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Editorial

E

n ocasiones, el destino nos
juega malas pasadas, y aquellos sueños que en nuestro
interior vamos gestando lentamente en
el tiempo, cuando nuestros dedos los
acarician sintiendo que son ciertos, se
desvanecen ante las adversidades y contrariedades de la vida que golpean fuertemente, como la ola del mar que engulle
al castillo de arena que el niño construyó
pacientemente en la playa.
Como ese niño que llora impotente y
desolado ante la arena mojada y sin forma, así nuestras almas quedaron, cuando
la lluvia comenzó a oscurecer ese ansiado jueves que bajo un cielo gris plomizo,
anunciaba el peor de los presagios, dejándonos vacíos de palabras y de esos pequeños detalles que dan sentido a nuestro
caminar tras la cruz: el sentir bajo nuestros pies las duras piedras de la plazuela
de Santiago… el sonido seco del martillo
en el profundo silencio de Santa María…
esa mirada furtiva que se nos escapa en
esa esquina en la que manda la derecha
“alante” y la izquierda “atrás”.
Pero como incansables arquitectos
de lo efímero, de aquello que apenas tiene vida por unas horas pero que se graba como a fuego en nuestro corazón y es
aliento para nuestro caminar durante todo
un año de espera, pieza a pieza volvemos
a construir una nueva Estación de Penitencia, poniendo en sus cimientos las vivencias de todo un año de Hermandad, utilizando como piedras para sus muros, unos
cultos a nuestras Sagradas Imágenes que
una vez más nos mostrarán que “quien a
Dios tiene nada le falta, porque sólo Dios
basta… Que la paciencia todo lo alcanza”,
colocando inmensas puertas que siempre
abiertas, dejan pasar al Amor.

Y en ese construir del alma, ponemos en las ventanas que filtran la luz de
la primavera, como la mejor de las vigías
a la Cuaresma, centinela privilegiada que
desgrana los días de esa cuenta atrás sigilosa que nos llevará de la mano hasta el
Domingo de Ramos, para aclamar a Dios
con vivas y hosannas.
Y es que el reloj de los sentidos ya
marca las doce en punto, inaugurando la
bendita espera de esos cuarenta días tras
los que llegará esa semana en la que se
entremezclan el dolor con el gozo, el recogimiento con el desborde de los sentimientos, porque el alma bien sabe, que
tras la pasión y muerte llega la resurrección, llega la vida, una vida que da sentido
a la cruz, a esa cruz desde la que el Dios
todo Amor abre sus brazos para abrazar
y acoger en su pecho a la humanidad entera.

”Convertíos al Señor Dios vuestro, prque es compasivo y misericordioso”. (JL 2, 13)
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Vivir una auténtica Cuaresma

C

ada año, después de las fiestas
Navideñas llega la Cuaresma, y
con ella una serie de costumbres que se van convirtiendo en auténticos
ritos que marcan nuestras vidas: ensayos
de costaleros, cabildo general, limpieza de orfebrería y enseres, papeletas de
sitio, montaje de altares, planchado de
túnicas, ecos de tambores y cornetas de
los ensayos de las
bandas,… y tal vez,
inmersos en tal ritmo de actividades,
podemos olvidar
lo más importante:
la posibilidad que
se nos ofrece para
profundizar en el
sentido y el valor
de ser cristianos, y
la ocasión de descubrir de nuevo
la misericordia de
Dios para que también nosotros lleguemos a ser más
m i s eri co rd i o s o s
con nuestros hermanos.
La Cuaresma
es un tiempo privilegiado para intensificar el camino de
la propia conversión. Este camino supone
dejarnos modelar por Dios para dar muerte al hombre viejo que actúa en nosotros.
Se trata de romper con el pecado que habita en nuestros corazones, alejarnos de
todo aquello que nos aparta del Plan de
Dios, y por consiguiente, de nuestra felicidad y realización personal. La cuaresma
ha de llevarnos a la vivencia plena de la
4

Semana Santa, con la vivencia plena del
triduo pascual, e introducirnos en el gran
misterio de la pascua de resurrección. Es
como una cadena con tres eslabones que
no se pueden soltar: CUARESMA-SEMANA
SANTA-PASCUA. El cristiano ha de vivir
plenamente estos tres momentos para
experimentar el paso de Dios por nuestra
vida y la grandeza de nuestra fe.
A estos últimos
años le han denominado años de la
crisis, todo parece
estar en crisis: crisis
económica, crisis
social, estatal, moral…, ¡no dejemos
que nuestra fe entre en crisis! Y no
entrará en crisis si
revisamos y cotejamos nuestras vidas
a la luz del Evangelio. La cuaresma
es un tiempo ideal
para revisar nuestra fe y ponernos en
camino hacia la Pascua, hacia el Señor
que desea hablarnos y recordarnos
su amor y fidelidad, un amor que llega
hasta el extremo: la muerte en la cruz.
Es la primera vez que escribo en el
Boletín de la Hermandad y que me dirijo a
vosotros, de ahí que me gustaría animaros
y exhortaros a todos a que aprovechéis
los medios que la Hermandad ofrece para
acercarnos un poco más a Dios. Los cultos, la Función Principal de Instituto y la

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

En este tiempo de Cuaresma debemos
crear silencio en nuestro interior, acallar
todo en nosotros para descubrir la voz de
Dios, que es sutil, sabia y amorosa. Hay que
afinar la sensibilidad sobrenatural para ser
capaces de captar las sugerencias de la voz
de Dios. Es necesario dejarse evangelizar
en el trato frecuente con la Palabra de Dios
–leyendo, meditando, viviendo el Evangelio–, de tal manera que adquiramos cada
vez más una mentalidad evangélica.
Tenemos un gran reto por delante,
una nueva oportunidad para amar más y
mejor a Dios ¡aprovechémosla! Intentemos vivir una santa y espiritual cuaresma.
Que de la mano de Nuestra Señora de la
Paciencia nos acerquemos más al Señor,
que atado en su columna, nos pide que le
soltemos y aliviemos con nuestra vida de
fe y amor.
Adrián Sanabria Mejido
Párroco de Santa María y
Director Espiritual de la Hermandad

LA CERA DE
NUESTRA COFRADÍA ES DE

CERA
BELLIDO, S.A.
Andújar (Jaén)

reprende y exhorta usando la paciencia y la doctrina”. (2Tm 4.2)
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Estación de Penitencia, deberían ser para
todos grandes cauces para descubrir que
Dios no deja nunca de hablarnos. En lo
más íntimo de cada persona, en nuestra
conciencia, resuena su voz. Cuando Dios
nos habla al corazón, hemos de escuchar
su palabra, acogerla y adherirnos plenamente a ella, obedecerla, adaptarnos a
todo lo que nos dice, dejarnos guiar por
Él como llevados de la mano. El cristiano
es una persona guiada por el Espíritu Santo. Pero por la dureza de nuestro corazón
puede que opongamos resistencia a Dios,
que nos cerremos a Él y a su voz. Con frecuencia nuestro corazón está contaminado por muchos ruidos ensordecedores:
son las inclinaciones desordenadas que
conducen al pecado o la mentalidad de
un mundo que se opone al proyecto de
Dios. Es fácil también confundir las propias opiniones, los propios deseos con la
voz de Dios en nosotros; es fácil caer en
la arbitrariedad y en la apartándose de la
verdad de la Palabra de Dios que nos llega
a través de la Iglesia.

Hermana Mayor

Q

Puse mi corazón en sus manos
ueridos hermanos en el Señor:

Os confieso, que nunca imaginé que llegaría a ostentar alguna vez el
honroso cargo de ser la Hermana Mayor
de nuestra Hermandad, de ser esa persona en quien recaiga la enorme responsabilidad de marcar las pautas y la dirección
del camino a seguir, de vigilar y cuidar con
desvelo que nuestra vida de Hermandad,
se ajuste al espíritu que dio origen a nuestra Corporación hace más de trescientos
cincuenta años y que hoy en pleno siglo
XXI la impulsa y alienta: el culto a Dios a
través de nuestras sagradas Imágenes Titulares, la formación cristiana de sus hermanos y la caridad hacia el prójimo.
Confiada plenamente en Dios, cobijándome en la serena mirada de Nuestro
Padre Jesús en la Columna, mirándole a
los ojos… descubrí el pasado Jueves Santo, que Él me invitaba a tomar el relevo al
frente de su Hermandad, que Él me pedía
calladamente que fuese valiente y mirase
al futuro, que olvidase mis debilidades y
limitaciones y que pusiese mi corazón en
las manos de la mejor y más hermosa de
las madres, en la Virgen de la Paciencia,
para que Ella me acompañase y me condujera en esa decisión nacida de una respuesta a su llamada.
De esta manera y gracias al apoyo de
más de cien hermanos a quienes el hecho
que fuese una mujer la que se pusiera,
por vez primera, al frente de nuestra Hermandad no les hizo cuestionarse su voto,
resulté elegida como Hermana Mayor,
tomando posesión de mi cargo el pasado
veinticinco de julio, festividad litúrgica de
Santiago Apóstol, junto a aquellos her6

manos que generosamente aceptaron mi
ofrecimiento de formar parte de la nueva
Junta de Gobierno, haciéndoles partícipes
y corresponsables de este camino de tres
años en el que ilusionada, trabajaré sin
descanso para que nuestra Corporación
siga creciendo y actuando desde la conciencia y el compromiso de ser un grupo
activo en el seno de la Iglesia.
Estoy convencida, que mi mejor carta
de presentación a todos vosotros, hermanos de ésta, nuestra querida Hermandad,
no son mis más de treinta años como hermana o mis veintiún años como miembro de la Junta de Gobierno ocupando
diversos cargos, sin duda lo que me avala
y me otorga algún mérito, es ser hija de
ese ejemplar cofrade que fue mi padre,
prioste eterno de la Santísima Virgen de
la Paciencia, quien me dejó como la mejor
herencia la fe y quien me mostró de una
manera entregada y sencilla, cómo debía
vivir y sentir la Hermandad.
Él fue quien sembró en mí la semilla
de un enorme y desmedido amor hacia la
Hermandad y sus sagrados Titulares, a lo
que con los años y con una intensa experiencia de Dios vivida en la Hermandad y
en la Parroquia a través de las catequesis
y la vida de comunidad, me ha hecho convertirme en lo que intento ser cada día:
una cristiana comprometida y luchadora,
que vive su fe como el mayor de los tesoros y que en continua búsqueda, ansía ser
reflejo de Aquel que es todo Amor y que
por amor sufrió la crueldad de los azotes.
Con el recuerdo siempre presente de
lo mucho aprendido de mi padre y con
el incondicional apoyo de mi familia, he

“Que Dios me conceda hablar con inteligencia

Hermana Mayor

comenzado la tarea de “tirar del timón”
de la Hermandad, en unión de una Junta de Gobierno en la que todos somos
conscientes que vivimos momentos muy
difíciles, que muchas familias sufren las
consecuencias de una crisis económica
que agrava aún más la situación de los
más desfavorecidos, lo que hace que tengamos que priorizar nuestros objetivos y
debamos renunciar a esos proyectos de
mayor envergadura, para atender a esa
dura realidad que nos demanda con insistencia nuestra ayuda, no descuidando
el mantenimiento y enriquecimiento del
enorme patrimonio material que poseemos en nuestra casa de hermandad y en
nuestro templo.
En este sentido, ya se han llevado a
cabo en apenas seis meses, algunas actuaciones en esa doble línea que os expongo
y que seguiremos potenciando: colaboración en los cultos extraordinarios de las
religiosas de Santa Clara; colaboración
con Cáritas parroquial de Santa María; envío de medicamentos a Tánger (Marruecos) y a Ouagadogou (Burkina Faso), junto
a ropa y calzado; ampliación de las vitrinas de la sala de exposición de la casa de
hermandad; sustitución de los cajillos de
las potencias del Cristo; recuperación de
la capilla bautismal de la Iglesia; realización de nuevas túnicas de nazarenos para
el paso de Virgen. A lo que unimos, mejoras en nuestro templo y nuevas iniciativas
en los cultos internos, con el apoyo, del
Consejo y el aliento de nuestro Director
Espiritual, el Rvdo. P. D. Adrián Sanabria
Mejido: nueva iluminación del camarín
de la Virgen; colocación del dosel y limpieza de la imagen del Cristo de la Piedad;
apertura de la iglesia todos los sábados;
recuperación de las misas de Hermandad;
besamanos extraordinario de la Santísima

Virgen en la festividad de la Inmaculada
Concepción; Vía + Crucis cuaresmal.
Un intenso trabajo que nos sitúa
frente a una sociedad que se ha ido transformando profundamente y que nos obliga a actuar y a vivir la Hermandad desde
esa evolución. Unos cambios que nos revelan la necesidad de revisar y actualizar
nuestras actuales reglas, aprobadas en
1986, para ser adaptadas a las vigentes
normas diocesanas y a la realidad que nos
rodea. Una reforma que pronto emprenderemos y de la que os daremos una cumplida información.
Muchas son las cosas por hacer y por
mejorar, por eso os pido vuestra ayuda y
colaboración, para hacer de la Hermandad una fraternidad de hermanos en la

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

que podamos compartir y vivir nuestra
espiritualidad y donde nunca olvidemos
nuestro fin único y primordial: vivir como
una comunidad de creyentes que rinden culto
a Dios en la Eucaristía y
a través de nuestros sagrados Titulares.
Una vez más os expreso a todos los hermanos y a los miembros de la Junta de
Gobierno, mi más profundo agradecimiento
por la confianza depositada en mi persona y
por acompañarme en
“esta misión que nunca imaginé”. Confío en
que sabréis disculpar
mis errores y mis desaciertos y que me ayudaréis a corregirlos
para que siempre sepa respetar cada
opinión y punto de vista y sobre todo,
desempeñe mi cargo como una tarea
encomendada que me obliga a dar el
ciento por uno y que no me da derecho a

pedir, ni a exigir nada. Lo que reciba será
por la bondad y la misericordia de Dios,
nuestro Señor.
Termino mis palabras poniéndome a
vuestra entera disposición para cuanto necesitéis de mi persona.
Siempre intentaré estar
abierta a vuestras propuestas e iniciativas y
a escuchar con interés
todo aquello que ayude
a engrandecer a nuestra querida Corporación.
Que el Señor,
Nuestro Padre Jesús en
la Columna os bendiga
y os guarde. Y que la
Santísima Virgen de la Paciencia os dirija
su mirada, esa mirada profunda que todo
lo llena y transforma.
Vuestra Hermana Mayor
Lucía Jiménez Fernández

DELEGACIÓN DE CULTURA,
PATRIMONIO HISTÓRICO Y TURISMO
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA
8

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

Junta de Gobierno

La nueva Junta de Gobierno
Hermana Mayor:
Tte. Hermano Mayor:
Consiliario:
Fiscal 1º:
Fiscal 2º:
Mayordomo 1º:
Mayordomo 2º:
Secretario General:
Vicesecretaria General:
Prioste y Vestidor de la Stma. Virgen:
Priostes:
		
Diputado Mayor de Gobierno:
Diputado de Liturgia:
Diputado de Formación y Caridad:
Diputado de Juventud:
Diputado de Relaciones:
Diputado de Costaleros:
Director Espiritual:

Lucía Jiménez Fernández
Juan Carlos Dana Rodríguez
Francisco Dana Rodríguez
Manuel Jiménez González
Juan González Osuna
Francisco Dana Rodríguez
Álvaro Fernández Cuevas
José Ricardo García Román
Mercedes Dana Rodríguez
Juan Antonio Jiménez Fernández
Juan Manuel Jiménez Pérez
Francisco José Perea Becerra
Miguel Pérez Garrido
Manuel Jiménez Fernández
José María Jiménez González
Jesús Gómez Trigo
Juan Manuel Romero Díaz
José Antonio Peláez Puerto
Rvdo. P. D. Adrián Sanabria Mejido

AUXILIARES A LA JUNTA DE GOBIERNO:
Camarera de la Stma. Virgen: Mª del Carmen Sánchez Romero
Vocal de Patrimonio: José Antonio Fernández Goncer

“Una generación pasa, otra generación viene y la otra permanece siempre”. (Ed 1.4)
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Estación de Penitencia 2012
HORARIO E ITINERARIO
El Cabildo de Oficiales, en sesión ordinaria celebrada el pasado día 01
de febrero, con la asistencia al mismo de nuestro Director Espiritual,
acordó unánimemente la MODIFICACIÓN del HORARIO DE SALIDA
del próximo Jueves Santo, día 05 de
abril (D.m.), quedando establecido
como a continuación exponemos:
HORA DE SALIDA: 19,15 horas
(Cruz de guía en la calle)
CRUZ DE GUÍA EN SANTA MARÍA:
20´15 horas
CRUZ DE GUÍA EN LA PLAZA
DE SAN FERNANDO: 21´30 horas
HORA DE ENTRADA:
12,30 de la madrugada
Acordando asimismo suprimir del
ITINERARIO las calles General Freire y Plaza de San José, siguiendo
este año el recorrido que detallamos:
Plaza de Santiago, Calatrava, Dolores Quintanilla, Santa María de Gracia, Plaza Marqués de las Torres,
Martín López, Carlota Quintanilla,
ESTACIÓN DE PENITENCIA EN LA
PRIORAL DE SANTA MARÍA, Carlota
Quintanilla, Martín López, Plaza de
San Fernando, Prim, Plaza del Palenque, San Bartolomé, Domínguez
de la Haza, Sacramento, Divino Salvador, Plaza de Cristo Rey, Ramón y
Cajal, Plaza de Julián Besteiro, Calle de San José, Fermín Molpeceres,
Plaza de Juan Facúndez, Plaza de
Santiago y ENTRADA EN NUESTRO
TEMPLO.

HHHHHHH
ACOMPAÑAMIENTO
MUSICAL
PASO DE MISTERIO: Banda de Cornetas y
Tambores “Nuestra Señora de Gracia”, de
Carmona.
PASO DE PALIO: Asociación Musical Ecijana (AMUECI), de Écija (Sevilla).
HHHHHHH
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“Brille de tal modo vuestra luz

Cirios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Euros
Celadores de Paso. . . . . . . . . . . . 30 Euros
Varas de acompañamiento . . . . 25 Euros
Simpecado, Bandera, Guiones. . 15 Euros
Faroles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Euros

Bocinas. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Antepresidencia . . . . . . . . . .
Maniguetas Paso Cristo. . . .
Niños acólitos. . . . . . . . . . 
Costaleros . . . . . . . . . . . . . . .

30 Euros
50 Euros
80 Euros
10 Euros
10 Euros

NUEVAS TÚNICAS
Se han confeccionado
25 nuevas túnicas de
nazarenos para el paso
de Virgen, las cuales
podrán ser utilizadas
por los hermanos bajo
el servicio de préstamo,
estableciéndose para
ello una fianza de 30,00
euros, importe que será
devuelto al entregar
la túnica en la casa
de Hermandad tras la
Semana Santa.
El Hermano/a que lo
desee puede adquirir
la túnica en propiedad
a un precio de 130,00
euros, pagados en tres
cuotas que se abonarían
en el momento de
retirar la papeleta de
sitio de los años 2012
(45,00€), 2013 (45,00€)
y 2014 (40,00€), estando
incluida en estas cuotas
la papeleta de sitio de
cirio o insignia de los
tres años.

Todos los niños acólitos que
procesionen en la Cofradía, seguirán en
su ropaje las pautas que se indican en
el modelo, portando en sus manos
únicamente un canasto. Las niñas
llevarán el pelo recogido con un lazo
de color negro.
La papeleta de sitio deberá ser retirada
en el plazo establecido para ello por
esta Diputación.
Se recuerda que los padres no podrán
acceder al templo, antes de iniciarse la
Estación de Penitencia.

delante de los hombres”. (Mt 5. 16)
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LIMOSNAS PAPELETAS DE SITIO

Dip. M. de Gobierno

Reparto de túnicas y/o papeletas de sitio

T

odos los Hermanos que deseen 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
8’15 a 9,30 de la noche:
DEL 12 AL 16 DE MARZO, para todos aquellos hermanos que el pasado año utilizaron el servicio de
préstamo de túnicas propiedad de
la Hermandad y para todos aquellos hermanos que deseen solicitar
las nuevas túnicas. Deberán presentar su D.N.I. en el momento de
obtener la papeleta.
Estos abonarán junto al importe de la papeleta de sitio una fianza de 30,00 euros
que les será devuelta una vez entregada la
túnica en el plazo y forma que se detalla.
Transcurrido dicho período, los hermanos
que no hayan retirado la correspondiente
papeleta de sitio, perderán su derecho a
solicitar el préstamo de túnicas.

hayan solicitado, del mismo modo, por orden de antigüedad.
DEL 12 AL 29 DE MARZO, (se excluyen sábados y domingos y el lunes
19 de marzo) se proporcionarán
las papeletas de sitio a los hermanos que poseen túnicas en propiedad, a los costaleros y a los niños
acólitos.
Se recuerda a todos los hermanos que las
papeletas de sitio sólo se obtendrán dentro de los días establecidos para tal fin y
que el Jueves Santo no se realizará gestión alguna por parte de esta Diputación.
La Diputación Mayor de Gobierno sólo entregará papeletas de sitio a los hermanos
que integren la Cofradía, exceptuando
a los miembros de la Junta de Gobierno
que, por cualquier circunstancia, no formaran parte de la misma.

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

La papeleta de sitio es un documento intransferible. Los puestos, varas e insignias
en la Cofradía, son asignados única y exclusivamente por esta Diputación, por lo
que bajo ningún concepto un hermano
podrá ocupar el lugar de otro en la Estación de Penitencia. En el caso de detectar en algún penitente el incumplimiento
de esta norma, el hermano solicitante de
la papeleta de sitio perderá su lugar en
la Cofradía y su derecho a solicitarlo en
próximos años.

Pasado el plazo indicado se asignarán los
puestos sobrantes a los hermanos que los

Miguel Pérez Garrido
Diputado Mayor de Gobierno

DEL 12 AL 16 DE MARZO, para todos los hermanos que el pasado
año ocuparon un puesto en la Cofradía (varas de acompañamiento
e insignias).
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Dip. M. de Gobierno

Devolución de túnicas
Los hermanos que hayan utilizado el servicio de préstamo de túnicas de la
Hermandad, deberán entregarlas limpias y dobladas, a ser posible en una
caja de cartón con su nombre y dirección, en la casa de Hermandad desde
el día 16 al 19 de abril, en horario de 8,00 a 9,00 de la noche.
Aquel hermano que en el plazo establecido no devuelva la túnica, se le retirará de su domicilio, perdiendo la fianza de 30,00 euros y no pudiendo
hacer uso del servicio de préstamo de túnicas en futuras ocasiones.

SOLEMNE TRASLADO
DE NUESTRO PADRE JESÚS EN LA COLUMNA
A SU PASO PROCESIONAL
El Cabildo de Oficiales ha acordado por unanimidad, que el traslado de
nuestra Imagen a su paso procesional sea realizado por cuatro miembros
de la Junta de Gobierno, junto a cuatro hermanos de nuestra Corporación
que lo soliciten con anterioridad a este acto al Diputado Mayor de Gobierno, quien asignará a los cuatro hermanos que este año tendrán el honor de
portar a nuestra bendita Imagen Titular, por orden riguroso de solicitud.

CHARLA FORMATIVA
Desde la Diputación de Formación se ha organizado una charla formativa para todos
nuestros hermanos, a cargo de D. Antonio García Baeza (Historiador del Arte) bajo el
título “Vía Domini. El cortejo de la Columna”, que tendrá lugar el sábado, 10 de marzo a
las 19,00 horas en la Casa de Hermandad.
Te animamos a que asistas y conozcas más y mejor nuestro patrimonio material.

delante de los hombres”. (Mt 5. 16)
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Tu Cáritas Parroquial

Q

uiero comenzar dando las gracias a esta Hermandad por la
oportunidad que me brinda
para poder dar a conocer lo que es Cáritas
y lo que hacemos en nuestra Parroquia.
Para muchas personas cuando escuchan hablar de Cáritas se les viene a la
cabeza un lugar donde se reparten alimentos a los pobres. Evidentemente
se reparten alimentos a los pobres,
pero en Cáritas hacemos algo
más que eso.
Tenemos
que
partir de la naturaleza
eclesial
de Cáritas. Me
atrevería a decir
que Cáritas no es
de la Iglesia, ni está en
la Iglesia, CÁRITAS ES LA
IGLESIA que promueve, orienta y coordina la acción caritativa
y social en las Parroquias, con el fin
de ayudar a la promoción humana y al
desarrollo integral de la persona.
Actualmente el equipo de Cáritas Parroquial está compuesto por el Presidente
que es nuestro Párroco Adrián, un Director,
un Secretario, un Tesorero y cinco vocales.
La tarea principal de Cáritas en nuestra Parroquia es la atención de las necesidades más urgentes de las personas de
nuestra feligresía cuya situación es más
desfavorecida. En general el problema de
la pobreza viene determinado principalmente por la falta de recursos económi14

cos de las familias y personas que viven
con sueldos y pensiones mínimas, personas de edad avanzada con pensiones
insuficientes y que no tienen todas sus
necesidades cubiertas, familias que están
sufriendo las consecuencias del paro y no
tienen ningún tipo de ingreso, inmigrantes que viven en viviendas precarias, en
condiciones infrahumanas. Últimamente
y como consecuencia de la crisis económica estamos observando que vienen
muchas personas que se quedaron sin
empleo y que una vez agotadas las
ayudas estatales no pueden hacer frente al pago de alquileres, hipotecas, recibos de
luz, agua, etc...
En
Cáritas
ofrecemos
un
espacio de acogida
abierta y sin discriminación en el despacho que
tenemos en la casa de la Parroquia un día por semana, concretamente los lunes, donde la función
principal que realizamos es la escucha,
el acompañamiento y la orientación hacia
algunos recursos comunitarios existentes,
como los servicios sociales. La ayuda material se hace, sobre todo, con la entrega de alimentos, productos de limpieza,
compras de medicamentos, ropa, mantas, material escolar, pagos de billetes
de transportes, pagos de recibos de luz y
agua, alquileres, hipotecas, así como cualquier otra necesidad que se nos requiera.
Realizamos anualmente tres campañas especiales: Navidad, donde se procu-

“Siempre que tengamos oportunidad,

meses, lo cual supone un ahorro considerable ya que no tenemos que comprarlos.

Nuestros recursos económicos son
principalmente las colectas que hacemos en las Misas del primer domingo de
cada mes, las cuotas de socios donantes,
las diferentes campañas especiales antes
citadas y algunos donativos que recibimos.

Espero que todo ello os haya servido
para conocer un poco mejor que es Cáritas, lo que hacemos, cómo trabajamos,
quiénes somos y el destino que le damos
a los donativos que recibimos.

Muy importante son las campañas de
recogida de alimentos que desde hace varios años viene organizando el Consejo de
Hermandades y Cofradías junto con todas
las Hermandades de Carmona, ya que con
ello disponemos de alimentos para varios

También intentamos animar a la comunidad para que tome conciencia de los
problemas de nuestro entorno, de nuestra feligresía y de esta manera, despertar
deseos de un compromiso a través del
voluntariado, ya que sin personas voluntarias no hay Cáritas.

Animaros a seguir colaborando con
Cáritas y agradeceros de corazón vuestra ayuda, ya que sin ella sería imposible
atender a todas esas personas y familias
que nos necesitan.
Mariano Martínez Gavira
Director Cáritas Parroquial de Sta. Mª

COLABORACIÓN
CON ADÁFRICA
El pasado mes de octubre, nuestra
Hermandad financió un envío de tres
paquetes de medicamentos obtenidos
gracias a la generosidad de los niños
de Carmona en los días de la novena
a la Santísima Virgen de Gracia, que
fueron clasificados y empaquetados por esta asociación juvenil misionera de nuestra
ciudad, para dar asistencia sanitaria a los refugiados subsaharianos que se encuentran
en los bosques de Tánger, quienes buscan un lugar mejor donde vivir.
hagamos el bien a todos”. (Gal 6. 10)
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ra que todas las familias tengan una cena
digna; Jueves Santo día del Amor Fraterno
donde el mensaje que damos no es una
petición material, sino de servicio, de ponerse en el lugar del otro comprendiéndolo y ayudándolo a solucionar su problema,
que es ya nuestro; Corpus Christi, donde
la Iglesia celebra el día de la caridad, el
día de Cáritas, la institución de la Iglesia al
servicio de los más pobres.

Dip. de Caridad

Centro Wende-Mi-Tic. Ouagadougou
(Burkina Faso)

D

icen que la Esperanza es lo último que se pierde y es cierto,
pero desgraciadamente en
nuestro mundo hay muchas personas que
la perdieron hace tiempo. Les quedan otras
cosas: el dolor y el sufrimiento de cada día.
Quizás en nuestros países, ricos aún a
pesar de la crisis, nacemos con esperanza.
Pero la mayoría de las personas de nuestro
mundo, nacen sin esperanzas, y si algún día
sueñan que las cosas pueden ser distintas,
la realidad se encarga de matarla.
La esperanza no es algo que nos venga
dado por el hecho de nacer, sino que hay
que ir creándola día a día.
En este trabajo, pese a todas las dificultades que plantea la realidad, los pequeños
actos de esperanza que surgen día a día
(gracias a Dios), nos hacen ver, que la solución sólo puede llegar desde abajo.
Uno de estos actos se ha realizado el
pasado mes de Enero, en donde un grupo
de personas y entidades, se han unido para
aportar un poco de esperanza a la difícil
situación que están viviendo un grupo de
niños en la capital de Burkina Faso. Una de
esas entidades que junto con ADÁFRICA y
empresas, desde el principio ha abierto sus
puertas, ha sido la Hermandad de la Columna de Carmona, a la cual agradecemos su
colaboración para realizar el envío de ropa
infantil, leche maternizada y cereales, que
ya está en su destino.
Adjunto transcribimos la carta enviada
por el responsable del proyecto, Allassane
16

Kere, un inmigrante Burkinabé en España,
que movido por las carencias que está sufriendo su país, y especialmente los niños,
decide abandonar su trabajo y vida cómoda en España, e intentar poner un poco de
esperanza en la vida de unos niños que no
tienen otro cobijo que la calle en la capital
de Burkina Faso. Un regreso difícil, pero con
confianza en que la causa lo merece.
“Del 29 de diciembre al 31 de enero de
2012 la Asociación Wende-Mi-Tic cuenta a
fecha de hoy con 860 niños que han venido
a comer regularmente al centro.
Recordemos los objetivos que la Asociación Wende-Mi-Tic tiene:
√ Mejorar las condiciones de los grupos
de huérfanos y niños vulnerables a través
del apoyo y seguimiento en el centro.
√ Organizar campañas de cuidado, de
sensibilización, de formación y de información.
√ Permitir a huérfanos y niños vulnerables tener comidas diarias a través de la
creación de un Restaurante Social.

“Siempre que tengamos oportunidad,

Tenemos también
3 casos difíciles. De
estos niños uno sufre
crisis de epilepsia. A
veces esas crisis suceden en las clases o
durante las comidas
siendo una situación
difícil para él, para sus
padres, para nosotros
y también para sus compañeros que contemplan en ese momento la escena.
Algunas familias se acercan a nosotros
y tras escuchar lo que nos cuentan quedamos desolados. Su situación es desesperante. Los niños no comen
lo suficiente y muchos
no son escolarizados
vista la difícil situación
de los padres. Verdaderamente es la miseria total para estas familias. Es por esto que
cada día tenemos una
fuerte demanda en el
centro.
Las abuelas, abuelos, tías, tíos, los padres y las madres de los niños desearían que
acogiésemos a sus hijos en el centro para
mejorar su situación. Pero visto el límite de
nuestros medios hemos decidido detenernos en el número de 25 niños concentrados
en las clases del centro.
Comprendemos y compartimos todas
las dificultades que viven estas numerosas
familias pero no podemos comprometer-

nos a cogerlos ya que no podemos ocuparnos de ellos.
Tenemos también mujeres que están
embarazadas y demandan ayuda para
sus futuros bebés.
Son mujeres que han
sido abusadas sexualmente o simplemente
abandonadas por sus
esposos o compañeros. Otras mujeres están en casa con 5 ó 6
niños sin escolarizar y
viven al día, comiendo
de lo que encuentran en su camino.
Durante nuestras visitas sobre el terreno encontramos a una mujer que tenía 8 hijos de los cuales 4 estaban sin escolarizar.
Ella estaba enferma y necesitaba una intervención quirúrgica con
urgencia. Desafortunadamente la mujer
perdió la vida la semana pasada. Todos
estamos conmocionados, pues ha dejado
atrás 8 huérfanos. Estos niños se quedarán
solos cuidándose entre ellos.
Las madres en Burkina son muy protectoras, y con sus pequeñas actividades
como la venta de cacahuetes y buñuelos,
ganan a menudo lo necesario para hacer la
cocina al menos una vez a la semana para
los niños.
Desde el Centro hemos ofrecido zapatos, leche y cereales a estos niños, así mismo
hemos comenzado la distribución de las donaciones a los niños.

hagamos el bien a todos”. (Gal 6. 10)
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Actualmente tenemos también 21 niños no escolarizados que reciben cursos
generales de diversas materias: Historia,
Geografía, Cálculo, Gramática, lecciones de
moral...

Dip. de Caridad

Os envío fotos para confirmar que todo
lo recibido ha llegado y su destino es para
los niños.
Somos conscientes y compasivos con
todos los casos que nos encontramos pero
nos sentimos impotentes frente a esta fuerte demanda que no para de crecer.
Nos concentramos por el momento en
los 21 niños que tienen clases regulares, y
en el restaurante para un total de 69 niños.”
Allasane Kere (Burkina Faso)

Wende-Mi-Tic se encargaría de la acogida);
principalmente necesitan profesionales del
sector de la salud. Si alguna persona estuviera interesada rogamos se ponga en contacto con la Hermana Mayor.
El Centro Wende-Mi-Tic es ya una realidad gracias a la pequeña aportación de
muchos.
¡GRACIAS!
Adáfrica, empresas y particulares
colaboradores en el proyecto

(Carta traducida del francés por Sergio
Rosa Caballero)
Las cifras han dejado de ser números
inertes y casi sin sentido, y pasan a tener rostro y nombres. Esta es la realidad que muchísimos hermanos nuestros viven día a día.
Somos conscientes que no podemos solucionar todos los problemas, pero sí debemos
aportar nuestro pequeño grano de arena
que entre muchos podrá ser una gran playa.
Una de estas entidades colaboradoras,
ha sido la Hermandad de la Columna, a la
que reiteramos nuestro agradecimiento.
Ese cariño es el que los cristianos y la
Iglesia debemos demostrar. Esa es nuestra
principal tarea… todo lo demás nos vendrá por añadidura.
Aprovechamos la ocasión para transmitir en nombre de Kere, la necesidad que
tienen de voluntarios que
puedan pasar con ellos una
temporada, trabajando en el
terreno para mejorar la vida
de estos niños (la Asociación
18

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

ILUSTRE HERMANDAD DE
NUESTRO PADRE JESÚS EN LA COLUMNA Y
MARÍA SANTÍSIMA DE LA PACIENCIA
Establecida canónicamente en la Iglesia Filial del Apóstol Santiago

Celebra durante los días 28 y 29 de febrero, 01, 02 y 03 de marzo

SOLEMNE QUINARIO
EN HONOR DE SU TITULAR

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

Rvdo. P. Fray Ricardo de Córdoba
Franciscano-Capuchino del Convento de la Divina Pastora y San Antonio de Padua de Jerez de la Frontera

El sábado 03, último día del quinario, concluirán estos cultos con
SOLEMNE PROCESIÓN CLAUSTRAL CON SU DIVINA MAJESTAD
El domingo día 04 de marzo, a las 12,30 de la mañana

F U N C I Ó N P R I N C I PA L
Ocupando la Sagrada Cátedra el

Rvdo. P. D. Adrián Sanabria Mejido, Pbro.
Párroco de la Prioral de Santa María y Director Espiritual de la Hermandad

En el ofertorio la Hermandad hará pública manifestación de Fe Católica,
seguido del juramento de Reglas de todos los hermanos
La parte musical de la Función Principal correrá a cargo
de la Coral “Virgen de Gracia”
A.M.D.G. et B.V.M.

Carmona, marzo 2011

hagamos el bien a todos”. (Gal 6. 10)
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Breve intervención de la Sagrada Imagen
de Nuestro Padre Jesús en la Columna

E

l día 8 del pasado octubre
por petición de la Hermandad de la Columna examinamos “in situ” la Sagrada Imagen de
Nuestro Padre Jesús en la Columna con
la intención de conocer, según la petición
hecha por la propia Hermandad, los detalles imprescindibles para la redacción
del informe pertinente con la propuesta
de intervención y presupuesto que consistiría en la colocación de nuevas potencias.
Dicho informe se entrega a la Hermana Mayor y se aprueba en cabildo, cursándose posteriormente para la obtención
de los permisos necesarios. Una vez estos
en poder de la Hermandad se acuerda el
traslado de la Sagrada Imagen a nuestro
taller el día 7 de Enero, finalizadas las Navidades. Así se hizo.
El primer punto de la propuesta de
intervención exponía, como decimos, la
colocación de nuevas potencias, motivo
principal del encargo que se nos hacía.
Estas tres potencias las realiza Orfebrería Santos y en ellas se ha querido
plasmar la divinidad, humanidad y misericordia del Señor, de ahí que podamos ver
engarzadas las iniciales o siglas J H S.
Con ellas se nos recordará que lo que
estamos viendo y venerando es el poder
de la Sagrada Imagen del Hijo de Dios, Jesús; es en su iconografía, el cuerpo azotado y atado a la columna del Hombre; y es,
por último, la bondad y misericordia del
Salvador nuestro.
22

Los siguientes puntos de dicha propuesta dejaba explícito y en lo que a conservación se refiere, que en ese examen
pudimos encontrar, localizados en distintas zonas de la Imagen, pequeños deterioros que debían ser corregidos, y estos
eran: suciedad acumulada en zona de la
masa capilar, pérdida de policromía en
mano derecha –zona dorsal- distintas fisuras que se comprobaron superficiales en
distintas zonas –anterior y posterior- del
paño de pureza, fisura transversal en la
mitad anterior de la peana.
Así quedó reflejado en dicho informe
cada uno de los puntos a tratar y que eran
susceptibles de tratamiento, por nimio
que este fuera.
Se trataba pues de un escueto tratamiento de conservación sobre unas generalidades bastantes comunes que se
encuentran, fundamentalmente, en una
Imagen que años tras años ofrece para
su veneración y usos de culto el valor del
transcurso de los siglos y del tiempo.
Ni que decir tiene que la Hermandad
y sus priostes se pueden vanagloriar del
cuidadísimo trato que hacen de sus Imágenes Titulares. Prueba de ello es el buen
estado de conservación que, en general,
hemos encontrado en el Señor de la Columna.
El estreno de nuevas potencias de salida este año, suponía la colocación de éstas.
Y la colocación de éstas no se podía
llevar a cabo sin que fueran retirados por

“De Él, por Él y para Él son todas las cosas.

Priostía y Patrimonio

inservibles los tres cajillos de hierro –piezas que se comprobaron,
una vez en el taller, eran de forma
cónica–; cajillos, como decimos,
de las que venían siendo las anteriores potencias, sustentadas mediante rosca en la cara interior de
estos.
Se extraen limpiamente las
tres piezas de hierro, encontrando en la de la izquierda según se
mira de frente, más oposición.
Esta es la que, además, contaba
mayor espacio de alojamiento en
el embutido por lo que se justifica que en esta misma potencia se
advertía mayor separación y equidistancia respecto a las otras dos.
Es posible que en algún momento
podría haber fallado y como consecuencia sufriera una modificación en su colocación.

CAJILLOS ANTIGUOS

Con las pruebas y comprobaciones suficientes se limpian y preparan dichos alojamientos para el
nuevo embutido.
CAJILLOS NUEVOS

Se advierte que la madera utilizada en la zona examinada e intervenida
es, de entre las coníferas, pino Segura. Al
menos es así en dicha zona.
Como decimos, el alojamiento resultante de cada potencia es de forma cónica.
Los nuevos cajillos son de forma piramidal
como es habitual en estos elementos.
No obstante, las potencias central y
derecha resultan suficientemente ajustadas la entrada y embutido, necesitándose para su correcto ajuste el encolado de
pequeñas piezas de madera que acuñase
este.

En la colocación de la potencia izquierda, sin embargo y como ya hemos dicho, la entrada resultante era mayor de lo
necesario. Para corregir esta circunstancia
se encola una pieza de madera cónica al
tamaño del orificio a corregir.
Embutida dicha pieza y para la inserción de este cajillo izquierdo se abre a formón el alojamiento necesario a la medida
para, finalmente, fijar con adhesivo. La colocación pues debía quedar de modo que
cada potencia equidistara igual según la
medida correcta dada entre las potencias
central y derecha.

A Él la gloria por los siglos”. (Ren 11. 36)
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Se ha mantenido tal y como previamente resultaba en el óvalo craneal la
orientación e inclinación, tanto frontal
como transversal.
En cuanto al tratamiento de conservación previsto, se procedió a la limpieza
de la masa capilar.
Se extrajo una tachuela en la zona superior de la cabeza.
Una vez la Imagen estaba en el taller,
en dicha zona superior, se observaron pequeñas fisuras resultantes de la habitual
dilatación y contracción de la madera. Se
estucaron tanto éstas como la entrada de
la tachuela para posteriormente reintegrar cromáticamente.
Se ha consolidado y fijado la policromía de la mano derecha, ya que se comprobó debilidad en su fijación.
La pérdida encontrada en zona dorsal, según el examen previo, no era susceptible de estucado dada la nula capacidad de recibir este al permanecer intacta
su preparación.
En las zonas anterior y posterior del
paño de pureza donde quedaron localizadas las fisuras encontradas, cada una
de ellas fue consolidada estucando posteriormente en toda su longitud para su
reintegración cromática.
En cuanto a las fisuras en la zona de la
mitad anterior de la peana, se estucaron
previamente para seguidamente reintegrar cromáticamente.
Las zonas tratadas quedaron protegidas con barniz, matizando los brillos respecto al acabado en su conjunto.
24

Finalmente y habiendo sido supervisados y aprobados los trabajos previstos
y propuestos según el informe previo por
la Comisión de Seguimiento constituida
a tal efecto por la propia Hermandad, se
recoge y traslada la Sagrada Imagen a su
sede en la Iglesia del Apóstol Santiago el
día 17 de Febrero para la celebración de
los cultos cuaresmales que solemnemente la Hermandad de la Columna celebra
en su templo.
María Ugarte Monasterio
Carmen Suárez Ávila
Restauradoras-Conservadoras de B.B.C.

NUEVAS POTENCIAS,
TOCA DE SOBREMANTO Y
PUÑOS DE ENCAJES
Nuestra Hermandad ha recibido
con entusiasmo y profundo
agradecimiento, varias donaciones
para nuestras sagradas Imágenes
Titulares, fruto de la devoción y el
amor de los donantes a nuestro
Señor y a su Santísima Madre.
De este modo, la Imagen de
Nuestro Padre Jesús en la Columna
lucirá el próximo Jueves Santo
(D.m.) un nuevo juego de potencias
realizadas en plata sobredorada
por orfebrería Santos.
Asimismo la Santísima Virgen de
la Paciencia enriquece su ajuar con
una nueva toca de sobremanto y
con un juego de puños de encajes.
Que nuestros amados Titulares
premien este generoso gesto de
varios de nuestros hermanos.

“De Él, por Él y para Él son todas las cosas.

En la sala de exposición de nuestra casa de Hermandad, hemos realizado una nueva
vitrina frontal, en la que se colocará el manto y el techo de palio y algunas de las insignias
de la Cofradía, dotándola de un nuevo sistema de ventilación de su interior. Unos trabajos
llevados a cabo por varios miembros de la Junta de Gobierno y por nuestros hermanos
Juan Ant. Rodríguez, José Ojeda y Luis Pérez, a quienes agradecemos su colaboración
desinteresada. En breve la nueva vitrina quedará ultimada con el tapizado de su interior.

La priostía ha colocado un dosel tras la imagen del Cristo de la Piedad, para dignificar
a este antiquísimo crucificado a quien nuestro hermano José Antonio Fernández, ha
procedido a su limpieza, realizando asimismo un óvalo con el
escudo de la Hermandad, para la mesa de su altar.

Y el camarín de la Santísima Virgen de la
Paciencia ha sido iluminado en su parte interior, apreciándose con
más detalle la rica decoración de yesería existente en el mismo,
luciendo con mayor belleza nuestra imagen en su altar.
Tras el acuerdo de la Junta de Gobierno de sustituir los cajillos que Nuestro Padre Jesús en la
Columna poseía en su cabeza para colocar las
potencias, por otros nuevos que se fijasen con
mayor seguridad a la Imagen, se ha procedido a
la reforma en sus cogidas de las potencias que
nuestro Titular luce en los cultos y en la salida,
para que se ajusten a los nuevos cajillos, procediéndose a un nuevo chapado en oro de las mismas. Trabajos realzados por orfebrería Santos
que han sido donados por una familia de hermanos de nuestra Corporación.

A Él la gloria por los siglos”. (Ren 11. 36)
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Mejoras, estrenos y restauraciones

Cuaresma

Actos y Cultos Cuaresmales
VÍA + CRUCIS
Recuperando este tradicional culto cuaresmal en nuestra Hermandad, el viernes,
16 de marzo a las 20,30 horas tendrá lugar el piadoso rezo del Vía Crucis en el
interior de nuestro templo, meditando cada estación significada en un hachero.

BESAPIES, MEDITACIÓN Y TRASLADO AL PASO PROCESIONAL
El sábado 24 de marzo, desde las 19,00 hasta las 21,00 horas, la Imagen de Nuestro Padre Jesús en la Columna estará expuesta en DEVOTO BESAPIES, tras lo cual
tendrá lugar una MEDITACIÓN ante nuestro Titular a cargo de nuestro hermano D.
José Ricardo García Román. A su término, se procederá al SOLEMNE TRASLADO
de la Sagrada Imagen a su paso procesional, en el que intervendrá el saetero José
Fernández García, acompañado a la guitarra por Manuel Martín Martínez.

ACTOS DEL CONSEJO DE HERMANDADES Y COFRADÍAS
26 de febrero: Presentación del Cartel de la Semana Santa y del Boletín del Consejo. A
las 13,15 horas en la iglesia parroquial de San Bartolomé
18 de marzo: Pregón de la Juventud Cofrade a cargo de Don José García Zapata, en el
Convento de las Descalzas, a las 13,00 horas.
19 de marzo: Vía Crucis de las Hermandades de Carmona, presidido por la Imagen de
Cristo Nuestro Señor, que partirá desde la iglesia de San Bartolomé a las 20,30 horas.
25 de marzo: Pregón de la Semana Santa a cargo de Don José García Molero, en el
Teatro Cerezo a las 13,00 horas.
14 de abril: Celebración comunitaria de la Pascua de las Hermandades a las 21,00
horas en la iglesia parroquial de San Bartolomé.

CULTOS SEMANA SANTA PARROQUIA SANTA MARÍA
01 de abril: Domingo de Ramos. A las 11,30 de la mañana, PROCESIÓN DE PALMAS desde la Iglesia del Salvador hasta la prioral de Santa María.
05 de abril: Jueves Santo. A las 18,00 horas, “Cena del Señor”.
06 de abril: Viernes Santo. A las 12,00 de la mañana Vía Crucis. A las 18,00 horas,
celebración de la “Muerte del Señor”. Desde las 9,00 hasta las 17,00 horas, habrá
turnos de vela ante el monumento.
07 de abril: Sábado Santo. A las 11,00 de la noche, celebración de la Solemne
Vigilia Pascual.
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“Todos los días se reunirán en el templo”. (Hc 2. 46)

“Mírate cada día en el espejo de la pobreza, la humildad y
la caridad de Cristo, y observa en Él tu rostro”. Santa Clara de Asís

P

az y bien en el Señor.

A petición de Lucía, Hermana
Mayor de la Columna, presentamos con
agrado estas breves palabras que son de
agradecimiento por tantos años de entrega y amistad.
Hace unos meses, nuestra comunidad
se dispuso con gozo a celebrar el octavo
centenario de la rama femenina franciscana por Chiara Favarone, años más tarde venerada como
Santa con el nombre de Clara de Asís.
Desde
entonces,
miles de mujeres
hemos consagrado
nuestra vida a orar
por la humanidad
a través de nuestro
desponsario
con
Cristo basado en la
castidad, la clausura, la obediencia y, sobre todo, la pobreza.
El destino quiso que esta efeméride coincidiera con el 550 aniversario de
nuestra llegada a Carmona, de la mano de
Francisca y Teresa Salcedo, quienes fundaron nuestro cenobio en una manzana del
barrio de Santiago. De modo que se puede
decir que durante más de medio milenio,
las monjas de Santa Clara de Carmona han
velado por la cristiandad, especialmente por sus vecinos, y en ese camino, con
sus aciertos y errores, hemos encontrado
grandes compañeros de camino.
En este sentido, la Hermandad de
Nuestro Padre Jesús en la Columna y Ma-

ría Santísima de la Paciencia, o más bien,
sus hermanos y hermanas, siempre han
tenido un papel especial para nuestra comunidad. Pues bien sabemos ambos que
vosotros habéis estado y estáis atentos a
nuestras necesidades, y que nosotras os
tenemos presentes en nuestras oraciones
diarias. Al igual que también conocemos
que es una amistad que transciende lo
mundano y que pertenece al Cuerpo Místico de Cristo que es su Iglesia, por la que
todos nos llamamos hermanos. Y aunque
no nos extraña que
durante este año
tan importante halláis estado atentos
a todas nuestras
peticiones, porque
sabemos que siempre lo estáis en lo
ordinario y lo extraordinario, sí que
nos
enorgullece
saber que no andamos solas entre los muros del monasterio,
sino que somos partícipes de vuestra fraternidad.
Por eso, esta Cuaresma volverán a
nuestra mente los rostros de vuestros
amados Titulares que tuvimos el gozo de
acoger en nuestro templo y los exhortaremos a través de nuestra Pobreza y de
la Paciencia de nuestro pasar diario hasta
hallar la paz en Cristo Resucitado.
Un abrazo fraterno de esta comunidad que tanto os quiere y os aprecia.
Hermanas pobres de Santa Clara
Carmona

“Estas son mis fiestas, las fiestas del Señor en la que convocaréis asambleas santas”. (Lu 23. 2)
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Centenario Clarisas

Octavo Centenario de la Orden de las Clarisas

Secretaría

Nuestra Vida de Hermandad en algunas imágenes

22-26 marzo: Solemne Quinario en honor de Nuestro Padre Jesús en la Columna

03 abril: Pregón de la Juventud Cofrade a
cargo de N. H. D. José Ricardo García Román

09 abril: Meditación por N. H. Dª María José
Dana Fernández
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09 abril: Besapies de Ntro.
Padre Jesús en la Columna

21 abril: Homenaje a N. H. D. Joaquín Villalba
por sus 20 años como costalero del Cristo

“Este discípulo es el mismo que da testimonio

Secretaría

21 abril: Jueves Santo. Estación de Penitencia, truncada por la lluvia

18 junio: Cena-homenaje a nuestro
exHermano Mayor D. Juan Carlos Dana Rguez.

26 junio: Altar con la Imagen de Santa
Clara para la procesión del Corpus Christi

de todas estas cosas y las ha escrito”. (Jn 21. 24)
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Secretaría
25 julio: Altar con motivo de la solemnidad de
Santiago Apóstol

04 sept: Ofrenda floral a la carreta del
Simpecao de la Virgen de Gracia

Del 24 al 26 de noviembre: Solemne Triduo en honor de la Stma. Virgen de la Paciencia

17 diciembre: Concierto de villancicos. Coro infantil de la
Hdad. junto al coro Grupo Joven de nuestra parroquia
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Navidad: Belén en nuestra Iglesia, realizado
por el Grupo Joven de la Hermandad

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

Para todos aquellos que creen en Dios, toda explicación es innecesaria.
Para los que no creen, no hay explicación posible

L

o peor del mundo no es el escándalo, ni la desvergüenza. Lo peor
del mundo es la tremenda confusión de valores que se advierte. Dar mucha
importancia a lo que no la tiene y dar poca a
lo que tiene mucha. Por ejemplo, en el mundo de las Hermandades y Cofradías es más
importante cualquier asunto del desfile procesional que el debido cumplimiento de los
deberes de los hermanos en los cultos, en la
formación o en el ejercicio de la caridad. Lo
anterior nos trae de cabeza y lo último nos
trae sin cuidado y además no nos quita el
sueño.
Hace algunos años –en una entrevista
en la radio– dije: que las Hermandades no
daban el suficiente testimonio cristiano que
debieran de dar, y hoy es triste comprobar

El bautismo de Jesús (S. XIX) obra procedente
de la Iglesia de Santiago. En la actualidad en
el colegio Salesianos de Carmona

que en sus filas hay muchas almas sin cristianismo. Pero peor aún que haya tanto cristiano sin alma, aunque parezca inadmisible.
Los cristianos –y al decir cristianos digo cofrades- hemos de ser SAL Y LUZ de la Tierra.
Y si somos Sal que no tiene sabor y Luz que
no alumbra, ¿qué será de nosotros, para qué
estamos en el Mundo? ¿Qué Testimonio damos a los demás? Este es el mensaje de este
artículo: es necesario creer en Dios para que
otros crean.
Los cofrades decimos y proclamamos
solemnemente que creemos en Dios y que
amamos a Jesucristo. Seguramente somos
sinceros cuando lo decimos. Entonces ¿por
qué no hacemos a nuestro Cristo de la Columna el regalo de una vida que le honre?
La idea fundamental de nuestra vida
cristiana es que no hemos recibido el espíritu del Mundo –con sus pasiones, sus vicios,
sus injusticias, etc…- sino el Espíritu de Dios.
No somos pues hombres mundanos, ni mediocres, sino hombres espirituales, que se
guían por el Espíritu de Dios, y el gran regalo
de Dios a nosotros es el regalo de la GRACIA
recibida en el BAUTISMO. Este regalo nos
hace Hijos de Dios. Los que hemos recibido
este regalo somos de la Familia de Dios. Y
parece que no nos damos cuenta de ello. Es
tan grande el regalo de la GRACIA, que parece mentira que haya cristianos cofrades,
miembros de nuestras cofradías que lo ignoren o que incluso lo critiquen como señal
de identidad del cristiano y puerta del Reino
de Dios –que debe ser para los bautizados-,
subestimando la obligatoriedad de ser bautizado para pertenecer a una corporación
Nazarena, ya que últimamente se exige la
partida de Bautismo a los Hermanos de nuevo ingreso y a los demás para poder ejercer
su derecho a voto en los Cabildos Generales
y de Elecciones. Cuestionar esto, es inadmi-

“En medio de la asamblea te alabaré”. (Heb 2. 12)
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De los Hermanos

Bautismo y Fe. Creer para que otros crean

De los Hermanos

sible, es cuestionar “Nuestra unión con Dios
por medio de la Gracia”.
Si la Gracia es la vida del cristiano –yo
te pregunto a ti que lees estas líneas: ¿Qué
te parece el mundo cristiano que nos rodea? ¿Vivimos la Fe los que nos llamamos
cristianos? ¿En una iglesia
llena? ¿En los Cultos, o en el
día de la Estación de Penitencia…? ¿Son vivos en su Fe o
muertos los que están allí?
Nuestras Hermandades, ¿son
Cristianos que viven su Fe, o
son cementerios donde descansan: el Protagonismo, la
Mediocridad, la Vanidad, la
Soberbia, el orgullo, el protocolo o el interés…? ¿Qué somos realmente los Cofrades?
¿Practicamos realmente la
CARIDAD, con los demás, el
AMOR a los hermanos o nos peleamos entre nosotros por cosas que realmente están
fuera de Dios? ¿Tenemos esto en cuenta el
JUEVES SANTO cuando vestimos nuestra
TÚNICA, nuestro COSTAL, o nuestra ropa
de ACÓLITO? ¿Somos capaces de hacer las
paces con nuestros hermanos? Porque si
no es así: nuestra ESTACIÓN
DE PENITENCIA no tiene sentido. ¿De qué sirve nuestra
Penitencia o nuestra ofrenda
a Dios en ese día, si estamos
enemistados con nuestros
hermanos? –esto último lo
considero muy importante–.
Algunos incluso para tranquilizar su conciencia o simplemente su “ego” acuden
a cualquier medio con tal de
salirse con la suya, dando un
ejemplo nefasto de religiosidad y espíritu cristiano…
–yo prefiero recurrir a Dios–,
recordando sus palabras del Evangelio: “Si
tu hermano se porta mal repréndelo; si se
arrepiente, perdónalo. Y si siete veces al
día te ofende a ti, diciendo: Me arrepiento,
perdónalo” (Lc 17, 3-4).
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Arrepentimiento y Perdón, ésa es la clave. Ésa es la verdadera revolución cristiana,
la que nos hace hombres nuevos, consiste en
salir uno de sí mismo para ir a los otros, a su
encuentro y a su servicio. Cuando descubramos que el OTRO es tan sensible como tú,
tan exigente, tan puntilloso, habrás hecho un
gran descubrimiento. Por ahí
comienzan los que saben algo
de convivencia.
El día grande para nuestra Hermandad es el JUEVES
SANTO, el día del AMOR FRATERNO, el día de nuestra ESTACIÓN DE PENITENCIA, el
día de nuestra MANIFESTACIÓN DE FE EN DIOS, en CRISTO ATADO A LA COLUMNA por
nuestros pecados. Pidámosle:
SEÑOR, AUMÉNTANOS LA FE.
Esa Fe que no se puede ver,
porque ella es aceptar. Aceptar lo que ÉL nos
propone pero sin acabar de entenderlo. La
FE supone el compromiso de todo hombre.
La Fe es una virtud Teologal que nos infunde
el BAUTISMO, es pues una fuerza misteriosa
y sobrenatural, un Don de Dios. No cree el
que quiere, sino aquel al que Dios le da el
Don de la Fe.
Antes de terminar quisiera pediros perdón por hablar de la Fe, no soy ningún
erudito, ni un teólogo, ni me
creo superior a nadie, ni tengo más Fe que nadie, sino un
pecador más, que en su vida
de cristiano ha tenido hoy la
necesidad de hablar de Dios.
Nombrándole, sin ahuecar la
voz, claro –disculpadme si os
he echado alguna sentencia–,
pero conozco la sed de Dios
que tienen los hombres y sé
que las cosas de Dios son siempre semilla en
nuestro corazón por eso os pido:
Tener Fe en Dios, creer en ÉL, está en
nuestro corazón, en cada uno de nosotros,

“En medio de la asamblea te alabaré”. (Heb 2. 12)

“No me creas si me viste rezando,
no me creas si de unión yo te hablé
no me creas si me ves dar limosna
que todo eso se puede hacer sin Fe.
No me creas si el domingo voy a Misa,
no me creas, si en mi pecho una cruz ves,
cuando veas que mi vida es para todos,
¡entonces, créeme! (1)
Juan Manuel Jiménez Pérez
(1 ) ”NO ME CREAS” (M. González.)
Espiritual Blanco.

Nuestra Corporación vivió con enorme alegría
la designación de nuestro hermano Francisco
Dana Rodríguez, mayordomo 1º de la Junta de
Gobierno, como el Rey Gaspar de la cabalgata
de la Peña “La Giraldilla”, que recorrió nuestra
ciudad el pasado 05 de enero, llenando todas
las calles con la magia y la ilusión de esa
noche tan especial para niños y mayores.

22 años al servicio de Carmona

ESTUDIO
GERARDO
C/ Jara, 40 - Tlf. 954 190 036
www.estudiogerardo.es

Bodega Abacería

L’ANTIQUA
La especialidad de la Casa
“LA CUENTA”
Pta. de Sevilla - Plaza del Palenque
CARMONA

ACOROSUR
Aplicaciones de pintura
de corcho, chorreado
de arena y expoxi
Tfno. 661 713 963
“En medio de la asamblea te alabaré”. (Heb 2. 12)
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De los Hermanos

vivir la HERMANDAD CONOCIENDO A DIOS,
practicar al amor a los hermanos y la Caridad, éste debería ser nuestro escudo, éste
debería ser nuestro GUIÓN CORPORATIVO.
Éste es nuestro compromiso, nuestro TESTIMONIO. Así cuando nos vean los demás
no hará falta preguntarles: ¿Tú crees lo mismo que yo creo? ¿Piensas lo mismo que yo
pienso? ¿Vives como yo quiero que vivas?
¡SEÑOR, QUE NOS VEAN HACER EL BIEN, Y
VIVIR HONESTAMENTE, QUE YA VENDRAN A
CREER LO QUE CREEMOS, CUANDO PIENSEN
QUE POR CREERLO SOMOS BUENOS!

De los Hermanos

¿Qué significa y para qué... la Estación de Penitencia?
“Quiero seguir las huellas de Jesucristo”

N

uestra vida, es ciertamente un itinerario… ¿hacia
dónde?, para todos los
creyentes hacia Dios y su eternidad plena.
Tenemos una orientación concreta,
en esta vida, da al ser humano una firmeza interior importante, que es capaz
de sustentar todos sus proyectos vitales
sean pequeños o grandes. Estar y vivir
orientados hacia Dios “vitaliza más aún la
vida” valga la redundancia. Tener un modelo a seguir, buscar un importante ideal,
guiarse por unos valores que puedan ser
permanentes para todos los tiempos, es
como vivir dentro de una luz, que da sentido al incierto itinerario de toda nuestra
existencia.
Hubo siempre, y hay personajes, cuyo
mensaje siempre está en alza, porque
aunque encajados en su contexto, su vivir
y actuar son y están llenos de modos de
ser, que transcienden hasta nosotros hoy,
y se pueden conceptuar como modelos
permanentes del bien humano, y del sentido de la vida en este mundo.
También nos pretenden ayudar nuestras costumbres ancestrales y que en
ellas llamaría yo aquí “las tradiciones religiosas” que a pesar de los contravalores
presentes, siguen manteniéndose…, muy
deformadas a veces por increencias agregadas, de intereses extraños, de erróneas
interpretaciones, etc.
En la cabalgata de los Reyes Magos,
por ejemplo…, que es de iniciación cris34

tiana, nunca aparece una Carroza Primera
con el Evangelista San Mateo que es por
quien conocemos ese Misterio de la Vida
del Hijo de Dios, proyectando su luz (Estrella) hacia todas las Razas Humanas (Mt
2, 1-12) y “la manipulación errónea o mal
intencionada” mete todos los personajes
de irrealidad, que son los de Tv-comic,
que nada tienen que ver con los magos,
ni con su sacra escritura canónica, ni con
la fe, ni el cristianismo… Los niños, nunca
sabrán de dónde “viene la tradición de los
Reyes Magos” ni qué significado tienen
hacia el misterio universal de Jesucristo”.
¡Así nos va en tantas cosas!...
La Semana santa, tampoco se escapa
del peligro del “sin sentido”. Globalmente
todas las Hermandades y Cofradías, salen
para una estación de penitencia, con el
acompañamiento de “penitentes”, que lo
importante no es ni la Túnica, ni el Cirio,
ni el Esparto o el Escudo bordado sobre
la capa, ni el Costal… Todo esto es simplemente un revestimiento de un verdadero acto de fe y de búsqueda de Dios, por
medio de la pasión, dolor y muerte, de su
eterno Hijo Jesucristo, y ahí en ese deseo
y proyecto, es donde se inicia espiritualmente la participación.
En su Testamento Espiritual, San Francisco de Asís, dice: “me concedió el Señor,
a mí, hermano Francisco…, dar comienzo
a mi vida de penitencia, cuando yo, me
hallaba, en los pecados” (ver Test. 1-3). Es
la experiencia personal de la trayectoria
de la gracia santificante, en su conversión. Tal experiencia, suele iluminar y ya

“En medio de la asamblea te alabaré”. (Heb 2. 12)

De los Hermanos

gobernar toda la vida entera del convertido (en San Pablo…, Cristo, se lo dirá en el
camino de Damasco “yo soy Jesús, a quien
tú persigues” –Hc 9, 5-). En todos los escritos espirituales de San Francisco de Asís
(al que la Celebración de la Pasión y Cruz,
de la Semana Santa –como en la tradición
del Belén- el cristianismo le debe ¡tanto…!) nunca aparece la expresión “imitar
a Cristo” (pues el Hijo de Dios siempre
será inimitable) sino siempre e invariablemente aparece “seguir las huellas” (de ahí
el Escudo Seráfico y Franciscano de las 5
llagas…) seguir la vida…, seguir la doctrina
(en la humildad, la pobreza, la fraternidad, el perdón, el amor…) de Cristo.
Es lógico esto, pues San Francisco,
meditando el Evangelio, ve decir al Señor:
¡sígueme!, ¡el que quiera venir detrás de
mí…, tome su cruz y sígame!..., ¡vosotros
sois, los que me habéis seguido!..., ¡y dejando las redes de pescar, lo siguieron!.
etc, etc.
Una Estación de Penitencia, crea un
compromiso entre el penitente que se va
a seguir a Cristo arrepentido (y confesado) de sus pecados…, y el Señor que con
su Gracia Santificante le acepta ese seguimiento verdadero. ¡Cuánta deformación
y desconocimiento, “revisten” nuestra
tradición religiosa-cofrade, sobre este
importante Misterio, y este fondo, entra
Cristo que es el Protagonista de la Semana
Santa, y tantos y tantos miles de actores
agregados a la escena de lo que llamamos
“hacer la Estación de Penitencia”. Sólo lo
verdadero y auténtico es lo que se puede
acercar al Misterio (y en ello… Pasos de
Misterio) de la Redención, o sea ¡la Semana Santa!.
P. Fray Ricardo, de Córdoba
Franciscano-Capuchino

Crucifijo que habló a San
Francisco de Asís en la iglesia de
San Damián que actualmente
se venera en la Basílica de Santa
Clara de Asís.

ORACIÓN QUE REZABA
SAN FRANCISCO DE ASÍS
ANTE ESTE CRUCIFIJO
¡Oh Dios inmenso que estás
lleno de Gloria! Señor mío
Jesucristo, os ruego que iluminéis
y disipéis las tinieblas de mi
espíritu; dadme una fe pura, una
esperanza firme y una caridad
perfecta. Haced, ¡oh Dios mío!,
que yo os conozca bien, y que
haga todas las cosas siguiendo
vuestra luz y conforme a vuestra
santa voluntad. Amén.

“En medio de la asamblea te alabaré”. (Heb 2. 12)
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Meditación

Siempre cerca de Ti

Q

ué tiene Señor tu mirada que
penetra en lo más íntimo de
mi alma? ¿Qué tiene Padre tu
mirada, que siempre la busco en los momentos de cansancio, de desilusión, de
dolor…? ¿Qué tiene mi Dios azotado, que
cuando me miras me transformas y me liberas de todos mis pesares, de todas mis
angustias, de todas mis cargas?
¿Cómo puedes
mirarme con esa
ternura, si todo tu
cuerpo está lleno
de dolor? ¿Si los
azotes no paran de
golpear tu espalda,
tu cuello, tus brazos, tus piernas?
¿Cómo estás
de pie mirándome con dulzura,
aún sabiendo que
yo como Pedro,
te niego una y mil
veces cuando me
alejo de Ti, cuando
me miro solo a mí,
cuando no soy capaz de perdonar?
¿Cómo Señor, sigues soportando
nuestros azotes transformados en envidias, en críticas, en intolerancias, en faltas
de amor a nuestro prójimo?
Ya, ya lo sé, ya sé que eres ese Padre
bueno, ese Padre lleno de misericordia,
lleno de perdón, dispuesto siempre a recibir a sus hijos más alejados, dispuesto a
seguir dando la vida en ese pequeño trozo
36

de pan que en cada Eucaristía recibimos
como alimento para nuestras vidas...
… Pero déjame que por un instante
mire a tu Madre, a tu Madre que es mi
madre, porque Tú así lo quisiste, porque
sabías que en Ella íbamos a encontrar a la
más dulce y paciente de las madres.
Déjame que
a Ella le pida por
esta gran familia
a la que amorosamente cuida, por la
que siempre tienes
sus brazos abiertos
para acogernos a
todos en su regazo.
Déjame que
le mire a los ojos,
a esos profundos
ojos, para implorarle por cada uno
de sus hijos, por
cada uno de los
hermanos de esta
Hermandad, para
que siguiendo su
ejemplo, seamos
fieles como Ella a
Ti, seamos incasables discípulos dispuestos a hacer realidad tu Reino.
Déjame que le diga muy bajito lo que
mi corazón no puede callarse por más
tiempo y aún menos mi garganta: ¡guapa!...
Extracto de la meditación año 2011,
de N.H.Dª Mª José Dana Fernández

“Pilato entonces tomó a Jesús y mandó azotarle”. (Jn 19. 11)
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