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Nuestro más sincero agradecimiento a todas las entidades, firmas, empresas y hermanos, que han hecho
posible esta edición del boletín
informativo, con sus artículos, fotografías y anuncios publicitarios.
Jesús

en

la

Columna,

EDITORIAL

E
E

n la vida de María, no era fácil responder con un “sí” al anuncio del Ángel y acoger en su seno el misterio
de la Encarnación del Hijo de Dios.
Después, en el momento crucial de la vida de
Jesús, cuando casi todos lo han abandonado,
María permaneció junto a la cruz de su Hijo
por amor de madre y por fidelidad al plan de
Dios.

María

Santísima

Ella, a pesar de que no siempre comprendía
todo lo que estaba sucediendo, se nos muestra como una mujer valiente, que no se detiene ante las dificultades.
No estamos huérfanos, tenemos una madre
en el cielo. Es la santa Madre de Dios, que nos
enseña la virtud de la esperanza. Aunque todo
parezca no tener sentido, ella siempre confía
en el misterio de Dios.
(Papa Francisco)

de

la

Pac i e n c i a

y

Santiago

Apóstol
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HERMANO MAYOR

Ser el
Primer
He rm a n o…
Antonio Marín Delgado

D

Q ueri dos/as, herm a nos /a s
en Cri s to:

D

4

Aquel grupo joven que se formó, fue germen de este movimiento que hasta hoy sigue
vigente, la prueba de que si se siembra en terreno abonado, la semilla crece y da frutos, de
la misma manera, de aquel grupo ¡han seguido saliendo Hermanos Mayores y miembros
de junta!.
La idea que mi Junta de Gobierno tiene y
quiere llevar en esta andadura de tres años
que tenemos por delante, es la de hacer una
Hermandad abierta a todos los hermanos y
personas que quieran estar cerca de nuestros
Titulares, ni más ni menos que para engrandecer más aún nuestra Corporación.

esde el pasado mes de junio cuando fuí elegido por vosotros para ser
Hermano Mayor de ésta, nuestra
Ilustre Hermandad de la Columna, mi vida ha dado un gran vuelco, aunque
siempre he estado muy cerca de la Hermandad, el privilegio y la responsabilidad que me
habéis otorgado, me hace vivir 24 horas al día
pendiente de todos los asuntos que tenemos,
pero no por ello menos gratificantes.

Al poco de tomar posesión del cargo, tenía
por delante el difícil reto de hacer un cabildo
extraordinario de hermanos para, creo yo, tomar una decisión muy importante que es la de
reformar las imágenes del misterio y de camino hacer un canasto nuevo para nuestro paso,
idea que demandaban una parte muy importante de los hermanos. Hecho que ya se está
llevando a ejecución por parte del imaginero
y del tallista.

Desde que era un niño, el tiempo libre que
tenía lo pasaba jugando al fútbol y por las tardes, yendo a jugar a nuestro particular sitio
de juego que era el antiguo salón de la hermandad en el patio de la palmera. Esta época
para mí fue una brújula que me dirigió por lo
que yo creo que fue el camino correcto, todo
esto fue gracias a la Junta de Gobierno encabezada por nuestro Hermano Mayor, Eduardo
López, que nos dio a los entonces jóvenes un
sitio dónde estar. Sí, digo bien Hermano Mayor, porque pienso que ese cargo no se pierde, siempre será Hermano Mayor él y todos
los que le han sucedido.

Mi ilusión y la de toda la Junta es que el último Jueves Santo de nuestro mandato, puedan salir tanto el paso como el misterio reformado, en la salida procesional.
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no debemos olvidar que nuestro fin primordial
es el Culto a Nuestro Señor y Nuestra Madre la
Santísima Virgen de la Paciencia, hechos que
hacemos en el triduo a la Virgen y el quinario
dedicado al Señor, misas de Hermandad, meditaciones y por supuesto, nuestra salida procesional el Jueves Santo, con la cual llevamos
parte de la Pasión del Señor a todo el pueblo
de Carmona.

para la Hermandad, los jóvenes que en un
futuro, no muy lejano, deben hacerse cargo
de las riendas de esta Hermandad. No dudo
ni un momento que ellos lo harán llegado el
momento, pues contamos con un grupo joven
muy activo y por gracia de Dios muy numeroso, que ayudan y trabajan para aprender todas
las facetas de llevar adelante una Hermandad
tan grandiosa como la nuestra.

No podemos olvidar que otro pilar fundamental de nuestra Hermandad y de todas, es
la caridad, es tan irrenunciable para nosotros
que una parte muy importante del presupuesto de la Hermandad está dedicado a esta actividad, tan importante es que aun haciendo
recortes en todos los gastos ordinarios de las
diputaciones, para llevar a cabo el proyecto
de reforma del misterio y del paso, la diputación de caridad no sufrirá ningún recorte, es
más, ha sido ampliado.

¿Hay roces y discrepancias?, por supuesto
que sí, como en todos los estadios de nuestra
vida, pero por suerte las sabemos limar y alisar
con el diálogo, cediendo y apretando cuando
hace falta.

También participamos en todos los actos
que el Consejo General de Cofradías, organiza
para beneficio de las Cáritas parroquiales de
Carmona, actividades como las caravanas de
recogidas de alimentos, ventas de entradas
para el Pregón de la Semana Santa, etc…

Para terminar os diré lo que me dijo nuestro hermano y Sacerdote de San Antón, Sergio, cuando le comenté que me presentaría a
las elecciones para Hermano Mayor, “Antonio,
si sales elegido serás el primer hermano,... sé el
primero, pero para trabajar por todos los hermanos y la Hermandad“.
Estas palabras se quedaron grabadas en el
corazón,… ¡¡Sergio, te aseguro a ti y a todas mis
hermanas y hermanos en Nuestro Señor Jesús
en la Columna, que esta sentencia que me
distes la llevaré a cabo por encima de todo!!.

No quiero olvidarme en estas letras de una
serie de personas que son muy importantes
J.R.T

Éste es un reto muy ilusionante para nosotros y pienso que para todos los hermanos y
hermanas de nuestra Hermandad, pero sé
que nuestros amados Titulares nos ayudarán
a conseguir que este proyecto se lleve a buen
fin.
Por otro lado debemos y queremos que la
vida católica que nuestra Hermandad viene
llevando siga creciendo en cantidad y calidad,
Pa dr e
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DIRECTOR ESPIRITUAL

CÓMO
VIVIR LA
SEMANA
S A N TA
José I. Arias García

C
R.M.M.

C

uando llegan ya estos días de vivir y
conmemorar la pasión de Ntro. Señor siempre pensamos cómo será
la mejor manera de vivirla y experimentarla pues conmemorar significa hacerla
vida en nosotros.
Por eso la pregunta es ¿Cómo un cristiano,
un cofrade, debe prepararse para vivir la Semana Mayor?
Antes de la carrera siempre hay que preparar el cuerpo. Cuando uno quiere hacer algo
en la vida se prepara para poder realizar el
trabajo encomendado. Es importante los preparativos y ver si tienes las fuerzas necesarias
para poder acometerlo. Tanto es así, que la
Cuaresma es un tiempo propicio para preparar nuestro cuerpo y nuestro espíritu para
poder vivir los acontecimientos de la pasión,
muerte y resurrección de Ntro. Señor Jesucristo. Nadie se adentra a un trabajo sin una cualificación adecuada, sin ver los instrumentos
que le van hacer falta y menos sin tener ánimo
para llevar la empresa a cabo.
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Pues bien, para vivir la Semana
Santa debemos vivir una buena
Cuaresma. Este es el tiempo que la
Iglesia, nuestra Madre, nos ofrece
para que nuestra mente y nuestra alma se adentren y se prepare
espiritualmente para vivir el momento más importante en la vida
del Señor. No podemos desaprovechar este tiempo de gracia porque nos estaríamos engañando a
nosotros mismos, pensando que es
un año más y que lo importante no
es la preparación sino el pasar de
largo sin darle el tiempo necesario
a preparar, vivir y celebrar antes de
que llegue los días señalados.

Sin este tiempo preparatorio donde la iglesia nos ayuda a descubrir la necesidad de
convertirnos, de redirigir nuestros pasos hacia el Señor. Convertirse significa ver las cosas
con los ojos de Dios y madurando nuestra fe.
Es querer volver a la casa del Padre.
Debemos despertar nuestra necesidad de
renovar nuestro corazón y nuestras obras, para
ponernos en camino al encuentro de Dios que
ofrece a su único hijo por nuestra salvación.
Sin reconocernos pecadores la cuaresma
tiene poco sentido así como la pasión de Cristo. Todo ser humano tiene que admitir que somos frágiles y que el pecado nos acecha, nos
hace presos y esclavos y el Señor con su sacrificio quiere hacernos libres.
En la teología del pueblo todavía se escucha “yo no tengo pecado” o “qué es pecado”. Si
tuviéramos que definir hoy día el pecado seria
todo aquello que no se hace con amor gene-

Pa dr e

Jesús

en

la

Columna,

roso, sacrificado y servicial por el bien del prójimo y de uno mismo.
El catecismo de la iglesia católica define así
el pecado “una falta contra la razón, la verdad,
la conciencia recta; es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa
de un apego perverso a ciertos bienes. Hiere la
naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como “una
palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley
eterna”.
Y también define el catecismo la conversión
que exige el reconocimiento del pecado, supone el juicio interior de la propia conciencia,
y éste, puesto que es la comprobación de la
acción del Espíritu de la verdad en la intimidad del hombre, llega a ser al mismo tiempo
el nuevo comienzo de la dádiva de la gracia y
del amor.
Por lo tanto la cuaresma es el camino que
nos hace reconocernos pecadores y a la vez
buscar la conversión del corazón. Estos ejercicios hacen que la persona desee llegar al corazón de Dios y descubre el valor de la redención que llevó a cabo Jesús por la salvación
del Mundo.
Solo así y de esta manera podemos empezar a reconocer todo lo que Dios ha hecho por
nosotros y su amor por la creación. Es por tanto, que desde el primer día de la cuaresma lo
hagamos con entusiasmo pero también con
responsabilidad queriendo de verdad sacar
todo el fruto necesario que nos lleve a vivir el
misterio de la Pascua.

las cuaresmales, actos piadosos, el ayuno y
abstinencia de los viernes de comer carne y
los cultos y funciones solemnes. Todas estas
prácticas ayudarán a ir profundizando nuestro
espíritu y prepararlo para el encuentro con el
Padre.
No podemos perder este tiempo de auxilio
porque llegará la Semana Santa y se nos quedará como una semana cultural, de paso por
el arte o las tradiciones populares. La Semana
Mayor es algo más, es vivir un tiempo para dedicarse a la oración y reflexionar en Jesucristo,
en los momentos del Triduo Pascual, quien
con su infinita misericordia, decide tomar el
lugar del hombre y recibir el castigo para liberarlo de los pecados. Asimismo, es el tiempo
ideal para el ser humano meditar sobre sus
acciones y los cambios que debe realizar para
acercarse más a Dios y cumplir con sus mandamientos.
Es un tiempo para descubrir como Jesús
hace la voluntad de Padre y se sacrifica como
cordero pascual por todos nosotros. Hagamos
pues, que estos días sean para vivirlo desde
la fe y desde lo hondo de nuestro corazón.
Nuestras hermandades trabajan para que podamos ver en sus misterios el calvario del Señor y así intimar más con el amor de Dios por
nosotros. Os animo a que todo esto, también
se viva desde el ámbito familiar adecuándonos a que las prácticas no solo es algo individual sino que también debe estar insertado en
el núcleo familiar.
Que la virgen Santísima que fue fiel al calvario nos ayude a vivir una Semana Santa con un
gran valor espiritual y lleno de fe.

Todo ello se puede también trabajar con los
actos cuaresmales, la confesión como punto central de la cuaresma, los retiros, charMaría

Santísima

de

la

Pac i e n c i a

y

Santiago
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DIP. MAYOR DE GOBIERNO
J.R.T

E s ta c i ó n
de
Penitencia

Hor a r io e
I t i n er a rio
HORA DE SALIDA:
19,15 horas (Cruz de guía en la

Limosnas
Papeletas de Sitio
Cirios................................................................ 20 €
Simpecado, bandera y

2.0 1 8

calle)

guiones........................................................... 20 €
Cruz, faroles y

CRUZ DE GUÍA EN SANTA MARÍA:

El próximo 29 de marzo, Jueves

20,25 horas

Santo,

HORA DE ENTRADA:
01,00 horas de la madrugada

realizaremos

ESTACIÓN DE PENITENCIA a la

Varas de acompañamiento................... 30 €

Iglesia Prioral de Santa María.

Celadores y canastos.............................. 30 €

Seguidamente
todos

ITINERARIO:

libro de reglas............................................. 20 €

(D.m.)

los

indicamos

detalles

de

Fiscales de paso........................................ 40 €

la

organización y desarrollo de la

Plaza de Santiago, Plaza de Juan

Bocinas........................................................... 40 €

Cofradía.

Antepresidencia......................................... 50 €

Facúndez, Fermín Molpeceres,

Presidencia................................................... 70 €

Torno de Santa Clara, Santa
María de Gracia, Plaza Marqués

Maniguetas Paso Cristo.......................... 80 €

de las Torres, Martín López,

Niños acólitos............................................. 10 €

Carlota Quintanilla, ESTACIÓN

Mantillas........................................................ 20 €

DE PENITENCIA EN LA PRIORAL
DE

SANTA

MARÍA,

Capataces..................................................... 50 €

Carlota

Quintanilla, Martín López, Plaza

Contraguías.................................................. 35 €

de San Fernando, Prim, Plaza

Costaleros..................................................... 10 €

del Palenque, San Bartolomé,
Domínguez

de

la

Todas las papeletas obtenidas fuera de

Haza,

plazo, sufrirán un aumento de 5 €

Sacramento, Divino Salvador,
Cajal, General Freire, Plaza de
San José, María Auxiliadora,
Plaza de Juan Facúndez, Plaza
de Santiago y ENTRADA EN

Her m andad

que porten varas e insignias, llevarán
guantes de color blanco en el paso de

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

Cristo y guantes de color negro, en el
paso de Virgen.

PASO DE VIRGEN: Banda de Música
“AMUECI” de Écija (Sevilla).

NUESTRO TEMPLO.
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Recordamos que todos los hermanos

ACOMPAÑAMI ENTO
MUSICAL

Plaza de Cristo Rey, Ramón y

de

Nuestro

Pa dr e

Jesús

en

la

Columna,

María

Santísima

de

la

Pac i e n c i a

y

Santiago

Apóstol

9

Del 5 al 9
de Marzo:
Hermanos que en la pasada Estación de Penitencia,
ocuparon un PUESTO EN LA
COFRADÍA (insignias, varas
de acompañamiento, celadores y canastos) y aquellos
hermanos que utilizaron el
SERVICIO DE PRÉSTAMO DE
TÚNICAS PROPIEDAD DE LA
HERMANDAD. Estos abonarán una fianza de 30,00
euros que le será devuelta
una vez entregada la túnica,
en el plazo y forma que se
indiquen. Transcurrido dicho
período, los hermanos que
no hayan retirado la papeleta
de sitio, perderán su derecho
a solicitar el préstamo de túnicas.

R E PA RT O
DE
PA P E L E TA S
DE SITIO
Calendario
para todos los integrantes
de la Cofradía el próximo
Jueves Santo.

Casa de Hermandad
C/ Paso de la Duquesa, s/nº

Horario:
De 20,30h a 21,30h
(se excluyen sábados y
domingos)

J.G.B.

Del 5 al 23
de Marzo:
Hermanos
que
poseen
TÚNICAS EN PROPIEDAD,
así como COSTALEROS,
MANTILLAS Y LOS NIÑOS
ACÓLITOS.

Del 12 al 16
de Marzo:

Lugar:

Se asignarán los PUESTOS
Y TÚNICAS SOBRANTES
DE LA HERMANDAD, a los
hermanos que la hayan
solicitado.
*En el caso de obtener la
papeleta de sitio fuera del
plazo establecido, sufrirá un
incremento de 5,00 €.

DEVOLUCIÓN DE TÚNICAS

L
L

os hermanos que hayan utilizado el servicio de préstamo de túnicas de la Hermandad, deberán entregarlas limpias y dobladas, en la misma caja de cartón que se les entregó, en la casa
de Hermandad, del 9 al 12 de abril, en horario de 8,30 a 9,30 de la noche.

Aquel hermano que en el plazo establecido no devuelva la túnica, se le retirará de su domicilio,
perdiendo la fianza de 30,00 euros, no pudiendo hacer uso del servicio de préstamo de túnicas en
futuras ocasiones.
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omo novedad para la
próxima Estación de
Penitencia, en el primer tramo del paso
de la Virgen, podrán procesionar
hermanas vestidas con la tradicional mantilla española. Para
ello, deberán obtener su papeleta de sitio en los días fijados por
la Diputación Mayor de Gobierno
y seguir las siguientes pautas:

DIP. MAYOR DE GOBIERNO
INCORPORACIÓN
DE MUJERES CON

MANTILLAS
EN EL
C ORT E J O
Los pendientes que cuelguen
un poco, de plata o con brillantes o los llamados “de Virgen”,
de circonitas. También podrán
utilizarse pendientes de perlas,
pero siempre largos y nunca los
corales.

El vestido debe ser exclusivamente negro y sin brillos, siendo
sencillo, a ser posible liso y sin
transparencias. El largo, por debajo de la rodilla, con un escote
en barco o a la caja y las mangas
largas o francesas. En ningún
caso se permitirán escotes de picos o demasiados pronunciados,
así como las chaquetas y toreras.

Al cuello, solo la medalla de la
Hermandad.
En las manos, guantes negros
lisos. Se portará un rosario y una
vela, que le será proporcionada
por la Hermandad.

La peina debe ser proporcional
a la estatura de la persona e irá
asentada en un moño bajo, cogida con un broche. El broche debe
de ser de plata o de oro blanco.

Medias en color negro, finas y
lisas (sin costuras, ni adornos).

El maquillaje ha de ser suave
y los labios, solo con un discreto
brillo.

R

Modelo de broche y de pendientes

Zapatos de salón en color negro, cerrados y sin adornos, de
tacón medio o bajo.

Niños
Acólitos

R

ecordamos que los niños acólitos que procesionen en la Cofradía, su ropaje lo formará: una
sotana negra lisa y un roquete blanco con encajes.

Portarán un canasto, del mismo color azul que el antifaz de los nazarenos y la medalla de
la Hermandad al cuello.
Las niñas llevarán el pelo recogido con un lazo de color negro.

María

Santísima

de

la

Pac i e n c i a

y

Santiago
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L

DIP. MAYOR DE GOBIERNO

L

a Diputación Mayor de Gobierno continúa con el deseo de impulsar el aumento
en el cuerpo de nazarenos
del paso de la Santísima Virgen de
la Paciencia, para ello ofrece a todos los hermanos la oportunidad
de adquirir una ropa de nazareno
completa (túnica, capa, antifaz, cíngulo y escudos) en propiedad al
precio de 140,00 €.

Secretaria

N U E VA S
TÚNICAS
PA R A E L
PA S O D E
PA L I O

V.O.M.

HERMANO MAYOR:
D. Antonio Marín Delgado
TENIENTE HERMANO
MAYOR:
D. José Mª Jiménez González

P l a z o s d e pa g o
Para el pago de la misma, se han establecido tres plazos,
entregándose una señal de 20,00 € a la firma del contrato:

CONSILIARIO 1º:
D. José Núñez García

1er. Plazo: 30,00 € con la papeleta de sitio del año 2018.

CONSILIARIO 2º:
D. José Mª García Cobano

2º Plazo: 50,00 € con la papeleta de sitio del año 2019.
3er. Plazo: 40,00 € con la papeleta de sitio del año 2020.

SECRETARIO 2º:
D. Rafael Escamilla Cabeza

Así mismo hacemos un llamamiento a la generosidad
de aquellos hermanos que posean túnicas en propiedad
y que no realicen Estación de Penitencia, para que cedan
o donen su túnica a la Hermandad y de este modo posibiliten a otros hermanos que, por carecer de medios económicos, no pueden adquirir una túnica en propiedad y
puedan así realizar su Estación de Penitencia.
J.V.N.
de

Nuestro

Pa dr e
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en
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DIPUTADA DE FORMACIÓN:
Dª. Mª del Carmen Dana
Dguez.

DIRECTOR ESPIRITUAL:
Rvdo. P. D. José Ig. Arias
García

SECRETARIA 1ª:
Dª. Lucía Jiménez Fernández

Se recuerda que LOS NIÑOS QUE HAYAN RECIBIDO LA
PRIMERA COMUNIÓN, PUEDEN PROCESIONAR en los tramos de nazarenos del paso de Virgen.

Her m andad

DIPUTADO DE CULTOS:
D. Alejandro Cabello Barrera

MAYORDOMO 2º:
D. Francisco Dana Rodríguez

Cada ropa se realizará a medida del hermano solicitante.

PRIOSTE 2º y VESTIDOR DE
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otro puesto en la Cofradía.
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N u e va s
Imágenes
secundarias
y
Nuevo
canasto

Si atendemos al orden cronológico de los
acontecimientos, antes de los azotes de Jesús precede la negación de Pedro. Nos dicen
las Escrituras que Jesús es llevado a casa del
sumo sacerdote (Jesús ante el Sanedrín) para
ser interrogado. En efecto, en los cuatro evangelios el contexto es casi el mismo: todo transcurre cuando Jesús está siendo juzgado por
la más alta instancia del judaísmo como es el
Sanedrín. En este escenario, después de muchas preguntas, Jesús confiesa quién es (“Yo
lo soy, el Hijo de Dios”), y en cambio, en el patio,
a escasos metros, Pedro lo está negando “No
conozco a ese hombre”, o como se llega a decir en el evangelio de Juan –ante la insistencia
de la criada portera primero y de otros después de si era uno de sus discípulos- su respuesta es tajante: “no lo soy” (Jn 18, 18.25). Por
ello, como consecuencia, Pedro al oír cantar el
gallo se da cuenta de su traición: “Y en segui-

PARA N UESTRO
PASO DE MISTERIO

E

Semana Santa en Carmona. George E. Bonsor, 1881.
Castillo de Luna, Mairena del Alcor.

E

l pasado 22 de octubre, en Cabildo
Extraordinario, los hermanos aprobaron por unanimidad la realización
de dos nuevas imágenes secundarias
para nuestro paso de misterio, que sustituirán al sayón negro y al sanedrita que actualmente procesionan, realizándose un soldado
romano (que se colocará en el lugar del sayón negro), siendo éste el encargado de realizar el castigo de los azotes, y una imagen
de San Pedro, que se situará delante de la
Imagen de Nuestro Padre Jesús en la Columna, de espaldas al espectador, de rodillas y
con lágrimas en sus ojos, manteniéndose las
imágenes del centurión romano y del gallo.
Del mismo modo, se aprobó la realización
de un nuevo canasto, totalmente dorado
para el paso de misterio, que contendrá las
cartelas y evangelistas que figuran en el actual canasto, con la inclusión de cuatro carteles nuevas al mismo.
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Este proyecto, largamente perseguido por
nuestra Hermandad, al fin ha asentado sus
bases, ha tomado cuerpo y ha comenzado a
tomar forma tras la decisión tomada por el Cabildo de Hermanos.
Para ello la anterior Junta de Gobierno buscó una base teológica y al mismo tiempo iconológica e iconográfica, realizando la consulta
al teólogo Don Juan Manuel Rodríguez Muniz
y encargando un informe al Doctor en Historia
del Arte, Don Antonio Rodríguez García, que
avalasen la idea de volver a nuestros orígenes
y recuperar la iconografía que Jorge Bonsor
describió en su cuadro, allá por el año 1881.
Traemos a las páginas de este boletín dicha
consulta y un extracto del informe (que ampliaremos el próximo año), para que conozcamos estos fundamentos.

ANÁLISIS
T E OLÓ GIC O

R.M.M.

¿Qué nos dicen las Sagradas Escrituras?
El paso de Cristo de Ntro. Padre de la Columna recoge en una sola escena dos acontecimientos importantes en el itinerario de lo
que fue la Pasión de Jesús. ¿Cuál es la fundamentación teológica de ambos acontecimientos para que ahora aparezcan unidos en
la misma escena? Vayamos a las fuentes y
desde ahí hagamos una lectura comprensiva
y creyente de dichos acontecimientos para así
cuando lo contemplemos podamos adentrarnos mejor en el misterio de la misericordia y la
redención. Vayamos por partes.

N e g a c i o n e s d e P e d ro y
a r r e p e n t i m i e n to
Mc 14, 66-72; Mt 26, 69-75; Lc 22, 55-62; Jn 18, 17-18.25-27
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Proyecto paso
da cantó el gallo. Pedro se acordó de aquellas
palabras de Jesús: ‘Antes que el gallo cante dos
veces me negarás tres’. Y saliendo afuera, lloró
amargamente”. Pero Lucas nos dice aún más:
“El Señor, volviéndose, le echó una mirada a Pedro y Pedro se acordó de la palabra que el Señor
le había dicho” (Lc 22, 61). Cómo sería aquella
mirada, que inmediatamente le hizo caer en la
cuenta de su traición. El “no soy” frente al “Yo
soy”.
¿Por qué Pedro deja recogido este acontecimiento tan negativo en principio para él?
¿Cómo es que a quien Jesús deja al frente de
la Iglesia niega al Maestro, a su Señor? ¿Qué
interés podía tener Pedro en hacer público
un fracaso tan vergonzoso y que tanto dolor
le había causado? Pensamos que la razón por
la que lo hizo fue para que nosotros podamos
aprender importantes lecciones a partir de lo
que le ocurrió a él.
¿Qué sentimientos invadían en esos momentos al apóstol? Seguramente tendría
amargos remordimientos que le atormentaban pensando en lo que acababa de hacer.
¿Cómo podía haber negado al Señor después
de todo lo que había hecho por él? ¿Cómo
había correspondido de esta forma al amor
y la amistad de las que tantas veces Cristo le
había hecho partícipe? Seguro que también
recordó que el Señor se lo había advertido anteriormente y que él no había querido hacerle
caso. Y hasta tal vez se le pasó por la cabeza
lo que los demás discípulos dirían de él, después de que unas horas antes se había mostrado tan autosuficiente, creyéndose superior
a todos ellos. Esto fue una humillación muy
dolorosa, pero totalmente necesaria, puesto
que no había querido tener en cuenta la palabra del Señor.

16

Her m andad

de

Nuestro

Fl a g e l a c i ó n d e l S e ñ o r
(Mc 15, 15; Mt 27, 26; Lc 23, 16; Jn 19, 1)

Los cuatro evangelistas se hacen eco del
terrible castigo que padece Jesús antes de su
crucifixión; sanción, por otro lado, que no era
de costumbre su aplicación, ya que el reo que
iba a ser sujeto de crucifixión se le fustigaba
y azotaba en el camino. Pero está claro que
Pilato, considerando a Jesús inocente, prueba
con el azote –medida habitual en los reos que
no iban a ser crucificados- para tratar de librar
a Jesús de la cruz.
Pero, ¿cómo aparece recogido por nuestros
evangelistas? Concretamente los evangelios
de Mateo (Mt 27, 26) y de Marcos (Mc 15, 15)
constatan el hecho de forma idéntica: “… y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó (Pilato) para
que lo crucificaran”. Lucas viene a ser algo más
explícito, y cuando está explicando los esfuerzos que hace Pilato para salvar a Jesús, al final
nos dice: “Así que le daré un escarmiento y luego
le soltaré” (Lc 23, 16). En cambio el testimonio
de Juan es el más directo de todos afirmando
que Jesús fue flagelado durante los juicios de
Pilato: “Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó
a azotar” (Jn 19, 1).

donde su director hace un estudio previo para
acercarnos a la realidad de lo que fue, y que
la propia “Sábana Santa” también así nos lo
testimonia. Si la Cruz y el camino al calvario
fueron terribles, la flagelación viene a ser su
detonante y el adelanto de la máxima crueldad. Pero Dios todo lo trasciende e incluso el
mayor dolor lo convierte en camino de salvación, como así fue.

Fl a g e l a c i ó n d e l S e ñ o r
y a r r e p e n t i m i e n to d e
P e d ro t r a s s u n e g a c i ó n
Esta es la estampa que nos encontramos
en el paso de Cristo. Por un lado tenemos a
Jesús, nuestro Señor, que tras declararle las
autoridades del Sanedrín culpable y habiendo

Está claro que Jesús antes de comenzar
su camino al calvario ya ha sido azotado, es
decir, le han aplicado una pena; su cuerpo así
lo delata y, por ello, la ayuda constante que
tiene que recibir para llegar hasta el final con
la cruz, por el Cirineo, también nos lo indica.
¿Cómo sería esa brutal paliza, que en muchos
casos ya era una condena? Si nos acercamos
a los métodos de los romanos de aplicar estos castigos nos podremos hacer una idea
aproximada, castigo que queda ampliamente
recogido en la película “La Pasión de Cristo”
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sido llevado ante Pilato éste decide azotarlo.
Por otro, a Pedro que tras darse cuenta de su
negación y traición –ante la mirada de Jesúslo lleva necesariamente al arrepentimiento y
qué mejor forma de mostrarlo que postrándose ante su Señor en una de sus máximas
expresiones de dolor, ante los desgarradores
azotes. Sufrimiento con sufrimiento; sufrimiento de Jesús por todos nosotros y sufrimiento/dolor de Pedro en su arrepentimiento
por su traición ante Jesús.
En efecto, se trata de dos escenas en una,
por un lado Jesús que está siendo flagelado
y por otro Pedro -tras el canto del gallo- que
llora amargamente su traición. Ambos pasajes
son auténticos, como hemos visto más arriba,
y se producen en escenas diferentes aunque
muy conectadas entre sí; en este sentido al
fusionar ambos acontecimientos se está haciendo Teología y se está lanzando un mensaje que reinterpreta y enriquece lo que ocurrió
realmente. En el fondo hay que tener claro,
qué es lo que se quiere resaltar, la realidad o
la interpretación de esa realidad. Lucas nos
dice que Pedro lo seguía de lejos… y Juan nos
dice que Pedro seguía a Jesús... por lo que se
puede interpretar que está en la misma acción
aunque a distancia (como nos pasa a todos
nosotros). Pedro se encontraba en aquel contexto, igual que su traición. El paso de Cristo,
en este sentido, tiene la virtud de unir ambos
acontecimientos que de hecho ya nos vienen
casi conectados, aunque no en el espacio
pero si en el tiempo. También es una manera
de valorar, reinterpretar y actualizar una escena que forma parte de la pasión, de manera
que le da una más amplia carga teológica:
los soldados que le pegan... y Pedro que llora
por su traición, como cualquiera de nosotros...
El paso con sólo la flagelación representa la
crueldad del castigo, el derramamiento de la
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sangre de un inocente, el adelanto del castigo final... y el lloro amargo de Pedro nos une
a la escena desde nuestra propia miseria que
todos los días le decimos a Jesús que cuente
con nosotros, que no lo vamos a negar, pero
cuando viene el momento de la verdad le
negamos, y esa negación se produce ante la
propia crueldad de la situación, somos cómplices con el verdugo pero a otro nivel... y Jesús sigue derramando su sangre a pesar de
todo por todos nosotros.
Pedro llora ante Jesús, aunque lo hiciera
fuera como nos dicen las escrituras (Lc 22,62):
“Y saliendo fuera lloró amargamente”. Ese llorar
amargamente es sinónimo de dolor y el dolor
es un signo inequívoco de arrepentimiento,
uniéndose así a la escena donde Jesús está
siendo azotado; el sufrimiento de Jesús viene ocasionado, entre otros motivos, por el ser
humano y la sangre se derrama para el rescate de ese ser humano. Ante lo cual, la salvación se produce tras el arrepentimiento sincero manifestado en el dolor quebrado pero
a la vez sanador. Como consecuencia, Pedro
aprende y experimenta lo que significa el perdón.
En resumen, con esta lectura creyente estamos posibilitando la contemplación desgarradora y humana de dos escenas en una: por un
lado Jesús siendo cruelmente azotado y derramando su sangre por todos nosotros y por
otro a Pedro arrepintiéndose de su anterior
negación y llorando por su traición, con lo cual
nos lleva a situarnos también a nosotros ante
Jesús flagelado que sufre por nosotros y ante
Pedro que derrama su dolor por su traición,
con lo que demuestra éste último a la vez su
debilidad y su gran amor a Jesús.

ANÁLISIS
IC O NO LÓ GIC O

ANÁLISIS
IC ON O GRÁ F IC O

Para el análisis iconológico en el que nos
adentramos es importante marcar las particularidades de cada uno de los textos bíblicos.
En este sentido hay que puntualizar cómo el
evangelista Lucas dibuja la escena en el patio y, cuando el apóstol niega por tercera vez,
Cristo se sitúa dentro del mismo ámbito y, textualmente, «El Señor, dándose la vuelta, miró
a Pedro», tras lo que le tapan la cabeza y comienzan a ultrajarlo y a burlarse de Él. Del mismo modo, Juan concreta que las negaciones
se realizan en tres secuencias, la primera en
la puerta antes de entrar, la segunda en patio
mientras Caifás interroga a Jesús y la tercera
una vez éste se encuentra dentro de las estancias del Sumo Pontífice.

Hemos de puntualizar que el pasaje de las
lamentaciones es la bisagra entre el proceso
religioso (la comparecencia ante Anás, Caifás
y el sanedrín) y el político-civil (la presentación ante Herodes y ante Poncio Pilato) y, por
ello, termina por confundirse entre ambos actos pasionistas. Las dos escenas, sanedrín y
pretorio, se unen en el medievo en una única
como si de una visión mística se tratase. Una
iconográfica espontánea que termina siendo
refrendada por la tradición e impulsada por la
Iglesia, sobre todo en la Contrarreforma, dada
la gran evocación plástica que supone para el
fiel esta concesión al arrepentimiento dentro
de la narración del deicidio. Y es que es sencillo para el devoto trocarse con el apóstol arrodillado bajo la mirada de Cristo herido y, más
explícito aún, ver rendida a la humanidad ante
la piedad de la divinidad. Por lo tanto, no es de
extrañar la prolijidad que esta escena obtiene como flagrante testimonio del sacramento

Así las cosas, se puede concretar que el
misterio pertenece al ciclo de la Pasión, concretamente al segundo de sus estadios, denominado el Prendimiento, y que se compone de
tres actos: la predicción de Cristo, las negaciones de Pedro y su arrepentimiento o lágrimas
de san Pedro .

de la penitencia, porque es importante mostrar que en el arrepentimiento se encuentra la
base de la confesión.
Las negaciones del discípulo deben compararse con las tantas tentaciones de su Señor en el desierto y han ponerse en relación
con los actos de contrición sucedidos al rey
David, al Hijo Pródigo, a la Magdalena y al
Buen Ladrón .
Pero, si existe un punto de unión físico a la
par que simbólico entre ambas escenas ese
es la columna, por ello no es casual que nuestra hermandad apocope su nomenclatura en
dicho objeto.
La columna es un espacio de apoyo y de firmeza. Es el signo de la Fe.
Extracto del informe realizado por
Don Antonio García Rodríguez,
Doctor en Historia del Arte

En esta ocasión, en lo que a nuestra hermandad se refiere, la acción representada es ésta
última. Una escena que se desarrolla por la
noche, ante la luz de las antorchas, y que tiene
fin al amanecer con el santo apóstol arrodillado fuera del palacio, retorciéndose las manos
y con lágrimas en los ojos. Iconográficamente,
frente a él aparece un gallo posado sobre la
columna que recuerda la afrenta.

Juan Manuel Rodríguez Muniz, Teólogo.
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Proyecto paso
También ha obtenido formación como tallista de pasos y retablos, ya que estuvo trabajando dos años en los talleres de carpintería y talla religiosa de Hermanos Caballero
Farfán. Actualmente trabaja en su taller particular del Parque Arte Sacro de Sevilla.

SOBRE EL
IMAGINERO
Y EL
TA L L E R
El Cabildo de Hermanos, tras varias propuestas presentadas por la Junta de
Gobierno, aprobó por unanimidad que las nuevas imágenes secundarias para
el paso de misterio, fueran realizadas por Don Mariano Sánchez del Pino y el
nuevo canasto, por Hermanos Caballero Farfán.
Traemos a estas páginas del boletín, una breve reseña de su currículum, que
avalan la calidad artística y profesional de ambos, para que conozcamos con
más detalle su formación y producción, estando convencidos que pondrán toda
su sabiduría y cariño en los encargos que ya han sido firmados y que con gran
ilusión acometen y que ansiamos que en los próximos años, poco a poco, vayan
viendo la luz.

C

M A RI A NO S Á NC H E Z
D E L P I NO,
E S C U LTO R - I M AGI N E RO

C

on formación arRealizó un curso de res(14/01/1981)
tística en la estauración en las dependencuela de Artes
cias de la Hermandad de la
Aplicadas y oficios artísticos de
Cena de Sevilla, a cargo de Darío Fernández.
Sevilla, en el centro de Nervión y en la espeYa con solo 17 años adquiere su primer estucialidad de talla en madera, contando como
dio-taller de escultura en la calle Alfarería de
profesor con el gran Imaginero Jesús Santos
Triana, donde realizaría la Sagrada Entrada
Calero, con el que también tuvo formación
en Jerusalén de Fuentes de Andalucía y los
de imaginería y restauración de Imágenes en
Ángeles de la Virgen del Carmen de Santa
su taller durante varios años (1994-1999). En
Catalina en Sevilla, mudándose después a La
la Escuela de arte recibió en el primer curso
Macarena en la Plaza de Pumarejo, a la calle
matrícula de honor en modelado en barro.
Fray Diego de Cádiz, donde realizaría numerosas Imágenes.
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Traslado al Sepulcro de Vejer de la Frontera
(Cádiz). Así mismo está realizando las imágenes secundarias del paso de misterio de la
Hermandad de san Jerónimo de Sevilla.

Entre sus trabajos más destacados, resaltar la ejecución del Santísimo Cristo de la
Vera-Cruz de Huelva; el Señor del Amor en
su Divina Misericordia y la Virgen de la Salud
de la Hermandad sevillana de San Jerónimo; Nuestra Señora de los Siete Dolores de
Caltanissetta en Sicilia; Inmaculada de talla
completa de la Hermandad de San Juan de
Albaterra (Alicante); Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Salud de la Hermandad de la
Esperanza de Albaterra (Alicante); Nuestro
Padre Jesús de la Paz en su triunfal entrada
en Jerusalén de La Campana (Sevilla); la restauración de las dos Imágenes titulares de
la Hermandad de La Soledad de la localidad
de Aracena (Huelva); imágenes de san Pedro
y san Pablo del altar mayor de la Hermandad de la Vera Cruz de Los Palacios (Sevilla);
restauración del Nazareno de La Campana,
obra del círculo de Francisco de Ocampo y
su dolorosa; restauración de San Jerónimo
de la Parroquia del mismo nombre en Sevilla y la realización de la imaginería del paso
del Cristo de la Vera Cruz de El Viso del Alcor
(Sevilla), del paso de la Victoria de Huelva y
de toda la Imaginería de los pasos del Gran
Poder de Dos Hermanas (Sevilla) y del Santísimo Cristo de las Cinco Llagas, de la Hermandad de la Trinidad de Sevilla, entre otros.
Actualmente está realizando la imaginería
del paso de misterio de la Hermandad de la
Esperanza de nuestra ciudad y las Imágenes
del Cristo, María Magdalena, San Juan, José
de Arimatea y Nicodemo, del misterio del
María
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de
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Praga del Santo Ángel, Candelabros Paso de
Misterio de la Hermandad de la Misión.

E

TA L L E R DE TA L L A ,
C A RP I N T E RÍ A Y
D ORA D O

E

l Taller de Talla, CarEn el verano del 2000, tras“ H E RM A NO S
pintería y Dorado
ladaron su domicilio social al
C A B A L L E RO FA RFÁ N ”
“Hermanos CaballePolígono Industrial San Jeróro Farfán, S.L” pertenimo de Sevilla, donde acnece a dos hermanos: Matualmente continúan.
nuel y Federico Caballero González.
De entre las muchas obras ya finalizadas,
Sus comienzos en la profesión tuvieron
cabría destacar en Sevilla: Retablo Mayor para
lugar a muy temprana edad, en el Taller de
la Iglesia del Señor San José, el Sagrario para
Carpintería Religiosa que regentaba su pael Resucitado, la Custodia para la Hermandad
dre, Don Manuel Caballero Farfán, sucesor
de la Sed, el Paso para el Cautivo de San Ildelde Don Manuel Caballero Sousa, también tafonso, parihuelas para las Hermandades de
llista y carpintero artesano, quién trabajó duLos Negritos, Cristo de Burgos, Beso de Judas,
rante años con el que fuera su suegro, Don
parihuela de palio de la Esperanza de Triana,
Francisco Farfán Ramos, autor del paso de la
la Lanzada y la Hiniesta, parihuela del paso de
Hermandad del Santísimo Cristo del Calvario y
Cristo de la Carretería, Paso de Misterio de la
del antiguo paso de la Hermandad del Museo,
Hermandad de las Aguas y El Beso de Judas,
entre otras obras realizadas para la ciudad de
Retablo del Santísimo Cristo de la Hermandad
Sevilla.
de San Benito, restauración del paso de Cristo
de la Hermandad del Cristo de Burgos y del
Los Hermanos Caballero Farfán y sus hipaso de la Quinta Angustia, parihuela de la
jos, por consiguiente, representan la cuarta y
Hermandad de la Soledad de San Buenavenquinta generación de una dinastía de artesatura, parihuela y bastidores interiores del paso
nos que, a golpe de formón, gubia y dorado,
de Cristo de la Hermandad de Las Cigarreras,
han elaborado durante años auténticas obras
de San Roque, del Carmen Doloroso, retablo
de arte que hoy podemos contemplar, tanto
para la Hermandad de la Sed, Retablo para
en sus sedes eclesiásticas, como en sus sola Catedral de San Millán de la Cogoya, Cruz
lemnes estaciones de penitencia.
de guía del Beso de Judas, Cruz para el Cristo
de la Salud de la Hermandad de Montensión,
En 1990, los Hermanos Caballero Farfán inCruz de la Hermandad de la Soledad de San
auguran su Taller en la sevillana Plaza del PelíBuenaventura, Sagrario para la Hermandad
cano, formando así un verdadero equipo artede la Hiniesta, Paso de Cristo de la Hermansanal, aglutinando conocimientos que darían
dad de la Trinidad, restauración del Paso de la
como resultado la consecución de una gran
Carretería, Retablo para la Hermandad de la
diversidad de obras.
Pastora de Triana, Templete del Niño Jesús de
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Fuera de Sevilla, como obras ya finalizadas,
se encuentran: Paso para el Cristo de los Remedios (Montellano), Paso para el Cristo de la
Vera Cruz (Los Palacios), Retablo para la Virgen de los Dolores (Herrera), Paso para el Cristo de la Clemencia (Jerez), Trono para el Cristo
de las Penas (Málaga), paso para el Cristo del
Rescate (Baeza), Carreta para el Simpecado
de la Hermandad del Rocío (San Fernando),
Paso para el Cristo del Crucero (Almadén de
la Plata), paso para la Hermandad de Santa
Elena (Aznalcóllar), paso para el Cristo de la
Paz (Coria del Río), paso para la Oración en el
Huerto (Sanlúcar La Mayor), Mesa de altar para
la Parroquia de Nuestra Señora de las Nieves
(La Algaba), Paso para el Cristo de Medinaceli
(San Roque), Trono para el Cristo de la Hermandad de la Salud (Málaga), trono para María
Auxiliadora (Málaga), Retablo Mayor de la Hermandad de la Vera Cruz (Los Palacios), carreta
para el Simpecado del Rocío de la Hermandad de Garrucha (Almería), Retablo para María
Santísima de la Salud (Málaga), Trono para la
Hermandad de la Zamarrilla (Málaga), Dorado
del Trono de Cristo de la Hermandad de la Sa-

María

Santísima

de

la

lud (Málaga), paso para el Nazareno (Huelva),
paso para el Gran Poder (Nerva), paso para
el Cristo de la Plaza (Aracena), Paso para Jesús Cautivo (San Juan del Puerto), Paso para
Nuestra Señora de la Estrella (Jaén), paso para
Las Siete Palabras (Linares), paso para el Nazareno “El Llavero” (Guadix), parihuelas para la
Lanzada (Granada), El Nazareno (Rota) y Salud
y Pasión (Almería), paso de la Hermandad del
Gran Poder (Dos Hermanas).
Y como obras en las que actualmente están
trabajando: paso de la Hermandad del Dulce
Nombre de Jesús Nazareno (León), Paso de la
Vera Cruz (El Viso del Alcor), Paso del Traslado al Sepulcro (Vejer), Dorado del paso de la
Hermandad de “El Llavero” (Guadix), Dorado
del paso de la Hermandad de La Esperanza
(Carmona), Dorado del trono de la Hermandad
de la Salud (Málaga), Paso procesional Nazareno de Santa María (Cádiz), Respiraderos del
paso de misterio de le Hermandad del Beso
de Judas (Sevilla), Trono de María Santísima
de la Paloma (Málaga), Paso de Misterio Hermandad de la Victoria (Huelva), Parihuela para
la Virgen del Patrocinio de la Hermandad del
Cachorro (Sevilla), restauración y dorado del
paso del Carmen de San Gil (Sevilla).

Pac i e n c i a

y

Santiago

Apóstol
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C
U

Dip. de Juventud

BREVE
APUNTE
DEL
GRUP O
JOVEN

C

on solo echar una mirada a las fotografías
que ilustran estas palabras, se puede descubrir la enorme riqueza que
atesora el Grupo Joven de nuestra Hermandad.

U

n Grupo Joven
comprometido en todas y
cada una de las
actividades y cultos que
se realizan, y con ilusión y
gran capacidad para organizar otras muchas, pensadas para los más jóvenes
y/o para colaborar con la
Hermandad: donación de
las plumas al romano del
paso, petalá a la Virgen de
la Paciencia, asistencia al
encuentro de jóvenes en la
festividad de Santiago en
Mairena del Alcor, montaje
del quiosco en el cine, barra de la velá de Santiago,
Fecocar, montaje del belén,
organización de la chocolatá, representación al Niño Jesús de la
Orden Servita... entre otras, son una muestra del día a día de este
grupo de jóvenes que, dispuestos a todo por su amor y devoción
a nuestras Sagradas Imágenes Titulares, dedican parte de su
tiempo y ponen su granito de arena, para que nuestra Hermandad siga creciendo.
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VÍA
C RUC I S

DEL CONSEJO
GENERAL DE
HERMANDADES
Y COFRADÍAS
AÑO 2017

PRESIDIDO
P OR NUESTRO
PADRE
JESÚS EN LA
COLUMNA

Si eres joven y quieres echar una mano: el Grupo Joven te espera.
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Dip. de Cultos
J.R.T.

L.J.F.

R.M.M.

M.G.M.

J.R.T.

R.R.G.

M.G.M.

J.R.T.

J.R.T.

R.M.M.
R.M.M.

R.M.M.

V.O.M.

R.M.M.
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Dip. de Cultos

F EBRERO
Día 14, miérc oles:
Miércoles de Ceniza. Eucaristía
e imposición de las cenizas a
las 19:00 horas.

C u lt o s
Pa r r o q u i a
d e s a n ta
María

MARZO
Día 25, Domingo de
Ramos:

ABRIL
Día 01, Domingo de
Resurrec ción:
A las 13:00 horas, celebración
de la Eucaristia. A las 17:00
horas, Salida Procesional de la
Imagen del Resucitado desde
la parroquia de Santa María
hasta la parroquia de San
Antón.

Procesión de Palmas. Desde
la parroquia de San Bartolomé
hasta la de Santa María, a
las 11:30 de la mañana. Los
hermanos que deseen una
palma, podrán adquirirla esa
misma mañana al precio de
12,00 €.

Actos del
Consejo
de H.H. y
C.C.

Celebración de la Santa Misa a
las 10:00 de la mañana.

M A R ZO
Día 1 1, domingo:

Día 29, Jueves Santo:
Cena del Señor a las 18:00
horas en San Bartolomé.

Pregón de la Juventud
Cofrade. Convento de
las Descalzas, a las 13:00
horas.

Día 30, Viernes Santo
Vía Crucis

Día 18, domingo:
Pregón de la Semana
Santa. Teatro Cerezo, a las
13:00 horas.

por el interior de la parroquia, a
las 11:30 de la mañana. Santos
Oficios, a las 18,00 horas.

ABRIL

Día 31, Sábado Santo:
Vigilia Pascual. A las 23:00
horas en la parroquia de Santa
María.

Día 07, sábado:
Celebración comunitaria
de la Pascua. Parroquia
de San Pedro, a las 21:00
horas.

J.G.B.
Her m andad

de

XI I I M edi tac ión
a N ue s t ro Pa dre
J e s ús e n l a
C olum n a
a cargo de nuestro hermano

Sáb ado, 1 7
de m ar zo, de
1 9 :00 a 2 1 :00 h .

D. Francisc o de
Paula Hidalgo
Rosendo

e n l a igle s i a
fi li a l del
a p ó s tol
s a n t i ag o

y Solemne Subida a
su paso procesional
acompañado de la oración
hecha saeta de José Fernández
García “Perole”

V.O.M.

Días 26, 27 y 28,
Lunes, Martes y
Miérc oles Santo:
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Aquél que besaba sus manos cada vez que se disponía
a hacer posible lo imposible
cada Jueves Santo a lo largo de
25 años, para que su Paciencia
fuera aún más bella, el 19 de
enero partió a la gloria del Padre. Don José Garduño Navas
nos ha dejado una honda tristeza, pero al mismo tiempo, la inmensa alegría de haber tenido
la dicha y el honor de haberlo
conocido y gustado de su arte,
inimitable, de vestir a la Madre
de Dios.
La Estrella, Pacientemente lo
ha tomado de su mano y con su
luz, lo ha guiado hasta la gloria,
para que desde allí, pueda gustar de la eternidad de su rostro.
D.E.P.

María

Santísima

de
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y

Santiago
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Dip. Patrimonio

Secretaría

D

M.J.F.

D

esde la pasada Semana Santa, son varias las donaciones
realizadas por algunos hermanos a nuestras Imágenes
Titulares, con las que engrandecen su
ajuar y con ello, el patrimonio de nuestra Corporación, así como varias las adquisiciones de
enseres realizadas para los cultos internos.
Así, en la Estación de Penitencia de 2017, el
Grupo Joven donó nuevas
plumas para el romano y
la Santísima Virgen de la
Paciencia lució un fajín en
seda de colores e hilo de
oro, donación de su vestidor, Don Juan Antonio
Jiménez Fernández.

La familia Cintado Rodríguez hizo donación de un broche, realizado a mano
en oro y esmeraldas, que fue bendecido el último día del triduo y lució la Santísima Virgen de la Paciencia en la Función Solemne, el pasado mes de Diciembre.
Para el besamanos, nuestra amada Imagen
Titular lució un nuevo manto de camarín con
brocados dorados sobre fondo beige, realizado por Doña Mª de Gracia
Jiménez García y donado
por un grupo de hermanos.

DONACIONES
Y
ESTRENOS

En la Pascua, el altar de
Nuestro Padre Jesús en la Columna lució nuevo mantel en hilo y encajes, adquirido por la
priostía de la Hermandad.
En la Función en honor de Santiago Apóstol, fueron bendecidas unas nuevas potencias
en metal plateado para la Imagen de Nuestro
Padre Jesús en la Columna, donadas por la ex
Hermana Mayor, Doña Lucía Jiménez Fernández, en acción de gracias por sus seis años al
frente de nuestra Corporación.
En el mes de julio, nuestra hermana Doña
Mª de Gracia Martínez Perea, hizo entrega de
una saya en color beige, con dibujos pintados
a mano por ella misma, bendecida por N.H. el
Rvdo. P. D. Manuel Dana Nuevo.
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Al finalizar el año, la
Santísima Virgen de la Paciencia recibe así mismo
la donación de tres estrellas de metal plateado y
cristal, donación del vestidor, de su auxiliar y
de la camarera.
Con la llegada de la Cuaresma, el grupo
de priostía de la Hermandad, ha realizado un
nuevo dosel de cultos, sufragado entre varios
hermanos, en damasco y terciopelo morado.
Reseñando en último lugar que el vestidor
de la Santísima Virgen de la Paciencia le ha
hecho donación de un nuevo fajín en seda de
colores e hilo de oro.
Que todo sea para mayor honra de Dios,
Nuestro Padre Jesús en la Columna y de su
Santísima Madre, la Virgen de la Paciencia.

Pa dr e

Jesús

en

la

Columna,

e n s ay o s
de
c osta leros

PASO DE
CRISTO

R.M.M.

PASO DE
VIRGEN

1er. ensayo: Jueves, 8 febrero

1er. ensayo: Jueves, 22 febrero

C A L E N DA RIO

2º ensayo: Jueves, 15 febrero
3er. ensayo: Viernes, 2 marzo

U

3er. ensayo: Viernes, 9 marzo

RETRANQUEO

4º ensayo: Viernes, 9 marzo

U

2º ensayo: Viernes, 2 marzo

Jueves, 22 de marzo

E

Acciones

Donativos

na de las acciones
speramos vuestra coadoptadas por la
pa r a h a c e r f r e n t e
laboración, en la meJunta de Gobierno
a l N u e vo p roy e c to
dida de vuestras poy aprobadas por
sibilidades, para que
el Cabildo de Hermanos para
las nuevas imágenes secundarias y el nuevo
acometer este ilusionante proyecto, ha sido
canasto, sean una realidad en la Semana Sanla reducción de los presupuestos de todas
ta de 2.020.
las Diputaciones (salvo la de Caridad que se
mantiene), así como el incremento de la cuoHace unos meses pusimos en marcha un
ta anual de todos los hermanos, pasando de
sobre, que algunas familias habéis recibido
18,00 € a 24,00 € durante los próximos tres
directamente en vuestros domicilios, para que
años.
pongáis vuestro granito de arena. Todo donativo será bienvenido, sea cual sea la cantidad.
Estamos seguros que todos los hermanos
entenderéis esta subida, con la que entre toTambién puedes realizar tu aportación indos, sumaremos esfuerzos.
gresándola en la cuenta corriente que nuestra Hermandad posee en la entidad La Caixa:
ES79 2100 8468 5222 0014 3628 o entregándola directamente a algún miembro de la Junta de Gobierno.
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efeméride

40 años de
Hermanos
c o s ta l e ro s
de la
Pa c i e n c i a
Re c u e r d o s d e u n
c ontraguía
Juan M. Jiménez Pérez (Macedo)

J.C.G.
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-¡Juli..!

mera levantá, del primer esfuerzo ungido de
la emoción, ya hace cuarenta años. “Casi una
vida”.

-¿Qué quiere Antonio?
-¡Que te ví a llamá..!
-¡Po llama cuando quieras!

H
-¡Po… A esta es!

H

ubo mucha incertidumbre porque
en aquellos tiempos, algunos todavía dudaban. Pero ver a aquellos
jóvenes, era descubrir la ilusión.
Sus sentimientos fueron poco a poco cambiando la limpieza de los enseres, retirando
la cera que embravecen los candeleros para
descubrir el aroma del incienso en el trabajo
duro y responsable de un costal y una faja. Haciendo un trabajo que hasta el momento era
de hombres y que unos niños iban a realizar.
Dentro del corazón, la afición y la devoción a
sus imágenes.

Es hora de recordar, de hablar, de reírnos
porque la memoria es selectiva y aparcar el
dolor y los desencuentros. (Y desde estas líneas os animo a que un día lo hagamos de verdad con una buena tertulia que eso la “Gente
de abajo” sabe hacerlo como nadie.) Los que
fuimos parte de aquella cuadrilla –de la que
tuve el honor de ser su contraguía- todos
seguimos manteniendo la amistad, porque
vimos que “Desde el primer momento que
“aquello” iba a trascender más allá del ámbito
del trabajo” de aquel grupo de jóvenes que se
alistaron; “que le echamos valor, vamos”, esa
primera cuadrilla de la Virgen de la Paciencia
y no pudimos desasirnos de un compromiso
aceptado voluntariamente.

Desde que se constituyera en Sevilla la cuadrilla de hermanos costaleros de la Hermandad de los Estudiantes, en la semana santa
de 1973 y su réplica en la Hermanad del Santo Entierro de Carmona, en 1977, el anhelo de
que los propios hermanos fueran quienes portaran a sus Sagrados Titulares fue adueñándose del sentir de todos nosotros. Quizás la
terrible entrada del Paso de la Santísima Virgen de la Paciencia en 1977 –cuyos detalles
parece más piadoso omitir en este artículoentendía ser el ocaso de aquellas cuadrillas
profesionales, contribuyendo a su decadencia, principalmente por la mejora sociales de
la clase trabajadora y la injerencia de algunos
agentes sociales en la cuestión de salarios…,
fueron la causa del fin anunciado de estos
hombres, que tiempo atrás habían contribuido
a engrandecer, con su esfuerzo y dedicación,
la Semana Santa de Carmona.

El tiempo ha pasado, y parece mentira
como afloran los recuerdos: de la pesadumbre de las madrugadas del invierno, y de las
amanecidas en el Bar “Goya”, con Manolo “El
Merino”, tomando café con la galleta. Eran días
de ensayos inacabables, de ansias, de júbilos,
de la forja de amistades que vendrían, con el
discurrir de los años, a convertirse en familiaridad. Fueron los primeros que atravesaron en
Santiago los umbrales de la Gloria, de ese espacio que se esconde tras los faldones de un
paso, las entrañas del sentir, de gozo de hacer
historia. Unos jóvenes dispuestos a servir a la
Hermandad, consagrando sus esfuerzos a sus
Sagrados Titulares –en este caso a la Virgen
de la Paciencia-. Y después de aquello, la priPa dr e
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efemérides
Y el sueño se cumplió. Los “niños de Santiago” se metían bajo las trabajaderas de Nuestra Señora de la Paciencia el Jueves Santo
de 1978 a las órdenes de aquel “Capataz de
Capataces” que fue Antonio Barrera Florido
“Catenda”. Quién de nosotros no recuerda sus
voces de mando y expresiones: “Anda como
las gitanitos cansados”; “como si fuerais con la
novia”, o hacer el fuerte de la Marcha “Pasan
los campanilleros”, como él decía “con los pies
cruzados”. Levantando los faldones… Todo era
fruto de la heterodoxia de aquella primera
época. O cuando se enfadaba porque las cosas no salían como él quería, siempre manifestaba con su clásica coletilla: “No vayamos a
complicá las cosas” .
Fue un invierno de muchos ensayos, desde que trajimos la nueva parihuela desde su
taller de carpintería mecánica en el “Cenicero”, de sortear vehículos en calles solitarias,
viendo que se encendían luces tras los cristales de las casas cuando se oían las voces
del capataz, el rachear de los costaleros y la
alegría juvenil que inundaba el silencio de la
madrugada. –“Ensayábamos todas las semanas, todos los lunes, miércoles y viernes, desde febrero hasta la última semana de cuaresma, incluso el domingo por la mañana con la
banda de música de “Manolo Manzanar”-. Hoy
miro para atrás y recuerdo con emoción, con
los sentimientos aflorando en mi rostro. Instintivamente, como revistiendo el tiempo, de
la concentración en la tienda de Manolo “El
Beato”, de aquellas madrugadas frías, con las
calles vacías y los adoquines brillando por la
capa de humedad que los recubría.

hijos, con la responsabilidad que aquello implicaba, fue uno de los días más emocionantes “que he vivido en la Hermandad”. Parecía
como si las horas comenzaran a precipitarse,
como si las manecillas del reloj de Santa María hubiesen comenzado a girar sin pausa. “Es
que disfrutamos mucho y cuando se está en
la Gloria, como nosotros estábamos, el tiempo
no tiene valor”. La cuadrilla profesional que la
Hermandad había dispuesto, por si era necesaria su participación, no hizo falta. Ellos mismos se dieron cuenta. –“Esto ya no hay quién
lo pare”-. El amor, el fervor y el sentir rezumaban por los cuatro costeros. La recogida fue
memorable. El barrio de Santiago y el pueblo
de Carmona se volcaron, con alusiones a la
hombría de aquellos chavales que en algunos
casos no superaban los 15 años, (había uno
tan joven que Antonio “Catenda” le decía “El
biberón”) y la Virgen de la Paciencia había robado una vez más los corazones de su gente.
Ellos abrieron la senda, el camino. Han pasado cuatro décadas y los años han ido marcando nuestras vidas. Algunos de ellos se
revisten con el hábito nazareno. Cerca de su
Cristo o de la Virgen de la Paciencia, o en una
simple acera, siempre mirándola a Ella, de la
que fueron sus pies para enseñarle a Carmona que Nuestra Madre de la Paciencia sigue
repartiendo la gracia de la Redención desde
el barrio de “Santiago”. Allí esos nazarenos de
hoy, los costaleros de entonces, en ellos, tenemos un ejemplo a seguir. Nos dijeron, con
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No nombraré a ninguno de ellos…, lejos del
protagonismo –por desgracia- hoy tan imperante en el mal llamado “Mundo del Costal” y
en las “Cofradías”, porque tanto como el “antifaz” –que iguala a todos los rostros-los faldones de un paso emulan el anonimato de una
penitencia. Y son cabeza visible de aquella
cuadrilla que se forjó desde la epopeya que
unos “niños” hicieran el trabajo de “hombres”.
Ellos fueron mucho más. Algunos metieron
los riñones y levantaron el paso de sus vidas
para llegar al Cielo, ese cielo que una voz ronca nos llamaba con el esfuerzo compartido,
para acercar a la Virgen de la Paciencia a la
tierra que todos los hermanos de la Columna
tenemos prometida, la tierra donde habita la
Caridad para luchar “Por un mundo mejor”.
Cuarenta años. De la gloriosa estrella de ser
Costalero de la Virgen de la Paciencia.

-¡Quieto…!
-¡Ahí quedó…!

DELEGACIÓN DE CULTURA, PATRIMONIO

Los recuerdos van comiendo el terreno al
tiempo. El día de la Salida, los nazarenos en la
calle y la gente de Carmona esperando para
ver a la Virgen de la Paciencia, portada por sus

34

su entrega, con su amor y con el fervor que les
inculcaron sus antepasados, que esta Hermanad siempre ha sido, y será, -fuera de modas
y radicalidades- espejo donde mirarse, donde
encontrarnos. Ellos están con nosotros cada
Jueves Santo, porque las trabajeras, las entrañas de la gloria de Santiago, los unió para
siempre…

HISTÓRICO Y TURISMO
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA
María

Santísima

de

la

Pac i e n c i a

y

Santiago

Apóstol
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Secretaría

MEMORIA
GRÁFICA
Realizamos un breve repaso por aquellos
cultos y actividades más destacadas,
vividas y celebradas en el seno de
nuestra Hermandad, inmortalizadas en el
instante de una fotografía.

1.

Presentación Cartel del Vía Crucis

2.

Presentación Cartel de la Semana Santa

3.

XII Meditación a Nuestro Padre Jesús en
la Columna

4.

Traslado a su paso procesional de Nuestro Padre Jesús en la Columna

5.

Paso de Cristo. Estación de Penitencia

R.M.M.

V.O.M.

1

V.O.M.
2

V.O.M.

J.R.T.

V.O.M.
7

6

6.

Paso de Virgen. Estación de Penitencia

7.

Paso con Santa Clara para el Corpus Christi

8.

Cabildo de Elecciones

9.

Primera Misa de N.H. el Rvdo. P. D. Manuel
Dana Nuevo

10. Homenaje a la ex Hermana Mayor

3

L.J.F.
8

V.O.M.

4
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Secretaría
17. Representación
y
ofrenda floral romería
Virgen de Gracia.
18. Representación Salida
extraordinaria Virgen de
los Dolores

M.J.F.
12

19. Stand en la 1ª Feria
Cofrade de Carmona
(Fecocar)
20. Ex Hermanos Mayores
tras
el
Cabildo
Extraordinario
21. Firma contrato tallista
22. Firma contrato imaginero
M.J.F.
17

M.J.F.
11

M.J.F.
13

11. Altar mayor de Santiago Apóstol en la
Función Solemne en su honor
12. Función Solemne a Santiago Apóstol
18

13. Jura de cargos nueva Junta de Gobierno

19

14. Bendición peregrinos del camino de
Santiago
15. Velá de Santiago
M.J.F.
14

16. Romería de la Virgen de Gracia

21

V.O.M.
16

M.J.F.
15
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Secretaría

Patrocinadores
M.J.F.

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

Teléfono: 954 747 142
www.turbepal.es

M.J.F.
23

23. Triduo Virgen de la
Paciencia
24. Besamanos Virgen
de la Paciencia

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

25. Besamanos Virgen
de la Paciencia

M.J.F.
24

25

M.J.F.
28
L.J.F.
27

26. XXV Aniversario inauguración Casa de Hermandad
27. Chocolatá organizada por
el Grupo Joven
Sistemas de tabiquería seca y techos

28. Belén montado por el
Grupo Joven
M.J.F.
29
26

40
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Soluciones acústicas y aislamientos
Sistemas de fachada

29. Participación en la XVIII
Caravana de recogida de
alimentos de 1ª necesidad
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en
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954 141 636 - 645 146 476
www.ambiplak.com
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Patrocinadores

CARMOCON

ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS

S.A.

FRANCISCO GARCÍA PÉREZ
Móvil 655 834 387

EL GATO NEGRO

ABASTECIMIENTO,
SANEAMIENTO Y
URBANIZACIONES

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

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

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

CARMOCON

Y URBANIZACIONES

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

PA S I Ó N P O R L A P I E D R A N A T U R A L
Especialistas en trabajos religiosos y obras en general

ABASTECIMIENTOS - SANEAMIENTOS - URBANIZACIONES
Tfno. 954 14 15 88 - Fax 954 19 06 91

- 56 -

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

MÁRMOLES & GRANITOS

SANTA MARTA, S.L.

Pol. Ind. El Pilero, C/ Caleros, 2 - 41410 Carmona - Tfnos.: 954 140 464 / 954 191 085

marmoles@santamartasl.com - www.santamartasl.com

CONSTRUCCIONES Y TUBERÍAS
CARMONA, S. L.
C/. Virgen de Loreto, 20 - Teléfono 954 16 90 80
CASTILLEJA DE LA CUESTA (Sevilla)
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Patrocinadores
Ag ro qu í m i c o s

GABRIEL ÁVILA, S.L.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
DE TODO TIPO
MONTAJES DE ALARMAS
Y PORTEROS AUTOMÁTICOS

CARMONA

Benito Pérez Galdós, local 3 - Tel. 95 414 28 47
CARMONA (Sevilla)

TRANSPORTES Y MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
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Patrocinadores

NACEX
DE TRIANA
Teléfonos

954 190 656
655 948 705

Ronda de Triana, 36. Local E
41010 Sevilla
954 342 111

Antolín Isidro
S. A. de Transportes Andaluces
956 57 25 60
956 57 20 43
627 90 26 09
46
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Patrocinadores

Teléfono
955 09 09 55
E-mail: trafico@sctrans.es
Dos Hermanas:
P.I. CRTA DE LA ISLA
C/ SESTERCIO, 5
41703 SEVILLA
SC TRANSEUROPEAN
LOGISTICA, S.L.
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Patrocinadores
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J.R.T.

