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”Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira, y pródigo en amor y fidelidad”. (Ex 34, 6)

eñor Jesucristo, tú nos has en-
señado a ser misericordiosos 
como el Padre del cielo, y nos 

has dicho que quien te ve, lo ve también a 
Él. Muéstranos tu rostro y obtendremos la 
salvación.

Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a 
Mateo de la esclavitud del dinero; a la adúl-
tera y a la Magdalena de buscar la felicidad 
solamente en una creatura; hizo llorar a 
Pedro luego de la traición, y aseguró 
el Paraíso al ladrón arrepentido. Haz 
que cada uno de nosotros escuche 
como propia la palabra que dijiste a 
la samaritana: ¡Si conocieras el don 
de Dios!

Tú eres el rostro visible del Padre invi-
sible, del Dios que manifiesta su omni-
potencia sobre todo con el perdón y la 
misericordia: haz que, en el mundo, la 
Iglesia sea el rostro visible de Ti, su Señor, 
resucitado y glorioso.

Tú has querido que también tus ministros 
fueran revestidos de debilidad para que 
sientan sincera compasión por los que 
se encuentran en la ignorancia o en 
el error: haz que quien se acerque 
a uno de ellos se sienta esperado, 
amado y perdonado por Dios.

Manda tu Espíritu y consá-
granos a todos con su unción 
para que el Jubileo de la Misericor-
dia sea un año de gracia del Señor y 
tu Iglesia pueda, con renovado en-
tusiasmo, llevar la Buena Nueva a los 
pobres proclamar

Ed
itorialS

la libertad a los prisioneros y oprimidos y 
restituir la vista a los ciegos.

Te lo pedimos por intercesión de María, 
Madre de la Misericordia, a ti que vives y 
reinas con el Padre y el Espíritu Santo por 
los siglos de los siglos.
Amén.

ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO PARA 
EL JUBILEO DE LA MISERICORDIA
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La misericordia, luz y guía 
en el mundo de hoy 

“Predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, corrige,
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s una palabra que nos hace 
pensar en el hermano, en el 
prójimo. No es una acción hacia 

uno mismo sino hacia los demás, que 
encuentra la recompensa en aumentar el 
amor de Dios que se hace patente cuando 
te pones en el lugar del otro.

Es por ello, que hoy día nos debemos 
de armar de acciones de misericordia en 
un mundo donde reina el individualismo 
y sobre todo en el mirarnos a 
nosotros mismos.

Hay que descubrir que 
el ser humano es feliz no 
por amarse a sí mismo 
sino por ofrecer un 
amor sin reservas a la 
persona que tienes al 
lado afianzando así que 
el corazón del hombre es 
de por si generoso.

Toda acción egoísta 
va en contra de las obras 
de misericordia que están 
pensadas para que unos y otros 
crezcamos en el servicio y en la entrega 
a los demás.

Os recuerdo que existen obras de 
misericordia corporales y espirituales que 
ahora os resumo.

OBRAS CORPORALES DE MISERICORDIA

1. Dar de comer al hambriento.
2. Dar de beber al sediento.
3. Dar posada al necesitado.

E 4. Vestir al desnudo.
5. Visitar al enfermo.
6. Socorrer a los presos.
7. Enterrar a los muertos.

OBRAS ESPIRITUALES DE MISERICORDIA

1. Enseñar al que no sabe.
2. Dar buen consejo al que lo necesita.
3. Corregir al que está en error.
4. Perdonar las injurias.

5. Consolar al triste.
6. Sufrir con paciencia los 

defectos de los demás.
7. Rogar a Dios por vivos y 

difuntos.

En nuestra hermandad 
de Santiago debemos de ir 
creciendo en estas obras 
de misericordia porque 
será el testimonio vivo 

del seguimiento de Cristo. 
Un cristiano va creciendo 

a la luz de la palabra y el 
encuentro íntimo con Cristo 

es por lo tanto necesario el 
vivir las obras que el Señor nos ha 

enseñado. Todo gesto de amor al prójimo 
agrada a Dios y hace que uno mismo se 
enriquezca. A la luz de la cruz de Cristo, 
gran obra de misericordia de Dios por los 
hombres, todos hemos sido redimidos y 
salvados. El gran gesto de amor de Jesús 
nos interpela a que nosotros mismos 
también seamos obras de amor para con el 
otro. No solo vale decir “Señor, Señor” en 
nuestras oraciones sino también ofrecer 
nuestra vida por aquel que necesita un 
gesto de misericordia.



5reprende y exhorta usando la paciencia y la doctrina”. (2Tm 4.2)
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 En los símbolos de la cruz encontramos 
dos gestos de misericordia importantes:

+ El madero vertical representa 
nuestro amor a Dios, pues va en sentido 
hacia arriba, hacia el Cielo.

+ El madero horizontal representa el 
amor a los demás, a los semejantes, a los 
que están a nuestra altura, pues va en 
sentido lateral.

Por lo cual las obras de misericordia 
tienen que ver con el amor a Dios. Por 
ÉL lo hacemos, por el amor que Dios 
ha puesto en nosotros y que nosotros 
tenemos que poner en él. Pero este amor 
no tendría sentido sino lo volcamos en 
nuestros hermanos, en el prójimo.

Tenemos que tener nuestras alcuzas 
llenas de aceite para que las lámparas no 
se apaguen y cuando venga el Señor nos 
reconozca como los de su casa. Hagamos 
factible en el mundo la llamaradas de amor 
que cada cristiano unido a su hermano 
hace patente como amor de Dios.

Os animo a que viváis en vuestras 
familias estas obras de misericordia, que 
no paséis este año de largo sin conquistar 
cada una de ellas.

Aprovecho esta ocasión para mandaros 
a todos mi bendición.
 

 + José Ignacio Arias García 

LOS REYES MAGOS UN AÑO 
MÁS NOS VISITAN

Como ya viene siendo tradicional, 
nuestra Casa de Hermandad se lle-
na el 5 de enero de la magia de sus 
Majestades, los Reyes de Oriente, los 
cuales hacen una pequeña parada 
para descansar y reponer fuerzas y 
continuar con esa maravillosa tarea 
de repartir regalos e ilusión a peque-
ños y mayores.

Y una vez más nuestra Hermandad 
se sintió llena de alegría al ser una de 
nuestras hermanas, Doña Mª del Car-
men García Fernández, la designada 
para encarnar a la Reina de la cabalga-
ta, quien cierra ese magnífico cortejo 
de carrozas.



6

Los pequeños estrenos

“Que Dios me conceda hablar con inteligencia

is queridos/as hermanos/as en 
el Señor:

Con el regusto aún de la entrañable 
fiesta de la Navidad, apenas estrenando 
un nuevo año y como queriendo empujar 
a los días atropelladamente, una nueva 
Cuaresma irrumpe en nuestra Herman-
dad, llenándola de trabajo, de reuniones, 
de preparativos, de actos y cultos. 

Poco a poco nos adentraremos en esos 
días en los que todas las miradas, todos 
los pensamientos se dirigen hacia Ellos, 
hacia nuestras Sagradas Imágenes Titula-
res, soñando con volver a sentir y vivir un 
nuevo y espléndido Jueves Santo.

Pero para que llegue ese día y tenga 
un verdadero sentido, previamente han 
sido necesarios muchos días, muchas ho-
ras, mucho camino andado durante todo 
un año.

Cada Semana Santa que termina, es un 
volver a empezar, es un volver a proyectar 
qué hacer y cómo hacerlo a lo largo de un 
año de espera, para que cuando llegue de 
nuevo el Jueves Santo, tengamos nuestro 
corazón repleto de momentos, de viven-
cias, de historias compartidas y nuestras 
manos llenas de trabajo y esfuerzo.

  
Ése es el compromiso al que estamos 

llamados todos los que formamos parte 
de la Hermandad (hermanos, Junta de 
Gobierno y el mío, como Hermana Ma-
yor), cada uno desde su lugar: hacer todo 
lo posible por seguir construyendo y enri-
queciendo a todos los niveles (espiritual y 
material) a nuestra Corporación.

A veces, podemos tener la sensación 
de que no se hace nada, que el año pasa y 
que sólo tiene relevancia el Jueves Santo.

Pero a lo largo de los meses, hay mu-
chos momentos para organizar y parti-
cipar, de una manera u otra, en actos y 
cultos (Quinario, Triduo, Vía Crucis, be-
samamanos, besapies, misas de heman-
dad, misa de difuntos, velá de Santiago, 
caravanas de recogidas de alimentos, pre-
paración para el sacramento de la confir-
mación, cursos de formación, ensayos de 
costaleros, montaje y exorno de los pa-
sos, Estación de Penitencia, conservación, 
mantenimiento y apertura de la iglesia y 
de la casa hermandad).

Quizás nuestro trabajo de todo un 
año, muchos lo esperan ver materializado 
en grandes estrenos el Jueves Santo, pero 
el verdadero trabajo y a veces el más difí-
cil, es lograr engrandecer nuestros cultos 
a nivel litúrgico y de participación; dando 
la oportunidad de vivir momentos de in-
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7y tener pensamientos dignos de sus dones”. (Sab 7.15)

timidad y encuentro con nuestras Imáge-
nes, a aquellos hermanos que pasan por 
malos momentos; aumentando nuestro 
patrimonio humano y cuidando los mo-
mentos de convivencia; posibilitando la 
formación; dando oportunidades a los 
más jóvenes de realizar sus propias activi-
dades; estando siempre atentos a las ne-
cesidades de los más desfavorecidos y de 
nuestra parroquia. 

Todos esos actos y cultos, son nuestros 
pequeños estrenos desde que las puertas 
de Santiago se cerraron el pasado Jueves 
Santo, estrenos que no se traducen en 
nada material, pero sin duda aportan y 
enriquecen enormemente nuestra vida de 
Hermandad.

 Siempre se puede hacer más, nunca es 
suficiente nuestro esfuerzo y nuestro em-
peño, pero a veces somos limitados, nues-
tras vidas pasan por malos momentos y 
nos falta empuje, energía e ilusión, pero 
a pesar de nuestras limitaciones, Dios nos 
busca para que seamos sus testigos y sus 
instrumentos.

Llega una nueva Cuaresma en la que 
todo florece como la primavera: nuestras 
ganas, nuestros sentimientos, nuestras 
ilusiones, nuestros deseos de acercarnos 
más a Dios y a la Hermandad.

Aprovechemos estos días para vivir y 
llenarnos más de Dios y de la Hermandad. 
Las puertas están siempre abiertas para 
todos los que queráis echar una mano. 
Deseamos veros ayudando y colaborando 
en todo cuanto se haga, sobre todo, par-
ticipando desde dentro como costaleros 
y/o nazarenos que acompañen con fe y 
devoción a nuestras Sagradas Imágenes 
en la Estación de Penitencia.

Os animo a que aportéis ideas y suméis 
esfuerzos para lograr hacer realidad todo 
lo que proyectemos, siendo pacientes con 

el hermano y compresivos con sus fallos 
y equivocaciones porque nadie es perfec-
to, viendo en el otro, el rostro de Dios, ese 
rostro lleno de misericordia a la que en 
este año, el Santo Padre nos llama a vivir 
con más fuerza.

Que vivamos con intensidad esta nue-
va Cuaresma y el Triduo Pascual, para gri-
tar alegres que Jesús ha resucitado.

Con afecto, vuestra Hermana Mayor.
Lucía Jiménez Fernández
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DAM MADRID 
S. L.

Julio Domingo, 28 Local 3
28019 – Madrid

Teléfono 91 506 04 30
Móvil 600 664 564
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Estación de Penitencia 2016

HORARIO E ITINERARIO
HORA DE SALIDA: 19’15 horas (Cruz de guía en la calle)
CRUZ DE GUÍA EN SANTA MARÍA: 20’15 horas
HORA DE ENTRADA: 12’45 de la madrugada

ITINERARIO: Plaza de Santiago, Plaza de Juan Facúndez, Fermín Molpeceres, Tor-
no de Santa Clara, 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, Pla-
za de Cristo Rey, Ramón y Cajal, General Freire, Plaza de San José, María Auxilia-
dora, Plaza de Juan Facúndez, Plaza de Santiago y ENTRADA EN NUESTRO TEMPLO.
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l próximo 24 de marzo, Jueves Santo, realizaremos (D.m.) Estación 
de Penitencia a la Iglesia-Prioral de Santa María. Aquí encontraréis 
todos los detalles de la organización y desarrollo de la Cofradía. La 

Junta de Gobierno ha acordado este año MODIFICAR ALGUNAS CALLES DEL RE-
CORRIDO que afectan sobre todo en la ida hasta Santa María y las últimas calles 
de la vuelta a nuestro templo, que resaltamos en negrita.

E



9delante de los hombres”. (Mt 5. 16)

ACOMPAÑAMIENTO
MUSICAL

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

PASO DE PALIO: Asociación Musical Ecija-
na (AMUECI), de Écija (Sevilla).
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Todos los niños acólitos que proce-
sionen en la Cofradía, seguirán en 
su ropaje las pautas que se obser-
van en la foto: Sotana negra lisa y 
roquete blanco.

Portarán un canasto, del mismo 
color azul que el antifaz de los na-
zarenos.

Las niñas llevarán el pelo recogido 
con un lazo de color negro.

Recordamos que todos los hermanos 
que porten varas e insignias, llevarán 
guantes de color blanco en el paso de 
Cristo y guantes de color negro, en el 
paso de Virgen.

NIÑOS ACÓLITOS

LIMOSNAS PAPELETAS DE SITIO

Cirios ......................................... 20 € Antepresidencia .....................50 €
Simpecado, bandera y guiones .. 20 € Presidencia ............................70 €
Faroles ...................................... 20 € Maniguetas Paso Cristo ..........80 €
Varas de acompañamiento ........ 30 € Niños acólitos ........................10 €
Celadores y canastos ................. 30 € Capataces ..............................50 €
Fiscales de paso ......................... 40 € Contraguías ............................25 €
Bocinas ...................................... 40 € Costaleros ..............................10 €
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Reparto de Papeletas de Sitio
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Seguidamente 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 10,00 de la noche.

Asimismo exponemos, para su conocimiento, algunos de los artículos del Reglamento de 
Régimen Interno aprobado por el Cabildo General de Hermanos, en lo relacionado a la Esta-
ción de Penitencia. (Capítulo 6º).

Calendario

Del 1 al 18 de marzo (se excluyen sábados y domingos): Hermanos que poseen 
TÚNICAS EN PROPIEDAD, así como COSTALEROS y los NIÑOS ACÓLITOS.

 *El lunes, 14 de marzo, no habrá reparto de papeletas

1, 2, 3, 4 y 7 de marzo: Hermanos que en la Estación de Penitencia pasada, 
ocuparon un PUESTO EN LA COFRADÍA (insignias, varas de acompañamiento, 
celadores y canastos).

Del 1 al 4 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.

7, 8 y 9 de marzo: Se asignarán las TÚNICAS SOBRANTES DE LA HERMANDAD, 
a los hermanos que la hayan solicitado.

*En el caso de obtener la papeleta de sítio fuera del plazo establecido, sufrirá 
un incremento de 3€.

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 nom-
bre y dirección, en la casa de Hermandad, del 04 al 07 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.

Devolución de Túnicas
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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO

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 en-
contrarse al corriente en el pago de sus cuotas 
anuales.

2.- Los hermanos que por causa justificada no 
puedan acudir a recoger su papeleta de sitio 
en los plazos establecidos, deberán comuni-
carlo con antelación al Diputado Mayor de Go-
bierno. 

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 averi-
guaciones que estimen oportunas, determina-
rán la exención total o parcial de dicho abono, 
guardando de todo ello estricta confidenciali-
dad.

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

Artículo 27. Adjudicación de puestos en la Co-
fradía.

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 Peni-
tencia 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 si-
tio necesariamente en los días señalados para 
ello. Los hermanos que por encontrase fuera de 
Carmona o por cualquier otra razón suficiente-
mente 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 señala
dos al efecto ni tampoco comuniquen su impo-

sibilidad de desplazarse para obtenerla, perde-
rán 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 reser-
va a los hermanos que los disfrutaron el año 
anterior, serán adjudicados a los solicitantes 
por riguroso orden de antigüedad. Los adjudi-
catarios deberán obtener su papeleta de sitio 
dentro de los días establecidos para el repar-
to 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 adju-
dicación de varas de presidencia y antepresi-
dencia.

1.- Las varas de las presidencias serán adjudica-
das 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 so-
liciten 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 Auxi-
liares del Diputado Mayor de Gobierno serán 
nombrados por éste, cuidándose de que recai-
gan en hermanos idóneos y capacitados para 
desempeñar las funciones propias de los mis-
mos.

6.- Todos estos nombramientos tendrán ca-
rácter anual sin perjuicio de que puedan ser 
confirmados o removidos de sus puestos libre-
mente en años sucesivos.

Francisco J. Jiménez González
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Año de Misericordia, 
año de Caridad

 o cabe duda de que el 
papa Francisco ha recibi-
do la inspiración del Espí-
ritu Santo para convocar 

a la Iglesia al Jubileo Extraordinario de 
la Misericordia. En la encíclica Misericor-
diae vultus escribe: “Dios es amor (1 Jn 4, 
8-16). Este amor se ha hecho ahora visible 
y tangible en toda la vida de Jesús. Su per-
sona no es otra cosa sino amor. Un amor 
que se dona y se ofrece gratuitamente. 
Sus relaciones con las personas que se le 
acercan dejan ver algo único e irrepetible. 
Los signos que realiza, sobre todo hacia 
los pecadores, hacia las personas pobres, 
excluidas, enfermas y sufrientes llevan 
consigo el distintivo de la misericordia. En 
Él todo habla de misericordia. Nada en Él 
es falto de compasión”. 

En este párrafo identifica a Jesús con el 
amor de Dios que actúa a través de la mi-
sericordia y la compasión, por tanto, las 
tres palabras están íntimamente ligadas, 
amor, misericordia y compasión forman 

una tríada inseparable, no se puede amar 
sin ponernos en la piel del otro, si no sen-
timos con él, si nuestro corazón es indife-
rente a sus penas o sus alegrías. 

Los cristianos usamos una palabra para 
designar esta relación amorosa, compa-
siva y misericordiosa: caridad (caritas, en 
latín).

El Santo Padre nos pide que en este Año 
Santo, abramos los ojos para mirar las mi-
serias del mundo, las heridas de tantos 
hermanos y hermanas privados de la dig-
nidad. 

La caridad, junto al ayuno y la oración, es 
requisito imprescindible para dar sentido 
a la Cuaresma, y por extensión, a la vida 
de quien ha decidido seguir los pasos de 
Jesús de Nazaret. Los profetas nos lo re-
cuerdan, Dios espera de nosotros obras 
de misericordia, antes que sacrificios y 
ofrendas. Isaías dice textualmente: “com-
partir tu pan con el hambriento y albergar 

“Siempre que tengamos oportunidad,

N

“Siempre que tengamos oportunidad,
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a los pobres sin techo; cubrir al que veas 
desnudo y no abandonar a tus semejan-
tes…”

Nos vendría bien a todos no sólo refrescar 
en nuestra memoria las obras de miseri-
cordia, siete espirituales y siete corpora-
les, que recitábamos en la clase de religión 
cuando éramos pequeños, sino ponerlas 
en práctica en la medida de nuestras po-
sibilidades y nuestras capacidades. Quizás 
nos sorprendamos a nosotros mismos al 
comprobar que ser útil al hermano nos 
proporciona alegría y paz.

NUESTRA BOLSA DE CARIDAD

Aprovechamos el boletín para hacer un 
breve resumen de ese trabajo callado, 
como no podía ser de otra manera, como 
es el de nuestra bolsa de caridad, que da-
mos a conocer para animaros a que por 
un lado, hagáis uso de ella si necesitáis 
de nuestra mano y por otro, para que os 
impliquéis y participéis en las actividades 
que se realizan.

 Otro año más, hemos continuado nuestra 
colaboración con las Cáritas parroquiales 
de nuestra ciudad, apoyando su labor in-
cansable en la atención primaria a las mu-

chas familias que hasta ellas se acercan, 
estando de llenos implicados desde esta 
diputación, en Cáritas parroquial de Santa 
María.

Hemos participado activamente en las 
dos campañas de recogidas de alimentos, 
donativos, y artículos de primera necesi-
dad organizadas por el Consejo de H.H. 
y C.C. en los meses de diciembre y junio, 
con excelentes resultados, muestra de la 
solidaridad de Carmona.

Nuevamente nuestra ayuda ha llegado 
hasta el seminario de Sevilla donde se for-
ma un joven hermano que en el próximo 
mes de septiembre (D.m.) recibirá el dia-
conado.

Y en las campañas del Dómund, la Iglesia 
Diocesana y Manos Unidas, hemos puesto 
nuestro granito de arena. 

No nos olvidemos, la Caridad es la caricia 
de la Iglesia a su pueblo, como marcan 
nuestras reglas en el capítulo II, regla 3ª: 
“es un fin de la hermandad el ejercicio de 
la caridad cristiana”. 

José Mª Jiménez González

hagamos el bien a todos”. (Gal. 6. 10)hagamos el bien a todos”. (Gal. 6. 10)
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“La gran multitud de los creyentes

Foto 4Foto 3

Foto 6Foto 5

Foto 9

Foto 8

Foto 7

Foto 2Foto 1
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tenia un solo corazón y una sola alma”. (Hch. 4. 32)

Foto 11

Foto 13

Foto 15

Foto 10

Foto 12

Foto 14
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“La gran multitud de los creyentes tenia un solo corazón y una sola alma”.(Hch. 4. 32)

Foto 1: Concierto de marchas para la bolsa de 
caridad
Foto 2: Altar del Quinario
Foto 3: Vía Crucis del Consejo de Hermandades
Foto 4: Besapies a Nuestro Padre Jesús en la 
Columna
Fotos 5 y 6: Meditación y traslado del Cristo
Fotos 7, 8 y 9: Representaciones en el rosariode la 
Virgen de Gracia, procesión de Mª Auxiliadora y 
salida extraordinaria del Simpecao de la Herman-
dad del Rocío 

Fotos 10, 11, 12 y 13: Jueves Santo
Foto 14: Reconocimiento costaleros y meditadores
Foto 15: Corpus Christi
Foto 16: Velá de Santiago
Foto 17: Representación romería Virgen de Gracia
Foto 18: Función a la Virgen de la Paciencia
Foto 19: Recibimiento nuevos hermanos
Foto 20: Besamanos Virgen de la Paciencia
Foto 21: Misa apertura del Consejo de H.H. y C.C.
Foto 22: Curso de Formación del Consejo 
 

Foto 22

Foto 21

Foto 19

Foto 17

Foto 18

Foto 16

Foto 20
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Nos habla el Pregonero
de la Semana Santa

ara nuestra Hermandad es 
toda una alegría y todo un ho-
nor que el Consejo General 
de Hermandades y Cofradías 

designe a uno de sus hermanos o her-
manas, para realizar el encargo de pro-
nunciar alguno de los tres pregones es-
tipulados en sus estatutos. Y este año de 
2016 estamos de enhorabuena, porque 
la elección del pregonero de la Semana 
Santa de nuestra ciudad ha recaído so-
bre nuestro hermano D. Manuel García 
Ramos.

Médico de profesión, nuestro herma-
no Manolo Ramos (como todos lo co-
nocemos), es un destacado cofrade de 
nuestra ciudad, con una larga y compro-
metida trayectoria en el mundo de las 
Hermandades. 

Él y toda su familia, están íntimamen-
te unidos a nuestra Hermandad, siendo 
incontables los momentos vividos en el 
seno de nuestra Corporación.

Ha pertenecido a la Junta de Gobierno 
de nuestra Hermandad durante muchos 
años, desempeñando diversos cargos 
dentro de la misma, tras lo cual formó 
parte de la comisión permanente del 
Consejo General de Hermandades y 
Cofradías, donde ha ostentado de igual 
modo varios cargos, destacando el de 
Presidente.

Sin duda, su extensa y nutrida vida 
cofrade, ha sido su mejor carta de pre-
sentación para su designación como 
pregonero de nuestra “semana gran-
de”, quien de seguro, lo dejará de ma-

nifiesto (D.m.) el próximo domingo, 13 
de marzo a las 13,00 horas en el Teatro 
Cerezo.

Le hemos pedido nos comparta en las 
páginas de nuestro boletín informativo, 
algunos detalles de su pregón, así como 
su opinión sobre nuestras Hermandades 
y la Semana Santa de nuestra ciudad, 
atendiéndonos amablemente en nues-
tra solicitud.

P

D
el P

regon
ero
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¿Cómo fue el momento en el que te 
comunican que tú eras la persona de-
signada para pregonar la Semana Santa 
de nuestra ciudad de este año? ¿Te lo 
esperabas?

 
Me habían tocado y le di cierta dis-

tancia y tiempo. Como cuando uno dice 
haber si quedamos un día para comer. 
Y el día nunca llega. Me llamaron nada 
más terminar la reunión del consejo de 
cofradías. Pero siempre hay alguien que 
se adelanta y lo colgó 10 minutos antes 
en la página Web.

 
Ya tenía hecho el cuerpo a que algo su-

cedería. Lo primero que pregunté al pre-
sidente fue como había caído la elección 
entre los hermanos mayores. 

¿Qué ha significado para ti tu elec-
ción?

 
Una gran alegría y satisfacción para mí 

y toda la familia y una gran responsabi-
lidad con los cofrades y con toda Carmo-
na.

Dicen que todos los cofrades tienen 
un pregón guardado en el cajón del 
alma ¿es éste tu caso? 

En mi caso no. Porque nunca fui ca-
paz de ponerme a escribir y tenía un 
miedo que me paralizaba. Siempre de-
cía lo mismo, yo reflejo la realidad y 
la sintetizo en unas cuantas cuartillas. 
Pero no doy para escribir un pregón. De 
hecho he sido presentador de tres pre-
goneros.

 
Una vez que fui elegido y cayó sobre mí 

la responsabilidad, con tesón y esfuerzo 
fueron cayendo sobre el papel, como 
el maná del cielo, las ideas, vivencias, 

mensajes y los encuentros con nuestros 
hermanos que hemos compartido.

¿Pregón con mensaje o de vivencias 
cofrades?

 Ambas no son excluyentes sino com-
plementarias. 

¿Has escrito el pregón que tenías 
pensado?

El pregón va saliendo poco a poco, len-
tamente se va cociendo. Al final puedo 
decir que he plasmado prácticamente 
todo cuanto tenía que decir en mi alma 
y en mi corazón.

¿Cómo te gustaría que los carmonen-
ses recordasen tu pregón?

Un pregón que se ha vivido inten-
samente en el transcurrir de nuestras 
vidas, y que es el reflejo de una gene-
ración que nos enamoramos de la Se-
mana Santa de Carmona y sus cofra-
días. 

¿Cómo estás viviendo estos días pre-
vios al 13 de marzo?

Deseando que llegue la cuaresma, 
para vivirla intensamente y gozar de 
nuestros cultos y viacrucis y compartir 
con los cofrades estos momentos tan ín-
timos. 

Si miramos a las Hermandades de 
nuestra ciudad ¿qué crees aportan a la 
Iglesia? ¿Qué les sobra o les falta?

Las hermandades son un pilar impor-
tante y necesario, en la iglesia actual, 
todo lo que nos mueve a través de la fe 
para trabajar, la acción pastoral, cate-
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quesis, acción social, llámese economa-
to social, ayudas a los desfavorecidos, 
a los refugiados que tienen que huir de 
su país, y Europa no encuentra una si-
tuación de emergencia social ante esta 
realidad. Miremos a la cara a nuestro 
prójimo y pongamos en sus ojos la mi-
sericordia.

¿Con qué momento o momentos de 
la Semana Santa de Carmona te queda-
rías?

No creo que quede por escrudiñar al-
gún momento o lugar para gozar de 
nuestra Semana Santa. Toda ella es una 
pura delicia. 

Saliendo de nazareno con mi herman-
dad. Haciendo penitencia y no volver la 
vista atrás hasta que se recoge la cofra-
día. 

Algo más que quieras añadir.

Dar las gracias a la hermandad y a su 
junta de gobierno por haber aprobado 
el entregarme las pastas de pregonero. 
Algo que me llena de satisfacción y or-
gullo a mí y toda mi familia.

¡Suerte pregonero, la palabra y el atril 
son tuyos para anunciar que la semana 
más hermosa pronto llegará a Carmo-
na!

DELEGACIÓN DE CULTURA,
PATRIMONIO HISTÓRICO Y TURISMO

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA
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La Santísima Virgen de Gracia en su 
salida extraordinaria del pasado 20 de 
septiembre, recorrió nuestro barrio y 
visitó nuestro templo, para frente a frente 
a nuestros Titulares, derramar toda su 
gracia sobre nuestra Hermandad. Virgen 
de Gracia: ruega por nosotros.

Sa
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“Alégrate, llena de Gracia,
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¡Dios te salve, Virgen pura,
Reina del cielo y la tierra!

Lucero bajado del cielo
luna, sol, radiante estrella.

Eterno sueño de amor
de un Dios que se recrea,
al mirar que de sus manos
no hay criatura más bella.

Madre te llaman tus hijos
por nosotros a Dios ruega.

Madre de misericordia
de Gracia y pureza inmensa.

Madre del amor derramado
en miles de caminos y sendas.

Madre de manos tendidas,
Madre Paciente y serena.

Eres morada de Dios,
el arca de Sus promesas,

norte, faro, luz y guía
toda la esperanza nuestra.

Fuente del mayor consuelo
alivio para las penas,
refugio del pecador

dulce paz en las tormentas.

Eres la Madre de Dios
¡es que no hay Madre más 

buena!
Madre del Dios Altísimo
y por Él, te llaman Reina.

Virgen de las vírgenes,
Inmaculada azucena
eres toda del Señor

¡bendita sea tu pureza!

Pregón de las Glorias 
de María, año 2008

pronunciado por N.H.Dª 
Lucía Jiménez Fernández

Salid
a Extraord

in
aria

el Señor está contigo”. (Lc. 1, 28)
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Salve a la Virgen 
de la Paciencia

Salve Virgen de la Paciencia
Reina y Madre de Santiago,
a tus pies tus hijos te rezan

con su amor, por besar tu mano.

Belleza y dulzura infinita,
paz y bien de nuestra existencia,

vientre eterno que el mal nos quita 
entregándonos su paciencia.

Muéstranos la luz de tu rostro,
danos tu mirada tan pura

y ruégale por nosotros
a tu Hijo en la Columna.

Salve, alivio de mis oraciones,
de Santiago la más pura esencia

vives siempre en nuestros corazones
con el bello nombre de Paciencia.

Danos siempre el amparo en tus labios
y concédenos tus indulgencias,

Reina y Madre de Santiago
María Santísima de la Paciencia.

Autor letra y música:
N.H.D. Francisco Luis Prieto Baeza



Sábado, 12 de marzo, de 19,00 a 21,00 horas

Devoto Besapies
A su término,

XI Meditación a Nuestro Padre Jesús en la Columna
a cargo de nuestro hermano 

D. José Manuel Tomillero Recio
y Solemne Subida a su paso procesional

acompañado de la oración hecha saeta de José Fernández García “Perole”

**********

Actos del Consejo de H.H. y C.C.
MARZO 
Domingo, 06: Pregón de la Juventud Cofrade. Convento de las Descalzas. 
13,00 horas.
Domingo, 13: Pregón de la Semana Santa. Teatro Cerezo. 13,00 horas.

ABRIL 
Domingo, 03: Celebración comunitaria de la Pascua. Capilla de san Francisco. 
13,00 horas.

**********

Cultos Parroquia de Santa María
FEBRERO

Miércoles, 10: Miércoles de ceniza. Eucaristía a las 19,00 horas.

MARZO
Domingo, 20: Procesión de Palmas. Desde la parroquia de san Bartolomé 
hasta la de santa María. 11,30 a.m.
Lunes 21. Martes 22 y Miércoles Santo 23: Celebración de la Santa Misa a las 
10,00 de la mañana.
Jueves Santo, 24: Cena del Señor a las 18,00 horas en san Bartolomé.
Viernes Santo, 25: Vía Crucis a las 11,00 de la mañana. Pasión del Señor, 
18,00 horas.
Sábado Santo, 26: Solemne Vigilia Pascual. 23,00 horas
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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 16, 17, 18, 19 y 20 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. Sergio García Rojas, Pbro.

Párroco de Nuestra Señora de la Coronación y San Fernando de Carmona

El viernes 19 a la finalización de la Eucaristía, piadoso VÍA CRUCIS por el inte-
rior de nuestro templo

El sábado 20, último día del Quinario, concluirán estos cultos con
SOLEMNE PROCESIÓN CLAUSTRAL CON SU DIVINA MAJESTAD

El domingo día 21 de febrero, a las 13,00 horas

FUNCIÓN PRINCIPAL 
DE INSTITUTO

Ocupando la sagrada Cátedra el
Rvdo. P. D. José Ignacio Arias García, Pbro.

Arcipreste de Carmona, párroco de San Bartolomé y Santa María y Director Espiritual de la Hdad.

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

La parte musical correrá a cargo del Coro Joven de la Parroquia de San Antón

  A.M.D.G. et B.V.M. Carmona, febrero 2016





26

2
5

 A
n

iv
er

sa
ri

o
Pepe Garduño: 25 años de Paciencia 

entre sus manos
na fría noche de Viernes 
de Dolores del año 1992, 
Don José Garduño Na-
vas pisó por primera vez 

la iglesia de Santiago y pudo contemplar 
muy de cerca, el hermosísimo rostro de la 
Santísima Virgen de la Paciencia. 

Días antes, el Hermano Mayor en ese 
momento, Francisco Dana, nos había co-
municado a la Junta de Gobierno que 
José Garduño vendría a vestir a la Virgen, 
gracias a sus contactos en la Macarena, 
siendo todo un privilegio para nuestra 
Hermandad que un vestidor de esa talla, 
hubiese aceptado vestir a nuestra Imagen 
para la Estación de Penitencia.

Nos apresuramos a comprar más al-
fileres y una blonda de encajes para esa 
ocasión en la perfumería de Guillermo 
(porque no nos daba tiempo de ir a Se-
villa), colocando en la cajonería de la sa-
cristía, donde se vestiría a nuestra Ima-
gen antes de subirla al paso, el resto de 

encajes y el escaso ajuar que en esa fecha 
poseía la Virgen y que felizmente, con el 
paso de los años, se ha ido enriqueciendo.

Desde un primer momento nos pidió 
que le llamásemos Pepe y como si de vie-
jos amigos se tratase, nos contó anécdo-
tas, el largo listado de Vírgenes que vestía 
durante el año y para la Semana Santa, 
bromeó, nos habló de su familia, de la Ma-
carena, de la Estrella… y cuando la Virgen 
se subió al paso y se colocó en su nueva 
peana que estrenaba ese mismo año, los 
que tuvimos el privilegio de asistir a ese 
momento, nos quedamos sin palabras y 
profundamente emocionados, porque ja-
más habíamos contemplado tan hermosa 
a la Santísima Virgen de la Paciencia en su 
paso de palio.

Esa fría noche de un Viernes de Dolo-
res fue el germen de una mutua relación 
de cercanía y afecto, que se ha manteni-
do a lo largo de veinticuatro años conse-
cutivos, cumpliéndose en esta Semana 
Santa, veinticinco años en los que nuestra 
Imagen Titular, luce en su paso procesio-
nal vestida por sus manos llenas de arte, 
amor y devoción a la Madre de Dios.

Nuestra Hermandad se siente enorme-
mente privilegiada de haber mantenido 
esa estrecha relación a lo largo de estos 
veinticinco años en los que Pepe, nos ha 
demostrado su enorme pasión por la Se-
mana Santa, su inigualable don de trans-
formar un sencillo encaje, en una hermo-
sa cascada de pliegues y ondas y sobre 
todo, la grandeza de un hombre profun-
damente generoso, humilde y sincero.

Todo un honor y una gracia de Dios 
haber contado con la persona de D. José 
Garduño en estos veinticinco años, que 

U

“¡Gracias a Dios
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pasará a formar parte de los anales de la 
historia de nuestra Hermandad y que este 
año de 2016 pone su broche de oro con 
esos XXV años, en los que sin duda, vol-
verá a deleitarnos con su manera tan es-
pecial de transformar un encaje en la más 
hermosa poesía para alabar y resaltar la 
belleza de la Santísima Virgen de la Pa-
ciencia, en el más bello piropo que repose 
sobre su pecho y su rostro.

Desde nuestro profundo agradeci-
miento por estos veinticinco años a Don 
José Garduño, hemos querido sirvan estas 
líneas en nuestro boletín, como un senci-
llo homenaje y reconocimiento a lo mu-
cho que ha supuesto contar con su amis-
tad y su inconfundible sello como vestidor 
de nuestra amadísima Imagen Titular para 
su salida procesional, rogándole a nues-
tras Sagradas Imágenes, le concedan a él 
y a su familia, toda clase de bienes, bendi-
ciéndolos con su gracia.

Del mismo modo no hemos querido 
dejar pasar la oportunidad de plasmar 
en estas páginas, una larga charla que 
a modo de entrevista, mantuvimos con 
Pepe hace unos días, donde nos compar-
tió algunos momentos de su dilatada vida 
como vestidor y varias anécdotas de las 
muchas que tiene para contar, abriéndo-
nos generosamente las puertas de su casa 
(junto a su esposa Leonor) y las de su co-
razón, porque cuando Pepe habla de las 
Hermandades, de las Sagradas Imágenes 
y de Sevilla, lo hace con el corazón.

◦ ¿Cómo y cuándo descubriste ese 
don que posees de vestir a las Imágenes?

Soy hermano de la Estrella desde los 12 
años y yo siempre he estado en las cosas 
de la priostía y viendo vestir a la Virgen. 
Mi hermano como era prioste, cuando 
dejó de vestir a la Estrella quien lo hacía, 
empezó a vestirla mi hermano y claro, yo 
de fijarme de él… a mí me gustaba y yo le 
ayudaba.

Además, yo tenía una imagen pequeñi-
ta de un metro, que le llamábamos la Es-
trellita, que la sacábamos, que era lo me-
jor que ha salido en Sevilla, llevaba nueve 
costaleros… y a esa Virgen la vestía yo en 
mi casa. La teníamos en un altar en el dor-
mitorio de mi madre con el palio de dosel 
y ahí era donde yo la cambiaba y la vestía. 
Era la Estrellita, pero tenía la cara de la 
Macarena y tenía el fruncío y allí es donde 
yo le hacía el piquito, los tres piquitos.

Y eso… Yo me fijaba de mi hermano y 
cuando mi hermano empezó a vestir a la 
Macarena, yo le dije: “¿Antonio, por qué 
no me llevas?”. Y él me dijo: “yo no te pue-
do llevar la primera vez, a ver si puedes 
venir la segunda” y me llevó esa segunda 
vez a ver vestir la Macarena.

◦ ¿Cuál fue la primera Virgen que ves-
tiste en Sevilla?

El vestidor de la Macarena era Juan Pé-
rez Calvo, pero un día dejó sin vestir a la 
Virgen y entonces le dijeron que no vestía 
más a la Macarena, que eso no podía ser 
y preguntaron que quién podría vestirla 
y les dijeron que en Triana había un mu-
chacho que se llamaba Antonio Garduño 
que estaba vistiendo estupendamente y 
entonces llamaron a mi hermano.

por su don inefable! (2 Cor. 9, 15) 
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 Mi hermano comenzó a vestir la Vir-
gen y gustó mucho porque él tenía otro 
estilo y entonces a él le dijeron que por 
qué no vestía a la Virgen del Rosario, pero 
él la Virgen del Rosario, la verdad, no te-
nía interés ninguno y les dijo: “pues mira 
yo es que no puedo, como soy capiller del 
Gran Poder yo no tengo tiempo, pero mi 
hermano sabe un poquillo y puede venir”. 
“Pues vamos a probar con tu hermano”. Y 
entonces fui yo. 

Yo no había vestido una imagen de glo-
ria en mi vida y el prioste me enseñó cómo 
hacerlo, porque al anterior vestidor se le 
cayó el Niño y el manto del paso y por eso 
quería el prioste en-
señarme cómo era. 
El estilo era como el 
de la Virgen del Valle 
con el manto y el to-
cado metido así por 
la manos, muy “esa-
borío” y a mi aquello 
no me gustó. Enton-
ces vi una entretela 
de esas de sastre, 
esa que tiene la fibra 
muy dura, que era tiesa vamos, y entonces 
le hice la misma forma como si fuera una 
toca de sobremanto, le hice el agujero y 
los dobleces como si fuera un pollerito y 
luego una vuelta sobre la parte de la cara 
para poder sujetar los alfileres del tocado 
y entonces yo le hice un tocado como yo 
sabía y cuando vieron a la Virgen se que-
daron encantados.

Y resulta que el prioste de la Virgen del 
Rosario, era el mayordomo de los Negri-
tos y entonces cuando vio como yo ha-
bía puesto la Virgen, a los 6 ó 7 días me 
dijo:”¿oye, tú no quieres vestir a la Virgen 
de los Negritos?” y le dije: “venga” y em-
pecé a vestir la Virgen de los Negritos y 
gustó una barbaridad.

◦ ¿Cómo llegaste a ser el vestidor de 
la Macarena?

Mi hermano vestía a la Macarena 
como el estilo de la Estrella, porque antes 
los mantos tapaban el tocado y se veía un 
pechito y la gente decían de la Macarena 
que no “andaba”, que estaba muy fría. Y 
veían a la Virgen del Rosario y decían: “a 
mi me gustaría que éste vistiera a la Ma-
carena”. 

Mi hermano se llevó vistiéndola varios 
años, pero a mí me decían que por qué no 
vestía yo a la Macarena, pero yo les de-
cía que no. Todo el mundo se fijaba como 
estaba vestida la Virgen del Rosario y em-
pezaron a ir detrás de mí, pero yo insistía 
que no.

Pero una vez pasó 
que tenían que vestir-
la para el paso y como 
mi hermano era em-
pleado del Gran Poder, 
porque era el capiller, 
al prioste se le ocurrió 
vestir a la Macarena 
el mismo día que a la 
Virgen del Gran Poder 
y entonces se quedó 

toda la Junta de Gobierno de la Macarena 
esperando a que mi hermano aterrizara y 
llegó a las 4 ó las 5 de la mañana y se en-
fadaron mucho.

Después de Semana Santa, un día el 
prioste nos llama a un bar: “mira, que 
quiero hablar con los dos”, “¿qué es lo que 
querrá?” Vamos al bar y nos dice: “mirad, 
aquí ha pasado una cosa, la Hermandad 
de la Macarena está muy a gusto contigo, 
como vistes a la Virgen, pero lo que ha pa-
sado el otro día, no estamos dispuestos a 
tolerarlo. Tú eres un empleado y tienes que 
hacer lo que te digan y la Hermandad no 
puede estar supeditada a cuando el Gran 
Poder quiera vestir y nos dejes plantaos, 
entonces hemos pensado que para que 
continúe el apellido Garduño, que la vista 
tu hermano”. Yo le dije que no, que mi her-
mano era el que vestía a la Virgen, que yo 

“¡Gracias a Dios
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no la vestía. “Pero chiquillo, si es para que 
continúe el apellido”. ”Que no, que no, yo 
mientras mi hermano no se vaya, yo no le 
quito la Virgen a mi hermano”. Y me dijo: 
“Mira, tengo órdenes que si tú dices que 
no, se busca otro vestidor, pero que Anto-
nio Garduño ya no viste más a la Macare-
na”. Y entonces yo ya me quedé pensando: 
“¿Entonces, si yo no la visto, buscáis a otro 
vestidor? Entonces la visto yo, total que mi 
hermano ya no la va a vestir más” y en-
tonces es cuando me di cuenta que todo 
lo habían planeado (risas).

Antes la Virgen estaba muy sosa y 
cuando comencé a vestirla, me dijo el 
prioste: “Pepe, la Virgen anda”.

Empecé a innovar con el tocado por 
fuera cuando la coronación, la rosa y… 58 
años.

◦ ¿Podrías enumerarnos todas las 
Imágenes que has vestido, tanto de la 
provincia como de Sevilla?

De la provincia no he vestido a muchas, 
cinco nada más: a la Virgen de los Dolores 
de Utrera, la Virgen de la Paciencia de Car-
mona, la Virgen de los Dolores Coronada 
de la Roda de Andalucía, la Virgen de los 
Dolores de Alcalá del Río, la Angustias de 
Alcalá del Río. Bueno y a la Virgen de la En-
carnación, la patrona de Gerena.

En Sevilla pues mira, he vestido la Vir-
gen de la Macarena, 58 años; la Virgen 
del Rosario de la Macarena, 46 años: la 
Virgen de los Negritos, 52 años; la Virgen 
de la O, 30 años; la Virgen de las Merce-
des de la Puerta Real, 42 años; la Virgen 
de los Estudiantes, 17 años; la Virgen de 
los Dolores de Santa Cruz, 16 años; he ves-
tido también una vez en la bendición a la 
Virgen del Rocío; he vestido a la Virgen de 
Montesión una vez; por lo menos tres ve-
ces a la Virgen de la Veracruz, la Virgen del 
Mayor Dolor y Traspaso; la Virgen del Sub-
terráneo para hacerle fotos, porque mu-

chas veces iba a hacer reportajes foto-
gráficos pero querían que las vistiese 
también; la Virgen de las Mercedes del 
Tiro de Línea; la Virgen de San Gonzalo 
unos cuantos de años; Madre de Dios del 
Rosario, patrona de capataces y costale-
ros.

También he vestido a la Virgen del Ca-
chorro, la antigua 4 años y después a la 
nueva, en el paso 3 ó 4 años, porque pre-
cisamente cuando se quemó la Virgen an-
tigua, yo le di a Álvarez Duarte todas las 
fotografías de los perfiles, de frente, de 
cerca, de lado, la boca… para que pudiera 
hacer la nueva y cuando la hizo, me pidió 
que fuera al taller para vestirla al estilo de 
la antigua. 

A la Virgen de la Corchuela, que era de 
una Hermandad que la apadrinaba la Du-
quesa del Infantado, yo tenía mucha amis-
tad con ella porque iba mucho a ver vestir 
a la Macarena y me pidió que la vistiera.

Hay alguna más que ahora mismo no 
recuerdo… y la Estrella, 14 años, desde 
que mi hermano Antonio falleció.

◦ Durante los 58 años que tuviste el 
honor y la enorme responsabilidad de 
vestir a la Esperanza Macarena, habrás 

por su don inefable! (2 Cor. 9, 15) 
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vivido muchos momentos inolvidables, 
¿cuál destacarías?

En esos 58 años he vestido a la Maca-
rena en todos los actos más importantes 
del siglo XX y ahora del siglo XI. 

La vestí para la coronación canónica, 
cuando le impusieron la medalla de la 
ciudad, la vestí a los veinticinco años de 
la coronación, para los cuatrocientos años 
de la Hermandad que salió también, para 
la beatificación de María Purísima y para 
el cincuenta aniversario de la coronación 
en el traslado a la plaza de España y ahí 
me he retirado.

Un momento im-
presionante fue cuan-
do fueron las misio-
nes aquí en el setenta 
y tanto, entonces a la 
Virgen le tocó en el 
polígono san Pablo 
que en esos años no 
había nada allí y la 
llevaron a una nave 
de uralita, en medio 
del campo y para que la gente no se diera 
cuenta, se sacó a la Virgen a las tres de la 
mañana de la basílica, abrieron el cancel y 
metieron una furgoneta grande de la casa 
Flex que traía un colchón de matrimonio en 
el suelo tirado.

Yo cogí a la Virgen, le quité el manto, 
le crucé las manos para que no se roza-
ran una con otra, la tendimos en el col-
chón y entonces el capiller en un lado y 
yo en el otro, los dos acostados íbamos 
abrazados a la Virgen, totalmente a os-
curas, lo único que veíamos era las luces 
de los coches de detrás por la rendija de 
la puerta. 

La impresión de ir con la Virgen a os-
curas totalmente, parecía como cuando 
asaltaban las iglesias, eso es una cosa que 
no se me olvidará a mí en la vida, vamos.

Allí en el polígono la pusieron en una 
mesa bajita, que estaba más bonita que 
en la basílica al estar tan cerca, todo el 
mundo le encantó.

◦ ¿Qué sentías cuando te ponías de-
lante de Ella?

La primera vez que vestí a la Virgen de 
la Macarena, vamos, es que yo no me lo 
creía y estaba con un nerviosismo, no te lo 
puedes ni imaginar. La primera vez la ves-
tí de hebrea y cuando yo subí al camarín 
y empecé a vestirla, mira, las manos me 
temblaban. Y gustó tanto cuando la vestí 
por primera vez de hebrea que se bajó del 

camarín para retra-
tarla, porque antes 
no se vestía de he-
brea y como gustó 
tanto…

Yo siempre lo 
que hago cuando 
voy a vestir es arro-
dillarme y besarle 
las manos a la Vir-
gen y claro, yo que 

era un novato prácticamente y a los dos 
años de empezar, vestir a la Macarena, 
fíjate tú.

La primera vez cuando vestí a la Virgen 
en el paso y yo subí los peldaños de la es-
calera, las piernas me temblaban y nervio-
so perdío y de verle tan cerca la cara, con 
lo impresionante que es tenerla a veinte 
centímetros de ti.

Y a pesar de los años, siempre que iba 
a vestir a la Macarena me tenía que tomar 
una pastilla y a veces aún con la pastilla, 
cuando se me ocurre algo, con el nervio-
sismo de a ver cómo me sale, las manos 
me tiemblan.

◦ La Estrella, es la Virgen de tu infan-
cia y la de tu Hermandad y la única que 
en la actualidad vistes ¿Al ser la Imagen 

“¡Gracias a Dios
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de tu devoción, a la hora de vestirla, es 
distinto?

A la Estrella, antes la vestía con mi 
hermano, la vestíamos entre los dos, pero 
claro, cuando yo empecé a coger muchas 
Vírgenes y mi hermano también, entonces 
ya, cada uno por su lado.

Pero cuando se murió mi hermano, me 
designaron a mí para que vistiera a la Vir-
gen y claro, para mí fue algo impresionan-
te, pero ten en cuenta que la Estrella es mi 
Virgen de devoción desde niño pero llevo 
vistiéndola sólo catorce años y cincuenta y 
ocho a la Macarena y el roce hace el cari-
ño y es mucha Macarena también y tengo 
el corazón dividido.

Lo gracioso es que un trianero de la 
cava de los gitanos, bautizado en santa 
Ana, haya sido el vestidor de la Macare-
na. (Risas)

En la Hermandad de la Estrella soy el 
número cinco y me llevé treinta años en la 
junta de gobierno, soy hermano y vestidor 
de honor.

En la Estrella también me pongo muy 
nervioso y me tengo que tomar una pas-
tilla, porque claro, es mi Virgen y también 
innovo muchísimo.

◦ Muchos te conocen como vestidor, 
pero no por tu profesión de fotógrafo. 
Háblanos un poco de esta faceta de tu 
vida.

Comencé con Haretón, pero pronto em-
pecé a innovar en mis fotografías, de tal 
manera que Pulpón que era el represen-
tante de los mejores artistas de la época, 
me llamó para que yo los fotografiase. En 
una ocasión fotografié a todos los que for-
maban un espectáculo, desde los camare-
ros, hasta los bailarines, fue toda una lo-
cura con vestidos tirados por todos lados 
en mi estudio (porque yo tuve un estudio 

que era magnífico, Gard, le quité el “uño” 
porque era muy feo –risas-), me llevé el día 
entero haciendo fotografías.

En una ocasión recibí el 2º premio na-
cional de fotografía.

En ocasiones tenía hasta 15 bodas un 
mismo día y cuando llegaba el jueves y 
viernes santo, fotografiaba a más de 100 
mujeres de mantilla cada día.

También me llamaban de muchas Her-
mandades para que le hiciera un reporta-
je fotográfico a las Imágenes, pidiéndome 
que para las fotos, yo las vistiese.

◦ Centrándonos en nuestra Herman-
dad, ¿recuerdas cómo viniste ese primer 
año, hace ahora 25 años, a vestir a la San-
tísima Virgen de la Paciencia?

Sí, Paco Dana habló con Roberto Gon-
zález que era su jefe, que era el hijo de Ro-
berto González Reina, el hermano Mayor 
de la Macarena en ese momento y él me 
pidió que la vistiese y claro, siendo el her-
mano mayor, quién le iba a decir que no.

◦ Poco a poco fuiste dejando de vestir 
las Imágenes de la provincia y muchas de 
Sevilla. ¿Por qué has seguido vistiendo 
a nuestra dolorosa a lo largo de tantos 
años?

por su don inefable! (2 Cor. 9, 15) 
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Yo he querido seguir yendo por la 
amistad que me habéis demostrado, el 
cariño y lo bien que me habéis tratado 
siempre y he estado muy a gusto con us-
tedes.

También la Virgen me gustó muchísi-
mo, es muy bonita y le 
he cogido mucho ca-
riño a la Hermandad, 
pero sobre todo por el 
trato vuestro, que yo 
os considero amigos 
de verdad y no es ir a 
vestir a la Virgen como 
un puro trámite.

◦ ¿Qué opinas de 
nuestra Imagen, qué 
te llamó más la aten-
ción de Ella? 

Yo no conocía nin-
guna Imagen de Buiza, 
y cuando la vi, lo bo-
nita que es, lo guapa 
que es, la expresión 
que tiene y las manos 
tan bonitas que tiene… 
es una Virgen muy 
impactante y luego el 
paso tan buenísimo que tiene, un paso 
con mucho caché del siglo pasado y so-
bre todo el manto que es una maravilla 
y si pudierais pasarlo y ampliarlo un po-
quito… ésa es la única pega. Y la Virgen, 
como es tan bonita… Yo le tengo mucho 
cariño a la Virgen.

◦ ¿Y qué opinas de nuestra Herman-
dad?

Que hay un grupo buenísimo, que sois 
todos como si fueseis una familia, un es-
tilo a mi Hermandad de la Estrella. Una 
Hermandad muy familiar y a mí siempre 
me habéis tratado estupendísimamente.

◦ ¿Qué consejo le darías a nuestro ac-
tual vestidor?

A él no le puedo dar muchos conse-
jos porque le tiene mucho cariño a la 
Virgen y no le voy a decir que le ponga 
todo el cariño a la Virgen, pero vamos, 

a base de tiempo y 
probando cosas, sin 
hacer cosas raras 
como hacen ahora 
los vestidores, que 
ahora están bus-
cando las cosas an-
tiguas y todas esas 
cosas raras. Que 
siga en la línea que 
se le ha creado a la 
Virgen ya, porque 
la Virgen ya tiene 
su estilo y debe de 
seguir, que siga con 
ese estilo y lo haga 
con todo el cariño 
que pueda.

◦ ¿Algo más que 
te gustaría com-
partir con nuestros 
hermanos?

Decirle a los hermanos que sigan tan 
unidos y la de cosas que habéis hecho 
por la Hermandad, porque desde que yo 
voy, no teníais ni casa de Hermandad y 
he visto lo que ha crecido la Hermandad, 
la casa tan fantástica, que ya la quisie-
ran muchos de aquí de Sevilla y el paso 
se ha ido mejorando: los varales, respi-
raderos… Vamos una Hermandad que ha 
ido subiendo.

Y que los niños no los echéis para 
atrás que ésa es la vida de las Herman-
dades, los niños, que metáis niños y que 
limpien plata, eso les ayuda y eso es la 
viña del Señor. 
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Todo un año de trabajo
n primer lugar y como portavoz de todo el 
Grupo Joven, quiero dar las gracias a nuestro 
hermano José Ricardo García Román por su 
dedicación y por el gran trabajo realizado con 

nuestro Grupo Joven durante su etapa como Diputado de 
Juventud, en la cual nos enseñó a mantenernos unidos y 
manifestar nuestras ideas, que entre todos hemos inten-
tado llevar a cabo para el desarrollo de las actividades del 
grupo a lo largo de este año. 

Gracias por innovar y mostrarnos a todos el buen camino 
por el que debemos ir y por dejarme un grupo construido 
sobre la amistad y la hermandad de todos sus integrantes 
y de todos aquellos nuevos hermanos que quieran incorpo-
rarse, para que vivan el significado de HERMANDAD y así 
cimentarla desde la juventud. ¡GRACIAS JOSÉ RICARDO!

Desde mi nombramiento como Diputada de Juventud, 
estoy muy ilusionada con esta nueva etapa que nuestra Her-
mana Mayor me ha dado la oportunidad de vivir. 

Desde un primer momento, tuve un acogedor recibi-
miento por parte de toda la Junta de Gobierno y de todo el 
Grupo Joven. Gracias a que estaba integrada en el Grupo Jo-
ven, ha sido más fácil el acercamiento a los jóvenes de nues-
tra Hermandad desde mi cargo como Diputada de Juventud.

La tarea encomendada no es fácil, ya que convivir y tra-
bajar con jóvenes de todas las edades, gustos, disponibili-
dad entre estudios y trabajo, a veces resulta complicada. 
Pero poco a poco, entre todos, nos hemos puesto de acuer-
do para dar forma un año más, a todas las actividades de 
nuestro Grupo Joven, intentando de innovar en algunas de 
ellas.

Tras el trabajo realizado en Cuaresma y Semana Santa, 
ayudando a la priostía de nuestra Hermandad, habiéndo-
nos encargado de la mesa de la demanda en la mañana del 
Jueves Santo, colocando a todos el tradicional “moñito” y 
consiguiendo hacer realidad una magnífica y emocionante 
petalada a la Santísima Virgen de la Paciencia a su regreso 
a la iglesia de Santiago, realizar el montaje de un paso para 
la Cruz de Mayo que fue merecedor del 1er. premio al mejor 
paso y a la mejor cuadrilla, la primera actividad a realizar 
como Diputada de Juventud fue la Velá de Santiago, en la 
que todos participamos para darle forma a unos juegos tra-
dicionales e incluso como novedad, alquilando un castillo 
hinchable para los más peques, en el que al final acabamos 
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“¡Ah, Señor, mira que no sé hablar, pues soy un niño” (Jn. 1,6) 

Recibimientos a colegios, previo al 
Jueves Santo

Entrega cuadro al pregonero de la 
Juventud

Preparando la petalá

Petalá a la Virgen en la plazuela
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todos saltando y jugando como niños... teniendo la inicia-
tiva asimismo, de realizar unas nuevas pulseras de tela con 
los colores de la Hermandad.

En los meses de verano, en nuestra casa de Hermandad 
se desarrollaron unos talleres de mosaicos y azulejos, orga-
nizados por la empresa local Adarve, en los que colabora-
mos al estar orientados a niños.

Con motivo de la salida extraordinaria de la Santísima 
Virgen de Gracia, el Grupo Joven nos propusimos recibir 
en nuestro barrio y en nuestra iglesia, lo mejor posible a 
nuestra Patrona, siendo los encargados de adornar todas 
las calles del barrio, la plazuela de Santiago y la fachada de 
la iglesia, gracias a la aportación de la Hermandad y de los 
vecinos de nuestro barrio, a quienes les pedimos su cola-
boración, yendo de casa en casa.

Un día intenso y emocionante que culminó con la llega-
da de la Virgen de Gracia a nuestra Iglesia, donde en el can-
cel la esperaba con ilusión y nervios nuestro Grupo Joven, 
teniendo el honor de llevarla sobre nuestros hombros al 
presentarla a nuestros Titulares. Un recuerdo que siempre 
nos quedará y que es la mejor recompensa a las muchas 
horas de trabajo montando las flores de papel en guirnal-
das y colocándolas en todas las calles.

En el mes de octubre, participamos en una Eucaristía 
en honor de San Juan Bosco en la prioral de Santa María, 
aunque no pudimos hacerlo en el traslado previsto hasta 
el colegio Salesianos por las inclemencias meteorológicas.

Asimismo en ese mes y en nuestra casa de Hermandad, 
fue presentado a los grupos jóvenes de Carmona, el pro-
grama de actividades del III Encuentro de jóvenes de Her-
mandades y Cofradías a celebrar en Sevilla.

Otra importante actividad desarrollada por nuestro 
Grupo Joven es el belén, para el cual, cada año buscamos 
un enfoque nuevo y así innovar en su montaje. El belén 
por primera vez se bendijo el día de la Función del Triduo 
dedicado a la Santísima Virgen de la Paciencia. Al terminar 
la Eucaristía, el diácono D. Juan Manuel y nuestro Direc-
tor Espiritual D. José Ignacio, acompañados de los ciriales 
se acercaron al belén instalado en una capilla de nuestra 
iglesia, seguido de todos los presentes. Una vez bendecido, 
todos los hermanos pudieron acercarse y contemplarlo.

Este año el belén ha estado abierto casi un mes com-
pleto, lo que ha dado la posibilidad para que sea visitado 
por más personas, recibiendo como es habitual la visita de 

Cruz de Mayo: 1er. premio

Exorno del barrio para la salida de la 
Virgen de Gracia

Colaborando en el taller de mosaicos

Preparando el belén

D
ip

. d
e 

Ju
ve

n
tu

d

“¡Ah, Señor, mira que no sé hablar, 



35

D
ip

. d
e Juven

tu
d

distintos colegios de Carmona, así como de la localidad ve-
cina de El Viso, obteniendo el 3er. premio en el concurso de 
belenes organizados por la peña La Amistad.

 El 13 de diciembre tuvo lugar la tradicional chocolata-
da en nuestra Casa de Hermandad. Previamente todos los 
miembros del Grupo Joven, disfrutamos de una conviven-
cia, almorzando unas ricas migas hechas por miembros de 
la Junta de Gobierno, que ayudaron a que todo saliera estu-
pendamente. En la chocolatada participó el Coro de San An-
tón, a quien agradezco su disposición y colaboración, para 
hacer aún más navideña y acogedora la merienda, contando 
con la asistencia de las niñas de las Hermanas de la Cruz, así 
como de hermanos, miembros del Grupo Joven y Junta de 
Gobierno con sus familias.

Con motivo de la festividad de San Juan Evangelista, al-
gunos miembros del Grupo Joven participaron en una jor-
nada organizada por el Consejo de Hermandades, que con-
sistió en una charla formativa, una Eucaristía preparada por 
todos los grupos jóvenes y un almuerzo-convivencia.

Y ya metidos en una nueva Cuaresma, nuestro Grupo Jo-
ven se volcará en nuestra Hermandad para participar en los 
cultos y en todas las tareas en las que necesiten de nosotros 
las distintas diputaciones de la Junta de Gobierno, esperan-
do con impaciencia que el 24 de marzo haga un sol resplan-
deciente, para que nuestros Sagrados Titulares salgan por 
las calles de Carmona y todos nosotros podamos vivir una 
gran Estación de Penitencia.

Todo un año de trabajo en la Hermandad, que pese a los 
estudios, el trabajo y otras aficiones y compromisos, inten-
tamos sea cada vez mayor nuestro compromiso y el número 
de nuestras actividades, para hacer crecer a nuestro grupo 
y a la Hermandad.

A ti hermano joven que lees este artículo, que nunca 
imaginé iba a escribir, te animo a que te integres y formes 
parte del Grupo Joven de nuestra Hermandad. Todos tene-
mos cosas que hacer y a veces es difícil participar en alguna 
que otra actividad, pero siempre tendrás un momento de 
poder echar una mano y de vivir cosas de la Hermandad que 
desde fuera, nunca habrías pensado que pudieras disfrutar 
tanto. ¡Te esperamos con los brazos abiertos!

Elisa Martínez Guillén
Diputada de Juventud 

pues soy un niño” (Jn. 1,6) 

Bendición del belén

Presentación Encuentro Jóvenes 
Hermandades

Belén instalado en la Iglesia de 
Santiago

Misa de San Juan Evangelista

Chocolatada en la casa Hermandad
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Reflexiones sobre la murmuración

o peor del mundo no es el es-
cándalo, ni la desvergüenza. 
Lo peor del mundo es la tre-
menda confusión de valores 

que advierte: Dar mucha importancia a lo 
que no la tiene y dar poca a lo que tie-
ne mucha. Dicen que todos somos unos 
ignorantes, lo que ocurre –por suerte o 
por desgracia- que no todos ignoramos 
las mismas cosas. Y para algunos: “No hay 
más ciego que el que no quiere ver.” 

Es muy triste ver hoy en el mundo de 
las Hermandades, una actitud que si no se 
amputa a tiempo, está trayendo una se-
rie de conflictos bastante serios en nues-
tras Hermandades y no digamos ya en la 
vida cristiana y privada de cada uno. Me 
refiero a esa práctica contemplada el oc-
tavo Mandamiento de la Ley de Dios: ”No 
dirás falso testimonio y mentirás”, espe-
cialmente con la variante de la MURMU-
RACIÓN, utilizando para ello las “Redes 
Sociales” o simplemente la conversación 
ociosa y distendida en cualquier estable-
cimiento de Hostelería, fomentando la 
mentira, la calumnia, la maledicencia o 
difamación, el falso testimonio, el juicio 
temerario y toda ofensa contra el honor 
y la fama del prójimo. Pero cuando esto 
es realizado por miembros comprometi-
dos en cargos al servicio de la Iglesia, es 
un peligro que debe de ser atajado, pues 
esta actitud puede confundir al Pueblo de 
Dios de nuestra Misión como apoyo a la 
Evangelización.

 
Hace unos días cayó en mis manos 

un libro de frases célebres y me llamó 
la atención una que decía: ”TENEMOS 
LA SUFICIENTE RELIGION PARA ODIAR-
NOS UNOS A OTROS, PERO NO LA BAS-
TANTE PARA AMARNOS.” Tras algunas 
averiguaciones pude comprobar que su 

autor es: Jonathan Swift, que nació el 30 
de Noviembre de 1667 y falleció el 19 de 
octubre de 1745 a los 77 años de edad. 
Fue un escritor satírico irlandés. Su obra 
principal es “Los viajes de Gulliver”, que 
constituye una de las críticas más amar-
gas que se han escrito contra la sociedad y 
la condición humana y sobre esta última, 
porque no nos olvidemos que los cristia-
nos somos hombres y muchas veces nos 
creemos que lo tenemos todo por sabido.

Cuando yo era niño y estudiaba en el 
Colegio de los Salesianos de Carmona la 
intención adoctrinadora de la catequesis 
(en el poco halagüeño sentido que hoy 
asignamos al término), lo cual hace pen-
sar que, si bien no contribuía apenas a 
que el chiquillo entendiera lo que memo-
rizaba, debía ser bastante eficaz en el ob-
jetivo de que interiorizara las pertinentes 
instrucciones sobre lo correcto e incorrec-
to, zanjando de raíz cualquier asomo de 
pensamiento crítico. En mi caso al menos 
no dejó de tener éxito porque aún hoy 
soy capaz de recitar de carrerilla eso de 
“¿Eres cristiano? Soy cristiano por la gra-
cia de Dios. ¿Qué quiere decir cristiano? 
Cristiano quiere decir discípulo de Cristo. 
¿Cómo nos hacemos cristianos? Nos ha-
cemos cristianos por el Santo Bautismo. 
¿Cuál es la señal del cristiano? La señal del 
cristiano es la Santa Cruz.”

Con esto quiero decir que por lo menos 
los de mi generación teníamos un poco de 
formación Religiosa. Ese pequeño toque 
en las conciencias, que aún hoy nos hace 
más humildes, a la hora de ver el nuevo 

“No deis las cosas santas a los perros ni echéis vuestras perlas a los puercos, no sea que las pisen con sus 
patas y se vuelvan contra vosotros para morderos.” (Lucas 6, 42.)

L

“Anunciaré tu nombre a mis hermanos 
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contexto de la Fe que tienen las nuevas 
generaciones, un nuevo rumbo que tiene 
en la secularización su manifestación más 
perfecta, motivando que los postulados 
morales, se desenvuelven conforme a sus 
propios principios, independientemente 
de la Religión, creando un estado de feliz 
religiosidad y perfecta forma de actuar de 
cara a la Ley de Dios.   
 

Un concepto que hoy en día se olvida 
con facilidad es lo que se denomina Moral 
Católica, que son un conjunto 
de reglas que dirigen nuestras 
acciones o actos humanos en 
orden al bien. Entendemos por 
Acto humano el que realiza 
todo hombre dotado de enten-
dimiento, voluntad y libertad. Y 
en cuanto a las normas o reglas 
que conducen al hombre hacia 
el bien y hacia la perfección, 
son: la ley y la conciencia. Pero 
nos interesa, pues, saber qué 
entendemos por Ley de Dios, 
que es la conciencia y que es la libertad, 
para saber cómo se tiene que obrar.

La Ley de Dios son los mandamientos 
divinos, verdaderas leyes morales y nor-
mas de nuestras acciones, porque deter-
minan claramente lo que es bueno y lo 
que es malo. (Biblia e. e., 91.)

La conciencia es una voz interior que 
nos manda hacer el bien y nos prohíbe 
hacer el mal. Ésta nos acusa o desaprue-
ba nuestras obras si son malas, y nos las 
aprueba o aplaude sin son buenas, Dios 
es el que nos habla por medio de nuestra 
conciencia. Todo hombre descubre im-
presa en su corazón una ley que le indica 
el camino del bien (cfr Rom. 2, 14-15; Jn 
1, 9). Pero la conciencia la debemos for-
mar mediante la educación en el amor a 
la verdad y al bien y con una instrucción 
profundamente religiosa. La Iglesia nos 
ayuda a descubrir la Voluntad de Dios por 
medio de la Escritura Santa y por su Ma-

gisterio. Es un deber seguir la conciencia 
bien formada. Tema éste último de la For-
mación, asignatura pendiente de nuestras 
Asociaciones de Culto un poco olvidado, 
como recientemente manifestó nuestro 
Prelado a la prensa, denominando “pas-
toral light” de nuestras hermandades, 
motivando la mediocridad de los miem-
bros de las Juntas directivas de dichas 
corporaciones, dando lugar a muchas 
situaciones faltas de Caridad Cristiana. Y 
para algunos que creen que el carisma es 

un “Curriculum” donde nos em-
peñamos en sumar hice esto, 
y lo otro, el fariseo sumaba y 
sumaba, y el publicano se arre-
pentía, es decir amaba. ¡Y fue el 
que volvió santificado a su casa!

La libertad es el poder o la 
facultad que tiene uno de obrar 
o no obrar, o de elegir una cosa 
con preferencia a otras. Todo 
hombre goza de libertad por-
que Dios lo ha creado libre. (cfr 

Eclo 15, 14-15.). La libertad es un don de 
Dios, que él nos ha dado para el servicio 
de la verdad y del bien, y no para hacer 
lo malo. La libertad no significa hacer lo 
que a uno le plazca, sino hacer lo que es 
del agrado de Dios según le dicta su santa 
Ley y la voz de nuestra conciencia. 

Teniendo en cuenta lo anterior y pro-
fundizando en el tema; conviene saber 
que hoy en día es común ver y oír a la 
gente murmurar, ya esto es parte de la ru-
tina cotidiana entre dos personas o más. 
La murmuración se practica en el hogar, 
en el barrio, en el mercado, en la tienda, 
en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, 
en la televisión, la radio, los periódicos, 
en las redes sociales, -deporte este últi-
mo que cuenta con muchos adeptos en el 
mundo de las Cofradías-, y en cualquier 
otra parte. Nadie pone coto a esta actitud 
negativa. Pero alguien seguirá pregun-
tando, ¿qué tiene de malo la práctica de 
este tipo de conversación? Bueno, consi-

en medio de la asamblea te alabaré” (Hb. 2, 12)
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deremos lo siguiente: en primer lugar, es 
una ofensa a Dios, porque demostramos 
falta de amor a nuestro prójimo y eso no 
es obedecer al Señor con respecto a su 
mandamiento de amar al prójimo como 
a nosotros mismos. ¿No será, quizás, que 
en ellos se ha sembrado el escándalo, 
con palabras, conversaciones o acciones 
u omisiones para que se diese escándalo 
incitando a otros a pecar?, porque el que 
lo hace no es un amigo, es un asesino del 
alma. ¿Dónde está la CONCIENCIA…? No 
desde luego en el corazón del adulador, ni 
del oportunista que utilizan la comodidad 
de los demás en su propio beneficio, dan-
do una clara muestra de hipocresía que 
según Don Bosco: “Presumir de cristiano 
y no obrar como cristiano, es hipocresía”. 
Al hablar toda palabra está sellada por la 
Caridad, las murmuraciones enfrían los 
corazones, la peor peste es la murmura-
ción, ésta tiende a quitar la fama o buen 
nombre de la persona ausente, y nace de 
la envidia. Maldice al murmurador y al 
de lengua doble, porque ha sido la per-
dición de muchos que vivían en paz (Eclo, 
28) y trae la calumnia atribuyendo al pró-
jimo pecados o defectos que no tiene. Y la 
difamación hablando mal de las personas 
injustamente, murmurando y privándole 
de su fama, con falsos testimonios. ¿Esta 
es la LIBERTAD…? No esparzas la maledi-
cencia, y así nadie te afrentará. El que se 
goza en el mal será condenado, y el que 
lleva y trae chismes y cuentos está falto 
de sentido. (Eclo. 19, 6s) Haciendo juicios 
temerarios juzgando mal al prójimo sin 
fundamento ni motivo suficiente. No juz-
guéis y no seréis juzgados… ¿Cómo ves la 
paja en el ojo de tu hermano y no ves la 
viga en el tuyo? (Mt 7, 1)

Faltando a la CARIDAD. Y los principa-
les principios de ésta son: 1º No hagas a 
otros lo que no quieras para ti. 2º Haz a 
otros lo que razonablemente quieras que 
a ti te hicieran. 3º Esfuérzate en amar al 
prójimo como Jesucristo nos ha amado. 
4º Ama a tus enemigos por amor de Dios. 

5º Haz bien a los que te odian y reza por 
los que te persiguen y calumnian. 

La Caridad para con el prójimo se ejer-
ce mediante las obras espirituales y cor-
porales de MISERICORIA -que según quie-
ro recordar son siete Espirituales-. 

La primera, enseñar al que no sabe. 
La segunda, dar buen consejo al que lo 
necesita. La tercera, corregir al que yerra. 
La cuarta, perdonar las injurias. La quin-
ta, consolar al triste. La sexta, sufrir con 
paciencia los defectos del prójimo; y la 
Séptima rogar a Dios por los vivos y di-
funtos.

 Y Siete corporales: La primera, visi-
tar y cuidar a los enfermos. La segunda, 
dar de comer al hambriento. La tercera, 
dar de beber al sediento. La cuarta, dar 
posada el peregrino. La quinta, vestir al 
desnudo. La sexta, redimir al cautivo; y la 
séptima, enterrar a los muertos.

 MISERICORDIA DE DIOS, esa que ce-
lebramos en este año tan importante lla-
mando a TODOS a la reflexión y a nuestro 
examen de conciencia para buscar el per-
dón de Dios. Si vosotros –dice Jesucristo- 
no perdonáis a los hombres (las ofensas 
que comenten contra vosotros), tampoco 
vuestro Padre os perdonará los pecados 
(Mt 6. 15)

 “El que tiene odio a su hermano es un 
homicida.” (1 Jn 3, l5) 

En segundo lugar, se daña las relacio-
nes personales y de grupo, originando otro 
tipo de actitudes negativas que conllevan 
a conflictos y situaciones de violencia. Mu-
chas veces nosotros mismos nos hemos 
visto envueltos en esta situación: mur-
murar contra alguien. Nuestra sociedad 
actual está contaminada por el chisme, la 
crítica despiadada, la envidia, los rumores, 
la mentira, las murmuraciones. ¿Cuál es el 
resultado de todo esto?: ¡VIOLENCIA!

“Anunciaré tu nombre a mis hermanos 
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Siendo éste el motivo principal de di-

rigir este artículo,-dentro de la reflexión y 
el diálogo- con el fin del cese de actitudes, 
que si no se amputan pueden derivar en 
conflictos y situaciones muy desagrada-
bles entre las personas. Lo importante, 
no es el tiempo en el que supuestamente 
hemos cometido el pecado, sino borrarlo 
a través del arrepentimiento, el perdón y 
la penitencia.

“No amemos de palabra ni de lengua, 
sino de obra y de verdad.”(1 Jn 3, 18).

 
Y es esa VERDAD, -“Es evidente que 

existe la verdad, porque el que niega que 
existe la verdad, conoce que la verdad 
existe. Si, pues, no existe la verdad, es 
verdad que la verdad no existe” (Santo 
Tomás de Aquino), la que tiene que impe-
rar para buscar la PAZ, con la CARIDAD por 
bandera debemos dar los pasos hacia la 
serenidad y la PAZ, teniendo en cuenta las 
palabras del Papa PABLO VI: “… Es la paz, 
la paz, la que debe guiar el destino de los 
pueblos y de toda la Humanidad… Nunca 
más contra otros. La violencia no es pro-
greso, y la venganza no es civilización.” 
(cfr. Vaticano II. GS80) 

No podemos como cristianos compro-
metidos y cofrades pasar esto por alto. 
Tampoco seamos pesimistas, ni fariseos, 
ni quisquillosos. Los que nos rodean son 
menos malos de lo que parecen, son 
como nosotros, acomodadizos, cobardes, 
interesados, arropados siempre en semi-
verdades bonitas y fáciles. Toman como 
nosotros la vida por donde menos quema, 
nada más. Pero nosotros como Jesucris-
to ante el pecado de la MURMURACIÓN, 
seamos compresivos y perdonemos. Si 
no le tendríamos que dar la razón a quien 
dijo: “TENEMOS LA SUFICIENTE RELIGION 
PARA ODIARNOS UNOS A OTROS, PERO 
NO LA BASTANTE PARA AMARNOS”. 

Juan Manuel Jiménez Pérez (Macedo)

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

ENSAYO PASO 
CRISTO

PASO 
VIRGEN

Igualá 02 febrero 12 febrero
1er. Ensayo 05 febrero 12 febrero
2ª. Ensayo 12 febrero 26 febrero

3ª. Ensayo 26 febrero 04 marzo
4ª. Ensayo 04 marzo

Retranqueo 17 marzo
 

ENSAYOS DE 
COSTALEROS

NUEVA PAPELETA DE SITIO
N.H.D. Raúl Rodríguez Fernández, 

autor del maravilloso cartel de la 
Semana Santa de este año de 2016, 

ha realizado la nueva papeleta de sitio 
que acreditará a todos los hermanos 

que formarán parte (D.m.) de nuestra 
Cofradía el próximo Jueves Santo.

Nuestro más sincero agradecimiento a 
nuestro hermano Raúl por su generoso 
gesto de realizar esta originalísima pa-
peleta de sitio, que de seguro muchos 

hermanos guardarán con cariño.
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Qué dulzura tienes en tu mirada Señor, a pesar de los latigazos que recibes por cada uno de nuestros 
pecados. No sufras Padre mío que tus costaleros te mimarán en cada chicotá que te llevará en esta 
noche a la misma gloria, para que la voz del Eterno te guíe por las calles de nuestra milenaria ciudad. 

Calatrava se hace larga y en Santa Clara ya te esperan esas benditas mujeres llenas de amor, esas ben-
ditas mujeres que velan nuestros sueños con sus oraciones mientas Carmona duerme. Clausura que 
rompen sólo por verte, porque Tú Señor, con esa dulce y serena mirada nos lo dices todo. 

Padre mío atado a la Columna, desde este atril te pido por todos tus hijos de Santiago, para que siempre 
veles por ellos. Hoy te digo, gracias Señor, porque Tú has querido que en este momento, anuncie a mis 
hermanos tu pasión, tu muerte, el dolor que padeciste atado a esa columna para redimir al hombre y 
perdonar sus pecados. 

Sé Tú esa lámpara que ilumine mis pasos, “ese latido lleno de amor que no se puede describir con pa-
labras”, sé Tú hoy y siempre “la llama que nunca se apaga”.

Señor en la Columna ya se acerca ese esperado momento en el que asomes tu serena figura a la plazue-
la de Santiago, en esa eterna salida que hiela los corazones, porque las puertas de tu iglesia no quieren 
dejarte marchar, estrechándose como en un abrazo hacia tu paso.

Señor en la Columna míranos siempre con ternura de padre y derrama tu misericordia por toda esta 
ciudad que aguarda cada tarde de Jueves Santo para rezarte. Déjame que siempre esté junto a Ti, que 
intente aliviar con mi propia vida el dolor de tu cuerpo flagelado.

Extracto del pregón de la Juventud Cofrade del año 2015 a cargo de N.H.D. Rafael Escamilla Cabeza

Tú y yo nos decimos muchas cosas, pero nunca con palabras. Nuestras conversaciones suelen entablar-
se a través de miradas. Cuando me acerco a verte, son tus ojos los que me hablan, los que me dicen que 
no esté triste, que sea fuerte, que al final todo pasa. En otras ocasiones, siento que conmigo te alegras y 
en otras, que debo saber esperar y tener confianza. ¿Cómo es posible que no hablemos y siempre sepas 
exactamente qué es lo que me pasa? ¿Cómo con esa mirada tan dulce y serena puedes transmitirme 
tanta tranquilidad y decirme que me entiendes, que me cuidas y que de mí nunca te apartas?

 Y es que Tú eres un Padre atento y amoroso, un Padre al que siempre encuentro hasta cuando no lo 
busco. Eres el Padre que me ha visto crecer en su casa con una gran familia llena de hermanos.

…/…. Es nuestra Hermandad la parte más cercana en la fe de esa gran familia a la que pertenecemos 
llamada Iglesia. Y es en esta Hermandad y Contigo donde intentamos seguir tus pasos, siendo la salida 
del Jueves Santo el símbolo que utilizamos para dar testimonio al mundo de que en Ti creemos y que 
queremos cumplir con todo lo que nos has enseñado. Seguimos tu llamada y caminamos junto a otros 
creyentes que buscan a Dios siguiéndote en Espíritu y en verdad. Es la cofradía un reflejo de la vida mis-
ma. Es increíble ver cómo en un espacio de tiempo tan reducido, pueden llegar a ocurrir tantas cosas 
y observando un poco, poder aprender algo de cada una de ellas: cómo ayudar a un hermano que se 
encuentra enfermo, cómo animar a ese que se encuentra cansado para que pueda continuar hasta el 
final, cómo vigilar atentamente para que ningún pequeño se aparte del camino y se pierda, cómo tra-
bajar codo con codo con otros hermanos para que todo discurra felizmente consiguiendo salvar entre 
todos los contratiempos que nos vamos encontrando… 

…/… Padre, nos ponemos en tus manos sin medida, con infinita confianza. Acompaña nuestro discer-
nimiento, cólmanos de esperanza, muéstranos tu misericordia y acógenos sin reservas porque Tú eres 
nuestro Padre.

Extracto de la Meditación del año 2.015, realizada por N.H.Dª María José Rodríguez Martín
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Pablo Neruda, 17
Teléfono 954 191 720

41410 - CARMONA (Sevilla

CB BRAVO
Cocinas

C/ LINARES, 3 (Fuente Viñas)
CARMONA (Sevilla)
Tlfn: 954 14 22 53

Expertos en muebles de 
cocinas

Colabora con la
Hermandad de la Columna

P. Ind. Crta de la Isla C/ Sestercio, 5 
41700 Dos Hermanas (Sevilla)
E-mail: jasuncion@sctrans.es



CALZADOS
CARMONA

San Pedro, 41
Telf. 954 191 602

CARMONA
Avda. Doctor Villa Blq. 1 Local 7

Telf. 954 140 407

Tejidos y Confecciones
José Pérez 
Rodríguez

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



FRENTE AL NUEVO INSTITUTO
“LOSADA VILLASANTE”

C/ Guadalete, 58 - 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

Polig. Ind. Brenes, calle G, 27- 41410 Carmona
Tel. 654 92 16 96
Email: info@grupoaecar.es www.grupoaecar.es 

JUAN SILES MACIAS
ELECTRICIDAD

MECÁNICA DEL AUTOMÓVIL
Avda. Jorge Bonsor, 2
Tfno./Fax: 954140803

Apdo. Correos, 70
41410 CARMONA (Sevilla)

seviliamotor@yahoo.es



CLÍNICA VETERINARIA
JOAQUÍN PÉREZ ÁVALOS

AVDA. DOCTOR VILLA DÍAZ, 10
CARMONA (SEVILLA)

TELÉFONO: 954 190 949
URGENCIAS: 654 927 672

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

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

TALLERES FERNÁNDEZ TALAVERÓN SLU 
MECÁNICA TRACTORES AGRÍCOLAS 

MAQUINARIAS OBRAS PÚBLICAS
PARTICULAR:

c/ Lora del Río, 5
Tlfn: 954 191 545

INSTALACIONES:
P.I. El Pilero. c/ Hilanderos, 32

Tlfn y Fax: 954 140 129 
41410 CARMONA Sevilla

E-mail: joaquin6243@hotmail.com



c/ Jara, 30 local 1 Carmona (Sevilla) 

Teléfono y fax: 954143335 

Email: viajessilvia@grupoairmet.com

Antolín Isidro
S.A. de Transportes Andaluces

956.57.25.60 / 956.57.20.43
627.90.26.09



Trans Conde

CARMONA - SEVILLA 
VENTA DE PAJA

Teléfono
659 15 18 83 - 686 95 42 85






