de Santa Ma-
ría, acompañando a nuestras 
Sagradas Imágenes Titulares 
casi 300 nazarenos.

Abril-Mayo-Junio

Felizmente realizada la Estación de Pe-
nitencia, procedimos al desmontaje de los 
pasos y a la mudá al almacén de la casa Her-
mandad el 7 de abril, celebrando una comi-
da-convivencia, ofrecida a las cuadrillas de 
costaleros.

El 15 de mayo tuvo lugar el tradicional 
“pescaíto” en la caseta de feria instalada 
conjuntamente con la Hdad. de la Humildad 
y Paciencia en el real de la feria.

Como prescriben nuestras Reglas, el 
domingo 2 de junio, participamos corporati-
vamente en la procesión del Corpus Christi, 
instalando un paso-altar en la calle san Ilde-
fonso con la Imagen de Santa Clara de Asís, 
que fue portada por primera vez en la his-
toria de nuestra Hermandad por costaleras.

El viernes, 7 de junio celebramos Misa 
de Hermandad, clausurando el curso Cofrade 
que comenzó en octubre, teniendo lugar el 
domingo 9, el Cabildo General de Hermanos.

El mes de junio lo cerramos el sábado 
15, participando en la IX Caravana de Re-
cogida de Alimentos para las Cáritas parro-
quiales, organizada por el Consejo General 
de H.H. y C.C. de nuestra ciudad.

Secretaría



24 “Este discípulo es el mismo que da testimonio

Julio-Agosto-Septiembre

El 25 de julio celebramos Solemne Fun-
ción Litúrgica en honor del titular de nuestro 
templo, el Apóstol Santiago, en cuyo ofertorio 
fueron enviados los peregrinos de la Herman-
dad y de la Parroquia que posteriormente rea-
lizarían el Camino de Santiago.

Con motivo de esta festividad, procedi-
mos al montaje de la “Velá de Santiago” los 
días 25 y 26, en la lonja de la Iglesia, donde 
pudimos disfrutar de excelentes tapas caseras 
y de buena música.

En los meses de julio y agosto, la Herman-
dad colabora con la Delegación de Cultura, Tu-
rismo y Patrimonio, en las visitas al artesona-
do de nuestra Iglesia, oculto tras las bóvedas.

Durante los días de la Novena a la Santísima 
Virgen de Gracia, procedimos al montaje de un 
chiringuito en el patio de la Casa de Hermandad, 
para el disfrute de todos nuestros hermanos. Octubre-Noviembre-Diciembre

Durante el mes de octubre, colabo-
ramos con la Delegación de Turismo en 
el programa “Carmona, Patrimonio Reli-
gioso Abierto”, pudiendo visitarse nues-
tro templo en los días y horarios fijados.

Tras la celebración de la Misa de Di-
funtos el 2 de noviembre, en este mes 
nuestra Hermandad rindió culto a la 
Santísima Virgen de la Paciencia, en el 
Solemne Triduo celebrado del 28 al 30. 
El último día del Triduo fueron presenta-
dos los niños nacidos en el último año 
a la Virgen, realizando los más pequeños 
una entrañable ofrenda floral a la Ima-
gen. Culminando el domingo día 1 de 
diciembre, con la Función Solemne en 
cuyo ofertorio fueron recibidos los nue-
vos hermanos.

El domingo 8 de diciembre, la Santísi-
ma Virgen quedó expuesta todo el día en 
devoto besamanos, con motivo de la so-
lemnidad de la Inmaculada Concepción.
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25de todas esas cosas y las ha escrito”. (Jn 21. 24)

PÁGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO                                                                                               
Os recordamos que toda la información actualizada de los cultos y actos que celebra la 

Hermandad, es publicada en nuestra página web: www.hermandaddelacolumna.es
Del mismo modo, todos los hermanos podéis recibir puntualmente la información de los 
cultos y actividades, a través del correo electrónico. Os animamos a que utilicéis esta op-

ción, que le supone a la Hermandad una importante reducción en el número de cartas. Los 
interesados podéis enviar un correo electrónico a: columna@hermandaddelacolumna.es 

para daros de alta en la lista de distribución de correo electrónico.

MEDITACIÓN A NUESTRO PADRE JESÚS EN LA COLUMNA
El próximo sábado, 5 de abril tras el Besapiés, tendrá lugar la Meditación ante la Imagen, 
que correrá a cargo de nuestra joven hermana Dª Mª Isabel González Guisado. Un acto 

íntimo que contará con el rezo hecho saeta de D. José Fernández García.

SOLEMNE TRASLADO AL PASO PROCESIONAL
Tras la meditación, tendrá lugar el Solemne Traslado de la Imagen de Nuestro Padre Jesús 

en la Columna a su paso procesional.
En este acto íntimo, la Junta de Gobierno quiere dar participación a los hermanos, pudien-

do portar las andas con nuestra Sagrada Imagen.
Si deseas ser uno de los cuatro portadores, comunícaselo al Diputado Mayor de Gobierno, 

con suficiente antelación al día del traslado, rogando traje oscuro.

La X Caravana de Recogida de alimen-
tos para las Cáritas parroquiales, nos hizo 
una vez más participar activamente en esta 
actividad organizada por el Consejo de H.H. 
y C.C.

Con motivo del Año Jubilar de la Ma-
carena, peregrinamos el 9 de diciembre a 
su Basílica, donde celebramos la Eucaristía, 

subimos al Camarín para rezar por nuestros 
hermanos difuntos y visitamos el tesoro.

Y con la llegada de la Navidad, la Junta 
de Gobierno felicitó a todos sus hermanos 
con un precioso y original christmas, pu-
diendo visitar en nuestra iglesia el tradicio-
nal Belén, montado por el grupo joven, con 
el que cerramos el año.

Secretaría



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

Cuaresma: Tiempo privilegiado para la Caridad
 a actividad económica no pue-
 de resolver todos los problemas
 sociales ampliando sin más la 
lógica mercantil. Debe estar ordenada a 
la consecución del bien común, que es res-
ponsabilidad sobre todo de la comunidad 
política. Por tanto, se debe tener presente 
que separar gestión económica, a la que co-
rresponde únicamente crear riqueza, de la 
acción política, que tendrá el papel de con-
seguir la justicia 
mediante la re-
distribución, es 
causa de graves 
desequilibrios.” 
(Caritas in veri-
tate, 36)

Los bienes 
de la tierra de-
ben ayudar al 
desarrollo del 
hombre me-
diante una distribución solidaria que elimi-
ne la injusticia del acaparamiento, de for-
ma especial cuando hay tantas familias que 
no tienen lo imprescindible para subsistir.

Como nos dijo el Papa Benedicto, no 
estamos solo en una crisis económica sino 
de valores, no se puede planificar solo en 
categorías económicas, y no respetar las 
exigencias morales, culturales y espiritua-
les de la persona, y de la comunidad, hay 
que darle la consideración de hijo de Dios y 
hermano entre sus hermanos.

Los voluntarios de Cáritas estamos 
en actitud de servicio y compromiso, nos 
mueve la fe y la solidaridad, prestamos 
apoyo a las personas que lo necesitan, ayu-
dándoles a promocionarse, sin dejar de ser 
realistas y conscientes de las limitaciones 
de nuestras acciones, aprendemos de los 

demás sabiendo que dando también reci-
bimos, valoramos la formación permanen-
te, intentamos ser creativos y trabajamos 
en grupo, sabemos que la lucha contra la 
pobreza es necesaria, no ignorando que es 
fruto de unas estructuras injustas y trabaja-
mos para cambiarlas, creemos que la socie-
dad se puede mejorar.

En Carmona como sabéis hay cuatro 
parroquias, y 
cada una tie-
ne su equipo 
de Cáritas. Ac-
tualmente en 
Cáritas Parro-
quial de Santa 
María, somos 9 
voluntarios los 
que trabajamos 
atendiendo a 
un total de 25 
familias. 

  El año pasado os pedía colabora-
ción económica o bolsas de comida, aun-
que sigue siendo necesaria vuestra apor-
tación, os pediría que aquellos, o aquellas 
que estéis dispuestos a trabajar por los 
demás de la forma que os he detallado 
antes, que os incorporéis a los equipos de 
atención primaria de vuestras Cáritas, ne-
cesitamos voluntarios comprometidos con 
los más necesitados de nuestra comunidad 
parroquial.

La Cuaresma es un tiempo en el que 
nos preparamos para la Pascua del Señor, 
que nos invita a tomar en consideración la 
importancia de hacer vida de limosna, ayu-
no y oración, un tiempo privilegiado para 
la caridad. 

José María Jiménez González
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27“Vete a comprar una faja de lino y póntela en la cintura”. (Jn 13. 1)

Ensayos de Costaleros
 21’00 Horas Paso de Cristo Paso de Virgen 

 IGUALÁ: Martes, 25 de febrero Viernes, 07 de marzo

 1ER. ENSAYO: Viernes, 07 de marzo Viernes, 07 de marzo

 2º ENSAYO: Jueves, 13 de marzo Viernes, 14 de marzo

 3ER. ENSAYO: Viernes, 21 de marzo Viernes, 21 de marzo

 4º ENSAYO: Viernes, 28 de marzo Viernes, 28 de marzo

 RETRANQUEO: Jueves, 10 de abril Jueves, 10 de abril

RECONOCIMIENTO
A LOS COSTALEROS                                                                                                                  

La Junta de  Gobierno  desde  hace  varios 
años, en la mañana del Jueves Santo, rinde un 
sencillo homenaje a aquellos costaleros que 
han cumplido 20 años bajo las trabajaderas, al 
que se suman las propias cuadrillas.

En la imagen, los costaleros que el pasa-
do año recibieron un diploma con esta distin-
ción: de izquierda a derecha, D. José Ojeda Gómez, D. Fco. Javier Pérez Guillén, D. Anto-
nio Bravo Martínez (por los costaleros) y D. José Manuel Bravo Sollero.

El próximo Jueves Santo, 17 de abril a las 12,00 de la mañana, los costaleros que 
recibirán el reconocimiento de la Hermandad serán: D. Antonio Bravo Martínez (paso de 
Cristo) y D. David Jiménez Valerio (paso de Virgen), a quienes felicitamos por su cons-
tancia y su trayectoria como costaleros de nuestras Sagradas Imágenes Titulares.
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28 “Porque de Él, por Él y para Él

Mejoras y estrenos
TRABAJOS EN LA IGLESIA DE SANTIAGO

Son varios los trabajos y mejoras rea-
lizadas en la Iglesia, en nuestro afán 

de mantenimiento y conservación de 
nuestro Templo:

Tras la colocación de una reja de pro-
tección en el exterior de la puerta de la 
sacristía, en el verano se procedió a la 
limpieza completa del tejado, consta-
tando importantes grietas en la cubier-
ta, acometiendo posteriormente una 

empresa carmonense, la reparación de 
esos daños para evitar problemas en su 
estructura y sobre todo, filtraciones de 

agua en las bóvedas.

En la lonja de la puerta principal, ha 
sido colocada una cruz de Santiago en 

piedra, que contribuye al exorno de esta 
zona de acceso al templo.

En el camarín de la Virgen, se  ha 
procedido al recableado del sistema 
de iluminación, evitando el contacto 
directo con la madera, colocando dos 

nuevas lámparas LED, así como un foco 
en la parte trasera.

Del mismo modo, en la ventana exis-
tente en el lateral del camarín, hemos 
sustituido el cristal por una placa de 

mármol de 1 cm de espesor, para evitar 
la filtración de rayos UV y las altas tem-

peraturas del verano.

En la Sacristía hemos procedido a la 
instalación de una lámpara, para dotar 
de mayor luminosidad este espacio de 

la iglesia.
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29son todas las cosas”. (Rom 11. 36)

BAR EN LA ANTIGUA CASA DE
HERMANDAD

Tras la recuperación de la capilla bautis-
mal como espacio de la Iglesia, la pasa-
da Cuaresma se inauguró un pequeño 
bar en las dependencias de la antigua 

casa de Hermandad, en un salón anejo 
a la Iglesia.

Un pequeño espacio lleno de sabor 
cofrade que sirve de marco para la 

convivencia tras las actividades de la 
Hermandad.

DOS NUEVAS VARAS PARA LA
COFRADÍA

En la Función Solemne con la que fina-
lizaron los Cultos a la Santísima Virgen 

de la Paciencia, la Archicofradía de 
María Auxiliadora, nos hizo entrega de 
dos varas en alpaca plateada realizadas 

por Orfebrería Santos Campanario, 
para que acompañen al guión que 

poseemos con la Imagen de su Titular 
y que procesiona en la Cofradía, en los 

tramos del paso de la Virgen.

Una donación que estrecha aún más 
los lazos con esta querida Archicofra-

día, que agradecemos profundamente. 
Que la Santísima Virgen, os lo premie.

AGUAMANIL

Se ha adquirido un aguamanil en cristal 
y plata, para la purificación del sacer-
dote en las Eucaristías, que completa 

los ornamentos litúrgicos que posee la 
Hermandad.
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30 “¡Ah, Señor, mira que no sé hablar,

El Grupo Joven avanza...
 oco a poco, el Grupo
 Joven va integrándose
 en el día a día de la 
Hermandad, colaborando activa-
mente con la Junta de Gobierno 
en todo aquello en lo que po-
demos echar una mano: con la 
priostía en la limpieza de enseres 
y montaje de los pasos; en la de-
manda en la mañana del Jueves 
Santo; como acólitos en la Esta-
ción de Penitencia y en las misas 
de Hermandad; en los turnos de 
apertura de la Iglesia los sábados; en la 
recogida de alimentos para las Cáritas Pa-
rroquiales… 

Pero al mismo tiempo, hemos reali-
zando nuestras propias actividades: una 
rifa en Cuaresma; el petitorio por el barrio 
para las flores de los pasos; la “petalá” a 
la Santísima Virgen de la Paciencia al lle-
gar a la plazuela de recogida; el montaje 
de dos pasos para la Cruz de Mayo; for-
mando la primera cuadrilla de costaleras 
de la Hermandad para el paso del Corpus 
Christi; montando un puesto de chuchas 
en el cine; organizando juegos infantiles 

en la Velá de Santiago; convocando a los 
jóvenes para realizar el Camino de Santia-
go; un torneo de fútbol 3x3; montando el 
Belén y organizando la chocolatada; pre-
parando todo lo necesario para la misa 
de San Juan Evangelista, colaborando con 
nuestros ingresos en Cáritas…

Y entre esas iniciativas propias, una 
destaca por su importancia: la contribu-
ción al patrimonio de la Hermandad, con 
la ejecución del cuerpo completo de la 
imagen de San Juan Evangelista, un en-
cargo que hemos confiado a nuestro her-
mano Don Juan Antonio Rodríguez Barrios 

a quien le agradecemos su tra-
bajo para que este proyecto se 
lleve a cabo y pronto sea una 
realidad.

Si eres joven y quieres 
echar una mano, no dudes 
en formar parte del Grupo 
Joven. Seguro que serás bien 
recibido/a y pronto te integra-
rás en el día a día de nuestra 
Hermandad. ¡Te esperamos!  

 Mª Teresa López Oviedo
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31pues soy un niño”. (Jn 1. 6)

Ilusión y nervios
 todo comenzó con una
 ilusión y una oportunidad.
 Poco después de la Sema-
 na Santa del año pasado, 
había que trasladar los pasos a nuestra 
casa hermandad y desde la Diputación de 
Costaleros se le ofreció al Grupo Joven ayu-
dar en la mudá. Entonces empezó todo. 

poco más cerca de lograrlo, con ganas de 
reunirnos con nuestros costales, fajas y 
hacer nuevas amistades.

Después de tres ensayos y muchas 
explicaciones, llegó el día del Corpus, el 
día esperado, y sacamos a Santa Clara a 
la calle. Muchos ojos nos miraban pero 
no fuimos cobardes, seguimos adelante, 
siempre con paso firme. Ese día fue in-
creíble, disfrutamos como nunca de una 
vivencia inolvidable para unas, y un sueño 
hecho realidad para otras, con muchas ri-
sas y también muchas lágrimas pero siem-
pre de alegría.

Desde aquí agradecer a todo aquel 
que nos echó una mano cuando nos hizo 
falta, y que nos animó a seguir adelante, 
en especial a José María y Manolo Matu-
te y a Antonio Marín, pero sobre todo a 
nuestra Hermandad por brindarnos esta 
oportunidad, que llevábamos tanto tiem-
po esperando.

Ahora sólo queda esperar a repetir 
esa experiencia este próximo año.

Irene García, Irene Giráldez, Ana, Bea, Bebe, 
Celia, Elisa, Cristina, Keka, Laura P, Laura B, 

Macu, Maribel, Mawi, Mª Carmen y Tere

Y

Al comentar a los jóvenes la oportu-
nidad, salieron algunas chicas a las que les 
hacía mucha ilusión participar. Así empe-
zó a formarse una pequeña cuadrilla de 
costaleras y nuestro primer objetivo era 
conseguir una cuadrilla completa para ese 
mismo año llevar a Santa Clara a su altar 
el día del Corpus Christi.

Poco a poco, con el boca a boca y las 
amigas conseguimos nuestro propósito, 
un grupo de trece muchachas, además de 
capataz y dos contraguías, cuadrilla sufi-
ciente para cumplir nuestro sueño.

Con sólo un mes por delante y la me-
jor ayuda que podíamos tener, nos pusi-
mos en marcha y comenzamos a prepa-
rarnos para el día esperado.

 
El primer día de ensayo fue un día 

de ilusión y de nervios. Ya estábamos un 
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32 “¡Ah, Señor, mira que no sé hablar,

Caminar es regar con los pies

T ras años pensando cómo sería
 el Camino de Santiago y acu-
 mulando ganas e ilusión por 
hacerlo, por fin se nos da la oportunidad 
por parte de la Hermandad de la Columna 
y, más concretamente, por su Hermana 
Mayor, a algunos hermanos y miembros 
de otras Hermandades.

Fueron muchos los preparativos, mu-
chos días en los que quedamos para ver 
los billetes, el equipamiento, muchos días 
de calor y entrenamiento por los cami-
nos de la Cueva de la Batida, pero el día 
de partida no llegaba, o no nos dábamos 
cuenta de que cada vez estaba más cer-
ca. Sólo comenzamos a ser un poco más 
conscientes en la misa del 25 de Julio en 
la Iglesia de Santiago, en la que celebra-
mos la Eucaristía en honor al Apóstol, 
donde fuimos bendecidos y se nos entre-
gó la cruz que portaríamos y nos acompa-
ñaría todos los días, así como, la carpeta 
con la credencial y el diario que unos días 
más tarde, recogería todas las vivencias 
del camino.

“Camina lento... no te apresures, que al único
sitio a donde tienes que llegar es a ti mismo...”.

Y llegó, llegó ese 8 de Agosto, ese rezo 
ante Nuestra Señora del Real y ante los Ti-
tulares de la Hermandad de la Columna, 
pidiendo un buen camino, y ese avión al 
que alguno tanto temía, que nos llevó a 
La Coruña, donde por fin ya estábamos 

todos, los once que viviríamos 
esta aventura inolvidable.

Poco a poco, fuimos dan-
do pequeños pasos en gru-
po, que a un mismo tiempo 
se convirtieron en enormes a 
nivel personal y poco a poco, 
fuimos llenando ese diario de 
anécdotas y vivencias, como 
son las ampollas, el cansancio, 
las caídas, el desánimo, las le-
siones que hicieron que algu-
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33pues soy un niño”. (Jn 1. 6)

nos se retrasasen algo más que el resto 
del grupo, las temidas cuestas y, aún más 
insufribles bajadas…; en fin, todo no fue 
un camino de rosas, pero en esos momen-
tos difíciles, la amistad afloró entre cantos 
y alegría (“Dame el uno, ¿qué es el uno?. 
Uno sólo, uno sólo, el que mueve el mun-
do…”) y en el rezo del Ángelus, recordan-
do a Nuestra Patrona con la Salve Popular, 
haciendo más llevaderas las horas de con-
tinuo caminar. 

 
Para la mayoría el Camino ha sido 

una experiencia profunda de Fe, que au-
mentaba paso a paso y día tras día, des-
cubriendo que el Camino era un reflejo de 
nuestra vida diaria con sus subidas, baja-
das, caídas y obs-
táculos; pero pese 
a todo, Dios esta-
ba ahí, a nuestro 
lado, Él fue siem-
pre nuestro guía en 
esos momentos de 
incertidumbre, de 
dolor y desánimo.

Sin duda la ex-
periencia de hacer 
el Camino de San-
tiago nos ha hecho 
sentir que cada 

paso que dimos, lo di-
mos siendo uno, no once. 
Cada sonrisa, cada pen-
samiento, cada conversa-
ción fueron compartidas. 
Que no nos importaron 
las dificultades, las pocas 
horas de sueño o el can-
sancio acumulado, porque 
con una pizca de amis-
tad, unos granitos de Fe y 
unas rodajas de esfuerzo, 

nuestros ojos y nuestros corazones pudie-
ron contemplar la belleza indescriptible 
de llegar a Santiago de Compostela, a su 
Catedral y postrarnos de rodillas ante el 
Apóstol… ¡¡¡Reto conseguido!!! “A donde 
vismae”.

“Toca seguir caminando 
más allá de la sombra y de la duda, 

más allá de la muerte y el miedo, 
bebiendo palabras prestadas,

confiando en las fuerzas ajenas,
 si caso, las propias se gastan”.

Bea, David, Estela, Fernando,
Irene, José Ricardo, Juan, Luci,

Manolo, Rafa y Tere
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34

La Caridad: esa magnífica obsesión

“Anunciaré tu nombre a mis hermanos,

 i quieres ser perfecto, ve, ven-
 de lo que posees y dalo a los
 pobres, y tendrás un tesoro 
en el cielo.” (Mateo, 19, 21). Es la respues-
ta que dio Jesús al joven que, habiendo 
observado los mandamientos, le preguntó 
qué había que hacer para alcanzar la vida 
eterna. Y es en ese concepto de vida eterna 
donde quizás esté el mal entendimiento del 
mensaje de Jesús.

Corren hoy unos tiempos de “Crisis” con 
un  aumento desmesurado de los necesita-
dos, motivando un toque en las conciencias 
de los cristianos y en nuestro caso de los co-
frades que en nuestra medida queremos pa-
liar las necesidades de nuestros hermanos. 
Y es que el amor a los hermanos va unido 
a hacer el bien, que desemboca en la Cari-
dad. Me permito pues haceros partícipes de 
unos cuantos pensamientos sobre ésta, que 
nos ayuden a comprender la importancia de 
ayudar a los demás sin pedir nada a cambio:

“Más tú cuando haces limosna, no 
sepa tu izquierda lo que hace tu derecha”. 
(Mateo, 6, 3).

“Aquel que se apiada del pobre, presta 
a Dios”. (Proverbio de Salomón CIXIX, 17).

“Socorrer pronto al desgraciado es soco-
rrerlo dos veces”. (Publio Syro, Sentencias).

“El odio despierta rencillas, más la ca-
ridad cubrirá todas las faltas”. (Proverbio 
Bíblico).

“Con la caridad, el pobre es rico; sin la 
caridad, cualquier rico es pobre”. (San Agus-
tín de Hipona).

“En la caridad no hay nunca exceso”. 
(Bacon).

“Las obras de caridad que se hacen ti-
bia y flojamente no tienen mérito ni valen 
nada… No hay mejor bolsa que la caridad”. 
(Miguel de Cervantes Saavedra).

“La caridad es la belleza del alma”. 
(Fray Luis de León).

“Sin la limosna, sin la caridad no hay, 
no puede haber distribución equitativa de la 
riqueza”. (Juan Donoso Cortés, Marqués de 
Valdegramas, en el Congreso de los Diputa-
dos, sesión del 30 de Diciembre de 1850).

“El medio más seguro de hacernos 
agradable la vida es hacérsela feliz a los de-
más”. (Arturo Graf).

“¡Oh, caridad amable, don precioso del 
cielo! No hay en el mundo cosa perfecta que 
no salga de tus manos”. (Giuseppe Parini, Il 
discorso sopra la caritá).

“Haced el bien a cuantos más podáis, 
y os sucederá frecuentemente hallaros con 
caras que os infundan alegría”. (Alessandro 
Manzoni, I promessi sposi, 29).

“Más bien hace el pobre al rico acep-
tando su caridad, que éste a aquél cuando 
se la ofrece”. (Talmud Vajkrá rabbá, 34).

“…Y que la limosna, hermana mía, ven-
ga de donde venga, lleva consigo un res-
plandor que oculta la mano que la da”. (S. y 
J. Alvárez Quintero. Malvaloca. Acto Prime-
ro. Escena última).

Una vez visto estos pensamientos nos 
han de hacer comprender que el amor es 
igual a la caridad en todo. Ser bueno no es 
tener cierta cantidad de cosas hechas. Ser 
bueno es AMAR. El que ama sinceramente 
es bueno. El que más ama es más bueno. 

“S
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35en medio de la asamblea te alabaré”. (Hb 2. 12)

Basta un momento de amor para redimir-
nos; “Se le perdona mucho porque ama mu-
cho”. Y es  porque el amor es VIDA. Y lo que 
no es amor es MUERTE.

Sin embargo, nosotros, erre que erre, 
nos empeñamos en sumar. Hice esto y lo 
otro, comulgué a diario, ni fui al baile, no 
perdí una misa. El fariseo sumaba y sumaba 
también: Ayuno, doy 
limosna, pago diezmo. 
En cambio, el publica-
no se arrepentía, es 
decir, amaba. ¡Y fue 
en que volvió santifi-
cado a su casa!

El buen cristiano 
es hombre interior y 
hombre dado. Viene 
de ser lo mismo. Por-
que hombre interior 
es el que anda atento 
al Dios que mora en su 
alma. Y hombre dado 
es el que anda atento 
al servicio de los hijos 
de Dios. 

Si amamos de 
verdad nos complica-
remos la vida. Porque 
hay que ver la sed de amor que tenemos 
las personas. En cuanto adivinamos que al-
guien ama, ya no le dejamos vivir. Una vez vi 
el entierro de una anciana humilde y pobre. 
Un entierro imponente, como si se tratara 
de un ministro o de un gran personaje. No 
me lo explicaba. Pasaron muchas coronas 
en el cortejo. Y al final, todo quedo claro. 
La última corona llevaba esta dedicatoria. 
“¡Los pobres del pueblo a su madre!” 

He visto muchas veces el fichero de la 
caridad en las parroquias. “Muy completo”, 
me dicen. ¿Completo? Constan los huérfa-
nos, los obreros sin trabajo, los ancianos 

que no cobran nada, los enfermos pobres… 
¡Pero no constan los que no tienen quien les 
ame, ni tienen a quien amar! Cuántas veces 
decimos que tenemos un corazón sensible y 
muy tierno. Pero no decimos que tenemos 
un carácter que ahuyenta a los que viven 
con nosotros. Y esto supone, que a pesar 
de nuestro corazón tierno, amamos a me-
dias. Porque el amor completo es amar y ser 

amable, amar y facili-
tar el amor a los que 
deben amarnos.

Pero para hacer 
el bien con la caridad, 
el método es amar. 
Virtud es lo que pu-
rifica, lo que discipli-
na, lo que frena, lo 
que mata el egoísmo. 
Pero hay que estar 
alerta, porque mu-
chas veces confundi-
mos hacer el bien con 
lo que nos gusta, con 
lo fácil, con lo que co-
rresponde a nuestra 
inclinación o a nues-
tra testarudez.

Porque hacer 
el bien a los demás 

ejerciendo la caridad que según San Pablo, 
es benigna y paciente, lo sufre todo, lo es-
pera todo, y todo lo mantiene. Practicán-
dola es una virtud que nos encadena y que 
no podremos salir tan fácil de ella, es una 
magnífica obsesión. Alguien por ella hace 
2.000 años murió en una cruz a los 33 años. 
Y nos dejó dicho: “Un mandamiento nuevo 
os doy: amaos los unos a los otros; como yo 
os he amado, así debéis amaros unos a los 
otros. En esto conocerán todos que sois dis-
cípulos míos, en que tenéis Caridad unos con 
los otros”. 

Juan Manuel Jiménez Pérez

hay que ver la sed de amor que tenemos ejerciendo la caridad que según San Pablo, 
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DELEGACIÓN DE CULTURA,
PATRIMONIO HISTÓRICO Y TURISMO

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA

Políg. Ind. “La Red”
C/ La Red 6, Parcela 49

41500 - Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Tfno. (+34) 955 631 945
Fax: (+34) 955 630 037

C/ Lanjarón, 22-A
41006 SEVILLA

Teléf. 954 520 965
Móvil: 666 449 512
Fax: 954 520 965

C/ San José de Palmete, 26
Anexo CTMS - Nave

Parcela I - 4
41006 Sevilla

Tfno. 954 575 056
Fax 954 575 018



FRENTE AL NUEVO INSTITUTO
“LOSADA VILLASANTE”

C/ Guadalete, 58 - Carmona (Sevilla)

Plaza Virgen de la Amargura, 4 - 2º C
41010 - SEVILLA

Teléf. 954 157 457 - 675 891 345

GESTIÓN DE MEJORA
MEDIOAMBIENTAL, S.L.

TRANSPORTES
DOMINGO AVECILLA LOZANO
Trajano, 59 - Los Palacios y Vfca.

(Sevilla)
Tfnos. 955 810 783 - 687 924 430

Pablo Neruda, 17
TelŽ fono 954 191 720

41410 - CARMONA (Sevilla



CB COMERCIAL
BRAVO

LOS ROSALES y CARMONA (Sevilla)

MUEBLESÊ Y
ELECTRODOMƒ STICOS

Colabora con la
Hermandad de la Columna

Tejidos y Confecciones
José  Pérez  
Rodríguez

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

Antolín Isidro
S.A. de Transportes Andaluces

956.57.25.60 / 956.57.20.43
627.90.26.09

Ana Olivares Hidalgo
D E L E G A D A

Avda. Doctor Villa Díaz, 7 - 41410 CARMONA (Sevilla)
aolivar@mapfre.com

Teléf. 954 191 127 - Fax 954 142 987

TRANSPORTES
ASUNCIÓN & MACÍAS 

S.L.
Pol. Ind. Pisa

C/ Artesanía, 12
41927 - Mairena del Aljarafe (Sevilla)
Tlf. 955 089 097• Móvil 601 099 901



C/. JARA, Local 2-A • 41410 - CARMONA
En la nueva Alameda (Junto la piscina cubierta)

Teléfono 95 414 07 02 • belka_zapateria@yahoo.es

D.A.M. MADRID, S.L.

c/. Primavera, 11 - 1º D - SEVILLA

SERVICIO 24 HORAS
Telf. 660 138 048

TAXI
RAFAEL

JulioÊ Domingo,Ê 28Ê -Ê LocalÊ 3
28019Ê-ÊM adrid

TelŽf ono:Ê 915Ê 060Ê 430
M—vil:Ê600Ê664Ê564






