Con una sonrisa asomando a su
corazón, acarició lentamente aquel
escudo tan desgastado. Sus dedos
marcaron una a una cada parte
desdibujada, como si cada línea perdida
recompusiera ese trozo de vida ya
pasada, casi olvidada, que a su pecho
y a su mente volvía de súbito, trayendo
de nuevo la indescriptible sensación
de aquella primera vez, en la que ese
simple trozo de papel se convierte en
salvoconducto para estrenar esa segunda
piel que llamamos túnica de nazareno.
Su alma tembló al recordar cómo su
madre le ajustaba con firmeza el cíngulo
azul a su cintura y él de puntillas se miraba
en el espejo, orgulloso, al ver reflejada su
blanca e inmaculada figura, mientras a su
padre, quien sostenía entre sus manos el
pequeño antifaz, le brillaban con infinita
luz, las pupilas de sus ojos.
Y volvió a ser niño, recorriendo
nervioso e ilusionado las calles que le
conducirían hasta el umbral de la iglesia,
deseoso de ver en su interior aquel mar de
antifaces azules que iban y venían, como
las olas en una tarde en calma y que tan
sólo el suave murmullo de la espuma de
oraciones y pequeñas letanías, rompen
la serenidad de ese sobrecogedor ritual
de llegar ante Ellos, ante las benditas y
veneradas Imágenes, y postrarse ante sus
pies.

Y aquella vieja papeleta de sitio,
antes sus ojos, volvió a cobrar esplendor.
La tinta impresa rebosaba frescura y su
contenido, le concedía el permiso para
realizar su primera Estación de Penitencia
como nazareno de su Hermandad, le
otorgaba la venia para, en ordenada fila
y sin volver su mirada, caminar delante
de aquel Cristo de manos atadas y
espalda azotada, cuya silueta majestuosa
se entrecortaba entre los tejados y las
paredes blancas, chorreantes de cal, de
un barrio llamado Santiago.
Como si no hubiese pasado el tiempo,
volvió a revivir aquellas primeras horas
de penitencia, donde la palabra calla y
todos nuestros sentidos despiertan a la
fe; volvió a sus manos la luz de aquel cirio
que chorreaba, caprichoso, pequeñas
gotas de cera, dibujando extrañas formas
en los adoquines y las piedras de las
calles; y volvió el cansancio y el regusto
de la satisfacción de haber realizado el
recorrido al completo, a pesar de ser un
niño.
Y aquella noche, llena su almohada
de aquellos hermosos e infantiles
recuerdos, se durmió con una sonrisa
entre sus labios y cuando al despuntar
la mañana abrió sus ojos al nuevo día,
su corazón latió atropelladamente sobre
su pecho, al encontrar colgada en una
percha y perfectamente planchada, su
túnica de nazareno y sobre la mesita de
noche, su medalla y una papeleta de sitio
que contenía su nombre y una fecha: 13
de abril de 2017.
Y buscando ansioso con la mirada las
hojas del calendario, encontró marcado
en rojo ese día que pacientemente había
esperado a lo largo de todo un año y que
al despertar de aquel sueño, envuelto aún
en la ternura del recuerdo de su primera
papeleta de sitio, era una realidad,
porque amanecía un nuevo Jueves Santo.

“Caminaré en presencia del Señor” (Sal. 114)
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Editorial

A

quella noche, sin saber por qué
(tal vez la providencia llamara
a la puerta de su memoria),
abrió con cuidado el enorme cajón de
sus recuerdos y entre cientos de papeles
envueltos en la nostalgia de momentos
vividos, halló doblada, una vieja y gastada
papeleta de sitio. Su papel amarillento,
con tinta casi borrada por el pasar de la
vida, apenas dejaba entrever algunas
letras de un nombre, de una fecha y del
puesto en la Cofradía.

Director Espiritual

A

los hermanos de la Columna.

Jesús en el recorrer de su
vida humana, vino a hacer discípulos.
En Mateo 28, 19 se lee “Id, pues, y
haced discípulos de todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo”. Jesús
manda esto a sus discípulos de una
manera especial poniendo de relevancia
lo importante que es para Dios Padre que
todos sus hijos queden marcados por su
amor eterno.
Tanto es así, que Jesús no tarda
en caminar por este mundo con solo la
fuerza de poder hacer un discipulado
fiel a las enseñanzas, haciendo posible
que todo hombre y mujer se salve. Él
mismo hace una invitación personal y
libre de su seguimiento sin imponer ni
coartar a nadie, solo como un servicio a
la humanidad y al mismo hombre en todo
su ser.
El evangelio está lleno de la maestría
del Maestro que hace que su discípulo
se enamore de las enseñanzas, para que
después éste lo haga vida en él y lo haga
maestría para los demás. El discipulado
sirve para dar testimonio verificado
de nuestro Señor, de tal manera que
testifican con su vida las enseñanzas
del maestro, así se lee en Juan 15, 27
“y vosotros daréis testimonio también,
porque habéis estado conmigo desde el
principio”.
Jesús no comienza su ministerio sin
la llamada, sin un discipulado claro. El
buen discípulo es aquel que aprende del
maestro y lo sigue. En nuestra hermandad
de la Columna seguimos a este Maestro y
debemos aprender que toda hermandad
es una escuela para el seguimiento
de Cristo. Para ello es necesario saber
escuchar y así poder trasformar nuestra
vida en un seguimiento real de Cristo, no
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solo en nuestros cultos, sino también en
nuestras obras. El que sigue a Jesús ve en
él dos acciones importantes: que lo que
predica y después lo vive con coherencia.
Esa es la gran diferencia que puede haber
en nuestro mundo, muchos son maestros,
pero después no vemos una coherencia
en sus actos. En Jesús esto no pasa. Esta
es la gran diferencia que existe con otras
maestrías, la doctrina se convierte en
vida.
El discipulado cristiano conlleva
crecimiento espiritual: desarrollo, cambio,
progreso, madurez, transformación...
Todas estas son palabras asociadas al
proceso de aprendizaje que el discípulo
(seguidor de Cristo) experimenta,
teniendo como referencia al Maestro
Jesucristo.
Es por ello, que nuestra hermandad
debe proporcionar a sus hermanos
todos estos ingredientes, para que vayan
creciendo con una fe sólida, no solamente
sentida sino también razonada. Esta es la
invitación del maestro «Porque ejemplo
os he dado, para que como yo os he
hecho, vosotros también hagáis» (Juan
13:15).
En nuestro mundo a veces sobran
las palabras y más hacer gestos que
ayuden a la gente a creer. Son muchos los
que a veces ponen su mirada en nuestra
hermandad de Santiago y con nuestros
gestos personales podemos escandalizar
a la hora de seguir a Cristo. Debemos
de cuidar mucho nuestras acciones, no
solo como hermandad, sino también
lo que cada hermano/a vive, ya que
la hermandad no se acaba en la sede
canónica, cultos o celebraciones, sino
que también hay que vivirlo en el área
familiar o de trabajo. Decir yo soy de la
hermandad de Santiago es llevarla cada
día también en obras y comportarnos
como verdaderos seguidores de Cristo.

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

Director Espiritual

El discipulado de Cristo

También es importante que nuestra
hermandad sea escuela donde se aprenda
la vida de Cristo. Con ello conseguiremos
vivir en una obediencia a Cristo, buscando
la santificación, la madurez espiritual, y
que de fruto abundante. Es por ello, que
pertenecer a nuestra hermandad de la
Columna, es necesario un discernimiento
maduro donde yo me vea capaz de
poder vivir las enseñanzas de Cristo con
coherencia e intentar ante todo, dejarme
modelar por el maestro.
Si unos hermanos de una hermandad
crecen espiritualmente, hace que toda
su hermandad crezca, de manera que
por las obras se conocerán. Ya el apóstol
Santiago define muy bien el discipulado
de Cristo.
“Así también la fe por sí misma, si no tiene
obras, está muerta. Pero alguno dirá: Tú
tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame
tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi
fe por mis obras”. El Señor Jesús fue
ejemplo para todo discípulo suyo, con
el objeto de que pueda aprender de
Él, seguirle, e imitarle en su forma de
vida: «Aprended de mí, que soy manso y
humilde de corazón; y hallaréis descanso
para vuestras almas» (Mt. 11:29).
Lo importante ante estas palabras
es darnos cuenta de que hoy día no es
“tanto hacer” como el “ser”. El resultado
del “hacer” viene determinado por el
propio “ser”. Permanecer en las palabras
del Señor, es vivir un auténtico ser que
irá demostrándose en el camino del día a
día.
Nuestra hermandad debe de ir
trabajando desde el interior mismo para
que sus obras se determinen, no como un
acto solo humano que conlleva esfuerzo,
sino porque sale de la fuerza del Espíritu
Santo. Todo eso hará posible que la Gracia
del Maestro forme parte verdadera de
la realidad de cada día en nuestra vida
cristiana y humana.

En resumen son estas palabras
de Cristo «Porque ejemplo os he dado,
para que como yo os he hecho, vosotros
también hagáis» (Juan 13:15). Con
estas palabras sigamos al Buen Pastor,
que hace posible que seamos un buen
pueblo donde lo que impera es el amor a
Dios y al prójimo. Entrega, compromiso,
abnegación, oración, fe, sensibilidad,
paciencia,
esperanza,
humildad,
desprendimiento, valentía, cruz, dolor con
sentido por el otro. Todo ello hará que
cambie nuestra Iglesia y también nuestro
mundo. Estos valores cristianos al servicio
del otro, no salen solo de dentro, sino de
un aprendizaje de nuestro Maestro.
Os animo a todos para que seáis
escuela de maestría, donde el Maestro
tenga buenos discípulos al servicio del
Reino de Dios.
Mi bendición a todos los hermanos de
Santiago.
José Ignacio Arias García.
Padre Espiritual de la hermandad.

reprende y exhorta usando la paciencia y la doctrina” (2tm. 4, 2)
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Hermana Mayor

Q

uerido/as Hermano/as en el
Señor:

El tiempo pasa y a las puertas
de una nueva Cuaresma, la Hermandad
se ve ya inmersa en los innumerables
preparativos que suponen la organización
de una nueva Estación de Penitencia. Y
junto a esa vorágine de actividades, actos
y cultos, iniciaremos un nuevo proceso
de elecciones, al llegar a su fin en el mes
de junio, el periodo de tres años de mi
segundo mandato como Hermana Mayor
y por extensión, el de la actual Junta de
Gobierno.
Llegan momentos de cambios, de
renovación en los cargos que conforman
la Junta de Gobierno; momentos de
decisiones y de renuncias, de asumir
responsabilidades o de descansar de
las que se tenían; momentos de pasar
a un segundo plano o de dar un paso y
tomar las riendas situándose al frente;
momentos de dudas y momentos de
certezas.
Todo tiene su caducidad y las Juntas
de Gobierno, con los Hermanos Mayores
a la cabeza, pasamos y afortunadamente
pasamos, porque nuestra misión no es
otra que durante el limitado tiempo
que nos confieren las reglas, dar todo lo
mejor de nosotros mismos, para dejar
paso a otros hermanos que “gastarán” el
periodo de su mandato dando lo mejor
de sí mismos, porque ahí está la esencia,
en gastarse, en darse al máximo en esos
tres o seis años, sabiéndonos totalmente
prescindibles, meros instrumentos en las
manos de Dios.
Y en ese tiempo que se nos otorga,
en nuestras decisiones acertaremos y nos
equivocaremos, podremos hacer realidad
uno o mil proyectos, conectaremos

6

mejor o peor con algunos sectores de la
Hermandad, pero inexorablemente, los
mandatos llegan a su fin, nuestros cargos
son caducos, tienen un principio y un
fin, pero la Hermandad, bajo la atenta
mirada de nuestras Sagradas Imágenes
Titulares, seguirá su marcha, continuará
escribiendo su historia, esté quien esté al
frente de la misma.
Los Hermanos Mayores y los que en
alguna ocasión hemos formado parte de
una Junta de Gobierno, dejaremos inscritos
nuestros nombres en los anales de la
Hermandad, en las cartas, en los boletines,
en los libros de actas y con el paso del
tiempo, por una u otra razón, nuestros
nombres podrán ser identificados,
reconocidos. Pero hay hermanos, que a lo
largo de sus vidas jamás han pertenecido a
una Junta de Gobierno, nunca han tenido
un reconocimiento por algún motivo y sin
embargo, siempre han estado presentes
en la vida de la Hermandad, en su día a
día, con una labor callada, respetuosa y
constructiva.
Y esos hermanos son los que
realmente le dan sentido a la palabra
Hermandad, aunque nunca sus nombres
y apellidos consten en ningún lugar. Esos
hermanos siempre estarán presentes de
mil maneras, ya que están prendidos en
los ojos de nuestras Imágenes Titulares y
en el corazón de quienes los conocemos
o recordamos, al gozar ya algunos de la
gloria de Dios.
Sentados siempre en el mismo banco
de la iglesia durante los cultos, saliendo
de nazarenos cada Jueves Santo o viendo
la Cofradía en casi todos los puntos de su
recorrido, yendo en la misma trabajadera
año tras año hasta que las fuerzas
flaqueen, aportando su pequeño o gran
donativo en éste o en aquel proyecto.

“Que Dios me conceda hablar con inteligencia

A esos hermanos “anónimos” hoy
quiero traer a estas páginas y aún sin
mencionar sus nombres, aunque podría
escribir muchos, estoy convencida que
cada persona que lea ahora mis palabras,
traerá a su mente y a su corazón algún
nombre, algún rostro, algunos momentos
que perpetúan
a ese hermano
para siempre en
el tiempo.

veces la puerta de su casa para entregar o
recoger las llaves de la iglesia.

A todos y
cada uno de ellos
quiero,
como
Hermana Mayor,
rendirles tributo
y reconocer esa
labor callada y de
verdadero ejemplo de amor, entrega y devoción
a Nuestro Padre
Jesús en la Columna y a María
Santísima de la
Paciencia. Que
Ellos os colmen
en esta vida con
toda clase de bienes y en la vida
eterna que esperamos, os concedan gozarla en la presencia de Dios Padre.

En estos momentos en los que mi
cargo llega a su fin, no puedo, ni quiero
olvidarme de ella, de quien incondicionalmente me apoyó en mi decisión de
ponerme al frente de la Hermandad, de quien
desde el primer
momento
se
sintió orgullosa
de mí, de quien
como nadie sabía disculpar mis
errores y alabar mis escasos
méritos, que a
sus ojos, eran
muchísimos, de
quien siempre
tuvo cientos de
palabras hermosas en sus labios
para dedicarme
y
levantarme
en las horas difíciles, de quien
apresuradamente nos dejó hace
apenas dos meses, sin apenas
tiempo de una despedida.

Y haciendo uso de la oportunidad
que tengo cada cuaresma de transmitiros
mis sentimientos, me vais a permitir
escribir un nombre, recordar a una
persona, a una hermana que “gastó”
muchas horas de su vida en la Hermandad,
colaborando siempre con una sonrisa
en todos los actos y actividades de la
misma, no faltando jamás a un culto o a
una misa, estando siempre dispuesta a
limpiar la iglesia, coser, pintar, lavar los
ornamentos litúrgicos, hacer una tapa
para el chiringuito o la velá, abrir mil

No puedo, ni quiero olvidarme de
esa gran Mujer, con mayúsculas, que fue
y siempre será para mí como una segunda madre: mi tía Antonia. Una mujer luchadora e incansable, de fe sencilla y a la
vez profunda, aquella que con sus palabras sinceras y sus ocurrencias, conseguía
arrancar siempre una sonrisa y transmitir
un mensaje positivo de la vida. Esa mujer
que al marcharse, ha dejado un enorme
vacío en nuestras vidas, porque su personalidad arrolladora, lograba que no pasase inadvertida allá por donde fuese.

y tener pensamientos dignos de sus dones (Sab. 7. 15)
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Al final...

Hermana Mayor

Mayor, en los que he intentado darme al
ciento por uno, a pesar de las dificultades
propias de coordinar las distintas ideas y
formas de ver de casi setecientos hermanos
y a pesar de los duros momentos vividos a
nivel personal.
A todos y cada uno de los que
habéis formado parte de esta Junta de
Gobierno y de la anterior, mi gratitud por
vuestro compromiso y entrega, por haber
compartido tantas horas de esfuerzo y
trabajo, por haberme apoyado y caminado
junto a mí en estos años en los que a veces,
el camino ha sido duro y ha estado lleno
de espinos. Pido a Nuestro Padre Jesús en
la Columna, os premie vuestra entrega y os
conceda a cada uno de vosotros y a vuestras
familias, salud de alma y cuerpo.

Ella, al igual que ese hermano en el
que ahora piensas y como tantos otros
hermanos que han pasado por nuestra
Corporación, nos han dejado una profunda
huella y una gran enseñanza: que no es
necesario un cargo para ser importantes en
la Hermandad. Su humildad y su constancia,
quedarán grabadas para la eternidad entre
las naves de nuestra Iglesia, teniendo
garantizado un lugar privilegiado en la
gloria de Dios.
Como escribía al comienzo, llegan
tiempos de cambios para nuestra
Corporación y por ello, toca hacer
balance de mi labor al frente de la misma.
Podría enumerar todo aquello que se ha
conseguido en lo relacionado al culto, la
formación y la caridad (razón de ser de
nuestra Hermandad) y analizar los motivos
por lo que se quedaron en el tintero algunos
objetivos marcados, pero no lo creo
necesario, ya que es Dios quien debe juzgar
mis actos y mis faltas, mis aciertos y mis
errores, mis horas de entrega y de desvelo,
mis carencias y mi servicio a los hermanos.
En sus manos de Padre misericordioso
pongo estos seis años como Hermana

Y sabiendo de mis defectos y
limitaciones, pido perdón por todo aquello
que haya hecho contrario a la ley de Dios,
que nos es otra que la ley del amor, por mis
faltas de caridad hacia mis hermanos, por
no haber tenido siempre con el prójimo
“corazón de madre”.
No puedo terminar este artículo sin
dar las gracias más profundas a quienes
han vivido y sufrido conmigo cada día, a
lo largo de estos seis años: mi madre y mis
hermanos. Tres pilares fundamentales en mi
vida que siempre han estado apoyándome,
sin fallarme jamás, dando con ello muestras
de la enorme convicción de vida que
profesamos, sintiéndonos uno y viviendo
desde los principios y valores evangélicos.
Vuelvo mi mirada a la Santísima Virgen
de la Paciencia para pedirle que cuide y
proteja bajo su amoroso manto, a todos y
cada uno de los hermanos que formamos
esta Hermandad, que nos lleve siempre
a todos de su mano, para que nunca nos
sintamos solos y perdidos y caminemos
confiados en la eterna promesa del Padre.
Al final, solo queda el corazón que
hemos puesto en todas las cosas.
Con afecto y estima, vuestra Hermana Mayor.
Lucía Jiménez Fernández.
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ILUSTRE HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS EN LA COLUMNA,
MARÍA SANTÍSIMA DE LA PACIENCIA Y SANTIAGO APÓSTOL
Establecida canónicamente en la Iglesia Filial del Apóstol Santiago

Celebra durante los días 7, 8, 9, 10 y 11 de marzo

SOLEMNE QUINARIO
EN HONOR DE SU TITULAR

NUESTRO PADRE JESÚS
EN LA COLUMNA
Los cultos comenzarán a las 8,30 de la noche con el siguiente orden:

REZO DEL SANTO ROSARIO, EJERCICIO DEL QUINARIO,
SANTA MISA Y CANTO DE LA SALVE
La predicación estará a cargo del

Rvdo. P. D. Juan Manuel Sánchez Garrido, Pbro.
Vicario parroquial de Santa Cruz de Lora del Río y el Priorato

El sábado 11, último día del Quinario, concluirán estos cultos con

SOLEMNE PROCESIÓN CLAUSTRAL CON SU DIVINA MAJESTAD
El domingo día 12 de marzo, a las 13,00 horas

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Ocupando la sagrada Cátedra el

Rvdo. P. D. Sergio García Rojas, Pbro.
Párroco de la Coronación de Nuestra Señora, san Fernando y san Antón de Carmona

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 2017

Dip. Mayor de Gobierno

Dip. Mayor de Gobierno

Estación de Penitencia 2017

E

l próximo 13 de abril, Jueves Santo, realizaremos (D.m.) Estación de Penitencia
a la Iglesia Prioral de Santa María. Seguidamente indicamos todos los detalles
de la organización y desarrollo de la Cofradía.

Niños Acólitos
Todos los niños acólitos que procesionen
en la Cofradía, seguirán en su ropaje las
pautas que se observa en la foto: sotana
negra lisa y roquete blanco con encajes.
Portarán un canasto, del mismo color
azul que el antifaz de los nazarenos y la
medalla de la Hermandad al cuello.

HORARIO E ITINERARIO

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

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, Torno 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, Plaza de Cristo Rey, Ramón y Cajal, General Freire,
Plaza de San José, María Auxiliadora, Plaza de Juan Facúndez, Plaza de Santiago y ENTRADA
EN NUESTRO TEMPLO.
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“Brille de tal modo vuestra luz

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).

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

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 9,30 de la noche.

NUEVAS TÚNICAS DE NAZARENO
PARA EL PASO DE VIRGEN
La Diputación Mayor de Gobierno quiere impulsar
un aumento en el cuerpo de nazarenos del paso
de la Santísima Virgen de la Paciencia, para ello
ofrece a todos los hermanos la oportunidad de
adquirir una ropa de nazareno completa (túnica,
capa, antifaz, cíngulo y escudos) en propiedad al
precio de 140,00 €.
Para el pago de la misma, se han establecido tres
plazos, entregándose una señal de 20,00 € a la
firma del contrato:
1er. Plazo: 30,00 € con la papeleta de sitio del
año 2017.
2º Plazo: 50,00 € con la papeleta de sitio del año
2018.
3er. Plazo: 40,00 € con la papeleta de sitio del
año 2019.
Del mismo modo, durante esos tres años,
obtendrán gratuitamente la papeleta de sitio
de cirio/insignia o su descuento equivalente si
portan varas de acompañamiento u otro puesto
en la Cofradía.
Cada ropa se realizará a medida del hermano
solicitante.
Se recuerda que LOS NIÑOS QUE HAYAN
RECIBIDO LA PRIMERA COMUNIÓN, PUEDEN
PROCESIONAR en los tramos de nazarenos del
paso de Virgen.
Así mismo hacemos un llamamiento a la
generosidad de aquellos hermanos que posean
túnicas en propiedad y que no realicen Estación
de Penitencia, para que cedan o donen su túnica
a la Hermandad y de este modo posibiliten a
otros hermanos que, por carecer de medios
económicos, no pueden adquirir una túnica en
propiedad y puedan así realizar su Estación de
Penitencia.
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“Brille de tal modo vuestra luz

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

Reparto de Papeletas de Sitio

Dando cumplimiento a nuestras Reglas (regla
56ª) el Cabildo de Oficiales, mediante la
presente, convoca ELECCIONES A HERMANO
MAYOR, tras finalizar los tres años del actual
mandato. Seguidamente pasamos a detallar
todo lo concerniente al proceso electoral,
según se estipula en nuestro reglamento y en
las nuevas Normas Diocesanas que entraron en
vigor el pasado 15 de agosto de 2016.

CALENDARIO DEL PROCESO
ELECTORAL

Secretaría

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS
Del 2 al 16 de MAYO, en horario de
8,00 a 9,00 de la noche, de lunes a
viernes y de 11,00 a 12,00 de la mañana, los sábados y domingos, en la
Secretaría de la casa de Hermandad,
se entregarán al Secretario las candidaturas a Hermano Mayor, quien las
custodiará hasta su revisión por el Cabildo de Oficiales.

Todos los hermanos podrán comprobar en la
Secretaría de la casa de Hermandad sus datos
personales incluidos en el censo que será
presentado en el Arzobispado.
Cada hermano sólo podrá acceder a la
información obrante sobre su persona, en
aplicación de las normas vigentes en materia
de protección de datos personales.
El hermano que no figure censado, no podrá
ejercer su derecho a voto.
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EL DERECHO AL VOTO
Al día señalado para la celebración
de las Elecciones, el hermano
deberá:
*Estar al corriente de pago en las
cuotas.
*Tener cumplidos dieciocho años
de edad y cuente al menos, un año
de antigüedad en la Hermandad.

MISA DE ESPÍRITU SANTO

CONDICIONES DEL VOTO
El voto será libre y secreto, debiendo de
identificarse debidamente el votante para ello,
mediante el documento nacional de identidad, el
pasaporte o el permiso de conducción. El elector
votará al candidato que sea de su preferencia, sin
tachar ni añadir nada en la papeleta, pues de lo
contrario, el voto será nulo.
También podrá el elector ejercer su derecho al
sufragio mediante la emisión del voto en blanco.
No se admitirá el voto por delegación.
El voto será personal, pudiendo ejercerse de
forma directa o por correo. En este último caso,
son condiciones de validez del voto así emitido:

Viernes, 9 de JUNIO a las 9,00 de la
noche en la Iglesia de Santiago.

CONDICIONES QUE DEBE REUNIR
EL HERMANO MAYOR

1.- La acreditación del estado de enfermedad, en
su caso, mediante Certificado Médico Oficial.

CABILDO GENERAL DE ELECCIONES

*Deberá tener como edad mínima
treinta años y no sobrepasar los
sesenta y cinco años.

2.- La acreditación de tener la residencia fuera de
la localidad, en su caso, mediante la constancia de
esta circunstancia en el censo de votantes.

Domingo, 11 de JUNIO en la Iglesia
de Santiago, desde las 19,00 hasta las
21,00 horas.

PUBLICACIÓN DEL CENSO ELECTORAL
Del 20 de MARZO al 6 de ABRIL y del 17 al 28
ABRIL, en horario de 8,00 a 9,00 de la noche, de
lunes a viernes y de 11,00 a 12,00 de la mañana,
los sábados y domingos.

REQUISITOS PARA EJERCER

COMISIÓN ELECTORAL
Se designará una Comisión Electoral,
integrada por tres hermanos
mayores de 18 años, con un mínimo
de tres años de antigüedad. No serán
miembros de la Junta de Gobierno
ni candidatos a ésta. Su cometido
será velar por el correcto desarrollo
del proceso electoral. Esta Comisión
podrá ampliarse con un miembro
designado por cada uno de los
candidatos a Hermano Mayor, una
vez proclamadas las candidaturas. La
Comisión actuará en todo momento
en comunicación con la Junta de
Gobierno. Finalizan sus cometidos
en el momento en que se constituya
la Mesa Electoral en el Cabildo de
Elecciones.

“No he venido a abolir

*Tener una antigüedad mínima
como hermano de cinco años.
*Residir en un lugar desde el que le
sea posible cumplir las funciones
del cargo.
*Seguir los programas de formación
cristiana que se organicen por el
Consejo General de Hermandades
y Cofradías, previstos en las
Normas Diocesanas.
*Presentar con su candidatura
copia del Documento Nacional de
Identidad, certificado actualizado
de bautismo, declaración jurada de
encontrarse en situación familiar
regular y, en su caso, certificado de
matrimonio.

3.- Los hermanos solicitarán el voto por correo
mediante solicitud por escrito, debiendo estar en
poder de la Comisión Electoral con una antelación
mínima de un mes a fecha señalada para el
Cabildo. La Comisión Electoral remitirá por correo
certificado, al domicilio que figure en el censo, las
papeletas y los sobres electorales.
4.- La papeleta de voto se introducirá en el sobre
de votación y se cerrará. Incluirá el sobre y una
fotocopia del Documento Nacional de Identidad
en otro sobre dirigido a la Comisión Electoral, en
cuyo remite deberá hacer constar su nombre y
apellidos y la dirección.
5.- El envío del voto por carta se hará por
Certificado de Correos con Acuse de Recibo.
6.- Se podrán admitir votos hasta 24 horas antes
de la celebración del Cabildo.
7.- La Comisión Electoral llevará un registro de
toda la documentación recibida y la custodiará
hasta la constitución de la Mesa Electoral.

sino a dar cumplimiento” (Mt 5. 17)
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Convocatoria de Elecciones
a Hermano Mayor

Dip. de Caridad

E

l Papa Francisco nos está apremiando continuamente para
que vivamos la misericordia
en el mundo del trabajo, porque el trabajo es clave para la persona, la familia y la
sociedad: “No hay peor pobreza material
que la que no permite ganarse el pan y
priva de la dignidad del trabajo”. “El desempleo juvenil, la informalidad y la falta
de derechos laborales no son inevitables,
son resultado
de una previa
opción social,
de un sistema
económico
que pone los
beneficios por
encima de la
persona”i, y
ha urgido a
las autoridades de la Santa Sede, a las
organizaciones de inspiración católica y
a las congregaciones religiosas para que
se impliquen en la tarea de extender la
preocupación por el trabajo decente y
promuevan iniciativas de concienciación
y denuncia sobre esta cuestión.
En todo el mundo el trabajo se ha
convertido en mercancía a pesar de ser la
actividad principal con capacidad de crear
riqueza y dignificar al ser humano. Esto ha
generado mucha pobreza y desigualdad:
El 10% de la población mundial acapara
el 85% de la riqueza mundial y, de ellos, el
1% concentra el 50% de toda la riquezaii.

Algunas manifestaciones de este
problema en Sevilla y en Andalucía son:
En Sevilla, el 27,1% está en paro. 89.900
hogares tienen a todos sus miembros desocupados, 196.800 personas viven en estos hogares. El 33,60 % de los que trabajan tienen un contrato temporal y 96.900
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están subempleados. En Andalucía, el
29,07 está en paro (1.161,100 personas).
Casi un millón de personas (894.400) viven en hogares en los que todos están
parados. El 35,6% de los que trabajan
tienen un contrato temporal, y 364.900
son subempleados. Esto es especialmente preocupante en el caso de los jóvenes
andaluces: El 68,8 % de los jóvenes entre
16 y 19 años y el 56,7% de los que tienen
entre 20 y 24
años están paradosiii.
Preocupado por esta
problemática,
San Juan Pablo II lanzó un
llamamiento
para “una coalición mundial
a favor del
trabajo decente”iv. Y Benedicto XVI, apoyó esta iniciativa “como aspiración de las
familias en todos los países del mundo” y
explicó qué entiende la Iglesia como “Trabajo Decente”: Para que un trabajo sea
decente, escribió, tiene que ser expresión de la dignidad esencial de todo ser
humano. Esto quiere decir: “un trabajo libremente elegido, que asocie a los trabajadores, hombres y mujeres, al desarrollo
de su comunidad; que haga que los trabajadores sean respetados, evitando toda
discriminación; que permita satisfacer las
necesidades de las familias y escolarizar
a los hijos sin que se vean obligados a
trabajar; que permita a los trabajadores
organizarse libremente y hacer oír su voz;
que deje espacio para reencontrarse adecuadamente con las propias raíces en el
ámbito personal, familiar y espiritual; que
asegure una condición digna a los trabajadores que llegan a la jubilación o padecen enfermedad”v.

“Siempre que tengamos oportunidad,

Dip. de Caridad

Misericordia en el mundo del trabajo

Respondiendo a esta llamada del
Papa Francisco, en España, en 2015,
CARITAS, CONFER, HOAC, JUSTICIA y PAZ,
JEC y JOC, apoyados por más de sesenta
organizaciones eclesiales, han iniciado
este trabajo para hacer extensible a toda
la Iglesia en España la preocupación y la
lucha por un trabajo decente.
PARA ELLO NOS COMPROMETEMOS
Y OS PEDIMOS:
Apoyo
y
colaboración
para
extender la preocupación por el trabajo
decente a toda la iglesia diocesana
-parroquias, asociaciones, movimientos,
congregaciones, hermandades - pues
somos conscientes de que está en juego
la sagrada dignidad de la persona.
Discernimiento y, en su caso, apoyo
y difusión de los eventos relacionados
con la defensa del trabajo decente
organizados por la Iglesia en Sevilla.
Visibilizar y denunciar en los
diferentes medios de comunicación la
situación de desigualdad en el acceso al
trabajo decente y la pérdida de derechos
laborales y sociales que esto supone.
Todos estos compromisos y
peticiones se han realizado desde el
programa de Acción conjunta contra
el paro, a través de la Archidiócesis de
Sevilla.
En Caritas de Santa María, con la que
colabora nuestra Hermandad, se trabaja
por buscar un trabajo digno a las familias
necesitadas, y se están enviando familias
a los cursos de formación de empleo que
organiza Caritas diocesana de Sevilla.
Nuestra Hermandad colabora
activamente para que las familias
necesitadas sigan recibiendo una
atención digna y adecuada, participando

en campañas de recogida de alimentos,
en colectas, y actividades encaminadas a
ayudar a los más necesitados.
Seguimos abiertos a aquellos
hermanos que estéis pasando por un
mal momento económico, y os hacemos
una llamada para que os dirijáis a nuestra
Hermandad. Se os atenderá y ayudará
en la medida de lo posible, dado que un
fin primordial entre nosotros debe ser la
caridad cristiana.
También animamos a aquellos
hermanos que queráis colaborar con la
bolsa de caridad de nuestra hermandad,
lo hagáis a través de la diputación de
Caridad, o cualquier otra diputación si así
os resulta más cómodo.
José Mª Jiménez González
i
Discurso del Papa Francisco a los Movimientos
Populares 28/10/14
ii
“Una Economía al servicio del 1%. La Situación de
España. INTERMON OXFAM.
iii
Datos Encuesta Población Activa. Segundo
Trimestre 2016
iv
San Juan Pablo II. Jubileo de los Trabajadores.
Saludos después de la Misa (1 de mayo de 2000)
L’Osservatore Romano, (5 de mayo de 2000)
v
Caritas in Veritate, 63

hagamos el bien a todos” (Gal. 6, 10)
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con todo, la obra quedó inconclusa a
falta de ciertos detalles ornamentales
y del sagrario, que fueron acometidos
en 1702 por el maestro arquitecto
Fernando Pacheco. Momento en el que
también se comprometió su dorado
con Diego Cura y Francisco de la Peña.

Antonio García Baeza, Doctor en Historia del Arte y museólogo

L

a Hermandad de la Columna ha
incorporado recientemente a
sus reglas al apóstol Santiago
el Mayor como cotitular de la
institución, normalizando así lo que,
de facto, era una realidad desde hacía
décadas. No en vano, al menos desde
el traslado de la comunidad salesiana
en el curso 1970-71, la cofradía venía
ocupándose de su culto cada 25 de
julio; llegando a crear una ‘velá’ que
perdura hasta nuestros días. Con
intención simbólica, los cofrades han
querido integrar su cruz en la heráldica
de la corporación. Y, a fin de fomentar
su conocimiento, me piden que realice
este sucinto análisis histórico-artístico
de la imagen que preside el templo.

Fig. 2

La devoción a Jacobo
Zebedeo en Carmona se remonta
a 1253, cuando Alfonso X repartió
el municipio entre los castellanos
creando siete collaciones al abrigo
de otras tantas iglesias, una de ellas
dedicada al apóstol como rector de
la orden religioso-militar que lleva su
nombre y que había ayudado al asedio
de Quarmuna. Bajo las atenciones
de estos caballeros se fomentó su
devoción entre los vecinos, llegándose
a edificar un nuevo templo en tiempos
de Pedro I, en estilo mudéjar, sobre el
solar de una mezquita de la que sólo
se conserva el arranque de su alminar.
Con el desarraigo de la orden su culto
quedó a merced del clero parroquial
y de los beneficiarios eclesiásticos1.

La cofradía debió suponer un
revulsivo para la parroquia pues, poco
después de su creación, en febrero
de 1673 Francisco de Ballesteros,
maestro escultor sevillano, se obligó
a realizar un retablo para el testero
del templo por valor de 34.100 reales

1
A comienzos del siglo XVI no se tiene noticia de
ninguna cofradía de legos alrededor del culto de Santiago.
Al contrario de lo que sucede en san Blas, san Bartolomé,

san Felipe, san Pedro, san Sebastián y santa María, como
se puede vislumbrar en LERÍA, Antonio. Cofradías de
Carmona. Carmona, S&C ediciones, 1998.
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Fig. 1

Aun así, los parroquianos siguieron
manteniendo una profunda devoción
a su protector, de modo que, cuando
en 1656 se fundó la Hermandad de la
Columna, los cofrades se obligaron a
procesionar cada Jueves Santo y a dar
de comer a doce pobres el día de su
onomástica.

“Vio a Santiago el de Zebedeo y a Juan su hermano,

(fig. 1)2. Este mueble venía a sustituir a
otro anterior que desconocemos, cuya
madera sirvió como parte del pago.
Las trazas de la nueva obra -según el
profesor Herrera García- remiten al
esquema manierista de Dionisio de
Ribas3, contemplándose un profundo
conocimiento del lenguaje barroco
salomónico por parte de su autor que
ha llegado a confundirse con algunas
composiciones de Bernardo Simón de
Pineda4. El retablo fue ejecutado en
madera de cedro y borne, dilatándose
los trabajos hasta el 20 de abril de
1781 debido a la escasez de recursos
de la institución, que se vio obligada a
hacer su pago en amplios plazos. Aún
2

HERNÁNDEZ DÍAZ, José et al. Carmona: Catálogo
arqueológico y artístico. Sevilla, 1943, pp. 162-163 y 256,
notas 262 y 263; HERRERA GARCÍA, Francisco Javier et
al. Carmona Barroca: Panorama artístico de los siglos XVII
y XVIII. Sevilla: Fundación El Monte, Ayuntamiento de
Carmona, 1997, p. 65.
3
HERRERA GARCÍA, Francisco Javier et al. Carmona…,
op. cit., p. 65.
4
GONZÁLEZ ISIDORO, José. “Memoria de los edificios”,
en Carmona: Ciudad y Monumentos. Carmona: S&C
ediciones, 1993, p. 176.

Según el contrato notarial, la
obra escultórica corrió a cargo de
Pedro Roldán. Acudir a él con tan
pocos recursos económicos era todo
un arrojo. De suerte que, como
puede comprobarse en la calidad de
los relieves y demás elementos de
bulto, el artista derivó la labor a su
obrador a fin de aminorar los costes5.
No obstante, el taller de Roldán,
como toda gran empresa artística del
Barroco, podía satisfacer la demanda
del mercado a varios niveles sin que
ello supusiera un detrimento del
resultado final6, pues los encargos
siempre contaban con el diseño, la
supervisión y el visto bueno del titular
de la casa7.
En lo simbólico el retablo guarda
una doble lectura cuyo eje principal
es la figura del bienaventurado Santiago. Por un lado, se presenta como
apóstol bajo la visión canónica de los
Evangelios: predicando al pueblo y en
el momento de su martirio, cuando
es decapitado por orden de Herodes
Agripa I (Hc. 12: 1-2). Y por otro, se
muestra como primer evangelizador
de la Península y propiciador de su revangelización, según se sugiere a tra5

Ibídem.

6

HERRERA GARCÍA, Francisco Javier et al. Carmona…,
op. cit., p. 65.
7
Sobre los componentes del obrador de Pedro Roldán y
su estilo véase RODA PEÑA, José. Pedro Roldán: Escultor
1624-1699. Sevilla: Editorial Arco/Libros, 2012, pp. 176-197.

que remendaban las redes en la barca” (Mt. 4. 21)
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Santiago Peregrino, una obra del obrador de Roldán

Todos
estos caracteres se
condensan en la
imagen de
Santiago
peregrino,
patrón de España, que preside el conjunto (fig. 2). Tal y como lo subrayan
las cartelas que pululan por el mueble
en las que se inscriben conchas de
vieiras, cruces de la orden y el escudo
de Castilla y León. El bienaventurado
viste a la romana con una túnica rosa
llena de flores -como rasgo de purezay anudada a la cintura por una cinta
verde. A imitación de los peregrinos
medievales, se tapa con manto y esclavina blanca igualmente decoradas
con vegetación y con la cruz del representado sobre el brazo. En la mano izquierda porta los Evangelios, signo de
su apostolado, y en la derecha el bordón de peregrino con una calabaza. La
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imagen debió contar con una aureola
y cayado de plata labrada, así como
con un sombrero de alas con su concha en el frente que se dispondría sobre la cabeza, quizás de tela o de material noble. También pudo contar con
una mochila o zurrón a sus espaldas.
Todos estos apósitos desaparecidos le
aportaban naturalidad y suntuosidad
a la escultura.
Los rasgos de este santo simulacro
responden con plenitud a la escuela de
Pedro Roldán. Pudiéndose comparar
-salvando la gran distancia existente
entre ambos encargos- con las imágenes de san Miguel y san Roque que el
maestro
ejecuta,
coetáneamente,
para
el
retablo
mayor del
Hospital de
la Caridad
de
Sevilla [16701674] (fig.
3). Como
Fig. 3
en ellas, Santiago avanzan una de sus
piernas irrumpiendo en la escena con
gesto abrupto y retrasando su cadera,
al mismo tiempo que eleva uno de sus
brazos por encima de la cabeza para recoger un bastón, generando una importante caída de hombros que da lugar a
una sinuosa curva praxiteliana. Más allá
de lo compositivo, la imagen carmonense hace uso del mismo patrón de
manos -la zurda remite claramente a la
del arcángel y la diestra a la del peregrino- y al mismo prototipo fisionómico de
rostro: alargado, con rasgos marcados,
barba apuntada, cejas y ojos apenas señalados, boca entreabierta y mechones
de pelo cerúleos. Con todo, en el caso

“Vio a Santiago el de Zebedeo y a Juan su hermano,

de Santiago -al ser un encargo de menor calado- la imagen oculta su anatomía bajo un sinuoso juego de pliegues
movidos a la barroca, siendo el resultado más estático y su calidad técnica
inferior. La imagen debió policromarse
en el propio obrador, contando con un
intenso trabajo de estofado sobre plata
y oro. Este mismo prototipo se repite
en los relieves del retablo, de manera
que los fieles que se dispusiesen frente
a la cabecera de la iglesia pudieran leer
el conjunto como un cómic con viñetas.

del propio Pedro Roldán8 o de, un
poco conocido, Matías de Bruneque9.
Debiéndose descartar el primero por
las razones de calidad anteriormente
expuestas y el segundo porque,
aun habiendo podido tomar parte
directa en el encargo, sus rasgos
estilísticos particulares -al igual que la
de cualquier otro miembro del tallerquedarían diluidos dentro del sello
de lo ‘roldanesco’. De tal modo que la
escultura debe entenderse como pieza
de obrador.

Como venimos diciendo,
la historiografía ha querido poner
nombre al autor de Santiago Peregrino,
llegándose a proponer que fuera obra

8
BERNALES VALLESTEROS, Jorge. Pedro Roldán Maestro
de escultura (1624-1699). Sevilla: Diputación de Sevilla,
1992, p. 69
9
HERRERA GARCÍA, Francisco Javier et al. Carmona…,
op. cit., p. 65.

nueva medalla de la
hermandad
Tras la aprobación de las nuevas
Reglas de nuestra Hermandad,
según se recoge en su capítulo IV,
la Junta de Gobierno ha realizado
la primera serie de las nuevas
medallas, en metal plateado y
en plata de ley, que se pondrán
adquirir en la mesa de demanda de
la Hermandad.
Las medallas de plata se realizarán
por
encargo,
debiendo
de
adelantarse el 50 % del importe de
la misma quien desee adquirirla.

El pasado mes de mayo, nuestras Sagradas Imágenes Titulares tomaron
de la mano a nuestro hermano Don Manuel García Ramos, para en un
dulce sueño, acogerlo en la gloria prometida desde donde seguirá amando
y guiando a su familia y desde donde gozará de un Jueves Santo eterno.
Pero antes de partir al cielo, quiso regalarnos un magnífico pregón, del
que aún resuenan sus palabras, fruto de su profunda fe y convencimiento
como cristiano y como cofrade.
Descanse en paz.

que remendaban las redes en la barca” (Mt. 4. 21)
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vés de dos temas de tradición medieval: La aparición de la Virgen del Pilar,
donde se vislumbra al protagonista
junto a los siete ‘varones apostólicos’;
y La batalla de Clavijo, en la que el
santo, invocado por Ramiro I en el año
844, interviene milagrosamente sobre
un corcel blanco llevándolo a la victoria. Esta última imagen, denominada
según la iconografía clásica Santiago
matamoros, fue recuperada a propósito de la beatificación de Fernando III
en 1671, que se dispone en lo más alto
del mueble cerrando la iconografía del
conjunto. Al fin y al cabo, el santo rey
fue quien tomó la ciudad en 1247 y,
por tanto, debía entenderse como
legendario propiciador del
templo.

Secretaría

provechamos el boletín para redactar una pequeña memoria de aquellos cultos
y actividades más significativas, realizadas desde la pasada Cuaresma de 2016
hasta los días previos al cierre de esta publicación.

Cuaresma 2016
Del 16 al 20 de febrero celebramos
en la iglesia de Santiago el Solemne
Quinario en honor de Nuestro
Padre Jesús en la Columna.
Los cultos a nuestra Sagrada
Imagen culminaron el domingo,
21 con la Función Principal de
Instituto.
El 12 de marzo, la Imagen
de Nuestro Padre Jesús en la
Columna quedó expuesta en
devoto besapiés, seguido de la
meditación a cargo de N.H.D.
José Manuel Tomillero Recio y
de la Solemne subida a su Paso
Procesional.
El 14 de marzo, tras vestir a la
Santísima Virgen de la Paciencia
para su salida procesional, nuestra
Hermandad rindió un emotivo
y cariñoso homenaje a D. José
Garduño Navas, por sus 25 años
como vestidor para el paso de
nuestra amada Imagen Titular.

Altar del Quinario

Secretaría

A

Vida de Hermandad

Semana Santa
El 20 de marzo participamos
en la Procesión de Palmas,
en la mañana del Domingo
de Ramos, que se inició en la
parroquia de san Bartolomé,
hasta la prioral de santa
María.
El Jueves Santo 24 de marzo,
por la mañana tuvo lugar
el reconocimiento a N.H.D.
Miguel Carvajal Gómez por
sus más de 20 años como
costalero del paso del Señor,
así como al meditador y a
varios saeteros. A partir de
las 19,15 horas, realizamos
nuestra anual Estación de
Penitencia a la Prioral de
Santa María, acompañando a
nuestras Sagradas Imágenes
Titulares casi 300 nazarenos.

Nuestro paso de misterio en la mañana del Jueves Santo

El paso de la Santísima Virgen de la Paciencia
en la calle Ramón y Cajal
Meditación a Nuestro Padre Jesús en la Columna
Representación
del “Corpus
Chico”

D. José Garduño, vistiendo a la Stma. Virgen

Homenaje a
D. José Gorduño Navas
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“Este discípulo es el mismo que da testimonio

Costaleras del paso de Santa Clara para el Corpus

Mayo-Junio
Como prescriben nuestras Reglas, el
domingo 29 de mayo, participamos
corporativamente en la Solemne
Procesión del Corpus Christi, instalando
un paso-altar en la calle san Ildefonso con
la Imagen de Santa Clara de Asís, que fue
portada por cuarto año consecutivo, por
costaleras.
El 4 de junio, una representación de
nuestra Hermandad participó en la
Solemne Procesión con el Cuerpo de
Jesús Sacramentado, organizado por la
Hermandad sacramental de san Pedro.

de todas esas cosas y las ha escrito” (Jn. 21, 24)
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Octubre-Noviembre-Diciembre
A comienzos del mes de octubre y tras el
paréntesis de dos años, nuestra Hermandad
vuelve a iniciar las proyecciones
cinematográficas en el teatro Cerezo,
alquilando una cámara digital, contando
con el apoyo del Excmo. Ayuntamiento.

Representación traslado de la Stma. Virgen de la Esperanza

El mes de junio lo cerramos el sábado
18, participando en la XV Caravana de
recogida de alimentos para las Cáritas
parroquiales, organizada por el Consejo
General de H.H. y C.C. de nuestra ciudad.

Julio-Septiembre
Con motivo de la festividad del Apóstol
Santiago, procedimos al montaje de la
tradicional “Velá de Santiago” el día 24,
en la lonja de la Iglesia, donde pudimos
disfrutar de excelentes tapas caseras y de
buena música.

El 8 de octubre celebramos en nuestra filial
Iglesia de Santiago, la Misa de Apertura del
Consejo General de H.H. y C.C.

Función Santiago Apóstol

El 25 de julio celebramos Solemne Función
Litúrgica en honor de nuestro Titular y
del titular de nuestro templo, el Apóstol
Santiago, en cuyo ofertorio recibieron la
bendición del peregrino, varios grupos que
realizarían el Camino de Santiago.
El 4 de septiembre, recibimos como viene
siendo tradicional, a las puertas de nuestra
casa de Hermandad, al Simpecado de la
Virgen de Gracia en el día de su Romería
hasta la ermita.
Por la tarde, un grupo de hermanos
encabezados por la Hermana Mayor,
asistieron a la ordenación como Diácono
en la Santa Iglesia Catedral, de N.H.D.
Manuel Dana Nuevo.

Público de una de las sesiones de cine

Del 24 al 26 de noviembre, celebramos el
Solemne Triduo en honor de la Santísima
Virgen de la Paciencia. El domingo 27, tuvo
lugar la Función Solemne, en cuyo ofertorio
fueron recibidos los nuevos hermanos.
A comienzos del mes de Diciembre se
apertura en nuestra Iglesia de Santiago, el
belén artístico realizado por el Grupo Joven
de nuestra Hermandad, que se mantendría
abierto hasta comienzos del mes de enero.

Participantes en la recogida de alimentos
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El 11 junio, una representación
de
nuestra
Hermandad
participó en el traslado de
la Santísima Virgen de la
Esperanza a la prioral de Santa
María para la celebración de
un Pontifical, con la posterior
salida extraordinaria con
motivo del 450 aniversario
fundacional de la Hermandad.

Altar del Triduo a la Stma.
Virgen de la Paciencia

Recibimiento nuevos
hermanos

El 8 de diciembre con motivo de la
festividad de la Inmaculada Concepción
de María, durante todo el día, la
Santísima Virgen de la Paciencia
estuvo expuesta a la veneración de los
hermanos en Devoto Besamanos.
Y como viene siendo habitual, nuestra
Hermandad participó activamente en la
XVI Caravana de recogida de alimentos
de primera necesidad, para las Cáritas
parroquiales de nuestra ciudad.

Representación ante el simpecado V. de Gracia
Besamanos de la Stma. Virgen de la Paciencia

Enero 2017

Ordenaciones en la Santa Iglesia Catedral

“Este discípulo es el mismo que da testimonio

Nuestra Hermana Mayor asistió a la Misa de Acción de
Gracias por el XV Aniversario del templo parroquial de la
Coronación de Nuestra Señora, san Fernando y san Antón
y asimismo, junto a una representación corporativa,
participó en la procesión gloriosa con la imagen de san
Antón, en la mañana del 22 de enero, desde la parroquia
de santa María, hasta la parroquia de san Antón.

Representación procesión
de San Antón

de todas esas cosas y las ha escrito” (Jn. 21, 24)
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Cartel Vía Crucis 2017
Hablemos de la capacidad de sobreponerse
a una mala racha, hablemos de superar una
serie de golpes que, por desgracia, a muchos
nos toca de cerca en algún momento de
nuestra vida. De esta manera podré explicaros
el significado que para mí tiene esta pintura
del cartel del Vía Crucis.
A la hora de realizarlo, elegí una vista posterior
de Nuestro Padre Jesús en la Columna. Su
espalda, fustigada hasta el extremo, puede
parecer un auténtico mapa del dolor, del
sufrimiento y de la humillación que el ser
humano es capaz de infringir a un semejante.
Aunque el verdadero motivo de la pintura no
lo he querido centrar en el daño físico y moral
que padeció el Señor, sino en su capacidad
para soportarlo. Jesús resistió, se levantó
una y otra vez, extenuado ante cada violento
ataque de sus torturadores. Le hicieron
derramar su sangre, pero aun así permaneció
lleno de amor, mostrándonos su inmenso
Poder.
Su espalda, lejos de ser el mapa del dolor al
que antes me refería, es símbolo de fortaleza
y resistencia frente a la más dura adversidad.
Demuestra su Divinidad inmensa, pues sólo
alguien como Él podría retener bondad entre
latigazo y latigazo.
Este es el mensaje con el que me quedo y que
espero saber transmitiros.
Es por eso también por lo que me gustaría
dedicar esta pintura a todo aquel que sufre,
bien sea por enfermedad, por abandono, por
humillación, por maltrato
Vuestro amor y el que despertáis en vuestros
seres queridos siempre debería permanecer
indestructible. Nos lo enseñó el Hijo de Dios.
Raúl Rodríguez Fernández

MARZO
Día 26, domingo: Pregón de la Juventud Cofrade. Convento de las Descalzas, a
las 13,00 horas, a cargo de D. Antonio Carlos Nimo Lorenzo.

ABRIL
Día 02, domingo: Pregón de la Semana Santa. Teatro Cerezo, a las 13,00 horas,
a cargo de N. H. D. Fernando Correa Caro.
Día 22, domingo: Celebración comunitaria de la Pascua. Iglesia de Santiago, a
las 20,30 horas.

**********

Cultos Parroquia de santa María

MARZO

Día 01, miércoles: Miércoles de Ceniza. Eucaristía e imposición de las cenizas
a las 19,00 horas.

ABRIL
Día 09, Domingo de Ramos: Procesión de Palmas. Desde la parroquia de san
Bartolomé hasta la de santa María, a las 11,30 de la mañana.
Los hermanos que deseen una palma, podrán adquirirla esa misma mañana al
precio de 12,00 €.
Días 10, 11 y 12, Lunes, Martes y Miércoles Santo: Celebración de la Santa
Misa a las 10,00 de la mañana.
Día 13, Jueves Santo: Cena del Señor a las 18,00 horas en la parroquia de san
Bartolomé.
Día 14, Viernes Santo Vía Crucis por el interior de la parroquia, a las 11,30 de
la mañana. Santos Oficios, a las 18,00 horas.
Día 15, Sábado Santo: Vigilia Pascual. A las 23,00 horas en la parroquia de san
Bartolomé.

“Acudían diariamente al Templo con perseverancia y un mismo Espíritu” (Hc 2, 46)
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Actos del Consejo de H.H. y C.C.
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Trabajo de fin de grado realizado por Don Francisco Javier Ballesteros Monclova, presentado
en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de la Universidad de Sevilla.

A finales del año 2015, recibimos en
nuestra iglesia la visita de Don Francisco
Javier Ballesteros, quien nos solicitó el
acceso a las bóvedas, para el estudio
del interesante, aunque muy mermado
artesonado mudéjar que posee la nave
central de nuestro templo, que quedaría
plasmado en un trabajo de fin de grado.
Gustosamente accedimos a su solicitud,
ya que nos ilusionó que nuestro artesano
fuese objeto de interés académico,
facilitándole el acceso y ofreciéndole
nuestra colaboración en las posteriores
visitas para llevar a cabo el estudio de
campo.
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En el mes de mayo de 2016, fue
presentado dicho trabajo, del que nos
fue entregada amablemente una copia,
de la que a continuación, reproducimos
algunas partes de su contenido, ya que
consideramos de sumo interés sacar a
la luz detalles sobre el artesonado que
se esconde tras las bóvedas de nuestro
templo.
Para quien esté interesado en conocer el
trabajo en profundidad, puede acceder al
enlace: https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/47466
del depósito de investigación de la
Universidad de Sevilla (idUS), donde
podrá descargar el trabajo completo.

“Porque de Él, por Él y para Él

Patrimonio

Artesonado mudéjar aplicación arquitectónica de la fotogrametría
digital para levantamiento gráfico y fotogramétrico.

RESUMEN
Proyecto basado en fotogrametría
(ciencia de realizar mediciones e
interpretaciones confiables por medio de
la fotografía) para obtener características
métricas y geométricas, en este caso
aplicada a patrimonio histórico-cultural.
Se puede garantizar la perduración en el
tiempo de dicha arquitectura al igual que
sus técnicas constructivas y decoración,
quedando registrada en formato digital.
Se pretende crear una documentación
gráfica, donde se considera principales
objetivos, precisión métrica y estudio de
la volumetría de parte de un artesonado
mudéjar en cubierta de la iglesia de
Santiago, ubicada en Carmona provincia
de Sevilla, en este caso se utilizará uno del
software para la fotogrametría (Agisoft
Photoscan). Elemento arquitectónico a
estudiar: parte del artesonado mudéjar
de la cubierta de la iglesia de Santiago en
la localidad de Carmona (Sevilla).

documento como base para posteriores
investigaciones o quien sabe , para
una restauración o estudio de técnicas
originales sobre carpintería mudéjar
(hispanos-musulmanes) que dentro de
la jerarquía de carpinteros las realizarían
carpinteros de lo blanco (artesanos que
trabajaban con madera de pequeñas
escuadrías, bien trabajadas e incluso
decoradas).

INTRODUCCIÓN

ARMADURAS DE MADERA

Se estudia el levantamiento fotogramétrico mediante una cámara de fotos y la
computarización de las fotografías obtenidas, básicamente se traduce como la
toma de fotografía cogiendo puntos singulares más característicos de un elemento. Mediante software de fotogrametría
se determina la posición de cada uno de
los puntos por la intersección de los ejes
de visión en relación con cada punto, las
direcciones de los ejes de visión vienen
dada por la medida de ángulos que se
conforma con un plano horizontal de referencia como el vertical sobre este.

Forjado inclinado. Armadura de par y
nudillo:

Creando una malla a base de triangulación
obteniendo un modelado 3D preciso
métricamente, en este proyecto de una
parte del artesonado de madera de la
cubierta de Santiago consiguiendo una
representación de la misma y que en
un futuro sirva o pueda llegar a ser un

En principio se coloca nudillos a 2/3 de
la altura de la armadura colocándolos
en la parte superior, estos trabajan
a compresión impidiendo la flexión
de los pares, pero sigue existiendo el
problema de que no absorbe los empujes
horizontales, por lo que se llega a la
conclusión de colocar unos tirantes en la
zona baja de la estructura bajo cada tijera
solución que por estética disminuía el
espacio, por lo que se recurre a colocar
grandes tirantes a mayores distancias
lo que hace partícipe de crear un nivel
llamado estribado situado por encima
de lo que llamamos solera desde donde
arranca toda las estructura recibiendo a
los tirantes y a los pares. Solera clavadas
superpuesta encima de los nudillos
o tablazón que puede en su lugar ser

son todas las cosas” (Rom 11. 36)

31

Fig. 36: Esquema de una cubierta inclinada de
par y nudillo

IGLESIA DE SANTIAGO

Cubierta originaria oculta por las bóvedas
de yesería de estilo mudéjar con una tipología de cubierta de par y nudillo en forma
de artesa (tres planos), canes pareados
de perfil bilobulado (Fig. 54), que sostienen trece tirantes dobles enlazados por
bandas formando aspas. En los faldones
y harneruelo la lacería se agrupa en tres
grandes franjas, que se sitúan en los extremos y parte central de los pares, formando
figuras geométricas entalladas, dibujando
tres grandes conjuntos “ataujerados” método evolutivo como se ha explicado anteriormente, consiste en aligerar peso.

Figura 54. Canes pareados de perfil bilobulado,
albardilla y tirante

32

Patrimonio

¿Cómo? Método de construcción entre
apeinazado y ataurejado, en vez de colocar
paños de tableros y sobre estos de menor
grosor la entalladura clavándolas por
debajo del alto de los pares consiguiendo
así no ver la armadura portante, se
procede en este caso clavando las tablillas
(taujeles) decorativas sobre el alto de los
pares consiguiendo una disminución de
peso, rapidez en su ejecución, la cubrición
de huecos de la geometría se realiza
mediante pequeños trozos de maderas
policromados de figuras con dibujos
geométricas o vegetales enrasado por el
intradós y trasdós de las alfarda donde se
forman figuras poligonales .
Estos tres grupos son dispuestos de forma estudiada “arriostramiento” de forma
que impida movimiento de la cubierta
restringiendo la traslacinalidad, formando entrelazados diagonalmente a lo que
llamamos hoy día (cruces de San Andrés),
pero de tal forma que formen pequeñas
formas geométricas formado la geometría de lacería. Dos grupos ocupa un tercio de longitud de la edificación cada una
en las puntas y el tercero colocándolo en
el centro de la misma, entre los artesonados de lacería y entre alfarda y alfarda se
utiliza otro método (maneado); que consiste en la disposición de tablas (cintas o
tablazón) sobre la viguería (apoyado en el
contra papo de las piezas) también transversal a ésta por el trasdós.

con la moldura volada del muro interior,
marcando la línea de guarnecido la
antigua posición de la cubierta.

Figura 55. Técnica de maneado y policromado

Figura 56. Técnica evolutiva entre ataurejado y
apeinazado

Esta elevación de la cubierta puede ser
debida al trazado de las bóvedas de
aristas, cuyas cumbreras aún hoy invaden
los durmientes de apoyo exterior de los
pares. Existen pinturas sobre maderas
estructurales en la cubierta de madera de
las tres naves. En la nave central la tablazón,
durmiente, ménsulas y tirantes están
policromados, existiendo además restos
importantes de cuatro paños de lacería
policromada. En la nave del evangelio son
la tablazón, cabios y correas los elementos
policromados. Y en la nave de la epístola los
cabios, tablazón y tornapuntas. El edificio
no está inscrito en ninguna de las categorías
de protección especial previstas en la
legislación sobre patrimonio histórico, y fue
catalogado como perteneciente al grupo 3,
de interés, en las fichas de Avance del Plan
General de Bienes Culturales.

Se aprecian restos casi ocultos de pintura
mural en cerramiento y en bóvedas
de piedra. Estas pinturas suben por el
frente de esta cabecera, por el piñón,
hasta dentro del camaranchón entre
cubierta y bóveda, lo que lleva a pensar
que la posición de los pares actuales no
es la original, habiendo sido desplazadas
en altura desde la posición límite de las
pinturas murales, que a su vez coincide

Interior de las alfardas con siluetas recortadas y tapando los huecos poligonales de
lados biselados (saetino) se colocan otras
tablas generalmente pintadas o talladas
(chillas o cuencos gallonados), con unos
elementos con forma de bocel (verdugo)
este método es uno de los más sencillos
fechados por la utilización de estilo almorávides y almohade usual en los carpinteros mudéjares. El techo tiene policromía
en sus durmientes, ménsulas, tirantes,
tablazón y restos de lacería, destacando
el rojo, negro y blanco. Fig 55, 56.

“Porque de Él, por Él y para Él

son todas las cosas” (Rom 11. 36)
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ladrillos llamándose ladrillo por tabla,
colocados en la coronación del muro,
sobre estas se colocaran generalmente
ménsulas que sirven de apoyo, sobre
este mediante ensambles se colocan los
tirantes a lo largo del perímetro a cubrir,
sobre estos se colocan los estribos que
reciben mediante uniones a los pares o
alfardas, existen casos donde se colocan
cuadrales en las esquinas de igual función
que los tirantes finalizando en la cumbre
“ hilera”. Fig. 36
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“Anunciaré tu nombre a mis hermanos” (Hb. 2, 12)

Dip. de Juventud

J

unto a la Cruz de Jesús, estaba
su madre y la hermana de su
madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre
y muy cerca de ella al discípulo a quién él
amaba, Jesús le dijo:
-Mujer aquí tienes a tu hijo.
Luego dijo al discípulo:
-Aquí tienes a tu madre. Y desde aquel
momento, el discípulo la recibió en su
casa.”
(Jn, 19:25-27)
Juan, a pesar de su juventud, de
todos los apóstoles fue el único que
estuvo al pie de la cruz en el momento de
la muerte de Jesús junto a su madre y es
a Juan, a quien Jesús le confía su cuidado.
Y es el apóstol Juan a quienes los
jóvenes tenemos como el modelo más
cercano, como nuestro patrón y es por
eso, por lo que este año estamos felices y
dichosos de haber logrado que la antigua
imagen de san Juan Evangelista que
poseía la Hermandad, vuelva a exponerse
al culto.

Imagen de San Juan

A lo largo de estos años, en los que
poco a poco se ha ido haciendo realidad
este proyecto, consistente en realizar
el cuerpo y los ropajes de la Imagen,
han sido tres generaciones de nuestro
Grupo Joven las que
han esperado ansiosos
el momento de su
bendición que tuvo
lugar el domingo 27 de
noviembre del pasado
año: se comenzó,
siendo Diputada de
Juventud N.H.Dª María
Teresa López Oviedo,
seguidamente
cogió
las riendas del mismo
N.H.D. José Ricardo
García Román, y yo he
tenido el privilegio de
finalizarlo.

Tras la bendición de la Imagen de San Juan Evangelista
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Desde aquí quiero dar las gracias, en
nombre de todo el Grupo Joven, a N.H.D.
Juan Antonio Rodríguez Barrios, quién con
la ayuda de nuestro hermano y miembro
del Grupo Joven, D. Carlos Pérez Redondo, ha realizado el candelero y la talla de
los brazos y pies de la imagen. Así mismo,
agradecer las labores de costura realizadas
por N.H.Dª
María
de
Gracia Cabeza García y
Dª María de
Gracia Jiménez García,
quienes han
sido las artífices de las
vestiduras de
San Juan.

echando también una mano en el exorno
floral de los pasos de nuestras Sagradas
Imágenes y que el año pasado realizamos
a la llegada de nuestra Imagen a la iglesia
Prioral de santa María.
Aprovecho estas líneas para agradecer las distintas petaladas que recibieron
nuestros
benditos Titulares por
parte de las
demás Hermandades y
particulares
de nuestra
ciudad.

Con motivo
de la celeTras la bendición del belén
bración del
450 Aniversario Fundacional de la HerSin duda, el ver realizado un proyecto
mandad de la Esperanza y queriendo cotan deseado, nos llena de ilusión y nos imrresponder
pulsa a seguir
a todos los
trabajando
años en los
por nuestra
que el Grupo
Hermandad,
Joven de esa
como lo heHermandad,
mos hecho
ha recibido a
desde la pala Santísima
sada CuaresVirgen de la
ma, aprovePaciencia a
chando estas
su llegada a
páginas para
la Plaza de
hacer
un
Cristo Rey,
repaso por
con una petodas y cada
Una de las escenas del belén
talada, nuesuna de esas
tro Grupo Joven
actividades realiquiso ofrecer en la calle Prim, una preciozadas por el Grupo Joven.
sa y emocionante petalada a la Santísima
Virgen de la Esperanza, a su regreso en su
Una de esas actividades que más
salida procesional Extraordinaria del panos llena de entusiasmo y hacemos con
sado mes de junio.
más cariño, es la petalada que cada año
el Grupo Joven brinda a nuestra Titular,
En el mes de octubre, la
María Santísima de la Paciencia, la cual
Hermandad recuperó las proyecciones
preparamos cada Miércoles Santo,

pues soy un niño! (Jn. 1, 6)
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Año de logros…

Dip. de Juventud

Eucaristía, terminando con un almuerzoconvivencia en el transcurso del cual, se
llevó a cabo un Trivial Cofrade con preguntas relacionadas con nuestra Semana
Santa y curiosidades de cada una de las
Hermandades.
Nuestro Grupo Joven se enorgullece
de haber resultado ganador por vez
primera, tras varios años de participación
en dicho trivial cofrade.

Sin duda, la actividad que tradicionalmente lleva a cabo cada año el Grupo
Joven, es el montaje del Belén, que este
Y como el terminar un año, supone el
año ha ampliado sus dimensiones gracias
comenzar con nuevas actividades para el
al trabajo,
siguiente,
esfuerzo y
ya tenemos
constancia
en marcha
de todos
una rifa del
sus miemboceto del
bros, bajo
cuadro del
la dirección
Vía Crucis,
de N.H.D.
realizado
José Antopor N.H.D.
nio Calzada
Raúl
RoBarrera y
dríguez
N.H.D. PaFernández,
blo Romero
con la que
Guisado.
seguro, graEn la convivencia de los grupos jóvenes de Carmona
cias a sus
Como
beneficios,
todo esfuerzo tiene su recompensa, este
podremos brindar una nueva petalada a
año hemos recibido el 1er. Premio del
la Santísima Virgen de la Paciencia.
Concurso de Belenes, organizado por la
Peña “Cultural La Amistad” de nuestra
A pesar de las muchas horas de
ciudad, lo que nos anima a continuar con
trabajo y esfuerzo, poder reflejar en estas
esta bonita actividad con la que nuestra
líneas las numerosas actividades en las
Hermandad y en especial sus jóvenes,
que los jóvenes de nuestra Hermandad
celebramos el nacimiento de Cristo.
somos los protagonistas, nos hace renovar
nuestras ganas y nuestras ilusiones.
Y cerrando este repaso a nuestras
actividades, hemos participado en la CeSi eres joven, te animo a que te
lebración del día de San Juan Evangelista,
unas al Grupo Joven para que tú también
organizado por el Consejo General de H.H
vivas y seas protagonista de las nuevas
y C.C. de Carmona, con la participación
actividades que están por llegar.
de todos los grupos jóvenes, en la que
Elisa Martínez Guillén
tras una charla formativa, celebramos la
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“¡Ah, Señor, mira que no sé hablar, pues soy un niño! (Jn. 1, 6)

La misericordia es superior a la justicia
“El que se ensalza será humillado, el
que se humilla será ensalzado” (Lucas 18,
14)

Una vez realizada la meditación
general, se resumirán todas las ideas en
una o dos conclusiones de carácter práctico
e inmediato para nuestra vida, con el firme
propósito de darles realidad.

Un medio de santificación en nuestra
vida espiritual es la meditación. El término
meditación posee tantas acepciones como
caminos tiene la mente. Comprende desde
la simple reflexión hasta las visualizaciones
o los ejercicios de relajación. Pero para
hacer bien una buena meditación, desde
el aspecto cristiano debemos de comenzar
rezando esta oración: “¡Oh Dios!, que
instruiste los corazones de
los fieles con la ilustración
del Espíritu Santo: haz que
saboreemos en el mismo
Espíritu las cosas rectas y que
nos alegremos siempre de su
consuelo. Por Cristo Nuestro
Señor. Amén”.
Elegido el texto o el
tema que vamos a meditar,
procederemos a la lectura por
puntos, de manera pausada
y con gran atención. Durante
unos minutos reflexionaremos
sobre lo leído, procurando hacer
aplicaciones prácticas a nuestra vida
espiritual de las verdades y enseñanzas que
dicha reflexión nos sugiera. Al mismo tiempo
procuraremos verificar actos de amor a
Dios, de adoración, de arrepentimiento,
de humildad, de esperanza en su divina
Providencia, etc.
Dichos actos vienen a constituir como
la verdadera esencia de la meditación. Ellos
son los que dan un auténtico carácter de
oración, y no de una oración cualquiera,
sino de la oración más completa que el
hombre puede realizar, en cuanto significa
un dialogo del alma con su Creador.

1

Por eso, hoy para meditar, os traigo un
texto que nos hará reflexionar sobre algo
que hoy, y siempre, ha azotado a nuestras
Hermandades y demás Asociaciones Públicas
de Fieles, que quizás sea más importante
que la implantación de las nuevas Normas
Diocesanas sobre Hermandades y Cofradías
dadas por nuestro Arzobispado,
y que de alguna manera con las
actitudes de todos, en general,
no ayudan a la vida de las
personas y de las comunidades
a las que pertenecen, haciendo
un flaco favor a la convivencia
y la concordia, y no dan el
testimonio de Fe y Caridad,
que debe de reinar en un ente
la Iglesia Católica. Situaciones
inexplicables -enfado, represión
agria, lamentos, insultos... etcque tienen como resultado:
la eliminación de las personas
de estas corporaciones, con el
consiguiente sentido de alejamiento y
menoscabo de la devoción y la participación
en la vida de la Hermandad.
Por ello he elegido un texto del
Psiquiatra Dr. Enrique Rojas Marcos, que
puede ser objeto adecuado en nuestra
meditación a lo anteriormente expuesto,
que tras su lectura atenta y pausada nos
dará la reflexión y las conclusiones sobre
sus puntos más importantes, sobre las
divisiones internas que de este grado de
distanciamiento se desprenden, fomentando
en algunos casos la murmuración, teniendo
como resultado el odio y el rencor:

“Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré” (Hb. 2. 12)
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cinematográficas en el teatro Cerezo
y con ello, el Grupo Joven también ha
recuperado el montaje del tradicional
quiosco de palomitas, chuches y
refrescos, en el interior del teatro, con lo
que los espectadores disfrutan aún más
de cada película. Un “puesto” que es
posible gracias a la implicación de todos
los que formamos parte del Grupo Joven.

De los hermanos

a corto plazo, sino en las distancias largas.
La venganza y el odio envenenan la vida.
Una persona resentida queda atrapada en
el pasado y le va a costar proyectarse de
forma sana hacia el futuro.

“El perdón es un gran acto de amor.
No se trata de pedirlo por una pequeñez:
un pisotón, un golpe inesperado o una cosa
trivial. Hablo de perdonar cuando se ha
cometido una humillación, una herida en
el corazón de otra persona, un desprecio,
una injusticia flagrante, un maltrato físico
o psicológico, sabiendo muy bien lo que se
hacía. Pienso ahora mientras escribo estas
líneas, en tantas situaciones terribles por las
que pasa el ser humano: por ejemplo, los
dramas de matrimonios rotos en donde la
dureza, la tortura psicológica y el despecho
sistemático hicieron estragos y llevó las
mejores ilusiones. El análisis está erizado
de dificultades. Serpentean en estas masas
de pensamientos por los que me abro paso,
trampas y vericuetos pantanosos.

La capacidad de olvidar y perdonar es
propia de las personas maduras y llenas de
amor. Aquí los que pierden ganan. Es más
fácil hablar del amor que practicarlo. Una
persona psicológicamente sana es aquella
que vive en el presente, ha luchado contra
viento y marea por superar las durezas
del pasado y vive abierta y empapada de
porvenir…

4
3

El inventario de sufrimientos que
puede padecer una persona llega a formar
un mosaico diverso y frondoso, en donde
se hospeda una serie de conductas de
sinsabores, tristezas y desencantos unas
veces de forma clara, otras camufladas.

El sufrimiento no superado puede
volver a esa persona agria, amargada,
resentida, dolida, echada a perder. El
mismo sufrimiento que a unos los hunde y
los sumerge en el odio, a otros los purifica y
los hace más humanos y con más capacidad
de amor. El tema es saber darle la vuelta
al argumento y saber pasar las páginas de
esas experiencias negativas, superándolas y
mirar hacia delante.
El principal problema que se plantea
aquí es quedarse instalado en el rencor.
Que significa: sentirse dolido y no olvidar.
Y entonces, puede suceder que uno de los
motores principales de esa vida sean la
revancha y el odio.

2
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El perdón tiene dos notas: inmediata
y otra mediata, cercana y lejana. Te
perdono, me perdonas. Y después otra fase
que necesita tiempo, luchar por olvidar.
Porque el perdón consiste en renunciar a la
venganza y al odio.

“¡Anunciaré tu nombre a mis hermanos,

¿Puede una madre perdonar al asesino
de su hijo? ¿Pueden los padres de una joven
violada perdonar al agresor así porque sí?
¿Puede una mujer maltratada por su marido, del que se ha separado traumáticamente
y que no le pasa una pensión digna perdonarle? ¿Es posible el perdón tras saber que
un sujeto ha buscado el golpe seco en la vida
de otra persona, en el sitio que más le duele,
en el talón de Aquiles… por lo que va a tardar
en recuperarse de ello en unos cuantos años?
Hablamos de un daño objetivo, claro, contundente, que se puede pesar y medir. ¿Se
puede pasar página y olvidar, tras ser difamado, ofendido, ultrajado y casi destruido?
¿Qué quiere decir perdonar? Significa
aceptar los hechos e intentar comprender
esa conducta y tratar de que el tema se
aleje del escenario mental cada vez más. Y
considerar a esa persona o personas, como
digna de compasión. Sin un profundo sentido
espiritual no es posible el verdadero perdón.
El acto de perdonar es de una sabiduría
superior. No es algo que se pueda valorar

En positivo, el agradecimiento es
la memoria del corazón. En negativo, el
sufrimiento no superado es la infelicidad
instalada en nuestra cabeza. Hay tres
ingredientes esenciales que deben vivir en
nuestro patrimonio interior si queremos
encaminarnos bien hacia la felicidad: corazón,
cabeza y espiritualidad. Sentimientos,
argumentos y razones para vivir.
El perdón no consiste en hacer una
especie de borrón y cuenta nueva, de
aquí no ha pasado nada. No es eso. Exige
renunciar a la venganza y al odio por un fin
superior: si sólo se vive una vez, si la vida
es una ocasión única de sacar lo mejor de
uno mismo, yo perdono y olvido, disculpo,
no llevo cuentas de estas fechorías que me
han dejado maltrecho y me crezco en las
adversidad con un corazón de oro….”
Hasta aquí lo leído, y ahora tras su
conocimiento voy a daros por mi parte la
opinión que tras su lectura matizada me
merece: Relacionarse con los demás es un
arte que requiere paciencia, humildad y
sensibilidad. En el día a día tenemos que
tratar con un sinfín de personas, y esto no
siempre es fácil. Cada individuo tiene sus
propias prioridades, una manera de ver el
mundo y un pasado que le condiciona. Estas

en medio de la asamblea te alabaré” (Hb. 2. 12)
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LA VENGANZA Y EL PERDÓN

De los hermanos

El ser humano es un animal social,
lo cual implica que la mayor parte de sus
actividades las lleva a cabo en colaboración
con otros. En función de cómo sea esta
relación, obtendremos mejores resultados.
Por ello, y teniendo en cuenta que casi
todas las dificultades emanadas de nuestras
relaciones sociales –familia, vecindario,
comunidades y como no la Hermandadproceden de la sórdida lucha entre el YO y
el TÚ. Lucha taimada, instintiva, de guante
blanco si queremos, pero constante de leal.
Tenemos que ponernos en guardia
contra el Yo, dominante, fatuo, vanidoso,
tonto, intolerante y cruel, que llevamos cada
uno. Cuando descubramos que el OTRO es tan
sensible como tú, tan exigente, tan puntilloso,
habremos hecho un gran descubrimiento.
Por ahí comienzan los que saben algo de
convivencia. Allá donde convivan dos o más
personas se producirán conflictos, eso es
prácticamente inevitable. Superar estos
conflictos y aprender de ellos es, sin lugar a
duda, una buena base para la convivencia.
Dice el texto: ”En positivo, el
agradecimiento es la memoria del Corazón.”
			
Ahí están nuestras vivencias en la
Hermandad, la convivencia con nuestros
hermanos, personas con las que casi hemos
convivido más de media vida; y en algunos
casos toda una generación, es algo en lo
que teníamos que pensar… a la hora de
tendernos la mano.		
El perdón: es el misterio de la grandeza
de los santos, que tuvieron una felicidad
incomparable porque, no teniendo nada
lo tuvieron todo. Jesús de Nazaret, nuestro
Cristo en la Columna, es la medida del
perdón. Saber perdonar todo y a todo es
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sobrehumano. Pero es el reto. El cristianismo
tiene las mejores respuestas para esto.
Perdonar hasta setenta veces siete, dice
el texto evangélico. (Lucas 17: 3, 4.) Y esto
resulta difícil de practicar, quién lo duda.
Pero es obvio que una exigencia tan
grande de perdonar no anula las objetivas
exigencias de la justicia. (Mateo 5: 10-12.
Mateo 10: 22.) No hay justicia sin perdón, ni
perdón sin misericordia. El perdón no elimina
no disminuye la exigencia de la reparación.
Repito: el perdón es el esfuerzo por olvidar es
la forma más alta de amor gratuito. No hay
otra más elevada. Es la gran salida. Merced
al perdón se deshacen los nudos. Pero
para esto hay que saber ser Ministros de la
Reconciliación… Llegar a adquirid la cultura
del perdón es estar cerca de una de las puertas
de entrada del castillo de la felicidad, haciendo
el bien a los demás. Y deseando que esto
tenga un carácter práctico e inmediato para
nuestra vida, con el firme propósito de darle
realidad. Recordad lo que os dije en el Cabildo
de Salida: “Con la concordia crecen las cosas
pequeñas; con la discordia se derrumban las
grandes.” (1) Procuremos no condenar a nadie
por defectos que nosotros mismos tenemos.
No esperemos contrapartidas de los demás,
ya que esto solo nos conducirá al desengaño
y al resentimiento. Busquemos la satisfacción
en el simple hecho de dar lo mejor que
tengamos, y si esto es tender la mano, mejor.
Y tengamos en cuenta que: Perdonar es borrar
la culpa recibida, olvidarla porque el tiempo
cura todas las heridas y renunciar a devolver
un castigo proporcional. LA MISERICORDIA ES
SUPERIOR A LA JUSTICIA.

“¡Anunciaré tu nombre a mis hermanos,

NOTAS:
(1) En el interior de la torre de la Puerta de Santa
María de Burgos. Siglo XVI. En la denominada
sala de Poridad -con un bello techo mudéjaren la que antiguamente se reunían los ediles
para tratar asuntos graves que se planteaban al
Consejo Burgalés. Del encomiable espíritu que
presidía los debates celebrados en la Sala, da
idea cabal la siguiente máxima allí escrita: “Con
la concordia crecen las cosas pequeñas; con la
discordia se derrumban las grandes.”
Juan Manuel Jiménez Pérez
ÍNDICE DE ILUSTRACIONES:
1.- Crucificado. Siglo XIX. Sacristía de la Capilla
del Colegio Salesiano Santísimo Sacramento
de Carmona. Ante esta imagen realizaba la
Comunidad Salesiana la meditación.

2.- Cuadrilla de Costaleros de la Imagen de Santa
Clara de Asís. Festividad del Corpus Christi. Año
1993.
3.- Reyes Magos de la Hermandad en el Asilo de
Ancianos de la Santa Caridad. Década de los 90.
4.- Comida. Foto Manuel Merino Pastrana
(Q.E.P.D.). Década de los 70. Como anécdota el
arroz que figura en la foto, que parece que lo
comíamos. Nada más lejos de lo que en realidad
sucedió. Francisco Barrera Puerto, “Catendilla”,
le echó 6 litros de vino, por lo que Nuestro
Hermano Manuel García Ramos (Q.E.P.D.) nos
convidó a los todos los comensales a un bocadillo
de “morcilla serrana” de casa de Antonio “El
Beato”.
5.- Ensayo de Costaleros del Paso de Nuestro
Padre Jesús en la Columna. Calle “Martin López”
Década de los 90.

en medio de la asamblea te alabaré” (Hb. 2, 12)
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coordenadas a menudo chocan con las
nuestras, dando lugar a fricciones.
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Diseño exclusivo de tocados

- Recuperación paisajística y reforestaciones.
- Diseño y plantación de jardines.
- Sistemas de riego y filtrado.
- Fontanería industrial y fuentes.

C/ Martín López, 16
Carmona (Sevilla)
Tfno. 696 187 658
tocadoscarmensanchez16.blogspot.com
tocadoscarmensanchez16@gmail.com

EL GATO NEGRO
Teléfono: 954 747 142

C/ Martín López nº 2 - Tfno. 95 414 18 23
E-mail: antoniovillasanchez@hotmail.com

“ La Guita”
La Manzanilla

CARMONA (Sevilla)

www.turbepal.es

C/ Angostillo, 2

41410 Carmona (Sevilla)

Teléfono:
954 190 799 - 639 361 913
Fax 9545 143 943

DICOMARC

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

AGENCIA DE SEGUROS
jmontero@monterorico.es
rguillen@monterorico.es
anieto@monterorico.es
ASESORAMIENTO DE EMPRESAS
fiscal@monterorico.es
laboral@monterorico.es
contabilidad@monterorico.es
SERVICIOS JURÍDICOS
mdrico@monterorico.es
fatima@monterorico.es

CALZADOS
CARMONA
San Pedro, 41
Telf. 954 191 602

CARMONA
Avda. Doctor Villa Blp. 1 Local 7
Telf. 954 140 407

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

CONSTRUCCIONES Y TUBERÍAS
CARMONA, S. L.
C/. Virgen de Loreto, 20 - Teléfono 954 16 90 80
CASTILLEJA DE LA CUESTA (Sevilla)

CARMOCON
FRANCISCO GARCÍA PÉREZ
Móvil 655 834 387

Bonifacio IV, 20 - Tel. y Fax: 954 191 329
41410 CARMONA (Sevilla) - congeladoselmelli@gmail.com

S.A.

ABASTECIMIENTO,
SANEAMIENTO Y
URBANIZACIONES
POL. IND. EL PILERO
C/ TEJEDORES, NAVE Nº 31-33
TELÉFONO 95 414 15 88
FAX 95 419 06 91
S.A.
41410 CARMONA (Sevilla)
ABASTECIMIENTO,
SANEAMIENTO
email:
carmocon@carmoconsa.com

CARMOCON

Y URBANIZACIONES

POL. IND. EL PILERO
C/ TEJEDORES, NAVE Nº 31-33
TELÉFONO 95 414 15 88
FAX 95 419 06 91
41410 CARMONA (Sevilla)
email: carmocon@carmoconsa.com
ABASTECIMIENTOS - SANEAMIENTOS - URBANIZACIONES
Tfno. 954 14 15 88 - Fax 954 19 06 91

- 56 -

Polígono Industrial El Pilero, C/. Tejedores, parcelas 31 - 33. Carmona 41410 (Sevilla)

LAURA BELLOS OLIVARES
AGENTE

Avda. Doctor Villa Díaz, 7
41410 CARMONA (Sevilla)
aolivar@mapfre.com
Teléf. 95 419 11 27 - Fax 95 414 29 87

RAMOS PULIDO, S.L.U.
Acometidas:

OBRA CIVIL Y GAS - POZOS Y ARQUETAS
TRABAJOS CON RETRO-PALA CHICA

Instalaciones:

PA S I Ó N P O R L A P I E D R A N A T U R A L
MÁRMOLES & GRANITOS

SANTA MARTA, SL

Especialistas en trabajos
religiosos y obras en general

Pol. Ind. El Pilero, C/ Caleros, 2 - 41410 Carmona (Sevilla) - Tfnos.: 954 140 464 / 954 191 085 - marmoles@santamartasl.com - www.santamartasl.com

ELECTRICIDAD
MECÁNICA DEL AUTOMÓVIL
Avda. Jorge Bonsor, 2
Tfno./Fax: 95 414 08 03 - Apdo. Correos, 70
- 41410 CARMONA (Sevilla)
seviliamotor@yahoo.es

FONTANERÍA, ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO
Rondeña, 7 - 41410 CARMONA (Sevilla)
Teléfonos: 954 191 510 · 954 144 060
Móviles: 606 439 829 · 619 666 466

fontaneriayobrasramospulido@gmail.com
www.fontaneriaramospulido.com

DAM MADRID
S. L.

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

Ambiental de Contratas, S.L.
Avenida Democracia, 5, Blq. 3, 1º A,
41410, Carmona (SEVILLA)

Terapia Individual,
Parejas, Familias, Menores,
Mediación Familiar, Logopedia,
Dificultades del Aprendizaje y la Conducta,
Técnicas de Estudio.

Primera consulta gratuita

TRANSPORTES Y MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

C/ Jara, 30 local 1
Carmona (Sevilla)
Teléfono y fax: 954 143 335
Email: viajessilvia@grupoairmet.com

Tlf. 954 141 636
Fax 954 141 636
administracion@ambientaldecontratas.es
www.ambientaldecontratas.es

954975519
email: integralia@integralia.info

www.integraliapsicologia.com

Antolín Isidro
S. A. de Transportes Andaluces
956 57 25 60
956 57 20 43
627 90 26 09

Servicios de Carga
y Transportes
Pol. Ind. Carretera de la Isla
C/ Sestercio, 5
41700 DOS HERMANAS
(Sevilla)
E-mail: jasuncion@setrans.es

Ctra. SE-4107 (Carmona-Guadajoz), s/n - Apartado de Correos 0038 - 41410 Carmona (Sevilla)
Teléfono 954 14 14 59 - Fax 954 19 02 54 - administracion@funerariamancera.es
SUCURSALES
SEVILLA
Oficina: C/ Corral de la Encarnación, 1
41015 Sevilla
Tfno.: 954 95 14 00 - Fax: 954 95 22 23

TANATORIO MUNICIPAL DE PARADAS

TANATORIO - CREMATORIO

TANATORIO LOS ROSALES
Micropolígono Los Rosales
C/. Francisco de Salinas, nave 9
41330 Los Rosales (Sevilla)
Tel. 696 729 094 - 677 411 713 - Fax 955 645 687
tanatoriolavega@segurosortega.com

SERVICIOS FUNERARIOS 24h.

Parque del Cementerio, s/n
41620 Marchena (Sevilla)
Tfnos.: 618 83 52 71 - 639 50 59 96
Fax: 606 50 59 96
TANATORIO LAS NIEVES
SERVICIOS FUNERARIOS

Bulevar Siglo XXI, 13.
41720 Los Palacios y Villafranca (Sevilla)
Tlf.: 955 81 19 73 - Fax 955 81 19 73
TANATORIO-CREMATORIO
VIRGEN DE LAS LAS NIEVES
SERVICIOS FUNERARIOS

Ctra. La Bartola, nº 3 - 41804 Olivares (Sevilla)
Teléfono: 95 414 14 59 - Fax 954 19 02 54

SERVICIOS FUNERARIOS

Parque del Cementerio, s/n.
41610 Paradas (Sevilla)
Tel. 954 14 14 59 - Fax 954 19 02 54

TANATORIO BRENES
Ctra. Villaverde del Río, km. 1
41310 Brenes (Sevilla)
Tel. 696 729 094 - 677 411 713 - Fax 955 645 687
TANATORIO CANTILLANA
Pol. Ind. Ntra. Sra. de la Soledad
C/. Espartero, 1 - 41410 Cantillana (Sevilla)
Tel. 696 729 094 - 677 411 713 - Fax 955 645 687

