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E n tus manos la primave-
ra… el soplo de la vida 
que se renueva cíclica-

mente y que resurge del hastío de 
meses apenas vividos o vividos a 
medias, cuando Tú pareces que te 
marchas -mecida por el ritmo acom-
pasado de treinta corazones que la-
ten al unísono componiendo la más 
bella melodía: el rachear de unas za-
patillas- para volver plena y resplan-
deciente de hermosura, en el albor de 
ese día soñado por el alma, en el que 
de nuevo caminemos juntas, volva-
mos a mirarnos, a hablarnos sin pala-
bras, para decirnos con dulzor en los 
labios: “te aguardaba”.

 En tus manos la eternidad…  la 
sucesión cadenciosa de los días y de 
las noches, del tiempo que se repliega 
en cada ilusión y en cada esperanza y 
se transforma en  retazos de vida en 
cada hombre y mujer,  de una vida 
que Tú acaricias y cuidas como esa 
Buena Madre que nunca se cansa de 
esperar, como esa Madre Buena que 
paciente cura con delicadeza cada 
una de nuestras heridas.

 En tus manos el dolor… el su-
frimiento de toda la humanidad, de 
cada hombre y mujer a quienes tu 
divino Hijo ofrece desde su cruenta 
pasión, la más generosa y desmedida 
muestra de su salvación, a quienes se-
ñala sin equívocos el único Camino, 
la única Verdad y ofrece todo el Amor 
de un Dios, por Amor hecho hombre 
en tus entrañas.

 En tus manos una oración… 
una súplica confiada con la que nos 
enseñas a esperar, a ser humildes y 
sencillos, a creer con firmeza, a en-
tregarnos en cada paso que damos, 
a vivir desde el amor y sabiéndonos 
hijos de Dios.

 En tus manos la raíz más profun-
da de nuestra fe…  la certeza que de la 
Cruz mana la Vida, que por la Cuares-
ma llegamos a la Pascua, que tras la Pa-
sión y Muerte, ¡llega la Resurrección!

 En tus manos todos y cada uno de 
tus hijos… Aquellos que comienzan a 
dar sus primeros pasos  y que como pe-
queños nazarenitos aprenden a seguir 
la Cruz. Y aquellos otros que conscien-
tes del sentido de la Cruz en sus vidas, 
caminan sin descanso dando testimo-
nio de entrega y compromiso.

 En tus manos esta Hermandad… 
que como flor de pasión esparce su 
fragancia en el preludio de cada Se-
mana Santa, ofreciendo toda su belle-
za cada Jueves Santo a la caída de la 
tarde.

 En tus manos, esta bendita tierra 
llamada Carmona, que te honra y te 
venera con profundo amor, como Rei-
na bajo un palio de eterna Paciencia.
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“Toda tú eres hermosa… Y en ti no hay mancha.” (Ct 4, 7)
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TERMINA MI TIEMPO… 

“Que Dios me conceda hablar con inteligencia

 ueridos hermanos:

 En esta nueva oportunidad 
que tengo de dirigirme a vosotros, no 
encuentro palabras para expresar lo 
que siento.

 Como to-
dos sabéis ter-
mina mi man-
dato al frente de 
la Hermandad 
como Herma-
no Mayor. Han 
sido seis años 
en los que he 
pretendido que 
la Hermandad 
tuviese vida. 
Si miro hacia 
atrás, puedo 
ver como se 
han realizado 
casi todos los 
proyectos y ac-
tividades que 
la Junta de Go-
bierno se pro-
puso llevar a 
cabo. 

 No sé si mi trabajo al frente de la 
Hermandad ha sido bueno, lo que sí 
puedo decir es que le he dado todo mi 
tiempo, aún dejando a un lado a mi 
familia, una renuncia de la que no me 
arrepiento, ya que la satisfacción que 
tengo es muy grande. 

 Mis Juntas de Gobierno han traba-
jado duro en estos años, en cada una 
de las actividades que hemos realiza-

do. No me puedo olvidar,  de la ayuda 
que pudimos ofrecerle a la Asociación 
San Teodomiro de nuestra ciudad, ¡y 
qué forma de darnos las gracias!: con 
la sonrisa de sus niños, una gratitud 
que siempre nos manifiestan cada vez 

que visitan la 
Hermandad. Es 
una de las acti-
vidades, de tan-
tas que se han 
realizado, que 
más gratifica-
ción a nivel per-
sonal me han 
producido. 

 Este año que-
da concluido el 
magnífico bor-
dado del techo 
de palio, que 
podrá lucir la 
Santísima Vir-
gen de la Pa-
ciencia en esta 
Semana San-
ta. Otro de los 
proyectos que 
tenía pendiente 
la Junta de Go-

bierno también se podrá ver realizado 
en esta Semana Santa: el estreno de 
cuatro nuevas insignias, donadas para 
la cofradía y bordadas en los talleres 
“Benítez y Roldán”, a las que la Her-
mandad ha realizado sus correspon-
dientes vástagos.

 Pero hay un proyecto que se ha 
quedado en el tintero y que era una de 
mis inquietudes: la realización de una 

Q
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nueva canastilla para el paso de Cristo 
(contando siempre con la aprobación 
del cabildo de hermanos). Trabajamos 
duro para que se hiciese realidad en 
este último año: la mayordomía realizó 
un estudio del proyecto y su viabilidad 
económica, pero una vez presentado a 
la Junta de Gobierno, ésta tras sopesar 
todos los pros y los contra, decidió no 
llevar a cabo el proyecto pese a los tres 
meses de trabajo. El alto coste del pro-
yecto, la proximidad de las elecciones 
(no se dejaría una deuda pendiente a la 
nueva Junta de Gobierno) y el escaso 
tiempo de ejecución y de pago, obli-
garon a la Junta a renunciar a este pro-
yecto, pese a que se habían mantenido 
reuniones con los costaleros a quienes 
se les pidió su colaboración, comuni-
cándoles posteriormente mediante una 
carta, los motivos de la meditada deci-
sión de la Junta.

 No quiero despedirme sin antes 
dar las gracias a mis Juntas de Gobier-
no, por estos seis años en los que han 
estado a mi lado, tanto en los momentos 
buenos como en los malos. En mi cora-
zón siempre quedarán esos momentos 

buenos que hemos vivido juntos, que 
han sido muchos, aunque a veces se 
nos olviden.

 Y cómo no dar las gracias a varios 
de mis amigos, que a pesar de no ser 
hermanos de la Hermandad, desde el 
primer día que fui nombrado Hermano 
Mayor, han estado siempre a mi lado 
para lo que hiciese falta. No ha habido 
una ocasión en la que los llamase para 
echarme una mano y me dijesen que 
no, colaborando desinteresadamente 
con la Hermandad, con su trabajo, con 
donaciones, con anuncios… Gracias 
amigos.

 El próximo mes de junio celebra-
remos elecciones a Hermano Mayor 
de nuestra Hermandad. Desde aquí os 
pido vuestro apoyo a la persona candi-
data, pues es digno de reconocimiento 
que desee ponerse al frente de nuestra 
Hermandad.

 Un cordial abrazo de vuestro Her-
mano Mayor,

Juan Carlos Dana Rodríguez

y tener  pensamientos dignos de sus dones.” (Sab 7, 15)
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El áRbOl dE lA CRuz

El autor del libro del Génesis, 
después de explicarnos la 
creación del hombre y de  la 

mujer, nos dice que en medio del jardín 
había un árbol muy especial. El hombre 
y la mujer podían comer del fruto de to-
dos los árboles, pero no de  aquel árbol 
que Dios les prohibió. Es un árbol que 
por insistencia de la serpiente, personi-
ficación del maligno, traía la calamidad 
no sólo a aquella pareja que vive en el 
Paraíso terrenal, sino que también traía 
la desgracia a toda la humanidad. Y, con 
la desgracia, la muerte.

 A imagen de los que nos precedie-
ron, también nosotros en nuestra vida 
podemos elegir entre muchas opciones, 
entre muchos caminos que son muy lí-
citos y nobles. Pero también nosotros, a 
imagen de nuestros primeros padres, a 
veces preferimos elegir aquel camino, 
aquella opción prohibida por Dios que, 
de hecho, es mala para nosotros.

 Jesús también tuvo en su vida, a 
imagen de Adán y Eva, muchos frutos 
que podía elegir libremente, aunque Él 
eligió el camino que lo llevaría a la en-
trega por todos los hombres y a la sal-
vación de la humanidad. Tal como nos 
dice el Evangelio de Mateo (4, 1-11), el 
maligno, en el desierto, presentó a Je-
sús un camino, a imagen de un árbol 
prohibido, que le apartaría de la misión 
por la que el Padre lo había enviado al 
mundo. El camino del tentador era una 
opción agradable y fácil, con éxito ante 
los hombres, como el árbol en mitad del 
jardín, pero no era el camino más acon-
sejable, tal como Jesús vio y esquivó 
pese a la triple insistencia del maligno.

 Al comenzar, y para todo el tiempo 
de Cuaresma, tenemos presente el árbol 
que es la causa del mal y el origen de 
la tribulación, sobre todo, el motivo de 
la muerte. Pero de una manera especial 
nos fijamos, en otro árbol, el que Jesús 
planta en mitad del jardín del mundo, 
concretamente en la cima del Calvario. 
Planta el árbol de la cruz. ¡Qué diferen-
cia entre el árbol del jardín y el árbol de 
la cruz! El árbol del jardín, como dice el 
Génesis, “era apetitoso, atrayente y desea-
ble porque daba inteligencia”… En cam-
bio, el árbol de la cruz… nos lo dice el 
profeta Isaías: “Muchos se espantaron de 
él porque desfigurado no parecía hombre, 
ni tenía aspecto humano”.

 Sin duda, a nosotros, como a la pri-
mera mujer, nuestra madre en la huma-
nidad, también nos atrae coger el fruto 
del árbol que, sabemos que no sólo no 
nos llevará a parte alguna sino que nos 
conducirá por caminos falsos y de per-
dición, por caminos que nos apartan de 
los hombres, de nuestros hermanos y, 
por tanto, por caminos que nos apar-
tan de Dios. Ésta es nuestra realidad y 
nuestra experiencia cotidiana de peca-
do. Cuando nos dejamos llevar por el 
egoísmo, por el orgullo, por la vanidad, 
por la pereza o por cualquier otro moti-
vo de pecado, nos encerramos, en noso-
tros mismos, rechazamos al hermano y 
giramos la cara a Dios. Es la explicación 
del Génesis. “Entonces se les abrieron los 
ojos y se dieron cuenta de que estaban des-
nudos; entrelazaron hojas de higuera y se 
las ciñeron”. Es una bella imagen para 
explicar que el hombre y la mujer ha-
bían pecado, una imagen que reprodu-
cimos nosotros cuando pecando nos 

“Predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, corrige,
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sentimos decepcionados de nosotros 
mismos.

 San Pablo, en su carta a los Ro-
manos, nos ayuda a ahondar en este 
hecho: “Si por la desobediencia de uno 
todos se convirtieron en pecadores, así por 
la obediencia de uno todos se convirtieron 
en justos”. (Rom. 5, 12-19) Siguiendo 
la imagen tan gráfica del árbol: si el 
hombre se apartó de Dios por aquel 
árbol que daba gusto de ver, en cam-
bio, por el árbol de la cruz, que Jesús 
ha plantado en el Calvario, viene la 

salvación para toda la 
humanidad.

 Sabemos, por expe-
riencia, que siempre te-
nemos presente el árbol 
que nos llevará al peca-
do, porque tal como nos 
dice el salmista: “Mira 
en la culpa nací, pecador 
me concibió mi madre”. 
Pero por la fe tenemos 
otro árbol ante nuestros 
ojos, ante nuestra vida: 
es el árbol de la cruz. Es 
necesario que este árbol 
sea el signo de referen-
cia en nuestro camino 
de la vida: la señal de la 
cruz con la que empe-
zamos el día, con la que 
iniciamos las celebracio-
nes litúrgicas, con la que 
empezamos otras accio-
nes importantes. Es el 
árbol de la vida porque 
Jesús ha dado en ella la 
vida por la humanidad. 
El Señor ha superado 
la tentación y al tenta-
dor, tal como nos dice 

el Evangelio, por plantar un nuevo 
árbol, frondoso por su resurrección, 
lleno de frutos del Espíritu que son 
las obras de los santos, especialmente 
de la Madre de Dios que permanece al 
pie de aquel árbol del Calvario porque 
ella no participó de las consecuencias 
nefastas del primer árbol. Ella perma-
nece al pie de la cruz y a ella nos en-
comendamos también en nuestra ora-
ción cuaresmal.

D. José Antonio Gómez Coronilla, Pbro.
Director Espiritual de la Hermandad

reprende y exhorta usando la paciencia y la doctrina.” (2Tm 4, 2)
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ESTACIÓN  dE  PENITENCIA  2011

“Brille de tal modo vuestra luz

HORARIOS

HORA DE SALIDA: 
20,00 horas (Cruz de guía en la calle)

CRUZ DE GUÍA EN 
SANTA MARÍA: 21,00 horas

CRUZ DE GUÍA EN LA PLAZA 
DE SAN FERNANDO: 22,15 horas

HORA DE ENTRADA: 
1,45 de la madrugada

ITINERARIO

Plaza de Santiago, Calatrava, Dolores Quintanilla, Santa María de Gracia, Plaza 
Marqués de las Torres, Martín López, Carlota Quintanilla, ESTACIÓN DE PE-
NITENCIA EN LA PRIORAL DE SANTA MARÍA, Carlota Quintanilla, Martín 
López, Plaza de San Fernando, Prim, Plaza del Palenque, San Bartolomé, Domín-
guez de la Haza, Sacramento, Divino Salvador, Plaza de Cristo Rey, Ramón y Ca-
jal, General Freire, Plaza de Julián Besteiro, Calle de San José, Fermín Molpeceres, 
Plaza de Juan Facúndez, Plaza de Santiago y ENTRADA EN EL TEMPLO.

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)
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ESTACIÓN  dE  PENITENCIA  2011

delante de los hombres”. (Mt 5, 16)

PEQUEÑOS ACÓLITOS
Ante la insistente demanda de her-
manos que solicitaban la inclusión 
en la Cofradía de niños revestidos 
de monaguillos, tras aprobación uná-
nime del Cabildo de Oficiales, éstos 
podrán procesionar en la próxima 
Estación de Penitencia, atendiendo a 
las siguientes normas e indicaciones:

1) El lugar designado para el tramo 
de  los niños acólitos será tras la ban-
da que acompaña el paso de misterio, 
cerrando dicho tramo el Simpecado. 

Existirá un responsable de la Her-
mandad que velará por el orden y 
la seguridad de todos los niños inte-
grantes de este nuevo tramo.

2) El ropaje consistirá en una sotana 
negra lisa, sin botonadura, roquete 
blanco con encaje en las mangas y en 
la parte inferior. Zapatos y calcetines 
de color negro. Las niñas llevarán el 
pelo recogido con un lazo negro. 

3) Podrán portar pequeños canastos, 
forrados éstos de color azul (del mis-
mo tono del antifaz de los nazarenos)  
con lazo azul y negro en el asa.

4) La papeleta de sitio se retirará en 
el mismo plazo que los nazarenos, 
del 28 de marzo al 14 de abril, siendo 
la limosna de 10,00 €.

PRECIOS PAPELETAS DE SITIO

 Cirio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Euros Bocinas . . . . . . . . . . . . . . 30 Euros
 Celadores de Paso  . . . . . . . . . . 30 Euros Antepresidencia . . . . . . 50 Euros
 Varas de acompañamiento . . . 25 Euros Maniguetas Paso Cristo 80 Euros
 Simpecado, Banderas, Guión 15 Euros Niños acólitos . . . . . . . . 10 Euros
 Faroles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Euros Costaleros  . . . . . . . . . . . 10 Euros

Canasto

Roquete
blanco

Medalla de la 
Hermandad

Zapatos y 
calcetines

negros

No portará vela. 
Sí podrá llevar 

un canasto

Sotana
negra lisa,
sin botones
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“Brille de tal modo vuestra luz delante de los hombres.” (Mt 5, 16)

T odos los Hermanos que de-
seen obtener la túnica y/o 
papeleta de sitio deberán 

personarse en las dependencias de 
nuestra Casa  Hermandad durante los 
días  que a continuación se detallan, 
en horario de 8’30 a 10,00 de la noche:

 DIAS 28, 29 Y 30 DE MARZO, para 
todos aquellos hermanos que poseen tú-
nicas propiedad de la Hermandad.

 Estos abonarán una fianza de 5 Euros 
que les será devuelta una vez hagan en-
trega de la túnica en el plazo y forma que 
detallamos. Transcurrido dicho período, 
los hermanos que no hayan retirado la 
correspondiente papeleta de sitio, se les 
retirarán las túnicas y no podrán utilizar 
el servicio de préstamo de ropa. 

 DIAS 31 DE MARZO Y 1 DE ABRIL, 
se asignarán las túnicas sobrantes a los 
hermanos que la hayan solicitado.

 DEL 28 DE MARZO AL 1 DE ABRIL, 
para todos los hermanos que el pasado 
año ocuparon un puesto en la cofradía 
(varas de acompañamiento e insignias).

 Las insignias y puestos en la cofra-
día, se asignarán atendiendo a la anti-
güedad del hermano.

 Pasado el plazo indicado se asigna-
rán los puestos sobrantes a los hermanos 
que los hayan solicitado.

 DEL 28 DE MARZO AL 14 DE 
ABRIL, (se excluyen sábados y domin-
gos) se proporcionarán las papeletas de 
sitio a los hermanos que poseen túnicas 
en propiedad y a los niños acólitos.

 Se recuerda a todos los hermanos 
que las papeletas de sitio sólo se obten-

REPARTO  dE  TÚNICAS  Y/O  PAPElETAS  dE  SITIO

drán dentro de los días establecidos para 
tal fin y que el Jueves Santo no se rea-
lizará gestión alguna por parte de esta 
Diputación. 

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

 La papeleta de sitio es un documen-
to intransferible. Los puestos, varas e 
insignias en la Cofradía, son asignados 
única y exclusivamente por esta Diputa-
ción, por lo que bajo ningún concepto un 
hermano podrá ocupar el lugar de otro 
en la Estación de Penitencia. En el caso 
de detectar en algún penitente el incum-
plimiento de esta norma, el hermano so-
licitante de la papeleta de sitio perderá su 
lugar en la Cofradía y su derecho a solici-
tarlo en próximos años.

 Una vez concluida la Semana San-
ta, los hermanos que hayan utilizado el 
servicio de préstamo de ropa deberán 
entregar las túnicas en nuestra Casa de 
Hermandad, limpias y dobladas a ser po-
sible en una caja con su nombre, apelli-
dos y dirección.

 El plazo que se establece para la de-
volución, es del día 02 AL 06 DE MAYO 
en horario de 8’30 a 9’30 de la noche.

 Aquel hermano que no entregue su 
túnica en los plazos fijados, se le retirará 
de su domicilio, perdiendo la fianza de-
positada de 5 Euros  y no pudiendo uti-
lizar el servicio de préstamo de ropa en 
futuras ocasiones.

Miguel Pérez Garrido
Francisco Dana Rodríguez
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“De Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él la gloria por siempre. Amén” (Rom. 11,36) 

T ras la aprobación en Cabil-
do de Oficiales celebrado el 
día jueves, 25 de septiem-

bre de 2008, previa presentación del 
proyecto de restauración de las ma-
nos y busto de San Juan Evangelista, 
se acuerda y concede el trabajo al her-
mano Juan Antonio Rodríguez Barrios. 

 El sábado, 27 de septiembre de 2008 a 
las 9:30 de la mañana, previa llamada al se-
ñor Hermano Mayor, se pide autorización 
para la retirada de las manos izquierda y 
derecha, cabeza y mascarilla de la talla.

 Se protegen todos los elementos in-
dividualmente con embalaje de burbuja 
y se meten en cajas para que no sufran el 
más mínimo daño en su traslado.

 Tomando como base el manual del  
restauro, procedemos a las siguientes fases: 
Análisis y diagnóstico, fotografía, desin-
sectación, desinfección, esterilización, 
limpieza, consolidación, reintegración 
del soporte, reintegración encarnadura.

Análisis y diagnósticos:

MASCARILLA.

 Soporte: Presenta grieta que recorre 
desde la barbilla hasta la parte superior 
de la  cabeza, no es muy preocupante 
pero sí de estudio al ser el elemento de la 
obra más destacable a la percepción ini-
cial de la obra. 
 Hay pequeñas zonas con pérdida de 
madera como en el  párpado superior de-
recho.
 Policromía: Se encuentra en mal es-
tado. Se aparecían gran cantidad de des-
gastes y pérdidas de pintura y estucado 
visualizando en algunas partes la made-
ra. Bastante oscurecida por el paso del  
tiempo y los agentes. 

RESTAuRACIÓN dE SAN JuAN EVANGElISTA 

 En una primera visual no presenta 
repintes posteriores a la realización de la 
obra.

CUELLO Y RESTO DEL BUSTO.

 Soporte: Gran cantidad de grietas 
por toda la superficie, naturales por el 
movimiento de la madera y contracción 
provocadas por los cambios de humedad 
y temperatura. También es importante 
señalar que por la disposición de los en-
sambles hay varias grietas muy pronun-
ciadas que se tendrá que realizar estudio 
de la integridad o separación para su 
reintegración. 

 Presenta zonas con pérdida de ma-
dera, propias en esta imagen con la colo-
cación de aureolas o ráfagas. Clavos para 
la adecuación de ropajes con la presencia 
de óxidos.

  Policromía: Se encuentra en mal es-
tado. Se aparecían gran cantidad de des-
gastes y pérdidas de la pintura provoca-
das por roces y la mala manipulación de 
la obra.

BUSTO COMPLETO.

 Soporte: Al ser una rotura casi limpia 
no se aprecian grandes desprendimientos 
de madera por lo que se puede reintegrar 
sin gran dificultad. 

 Policromía: Al haber sido separados 
hay gran pérdida de policromía.

MANOS.

 Soporte: No presenta un mal estado, 
se aprecia leves grietas en ambas manos 
pero no presenta una gravedad aparente. 
Amputación y pérdida de los dedos de 
las dos manos, en algunos casos es solo 
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la primera falange y el resto en su gran 
mayoría dos falanges. 

 Clavos para la integración de algún 
dedo y adecuación de ropajes con la 
presencia de óxidos.

 Policromía: Presenta pérdida por 
rozamientos que en algunos casos deja 
ver la talla. Oscurecida por el paso del 
tiempo.

 La madera en su totalidad no pre-
senta deterioros ocasionados por agen-
tes xilófagos ni humedades graves que 
puedan ocasionar problemas graves 
posteriores a la restauración.

PROCESO DE RESTAURACIÓN.

BUSTO.

 -Extracción de los clavos y elemen-
tos metálicos oxidados.

 -En un primer lugar hay que reali-
zar una limpieza general e intentar recu-
perar la policromía original de la obra.

 Procedimientos de limpieza: Se 
realizará por procedimiento mecánicos 
o químicos dependiendo de la reacción 
de las catas que se realicen a las diversas 
partes de que consta la obra.

 -Posteriormente se realizará estudio 
de las grietas parietales y occipitales de 
la cabeza para su integración o tapado de 
las mismas con pasta de madera.

 -Integración de la mascarilla a la ca-
beza, posteriormente habrá que integrar 
los huecos con pasta de madera. 

 -Estucado en las partes con falta de 
policromía.

 -Integración de pintura. Se realizará 
con la marca Titán.

MANOS:

 -Extracción de los clavos y elementos 
metálicos oxidados.

 -En un primer lugar hay que realizar 
una limpieza general e intentar recuperar 
la policromía original de la obra.

Estado del busto y las manos antes de comenzar la restauración
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 Procedimientos de limpieza: Se rea-
lizará por procedimiento mecánicos o 
químicos dependiendo de la reacción de 
las catas. 

 -Se realizará boceto en plastilina so-
bre las mismas manos para realizar una 
composición correcta. Posteriormente se 
realizará corte de los dedos en madera de 
cedro siguiendo los bocetos realizados en 
plastilina. Luego se integrarán en las ma-
nos y se realizará la talla.

Fotografía:

 Se realizaron tandas de fotografías 
de todas las fases de la restauración.

Desinsectación, desinfección, esteriliza-
ción:

 No fue necesaria la actuación ante 
agentes xilófagos.

Limpieza: 

 Limpieza con Alcohol rebajado y 
White Spirit.

Consolidación, Reintegración del soporte 
y Reintegración encarnadura: 

 El proceso de restauración se desa-
rrolló esquemáticamente en el boletín an-
terior por lo que no vamos a enumerarlo 
en este informe.

 En el mes de octubre de 2010, se pro-
cedió al traslado y entrega a la Junta de 
Gobierno de los elementos restaurados, 
coincidiendo con un Cabildo de Oficiales, 
al concluirse la primera fase, la que había 
sido aprobada por la Junta de Gobierno. 

 Una segunda fase englobaría la  rea-
lización del cuerpo o pollero y los pies 
con su respectiva peana para su posterior 
exposición y culto.

Juan Antonio Rodríguez Barrios

 Aprovechamos este boletín para ma-
nifestarle una vez más a nuestro hermano 
Juan Ant. Rodríguez Barrios, nuestra más 
sincera gratitud por su magnífico trabajo 
de restauración de esta interesante talla  
de San Juan Evangelista que hasta hace 
unos años, se encontraba oculta en una 
de las cajonerías de la sacristía de la Igle-
sia y que hoy puede contemplarse en una 
de las vitrinas de enseres de nuestra Casa 
de Hermandad.
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Nuestro hermano José Ant. Fernández 
Goncer, durante los meses estivales, pro-
cedió a decorar artísticamente las distintas 
piezas que conforman el cuerpo susten-
tante de nuestro altar de cultos, median-
te la ejecución de roleos en color dorado 
sobre fondo rojo inglés, en las piezas cen-
trales y pinturas al óleo de acólitos en las 
columnas laterales.

Algunas de estas piezas lucieron en el altar 
del Solemne Triduo a la Santísima  Virgen 
de la Paciencia y en estos días podremos 
contemplarlas al completo, en el altar del 
Quinario a Nuestro Padre Jesús en la Co-
lumna.

NUEVA DECORACIÓN PARA EL ALTAR DE CULTOS
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NuEVAS INSIGNIAS PARA lA COFRAdÍA

Este año nuestra Cofradía lu-
cirá cuatro nuevas insignias 
que sin duda enriquecerán 

aún más nuestro patrimonio material, 
dotando a nuestro cortejo de una mayor 
simbología.

 Las cuatro nuevas insignias han sido 
donadas a nuestra Hermandad y confec-
cionadas en el taller de bordados “Bení-
tez y Roldán” de nuestra ciudad.

 Nuestra corporación ha realizado los 
vástagos y remates de la mismas en metal 
plateado, en el taller “De Capa y Cola” de 
la vecina localidad de Camas.

 Amablemente Antonio Benítez, del 
taller de bordados, nos ha descrito minu-
ciosamente cada una de las nuevas obras 
que D.m., lucirán entre el cuerpo de na-
zarenos de ambos pasos en la próxima 
tarde-noche del Jueves Santo.

GUIÓN DE SANTIAGO

 La cruz de Santiago que ocupa la 
parte central del conjunto, está realizada 
en oro y seda de color rojo inglés, ribetea-
da de cordón de oro.

 El guión lo enmarca un galón de oro 
cordoneado en sus bordes y rematado 
con un fleco de hilo de oro.

GUIÓN DE 
MARÍA AUXILIADORA

 Realizado en ter-
ciopelo de color ce-
leste pastel. Cons-
ta de una parte 
central formada 
por un óleo de 
María Auxi-
liadora (rea-
lizado por 
F e r n a n -
do Fer-
nández 
Goncer) 
y en-
marca-
do con 
un galón  
en oro y ri-
beteado con 
cordones de oro 
y seda de color 
celeste formando 
una auténtica mol-
dura. La parte superior 
del guión tiene un adorno a base de 
cordones de oro y seda de estilo moder-
nista.

 La obra se completa con un galón 
que enmarca el guión, así como unos cor-
dones paralelos que enriquecen el mis-
mo. Para rematarlo se ha empleado un 
fleco de hilo de oro.

 Bordado en hilo de 
oro sobre tisú de plata. 
El diseño es de estilo 
barroco con bordados 
realizados en oro liso 
y tosral adornado 
con nervios de len-

tejuelas y canuti-
llos, perfilado en 

sus bordes con 
cordón tradi-
cional. 

  El conjunto 
está formado 

por hojas y tallos 
bordados con pun-

tadas y puntos de es-
tilo del siglo XVIII. 
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GUIÓN CCCL ANIVERSARIO

 Realizado en oro fino sobre terciope-
lo de color marrón tabaco. La obra está 
formada por una bella cartela enriqueci-
da con todas sus terminaciones en ner-
vios de hojilla de oro. 

 La parte principal de la cartela la 
ocupa un óvalo central donde se repre-
senta el escudo franciscano, en el que 
podemos destacar un cielo de plata con 
puntadas dieciochescas sobre unas nubes 
de colores celestes y grisáceas de donde 
nacen el brazo de Jesús y el de San Fran-
cisco de Asís, realizados en sedas de colo-
res carnes y otros tonos, así como la túni-
ca de San Francisco bordada en su color 
marrón. 

 El centro del óvalo lo ocupa dos ga-
lones en paralelo bordoneados con oro y 
seda, con un fleco de hilo de oro.

 (El diseño original es de N.H. Fray Ri-
cardo de Córdoba, O.F.M Cap. quien realizó 
un guión con motivo del CCCL Aniversario 
Fundacional de la Hermandad, al encontrar-
se ésta acogida en el convento de Santa Clara 
en el año de esta conmemoración, debido a las 

obras de restauración de la Iglesia de Santiago 
y que por diversos motivos no pudo ejecutarse 
en el año 2006.

 El taller de bordados “Benítez y Rol-
dán” ha adaptado el óvalo central  original 
para realizar el guión que hoy podemos con-
templar).

SINE LABE

 Realizado 
en oro fino so-
bre terciopelo 
de color negro, 
consta de un 
óvalo con la 
imagen de la 
Virgen Inma-
culada (óvalo 
central del anti-
guo Simpecado 
de la Herman-
dad) que figura 
enmarcado por 
un galón de 
oro bordonea-
do con oro y 
seda negra.

 Esta pie-
za es de estilo 
m o d e r n i s t a , 
realizada prin-
cipalmente con 
galones y cor-
dones de oro 
mezclados con 
seda.

 En el con-
junto figura la 
leyenda “Sine 
Labe Concepta”, 
realizada con cordones de oro y fondo de 
plata.

 Toda la obra la bordean unos galones 
bordoneados con oro y seda, junto a unas 
piezas bordadas en oro fino.
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Son muchos los cultos y actividades de nuestra Herman-
dad los que podríamos reflejar en estas páginas, a modo 
de memorias de lo acontecido desde la pasada Cuaresma.

 Tal vez la ordenada cronología de los hechos sucedidos en los últimos tres-
cientos sesenta y cinco días en nuestra Corporación, contribuye a engrandecer 
a la misma, revelando la constante actividad en su devenir a lo largo de todo 
un año. Pero sin duda son los hermanos, los gestos, los signos, los pequeños 
detalles vividos día a día, los que de verdad hacen crecer y fortalecer a nuestra 
Hermandad.

 Queden en estas páginas constancia de algunas de esas actividades y actos 
más significativos, en unas instantáneas fotográficas que muestran esos momen-
tos más íntimos de culto y devoción y esos otros en los que la Hermandad se abre 
a nuestra ciudad.

 Que nuestras benditas Imágenes Titulares premien la generosidad de todos 
aquellos hermanos y allegados, que han hecho posible todas y cada una de las 
actividades y cultos realizados, y nos sigan iluminando y guiando en cada mo-
mento de nuestras vidas.

MEMORIAS  dE  CulTOS  Y  ACTIVIdAdES

29 enero: Convivencia tras la primera 
reunión de las cuadrillas de costaleros

23-27 febrero: Solemne Quinario en honor de 
Nuestro Padre Jesús en la Columna

20 marzo: Concierto X Aniversario de la Banda de Cornetas y Tambores  
“Nuestra Señora de Gracia”, tras el paso de Nuestro Padre Jesús en la Columna
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21 marzo: Besapies de la Imagen de Nuestro 
Padre Jesús en la Columna

02 abril: Reconocimiento de la cuadrilla del 
paso de Cristo a los 20 años como costalero de 

este paso, de  N. H. D. José Ant. Martínez Rguez.

11 abril: Reconocimiento de la cuadrilla del paso 
de Virgen  a los 25 años como costalero de este 
paso, de  N. H. D. Francisco Roldán Maqueda 

02 abril: Estación Penitencial en la tarde-noche del Jueves Santo

21 marzo: Meditación a nuestro Titular por 
N. H. D. José Mª García Cobano
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11 abril: Comida-convivencia de costaleros 
tras la Estación de Penitencia

25-27 noviembre: Triduo en honor de la 
Santísima Virgen de la Paciencia

28 noviembre: Besamanos de la Stma. Virgen 
de la Paciencia

4, 5 y 6 diciembre: III Salón de la Infancia y la Juventud

25 julio: Eucaristía en honor de Santiago

28 noviembre: Recibimiento de  los nuevos 
hermanos

18 diciembre: Inauguración del Belén del 
Grupo Joven
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“Que no falte la sal, y vivid en paz unos con otros” (Mc 9,50)

E n los últimos tiempos, se ha 
producido un debate en el 
mundo de las Hermanda-

des sobre si éstas pertenecen al derecho 
público o al derecho privado. Puede ser 
que pertenezcan un poco a cada uno. 
Lo que es seguro, es que las Hermanda-
des son instituciones cristianas ya que 
colocan al mismo Cristo como mode-
lo. Por tanto deben actuar siguiendo el 
Evangelio, compendio del pensamien-
to y las acciones de Jesús de Nazaret.

 Por otro lado, las Hermandades, tie-
nen un conjunto de normas por las que 
regirse en lo que al modelo de organiza-
ción y funcionamiento se refiere. Este no 
es otro que las Reglas de cada una de ellas, 
auténtica Ley interior para el normal de-
sarrollo de la vida de la institución.

 Por si esto fuera poco, en nuestra 
Diócesis, existe una norma común a to-
das, que regía desde 1997, lo que es de 
derecho a las Hermandades y a la Igle-
sia Diocesana: las denominadas Normas 
Diocesanas.

 Pues bien, esto parece no ser sufi-
ciente para algunos, que saltándose lo es-
tablecido en esas normas y haciendo caso 
omiso del Evangelio, se toman “la justicia 
por su mano” y amenazando, agrediendo 
física y verbalmente a personas inocen-
tes, pretenden cambiar las decisiones de 
los órganos legítimamente constituidos.

 Ante esto, el Pleno del Consejo de 
Hermandades y Cofradías de la Ciudad 
de Carmona, manifiesta lo siguiente:

MANIFIESTO dEl CONSEJO GENERAl dE 
HERMANdAdES Y COFRAdÍAS dE lA 

CIudAd dE CARMONA

1. Las Hermandades son gobernadas por 
sus Juntas de Gobierno o Cabildos de 
Oficiales, resultado de la elección directa 
de los hermanos en Cabildo General de 
Elecciones.

2. Sus decisiones están, normativamente, 
sujetas a las Reglas de la Hermandad y 
a las Normas Diocesanas de Hermanda-
des y Cofradías. Por tanto, los acuerdos 
tomados en base a esas normas, son total-
mente lícitos y de obligado cumplimiento 
para todos los hermanos y devotos que 
de una u otra forma actúen para la Her-
mandad.

3. Las Hermandades de Carmona en su 
conjunto, no vamos a consentir que nadie 
con métodos violentos, intente cambiar 
las decisiones legítimas tomadas en el 
seno de nuestras ya centenarias institu-
ciones.

 Por todo ello el Consiliario, el Presi-
dente del Consejo, los Hermanos Mayo-
res y la Comisión Permanente firmamos 
este documento en Carmona a 21 de fe-
brero de 2011.



21



22

“Este discípulo es el mismo que da testimonio

E n cumplimiento de lo es-
tablecido por nuestras Re-
glas y tras aprobación del 

Cabildo de Oficiales en sesión ordina-
ria del mismo celebrada el pasado día 
27 de enero, mediante el presente Bo-
letín Informativo se convoca CABIL-
DO DE ELECCIONES A HERMANO 
MAYOR de esta Ilustre Hermandad 
que celebraremos (D.m.) el sábado, 
04 de junio  a las 21’00 horas en nues-
tra filial iglesia del Apóstol Santiago.

 A continuación exponemos las 
normas por las que se regirá el proce-
so de elecciones, según lo expresado 
en nuestras Reglas y en las Normas 
Diocesanas para las H.H. y C.C. de 
Sevilla, así como el calendario en sus 
distintos apartados.

- NORMAS -

 REGLA QUINCUAGÉSIMA 
QUINTA .-  El Cabildo General de 
elecciones, se reunirá cada tres años, 
en el mes de Mayo, después de ce-
lebrarse Misa de Espíritu Santo con 
asistencia de todos los hermanos.

 … Ajustándose en todo este Cabildo 
a lo dispuesto por la Autoridad Eclesiás-
tica.

 … Con anterioridad la Junta de 
Gobierno saliente confeccionará el cen-
so electoral, expresando junto al nombre 
y apellidos de cada hermano, la edad, el 
domicilio y la fecha de inscripción en la 
Hermandad. Dicho censo una vez aproba-
do por la Junta de Gobierno será remitido 
por el Secretario General al Secretariado 

ElECCIONES A HERMANO MAYOR

Diocesano, y se hará público en el tablón 
de anuncios de la Hermandad por un pe-
ríodo de treinta días, procediéndose segui-
damente a la presentación de Candidatu-
ras, las cuales deberán ser entregadas en la 
sede social de la Hermandad al Secretario 
General, el cual las custodiará, habilitán-
dose para todo ello el plazo de quince días.

 Seguidamente, en el plazo de ocho 
días, una vez verificadas las candidatu-
ras por el Cabildo de Oficiales, el Secre-
tario General dará cuenta al Secretariado 
Diocesano, asimismo como el lugar, día y 
hora que se ha de celebrar el Cabildo de 
Elecciones.
 
 REGLA QUINCUAGÉSIMA SEX-
TA.- Para ser elector, el Hermano ha de 
tener cumplidos dieciocho años y tener al 
menos un año de antigüedad en la Her-
mandad y será previamente anunciado por 
la Hermandad su derecho de voto.

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

 Nuestras Reglas no contemplan 
“la facultad de votar por carta o por pro-
curador a aquellos hermanos que por en-
fermedad acreditada mediante Certificado 
Médico Oficial, o por tener su residencia 
fuera de la localidad, y así conste en el 
censo de la Hermandad, quieran hacer 
uso de dicha facultad..” (Normas Dio-
cesanas, artículo 42, apartado 3), por 
lo que no se admitirá bajo ninguna 
circunstancia el voto por correo de los 
hermanos.
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CALENDARIO:

* Publicación del censo: Del 1 al  30 de abril.
Quedará expuesto en el tablón de anuncios de la Secretaría de la Casa de Herman-
dad, sito en la C/ Paso de la Duquesa, s/nº.

* Presentación de candidaturas: Del 1 al 11 de mayo y del 16 al 19 de mayo, en ho-
rario de 20,00 a 21,30 horas.

* Verificación de candidaturas: Del  20 al 28 de mayo.

* Misa de Espíritu Santo: Viernes, 03 de junio a las 21,00 horas en la Iglesia de San-
tiago.

* Cabildo de Elecciones a Hermano Mayor: Sábado, 04 de junio a las 21,00 horas.

Desde el 25 de julio de 2009, nuestra Hermandad cuenta con una página web 
en la que todos sus hermanos y cofrades, pueden conocer el día a día de la 
misma: www.hermandaddelacolumna.es

Seguidamente damos a conocer las estadísticas del pasado año 2010 tanto en 
visitas, como en páginas vistas, que revelan la excelente acogida y utilidad de 
nuestra página web.

       VISITAS TOTALES: 2.732        PÁGINAS VISTAS: 5.492

PáGINA WEb

     Visitas año 2010: 1.695              Páginas vistas año 2010: 3.361
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AGENdA  CuARESMAl

HERMANDAD

MARZO 

09 Miércoles de Cenizas.  20’30 h: Celebración de la Eucaristía con imposición de 
las cenizas. Iglesia de Santiago. 

Del 22 al 26 de Martes a Sábado. 20’30 h: Solemne Quinario en honor de Nues-
tro Padre Jesús en la Columna. Iglesia de Santiago.

27 Domingo. 12’30 h: Función Principal de Instituto. Iglesia de Santiago.

ABRIL

09 Sábado. Desde las 19’00 hasta las 21´00 horas: Devoto Besapiés de la Imagen 
de Nuestro Padre Jesús en la Columna. 
21’00 h: Meditación ante nuestro Titular, a cargo de N.H.Dª. María José Dana 
Fernández.
21’15 h: Solemne subida de la Imagen de Nuestro Padre Jesús en la Columna a 
su paso procesional. Iglesia de Santiago.

21 Jueves Santo. 20’00 h: Estación de Penitencia a la Prioral de Santa María.

CONSEJO H.H. y C.C.

MARZO      
13 Domingo. 13’00 h: Presentación 
del Cartel de la Semana Santa y de la 
revista anual. Iglesia San Bartolomé.
ABRIL
03 Domingo. 13´00 h: Pregón de 
la Juventud Cofrade, a cargo de 
N.H.D. José Ricardo García Román. 
Convento de las Descalzas.
04 Lunes. 20’30 h: Vía Crucis presi-
dido por la Imagen Nuestro Padre 
Jesús Nazareno, desde la Iglesia pa-
rroquial de San Bartolomé.
10 Domingo. 13’00 h: Pregón de la 
Semana Santa. Teatro Cerezo.
30 Sábado. 21’00 h: Celebración de 
la Pascua de las H.H. y C.C. Iglesia 
parroquial de San Bartolomé.

PARROQUIA SANTA MARÍA

ABRIL      

17 Domingo de Ramos. 11’30 h: 
Procesión de Palmas desde la Igle-
sia de Santiago hasta la Prioral de 
Santa María.

22 Viernes Santo.
12’00 h: Vía Crucis. 
De 16’00 a 17’00 h: Turno de vela 
ante el monumento al Stmo. Sacra-
mento. 

23 Sábado Santo. 
23’00 h: Vigilia Pascual.  D
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APuNTES bREVES

Ensayos Costaleros

La Junta de Gobierno ha puesto en 
marcha una iniciativa para obte-
ner algunos ingresos con los que 
hacer frente a la próxima Estación 
de Penitencia: 500 tarjetas para el 
sorteo del Euro Millones de todos 
los viernes del mes de abril, a un 
precio de  10,00 Euros.

Si estás interesado/a en su adqui-
sición, contacta con algún miem-
bro de la Junta.

¡Esperamos tu colaboración!

Tras la celebración de la Función Principal de 
Instituto, el próximo 27 de marzo (D.m.), se 
procederá a la BENDICIÓN DEL TECHO 
DE PALIO del paso procesional de la Santí-
sima Virgen de la Paciencia, bordado primo-
rosamente en el taller “Benítez y Roldán” de 
nuestra ciudad.

Del mismo modo se bendecirán las NUEVAS 
INSIGNIAS para la Cofradía, realizadas en 
este mismo taller y donadas a nuestra Cor-
poración.

PASO DE CRISTO:
Viernes, 4, 11 y 18 de marzo y 1 de abril. 

PASO DE VIRGEN:
Viernes, 11 y 18 de marzo y 1 de abril. 

“PESCAÍTO”: 
Viernes, 8 de abril.

“RETRANQUEO”: Miércoles, 13 de abril.
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“¡Ah, Señor, mira que no sé hablar,

D esde hace más de veinte años, 
los jóvenes de Carmona tienen 
la oportunidad de recibir el 

legado de nuestra Semana Santa, de ma-
nos de uno de los jóvenes que integran 
la nómina de hermanos de  nuestras Cor-
poraciones, que de una manera directa es  
el encargado de anunciar a la juventud 
cofrade, que se acerca el momento de en-
contrarnos con Dios en su sagrada Pasión 
y con su santísima Madre, en una semana 
en la que nuestra ciudad se convertirá en 
una nueva Jerusalén de calles repletas de 
gente.
 
 En esta ocasión, el Consejo de Her-
mandades y Cofradías ha confiado esta 
tarea a un joven de nuestra Hermandad, 
por lo que no podemos ocultar nuestra 
alegría y satisfacción de saber que en el 
pecho del pregonero de la juventud de 
este año, lucirá la medalla de nuestra Cor-
poración.

 Un encargo, que sin lugar a dudas 
nuestro hermano José Ricardo García 
Román, realizará desde sus hondas raíces 
cristianas, cultivadas al fuego lento de su 
familia, ejemplo para todos de confianza 
y de entrega  absoluta a la voluntad de 
Dios.

 Nuestro joven hermano de a penas 
veintiún años, imprimirá de seguro en 
su pregón, su profunda espiritualidad y 
nos dejará a todos en el corazón, esa dul-
ce sonrisa que atesora, como reflejo de su 
alma.

 Atendiendo generosamente a nues-
tra solicitud, hace unos días quisimos 
conocer un poquito más de su historia 
personal, de su sentir y modo de pensar, 
colándonos en los entresijos de los pre-
parativos de su pregón… Y éste fue el 
resultado...

ENTREVISTA CON El PREGONERO 
dE lA JuVENTud COFRAdE

- ¿Desde cuándo tienes vinculación con 
nuestra Hermandad? 
Pues la vinculación con la Hermandad de la 
Columna me viene de antaño ya que hace años 
mi abuelo fue hermano, más tarde mi padre, el 
cual llegó a formar parte activamente de ella, 
junto a mi madre y, claro como toda tradición 
familiar, mi hermana y yo nos hicimos herma-
nos casi a la vez, por lo que, como ves, la vin-
culación y la devoción a Nuestros Sagrados 
Titulares la traigo en la sangre.
 
- ¿Qué destacarías de la misma? 
La unidad. Dicen que no hay familia más uni-
da que la que trabaja por un bien común. Y, 
por un lado, como toda familia siempre hay 
varios componentes, los cuales, tienen ideas 
diferentes, opiniones diferentes,… que, evi-
dentemente, sino hubiera unión esto sería 
una “guerra viva”. Como bien he dicho, es 
bastante complicado, y más hoy por hoy, el 
conseguir que varias personas trabajen por un 
bien común, unidos por el Amor, y con una 
única finalidad, Jesucristo. Bien sabemos que, 
por desgracia, la familia en general no corre 
por buenos momentos, ya que la formación de 
los hijos en valores y una correcta educación, 
ni que decir tiene, “brilla por su ausencia”; 
problemas por herencias, rencores entre pa-
dres e hijos, vicios,… hacen de la familia del 
siglo XXI, el siglo de la tecnología y del pro-
greso, una familia independiente del resto de 
los miembros. Y digo esto porque, por suerte, 
la familia de nuestra Hermandad está cargada 
de muchas virtudes cristianas que hacen de 
ella, lo que hoy por hoy reclama a voz en grito 
nuestra sociedad, el lugar donde contar una 
alegría, desahogar una tristeza, encontrar un 
recuerdo, mostrar y recibir un apoyo,… y todo 
gracias a la unidad.
 
- ¿Tienes algún recuerdo o vivencia es-
pecial en la Hermandad? 
De recuerdos está cargado mi corazón. La her-
mandad para mí ha sido, es, y será parte de mi 
vida, y no por hacer acto de presencia en cier-

D
e l

a 
D

ip
. d

e J
uv

en
tu

d



27

D
e la D

ip. de Juventud
tas ocasiones, sino porque gracias a mis padres 
la Hermandad para nosotros ha sido un punto 
de referencia. No se pueden borrar del corazón 
esos Jueves Santos en los que mi madre, a toda 
prisa, remataba los últimos preparativos de las 
túnicas y mi padre siempre pendiente de que 
todo estuviera correcto porque íbamos a hacer 
estación de penitencia. Por suerte la imagen de 
la Iglesia de Santiago, me hace recordar princi-
palmente a mi padre ya que parte de la forma-
ción de la fe y de los valores cristianos han sido 
fundamentados en la vida 
de la Hermandad de San-
tiago. Desde el antiguo 
colegio Salesiano hasta 
la actual Iglesia filial, un 
sinfín de vivencias recor-
dadas a modo de ejemplo, 
por parte de aquellos que 
me vieron crecer y me 
regalaron la más precio-
sa joya que un cristiano 
pueda tener, la Fe.   
 
- ¿Qué crees que apor-
tan los jóvenes a las 
Hermandades? 
Los jóvenes no aportamos 
realmente lo que debería-
mos de aportar a nuestras 
hermandades. Ideas, in-
novación, progreso, mo-
vimiento,… escasean en 
nuestras Hermandades 
simplemente por la falta de jóvenes. El joven 
cofrade no es aquel que simplemente realiza 
su “estación de penitencia”, el joven cofrade 
es aquel que hace una vida activa cristiana, 
ya sea en una Hermandad, Parroquia, movi-
miento cristiano, Congregación, … y ¿por qué 
no aportan lo que deben?, deberíamos cuestio-
narnos muchas veces esa incógnita.
 
- ¿Y las Hermandades a los jóvenes? Puede 
que esté aquí la respuesta a mi pregunta. Será 
quizás que algo tiene que fallar para que la ju-
ventud no se acerque activamente a la Iglesia. 
Será que, probablemente, nos falte esa chispa 
que los jóvenes tenemos. No digo que se abran 
las puertas de las Iglesias a “to pasto” y sea un 
corral sin vallado, a lo que me refiero es a que la 
Iglesia debe de ser  un lugar de encuentro. Decía 

Tony Anatrella, que es un especialista en psi-
quiatría social: ¿Qué cosa hacen los jóvenes? Se 
dirigen a los ancianos para obtener aquello que 
no han tenido: son los ancianos los que, como 
lo hace el Papa, los enlazan con la Historia y la 
memoria cultural y religiosa, desbancando así 
a sus padres. No hay divisiones entre el Papa 
y los jóvenes. Cuando los jóvenes perciben pa-
labras auténticas, se sienten respetados y valo-
rizados: “Por fin hemos sido tomados en serio, 
Él tiene Fe en nosotros”. Desde aquí aprove-

cho para invitar a todos 
los jóvenes a las próximas 
Jornadas Mundiales de 
la Juventud que tendre-
mos durante los próximos 
días 16 al 21 de Agosto 
en Madrid. Aprovechad 
la ocasión que el tren pasa 
solo una vez y por suerte 
nuestras Parroquias po-
nen a nuestra disposición 
los medios necesarios para 
poder acudir y… a los que 
ya estáis apuntados, ¡allí 
nos vemos!
 
- ¿Alguna vez te imagi-
naste ser el pregonero 
de la juventud de Car-
mona? 
Es la ilusión que se piensa 
que nunca te va a tocar, 
como  los cupones, y el día 

que te toca, te quedas boquiabierto, sin saber 
qué decir y con una cara de bobo impresionan-
te. Cada vez que iba a los pregones, ya fueran 
de las Glorias, de la Juventud Cofrade, de la 
Semana Santa,… siempre me preguntaba a 
mí mismo si sería capaz de subirme a un atril 
y expresar lo que realmente siento por la Se-
mana Santa, hasta que, bueno, sabes que no 
se puede decir “nunca digas nunca” porque 
cuando menos te lo esperas, te dan la buena 
noticia de que eres el Pregonero de la Juventud 
Cofrade 2011.
 
- ¿Cómo te llegó tu designación como 
pregonero de la juventud por el Consejo 
de Hermandades y Cofradías? 
Pues como se suele decir, un gran día, en 
una conversación como una cualquiera, se 

pues soy un niño!” (Jr 1, 6)
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me acercaron varios miembros del Consejo a 
decirme que si este año quería que me tocara. 
Entonces yo, un poco atónito, dije: “¿El qué 
me toca?”. Entonces ellos con caras sonrien-
tes me dijeron: “Has sido propuesto para dar 
el Pregón de la Juventud Cofrade de Carmona 
2011, ¿quieres aceptar tal responsabilidad?”. 
Evidentemente, conmocionado y tan sorpren-
dido por tan gran noticia, en ese momento no 
sabía qué decir. Y ¿sabes qué? que el mayor 
impulso que me echó hacia delante fue Je-
sucristo, aquel que un día dijo “Rema mar 
adentro”, y evidentemente yo respondí “Que 
se haga tu voluntad” y acepté.  
 
- Si tuvieras que resumir tu pregón en 
una frase, ¿cuál sería?
El Amor a María, la alegría por los jóvenes y 
el sentimiento por Nuestro Padre Jesús. Como 
todo pregón de pregonero, aparecen todas y 
cada una de las Hermandades, pero de una 
forma especial, evidentemente cada “pequeño 
rinconcito” de este humilde pregón, a mi pa-
recer, hace descubrir verdaderas perlitas que 
hoy por hoy no le damos la verdadera impor-
tancia que tienen que tener y, sin embargo, es 
un tesoro escondido, sí, pero evidentemente 
un tesoro a nuestro alcance que me gustaría 
que cada uno que escuche o lea mi pregón, su-
piera valorar ese pequeño pero gran tesoro que 
llevamos en nuestro interior. 
 
- Eres un joven muy comprometido con 
la parroquia de la Coronación de Nues-
tra Señora y San Fernando de nuestra 
ciudad. ¿Crees que falta compromiso de 
los jóvenes en la Iglesia o por el contra-
rio, trabajan con fuerza en la misma? 
Somos poquitos pero con calidad. Evidente-
mente siempre recurro a las frases del Evan-
gelio, que tan sabias son y que una canción 
recoge; “Hay muchas ovejas y pocos pasto-
res, muy pocos obreros y muchas la mies, 
mucho hombre hambriento que busca comi-
da, pueblos sedientos sin poder beber”. Hay 
muchas maneras de interpretar este men-
saje, pero hoy por hoy, la Iglesia pasa por 
momentos algo más complicadillos que, por 
diversos motivos, pues no tiene el lugar que 
le corresponde. Te pongo la pregunta a la in-
versa: “¿Qué le falta a la Iglesia para que los 
jóvenes se comprometan con ella?” Empe-

zando, no evidentemente por las misas, sino 
captándolos, enseñándolos, educándolos en 
la fe por medio de actividades, convivencias, 
presentándoles la figura de Jesucristo de Na-
zaret y su Madre la Virgen María y a partir 
de ahí, no pensando tanto en el puesto que 
pueda quitarme, tanto en la Parroquia como 
en la Hermandad, sino al contrario dándo-
les el lugar que realmente se merecen, o más 
bien dicho nos merecemos, ya que somos el 
futuro de la Iglesia y realmente HAY JOVE-
NES DISPUESTOS A COMPROMETER-
SE Y TRABAJAR CON FUERZA EN LA 
IGLESIA. 
 
- ¿Quisieras añadir o compartir alguna 
cosa con los hermanos de nuestra Cor-
poración? 
Pues realmente aprovecho esta ocasión para 
agradecer a la Junta de la Hermandad de la 
Columna el apoyo recibido en los momentos 
más especiales de la vida, tanto de mi familia 
como de la mía propia. Dice Jesucristo “En 
esto es glorificado mi Padre, en que llevéis 
mucho fruto, y seáis mis discípulos”. (Juan 
15, 8) Y, realmente, mucho fruto hay sembra-
do en los miembros de Nuestra Hermandad, y 
verdaderos discípulos tenemos entre nosotros, 
aunque haya veces que no sepamos valorarlos 
como tales se merecen. Mil gracias de corazón 
por tanto apoyo recibido y por tanto cariño 
mostrado. 

Gracias por hacer de la Hermandad de la Co-
lumna una GRAN FAMILIA de cristianos 
que viven su fe bajo el velo de la Madre que 
nunca nos abandona, Aquella que, tanto en 
los buenos y en los no tan buenos momentos, 
nos da la Paciencia para saber llevar el día a 
día y el regalo de poder tener en el corazón de 
mi familia y en el mío a tantas personas que 
realmente las sentimos como familia nuestra 
que consideramos que son. Seguid siendo la 
Hermandad que trabaje por la unión de todos 
los hermanos y evidentemente aprovecho para 
ofrecerme para cualquier cosa que necesitéis. 
Que Nuestro Padre Jesús atado a la Columna 
y María Santísima de la Paciencia nos colmen 
de sus bendiciones, nos protejan, nos den sa-
lud, unidad, paz y mucho amor, y así podamos 
gozar y alcanzar las promesas de Nuestro Se-
ñor Jesucristo.

“¡Ah, Señor, mira que no sé hablar, pues soy un niño!” (Jr 1, 6)
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P ara tiempos de 
crisis económica 
mundial, en que 

las sociedades del mundo 
actual se tienen que exigir 
mucho de su forma, mal 
acostumbrada a vivir “TE-
NIÉNDOLO TODO” y lo 
que es peor a vivir  “DES-
PILFARRANDO” la CON-
CIENCIA CRISTIANA 
(digo yo que también toda 
conciencia de todo hombre 
religioso, con el diferente o 
particular pensamiento que 
pueda tener de la existencia de DIOS, 
como EL SUPREMO SER INFINITO Y 
JUSTO para CON TODOS LOS HOM-
BRES DE LA HISTORIA) en ese plan 
que es LA CONVERSIÓN, DE TODA 
FORMA “MATERIALISMO-NEGATIVO 
Y EGOÍSTA” no cabe duda que pone en 
tela de juicio muchas de nuestras ideas, 
aspiración y maneras de actuar e inclusa-
mente MUCHAS MANERAS “RELIGIO-
SAS ESTABLECIDAS DESDE SIEMPRE” 
EN NUESTRO ENTORNO Y CULTURA.

 Mientras millones de seres humanos 
mueren sin tener qué llevarse a la boca, 
otras zonas de ESTE MUNDO…, es obe-
sa, mal alimentándose y gastando mu-
cho. En este pórtico del milenio tercero 
de cristianismo, de progreso técnico, de 
avances mundiales ¡ESTÁ EL DESEQUI-
LIBRIO INMORAL, DE LA POBREZA 
Y DEL HAMBRE! ¿Tendríamos nosotros 
–por ejemplo- que renunciar a la Alta Ve-
locidad del AVE…, porque en La India 
caminan y viajan en carros de mulas, o de 
bueyes… (como el que va al Rocío) cami-
nar nosotros únicamente en grandes BUS, 
para con lo que cuesta la instalación de 
la ALTA VELOCIDAD dejarle a La India 
para mejores empresas modernas de bue-

El PATRIMONIO ARTÍSTICO dE lAS COFRAdÍAS, 
Y lA CAuSA CRISTIANA dEl EVANGElIO

“Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré.” (Heb 2, 12)

nos BUS, de grandes AUTO PULMAM…? 
Es muy complejo en verdad.

 EL EVANGELIO, no es únicamente 
la VERDAD DE CRISTO –Dios y Hombre 
verdadero- PARA SALVAR AL SER HU-
MANO. Sus Bienaventuranzas ¿se agotan 
hoy para nuestra forma de vida?, son una 
revolución y evolución espiritual y tam-
bién cultural del hombre…, y por lo tanto 
CUANTO EN EL HOMBRE SEA PENSA-
MIENTO DE BIEN PARA LA HUMANI-
DAD…, en el sentido más amplio (porque 
CRISTO NO DEJA FUERA DE SÍ, Y DE 
SU SALVACIÓN…, NADA QUE “CONS-
TRUYE Y CONSTRUYA EL SABER CREA-
DOR, EL TRABAJO, LA INSPIRACIÓN E 
INTELIGENCIA HUMANOS…”) para el 
Mensaje Evangélico, le aporta al FIN ÚL-
TIMO, que deben tener todos los medios 
a nuestro alcance. Podremos mirar todas 
las ENCÍCLICAS SOCIALES, de LOS PA-
PAS, en LA IGLESIA, y sacar estas exac-
tas deducciones del valor de toda OBRA 
HUMANA, sea técnica, artística, de pen-
samiento e inclusive política…

 LAS COFRADÍAS, de nuestras Ce-
lebraciones de “LA SEMANA SANTA 
ACTUAL, DE NUESTRAS CIUDADES Y 
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“Anunciaré tu nombre a mis hermanos,

PUEBLOS”…, como TODO EL PATRIMO-
NIO RELIGIOSO QUE TIENE (en todo el 
mundo) LA IGLESIA…, a pesar de lo ya 
tristemente perdido estúpidamente por la 
incultura salvaje del inmedible odio a lo 
religioso, empobreciendo las Sociedades 
(Países-Pueblos y Ciudades) que al perder 
CULTURALMENTE AHORA SON “MÁS 
POBRES”… Todo históricamente ha sido 
fruto del ser humano (con sus luces y som-
bras) pero indiscutiblemente PATRIMO-
NIO CREADO, al mundo por y EN LA FE 
Y LA CULTURA Y PENSAMIENTO, HU-
MANOS… Las malas políticas del mal 
hombre mal político que no solucionan 
el GRAN PROBLEMA HUMANO DE LA 
POBREZA Y DEL HAMBRE, valieron en 
tiempos tristes para destrozar y arruinar 
más lo que la cultura y la fe hicieron con 
capacidad y espontaneidad humanas… 
OBRAS QUE SE CREARON, -no con un 
fin en sí mismas sino como un medio hu-
mano, para otros fines tanto de Dios y la 
Religión-, como del hombre por el mismo, 
dado que EL ARTE Y EL PENSAMIENTO, 
embellecen, distinguen y elevan la vida…, 
FRUTO PROPIO, SOLO DEL REALIZAR 
DIARIO DEL HOMBRE.

 ¡RETENER O DETENER…, CUAL-
QUIER CREACIÓN DEL PENSAMIEN-
TO HUMANO…, ES INDUDABLEMEN-
TE, “EMPOBRECER AL HOMBRE”, 
ADEMÁS DE REMITIRLO,  A “LA NE-
GACIÓN DE SÍ MISMO, DE SU INSPI-
RACIÓN, DE SU ESPÍRITU”…, Y POSI-
BLEMENTE ADEMÁS (ciertamente que 
sí) MIRANDO AL SECTOR PRIVADO Y 
LABORAL DE LA QUE ES POSIBLE CASI 
SEGURO, QUE DEPENDA SU SUBSIS-
TENCIA DIARIA. Ninguna obra artística, 
debe perder su sentido de “SER PARA EL 
HOMBRE”… Cristo mismo lo aplicaba 
¡incluso AL SÁBADO como DÍA JUDÍO 
SANTO DE DIOS! y no a la inversa que 
según ÉL, era un error entender que “EL 
HOMBRE, ES PARA EL SÁBADO”…

 LAS ARTES-RELIGIOSAS de la 
IGLESIA y por tanto TAMBIÉN DE LAS 

COFRADÍAS, están pues al servicio de lo 
que EL HOMBRE QUIERE, CREE, BUS-
CA, EXPRESA…Y en ellas demuestra el 
ser humano plenamente siempre creando, 
idealizando, espiritualizando la vida, y al 
tiempo puede VIVIR DIGNAMENTE.

 Si hablamos hoy de LA “CREACIÓN 
DE EMPLEOS”, sin ser “EMPRESAS” 
(propiamente dicho) NI LA IGLESIA, ni 
cada COFRADÍA, ni LAS HERMANDA-
DES globalmente hablando, se fundan 
para “LA CREACIÓN DE EMPLEO LA-
BORAL”, pero toda vida evangélica pide 
que el hombre tiene derecho digno a un 
trabajo. Así el sector privado que son LAS 
COFRADÍAS PERMANENTEMENTE, 
HACEN UNA MARAVILLOSA “PRES-
TACIÓN SOCIAL” CON SUS TRA-
BAJOS, ENCARGOS Y ARTESANÍAS 
CULTURALES…, DE UTILIDAD PA-
TRIMONIAL. ¿Sería justo acumular en 
EL PARO LABORAL, a todo aquel que 
puede vivir de sus manos, imaginación y 
arte genuino…, porque ineludiblemente 
miremos las carencias del Mundo o lo que 
aún no han alcanzado otros?, ¿porqué en 
HAITÍ, su Catedral se ha arruinado con 
el terremoto…, MILÁN, debe anular su 
Catedral, “venderla, como dicen algunos 
incultos” para un Supermercado…, y ese 
imaginario dinero darlo para levantar, 
la tristemente perdida en Las Antillas? 
“Desnudar un Santo, para vestir a otro”.

 Además de lo que mucho sé que lo-
gran LAS COFRADÍAS, EN ASUNTO 
–actual en este tiempo de crisis económica 
mundial y más de crisis nuestra españo-
la por la tan mala administración Públi-
ca- DE CARIDAD EVANGÉLICA… Veo 
que a pesar de esto LAS COFRADÍAS, 
podrían llamarse positivamente también 
“MEDIANAS O PEQUEÑAS EMPRE-
SAS, DEL SECTOR ARTESANAL, DE LA 
CREACIÓN ARTÍSTICA ANDALUZA, 
ESPAÑOLA Y RELIGIOSO-CATÓLICA”. 
Dan trabajo, además de que mucho que 
hacen con la mano derecha ¡ni se entera 
la mano izquierda… ni lo mide la misma 
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Iglesia, con sus Obispos, Párrocos y Reli-
giosos! LA CREACIÓN DE “EMPLEOS” 
en el más amplio sector genuinamente 
Cultural nuestro. Esto indudablemen-
te ¡NO ES “UN LUJO INÚTIL”! es una 
¡VERDADERA PRESTACIÓN SOCIAL 
DE GRAN RELEVANCIA, Y VALOR MO-
RAL Y SACRO…, DEL ALMA ARTÍSTICA 
QUE  (evangelizada) TIENE TODAVÍA…, 
EL PUEBLO, DE ESPAÑA QUE NO PIEN-
SA “EN LAICISMO ATEO”, Y QUE POR 
SUS HUMILDES “MEDIOS DE TRABA-
JAR” EXPRESA SUS SENTIMIENTOS Y 
DE SUS MANOS “VIVE DÍA POR DÍA”, 
por los encargos que con encomiables 
esfuerzos le piden PARA “SUS VIVEN-
CIAS-CULTO Y REALIDAD” LAS  CO-
FRADÍAS. Vemos que a pesar del hambre 
en La India, África, Sudamérica, etc, ¡nada 
impide al hábil artesano… buscar su me-
dio de subsistencia diaria, con lo que sabe 
hacer, o su imaginación creadora…, le ins-
pira! ¿PORQUÉ ESTE MUNDO -política y 
económicamente- SEA TAN INJUSTO…, 
EL PINTOR, o EL TALLISTA…, DE UN 
PAÍS POBRE O RICAMENTE DESARRO-
LLADO…, VAN A DEJAR DE PINTAR? 

 No tendríamos hoy las Pinturas 
Rupestres, porque paralelamente aque-

llos que las hicieron, no tenían ¡nada de 
confort, y ningún magnífico supermer-
cado!

 CONCEDO, con estas líneas de re-
flexión ¡TODO MI RESPETO, A LOS NOR-
MALES HOMBRES Y MUJERES, QUE EN 
ESTA SOCIEDAD –en crisis económica- 
VIVEN DE SUS MANOS, DE SU ARTE! 
Respeto siempre a las HERMANDADES 
Y COFRADÍAS DE SEMANA SANTA 
Y DE GLORIA, que son ¡ADMIRABLES 
CREADORAS DE EMPLEO! a pesar de 
la oposición de muchos demagogos…, 
que la mayoría no hacen lo que proponen 
que hagan los demás. Y ¡NO CONOZ-
CO NINGUNA COFRADÍA RICA (de 
dinero, en banca) QUE LO QUE HACE, 
NO SE LO GANE –como cualquiera- “A 
PULSO”, MOVIENDO MUCHA GENTE, 
DEJANDO OTRAS COSAS Y TIEMPO… 
PARA, EN DEFINITIVA, DAR TRABAJO, 
Y HUMANIZARNOS MÁS CON ARTE. 
Dar por CARIDAD y dar por el TRABA-
JO y por ARTE… ¡SON NOBLEZAS DEL 
HOMBRE, de siempre, NOBLEZAS DE 
LA HISTORIA!

P. Fray Ricardo, de Córdoba
Franciscano-Capuchino

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

Desde este pequeño apartado, quere-
mos dejar constancia de la maravillosa 
coincidencia acaecida en la pasada ca-
balgata de los Reyes Magos de nuestra 
ciudad organizada por la Peña “La Gi-
raldilla”, en la que dos de nuestros her-
manos, Don Manuel Bravo Carrera y 
Don Antonio Peña González, encarna-
ron a sus majestades Melchor y Baltasar 
respectivamente, en ese mágico día del 
5 de enero, repartiendo ilusión y alegría 
a todos los niños y a esos mayores que  
vuelven a ser niños por unas horas.

Seguro que nuestros hermanos sentirían una emoción especial al pasar ante 
la Iglesia del Apóstol Santiago, donde se veneran nuestros Sagrados Titulares, 
guardando en sus corazones este momento irrepetible para sus vidas.
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L a anécdota es el hombre. Un 
detalle, un matiz, puede acla-
rar una personalidad a los ojos 

del observador inteligente. Si queremos 
saber en el fondo de un carácter, aten-
deremos más a su biografía pergeñada, 
a lo anecdótico. Y siempre sin rozar la 
honorabilidad de la persona. Una anéc-
dota basta casi siempre para intuir el 
carácter de un hombre. Así que con esta 
máxima os descubriré algunos aspec-
tos de nuestro querido Manolo Merino.

 Todo tiene un comienzo. Para mí em-
pezó allá por el año 1967 siendo alumno 
del Colegio de los Salesianos de la Calle 
Paso de la Duquesa. Estando un día en el 
colegio nuestro profesor estaba enfermo y 
no acudió a dar clase y nos pusieron con 
don Eduardo Benot que estaba en el tea-
tro ensayando una obra con los mayores y 
algunos antiguos alumnos concretamente 
EL TERRIBLE HOMOBONO. Aparte de 
la famosa anécdota de la “guantá”, me 
llamó la atención un personaje bajito que 
a la saga era el protagonista de la obra. 
Fue la primera vez que vi a Manuel Meri-
no Pastrana Mateos Álvarez.
      
 Manolo, había nacido en Carmona 
en 1950. Con lo cual queda despejada la 
edad que tenía. Misterio que él a lo largo 
de los años siempre ocultó. Amante de la 
escena debutó en el teatro de los Salesia-
nos con la obra EL QUE PAGA EL PATO, 
con Pepe “El amarillo” como protagonis-
ta siendo director del colegio el pausado y 
mímico don José Caño Hernández, SDB. 
 
 Vinculado desde siempre a los sale-
sianos y a su querido Don Eduardo Benot 
del que fue alumno en sus años escolares, 
al cual le profesaba un cariño singular. 

CuENTA lO QuE SEA VERdAd
“A Manuel Merino Pastrana, actor precario 
inicuamente postergado, con el que me une una 
antigua amistad.” 

“¡Manolillo, lo que tú me quieres, con el cho-
rro de guantás que te he dao”. 

 Durante esta época de alumno y más 
tarde de Antiguo Alumno representó en 
el teatro del colegio: LOS APARECIDOS, 
MISTERIO EN EL BARRIO CHINO, CHI-
RIBITA Y CATACHINA, LOS GOLFOS, 
LA DIOSA BLANCA, EL ORDENANZA, 
etc. Y de antiguo alumno: EL FANTAS-
MA, EL TERRIBLE HOMOBONO y con 
el cuadro artístico del Centro Juvenil: LA 
VOZ DE SU AMO en el papel de Paulino, 
con Manolo Macedo de primer actor.

     
Sintió como nadie el cambio del cole-

gio al Tiro de Pichón. Tanto que se desvin-
culó totalmente. Formando parte del Cen-
tro “El Andaluz” vinculado a la Parroquia 
de Santa María animado por el Coadjutor 
Don Enrique Pérez Calderón. Realizando 
múltiples actividades, como “Spiker” de 
la tómbola del DOMUND y montando 
los nacimientos, que todavía le estará pa-
gando las figuritas a Juan Gómez “el de la 
imprenta”.
      
 Hermano desde niño de la Her-
mandad de la Quinta Angustia con 
Manuel Fernández García (Manolín), 
Sabín, Antonio López Ortiz –que le de-
cía “El Meri”- y su querido Antoñirri. 

D
e n

ue
st

ro
s H

er
m

an
os

“Anunciaré tu nombre a mis hermanos,



33

D
e nuestros H

erm
anos

Viviendo y colaborando al traslado de 
la Hermandad de la Iglesia del Divino 
Salvador  a la Capilla de San Francisco. 
Quién no lo recuerda en los días pre-
vios a la Semana Santa, limpiando los 
enseres, y cuando la vestían con la ropa 
de los varones del paso del Descendi-
miento en las tribunas del Salvador, o 
la famosa anécdota de los caramelos en 
el cincho en la Capilla de San Francisco 
el día de la salida.    
    
 En 1970 realiza su servicio militar en 
el Ejército de Tierra destinado a Carros 
de Combate en las “Can-
teras de Juan León” de 
Alcalá de Guadaira. La 
anécdota de la supuesta 
pérdida del “Tanque”, 
el saludo a Don Ricardo 
de Lahera en el Patio de 
los Naranjos de la Prioral 
de Santa María el día de 
la Virgen de Gracia –“A 
sus ordenes Vuescencia: 
se presenta el cabo 2º 
Manuel Merino Pastrana 
de las Canteras de Juan 
León de Alcalá de Gua-
daira…”.-, o el suceso 
con  un “Jeep” aparcado 
indebidamente en la Pla-
za de San Fernando, -“¡Pero no estás viendo 
la matrícula ET, Ejército de Tierra!”-.

 Compañeros de esa época fueron 
Pepe “Falage” y “Billete”, y todas sus 
aventuras las contaba cada vez que venía 
de permiso a las aprendizas del Taller de 
costura de Lola la del “Nene” en la calle 
Conde de Rodezno.    

 En 1972 ingresa en nuestra Herman-
dad. Años irrepetibles, en los que se vivie-
ron auténticos momentos de Hermandad, 
con tantas dificultades. Quién no recuer-
da las noches haciendo las flores de cera 
con Pepillo “El panadero” (el Negro) y el 
Belén Viviente, protagonizando el inci-
dente o accidente del traslado del becerro 

a la altura de la herrería del “Alicantino”, 
o el día que se presentaron tres niñas para 
hacer de Virgen en el Nacimiento, o pin-
tando al Rey Negro (Juli.) –“¿De dónde vie-
nes, Merino?”-, y el respondía: -“De pintá al 
negro”-.      
   
 Colaborador incansable cuando em-
pezamos con  el teatro en la Hermandad. 
Arreglando el antiguo teatro de los Sale-
sianos, representando las obras: NIÑAS 
A CLASE, LA MEDIA NARANJA, EXA-
MEN A CARNET DE CONDUCIR, ES 
MI HOMBRE –“Yo en esta obra hago de 

matón”- y LA VOZ DE 
SU AMO, en la que hubo 
una victima: el perro de 
Antonio “El Porrita”.
   
   Fue miembro de Jun-
ta con Eduardo López 
Ojeda –pero a su mane-
ra- ocupando el cargo 
de PRIOSTE –“Siendo 
Prioste Manuel Merino 
Pastrana y bautizando 
todos el armario-taca de 
la sacristía como “La Ta-
quilla del Merino”.
                     
     Colaborador de la casa 
Don Bosco durante los 

años ochenta siendo director don Crispín 
Saez Moreno, SDB, sobre todo en el Belén 
Viviente. Fundador del Grupo teatral ATA 
con Pepe Álvarez “El fulli”, Francisco 
Montero Alcaide, Fernando Correa, Ga-
llardo, etc. Animador del Conjunto Músi-
co vocal “LOS CURRANTITOS” a los que 
defendía a ultranza: -“No hay problema, 
que te lo pagan los Currantitos”-. Ele-
mento indispensable en el montaje de la 
Carroza de Romería del Grupo “LOS CU-
RRANTES” en la elaboración de las flores 
de papel que enseñó a “Antoñín” hijo de 
Antonio González.    
   
 Miembro destacado de TEATRO 
SANTIAGO y ayudante indispensable  
en atrezo y vestuario. Colaborador del 

en medio de la asamblea te alabaré.” (Heb 2, 12)
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Taller de Teatro de los Sa-
lesianos en 1987 siendo 
director del colegio Don 
Manuel Herrera Báez, 
SDB. Así como ayuda 
inestimable para los cul-
tos y Procesión de María 
Auxiliadora. ¡Cuántas 
veces en aquellos años 
las Imágenes de San Juan 
Bosco y Santo Domingo 
Savio fueron trasladados 
en su coche!   
     
 
 Memorable fue el 
viaje que organizó la Her-
mandad a Barcelona con 
el Grupo de Teatro y el Coro “Don Bos-
co”. Representado LA OFICINA DE EMI-
GRACIÓN por un problema de seguri-
dad que hubo en el local donde íbamos a 
actuar le pregunté:  -“Manolillo, ¿Tú vas a 
actuar?”- y me respondió: -“¡Yo me debo 
al arte!”-
      
 Podría seguir y seguir, son muchas 
las vivencias. Con él se ha ido un trozo de 
nuestra vida –la que con él compartimos- 
unos años, en las diferentes etapas y co-
lectivos donde estuvo, siempre dispuesto 
a colaborar. Muchos se aprovecharon de 
él: -“Merino: llégate por puntillas, llégate 
por tachuelas a la Viuda, llégate por guita 

de cabo, llégate por un 
paquete de tabaco…”-. 
A él no le importaba, 
lo perdonaba todo y se 
daba por la compañía y 
la amistad aunque fue-
ra regañando. Buscaba 
el cariño en los amigos 
que quizás no encon-
traba…   
  
 Manolo lo daba 
todo. Tanto que lo per-
dió todo. Lo dejaron sin 
nada. Algunos no quisie-
ron ni rezar por su alma 
(cosa que los amigos 
no íbamos a consentir), 

aunque como dije antes no le importaba 
con tal de tener un  poco de amistad.

 ¡Manolo yo quiero que tú termines tu 
artículo, rememorando uno de los pape-
les que más te había gustado interpretar: 
EL ORDENANZA RAMÍREZ  y como al 
final de la obra –hoy de tu vida- decías:

  El dolor que he recibido
  más el ultraje inferido,
  de buen grado olvidaré,
  sino escucho un silbido
  con que ¡a la orden de usté!

 Juan Manuel Jiménez Pérez
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P ero cada vez que vuelvo a mi-
rar tu cara serena, ese rostro 
que también me muestra el do-

lor, y vuelvo a estar a tu lado, siento como 
un soplo de aire fresco que me recorre el 
alma y recuerda a mi corazón lo impor-
tante que eres para mí. Hablar contigo 
hace que todo se me olvide y es lo que 
me da fuerzas para comenzar de nuevo. 

 Cuando me fa-
llan las fuerzas, me 
vence el cansancio, 
me golpea la vida…, 
hablar desde dentro 
contigo, sentirte a mi 
lado, es sentir cómo 
me escuchas, cómo 
me levantas y me to-
mas entre tus brazos, 
es sentir que esas pa-
labras que me dices 
tienen un brillo espe-
cial porque me das la 
confianza necesaria 
para mirar la vida de 
otra manera, para mi-
rar la vida desde tus 
ojos… haciendo de 
esos encuentros algo 
inolvidable en mi 
vida, unas experien-
cias que no dejaré que se pierdan en el 
recuerdo…

 … Pero sé que Tú necesitas de pocas 
palabras, que no quieres hermosas fra-
ses… prefieres un sentimiento real, ver-
dadero, auténtico, aunque sea de escasa 
calidad literaria…

 Sé que mi mejor forma de escribirte, 
ha sido con mi vida, porque he crecido 
junto a Ti, mi Señor atado a esa fría co-
lumna y junto a tu bendita Madre, mi Vir-
gen de la Paciencia, y en tu barrio de San-

PARA MI SEÑOR dE lA COluMNA 
tiago me has visto cómo ve iba haciendo 
mayor. 

 Junto a Ti he soñado, he reído y he 
llorado, he sentido y he amado y todo 
siempre a tu lado, ni un momento me has 
dejado solo…

 …Quisiera decirte tantas cosas… pero 
me faltan palabras… Poco puedo decirte 

Señor, si Tú lo cono-
ces todo sobre mí. Sa-
bes de mis aciertos y 
de mis errores, de mis 
sueños y de ilusiones, 
de mis fracasos y de 
mis desesperanzas. 
Me has visto crecer 
bajo estas benditas 
paredes, has estado 
junto a mí en mis ale-
grías y en mis penas, 
en cada momento de 
mi vida, mostrándo-
me siempre tu sereno 
rostro y mirándome 
con cariño…

 …Ahora que 
todo va llegando a 
su fin y antes de que 
tus hijos en un acto 

solemne te acompañen hasta tu Paso pro-
cesional desde el que podremos seguirte 
en una nueva tarde de Jueves Santo, qui-
siera pedirte perdón, perdón por todo 
aquello en lo que te he podido fallar, por 
todo aquello que hice mal… Perdón, por-
que al estar junto a Ti me tiemble la voz  
y no sea capaz de hablar al estremecerse 
mi alma, por no ser capaz de contar a los 
demás todo cuanto Tú eres y significas, 
Dios atado por amor a una columna. 

Extracto de la Meditación año 2010, 
de  N.H.D. José Mª García Cobano

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