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Sí, es Cuaresma,
vuelve de nuevo la
Cuaresma.
Miramos el calendario y
el mes de febrero al
fin asoma y nuestros
ojos buscan el día 18,
ese día soñado desde hace casi un año, cuando guardamos
nuestros recuerdos de la pasada Semana
Santa, con ese regusto de alegría por lo
vivido y ese pellizco de nostalgia por la espera, haciendo nuestra particular cuenta:
quedan “tantos” días para el miércoles de
ceniza.
Pasaron las horas, los días, las semanas, los meses y casi un año, para llegar a
la antesala de una nueva Semana Santa. Y
en ese largo año al que volvemos nuestra
mirada como algo ya pasado, algunos familiares o amigos se marcharon de nuestro lado buscando cielos infinitos, pero en

cambio, otros llegaron a nuestras vidas
para llenarnos de inmensa alegría con su
presencia.
El ciclo de la vida que nace y muere,
como nacen y mueren esos cuarentas días
en los que todo se impregna de un ritual
aprendido de nuestros mayores, repetido
largamente en el tiempo y que casi sin explicación, tal vez no
la necesita, lo vuelve
todo nuevo, por estrenar.
Porque estrenaremos una nueva
primavera que llegará cargada de luz
y de color, de días
llenos de preparativos, de ensayos, de
montaje de cultos y
pasos, de limpieza
de enseres, de papeletas de sitio…
Y a pesar de haber pisado mil veces
las calles, estrenaremos una nueva estación de penitencia en
la que nuestro caminar será distinto, porque la cruz de nuestras vidas es distinta,
tal vez más pesada o quizás más liviana.
Estrenaremos miradas, sonrisas, ilusiones… palabras casi ya olvidadas.
La cuaresma pide la venia para abrir
de par en par las puertas a nueva semana
en la que reviviremos la pasión, muerte y
resurrección de Nuestro Señor Jesucristo,
una venia que nuestra corazón está deseoso de conceder desde el palquillo del
miércoles de ceniza.

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

T

empus fugit: el tiempo huye, el
tiempo se escapa, el tiempo vuela… y sí, otra vez volvemos a
desempolvar los viejos recuerdos, aquellos que añoramos y nos llevan de la mano
a vestir por primera vez la túnica de nazareno o ceñirnos el costal y la faja; a vislumbrar en la penumbra de una calle el
perfil proyectado en la pared de ese Dios
que sale a nuestro
encuentro; al olor
inconfundible y familiar del templo cuando abre sus puertas y
deja entrar la calidez
de la luz en su interior; al sonido del
roce de las alpargatas sobre el frío adoquín.

Dir. Espiritual

La Paciencia

Q

ueridos hermanos:

Hoy es un mundo que se vive con
gran celeridad. Todo son prisas y agobios
sin tener tiempo para nada. En otros tiempos la demora se definía como un tiempo
en días o meses, hoy por el contrario todas las tecnologías nos han enseñado que
la espera es un segundo, el tiempo en que
uno recibe una llamada o un ordenador
abre un programa.
Se ha instalado en nuestra sociedad
un término: la impaciencia. Hoy el tiempo
se mide en segundos. Por lo tanto hemos
perdido un valor, la paciencia.
Todo tiene su tiempo pero hoy no
queremos esperar, queremos las cosas
ya, sin espera, sin moratorias. Esto nos ha
traído más ansiedad y agobios, sobre todo
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cuando no conseguimos lo que queremos
en ese mismo instante.
De esta manera podríamos definir la
paciencia como el desafío de disfrutar de
Dios cuando las circunstancias nos invitan
a la preocupación, la ansiedad y el afán.
En este año que conmemoramos a
la santa andariega, santa Teresa de Jesús,
ella con sabiduría divina nos enseñó que
la paciencia todo lo alcanza.
La paciencia es la capacidad de absorber los problemas y tensiones sin quejarse, y no verse afectado por los obstáculos,
los retrasos y los fracasos.
Hoy día existen muchas pruebas en
la vida que debemos saber llevar con la
paciencia. El ser pacientes en esta vida se

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

El gran medicamento es la paciencia. “Que seáis pacientes para con todos.
Mirad que ninguno pague a otro mal por
mal; antes seguid siempre lo bueno unos
para con otros, y para con todos”. (1 Tesalonicenses 5: 14-15).
Hay una cita de Eleanor Rooselvelt
que define muy bien “la paciencia”: “Usted debe de aceptar lo que venga y lo único importante es que lo enfrente con valor
y lo mejor que pueda dar de sí mismo”.
Jesucristo, en la forma profunda y sencilla
que hablaba, dijo: “Con vuestra paciencia
ganaréis vuestras almas”. (Lucas 21: 19).
ve como una debilidad, pero no es verdad
porque como decía santa Teresa, la paciencia al final todo lo alcanza.
Es a Dios a quien hay que pedirle que
nos arme de paciencia y nos sostenga en
nuestras debilidades y pruebas. La paciencia conlleva también perseverancia
para conseguir las cosas.
Cuando el cristiano ve que esas pruebas se resuelven en su provecho, permitiéndole alcanzar resultados convenientes
y de refuerzo para su carácter, se prepara
el escenario para el desarrollo de un espíritu paciente.
Sobre la falta de paciencia que caracteriza a nuestra generación, Billy Graham
comentó lo que sigue: “Esta es una época
altiva, neurótica y llena de impaciencia”.

Si algo tenemos que decir que la paciencia nos trae, es la Paz.
Así lo definió santa Teresa:
Nada te turbe,
nada te espante,
todo se pasa,
Dios no se muda;
la paciencia
todo lo alcanza;
quien a Dios tiene
nada le falta;
sólo Dios basta.
Que estas palabras nos sirvan para
llegar a tener un mundo más paciente,
que nos ayude a caminar mejor.
José Ignacio Arias García
Padre Espiritual

reprende y exhorta usando la paciencia y la doctrina”. (2Tm 4.2)
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Dir. Espiritual

Todo son carreras, nervios, prisas en
este mundo en el que vivimos. Es una
sociedad con celeridad, sin frenos. La impaciencia ha traído males a este mundo,
guerras, enfermedades, muertes prematuras, irritabilidades, enfados, etc.

Hermana Mayor

Tras el cristal

Q

ueridos/as hermanos/as
Cristo Nuestro Señor:

en

Tras mi reelección en el cargo de Hermana Mayor de nuestra Corporación en
el pasado mes de junio, con la misma humildad y espíritu de servicio, atesorando
la experiencia de los últimos tres años y
con renovada ilusión, comienzo una nueva andadura al frente de la Hermandad,
junto a una también renovada Junta de
Gobierno, pilar y apoyo en el día a día,
motor y empuje en
cada actividad, a
quien le agradezco
p ro f u n d a m e n t e ,
me acompañen y
asuman conmigo la
enorme responsabilidad del gobierno
de nuestra querida
Hermandad.
La Hermandad
sigue su curso, no
cesa en su discurrir
en el tiempo y aunque cambien las personas al frente de la misma, la misión a realizar no se altera ni una coma: fomentar
el Culto a Dios, la Formación y la Caridad.
Y es ésa la triple tarea que tenemos
la nueva Junta de Gobierno, que se complementa con la conservación y mejora
de los enseres de la Cofradía y del templo que nos acoge, que nos lleva a estar
siempre planeando ésta o aquélla actividad con la que conseguir algunos fondos
que contribuyan a sostener la Hermandad
en sus gastos ordinarios y acometer todo
aquello que proyectemos.
Pero esa tarea no es sólo de la actual
Junta de Gobierno o de aquella que pasó
o vendrá después, es tarea de todos los
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hermanos. Nuestra Corporación necesita
de la implicación y el compromiso de todos sus hermanos para llevar a plenitud
sus fines.
La Hermandad necesita de sus hermanos en las misas que cada segundo
viernes de mes se celebran en la Iglesia
de Santiago; aguarda su participación
en el Triduo y Quinario a nuestras Sagradas Imágenes Titulares y sus respectivos
besamanos y besapies; requiere de su
aportación en rifas,
loterías, chiringuitos…; precisa de su
colaboración en las
campañas de recogida de alimentos;
espera su presencia
en las conferencias
formativas; anhela
vistan la túnica de
nazareno o se ciñan
el costal y la faja en
la Estación de Penitencia; confía en su
crítica constructiva para hacerla crecer y
fortalecerse; te espera en ese día a día en
el que las pequeñas cosas, logran la consecución de las grandes.
No hay mejor proyecto en el que trabajar, que conseguir una mayor participación de los hermanos en cada culto y
actividad que se realice, un mayor compromiso durante todo el año. Un compromiso que nos lleve a convivir más, a
compartir la tarea del día a día, a escuchar
opiniones y dialogar en las formas y maneras de hacer las cosas, a fijarnos más en
la Hermandad y menos en las personas,
porque éstas, antes o después fallamos y
sin duda, estamos de paso, pero la Hermandad siempre es cierta y permanecerá…

“Que Dios me conceda hablar con inteligencia

Pero a pesar de las
muchas horas de dedicación y esfuerzo personales y de todos los
miembros de la Junta de
Gobierno, hay mucha tarea por hacer… por eso,
te pido a ti hermano,
hermana, que eches una
mano, que te impliques más en todo lo
que hagamos para el engrandecimiento
de nuestra Corporación y para una mayor
honra de la gloria de Dios.
Si todos echamos una mano, si remamos en la misma dirección, la Hermandad
lo será con letras mayúsculas y tendrá
sentido nuestra tarea y misión como cristianos y cofrades que somos.
Muchos días me acerco a la iglesia
para estar un ratito con nuestro Cristo
y nuestra Virgen, para confiarles lo que
me preocupa o para sencillamente estar
callada a sus pies y contemplarlos en su
grandeza de Padre y Madre… ¡Cuánto
bien me hace en muchas ocasiones que
mi alma descanse en sus miradas!... Y de
paso, comprobar que en el templo, todo
está en orden.
En una de esas visitas, al encender la
luz del camarín del Cristo miré con detenimiento la rotura que tiene el cristal lateral
que lo protege durante todo el año, a tra-

vés de la cual, se ve con más claridad su
perfil sereno y lleno de dulzura. Y pensé:
a veces, aquello que se rompe, nos ayuda a ver mejor la realidad, ya que en ocasiones, las “roturas” nos hacen ser más
fuertes, vencer el miedo
y afrontar el presente y/o
lo que está por llegar.
Nuestro Cristo se
nos muestra cada día detrás de ese cristal roto,
en su camarín asiste al
pasar constante de hermanos que se acercan
para rezarle, para mirarle, para pedirle… sintiendo una profunda tristeza
por aquellos hijos suyos
que hace ya algún tiempo, no se postran a su
pies, porque algo se rompió dentro de ellos, como su cristal.
Pero como el padre de la parábola del
hijo pródigo, Él sigue ahí, sigue esperando
que le hablemos, que le confiemos nuestras cosas, que entendamos que pese a
todo, Él es quien da sentido a la Hermandad y por Él y su bendita Madre, debemos
hacer todas las cosas.
Tras ese cristal roto, Él nos ama y
ofrece su vida por salvar la nuestra. Tras
el cristal, Él aguarda día a día, mes a mes,
año a año, siglo a siglo, a que construyamos su Hermandad.
Ése es mi deseo: que construyamos
entre todos la Hermandad. No hay mayor,
ni más hermoso proyecto por el que trabajar y comprometerse.
Recibid mi más cordial, sincero y
afectuoso saludo.
Vuestra Hermana Mayor
Lucía Jiménez Fernández

y tener pensamientos dignos de sus dones”. (Sab 7.15)
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Hermana Mayor

Desde el momento que tomé la decisión de ser la Hermana Mayor, asumí mi
obligación de darme por entero a la Hermandad y poner todo mi empeño cada
día, de esforzarme y trabajar con ilusión
y alegría, pese a robarle tiempo a mi familia y
a mis amigos, quienes
siempre están ahí en los
momentos más difíciles y
por los que doy gracias a
Dios.

Dip. Mayor de Gobierno

Estación de Penitencia 2015
El próximo 02 de abril, Jueves Santo, realizaremos (D.m.) Estación de Penitencia a la
Iglesia-Prioral de Santa María. Para que todo esté a punto ese día, la Diputación Mayor
de Gobierno ha comenzado ya a trabajar. Aquí encontraréis todos los detalles de la organización y desarrollo de la Cofradía.

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 DE
SAN FERNANDO: 21’30 horas
HORA DE ENTRADA: 12’45 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 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, Plaza de Julián Besteiro,
Calle de San José, Fermín Molpeceres, Plaza de Juan Facúndez,
Plaza de Santiago y ENTRADA EN
NUESTRO TEMPLO.
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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).

“Brille de tal modo vuestra luz

Dip. Mayor de Gobierno

LIMOSNAS PAPELETAS DE SITIO
Cirios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 €
Celadores de Paso. . . . . . . . . . . . . . 30 €
Varas de acompañamiento. . . . . . . 25 €
Simpecado, Bandera, Guiones . . . . 15 €
Faroles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 €

Bocinas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 €
Antepresidencia. . . . . . . . . . . . . . . 50 €
Maniguetas Paso Cristo. . . . . . . . . 80 €
Niños Acólitos. . . . . . . . . . . . . . . . . 10 €
Costaleros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 €

Todos los niños acólitos que
procesionen en la Cofradía, seguirán en su ropaje las pautas
que se indican en el dibujo.
Portarán un canasto, del mismo color azul que el antifaz de
los nazarenos.
Las niñas llevarán el pelo recogido con un lazo de color negro.

delante de los hombres”. (Mt 5. 16)
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Dip. Mayor de Gobierno

Reparto de Papeletas de Sitio

S

eguidamente detallamos el calendario establecido para el
reparto de las PAPELETAS DE
SITIO de todos los que integrarán la Cofradía
en la tarde-noche del próximo Jueves Santo, que tendrá lugar en nuestra Casa de Hermandad, sito en la calle Paso de la Duquesa,
s/nº, en horario de 8,30 a 9,30 de la noche.
Asimismo exponemos, para su conocimiento, algunos de los artículos del Reglamento de Régimen Interno aprobado recientemente por el Cabildo General de Hermanos, en lo
relacionado la Estación de Penitencia. (Capítulo 6º).
Artículo 26. Papeletas de sitio
1.- Todos los hermanos que deseen participar en la Estación de Penitencia deberán
obtener su correspondiente papeleta de
sitio dentro del plazo que la Junta de Gobierno establezca al efecto, para lo que será
indispensable encontrarse al corriente en el
pago de sus cuotas anuales.

Calendario

–––––––––––––––––––––––––––––
Del 09 al 26 de marzo (se
excluyen sábados y domingos):
Hermanos que poseen TÚNICAS EN
PROPIEDAD, así como COSTALEROS
y los NIÑOS ACÓLITOS.
–––––––––––––––––––––––––––––
Del 09 al 13 de marzo: Hermanos
que en la Estación de Penitencia
pasada, ocuparon un PUESTO EN
LA COFRADÍA (insignias, varas
de acompañamiento, celadores y
canastos).
–––––––––––––––––––––––––––––

3.‐ Caso de insuficiencia de recursos para
abonar la limosna de salida, se comunicará el hecho al Diputado Mayor de Gobierno
o al Diputado de Caridad quienes, hechas
las averiguaciones que estimen oportunas,
determinarán la exención total o parcial de
dicho abono, guardando de todo ello estricta confidencialidad.

Del 09 al 12 de marzo: Hermanos
que el pasado año utilizaron
el SERVICIO DE PRÉSTAMO DE
TÚNICAS PROPIEDAD DE LA
HERMANDAD. Estos abonarán
una fianza de 30,00 euros que le
será devuelta una vez entregada
la túnica, en el plazo y forma que
se indiquen. Transcurrido dicho
período, los hermanos que no
hayan retirado la papeleta de sitio,
perderán su derecho a solicitar el
préstamo de túnicas.
–––––––––––––––––––––––––––––

4.‐ Los nazarenos y monaguillos más
pequeños no podrán acceder al Templo
acompañados de un familiar. En todo momento estarán atendidos por los diputados
de tramos y auxiliares.

13, 16 y 17 de marzo: Se asignarán
las TÚNICAS SOBRANTES DE LA
HERMANDAD, a los hermanos que
la hayan solicitado.

2.- Los hermanos que por causa justificada
no puedan acudir a recoger su papeleta de
sitio en los plazos establecidos, deberán comunicarlo con antelación al Diputado Mayor de Gobierno.
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“Brille de tal modo vuestra luz

1.‐ Ningún hermano podrá salir en el
puesto de otro, aunque sea familiar, ni
con la papeleta de sitio de éste.
2.‐ Los hermanos que en la Estación de
Penitencia inmediata anterior hubieran
obtenido papeleta de sitio de vara de
acompañamiento o insignia, tendrán
derecho a conservar dicho puesto en la
Estación de Penitencia del año en curso
siempre que obtengan su papeleta de sitio necesariamente en los días señalados
para ello. Los hermanos que por encontrase fuera de Carmona o por cualquier
otra razón suficientemente justificada no
puedan acudir a recoger su papeleta de
sitio en los días señalados, deberán comunicarlo al Diputado Mayor de Gobierno, antes del vencimiento de dicho plazo.
3.‐ Los hermanos que no hubiesen acudido a recoger su papeleta de sitio en
los días señalados al efecto ni tampoco
comuniquen su imposibilidad de desplazarse para obtenerla, perderán cualquier
derecho derivado del puesto que ocuparon el año anterior.
4.‐ Los hermanos que no habiendo ocupado ninguno de los puestos citados en
el punto 2 en el año anterior, deseen obtener alguno, lo solicitarán al Diputado
Mayor de Gobierno.
5.‐ Los puestos que hayan quedado vacantes a la finalización del plazo señalado para la reserva a los hermanos que
los disfrutaron el año anterior, serán adjudicados a los solicitantes por riguroso
orden de antigüedad. Los adjudicatarios
deberán obtener su papeleta de sitio
dentro de los días establecidos para el
reparto de las papeletas de sitio, pasados
los cuales perderán el derecho derivado
de aquella.
6.‐ El puesto obtenido no podrá cederse a
otro hermano bajo ningún concepto.

Artículo 29. Normas específicas para la
adjudicación de varas de
presidencia y antepresidencia.
1.- Las varas de las presidencias serán adjudicadas en primer lugar a los miembros
de la Junta de Gobierno que así lo soliciten. Si no hubiese miembros de la Junta
de Gobierno suficientes para completar el
número de varas, se cubrirán con los hermanos de mayor antigüedad que hayan
obtenido vara en la antepresidencia.
2.- Las varas de la antepresidencia se asignarán a los hermanos de mayor antigüedad que lo soliciten o a aquellos hermanos, que por su celo a la Hermandad, así
lo estime el Diputado Mayor de Gobierno.
Artículo 32. Fiscales de Paso y Diputados.
1.‐ Los puestos de Fiscales de Paso, Diputado de Cruz de Guía, Diputados de
Tramo y Auxiliares del Diputado Mayor
de Gobierno serán nombrados por éste,
cuidándose de que recaigan en hermanos
idóneos y capacitados para desempeñar
las funciones propias de los mismos.
6.‐ Todos estos nombramientos tendrán
carácter anual sin perjuicio de que puedan ser confirmados o removidos de sus
puestos libremente en años sucesivos.

Devolución de túnicas
Los hermanos que hayan utilizado 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, del 13 al 17 de abril, en horario de
8,30 a 9,30 de la noche.
Aquel hermano que en el plazo establecido no devuelva la túnica, se le retirará de
su domicilio, perdiendo la fianza de 30,00
euros, no pudiendo hacer uso del servicio de
préstamo de túnicas en futuras ocasiones.
Francisco Javier Jiménez González
Diputado Mayor de Gobierno

delante de los hombres”. (Mt 5. 16)
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Dip. Mayor de Gobierno

Artículo 27.
Adjudicación de puestos en la Cofradía.

Dip. de Caridad

En una situación de crisis
se ve concretamente el amor de Dios

N

o hay duda
de que las
condiciones
económicas en las que se
encuentra nuestra sociedad
es objetivamente difícil. A
las dificultades ya conocidas
del mercado laboral, que ha
elevado el número de desempleados, se añade la inseguridad en el sector financiero y el cierre de muchas
empresas. Aunque la gente
común no esté en condiciones de conocer realmente hasta qué punto los datos
difundidos por la prensa se corresponden
con la realidad, emerge ya una pregunta
tan sencilla como dramática: ¿cuáles serán las consecuencias de la crisis para nosotros y para nuestras familias?
La situación que como sociedad estamos viviendo nos exige un análisis riguroso y continuado de nuestro modelo social,
de los elementos estructurales que subyacen a lo que nos está pasando.

Andalucía en el actual contexto de crisis?
¿Cuáles están siendo los principales factores que están influyendo en la evolución
de nuestro modelo social? ¿Qué dinámicas se están produciendo y con qué resultados? En definitiva, intentar responder a
la cuestión: ¿cuál es el modelo de sociedad que queremos construir?
Dicho seminario se apoyará en los
resultados de la “Encuesta sobre integración y necesidades sociales en España”
elaborada por la Fundación FOESSA y que

Cáritas Regional de Andalucía junto a la Universidad
Pablo de Olavide, van a organizar un Seminario en el que
Entidades del Tercer Sector
Andaluz, Fuerzas Políticas,
Administración Pública y Universidad, puedan conjuntamente vislumbrar hacia dónde debemos dirigir nuestra
mirada en la recreación de
nuestra sociedad. ¿Cómo está
evolucionando la pobreza y la
exclusión social en España y
12

“Siempre que tengamos oportunidadk,

Nadie hasta ahora se ha escandalizado por el hecho de que los
hombres necesitados sean ayudados por sus conciudadanos mediante una acción social.
La concepción cristiana de
Dios como amor (Deus caritas est),
hace que los hombres y las mujeres compartan los sufrimientos del
otro y los transforman en amor,
Dios deja de ser un discurso irreal
y se convierte en un Dios cercano,
que sufre con nosotros y por nosotros. El apóstol Juan lo expresó con
gran claridad: “Si uno dice: yo amo
a Dios, y aborrece a su hermano,
es un mentiroso; porque el que no
ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien
no ha visto. Este es el mandamiento que él nos da: que el que ama a
Dios, ame también a su hermano”
(1 Jn 4, 20-21).
Este capítulo de la primera
Carta de Juan nos enuncia la verdad más universal de la fe cristiana:
Dios es amor, mediante su actuación concreta: el amor que comparte la necesidad del otro.
Para terminar, os pediría que
los hermanos de esta Hermandad
de la Columna nos concienciemos
de ello y aportemos todo lo que podamos, ayudemos a nuestros hermanos para fomentar una vida buena en nuestra sociedad en crisis.
José Mª Jiménez González
Diputado de Caridad

Nuestra Bolsa de Caridad
Casi todos nuestros esfuerzos en el apartado de caridad, han estado destinados a
colaborar con las Cáritas parroquiales de
nuestra ciudad, ya que son ellas quienes de
primera mano conocen y atienden a muchas familias de nuestro entorno más cercano, que necesitan de su ayuda directa.
De esta manera hemos participado en el
proyecto común del Consejo de Hermandades, cuya aportación económica se ha
hecho llegar íntegramente a las cuatro Cáritas de nuestra ciudad, colaborando activamente en las dos campañas de recogidas
de alimentos, organizadas en los meses de
diciembre y junio.
Con Cáritas parroquial de santa María hemos colaborado más estrechamente en la
atención primaria a las familias necesitadas
de la parroquia y en todas sus actividades.
Durante varios meses, nuestro respaldo
económico ha posibilitado a varias familias, poder adquirir artículos de primera
necesidad, una a través del Economato Social “El Carmen” y el resto, en otros locales
comerciales de Carmona. Además hemos
continuando con nuestro apoyo mediante
una beca a un hermano que se forma en
el seminario de Sevilla, para ser un futuro
sacerdote.
Nuestra parroquia asimismo, ha recibido
nuestra colaboración directa y en todas las
campañas que a lo largo del año se promueven: Domund, Iglesia Diocesana y Manos Unidas.
¡Seguimos trabajando con ilusión, para hacer crecer nuestra bolsa de caridad!

hagamos el bien a todos”. (Gal. 6. 10)
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es la principal fuente de análisis sobre esta temática en nuestro país.

Secretaría

Nueva Junta
de Gobierno

E

l pasado 15 de
junio, tuvo lugar en
el seno de nuestra
Corporación, elecciones a Hermano Mayor, en la que resultó
reelegida para este cargo nuestra hermana Lucía Jiménez Fernández.
Tras recibir el visto bueno
del Arzobispado, la nueva Junta
de Gobierno tomó posesión de
sus cargos en el Ofertorio de la
Función litúrgica en honor de
Santiago Apóstol.
Que nuestras Sagradas
Imágenes Titulares nos guíen e
iluminen en los próximos tres
años.

Hermana Mayor: Dª Lucía Jiménez Fernández
Tte. Hno. Mayor: D. Manuel Jiménez González
Consiliario 1º: D. José Mª García Martín
Consiliario 2º: D. Antonio Marín Delgado
Fiscal: D. Juan González Osuna
Mayordomo 1º: D. Francisco Dana Rodríguez
Mayordomo 2º: D. Álvaro Fernández Cuevas
Secretario General: D. Rafael Escamilla Cabeza
Vicesecretaria Gral.: Dª Mª Teresa López Oviedo
Prioste 1º y Vestidor de la Santísima Virgen:
D. Juan Antonio Jiménez Fernández
Prioste 2º: D. Juan Manuel Jiménez Pérez
Dip. Mayor de Gobierno:
D. Francisco Javier Jiménez González
Dip. de Liturgia: D. Manuel Jiménez Fernández
Dip. de Caridad: D. José Mª Jiménez González
Dip. de Formación: Dª Mª Isabel González Romero
Dip. de Juventud: D. José Ricardo García Román
Dip. de Relaciones: D. José Ojeda Gómez
Director Espiritual: Rvdo. P. D. José I. Arias García
Camarera de la Santísima Virgen de la Paciencia:
Dª Mª del Carmen Sánchez Romero
Auxiliar de Patrimonio: D. José A. Fernández Goncer
Auxiliar de Priostía: D. Francisco José Perea Becerra
Auxiliar a la Diputación Mayor de Gobierno:
D. Francisco Javier Valencia Ávila

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

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 24, 25, 26, 27 y 28 de febrero

SOLEMNE QUINARIO
EN HONOR DE SU TITULAR

NUESTRO PADRE JESÚS
EN LA COLUMNA
Los cultos comenzarán a las 8,15 de la noche con el siguiente orden:
REZO DEL SANTO ROSARIO, EJERCICIO DEL QUINARIO,
SANTA MISA Y CANTO DE LA SALVE
La predicación estará a cargo del

Rvdo. P. D. Agustín Ortega Ortés, Pbro.

Párroco de Nuestra Señora de Guadajoz de Carmona y de San Juan Bautista de Alcolea del Río

El sábado 28, último día del Quinario, concluirán estos cultos con
SOLEMNE PROCESIÓN CLAUSTRAL CON SU DIVINA MAJESTAD
El domingo día 1 de marzo, a las 13,00 horas

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Ocupando la Sagrada Cátedra el mismo predicador del Quinario
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”,
ambos de nuestra ciudad.
A.M.D.G. et B.V.M.

Carmona, marzo 2015

15

Dip. de Cultos

Calendario de Cultos
FEBRERO
Del 24 al 28: Quinario a Nuestro Padre Jesús en
la Columna. Iglesia de Santiago. 20’15 horas.
MARZO:
Domingo 1: Función Principal de Instituto.
Iglesia de Santiago. 13’00 horas.
Viernes 13: Vía Crucis. Iglesia de Santiago.
20,30 horas.
Sábado 21: Besapies, Meditación y solemne subida al paso de Nuestro Padre Jesús en
la Columna. Iglesia de Santiago. De 19,00 a
21,00 horas.
ABRIL
Jueves Santo 02: Estación de Penitencia a la
prioral de santa María. 19,15 horas.
Viernes 17: Misa de Hermandad. Iglesia de
Santiago. 20,30 horas.
MAYO
Viernes 08: Misa de Hermandad. Iglesia de
Santiago. 20,30 horas.
JUNIO
Domingo 07: Procesión del Corpus Christi.
Iglesia de santa María. 9,00 a.m.
Viernes, 12: Misa de Hermandad. Iglesia de
Santiago. 20,30 horas.
JULIO
Sábado 25: Función litúrgica en honor de Santiago Apóstol. 20,00 horas.
16
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Actos del Consejo HH. y CC.
FEBRERO
Domingo 15: Presentación del cartel de la Semana Santa. Iglesia de san Blas. 13,00 horas.
Domingo 22: Vía Crucis. Iglesia de san Blas.
18,30 horas.
MARZO
Domingo 15: Pregón de la Juventud Cofrade.
Convento de las Descalzas. 13,00 horas.
Domingo 22: Pregón de la Semana Santa. Iglesia Prioral de santa María. 13,00 horas.
ABRIL
Sábado 11: Celebración comunitaria de la
Pascua. Iglesia de san Blas. 21,00 horas.
********

Horario de Cultos
Parroquia de Santa María
FEBRERO
Miércoles 18: Miércoles de ceniza. Eucaristía
a las 19,00 horas.
MARZO
Domingo 29: Procesión de Palmas. Desde la
parroquia de san Bartolomé hasta la de santa
María. 11,30 a.m.
Lunes 30, Martes 31 y Miércoles Santo 01:
Celebración de la Santa Misa a las 10,00 de
la mañana.
ABRIL
Viernes Santo 03: Vía Crucis a las 11,30 de la
mañana. Santos Oficios, 18,00 horas.
Sábado Santo 04: Vigilia Pascual. Iglesia de
san Bartolomé. 23,00 horas
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Banda de Música

10 años juntos

F

ue para nosotros un orgullo
cuando nos comunicaron la ocasión de formar parte de la hermandad, esta vez sobre el papel.
Nos gustaría dar las gracias a esta gran
familia que hace algún tiempo se puso en
contacto con nuestra Banda de Música para
acompañar musicalmente en la estación de
penitencia de cada Jueves Santo al palio de
“María Santísima de la Paciencia”; cuando
decimos algún tiempo hablamos de diez
años, que se dice pronto, pero hoy en día
mantener este compromiso entre una Hermandad y una Banda de Música solo es fruto de que las cosas se están haciendo bien.
Este enlace se debe a que un día un
grupo de personas de la localidad sevillana
de Carmona nos abrieron sus puertas y nos
acogieron como si de su familia se tratase
y esa familiaridad está por encima de todo
tipo de conveniencias musicales.
Son casualidades de la vida que en
este año 2015, AMUECI y la Hermandad de
la Columna cumplan diez años de relación,
cuando a la vez, esta formación musical

conmemora el 35 Aniversario de su creación. Treinta y cinco años de música, vivencias, buenos y malos momentos, pero todo
esto con el fin de expresar un sentimiento
que para muchos es casi una forma de vida.
Detrás de estas palabras está un grupo de
personas que no paran de trabajar para que
esta banda llegue lo más alto posible en el
ámbito musical.
Aprovechamos esta oportunidad que
nos brinda la Hermandad para daros a conocer la evolución que la Banda de Música
AMUECI ha tenido a lo largo de estos diez
años.
Tras dejar la batuta D. Manuel Hidalgo
Martín músico militar del Soria 9 (actual director de la Banda de Música Maestro Tejera de Sevilla y que compaginó ambas direcciones durante muchos años) se hizo cargo
de la dirección D. Francisco Escalera Duvisón, (estudios de trompeta en el Conservatorio de Sevilla y más antiguo componente
de AMUECI).
Posteriormente pasó la dirección a D.
David Ruiz Carmona (clarinetista principal
de nuestra formación realizando sus estudios en el Conservatorio de Córdoba).
Desde hace 4 años la dirección de AMUECI la regenta
D. Javier J. López Padilla (músico profesional de “Maestro
Tejera” durante más de 20
años y en la que ha tomado
su dirección musical puntualmente).

Concierto de la presentación de los actos del CCCL Aniversario
Fundacional. Año 2006
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En el año 2009 decidimos crear una Escuela de
Música que en la actualidad
está compuesta por más de
60 alumnos, consiguiendo en

“Tañed la citara para el Señor, suenen los instrumentos

Banda de Música

AMUECI más calidad musical y aumentar en más de una veintena de componentes a nuestras filas. Actualmente
AMUECI cuenta con más de 70 componentes.
Hace varios años que la Junta Directiva actual decidió emprender un
proyecto que no es más que engrandecer si cabe esta formación musical,
todo es posible gracias a la implicación
de todos los músicos que la componen,
que son realmente los culpables de que
se esté consiguiendo poco a poco este
propósito; cómo no, decir que este grupo necesita una dirección y tenemos la
suerte de que esa dirección esté bajo la batuta de una gran profesional.
Actualmente en nuestra Semana Mayor acompañamos a las siguientes Hermandades:
• Domingo de Ramos a Ntra. Sra. de la Candelaria de la Hermandad del Huerto de
Córdoba.

Jueves Santo. Año 2014

• Lunes Santo a Ntra. Sra. de la Caridad de
la Hermandad de la Yedra de Écija.
• Martes Santo a Ntra. Sra. de los Dolores
de la Hermandad de los Estudiantes de
Écija.
• Miércoles Santo a Ntra. Sra. del Mayor
Dolor de la Hermandad del Calvario de
Córdoba.
• Jueves Santo a María Stma. de la Paciencia de la Hermandad de la Columna de
Carmona.
• Viernes Santo (Madrugá) a María Stma.
de la Misericordias y San Juan Evangelista
de la Hermandad de San Juan de Écija.
• Viernes Santo a Ntra. Sra. del Rosario Coronada en sus Misterios Dolorosos de la
Hermandad de la Expiración de Córdoba.
El 2015 es muy importante para nosotros ya que será también la primera vez que
AMUECI recogerá una pequeña muestra de
su música en un doble CD que fue grabado
en la Semana Santa del pasado año, donde
se podrá oír e incluso casi palpar el placer
que se siente a la hora de interpretar la música detrás de las cofradías a las que tenemos el gusto de acompañar.
De nuevo, dar las gracias a la Hermandad de la Columna por otra muestra más de
complicidad, dejándonos formar parte de su
historia.
La Junta Directiva

con clarines y al son de trompetas”. (Sal. 97, 5-6)

19

Banda de Cornetas

Al compás de tu andar

Y

son ya quince los años que al
compás de tu andar lleva acompañando la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora de Gracia
de Carmona a Nuestro Padre Jesús en la
Columna.
Muchos momentos inolvidables y
muchas emociones vividas juntos, momentos entrañables los que pudimos
compartir en el 350 aniversario fundacional de la Hermandad, donde la Banda

dedicó para la ocasión la composición musical “Con el alma herida”, la cual hemos
recuperado para el repertorio del presente año.
La vuelta de sus Titulares tras la obra
realizada en su templo, infinidad de conciertos, unos más alegres y otros más emotivos, y como no “Quince Jueves Santos”.
Jueves Santos en los cuales nos sentimos parte de la Hermandad por el cariño
que compartimos hacia Jesús en la Columna y siempre
destacando el trato y respeto que siempre han tenido
con nuestra formación todos
sus hermanos, en especial
sus Juntas de Gobierno con
las cuales siempre hemos
podido contar cada vez que
ha sido necesario.
No olvidar nunca el trabajo realizado bajo sus trabajaderas portando sobre sus
hombros a Jesús Nuestro Señor y tampoco olvidar a Juan
Manuel Jiménez Pérez (Macedo), que guía con maestría
por las calles de Carmona al
Señor de Santiago. ¡¡Dime
Macedo!!… Vámonos de
frente que el pueblo espera
impaciente poder ver a Dios
hecho hombre. Suena la primera marcha y Jesús empieza su caminar en busca de la
calle Calatrava, y va dejando
atrás su barrio para ir junto a
la Virgen de Gracia, sin antes
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“Tañed la citara para el Señor, suenen los instrumentos

Banda de Cornetas

no dejar de escuchar cantos celestiales de
las Hermanas de Santa Clara. De nuevo
un redoble de tambor alivia el caminar
para llegar a la Prioral y todo termina, ya
de regreso a casa, su barrio recibe a su
vecino más querido. Ya está de nuevo en
su templo junto a su madre la Virgen de
la Paciencia, y ya son quince los que a su
barrio regresa bajo los sones de la Banda

de Cornetas y Tambores Nuestra Señora
de Gracia.
José Manuel Tomillero Recio
Subdirector de la Banda de
Ntra. Sra. de Gracia y Hermano
de la Hermandad

Las dos bandas que acompañan musicalmente a
nuestras Sagradas Imágenes Titulares, están de gozosa celebración. Es por ello, que desde las páginas
de este boletín, queremos testimoniar nuestro reconocimiento y felicitación a:
La Banda de Cornetas y Tambores “Nuestra Señora de Gracia” por sus 20 años como formación,
cumpliéndose asimismo los 15 años tras el paso de
Nuestro Padre Jesús en la Columna.
Y a la Asociación Musical Ecijana “Amueci” por sus
35 años fundacionales, conmemorándose de igual
modo, una década tras el paso de la Santísima Virgen de la Paciencia.
Que nuestras Sagradas Imágenes Titulares os premien vuestra constancia, tesón y esfuerzo.

con clarines y al son de trompetas”. (Sal. 97, 5-6)
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“Hagámonos todos portadores de esperanza”
(SS. PP. Francisco I)

C

o n estas palabras de nuestro querido San Padre el Papa Francisco
I comienzo éste breve resumen
desde mi nombramiento como Diputado de
Juventud en ese día de Nuestro Patrón Santiago Apóstol.
Fue una tarea la cual se me encomendó y a la que no me escondo de reconocer
que tuve bastante miedo de dar el paso
hacia adelante por la tarea, entrega y dedicación que conlleva el acompañar, por el
complicado camino de la vida y enseñar los
valores cristianos con un lenguaje de a pie,
a jóvenes de entre 13 y 29 años, pero aún
así, me acordé de las palabras de Jesucristo
“No temas (…) porque estoy contigo”.

Nuestra querida Iglesia desde antaño
siempre ha destacado, aparte de por su alto
valor artístico y cultural, por tener entre
sus naves a jóvenes promesas que con sus
ideas, optimismo y entrega han dado parte de su tiempo, trabajando para que ésta,
nuestra casa, siempre luzca de las mejores
galas donde el espíritu y la fe puesta en
Nuestras Sagradas Imágenes Titulares sean
signo y símbolo de nuestra vida cotidiana,
lugar de encuentro entre Nuestra Bendita
Madre de la Paciencia y Nuestro Padre Jesús
en la Columna.
Hoy por hoy nuestro Grupo Joven, que
no deja de ser un grupo de Pastoral Juvenil,
22

cuenta con más de cuarenta miembros en
los que todos y cada uno dentro de sus posibilidades ofrecen su corazón, su ímpetu y sus
ganas dando testimonio en ésta nuestra sociedad en la que el ser cristiano y el fomentar los valores de la fe no “están de moda”.
En lo poquito que puedo desarrollar
como actividades desde que se me encomendó ésta ilusionada tarea, nos hemos
puesto manos a la obra desde el primer momento, organizando de éste modo y comenzado de que mejor manera que acompañando a la Santísima Virgen de Gracia en su
tradicional Romería al Santuario, pero no de
cualquier forma, sino metiéndonos a valientes y elaborando una carriola en la que entre
cantos, bailes y, lo más importante, la convivencia llevamos a cabo un día cargado de
emociones, sensaciones, … junto a Nuestra
Madre, culminando el día con el rezo ante
sus pies en la Parroquia de Santa María.
Nuestro jóvenes en el día a día de la
hermandad siempre están dispuestos a colaborar en el montaje y desarrollo de cuantas
actividades estén organizadas por la misma,
tal es así como la colaboración en el chiringuito de la fiestas patronales, montaje de
cultos, participación activa en los cultos y
Eucaristías a Nuestra Madre de la Paciencia…

“¡Ah, Señor! mira que no sé hablar,

es un nuevo reto. Como Diputado de Juventud aprovecho para animar a tod@s aquell@s
que no formáis parte de nuestra familia a que
se deis un paseíto por la Hermandad y empujaros a formar parte junto a nosotros, da
igual la edad, lo importante es que ése sentimiento y ésa devoción a Nuestros Sagrados
Titulares venga acompañada de una entrega
y un testimonio cargado de fe y de amor.
Muchísimas gracias a tod@s aquell@s
que formáis parte del grupo, vosotros sois la
sal que da sabor a la vida y la luz que ilumina
con vuestro ejemplo a una sociedad en la
que manifestáis y evangelizáis con vuestra
entrega y testimonio, y como no, agradecer
a nuestra querida Hermana Mayor, Junta de
Gobierno y colaboradores que hacéis posible que ésta labor siga adelante día a día.
Que nuestra madre de la Paciencia y Nuestro Padre Jesús en la Columna nos acompañen, nos protejan, guíen y bendigan cada
uno de nuestros días.

El día de la bendición e inauguración
de dicho Belén cada año se ha organizado la
tradicional chocolatada, haciendo éste año
unas pequeñas innovaciones, montando en
la lonja de la Iglesia de Santiago nuestro primer Belén Viviente en la que junto a la visita
se le hacía degustar a los asistentes un riquísimo y calentito chocolate acompañado
de dulces y mantecados típicos de la época.
Actividad que finalizó con la posterior convivencia de los miembros del grupo.

José Ricardo García Román
Diputado de Juventud

Como veis es un grupo activo dentro la
Iglesia de Jesucristo. Un grupo cargado de esperanzas y de ilusiones en las que el día a día

pues soy un niño”. (Jn 1. 6)
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No estando satisfechos, no podíamos
acabar el año sin llevar a cabo más innovaciones. Gracias a la colaboración, entrega y
trabajo de algunos miembros del Grupo Joven éste año hemos tenido como novedad
la ampliación del Belén que durante los días
de Navidad ha permanecido abierto al público y colegios y haciéndose partícipe en
el concurso de Belenes y Nacimientos obteniendo de éste modo un segundo y merecido premio.
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Pregonero de la Juventud Cofrade 2015

A

finales del pasado mes de septiembre, nuestra Hermandad recibió con enorme alegría, la designación de nuestro hermano D. Rafael
Escamilla Cabeza, actual secretario general de la Corporación, como Pregonero de
la Juventud Cofrade de este año 2.015.
Es una suerte y al mismo tiempo un
orgullo, que en el seno de nuestra Hermandad haya jóvenes con los suficientes méritos para ser nombrados pregoneros, anunciadores de nuestra semana grande a otros
jóvenes de nuestra ciudad.
Hemos querido realizar una entrevista
para que todos le conozcamos mejor, invitándoos a que asistáis a su pregón, que pronunciará (D.m.) el domingo 15 de marzo a
partir de las 13,00 horas en la iglesia conventual de las Descalzas.
¿Cómo te definirías a ti mismo?
Me defino como una persona, sencilla,
humilde, alegre, muy nervioso, amigo de
mis amigos, amante de mi pueblo y de sus
tradiciones y fiestas, ya que soy partícipe de
casi todas… Soy una persona comprometida
con cualquier labor que se me encargue y
como no, amante de la Semana Santa, comprometido con mi Hermandad, ayudando
en todo aquello que haga falta, siempre
desde el testimonio que nos dejó Jesucristo
y viviendo esta fiesta desde el respeto que
se merece, y teniendo siempre presente que
el sentido de esta celebración es la muerte y
resurrección de Jesucristo Nuestro Señor, y
recordando que hay que ser Cristiano y Cofrade los 365 días del año, no sólo durante
40 días.
¿Cuál ha sido tu trayectoria cofrade
hasta el día de hoy?
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Mis inicios cofrades comienzan en la
Hermandad de la Amargura de la mano de
mi tío Juan Jesús Herrera, en la que comencé
saliendo de Penitente acompañando al Santísimo Cristo de la Amargura, y a día de hoy
como Pertiguero. También formo parte de la
nómina de Hermanos de la Hermandad de
Nuestra Señora del Rocío de Carmona y de
la Santísima Virgen de Gracia.
Con el paso de los años me fui involucrando de una manera activa en la Hermandad de la Columna, Hermandad de mi
abuelo y bisabuelo, quienes formaron parte
de distintas juntas de gobierno en los años
40 y 50, hecho por el cual siempre sentí un
fuerte apego hacia la Hermandad y que a
día de hoy me lleva a ser el Secretario General de la misma. Hermandad que me ha
enseñado a formarme como cofrade, en la
que aprendí y aprendo cada día de todos sus
hermanos lo que es una verdadera vida de

“¡Ah, Señor! mira que no sé hablar,

Eres un joven cristiano comprometido,
sobre todo en la parroquia de San Antón
¿Qué labor desempeñas en ella?
Soy parte activa de la Parroquia de San
Antón desde pequeño. Formé parte del Coro
Infantil durante mi periodo catequético para
recibir mi Primera Comunión, hecho que
me lleva a formar parte del Coro Joven de la
Parroquia desde hace
muchísimos años, también tengo la labor y la
suerte de poder ser Catequista de niños de Comunión desde hace más
de once años, labor que
sigo llevando a cabo a
día de hoy junto con las
Catequesis de Confirmación de Jóvenes.
Considero mi Parroquia como mi segunda casa, lugar donde
comencé a formarme
como cristiano y donde
se encuentra una verdadera familia que trabaja por el funcionamiento de ella en su día a día, tanto en lo
bueno como en lo malo, desde sus comienzos pastorales hace ahora 50 años.
¿Qué sentiste al ser nombrado pregonero de la juventud cofrade?
Un cúmulo de sensaciones que sólo al
que le toca lo sabe. Alegría, miedo, responsabilidad, gratitud… Cuando empecé a asimilar la petición, el miedo y la responsabilidad se apoderaron de mí. Que el Consejo de
Hermandades y Cofradías confíe en ti para
tal acontecimiento es una responsabilidad

enorme. Gracias, una vez más al Consejo de
Hermandades por confiar en mí para pronunciar este pregón de la juventud en este
año tan importante para nuestra Ciudad.
¿Cuál es el mensaje principal que has
querido plasmar en tu pregón?
El mensaje principal se puede resumir
en el sentimiento de un joven cofrade hacia Jesucristo, hacia su Pasión y muerte, y
el amor hacia su Bendita Madre, motivar
el trabajo de los jóvenes dentro de las Hermandades y como no,
plasmar también las vivencias de este joven cofrade y el amor y respeto
hacia la Semana Santa
de Carmona.
¿Qué
necesitan
hoy los jóvenes para
comprometerse más en
la Iglesia? ¿Y en las Hermandades?
Los Jóvenes necesitamos ser oídos, que nos
escuchen ya sea dentro
de nuestras Parroquias
o Hermandades, que al
fin de cuentas van siempre unidas. Un Joven
que forma parte de una Hermandad debe
de formar también parte activa de su Parroquia, los jóvenes debemos de tener ilusión
por trabajar en nuestras Hermandades o Parroquias. En este mundo nadie nace sabiendo, por lo que debemos de aprender y estar
también abiertos a las criticas constructivas
que recibamos y así podamos enmendar
nuestros errores y seguir aprendiendo, y
como dije antes, que nuestras voces sean
escuchadas, eso es lo que nos hace falta a
los jóvenes, que nuestra fe interior nos dé
fuerzas para seguir adelante y poco a poco
construir un mundo mejor.

pues soy un niño”. (Jn 1. 6)
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hermandad, y como no, a querer y a amar
a sus benditos Titulares como me enseñó mi
abuelo desde pequeño.

Dip. de Juventud

¿Qué le pondrías y qué quitarías de la
Semana Santa de nuestra ciudad?
No quitaría nada, lo que sí le pondría
serían más días (jejeje) y que durara más de
una semana…
Fomentaría la unión en el interior de
las Hermandades, que dejáramos los bandos a un lado y fuéramos todos del mismo
bando: el de Jesucristo, que murió y resucitó
por nosotros. Que todos fuéramos una verdadera familia en la que reinara la paz y la
unión entre todos y captáramos el mensaje
de amor que Cristo nos dejó.
¿Un deseo para la próxima Semana
Santa?
Que sea una Cuaresma provechosa para todos los cofrades de Carmona,
que vivamos este tiempo de conversión
para afianzar y reforzar nuestra fe, que
vivamos esta cuaresma con intensidad, y
como no, que las únicas gotas de agua
que veamos sean aquellas que derramemos por nuestras mejillas al ver a nuestros Titulares y a todas la Hermandades
de Carmona pasear por las calles de
nuestra ciudad.

Y no digo más nada, porque dicen que
los deseos si se pronuncian en voz alta no se
cumplen…
Si quieres añadir algo más, tuya es la
palabra…
Aprovechar esta ocasión para agradecer a toda mi junta de gobierno, a su Hermana Mayor y amiga Lucía, a mi Diputado
de Juventud, amigo y presentador, José Ricardo y a toda la Hermandad, sus palabras
de apoyo desde que recibieron la noticia
de que yo sería el Pregonero de la Juventud
cofrade y decir que me siento muy orgulloso de representar a mi Hermandad en este
Pregón de la Juventud que con tanto cariño
y amor pronunciaré el próximo 15 de Marzo.
Que los jóvenes seamos la Sal que dé
sabor y la luz que alumbre al mundo, y que
amemos a Dios por encima de todo. “El que
no ama no ha llegado a conocer a Dios, porque Dios es amor” (1 Juan 4:8).
Que Nuestro Padre Jesús en la Columna y su Bendita Madre, María Santísima de
la Paciencia, nos protejan y nos llenen de
amor, paz y unión, y que vivamos una Feliz
Pascua de Resurrección.

Nuestro hermano Juan Antonio Rodríguez, con
paciencia y tesón, está realizando el candelero
para la imagen de San Juan Evangelista, patrón de
los jóvenes cofrades, que posee la Hermandad.
Ya están tallados las piernas, los pies y los glúteos,
a falta de ensamblarlos, para continuar con la
parte superior del tronco y brazos.
Un trabajo lento y laborioso, que requiere de muchas horas y de la maestría de nuestro hermano,
a quien le agradecemos profundamente su generoso esfuerzo, que contribuirá a engrandecer
nuestro patrimonio.
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…/… Y como Dios Hombre,
permaneces junto a nosotros. Nunca te has marchado de este mundo terrenal,
te encuentras junto a nosotros en cada uno de los
momentos que te necesitamos, y encuentras tu casa,
entre muros de cal blanca.

Mi Virgen de la
Paciencia
Al llegar la primavera,
Carmona empieza a soñar,
con flor de azahar y cera,
primeros rayos de sol
besando tu cara morena.
Mi Virgen de la Paciencia
alivia su amarga pena
con un pañuelo de seda,
que la colma de clemencia
y una marcha que suena.

Mi Virgen de la Paciencia,
tiene en el alma una pena
un ángel la viene besando,
envuelta entre azucenas.
Es mi Virgen de la Paciencia
la que bajo palio va,
ten cuidado capataz
que no la roce el viento,
que no se mueva un varal.

A lento paso camina
mi Virgen de la Paciencia,
y el aire se vuelve lamento
al ver su cara divina.

Paciencia, ramo de flores,
eres luz del mismo cielo
estrella del firmamento,
de mi vida, el anhelo,
y el amor de mis amores.
Marta García Montero

…/… No existe mejor catequesis que la de seguir tus pasos, no perder de vista la imagen cruenta de una espalda desgarrada. Espalda azotada por cada uno de nosotros.
Cada azote como negación de tu ser, negación como la pronunciada por el Apóstol
San Pedro. Negación que se ve reflejada en el canto del gallo, ese gallo que todos de
pequeños buscamos en el paso.
…/… Padre déjame que esté siempre a tu lado, no me alejes de la que siento que es
mi Casa, la que quiero que sea la Casa de los
que un día llegarán, protege a esos niños que
se están gestando, que pronto abrirán sus ojos
en esta Hermandad.
Guíanos a todos en la verdad de tu ser, en la luz
de tu mirada. Amén.
Extractos de la meditación del año 2014
a cargo de N. H. Dª Mª Isabel González Romero
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Tu imagen de dolor desgarrador por los azotes,
se vuelve tierna y dulce
en esos momentos de contemplación. No te siento
como Varón de Dolores sufriente, sino como el Salvador, como el Dios que nos
perdona, quien oye nuestras súplicas, y nos guía
por el sendero de la vida.
Esa imagen de Dios es la
que hoy observamos entre
la penumbra, con la leve
luz que te ilumina, porque
Tú eres la luz de nuestras
vidas, de nuestro camino y
verdad.

De los hermanos

El último de los tres

T

ranquilos mis queridos hermanos,
que no voy a hablar ni de las hijas
de Elena, ni de Los Mosqueteros de
Dumas –que eran cuatro- ni de los Reyes Magos;
aunque en este caso bien pudiera ser porque
también lo fue, ni del Rey Negro (Matute), ni de
los enemigos del hombre. Sino que voy a escribir
sobre alguien que ha pasado toda su vida al contacto con la Iglesia. Quizás se le pudiera aplicar
la frase de los Hnos. Álvarez Quintero: “Yo no sé si
hay Dios; pero yo he vivido siempre como si lo hubiera”. Que ha crecido en ella, que ha trabajado
en ella y que todos lo recordamos por ella. Este
pasado año nos ha dejado uno de los hermanos
más antiguos de nuestra Hermandad. Me refiero
a nuestro hermano Aurelio Carrera González.
Quizás para los más jóvenes no les diga
nada ese nombre. Pero para los que ya pasamos
del medio siglo, y que nos hemos criado entre el
Paseo y el Huerto del “Pipa”, pasando por la calle
“Carruaja” o el “Higuerá Pimpim”, lo recordamos,
con su inconfundible figura. Era de media estatura, su frente despejada por una calvicie que nunca llegó a terminar y tapaba con su clásica boina
de rabillo, sus gafas negras que ayudaban a ver
a sus ojos, los cuales han sido notario de tantas
cosas, pues no en vano nuestro hombre nació el
día 1 de Septiembre de 1913. Y creo que ya ha
llovido bastante.
Su infancia, trascurrió ya alrededor de la
Iglesia. Correteando por la iglesia del Salvador,
de la que era coadjutor don Antonio Tinoco, peleándose con un don José Barrera Ortega niño,
por tocar sus campanas -según me contó el propio don José después de aquellas misas de Santiago los domingos a las 10 de la mañana- y que
más tarde de vuelta de la Parroquia de Sanlúcar
la Mayor, sería su párroco y patrono en la Parroquia de San Pedro. Siempre fue de nuestra hermandad desde su juventud. (¿Cuántos hermanos
Mayores conocería, desde el mítico José Mancera Santander hasta el día de hoy?) Su trabajo de
sacristán de la Parroquia de San Pedro le abrió
las puertas para convertirse en un personaje
entrañable de esta Carmona nuestra que nunca
reconoce a sus hijos –nada más que cuando ya
no están- será porque quiere perderlos de vista
cuanto antes.
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Como Sacristán sería interminable la lista de muchachos que pasaron por sus manos,
inculcándoles un temor y una responsabilidad
ante cualquier trabajo en la Iglesia: “Niño no te
subas, que te vas a caer y me vas a buscar una
ruina”. Y sino que se lo pregunten a Ángel Dana y
su hermano Lolito… cuando montaban el cordero
del monumento en la Capilla del Sagrario de San
Pedro. O su peculiar lenguaje de las toses que indicaban sus órdenes a los monagos o la amenaza
de su temible correa….
Sus trabajos en el encendido de los pasos
de nuestra Semana Santa, revestido de sacristán
en los pasos de palio protagonizando graciosas
anécdotas; como el susto que se llevó cuando vio
dos conejos –reservados para alguna cuchipandadebajo del manto de la Virgen de la Esperanza
cuando fue a buscar los pabilos para la caña. Su
estampa en Santa María cuando venía cada año
a reforzar con su ayuda a su amigo Juan Romera
Caballos, “Juanito el de Santa María” los días de
la novena de la Virgen de Gracia en el montaje de
la cera y encendido del altar. Su imagen típica revestido, encendiendo el altar para el Ejercicio de
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la Novena Vespertina, y sentado en las gradas de
la escalera del pulpito del Evangelio, mientras que
Don Francisco Márquez Sánchez dirigía el rezo
del rosario. O el día que se cayó encendiendo el
Altar de Quinario de Nuestro Padre en San Pedro.
Para ayudarse- pues con el sueldo de sacristán no se vive y tenía mujer e hijos- llevaba
el cargo de la cobranza de las cuotas de casi todas las hermandades y peñas. ¿Cuántos miles de
kilómetros no haría? Parece que lo estoy viendo
con la carterilla en la cintura con el dinero y la
carpeta con el elástico negro, donde estaba el
cargo de las cuotas.
Y en nuestra Hermandad, la limpieza de los
enseres, el montaje de los pasos… Me contaba su
sobrino y hermano nuestro, Manolo Bravo Carrera, la anécdota simpática del día de la comida de
hermandad que se solía dar el día del Corpus Crhristi,- después de la procesión- en la carpintería
de Gabriel Belloso Pantoja. Protagonizada por Modesto Valencia, que se puso la sotana de Aurelio,
y el Capitán de la Guardia Civil “don Miguel Segador” invitado a la comida lo saludó militarmente,
creyendo que era un sacerdote de verdad –broma
que en aquella época le hubiera costado cara- ,
con el enfado de nuestro personaje que tenía un
alto sentido del respeto de las cosas sagradas.
Nunca dejó de asistir a los cultos sobre
todo a la función del Quinario aunque en su última época antes de ésta me decía:
“Déjame
abierta la puerta del corral de la Sacristía” (está
claro, la edad no perdona…) Muchos de los antiguos en reuniones y Cabildos recordarán su frase: “Hay que respetar a Nuestros Titulares”.
Son muchos los recuerdos que vienen a mi
mente: de aquellas sillas de enea de San Pedro en
misa de los domingos a las 8 de la tarde con mi

Escribir de estos protagonistas del recuerdo de nuestro pueblo, es un orgullo, y un deber
y más de un hermano de nuestra Hermandad.
Siempre lo diré, el tesoro más importante que
tiene una Hermandad no son sus imágenes, ni
sus pasos, ni sus cultos, ni sus actos, son sus hermanos. En el despacho del 2º Comandante del
barco de la Armada, donde yo serví: El Aragón
L-22, sobre la mesa había un letrero que decía:
“LO IMPORTANTE NO ES EL BARCO, SINO LA GENTE QUE LLEVA A BORDO.”
En fin, se ha ido un cristiano, un hermano, y
un personaje. Para mí un maestro de las cosas de
Iglesia. Era de esas personas que cuando hablan
hay que saber escucharlas y recibir lo que quieren decir aunque sean con toses.
Había en Carmona tres grandes sacristanes:
Pepe el de Bartolomé, Juanito el de Santa María y
Aurelio el de San Pedro, (“Lorio” que diría Miguel
“El Grillo”) y éste era el último de los tres….
Juan Manuel Jiménez Pérez
(Macedo)
A finales del pasado mes de enero, recibimos la triste y desoladora noticia del fallecimiento de Doña María Ugarte Monasterio, restauradora-conservadora de B.B.C.C.,
una persona de incuestionable talla profesional y humana, estrechamente unida a
nuestra Hermandad y a nuestras Sagradas
Imágenes Titulares, tras haberle confiado
la restauración de la Santísima Virgen de la
Paciencia, su reciente intervención de conservación y la colocación de las potencias a
Nuestro Padre Jesús en la Columna.

Elevamos una oración por el eterno descanso de su alma, teniendo la certeza que
ya goza junto al Padre eterno.

en medio de la asamblea te alabaré.” (Hb. 2, 12)
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madre… Preparativos de la Novena de la Virgen
de Gracia, como cogía su ráfaga, de la escalera de
tijeras que portaba Luis “El de los dos duros del
afeitao”, para encender las tulipas (que así se llaman en Carmona y en el Diccionario de la RAE) de
los pasos de Cristo. Quizás fui un niño privilegiado,
ahora lo llevo con orgullo en haber sido testigo de
tantas cosas entrañables de Carmona. Para que
no me puedan llevar al huerto con tanto modismo
importado que ya nos asfixia a los cofrades.

De los hermanos

El barrio de mis sueños

E

l barrio de mis sueños huele diferente a todos. No es el
que yo tengo por “barrio de
los barrios”, el cual lo es por la condición
de la gente que vive en él, y que nace y
muere en una Judería, pero me da igual.
No es “el barrio de los barrios”, ni siquiera es “mi barrio” porque yo no vivo en él,
pero ha sido, es y será mientras viva el barrio de mis sueños.
Es el barrio de mis sueños porque mis
sueños florecieron en él. Es el barrio de mis
sueños, porque uno de mis sueños siempre
fue vivir en él. Es el barrio de mis sueños porque es el único lugar que cuando lo recorro
sueño despierto. Es el barrio de mis sueños
porque quien ha compartido mis sueños, ha
tenido que compartir también ese barrio. Y
no solo es el barrio de mis sueños, es el de
mi infancia, en aquellas noches de ensayo de
teatro y velás. Es el de mi corazón por tanta gente del barrio que, a pesar del paso del
tiempo sigo llevando en él y me llevan a la
vez en el suyo. Es el barrio de mi alegría porque en él habita una Casa donde he sido muy
feliz, y en la que habitan dos Ilustres Inquilinos que me cautivaron el alma desde niño.
El barrio de “Los Kíkilis”, el del Alcázar, el
de La Puerta de Córdoba, el de “La Plazuela”,
el de “Santa Clara” y “Antiguos Salesianos”, el
de “La Caridad”, el barrio de Santiago, huele
diferente. Se presenta ante tus ojos de forma
diferente. Tiene una luz diferente. En su plazuela huele a naranjos todo el año (o me lo
parecerá a mí). Un barrio que hay quien dice
que se está despoblando porque está “muerto”. Lo que muchos llaman un barrio muerto,
yo lo llamo un barrio tranquilo. Pero aún así
no pierde ese carácter tan autóctono ni esa
idiosincrasia de barrio que quien se crió (viviera o no) en él, lleve arraigada la honra y el
orgullo de decir “yo soy un Kíkili”.
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A mí me gusta recorrerlo en las noches
tranquilas y apacibles de verano. En los albores de la primavera con la cuaresma. En
las noches frías del invierno más desolador,
y fíjense cómo es la cosa, que aunque su
plazuela esté vacía, yo siempre lo veo lleno
de gente. Porque hay veces que no es nada
triste vivir del recuerdo. Y hay vecinos que ya
no están porque se mudaron a vivir allí donde Jesús Atado a La Columna les guardaba

“Anunciaré tu nombre a mis hermanos

Francisco Luis Prieto Baeza

La Santísima Virgen de la Paciencia,
continúa recibiendo donaciones de varios de nuestros hermanos, fruto de la
devoción y el cariño a nuestra Sagrada
Imagen, con los que ve enriquecido y
aumentado su ajuar.
su casa celestial, pero siguen bajando en mi
memoria a sentarse al solecito de la Plazuela
de Santiago.
Y el barrio me envuelve en una estela
de sueños, que me hace cada Jueves Santo por la mañana volver a mis cinco años, y
por la tarde, hacer un recorrido por mi vida
entera, de todos y cada uno de mis Jueves
Santos. Y recordar velás con los Hermanos
Álvarez Quintero en mis palabras, y tardes de
limpieza en la antigua Casa Hermandad de la
Columna, y túnicas blancas y azules, y negras
y azules, y dalmáticas, incensarios y ciriales.
Y “Macedos” y “Matutes”, y un faldón rojo y
un palio oscuro con bordados de oro. Y “Jesús de Las Penas” y “Amarguras” sonando en
mi mente.

Si la pasada Cuaresma recibió la donación de unos encajes de principios
del siglo XX, que constituyeron el tocado para su salida procesional, con
los que lució más espléndida si cabe,
en la misa de difuntos del pasado mes
de noviembre, fueron bendecidos por
nuestro Director Espiritual, dos juegos
de puños de encajes, donados por dos
de nuestros hermanos.

Y tantas otras cosas, que cada Cuaresma
me dan la vida al revivirlas, al recordarlas, al

en medio de la asamblea te alabaré.” (Hb. 2, 12)
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tener siempre en mi memoria a los que estuvieron, conocer a los que ahora están, y
pensar en los que podrán estar cuando yo
me vaya no sé a dónde. Los que estarán y recordarán al pisar Santiago, sus momentos de
niñez, y sabrán que el barrio huele diferente
a todos, que tiene una luz diferente a todos
los demás, que no será nunca “el barrio de
los barrios”, pero que será para ellos, como
lo es para mí.. El Barrio de sus Sueños: EL BARRIO DE SANTIAGO.
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Foto 23

Foto 24
Foto 22

Foto 26

Foto 27

Foto 25

Foto 1: Altar del Quinario del Cristo.
Foto 2: Altar del Triduo de la Virgen.
Foto 3: Besapies del Cristo.
Foto 4: Procesión del Corpus Christi.
Foto 5: Traslado a su paso del Cristo.
Fotos 6 y 7: Besamanos de la Virgen.
Foto 8: Reconocimiento hermanos costaleros.
Foto 9: Misa por los hermanos difuntos.
Foto 10: Recibimiento nuevos hermanos.
Foto 11: Turno de vela al Santísimo.
Fotos 12 y 13: Jueves Santo.
Foto 14: Venia en santa María.
Foto 15: Visita de colegios a las Imágenes.
Foto 16: Comida reunión de costaleros.
Foto 17: Nuestra caseta “De Jueves a Viernes”
Foto 18: Comida final de curso de la parroquia.
Foto 19: Velá de Santiago, lonja de la Iglesia.
Foto 20: Pregón de los Reyes Magos.
Foto 21: Pregón de san Juan Bosco
Foto 22: Paso de santa Clara para el Corpus.
Foto 23: Cuadrilla costaleras de santa Clara.
Foto 24: Representación Misa Hdad. del Rocío.
Foto 25: Representación en el Corpus chico.
Fotos 26 y 27: Recogidas de alimentos.
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Apuntes breves
En nuestro afán de mantener y conservar nuestra sede canónica, no dejamos de acometer pequeños trabajos que
contribuyen a un mayor esplendor y enriquecimiento del
templo.
Durante varios meses, la constancia de nuestro hermano
José Antonio Fernández le ha devuelto su antiguo brillo
a los más de 200 clavos que adornan la puerta principal,
consiguiendo con ello un aspecto imponente del acceso a
nuestra iglesia.
La Santísima Virgen de la Paciencia, lucirá en la próxima Estación de Penitencia (D.m.) la medalla conmemorativa de la
coronación canónica de la Santísima Virgen de Gracia, donada
por la Hermandad de nuestra amada patrona a todas las Hermandades y Asociaciones de nuestra ciudad, con motivo de
los actos conmemorativos del 25 aniversario de dicha coronación canónica y el 750 aniversario del hallazgo de la Imagen.
Nuestro más sincero agradecimiento por este gesto que afianza aún más los lazos de unión, respeto y cariño entre las Hermandades.
El pasado mes de septiembre, firmamos un acuerdo con la
entidad Caminos de Pasión con el que se nos incluía en la ruta
de interpretación de la Semana Santa de Andalucía, dando a
conocer de este modo nuestro extenso patrimonio procesional expuesto en la casa de Hermandad, así como la riqueza
de nuestro templo. Los días de apertura son: 1-2 noviembre;
13-14 diciembre; 03-04 y 24-25 enero; 14-15 febrero; 2-3 y
30-31 mayo; 20-21 junio, en horario de 10,30 a 14,00 horas.
La iglesia asimismo desde noviembre hasta abril, permanece abierta en ese mismo
horario, de jueves a domingo. Y los meses de mayo y junio, todos los sábados.
Te recordamos que para una mayor información, nuestra Hermandad cuenta con una página web (www.hermandaddelacolumna.es), una cuenta de twitter (@columnacarmona) y
una lista de distribución de secretaría para correos electrónicos (columna@hermandaddelacolumna.es). Si deseas que
te incluyamos en la lista de distribución, envíanos un correo.
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Montaje del Quinario
Estructura: 14 de febrero a partir de las 11,00 de la mañana.
Elementos del altar: Del 16 al 20 de febrero en horario de
19,00 a 21,00 horas.
Limpieza de enseres
Del 2 al 6 de marzo, en horario de 19,00 a 21,00 horas.
Montaje de los pasos
14 de marzo: Todo el día a partir de las 11,00 de la mañana.
Del 16 al 20 de marzo, de 19,00 a 21,00 horas.
Exorno de los pasos
Miércoles Santo, 1 de abril: a partir de las 10,00 de la

RECONOCIMIENTO HERMANOS COSTALEROS
El próximo Jueves Santo, día 2 de abril a las 13,00 horas,
la Hermandad realizará un pequeño acto de reconocimiento por su constancia, a los costaleros que han cumplido 20
años bajo las trabajaderas de los pasos procesionales de
nuestras Sagradas Imágenes Titulares.

Con el objetivo de recaudar algunos fondos que contribuyan a atender los numerosos gastos de la Semana Santa, hemos confeccionado 500 tarjetas del sorteo de Euromillones,
para jugar todos los viernes del mes de mayo, a un precio de
10,00 € cada tarjeta.
Te animamos a que colabores en esta iniciativa, adquiriendo
alguna tarjeta de las que disponen los miembros de la Junta
de Gobierno o solicitándola al correo de la Hermandad.

y las ha escrito.” (Jn 21, 24)
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Aprovechamos el boletín para dar a conocer el calendario
de trabajo de la PRIOSTÍA de la Hermandad, para que todo
el que lo desee, se acerque hasta la iglesia de Santiago y
eche una mano, será bien bienvenido/a.

Secretaría

MEDITACIÓN A NUESTRO PADRE JESÚS EN LA COLUMNA
El próximo sábado, 21 de marzo tras el Besapiés, tendrá lugar
la Meditación ante la Imagen, que correrá a cargo de nuestra hermana
Dª MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ MARTÍN.
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.
Si deseas portar a nuestro Santísimo Cristo, comunícaselo
al Diputado Mayor de Gobierno, con suficiente antelación al día del traslado,
recordándote que debes de asistir con traje oscuro.

ENSAYOS DE LOS COSTALEROS
PASO DE CRISTO

PASO DE VIRGEN

Igualá: Martes, 10 de febrero
1er. ensayo: Viernes 13 de febrero
2º Ensayo: Viernes, 20 de febrero
3er. ensayo: Viernes, 06 de marzo
Mudá del paso: Viernes, 13 de marzo

Igualá y
1er. ensayo: Viernes, 20 de febrero
2º ensayo: Viernes, 06 de marzo
3er. ensayo: Viernes, 13 de marzo

Retranqueo de ambos pasos: Jueves, 26 de marzo a las 21,00 horas.

El PREGÓN DE LA SEMANA SANTA cambia este año su marco de celebración, debido
a las obras de consolidación que se están realizando en la parte superior del patio de
butacas o gallinero, del Teatro Cerezo.
Por ello, el Consejo General de Hermandades y Cofradías ha elegido la Iglesia Prioral
de Santa María para que acoja este acto con el que se anuncia a Carmona la llegada
de su Semana Santa, manteniéndose el horario del mismo: las 13,00 horas.
En otro sentido informamos, que la tradicional PROCESIÓN DE PALMAS del Domingo
de Ramos, partirá este año a las 11,30 de la mañana desde la PARROQUIA DE SAN
BARTOLOMÉ hasta la de santa María. Si deseasadquirir una palma bendecida en esta
procesión, su precio es de 12,00 euros.
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“Este discípulo es el mismo que testimonio de todas esas cosas

En nuestra ciudad, son varias las efemérides y celebraciones que tendrán lugar en este año o finalizan a lo largo del
mismo. Desde este pequeño apartado del boletín, queremos dejar constancia de algunas de ellas por su importancia y significado, confiando sean muchos los frutos espirituales de estas conmemoraciones.
De este modo felicitamos a la Comunidad Salesiana de
nuestra ciudad, por el Bicentenario del Nacimiento de Don
Bosco, cuyo II Pregón fue pronunciado el pasado 25 de
enero en la Iglesia de Santiago.

Felicitamos de una manera
muy efusiva a las queridas
Hermandades de Nuestra
Señora del Rocío por los 25
años de su Fundación y a la
de la Santísima Virgen de
Gracia, patrona de nuestra
ciudad, por el 725 aniversario del hallazgo de la Bendita
Imagen y el 25 aniversario
de su Coronación Canónica.

La Parroquia de la Coronación y San Fernando (San Antón) ha conmemorado sus 50 años
como Comunidad, sus
50 años de servicio hacia
su feligresía y hacia Carmona, completada y enriquecida con las recientes misiones populares.
Nuestro reconocimiento
y aliento para que continúen con “el anuncio de
la alegría del Evangelio”.

La Fraternidad Servita culminó el pasado 15 de febrero,
el año Mater Dolorosa, que
con motivo de diferentes
aniversarios que en el año
2014 se cumplían en la historia de las celebraciones litúrgicas en honor de Nuestra
Señora de los Dolores, han
motivado la organización
de una serie de actividades
y cultos en nuestra ciudad.
Enhorabuena por todo este
año de trabajo y esfuerzo.

y las ha escrito.” (Jn 21, 24)
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Efemérides

RAMOS PULIDO, S.L.U.

Acometidas:
OBRA CIVIL Y GAS - POZOS Y ARQUETAS
TRABAJOS CON RETRO-PALA CHICA
Instalaciones:
FONTANERÍA, ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTOS
Rondeña, 7 - CARMONA (Sevilla)
Telfs. 954 191 510 - 954 144 060
Moviles: 606 439 829 - 619 666 466
fontaneriaramospulido@hotmail.com
www.fontaneriaramospulido.com

HINCASUR, S.L.
POZOS

PERFORACIONES BAJO VÍAS FÉRREAS Y CARRETERAS
POZOS ABIERTOS Y AFORO - BARRENAS LATERALES Y DE FONDO
ALQUILER DE COMPRESORES Y ALTERNADORES

JUAN ROSENDO

Tel.: 95 414 31 60 - 607 622 355
C/. Algeciras, 11 - 41410 CARMONA (Sevilla) - hincasur@hincasur.es

DELEGACIÓN DE CULTURA,
PATRIMONIO HISTÓRICO Y TURISMO
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA

Tejidos y Confecciones
José Pérez
Rodríguez
C/. San Bartolomé, 2 - Carmona
Tfno. 95 414 03 03

Bodega Abacería

L’ANTIQUA
La especialidad de la Casa
“LA CUENTA”

Pta. de Sevilla - Plaza del Palenque
CARMONA

FRENTE AL NUEVO INSTITUTO
“LOSADA VILLASANTE”
C/ Guadalete, 58 - Carmona (Sevilla)

LOS
ÁNGELES
LAS MEJORES COPAS, EN EL MEJOR AMBIENTE
C/. Dominguez de la Haza, 3
CARMONA, Sevilla (Junto a Plaza de Abastos)

Pablo Neruda, 17
Teléfono 954 191 720
41410 - CARMONA (Sevilla

CB B R AV O

COMERCIAL

MUEBLES Y
ELECTRODOMÉSTICOS
Colabora con la
Hermandad de la Columna
LOS ROSALES y CARMONA (Sevilla)

CARMONA-C@BLE
TU TELEVISIÓN POR CABLE - TELÉFONO
INTERNET BANDA ANCHA

Telfs. 954 142 051 - 617 548 150
www.carmonacable.com
carmonacable@hotmail.com

CLÍNICA VETERINARIA
JOAQUÍN PÉREZ ÁVALOS

AVDA. DOCTOR VILLA DÍAZ, 10
CARMONA (SEVILLA)
TELÉFONO: 954 190 949
URGENCIAS: 654 927 672

C/. JARA, Local 2-A • 41410 - CARMONA
En la nueva Alameda (Junto la piscina cubierta)
Teléfono 95 414 07 02 • belka_zapateria@yahoo.es

Antolín Isidro
S.A. de Transportes Andaluces
956.57.25.60 / 956.57.20.43
627.90.26.09

AUTO RECAMBIOS

CARMO

P.I. El Pilero, c/. Calero, 1
Tlf. 954 14 33 36 - Fax 954 140 058
CARMONA (Sevilla)
g.carmo@andelautomocion.com

Pol. Ind. El Pilero,
C/. Tejedores, 19
Telf. 954 14 31 08
Fax: 954 19 62 09
41410 Carmona
(Sevilla)

DAM MADRID, S. L.
TALLERES JOAQUÍN FERNÁNDEZ TALAVERÓN
REPARACIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA
Y OBRAS PÚBLICAS
P. I. El Pilero C/ Hilanderos, 32

Teléfono y Fax: 954 140129 Móvil 649 167847
joaquin6243@hotmail.com

CALZADOS

CARMONA
CARMONA
San Pedro, 41 Avda. Doctor Villa Blq. 1 Local 7
Telf. 954 191 602
Telf. 954 140 407

OFICINA TÉCNICA AGRÍCOLA
Todo en productos Fitosanitarios
Carretera Carmona - El Viso Km 1,5
Apdo.198 - 41410 Carmona (Sevilla)
Tlf: 954 14 31 00 Fax: 954 14 13 42

Julio Domingo, 28 Local 3
28019 – Madrid
Teléfono 91 506 04 30
Móvil 600 664 564

Polig. Ind. El Pilero C/ Alabardero, 16
41410 – Carmona (Sevilla)
Teléfono 954 143965

TRANSPORTES
ASUNCIÓN & MACÍAS
S.L.
Pol. Ind. Pisa
C/ Artesanía, 12
41927 - Mairena del Aljarafe (Sevilla)
Tlf. 955 089 097• Móvil 601 099 901

HERMANOS CONDE
Venta de paja y
transportes en general.
Camión basculante, bañera,
góndola.

José: 659 151 883
Antonio: 686 954 285
CARMONA (Sevilla)

CARMOCON
S.A.

ABASTECIMIENTO,
SANEAMIENTO Y
URBANIZACIONES
POL. IND. EL PILERO
C/ TEJEDORES, NAVE 31-33
TELÉFONO 95 414 15 88
FAX 95 419 06 91
41410 CARMONA (Sevilla)
email: carmocon@carmoconsa.com

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

