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 “Otra cuaresma más, gracias a Dios”. 
Como es habitual desde hace bastantes 
años este boletín brinda a todos los her-
manos la oportunidad de conocer los ac-
tos y cultos de nuestra Hermandad. Y a 
mí, personalmente, la ocasión de dirigir-
me a todos ustedes.

 Totalmente recuperados del gran es-
fuerzo que por parte de todos se ha hecho 
para conmemorar el IV Centenario de la 
renovación del Voto Concepcionista, que 
nuestros antepasados llevaran a cabo 400 
años atrás, permitidme que aproveche pa-
ra daros las gracias por toda vuestra cola-
boración y ayuda, en especial a todos los 
miembros de la Junta de Gobierno, que 
haciendo un gran esfuerzo han llevado a 
cabo un magní�co trabajo.

 Por supuesto, el reconocimiento a to-
das las hermandades, parroquias, entida-
des, organismos y coordinadores, que de 
igual manera nos han apoyado con mu-
chísima ilusión, cada uno dentro de sus 
posibilidades.

 Deseo trasladar mi sincero agradeci-
miento para quien siempre ha estado a 
nuestro lado, aconsejando, orientando y 
apoyando incondicionalmente, nuestro  
pastor y director espiritual, don José Igna-
cio Arias.

 La magní�ca y extensa exposición 
AVE|EVA llevada a cabo en el espacio mu-
seístico de la torre mirador del convento 
de Santa Clara abría estos actos. Para esta 
congregación solo tengo mis mayores 
agradecimientos, ya que de nuevo nos hi-
cieron sentir el calor de esos benditos mu-

MÁS HISTORIA PARA NUESTRA HERMANDAD

ros, como si de nuestra propia casa se tra-
tara, al igual que sucedió en tiempos pasa-
dos. Un Via Lucis mariano a las iglesias 
conventuales de Carmona, con el único 
motivo de conseguir con nuestros rezos 
comunitarios y junto a estas comunida-
des acercarnos a la mayor gloria de nues-
tra Santísima Madre. El triduo a la Santí-
sima Virgen de los Dolores y la Función 
Principal de Instituto de la Santa Cruz, es-
ta vez presidida  por nuestro Arzobispo. 
Un cabildo extraordinario para la reno-
vación del Voto Concepcionista, con la 
asistencia tan especial del Hermano Ma-
yor de la Archicofradía de los Nazarenos 
de Sevilla como sucesor de Tomas Pérez y 
de nuestra nueva hermana Rosa de Brio-
nes, descendiente directa del que fue Her-
mano Mayor de nuestra hermandad, don 
Lázaro de Briones, en 1607.

 Durante el mes de noviembre desta-
caré el ciclo de conferencias que tuvo lu-
gar en la sede de la Universidad Pablo de 
Olavide, protagonizado por magistrales 
conferenciantes.

Y para culminar estos actos y cultos tan es-
peciales, el devoto y tradicional besama-
nos de la Santísima Virgen de los Dolores, 
la Vigilia de la Inmaculada, celebrada en 
nuestra parroquia, acto cedido por la pa-
rroquia de San Pedro, donde por turno co-
rrespondía celebrarse este año, y la inter-
pretación de los gozos de la Inmaculada 
junto con las luminarias en la torre de 
nuestra parroquia, para dar �n a estos ac-
tos con la Función de la Inmaculada.

 No puedo dejar de hacer referencia 



como proyecto propio, hecho realidad, 
de nuestra corporación y referente en el 
mundo de las cofradías, de la 1ª Feria Co-
frade de Carmona (FECOCAR). Otro 
evento superado que nos proporcionó 
grandes satisfacciones y felicitaciones. 
Sin duda, un justo reconocimiento para 
esta Junta de Gobierno en colaboración 
con todos los hermanos.

 La presentación del libro “AVE|EVA. 
La presencia inmaculista en Carmona” lle-
vada a cabo en este presente año, cuya edi-
ción ha sido posible gracias a gestiones de 
varios hermanos, coordinación y colabo-
ración de otros y la intervención para su 
impresión de la Diputación Provincial de 
Sevilla.

 También, como todos sabemos, “re-

corrido nuevo” aprobado por el cabildo 
de hermanos. No tengo la menor duda de 
que está pensado para el mayor recogi-
miento de nuestras oraciones el día de la 
estación de penitencia que todos espera-
mos ansiosamente.

 Como decía al principio, “otra cua-
resma más, gracias a Dios”. Esta, llena de 
nuevos avatares y deseos, para fortalecer 
la Creencia, Fe y Gloria de Nuestro Todo 
Poderoso Padre, su Bendito Hijo y la San-
tísima Virgen María y así poder llevarlo a 
lo más alto, que es el �n de una gran her-
mandad, viva y unida en su interior.

 Que nuestro Padre Jesús Nazareno, 
la Santísima Virgen de los Dolores y la Di-
vina Pastoras de las Almas nos protejan y 
nos iluminen con su in�nita bondad.

José Antonio García Cobano
Hermano Mayor
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La primitiva hermandad de los Nazarenos de Carmona,
cofradía pontificia y real de  Nuestro Padre Jesús Nazareno,

Santa Cruz en Jerusalén, María Santísima de los Dolores y Divina 
Pastora de las Almas, canónicamente erigida y con la aprobación

del Real y Supremo Consejo de Castilla en su capilla propia
de la iglesia parroquial del apóstol señor san Bartolomé,

de esta ciudad de Carmona, consagra en homenaje,
adoración y gloria de su divino titular nuestro señor Jesucristo

en su dulcísima advocación de

NUESTRO PADRE
JESÚS NAZARENO

su anual y

SOLEMNE QUINARIO
que tendrá lugar en la capilla mayor del templo parroquial de 

san Bartolomé durante los días 6 al 10 de marzo, 
dando comienzo a las ocho y cuarto de la tarde con el orden siguiente

REZO DE LA CORONA DOLOROSA, EJERCICIO DE QUINARIO Y 
MISA SOLEMNE

oficiando y predicando el
RVDO. P. D. SERGIO GARCÍA ROJAS

párroco de la Coronación de Nuestra Señora, San Fernando y San Antón de Carmona
y a su terminación, canto de la

SALVE REGINA A LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LOS DOLORES

El día 9 de marzo, a la finalización de los cultos de dicho día, 
se expondrán a la veneración de los fieles y se darán a besar las 

santas reliquias de la columna y sepulcro de nuestro Señor Jesucristo
que, con su debida auténtica dada en Roma el día 30 de noviembre de 1777, 

se custodian en la capilla de esta hermandad.

El último día, tras el ejercicio del quinario,
SOLEMNE CONCELEBRACIÓN EUCARÍSTICA

y a su término
SOLEMNE PROCESIÓN CLAUSTRAL CON SU DIVINA MAJESTAD

A.M.D.G.         CARMONA, marzo de 2018



CÓMO VIVIR LA SEMANA SANTA
José Ignacio Arias García, Pbro.

Director Espiritual

 Cuando 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 signi�ca hacerla vida en no-
sotros. 

 Por eso la pregunta es ¿cómo un cris-
tiano, un cofrade, debe prepararse para vi-
vir la Semana Mayor?

 Antes de la carrera siempre hay que 
preparar el cuerpo. Cuando uno quiere 
hacer algo en la vida se prepara para po-
der realizar el trabajo encomendado. Es 
importante los preparativos y ver si tienes 
las fuerzas necesarias para poder acome-
terlo. Tanto es así, que la Cuaresma es un 
tiempo propicio para preparar nuestro 
cuerpo y nuestro espíritu para poder vi-
vir los acontecimientos de la pasión, 
muerte y resurrección de Ntro. Señor Je-
sucristo. Nadie se adentra a un trabajo sin 
una cuali�cación adecuada, sin ver los 
instrumentos que le van hacer falta y me-
nos sin tener ánimo para llevar la empre-
sa a cabo.

 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 nues-
tra alma se adentren y se prepare espiri-
tualmente para vivir el momento más im-
portante en la vida del Señor. No pode-
mos desaprovechar este tiempo de gracia 
porque nos estaríamos engañando a noso-
tros mismos, pensando que es un año 
más y que lo importante no es la prepara-
ción sino el pasar de largo sin darle el tiem-

po 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 necesi-
dad de convertirnos, de redirigir nues-
tros pasos hacia el Señor. Convertirse sig-
ni�ca ver las cosas con los ojos de Dios y 
madurando nuestra fe. Es querer volver a 
la casa del Padre. 

 Debemos despertar nuestra necesi-
dad de renovar nuestro corazón y nues-
tras obras, para ponernos en camino al en-
cuentro de Dios que ofrece a su único hijo 
por nuestra salvación. 

 Sin reconocernos pecadores la cua-
resma tiene poco sentido así como la pa-
sión de Cristo. Todo ser humano tiene 
que admitir que somos frágiles y que el pe-
cado nos acecha, nos hace presos y escla-
vos y el Señor con su sacri�cio quiere ha-
cernos libres. 

 En la teología del pueblo todavía se es-
cucha " yo no tengo pecado" o " qué es peca-
do". Si tuviéramos que de�nir hoy día el 
pecado sería todo aquello que no se hace 
con amor generoso, sacri�cado y servi-
cial por el bien del prójimo y de uno mis-
mo.

 El catecismo de la Iglesia católica de�-
ne 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 hu-
mana. Ha sido de�nido como “una pala-
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bra, un acto o un deseo contrarios a la ley 
eterna”.

 Y también de�ne el catecismo la con-
versión que exige el reconocimiento del 
pecado, supone el juicio interior de la pro-
pia 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 co-
mienzo 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 de-
see llegar al corazón de Dios y descubre el 
valor de la redención que llevo a cabo Je-
sús 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 crea-
ción. Es por tanto, que desde el primer día 
de la cuaresma lo hagamos con entusias-
mo pero también con responsabilidad 
queriendo de verdad sacar todo el fruto 
necesario que nos lleve a vivir el misterio 
de la Pascua. 

 Todo ello se puede también trabajar 
con los actos cuaresmales, la confesión co-
mo punto central de la cuaresma, los reti-
ros, charlas cuaresmales, actos piadosos, 
el ayuno y abstinencia de los viernes de co-
mer carne y los cultos y funciones solem-
nes. Todas estas prácticas ayudarán a ir 
profundizando nuestro espíritu y prepa-
rarlo 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 cultu-
ral, de paso por el arte o las tradiciones po-
pulares. La Semana Mayor es algo más, es 
vivir un tiempo para dedicarse a la ora-

ción y re�exionar en Jesucristo, en los mo-
mentos del Triduo Pascual, quien con su 
in�nita misericordia, decide tomar el lu-
gar del hombre y recibir el castigo para li-
berarlo 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 cum-
plir con sus mandamientos.

 Es un tiempo para descubrir como Je-
sús hace la voluntad del Padre y se sacri�-
ca como cordero pascual por todos noso-
tros. Hagamos, pues, que estos días sean 
para vivirlos desde la fe y desde lo hondo 
de nuestro corazón. Nuestras hermanda-
des trabajan para que podamos ver en sus 
misterios el calvario del Señor y así inti-
mar más con el amor de Dios por noso-
tros. Os animo a que todo esto también se 
viva desde el ámbito familiar adecuándo-
nos a que las prácticas no solo es algo indi-
vidual sino que también debe estar inser-
tado en el núcleo familiar.

 Que la Virgen Santísima, que fue �el 
al calvario, nos ayude a vivir una Semana 
Santa con un gran valor espiritual y lleno 
de fe. 
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MEMORIA DE LA COFRADÍA DE LOS NAZARENOS. CARMONA, 2017
Secretaría de la Hermandad

 Iniciamos la memoria y recopilación 
de la vida de nuestra Hermandad en el dis-
currir del año 2017. No incluimos en esta 
memoria los cultos y actos conmemorati-
vos del IV Centenario de nuestro Voto 
Concepcionista pues tienen un trata-
miento especial dentro de este mismo bo-
letín.

DE LOS HERMANOS

 Contaba nuestra Hermandad a día 
31 de diciembre de 2017 con 632 herma-
nos. Causaron baja por fallecimiento 
nuestros hermanos: Antonio de Padua Ji-
ménez Falcón, Manuela Menacho Recue-
ro y Pedro Villa Sánchez, que Dios tenga 
en su Gloria. Causaron baja por distintos 
motivos siete hermanos. Fueron admiti-
dos y recibidos los nuevos hermanos: Vic-
toria Ariza Aguila, María de las Mercedes 
Aguila del Castillo, José Víctor Ariza Ari-
za, Lluvia Rivas Barreda, Pablo Romero 
Guisado, Nerea Castejón Avila, Manuel 
Gómez Rodríguez, Carlos Martínez Gó-
mez, Pastora Núñez Román, Joaquín Oje-
da García, Naiara López García, Carmen 
Montero Rodríguez, Gracia Montero Ro-
dríguez, Antonio Díaz Montero, Esther 
Pavón Pérez, Manuel Jiménez García, Jo-
se Sánchez Cifuentes, José Manuel Pérez 
Rodríguez, Rosa María Martín López, 
Cristina Martín López, Juana Gómez Lu-
na, Angela del Carmen Quirós Rivas, 
Angela Escamilla García, Juan José Díaz 
Bravo, Enrique González Ortiz, Carmen 
Pomares Ruiz, Rodrigo Pomares Ruiz, Ro-
sa de Briones y Botella, Gonzalo Sánchez 
Rodríguez y Rafael Escamilla Cabeza.

VIDA CORPORATIVA

 Entre otros actos de nuestra Her-
mandad durante el año, destacamos los si-
guientes:

 Comenzó el año con la asistencia al 
acto de presentación del cartel y boletín 
editados por el Consejo, en la iglesia del 
Apóstol Santiago; participación en el Via 
Crucis general de las hermandades, reali-
zando la lectura de la estación adjudica-
da; este año fue Nuestro Padre Jesús atado 
a la Columna el que lo presidió. Igual-
mente, a los Via Crucis de las hermanda-
des de la Amargura y Santo Entierro jun-
to a su Función. Asistencia a los diferen-
tes pregones de penitencia y glorias orga-
nizados por el consejo y hermandades de 
la localidad, destacando especialmente el 
Pregón de la Semana Santa que corrió a 
cargo de nuestro hermano y tesorero don 
Fernando Correa Caro. 

 Despedida y recibimiento a la Her-
mandad del Rocío, a la que acompaña-
mos el pasado uno de noviembre en la al-
dea marismeña. Al igual que a su Función 
y pregón.

 A �nales de septiembre, una nume-
rosa representación de Sres. o�ciales asis-
tió corporativamente a la Función de la 
hermandad de la Humildad y Paciencia 
de nuestra localidad y a la procesión ex-
traordinaria de su Titular la Santísima 
Virgen de los Dolores.

 Fuera de nuestra localidad asistimos 
a: Solemne Quinario a Nuestro Padre Je-
sús Nazareno de la Archicofradía de San 
Antonio Abad de Sevilla, Función Princi-
pal, Novena y Rosario de la Pastora de 
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Cantillana, Función de la Asociación de 
la Pastora de Alcalá de Guadaíra, Fun-
ción de la Pastora de Padre Pío. 

 Participación en las procesiones del 
Corpus de Santa María y San Pedro; el re-
cibimiento el día de la Romería al Simpe-
cado de la Virgen de Gracia, y presencia 
en la Función Principal del 8 de septiem-
bre y en la Novena del 14 del mismo mes.

 Asistencia a los diferentes cursos y re-
tiros organizados por el Consejo de Her-
mandades local y el Arzobispado de Sevi-
lla.

 Durante el año la hermandad ha cola-
borado, como es habitual, en cuantos 
asuntos nos ha solicitado la parroquia, al 
igual que en los diferentes actos y campa-
ñas organizados por el Consejo de Her-
mandades, Cáritas y otros.

 Se mantuvo que durante nuestra se-
mana mayor ninguna hermandad reali-
zara ofrendas de �ores en las diferentes re-
presentaciones, el coste económico de las 
mismas se destinó a obras sociales.

 Resaltamos las dos acciones de reco-
gida de alimentos por los diferentes ba-
rrios de nuestra ciudad, arrojando unos 
importantes resultados, los cuales ayu-
dan a soportar a nuestras Cáritas la cre-
ciente demanda de alimentos de los más 
necesitados. 

SOLEMNE QUINARIO

 Durante los días 21 al 25 de marzo se 
celebró Solemne Quinario en honor a 
Nuestro Padre, predicando el Rvdo. P. D. 
Jaime Conde Vaquero, párroco de Nues-
tra Señora de La Oliva de Sevilla. La in-
tervención musical corrió a cargo de la 
Coral Virgen de Gracia. El último día cul-
minó con la procesión claustral del Santí-

simo Sacramento.

BESAPIÉS Y VIERNES DE DOLORES

 Los días 1 y 2 de abril, el Señor estuvo 
expuesto en devoto besapiés, realizándo-
se ante su Sagrada Imagen el ejercicio de 
las Cinco Llagas y la entrega a D. Fernan-
do Correa Caro de las pastas de su pregón 
de la Semana Santa. 

El Viernes de Dolores, 7 de abril, y ante el 
paso encendido de la Santísima Virgen se 
celebró Solemne Misa Votiva, en la que 
o�ció y predicó nuestro párroco D. José 
Ignacio Arias, que culminó con solemne 
Salve y en la que fue bendecido el relica-
rio del beato Fray Leopoldo de Alpandei-
re.

SEMANA SANTA Y 
ESTACIÓN DE PENITENCIA

 Nuestra Hermandad colaboró acti-
vamente con la parroquia en la organiza-
ción de los cultos, turnos de guardia ante 
el Santísimo y Santos O�cios, encargán-
dose de la organización y distribución de 
palmas el Domingo de Ramos entre los 
hermanos, las demás hermandades de la 
feligresía y feligreses en general.  

 El grupo joven realizó con éxito un 
petitorio por la calles de la feligresía, para 
ayudar a sufragar el exorno �oral de los 
pasos.

 Desde el inicio del Viernes Santo se 
registraron numerosas visitas de herma-
nos y �eles a la parroquia de San Bartolo-
mé para venerar a nuestros Titulares, así 
como varias ofrendas �orales. 

 La bendita imagen de la Señora, ves-
tida por don Antonio Bejarano lucía en 
su paso. Resaltamos el exorno de las an-
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das, lirios morados y cardos en el paso del 
Señor y azahar en el de la Santísima Vir-
gen. 

Tras los Santos O�cios y llegada la hora 
de empezar a recibir a nuestros nazare-
nos, se dispuso todo lo necesario para la 
organización del cortejo; llegada la hora 
indicada, el Diputado Mayor de Gobier-
no y tras autorización del Sr. Hermano 
Mayor ordenó abrir las puertas del tem-
plo e iniciar la estación de penitencia de 
esta Primitiva Hermandad.

 La cofradía, como es habitual, hizo su 
salida a la nueve de la noche, realizando la 
entrada a las doce y cuatro minutos. Par-
ticiparon en la procesión más de 350 per-
sonas, entre nazarenos, costaleros, acóli-
tos y mujeres devotas, resaltar un año 
más el aumento signi�cativo de nazare-
nos. La estación de penitencia se desarro-
lló con el orden, recogimiento y devoción 
acostumbrada; hermosas e íntimas es-
tampas en nuestro discurrir por las calles 
San Felipe, Hermanas de la Cruz y Ra-
món y Cajal. Nuestro diácono don Ma-
nuel Cabeza nos acompañó en la presi-
dencia del palio hasta Santa María.

 Además, en la madrugada del Vier-
nes Santo nuestra hermandad participó 
con una representación en la estación de 
penitencia de nuestra “Madre y Maestra”, 
la Hermandad del Silencio de Sevilla.

CORPUS Y DIVINA PASTORA

 Nuestra participación en la Solemni-
dad del Corpus Christi fue como es tradi-
cional con la imagen de la Divina Pastora; 
iniciamos el �n de semana eucarístico 
con la Solemne Función a nuestra Titular 
el sábado víspera del Corpus; a la �naliza-
ción se trasladó en procesión la Imagen 
en su paso hasta la Prioral de Santa María, 
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acompañada por la A.M. Virgen de la Vic-
toria de Arahal. Una vez en la Puerta del 
Príncipe  fue recibida por el párroco don 
José Ignacio Arias. Un emotivo momento 
tuvo lugar cuando nuestra Titular se acer-
có hasta el altar de nuestra Excelsa Patro-
na la Santísima Virgen de Gracia. Tanto 
en la Función como en la procesión nos 
acompañaron corporativamente las que-
ridas hermandades de la Pastora de Santa 
Marina, Pastora de Cantillana, Pastora de 
Padre Pío de Sevilla y Archicofradía del 
Carmen del Santo Angel de Sevilla; tam-
bién nos acompañó el pregonero de las 
Glorias de nuestra ciudad. Seguidamente 
la imagen fue colocada en la Casa de los 
Rueda, frente a la Puerta del Príncipe, 
donde presidiría el paso del Corpus a la 
mañana siguiente. Destacar la participa-
ción de numerosos hermanos en la mis-
ma.

 La imagen, vestida por D. Antonio Be-
jarano, lució el típico álamo blanco, el 
exorno �oral, como el resto del conjunto, 
fue muy felicitado por los presentes.

La Hermandad asistió corporativamente 
a la solemne concelebración eucarística 
en Santa María y a la posterior procesión 
del Corpus.

 A continuación, y en procesión de 
gloria, la Divina Pastora portada por su jo-
ven cuadrilla realizó el recorrido de vuel-
ta a San Bartolomé; el acompañamiento 
musical, al igual que la tarde anterior fue 
de la Agrupación Musical Virgen de la 
Victoria de Arahal. No podemos omitir 
cómo aumenta cada año la creciente vin-
culación que nuestra juventud tiene con 
la Pastora, re�ejada está en la amplia par-
ticipación en el cortejo, bien quemando 
cera o portando las diferentes insignias y 
los más pequeños formando un numero-
so cuerpo de acólitos. El �n de semana se 

complementó con la celebración de la 
“IV Velá Divina Pastora” en la lonja de 
nuestra parroquia. Nuestros jóvenes con 
su iniciativa y el trabajo realizado consi-
guieron que volviéramos a disfrutar de 
buenos momentos de confraternidad.

PRIMERA FERIA COFRADE 
DE CARMONA, FECOCAR

 Nuestra hermandad convirtió en rea-
lidad una idea que la junta de gobierno ha-
bía estado madurando desde hacía unos 
meses. Y fue el �n de semana del 21 y 22 
de octubre, cuando realizamos la primera 
Feria Cofrade de Carmona, FECOCAR, 
con una amplísima variedad de estand en 
los que participaron empresarios de los 
gremios artesanos, doradores, bordado-
res, escultores, textiles, etc. Además, tam-
bién tuvieron sus estand las bandas de 
nuestra localidad, y algunas de nuestras 
hermandades locales, sumándose otras 
de los alrededores.

 Un espléndido �n de semana en el 
que además se contó con conferencias, 
conciertos de marchas procesionales y 
saetas por la escuela local “Paco Moya”, 
que hicieron que el numerosísimo públi-
co asistente saliera muy satisfecho de las 
instalaciones de FECOCAR, que se ha 
convertido en su primer año en un evento 
cofrade ya de referencia para próximas 
ediciones.

REFORMAS Y ESTRENOS

 Debido a lo especial de este curso, la 
hermandad volcó todas sus acciones en la 
digna celebración del IV Centenario, aun-
que sin olvidar las diferentes acciones de 
mantenimiento de nuestras dependen-
cias.
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 Como estreno resaltamos la adquisi-
ción de un relicario en plata en la ciudad 
de Granada, para la reliquia ósea de Fray 
Leopoldo de Alpandeire; la adquisición 
se realizó durante la peregrinación que or-
ganizó nuestra corporación el pasado 
mes de enero a la ciudad nazarí, donde, 
acompañados por D. José Ignacio, un nu-
meroso grupo de hermanos pudimos cele-
brar misa en la cripta del beato, además 
de disfrutar de grandes momentos de her-
mandad.

Hasta aquí la memoria de esta Primitiva 
Hermandad, ella ha querido recoger una 
muestra de los afanes e ilusiones de las 

personas que la componen, los momen-
tos que como hermanos hemos compar-
tido, sabiendo que a todos nos une un sen-
timiento y una fe común, intentemos 
comprometernos a servir de canal para 
acercar la voz de Cristo a todos nuestros 
hermanos y a todos los que nos rodean, 
proclamando que la única solución posi-
ble es volver la vista a Él, a su mensaje y a 
su vida, poner en el Nazareno toda nues-
tra con�anza, dejar que Él nos diga, y… se-
guirle.

Que Nuestro Padre Jesús Nazareno, su 
Bendita Madre la Santísima Virgen de los 
Dolores y la Divina Pastora de las Almas, 
velen por todos nosotros.
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La primitiva hermandad de los Nazarenos de Carmona, cofradía 
pontiicia y real de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santa Cruz en 

Jerusalén, María Santísima de los Dolores y Divina Pastora de las Almas

Establecida canónicamente en su capilla propia de la iglesia
parroquial del señor san Bartolomé de la ciudad de Carmona,

en cumplimiento de sus reglas expondrá el día 17 de marzo, de 11 a 14 y de 
18 a 20 horas, y el Domingo de Pasión 18 de marzo, a partir de la 13 horas,

A SU DULCÍSIMO TITULAR

NUESTRO PADRE

JESÚS NAZARENO
en devoto y filial

BESAPIÉS

 El día 23 de marzo, Viernes de Dolores, a las ocho de la tarde
en la iglesia parroquial del apóstol señor san Bartolomé se oficiará

MISA SOLEMNE
ANTE NUESTRA SAGRADA TITULAR LA

SANTÍSIMA VIRGEN DE LOS 

DOLORES
colocada en su paso procesional

   A.M.D.G.   Carmona, 2018  Et B.V.M.



Diputación de Gobierno

 Como cada año al llegar el inicio de la cuaresma nos dirigimos a todos los hermanos 
para comunicarles todo lo relacionado con esta Diputación de Gobierno.

 El reparto de papeletas de sitio para acompañar el Viernes Santo a nuestros queridísi-
mos titulares dará comienzo el lunes día 12 de marzo hasta el día 23 (Viernes de Dolores), 
en horario de 20:30 a 22:30 horas, a excepción del sábado y domingo.

 A continuación detallamos los donativos de las papeletas de sitio, que como en años 
anteriores no han sufrido ninguna variación y son los siguientes:

ESTACIÓN DE PENITENCIA AÑO 2018

     HERMANOS     NO HERMANOS

 CIRIOS    23 euros     28 euros
 CRUCES   28 euros     33 euros
 INSIGNIAS   28 euros     33 euros
 FAROL    28 euros     33 euros
 FISCAL DE GUIA  28 euros     33 euros
 BOCINAS   28 euros     33 euros
 PAJES Y SERVIDORES  28 euros     33 euros
 CELADORES   33 euros     38 euros
 VARAS    33 euros     38 euros
 FISCAL DE PASO  43 euros     48 euros
 VARAS PRESIDENCIA  43 euros     48 euros
 MANIGUETAS   90 euros     95 euros

 Rogamos encarecidamente a todos aquellos hermanos que por cualquier circunstan-
cia no puedan realizar estación de penitencia, y que posean túnica de la hermandad en de-
pósito, nos la devuelvan a la mayor brevedad posible, y así pueda ser utilizada por otros 
hermanos que no dispongan de ella.

 Las túnicas las pueden devolver entregándolas en la casa de hermandad o, si le es más 
cómodo, un grupo de hermanos pasaría por su domicilio para retirársela, para lo cual de-
bería de llamar a los teléfonos 670 99 42 47 ó 629 35 19 35.

 Recordamos a los hermanos más jóvenes que deseen participar en la cofradía como 
servidores, libreas, acólitos, etc., deben comunicarlo cuanto antes al Diputado de Gobier-
no, Diputado de Juventud o Diputado de Cultos, en los teléfonos 670 99 42 47 / 629 35 19 
35 / 653 66 01 97 ó también directamente en la casa hermandad al comienzo de los días del 
reparto de papeletas de sitio.
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UBICACIÓN PARA EL REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO

 Como en años anteriores seguimos manteniendo la misma ubicación para el reparto 
de papeletas de sitio, que será en las dependencias de la casa parroquial (antigua casa del 
cura párroco). 

 Seguimos pensado que ha sido un acierto y así nos lo mani�estan los hermanos, por lo 
que el acceso se podrá hacer tanto por la calle Prim, como por la iglesia o casa de herman-
dad.

 Para los hermanos que entren desde la calle Prim, también podrán pasar hasta la igle-
sia (dentro de los horarios de la priostía) para que quien lo desee pueda colaborar con los 
preparativos que realizamos llegada la Cuaresma.

TÚNICAS

 Se recuerda a todos aquellos hermanos que todavía no tienen túnica en propiedad, la 
posibilidad de adquirir una propia a un precio muy asequible. La hermandad se compro-
mete tanto a su confección como a su �nanciación en unas condiciones muy ventajosas, 
para lo cual deberá ponerse en contacto con esta Diputación de Gobierno cuanto antes.

PETITORIO

 Recordamos que durante la mañana del Sábado de Pasión y como viene siendo cos-
tumbre en los últimos años, un grupo de hermanos recorrerá las calles de la feligresía con 
el objeto de recaudar limosna que nos ayude a sufragar los gastos del exorno �oral de los 
pasos de Nuestro Padre Jesús Nazareno y de nuestra Señora la Virgen de los Dolores.

 Gracias por su colaboración.

DEMANDA

 Del mismo modo, para sufragar los gastos de nuestra salida procesional se ponen a dis-
posición de los hermanos y �eles, múltiples objetos que componen esta demanda, como 
son estampas, medallas, llaveros etc. Como artículos novedosos tenemos corbatas con el 
escudo de la hermandad (esta por petición expresa) y bolsitas de incienso, que será el mis-
mo que utilizaremos durante la estación de penitencia.

REPRESENTACIÓN EL SÁBADO SANTO

 Desde que la Hermandad del Santo Entierro volvió a realizar su estación de peniten-
cia el Sábado Santo es costumbre contar en su cofradía con la representación de las her-
mandades de penitencia de Carmona. Dicha representación está compuesta por 6 herma-

ANUNCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE GOBIERNO
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nos portando el estandarte y 5 varas.

 Desde esta Diputación de Gobierno queremos hacer partícipes a todos los hermanos 
que lo deseen, poder representar a la hermandad el mencionado día, para lo cual desde 
que empiece el reparto de papeletas de sitio, el hermano que lo desee se podrá inscribir en 
una lista que se confeccionará por orden de llegada, hasta cerrar el cupo de 6 hermanos.

CAMBIO DE RECORRIDO DE NUESTRA ESTACIÓN DE PENITENCIA

 El pasado 28 de enero se celebró Cabildo General Ordinario, en el cual y mediante vo-
tación se ha decidido el cambio de recorrido de la estación de penitencia para este año 
2018.

 La estación de penitencia hasta la Prioral de Santa María transcurrirá, como de cos-
tumbre, por:

 Calle de San Bartolomé, San Felipe, General Chinchilla, Hermanas de la Cruz, Ramón 
y Cajal, Sol, San Ildefonso, Dolores Quintanilla y entrada en la Prioral de Santa María. 

 A partir de la salida de la Prioral se modi�ca el recorrido pasando a ser el siguiente:

 Carlota Quintanilla, Martín López, Plaza Marqués de la Torres, Descalzas, Juan de 
Ortega, Diego Navarro, Plaza del Saltillo, Saltillo, Plazuela de San Blas, San Teodomiro, Jo-
sé Arpa, Juan de Lugo, Plaza Juan Caballero, Sancho Ibáñez, Plaza del Palenque, San Bar-
tolomé y entrada en su templo. 

 Estimamos que este nuevo recorrido incrementará aproximadamente en una hora 
más el horario de costumbre, por lo que la hora de recogida la situaremos en torno a la una 
de la noche.

 Rogamos a los hermanos penitentes y a todo el cortejo procesional la mayor compre-
sión y ayuda para que este nuevo recorrido transcurra dentro del orden, recogimiento y si-
lencio que siempre ha caracterizado a esta  hermandad. 

ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE LOS HERMANOS

 Esta Diputación de Gobierno continúa con el proceso de actualización de la base de 
datos de nuestros hermanos a �n de poder establecer una comunicación más ágil y sin de-
moras, para lo cual, si recientemente ha cambiado algunos de sus datos personales como 
dirección, teléfono,  etc., ponemos a su disposición un correo electrónico y unos números 
de teléfonos para que nos comunique dichos cambios.

 Correo electrónico; ntropadrediputaciondegobierno@gmail.com

 Teléfonos 670 99 42 47 ó 629 35 19 35.

17Cuaresma 2018. Número treinta y siete



SEMANA SANTA

Domingo de Ramos
A las 11.30 h. bendición de ramos en la iglesia de san Bartolomé.

Seguidamente, procesión de palmas hasta la Prioral
para celebrar a las 12.00 h. la santa misa de la Pasión del Señor.

Lunes, Martes y Miércoles Santo
Santa Misa a las 10.00 h., en Santa María.

Jueves Santo
A las 18.00 h. misa vespertina In Coena Domini

y traslado solemne del santísimo Sacramento al monumento,
en san Bartolomé.

Durante la noche y mañana siguientes se sucederán
diferentes turnos ante el Santísimo.

Viernes Santo
A las 11.00 h. Vía Crucis, en la iglesia prioral de santa María

A las 17.00 h. Santos Oicios, celebración de la
Pasión del Señor, en santa María

Sábado Santo
A las 23.00 h. solemne Vigilia Pascual, en santa María

Domingo de Resurrección
A las 13.00 h. Misa solemne, en santa María

A las 17.00 h., procesión de Cristo Resucitado



275 AÑOS DEL NACIMIENTO DE N.H. 
EL BEATO DIEGO JOSE DE CÁDIZ

 El próximo 30 de marzo, Viernes San-
to, se cumplirán 275 años del nacimiento 
en 1743 del fraile capuchino fray Diego Jo-
sé de Cádiz, beati�cado en 1894 por S.S. 
León XIII.

 La vinculación del beato con Carmo-
na comienza en junio de 1767, cuando 
fue ordenado sacerdote en la Prioral de 
Santa María, volviendo luego en diversas 
ocasiones a nuestra ciudad como predi-
cador.

NOTICIAS

las referencias a sus visitas a Carmona pa-
ra encontrarse con los que llama “mis her-
manos de Jesús Nazareno”.

 Con ocasión de este aniversario se ha 
planteado la sustitución del relicario que 
desde 1988 cobija la reliquia del beato 
concedida a la hermandad por otro más 
pequeño y en el mismo estilo que el que al-
berga la reliquia del también beato capu-
chino fray Leopoldo de Alpandeire.

LIBRO AVE|EVA. LA PRESENCIA 
I N M AC U L I S TA  E N  C A R MO NA
Precio especial para los hermanos

 El pasado 24 de febrero se presentó el 
libro “AVE|EVA. La presencia inmaculis-
ta en Carmona”, editado por la herman-
dad con ocasión del IV Centenario de su 
Voto Concepcionista, con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Carmona, la 
Diputación Provincial de Sevilla y la 
Obra Social “La Caixa”. 

 Este libro supone el mejor y más do-
cumentado estudio hasta la fecha sobre la 
cuestión inmaculista en Carmona, su re-
percusión histórica y su re�ejo en las ar-
tes carmonenses.

 La obra ha sido coordinada por N.H. 
Antonio García Baeza, autor también de 
uno de los capítulos, y cuenta con desta-
cadas colaboraciones a cargo de NN.HH. 
Esteban Mira Caballos y Julio Sánchez 
Carmona, además de los capítulos desa-
rrollados por el profesor de la Universi-
dad Hispalense Antonio J. Santos Már-
quez y por el Dr. Ismael Jiménez Jiménez. 
La introducción de la obra ha sido escrita 
por el Rvdo. P. D. Antonio Rodríguez Ba-
bío, Delegado Diocesano de Patrimonio 
Cultural.

 Tradicionalmente se le ha tenido her-
mano de nuestra cofradía, vinculación 
histórica que tiene su fundamento en su 
predicación de los cultos a la Santa Cruz y 
especialmente en la devoción del beato 
por la advocación de la Divina Pastora de 
las Almas, cuya venerada imagen fue rega-
lada a nuestra hermandad por N.H. el ve-
nerable fray Isidoro de Sevilla. Constan 
además en su correspondencia particular 
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 El precio de venta al público del libro 
es de 20 euros, no obstante, estará a dis-
posición de todos los hermanos al precio 
reducido de 10 euros y podrán adquirirlo 
durante los días del quinario y también al 
retirar la papeleta de sitio.

BEATO FRAY LEOPOLDO 
DE ALPANDEIRE

Como ya se ha informado, el Viernes de 
Dolores del pasado año se bendijo el reli-
cario que custodia la reliquia ósea del bea-
to fray Leopoldo de Alpandeire que fue 
concedida a nuestra hermandad. Se trata 
de un artístico relicario en plata ejecuta-
do siguiendo los modelos de principios 
del s. XVII. La obra ha sido realizada por 
el taller del prestigioso orfebre granadino 
Rafael Moreno y �gurará en la delantera 
del paso de la Santísima Virgen de los Do-
lores el próximo Viernes Santo.

 De igual modo, durante la misa men-
sual correspondiente a febrero se ha es-

trenado una hermosa peana de madera 
marmolizada realizada por el escultor y 
dorador Jesús Manuel Romero Hernán-
dez.

 Recordamos a todos los hermanos y 
devotos que nuestra hermandad consa-
gra el primer martes de cada mes misa en 
nuestra capilla ante la venerada imagen 
del beato y conforme al rito propio esta-
blecido para su memoria.

RAFAEL ROBLAS, PREGONERO 
DE LAS GLORIAS EN 2018

 Nuestro colaborador Rafael Roblas 
Caride ha sido designado para pronun-
ciar el pregón de las Glorias de María en 
el presente año 2018, que tendrá lugar el 
domingo 6 de mayo a la una de la tarde en 
la iglesia prioral de Santa María.

 Rafael Roblas ocupa actualmente el 
cargo de secretario segundo en nuestra 
hermandad matriz del Silencio de Sevilla 
y es el autor del poemario con las oracio-
nes del Via Lucis, en el que se incluye nues-
tro Himno a la Inmaculada. En Carmona 
se viene ocupando desde hace años de la 
coordinación del boletín del Consejo de 
Hermandades y pronunció en 2011 el pre-
gón de nuestra Semana Santa.

 Con�amos en que sean muchos los 
hermanos de Nuestro Padre que acompa-
ñemos a Rafa Roblas en este día tan espe-
cial.

NUEVA ILUMINACIÓN 
DE NUESTRA CAPILLA

 Hace pocos días se ha sustituido la 
instalación de lámparas y focos halóge-
nos que proporcionaban luz a nuestra ca-
pilla, iluminando tanto los retablos como 
a nuestros sagrados Titulares. Se trataba 
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de una instalación de cierta antigüedad 
que aunque no presentaba ningún riesgo 
sí había quedado obsoleta y tenía un nota-
ble consumo eléctrico.

 Los focos existentes se han sustitui-
dos por otros de tecnología led, que no 
desprenden calor y cuyo consumo es sen-
siblemente inferior.

 Además de las lámparas de mayor po-
tencia que proporcionan alumbrado gene-
ral a la capilla y la cúpula, se han instalado 
focos direccionables en distintos ángulos 
que permiten la adecuada iluminación de 
los retablos y de nuestros Titulares.

COLUMBARIO

 No son pocos los hermanos y feligre-
ses cuyas cenizas reposan a los pies de 
Nuestro Padre desde que, tras una larga 
tramitación, se obtuvo del Arzobispado 
de Sevilla la correspondiente autoriza-
ción para la adaptación de la cripta de la 
capilla de Jesús Nazareno a columbario 
parroquial, conforme al reglamento apro-
bado igualmente por la autoridad dioce-
sana. 

 Por el interés que tiene tanto para los 
hermanos de la hermandad como para 

los feligreses en general, recordamos a to-
dos que pueden solicitar la concesión del 
derecho funerario, tanto individual como 
para otras personas de la familia, quedan-
do establecidas las limosnas de coopera-
ción del modo que se indica en el cuadro 
adjunto.  

 Las personas interesadas pueden con-
tactar con el hermano mayor de la her-
mandad (José Antonio García, tfn. 626 47 
85 53) o con el tesorero (Fernando Co-
rrea, tfn. 600 46 97 26) para informarse y 
para formalizar su solicitud, remitiéndo-
sele para su �rma el correspondiente con-
trato por duplicado y el título de conce-
sión de derecho funerario, con indica-
ción de los datos identi�cativos de la ubi-
cación del panteón o loculi, con su co-
rrespondiente asiento en el libro registro.

FE DE ERRATAS

 En el boletín del pasado año se inser-
tó el artículo “Mucho trabajo para tres ho-
ras”, indicándose erróneamente que su au-
toría correspondía a Rafael Hoyos Man-
chado cuando realmente su autor es Ra-
fael Hoyos García. Quede constancia del 
error padecido y sirvan estas líneas a mo-
do de corrección.

 

 Urna individual   500,00 euros
Panteón para 2 urnas  900,00 euros       (450,00 € c/u)
Panteón para 3 urnas   1.350,00 euros       (450,00 € c/u)
Panteón para 4 urnas   1.700,00 euros       (425,00 € c/u)
Panteón para 5 urnas   2.000,00 euros       (400,00 € c/u)
Panteón para 6 urnas   2.250,00 euros       (375,00 € c/u)
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Rafael Jiménez Ruiz

 Fue en octubre del año pasado cuan-
do nuestra  hermandad organizó 
FECOCAR 2017, la I Feria Cofrade de 
Carmona, un proyecto que nuestra Junta 
de Gobierno llevaba sopesando desde ha-
cía más de un año y cuándo mejor que en 
2017 para llevarlo a cabo junto a todos los 
eventos y actos preparados para celebrar 
los 400 años de defensa del Dogma Con-
cepcionista. Una vez decidido esto, enca-
ramos un verano lleno de reuniones, char-
las y muchísimo trabajo, sin olvidar el res-
to de actos a preparar. Conseguimos el si-
tio donde celebrar nuestra Feria Cofrade, 
el que pensamos que mejor se adaptaba a 
lo que teníamos en mente, el pabellón de-
portivo “Pepe Rivas”, y a partir de ahí em-
pezamos a dar forma a todo, fueron tres 
meses muy intensos en el que poco a poco 
iba cobrando forma el proyecto. 

 Un punto muy importante a destacar 
fue la ayuda económica e incondicional 
de las empresas patrocinadoras y colabo-
radoras, sin ellas no se podría haber lle-
vado a cabo este proyecto. 

 El pabellón se ocupó con 55 estand, 
de los que 30 fueron ocupados por artesa-

FECOCAR

nos y empresas relacionadas con el mun-
do cofrade. Se contactó con muchas de es-
tas empresas para que participaran en el 
evento, algunas no se lo pensaron y con-
testaron a�rmativamente aunque con 
otras tuvimos que esperar algo más y se-
guir en contacto con ellas un tiempo para 
que se decidieran a participar, al �nal se 
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cumplió con el objetivo de llenar el pabe-
llón de empresas que realizaran diferen-
tes trabajos dentro del mundo de la Sema-
na Santa y que resultara atractivo al visi-
tante. También debemos destacar la par-
ticipación de varias hermandades de Car-
mona que junto a otra desplazada desde 
la vecina localidad de El Viso del Alcor 
ocuparon un total de 14 estand haciendo 
un magní�co uso de ellos, preparándolos 
con mucho gusto y mostrando algunos 
de los mejores enseres de cada herman-
dad, gesto este muy de agradecer. 

 Otro punto que nos costó mucho po-
der llevar a cabo fue el de los conciertos 
de bandas de música, cornetas y tambo-
res y agrupaciones musicales. El princi-
pal escollo a salvar fue el puramente eco-
nómico: había que traer varias formacio-
nes musicales para que dieran sus con-
ciertos tanto el sábado como el domingo 
pero, claro, sin salirse del presupuesto 
que, dicho sea de paso, se antojaba irriso-
rio para tan ardua labor, aunque dimos 
con las mejores bandas que podíamos 
imaginar. Fueron 9 formaciones venidas 
de diferentes puntos de la provincia e in-

cluso una de ella nos llegó desde la pro-
vincia de Málaga, más concretamente de 
Vélez-Málaga, para deleitar al público 
asistente. Todas estas formaciones pusie-
ron mucho de su parte para poder actuar 
en FECOCAR y dar el mayor realce posi-
ble a nuestra feria, a esto se unió la parti-
cipación de la escuela carmonense de sae-
tas “Paco Moya”, cuyos componentes ac-
tuaron el sábado 21, dejando muy claro el 
altísimo nivel de los saeteros que tenemos 
en nuestra ciudad. 

 Otro gran acierto fue el ambigú mon-
tado en el mismo lugar donde actuaban 
bandas y saeteros, este fue punto de en-
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cuentro de muchos cofrades de Carmo-
na, de localidades limítrofes e incluso de 
fuera de la provincia que se desplazaron 
hasta nuestra ciudad para visitar 
FECOCAR. 

 Al �nal, el resultado de la I Feria Co-
frade de Carmona, FECOCAR 2017, fue 
bastante bueno, llegándose a recibir unas 
3.500 visitas aproximadamente durante 
los dos días que duró y muchísimas felici-
taciones por la buena organización del 
evento por parte de empresas participan-

tes, organismos públicos, visitantes, músi-
cos y un largo etcétera. 

 Desde estas líneas emplazamos a to-
dos los hermanos de esta nuestra querida 
Hermandad para el año 2019 a estar pre-
sentes y participar en la II edición de 
FECOCAR. 

 Que Nuestro Padre Jesús Nazareno y 
su Bendita Madre María Santísima de los 
Dolores medien por todos nosotros y nos 
guíen para conseguirlo.
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na, Maese Rodrigo, la Plaza, Divino Sal-
vador, para llegar a Santa María por la ca-
lle del Sol. Tras la estación en la prioral, se 
volvía por Vendederas, la Plaza, la calle 
Prim u O�ciales, y en llegando a la Plaza 
de los Villa, ante la fachada de la casa del 
número 5 se solicitaba de nuevo la venia 
para salir al arrabal o zona de extramuros 
ante una presidencia formada por el Sr. 
Cura de Santa María y Arcipreste de la ciu-
dad y representantes de la Comisión de 
Cofradías y del Ayuntamiento, quienes 
aguardaban sentados en unos sillones 
que se guardaban precisamente en la mis-
ma casa, y que yo de niño contemplaba 
desde la misma ventana al tratarse sus mo-
radores de antiguos parientes.

Pasaba la cofradía, como todas las demás, 
por la Puerta de Sevilla, y se dirigía la 
nuestra directamente al antiguo Paseo, de-
recha e izquierda, saludando a las monjas 
concepcionistas que desde sus rejas con-
templaban el paso de la procesión y se vol-
vía a San Bartolomé.

Derruido el antiguo Paseo, por mor de la 
nueva travesía de la antigua Nacional IV, 
se optó por las calles González Girón y 
Beato Juan, y �nalmente, si acaso dos o 
tres años, a la inversa.

Bien por el intenso trá�co que iba “in cres-
cendo” año tras año, bien por mantener el 
paso de la cofradía por el entorno del cas-
co histórico, fue por lo que con no pocas 
dudas se optó por el nuevo recorrido, ca-
lle San Felipe arriba hasta subir por las Pe-
ñuelas, hasta lo más alto del pueblo don-
de tienen su casa las queridas Hermanas 
de la Cruz, para bajar luego hasta la calle 
del Palomar y llegar como siempre por la 

José María García Valverde

 Como es bien sabido, el Cabildo Ge-
neral de nuestra hermandad reciente-
mente celebrado ha tomado el acuerdo de 
modi�car muy sustancialmente “ad expe-
rimentum” y al menos por un año el reco-
rrido de regreso de nuestra procesión pe-
nitencial del Viernes Santo, de Santa Ma-
ría a San Bartolomé, sustituyendo el iti-
nerario, digamos o�cial por la ruta del car-
do máximo de la antigua ciudad romana, 
por otro sin duda de mayor estrechez y 
por tanto de mayor silencio y devoción, 
dotado que estará, a no dudarlo, de una 
gran belleza.

Sé y me consta el esfuerzo que se viene de-
sarrollando en los reajustes de horarios y 
la preocupación de nuestros queridos ca-
pataces y refuerzo de hermanos costale-
ros para que los efectos negativos que pu-
dieran producirse no se den. Confío y 
con�amos muchos hermanos en el éxito 
de esta iniciativa aprobada en Cabildo Ge-
neral.

Esta situación me recuerda a la vivida por 
mí hace ya cuarenta y cinco años, cuando 
a propuesta precisamente de algunos her-
manos, entre ellos mi madre, propiciaron 
e hicieron posible que nuestra herman-
dad modi�cara el recorrido de ida, de San 
Bartolomé a Santa María.

Precisamente y por motivos distintos re-
cordaba en nuestro boletín del año pasa-
do que el transitar de nuestra cofradía era 
distinto al que actualmente se hace, aña-
diendo que la hora de salida sí se mante-
nía a las nueve de la noche, siempre no-
che cerrada, pues en aquella época no ha-
bía cambio de hora, y la procesión hacía 
su recorrido por la calle de Santa Catali-

UN NUEVO RECORRIDO DE HACE YA CUARENTA Y CINCO AÑOS
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calle del Sol hasta nuestra prioral.

Aquella experiencia, que se ha venido re-
pitiendo año tras año hasta ahora, resultó 
y sigue resultando inenarrable. Este mar-
co singular de sus cuestas y esquinas, vuel-
tas de callejones, la cal y el empedrado, la 
singularidad, encanto y nobleza de las ca-
sas, sus fachadas, zaguanes, patios, balco-
nes y ventanas, dejaron a no pocos car-
monenses admirados y subyugados.

Este silencio, este recogimiento que inva-
de por completo todo el transitar de la 
procesión, es sin duda ocasión elocuente 
para alabar a Dios, como lo es sin duda el 
afectuoso y fraternal recibimiento de la 
hermandad de San Felipe al pasar ante la 
puerta del templo, como lo es el canto sin-
gular y de cielo de nuestras Hermanas de 
la Cruz, como también el canto de saetas 
inesperadas, particularmente y durante 
no pocos años junto a este convento de 
aquel antiguo y famoso cantaor “Peregil” 

con el canto del Padrenuestro, que se des-
plazaba desinteresadamente todos los 
años de Sevilla a Carmona, por la inmen-
sa emoción que sentía y así lo manifestó 
en numerosas ocasiones y en la prensa: 
“quien quiera ver de verdad una cofradía 
que vaya a Carmona el Viernes Santo por 
la noche y ya verá”.

Fue en 1972 el primer año de este recorri-
do, y se han cumplido ya cuarenta y cinco 
años, hasta el punto de que ya se puede 
considerar tradicional y propio de Nues-
tro Padre.

Con ello dejo testimonio de mi vivencia 
de hace ya tantos años, y hago constar mi 
con�anza en que este nuevo recorrido de 
regreso a San Bartolomé sea un acierto y 
un motivo de alegría para nuestra her-
mandad y para Carmona, siempre para la 
mayor gloria de Dios y de su Santísima 
Madre.
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Jaime Conde Vaquero, Pbro. 

¿Qué digo yo de Jesús? 
¿Qué digo del Nazareno? 
Que cargado con la Cruz, 
seguido del Cirineo, 
por las calles de Carmona 
camina lento, muy lento. 

¿Qué digo yo de Jesús? 
¿Qué digo del Nazareno? 
Caminando va el Amor, 
caminando va mi dueño. 
Caminando va el Señor, 
caminando va el silencio. 

¿Qué digo yo de Jesús?
¿Qué digo del Nazareno? 
Que cae y vuelve a caer, 
que se arrastra por el suelo. 
Que siendo Rey es esclavo, 
que siendo Dios es un siervo. 
Que siendo luz de los hombres, 
se va apagando y muriendo.
 

VERSOS A NUESTRO PADRE JESÚS

¿Qué digo yo de Jesús?
¿Qué digo del Nazareno?
Que tiene los pies descalzos 
y harta pena en su pecho. 
Que coronado de espinas, 
llora y no tiene consuelo. 

¿Qué digo yo de Jesús? 
¿Qué digo del Nazareno?
Que es lirio deshojado, 
que es jazmín herido y tierno. 
Que es clavel ensangrentado, 
que es nardo que va muriendo. 

¿Qué digo yo de Jesús?
¿Qué digo del Nazareno?
Que su Madre de los Dolores, 
Pastora Divina del cielo, 
llena de Gracia y Señora, 
no tenga en cuenta este hecho, 
pues tú le diste la vida 
y yo te lo entrego muerto.
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casi sin darse cuenta, aquel niño llegó a su 
hermandad atraído, sin lugar a dudas, 
por el poder arrollador del Señor de Car-
mona, por la �rmeza en su caminar, por 
su mirada redentora, por ser Dios mismo 
roto de amor por sus hijos, por sentir el es-
calofrío de una saeta oída bajo el faldón 
de sus divinas andas, por sentir palmo a 
palmo de su piel los suspiros y oraciones 
que el pueblo desgrana a su paso, por ser 
en de�nitiva Jesús Nazareno.

NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO

Fernando Correa Caro
Pregón de la Semana Santa de la ciudad de Carmona, 2017

SAN BARTOLOMÉ

 Y ahora amigo, a casa… a mi casa, a la 
casa del Señor de Carmona. La iglesia de 
la Purísima, de San José, de San judas Ta-
deo, de San Isidro Labrador, de Santa Lu-
cía, de la Virgen del Carmen, del Sagrado 
Corazón de Jesús, de la Virgen de Fátima, 
de San Fernando, de Santa Ana con la Vir-
gen niña, de la Virgen de Guadalupe, de la 
Virgen de la Piña, de San Rafael, de San 
Miguel, de San Antonio de Padua, de San 
Francisco de Paula, de San Ramón Nona-
to, de San Francisco Javier... Sí... Mi casa, 
amigo mío…

 La que sabe de mis penas y mis ale-
grías, la que escucha mis pecados y me 
perdona, la que tanto y tanto sabe de mis 
inquietudes y mis anhelos, en la que mil 
veces mil clavé mis rodillas en tierra ante 
mi capilla, la que me sorprende día a día 
siendo la misma, la de las noches en vela 
por los montajes, mi casa cofrade por ex-
celencia, la que me acoge en momentos di-
fíciles cuando a sus puertas llamo teme-
roso ante la di�cultad, la que siempre es 
testigo de lo mucho y bueno que pasa en 
mi historia cofrade… la casa de Jesús Na-
zareno.

 Donde vivimos en armoniosa uni-
dad sus dos cofradías… allí el Señor se en-
comienda al Padre y Viernes tras Viernes 
Santo se pasea en portentoso trono por 
las calles de nuestra ciudad.

 Día a día, año a año, se ha ido forjan-
do en el corazón del pregonero un amor 
que bien puede ya ser llamado “desmedi-
do” por el que es el rey de nuestra tierra. 
Poco a poco, muy lentamente, sin prisas, 

LA HERMANDAD EN LOS PREGONES DE SEMANA SANTA

Carmona alza su voz
para rezar al Nazareno;
el que cruza la noche soñada
soportando el peso del madero,

Bajo un cielo de negro aterciopelado
y  de estelas de luz de luceros
y  de la fría noche
que se asoma por sus calles,
entre armoniosos silencios
estremeciendo al propio cielo,
conquistando las esquinas de la vida
donde solo habita el recuerdo.

Camina el Nazareno
al son de rachear de costaleros,
bajo una lluvia de saetas,
y de aromas de horizontes nuevos.
Va por Hermanas de la Cruz,
viene entre bellos rezos,
entre promesas cumplidas
y entre corazones sinceros.

Viene por Palomar
y un escalofrío recorre el tiempo,
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y al primer golpe de llamador,
aquel que acarició su cuerpo,
se hace brillo indeleble
para alfombrar el suelo
por donde su pisada se hace camino
para todos los nazarenos
que renuevan por generaciones
su amor y devoción al Nazareno.

Repican las campanas altaneras
entonando cantos y misericordias,
per�lando la grandeza de la memoria
que no duda y siempre se renueva
y transmite la victoria
del creer de la Carmona eterna,
que a lo largo de la historia
siempre se hizo proclama notoria
para sentir que el Señor de Carmona
es el Nazareno, Señor de la Gloria.

la bondad divina entre sus manos de ná-
car, Ella, María… María Santísima de los 
Dolores, como ya antes decía, sin brus-
quedades, muy pausadamente fue en-
trando en el corazón del pregonero y hoy, 
hermanos, sin lugar a dudas es parte de 
mi vida y de qué manera…

A veces, ha de confesar el pregonero que 
necesita de su amor, de su sosiego, y siem-
pre necesita saber que está ahí….

Porque aquí es donde el pregonero pierde 
toda su objetividad y se rinde a la eviden-
cia al confesar públicamente que el Vier-
nes Santo es cuando pierde el sentido. Su 
Cristo, Jesús Nazareno y su bendita Ma-
dre, María Santísima de los Dolores, lle-
nan el corazón del pregonero, que vive 
por y para ellos. Por eso, pido la compren-
sión de todos ustedes cuando no tengo 
más remedio que pregonar mi devoción a 
los cuatro vientos, porque así lo siento. El 
pregonero está enamorado de una mujer 
que llora y que su dolor hace bello hasta 
su santo nombre.

Por eso, alguien dijo una vez:

 Ese niño, que aprendió a ser hombre 
bajo las trabajaderas de Nuestro Padre Je-
sús Nazareno, también encontró bajo pa-
lio de estrellas a la Madre de Dios. Ella 
que sabe caminar pacientemente tras la 
inmensa marea de fe que acompaña a su 
Hijo. Ella que en plena noche del Viernes 
Santo rompe el silencio de la noche con 
solo mirarla, Ella, que iluminada por la ce-
ra de su candelería, no necesita más luz 
que el brillo de sus lágrimas de madre, 
Ella, que entronizada entre varales de pla-
ta �na, no necesita más tesoro que una 
oración tuya, Ella rodeada del blancor de 
las �ores no necesita más pureza que la 
que desprende su cara compungida, Ella 
no necesita más sonido que el latir de tu 
corazón que late por ella, coronada de es-
trellas, no necesita más que una corona 
de avemarías que son tus rezos… Ella, 
Ella... Siempre ahí, en su altar, discreta-
mente rezagada ante la majestuosidad del 
Hijo de Dios hecho hombre, gozosa de 
verte cuando a su hijo te acercas, con toda 

Si eres la pura azucena,
perla �na de mis amores,
¿cómo te llamo Dolores
si ahogas todas mis penas?

 Y el pregonero ante esta magistral re-
�exión, solo encuentra una respuesta:

A LA VIRGEN DE LOS DOLORES

De la noche del Viernes Santo, solo un brillar,
un destello de hermosura,
para proclamar sobre la rosa de los vientos;
que al mirarte en la noche oscura
se disipan los acíbares,
los pesares y la amargura,
viendo toda tu grandeza
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y sintiendo tu dulce ternura;
bajo tu palio de fantasía,
surcando tantas angosturas
por las calles de la Carmona cofrade,
que te alaba con desmesura
y proclaman entre silencios
que eres Inmaculada y pura.
Señora de los Dolores,
Señora del llanto contenido,
Señora de la mirada extensa
donde el piropo más encendido
se hace verso de cristal,
de delicado rezo sentido
y tras un jardín de candeleros
de fuego de amor encendido,
tu presencia se hace soberana
en ese altar justo y medido.
Aleteos de aromas celestiales,
impregnan de primavera el Viernes Santo,
cuando entre fulgores de amor
vas disipando espantos,
porque tú, Madre de mi Señor,
cubriendo vas con tu manto,
a la Carmona que ante ti, se deshace en alabanzas
y que pregona tu silencio, oh hermoso canto,
y contemplándote la misma gloria alcanza
entre los versos de varales de tu palio,
porque tu nombre suena a primavera santa;
Dolores, Señora del Viernes Santo.

 Al día siguiente de mi nombramiento como pregonero, tras la obligada visita al Señor 
y a la Virgen de los Dolores, en la misma capilla, volví la mirada en busca de la Divina Pas-
tora de las Almas y debo decir que si cabe la encontré más guapa, más gozosa y más mía, 
porque al contemplarla en su camarín y encomendarme a su bondad sentí su alegría en mi 
corazón y, por qué no decirlo, allí nació éste pregón que hoy ve la luz.
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La Hermandad de Nuestro Padre agradece a todos y cuantos colaboran 
en el día a día de esta corporación con su entrega y generosidad.

COLABORAN

Delegación de Cultura,
Patrimonio Histórico y Turismo
Excelentísimo Ayuntamiento de Carmona




