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Queridos hermanos y hermanas en Cristo,

 Por segunda vez vuelvo a dirigirme a todos vosotros desde el boletín que anualmente 
edita nuestra hermandad. Después de haber compartido mi primer año al frente de Hermandad, 
tomando con la junta de gobierno decisiones, ilusiones y por qué no decirlo, también algunas 
dificultades, me gustaría transmitiros (hablando en nombre propio y todos ellos) que 
continuamos trabajando con la miasma ilusión y entrega que el primer día. Se le va dando 
forma a los proyectos que teníamos en mente y vamos generando algunos que otros nuevos, 
confiando en que todo vayan saliendo a la luz. En resumen, dispuesto a seguir trabajando por 
y para la Hermandad. También me gustaría recordar, que vuestra asistencia y ayuda a todos los 
cultos que realiza nuestra hermandad, tal como dictan nuestras reglas, es necesaria. Hagamos 
un esfuerzo y participemos directamente en todos ellos.

 El pasado 21 de enero tuvimos la visita de la queridísima Archicofradía del Silencio 
de Sevilla, donde pudimos intercambiar opiniones e impresiones. Acto que desempeñamos en 
nuestra Capilla a los pies de nuestros Sagrados Titulares. A continuación, disfrutamos de un 
ágape en convivencia, donde mantuvimos largas y satisfactorias conversaciones. Terminando 
esta maravillosa tarde, con la visita a nuestra amadísima Patrona y el rezo de la Salve Popular 
bajo sus plantas. Todo ello acompañado por nuestro Párroco y Director Espiritual.

 Este año es especial, no es un año más. Se cumplen 400 años. Si cuatro siglos desde 
que a instancia de Tomas Pérez (Hermano Mayor de la Archicofradía del Silencio de Sevilla, en 
aquellos entonces) se juró en 1617 por nuestros hermanos ante pasados: “defender y derramar 
nuestra sangre si fuere necesario, que la Virgen María fue preservada del pecado original”. Casi 
doscientos cuarenta años antes, de que la Iglesia lo hiciera dogma oficialmente. Y aunque 
todos los años se renueva este voto, (creo que estáis conmigo) deberíamos de hacerlo mucho 
más especial. Para ello, ya estamos trabajando desde hace varios meses en todos los actos. Un 
programa muy interesante se está elaborando por parte de la comisión encargada en ello, que 
no dudo en ningún momento, serán de la máxima alegría, esplendor y satisfacción para todos, 
ya que tan histórica ocasión merece.

 De todo ello os pasaremos noticias, durante los sucesivos meses, para que estéis 
totalmente enterados. En esta edición del boletín, podréis ir adquiriendo información.
Y como pidió nuestro Párroco y Director Espiritual, en la primera misa del año, que este dos 
mil diecisiete, sea un año especialmente Mariano en nuestra Parroquia y Hermandad. Y doy 
por sentado, que en todo lo que a nosotros (hermanos de esta Hermandad) corresponde, así 
lo haremos. Desde aquí os invito a todos a disfrutar este año, de esta excepcional efeméride.

 Que nuestro Padre Jesús Nazareno, la Santísima Virgen de los Dolores y la Divina 
Pastora de las Almas nos proteja y nos iluminen con su infinita bondad.

José Antonio García Cobano
Hermano mayor



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 21 al 25 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. JAIME CONDE VAQUERO
párroco de Nuestra Señora de la Oliva de Sevilla

y a su terminación, canto de la
SALVE REGINA A LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LOS DOLORES

El día 24 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, cruz 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 2017

g
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Memoria de la Cofradía de los Nazarenos. Carmona, 2016
Secretaría de la Hermandad

Iniciamos la memoria y recopilación de 
la vida de nuestra Hermandad en el dis-
currir del año 2016.

DE LOS HERMANOS

Contaba nuestra Hermandad al día 31 
de diciembre de 2016 con 615 hermanos.

 Causaron baja por fallecimiento 
nuestros hermanos: Dña. María de Gra-
cia Villa, D. Valentín Pinaglia Villalón, 
Dña. Consuelo Rodriguez Belloso, Dña. 
Concepción Rodriguez de la Peña, D. 
Antonio Castro rodriguez y Dña. Am-
paro Gavira Valverde. Causaron baja por 
distintos motivos, 22 hermanos.

 Fueron admitidos y recibidos 
los nuevos hermanos:  D. Víctor Martí-
nez Cepeda, Dña. Mº Gracia Guija Vi-
lla, D. Víctor Martínez Guija, D. Álvaro 
Martínez Guija, D. Juan Pablo Martínez 
Guija, D. Angel Luis Ojeda Ojeda, D. 
Angel Galiano Clavellino, D. Fernando 
Zapata Puerto, D. Miguel Angel López 
Becerra Pbro., D. Fco. Javier Montal-
vo Vázquez, D. Joaquín Gago Perez, D. 
Joaquín Gago López; D. Enrique Ávila 
León, D. Rafael Rodriguez Caro, Dña. 
Maria Valerio Román, Dña. Rosario 
Gonzalez Díaz, D. Carlos Jesús Guisado 
Hoyos, D. Antonio Rosendo Castaño, 
D. Gonzalo Garcia Perez, Dña. Antonia 
Murillo Paredes, D. Jose Luis Rodríguez 
García, Dña. Isabel Maza Garcia y D. Je-
sús Iván Maza Alcañiz.

VIDA CORPORATIVA

Entre otros actos de nuestra Herman-
dad durante el año, destacamos los si-
guientes:

 Comenzó el año con la asisten-
cia a las inauguraciones de las exposicio-
nes que las hermandades sevillanas de la 
O y de la Esperanza de Triana organiza-
ron por diferentes efemérides, nos fue-
ron solicitadas y expuestas en las mismas 
el frontal del palio y el manto de la Santí-
sima Virgen. Nos congratulamos por las 
felicitaciones recibidas.

 Asistencia al acto de presentación 
del cartel y boletín editados por el Conse-
jo, en la Capilla de San Francisco, siendo la 
imagen principal del mismo Nuestro Padre 
Jesús Atado a la Columna; participación en 
el Vía Crucis general de las hermandades, 
realizando la lectura de la estación adjudi-
cada; este año fue el Señor Cautivo (titular 
de la Hermandad de la Quinta Angustia) el 
que lo presidió. Dicho Vía-Crucis tuvo que 
celebrarse en la Capilla de San Francisco 
debido a las previsiones de lluvia. Igual-
mente, a los Vía-Crucis de la hermandad 
de la Amargura y Santo Entierro junto a su 
Función. El Lunes Santo realizamos visita 
a la hermandad de la Amargura al no po-
der ésta realizar su Estación de Penitencia 
por causa de la lluvia; Asistencia a los di-
ferentes pregones de penitencia y glorias 
organizados por el consejo y hermandades 
de la localidad.  

 Participación en los actos orga-
nizados por la hermandad de la Espe-
ranza de nuestra localidad con motivo 
del 450 aniversario fundacional, culmi-
nados por el recibimiento a la Titular de 
la corporación del Domingo de Ramos y 
que llevamos a cabo junto a nuestra que-
rida hermandad del Santo Entierro en la 
Lonja de San Bartolomé
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que tiene esta efeméride, llevar cuatro-
cientos años renovando el Voto.

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

 Asistencia a los diferentes cur-
sos y retiros organizados por el Consejo 
de Hermandades local y el Arzobispado 
de Sevilla.

 Durante el año la hermandad ha 
colaborado como es costumbre en cuan-
tos asuntos nos ha solicitado la Parro-
quia, al igual que en  los diferentes actos 
y campañas organizados por el Consejo 
de Hermandades, Caritas y otros.

 Se mantuvo que durante nuestra 
semana mayor, ninguna hermandad rea-
lizara ofrendas de flores en las diferentes 
representaciones, el coste económico de 
las mismas se destinó a obras sociales.

 Resaltamos las dos acciones de 
recogida de alimentos por los diferentes 
barrios de nuestra población, arrojando 
unos importantes resultados, los cuales 
ayudaron y ayudan  a soportar a nues-
tras Caritas de la creciente demanda de 
alimentos de los más necesitados.

FRAY LEOPOLDO

El pasado 28 de Febrero fue recibida 
y bendecida la imagen del Beato Fray 
Leopoldo de Alpandeire, que ya recibe 
culto en nuestra Capilla, y cuya misa 
mensual quedó instituida el primer mar-
tes de cada mes, dada la numerosa devo-
ción que Fray Leopoldo tiene en nuestra 
localidad, lo cual se refrenda en la gran 
asistencia que estas misas han tenido a 
lo largo del año. En el mes de septiem-
bre recibimos de la Orden Capuchina la 

 Acompañamos a nuestra pa-
rroquia de San Bartolomé al Santuario 
de la Virgen de Consolación de Utrera 
con motivo del Año Jubilar de la Mi-
sericordia, esta peregrinación fue pre-
sidida por nuestro párroco Don Jose 
Ignacio Arias.

 Despedida y recibimiento a la 
Hermandad del Rocío, a la que acompa-
ñamos el pasado uno de noviembre en la 
aldea marismeña. Al igual que a su Fun-
ción y pregón.

 Fuera de nuestra localidad asis-
timos a:Salida extraordinaria de Maria 
Santísima de la O por las calles de su ba-
rrio de Triana;  Procesión de la Virgen 
del Carmen del Santo Ángel de Sevilla, 
Función Principal, Novena, Rosario y 
Pontifical de la Pastora de Cantillana, 
Función Asociación de la Pastora de Al-
calá de Guadaira, Procesión Pastora de 
Padre Pío, Aniversario del Nazareno de 
la ciudad de Palma del Río y por ultimo 
procesión del Dulce Nombre de la Her-
mandad del Nazareno del Viso del Alcor, 
a la cual asistió nuestro grupo joven.

 En el mes de diciembre, una re-
presentación de nuestra junta de gobier-
no acompañó al hermano mayor al So-
lemne Besamanos de Maria Santísima de 
la Concepción, Titular de la Archicofra-
día de los Nazarenos de Sevilla; en esta 
visita representaciones de las dos corpo-
raciones se reunieron con el motivo de 
informar y hacer partícipe a la herman-
dad sevillana de todos los actos que “su 
primera y más amada filial” organizará 
durante el próximo 2.017. Recordando 
que instancia del que fuera su hermano 
mayor Tomas Pérez, nuestra hermandad 
realizó el Voto Concepcionista en 1.617, 
fecha la cual está muy próxima y merece-
rá que los Primitivos Nazarenos de Car-
mona la celebremos con la importancia 
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Reliquia ósea de primera categoría del 
Limosnero de Dios. La hermandad a pe-
tición de los devotos tiene previsto orga-
nizar para principios del 2.017 la prime-
ra peregrinación a Granada y realizar la 
Eucaristía en la cripta del Beato.

SOLEMNE QUINARIO

Durante los días 1 al 5 de marzo se celebró 
Solemne Quinario en honor de Nuestro 
Padre, predicando  el Rvdo. P. D. Francis-
co Javier Jaén Toscano, prior del Conven-
to del Carmen del Santo Ángel de Sevilla. 
La intervención musical corrió a cargo  de 
la Coral Virgen de Gracia. El último día 
culminó con la Procesión Claustral del 
Santísimo Sacramento.

BESAPIES Y VIERNES DE DOLORES

Los Días 12 y 13 de marzo, el señor, estu-
vo expuesto en devoto Besapiés.

 El viernes de Dolores, 18 de 
marzo, y ante el Paso encendido de la 
Santísima Virgen se celebró Solemne 
Misa Votiva, en la que ofició y predicó 
nuestro Párroco D. José Ignacio Arias, 
que culminó con Solemne Salve.

SEMANA SANTA Y ESTACION  
DE PENITENCIA

Nuestra Hermandad colaboró activa-
mente con la Parroquia en la organiza-
ción de los cultos, turnos de guardia ante 
el Santísimo y santos oficios, encargán-
dose de la organización  y distribución 
de palmas del 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 ayu-
dar a sufragar el exorno floral de los pasos.

 Desde el inicio del Viernes San-
to se registraron numerosas visitas de 

hermanos y fieles a la Parroquia de San 
Bartolomé para venerar a nuestros Titu-
lares, así como varias ofrendas florales. 

 La Bendita Imagen de la Señora, 
vestida por Don Antonio Bejarano lucia en 
su paso; Resaltamos el exorno de las andas, 
lirios morados y cardos en el paso del señor y  
clavel blanco,  en el de la Santísima Virgen.

 Tras los Santos Oficios y llegada 
la hora de empezar a recibir a nuestros 
nazarenos, se dispuso todo lo necesario 
para la organización del cortejo; llegada 
la hora indicada el Diputado Mayor de 
Gobierno y tras autorización del Sr. Her-
mano Mayor ordeno abrir las puertas del 
templo 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 sobre las doce y 
cuatro; Participaron en la procesión más 
de 350 personas, entre nazarenos, costa-
leros, acólitos y mujeres devotas, resaltar 
un año más el aumento significativo de 
nazarenos.  La estación de penitencia se 
desarrolló con el orden, recogimiento y 
devoción acostumbrada; hermosa e ín-
timas estampas en nuestro discurrir por 
la calle San Felipe, Hermanas de la Cruz 
y Ramón y Cajal. Nuestro Párroco Don 
Jose Ignacio Arias nos acompañó en la 
presidencia del palio hasta Santa María.

CORPUS Y DIVINA PASTORA

Nuestra participación en la Solemnidad 
del Corpus Christi fue como es tradicio-
nal con la Imagen de la Divina Pastora; 
iniciamos el fin de semana eucarístico 
con la Solemne Función a nuestra titular 
el sábado, víspera del Corpus; a la finali-
zación se trasladó  en procesión la Imagen 
en su paso hasta la Prioral de Santa María, 
acompañada por la A. M. Paz y Caridad de 
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Estepa; Una vez en la puerta del Príncipe  
fue recibida por el Párroco Don José Ig-
nacio Arias, emotivo momento tuvo lugar 
cuando nuestra Titular se acercó hasta el 
altar de nuestra Excelsa Patrona la Santísi-
ma Virgen de Gracia. Tanto en la Función 
como en la procesión nos acompañaron 
corporativamente las queridas hermanda-
des de la Pastora de Cantilla,  Pastora de 
Padre Pio de Sevilla y Asociación de la Pas-
tora de Alcalá de Guadaira. Seguidamente 
la Imagen fue colocada en la Casa de los 
Rueda, frente a la Puerta del Príncipe don-
de presidiría el paso del Corpus a la maña-
na siguiente. Destacar la participación de 
numerosos hermanos en la misma.

 La imagen vestida por D. Anto-
nio Bejarano,  lucio el típico álamo blan-
co,  el exorno floral, como el resto del con-
junto fue muy felicitado por los presentes.

 La Hermandad, asistió corpora-
tivamente a la Solemne Concelebración 
Eucarística en Santa María y a la poste-
rior procesión del Corpus.

 A continuación, y en procesión 
de Gloria, La Divina Pastora, portada por 
su joven cuadrilla, realizo el recorrido de 
vuelta a San Bartolomé; el acompañamien-
to musical , al igual que la tarde anterior 
fue de la Agrupación Musical Virgen de 
la Victoria del Arahal, No podemos omi-
tir como aumenta cada año  la creciente 
vinculación que nuestra juventud tiene 
con la Pastora, reflejada está en la amplia 
participación en el cortejo, bien queman-
do cera, portando las diferentes insignias y 
los más pequeños  formando un numero-
so cuerpo de acólitos. El fin de semana se 
complementó con la celebración de la “III 
Vela Divina Pastora” en la Lonja de nuestra 
parroquia, nuestros jóvenes con su inicia-
tiva y el trabajo realizado consiguieron que 
volviéramos disfrutar de buenos momen-
tos de confraternidad.

 En las vísperas de este fin de se-
mana eucarístico y pastoreño, la tertulia 
carmonense “El Baquetón “ presento  en 
nuestra sede canónica su primer cartel 
de las glorias, donde la Divina Pastora 
fue la imagen del mismo.

SOLEMNE TRIDUO A LA SANTÍSIMA 
VIRGEN DE LOS DOLORES

Durante los días 25 al 27 de octubre tuvo 
lugar un Solemne Triduo a nuestra ama-
da titular la Stma. Virgen de los Dolores, 
y para el cual se ha recuperado el texto 
de la antigua devoción de la Esclavitud 
–primera institución servita en nuestra 
ciudad- adaptándolo a tres jornadas, pues 
originalmente estaba compuesto para el 
septenario que hasta bien entrado el s. XX 
se dedicaba a nuestra Virgen de los Dolo-
res, imagen que dio origen a esta advoca-
ción en Carmona. El conjunto de la Santí-
sima Virgen en el altar mayor fue motivo 
de felicitaciones. La parte musical fue lle-
vada a cabo por nuestros hermanos Dña. 
Yolanda Manchado y D. Rafael Hoyos.

FIESTA DE LA EXALTACION  
DE LA SANTA CRUZ

El viernes, 28 de octubre, celebramos Fun-
ción Principal de Instituto, con motivo de 
la Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, 
oficiada por el Rvdo. D. José Ignacio Arias 
García y con la intervención de la Coral 
Virgen de Gracia. Al ofertorio se renovó 
el juramento de sangre, y al término de la 
celebración fueron recibidos los nuevos 
hermanos, que prestaron el juramento de 
Reglas, entregándoles un facsímil de las 
mismas y a quienes el Sr. Cura impuso la 
medalla de la Hermandad.

 Asimismo, se recibieron y bendi-
jeron los cuadros que contenían las ilustra-
ciones realizadas por Dña. Manuela Bas-
cón para el libro de rezos editado durante 
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el Vía-Crucis de las Hermandades de Car-
mona que presidió la Imagen de Nuestro 
Padre en el año 2011, y que fueron dona-
dos por su autora a nuestra Corporación 
y colocados a modo de Estaciones de Vía-
Crucis en San Bartolomé.

SOLEMNE MISA DE REQUIEM POR 
LOS HERMANOS DIFUNTOS

El sábado, día 5 de noviembre, se cele-
bró en nuestra Capilla Solemne Misa de 
Réquiem en sufragio de todos nuestros 
hermanos difuntos, a la  finalización, el 
Columbario fue abierto para su visita.

FIESTA DE LA INMACULADA Y 
BESAMANOS DE LA VIRGEN DE 
LOS DOLORES

Nuestra Hermandad colaboró con la Pa-
rroquia en todo lo requerido a la prepa-
ración de estos días festivos tan señalados 
para nuestra corporación, durante los 
días 6 y 8  de Diciembre, estuvo  expuesta 
en devoto besamanos la Santísima Virgen 
de los Dolores, en un original  altar dise-
ñado por el equipo de priostía compuesto 
por los varales y techo de palio del paso 
de la Santísima Virgen, resaltando la gran  
asistencia de hermanos y devotos.

 El día 8 de Diciembre, Solemni-
dad de la Purísima, tuvo lugar una so-
lemnísima Función oficiada por nuestro 
Párroco, a cuyo término se hizo solemne 
traslado de la Bandera Concepcionista 
desde el Altar Mayor hasta el altar late-
ral junto a la capilla, donde aguardaba en 
besamanos la Virgen de los Dolores. 

 El sábado 26 diciembre, nuestro 
grupo joven asistió junto al Consejo lo-
cal de Hermandades la eucaristía de San 
Juan Evangelista, celebrada en nuestra 
iglesia de San Bartolomé y oficiada por 
Don José Francisco Duran Falcón De-
legado Diocesano de la Pastoral Juvenil 
y el posterior encuentro de todos los re-

presentantes de la juventud cofrade de 
nuestras corporaciones.

REFORMAS Y ESTRENOS

Como en cursos pasados, se ha priori-
zando el apartado de reformas en nues-
tras dependencias, realizando diversas 
acciones de pintura y saneamiento.

 En la cuaresma se realizaron pe-
queños arreglos a una de las pértigas y se 
platearon dos navetas.

 Gracias al trabajo del Grupo Jo-
ven, con sus rifas, ambigú de la vela, etc.  
Se adquirió un repostero con ricos borda-
dos del sg. XVIII, parte de estos bordados 
conformaran el ansiado estandarte de la 
Divina Pastora que se ha comenzado a ela-
borar. Con la valiosa ayuda del bordador 
sevillano D. Manuel Jesús Díaz Abollado, 
un grupo de hermanas, como incipiente  
taller de costura ha iniciado el desmontaje 
de los bordados, etc. El deseo de que esta 
insignia sea realidad lo antes posible.

Hasta aquí la memoria de esta Primitiva 
Hermandad, ellas han querido recoger  
un poco los afanes e ilusiones de las per-
sonas que la componen, los momentos  
que como hermanos hemos compar-
tido, sabiendo que a todos nos une un 
sentimiento 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 po-
sible es volver la vista a Él, a su mensaje 
y a su vida, poner en el Nazareno toda 
nuestra confianza, dejar que Él nos diga, 
y… seguirle.

 Que Nuestro Padre Jesús Naza-
reno, su Bendita Madre la Santísima Vir-
gen de los Dolores  y la Divina Pastora de 
las Almas, velen por todos nosotros.

o



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
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 1 de abril, de 11 a 14 y de 

18 a 20 horas, y el Domingo de Pasión, a partir de la 13 horas,

A SU DULCÍSIMO TITULAR

NUESTRO PADRE
JESÚS NAZARENO

en devoto y filial

BESAPIÉS
El sábado a las 20 horas tendrá lugar el solemne ejercicio de las Cinco 
Llagas y se entregarán las pastas del Libro de Reglas al Pregonero de la 

Semana Santa de Carmona

 El día 7 de abril, 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, 2017  Et B.V.M.
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A los hermanos de Nuestro Padre,

El discipulado de Cristo
Pbro. José Ignacio Arias García

Jesús en el recorrer de su vida hu-
mana, vino hacer discípulos.  En Mateo 
28,19 se lee  “Id, pues, y haced discípulos 
de todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo”. Jesús manda esto a sus discípulos 
de una manera especial poniendo de re-
levancia lo importante que es para Dios 
Padre que todos sus hijos queden marca-
dos por su amor eterno.

 Tanto es así, que Jesús no tarda 
en caminar por este mundo con solo la 
fuerza de poder hacer un discipulado fiel 
a las enseñanzas haciendo posible que 
todo hombre y mujer se salve.” Él mismo 
hace una invitación personal y libre de 
su seguimiento sin imponer ni coartar a 
nadie solo como un servicio a la huma-
nidad y al mismo hombre en todo su ser.

 El evangelio está lleno de la 
maestría del Maestro que hace que su 
discípulo se enamore de las enseñanzas 
para que después este lo haga vida en 
él y lo haga maestría para los demás. El 
discipulado sirve para dar testimonio ve-
rificado de nuestro Señor de tal manera 
que testifican con su vida las enseñanzas 
del maestro así se lee en Juan 15,27 “y vo-
sotros daréis testimonio también, porque 
habéis estado conmigo desde el principio”.

 Jesús no comienza su ministerio 
sin la llamada, sin un discipulado claro. 
El buen discípulo es aquel que aprende 
del maestro y lo sigue. En nuestra her-
mandad de Ntro. Padre  seguimos a este 
Maestro y debemos aprender que toda 

hermandad es una escuela para el segui-
miento de Cristo. Para ello es necesario 
saber escuchar y así poder trasformar 
nuestra vida en un seguimiento real de 
Cristo no solo en nuestros cultos sino 
también en nuestras obras. El que sigue 
a Jesús ve en él dos acciones importantes 
que lo que predica después lo vive con 
coherencia. Esa es la gran diferencia que 
puede haber en nuestro mundo, muchos 
son maestros pero después no vemos en 
una coherencia en sus actos. En Jesús 
esto no pasa. Esta es la gran diferencia 
que existe con otras maestrías,  la doctri-
na se convierte en vida.

 El discipulado cristiano con-
lleva crecimiento espiritual: desarrollo, 
cambio, progreso, madurez, transfor-
mación... Todas éstas son palabras aso-
ciadas al proceso de aprendizaje que 
el discípulo (seguidor de Cristo) expe-
rimenta, teniendo como referencia al 
Maestro Jesucristo.

 Es por ello, que nuestra herman-
dad debe proporcionar a sus hermanos 
todos estos ingredientes, para que vayan 
creciendo con una fe sólida, no solamen-
te sentida sino también razonada. Esta es 
la invitación del maestro “«Porque ejem-
plo os he dado, para que como yo os he he-
cho, vosotros también hagáis” (Jn. 13:15).

 En nuestro mundo a veces so-
bran las palabras y más hacer gestos que 
ayuden a la gente a creer. Son muchos los 
que a veces ponen su mirada en nuestra 
hermandad y con nuestros gestos per-
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sonales podemos escandalizar a la hora 
de seguir a Cristo. Debemos de cuidar 
mucho nuestras acciones no solo como 
hermandad sino también lo que cada 
hermano/a vive ya que la hermandad 
no se acaba en la sede canónica, cultos o 
celebraciones sino que también hay que 
vivirlo en el área familiar o de trabajo. 
Decir yo soy de la  NUESTRO PADRE 
es llevarla cada día también en obras y 
comportarnos como verdaderos segui-
dores de Cristo.

 También es importante que 
nuestra hermandad sea escuela donde 
se aprenda la vida de Cristo. Con ello 
conseguiremos vivir en una obediencia a  
Cristo, buscando la santificación, la ma-
durez espiritual, y que de fruto abundan-
te. Es por ello, que pertenecer a nuestra  
hermandad  es necesario un discerni-
miento maduro donde yo me vea capaz 
de poder vivir las enseñanzas de Cristo 
con coherencia e intentar ante todo de-
jarme modelar por el maestro. 

 Si unos hermanos de una her-
mandad crecen espiritualmente hace 
que toda su hermandad crezca de ma-
nera que por las obras se conocerán. Ya 
el apóstol Santiago lo define muy bien el 
discipulado de Cristo.

“Así también la fe por sí misma, si 
no tiene obras, está muerta. Pero alguno 
dirá: Tú tienes fe y yo tengo obras. Mués-
trame tu fe sin las obras, y yo te mostraré 
mi fe por mis obras”. El Señor Jesús fue 
ejemplo para todo discípulo suyo, con 
el objeto de que pueda aprender de Él, 
seguirle, e imitarle en su forma de vida: 
“Aprended de mí, que soy manso y humil-
de de corazón; y hallaréis descanso para 
vuestras almas” (Mt. 11:29).

 Lo importante ante estas pala-
bras es darnos cuenta de que hoy día no 
es “tanto hacer” como el “ser”. El resul-

tado del “hacer” viene determinado por 
el propio “ser”. Permanecer en las pala-
bras del Señor es vivir un auténtico ser 
que ira demostrándose en el camino del 
día a día.

 Nuestra hermandad debe de ir 
trabajando desde el interior mismo para 
que sus obras se determinen no como un 
acto solo humano que conlleva esfuerzo 
sino porque sale de la fuerza del Espíritu 
Santo. Todo eso hará posible que la Gra-
cia del Maestro forme parte verdadero 
de la realidad de cada día en nuestra vida 
cristiana y humana. 

 En resumen son estas palabras 
de Cristo “Porque ejemplo os he dado, 
para que como yo os he hecho, vosotros 
también hagáis” (Jn. 13:15). Con estas 
palabras sigamos al Buen Pastor, que 
hace posible que seamos un buen pue-
blo donde lo que impera es el amor a 
Dios y al prójimo. Entrega, compromi-
so, abnegación, oración, fe, sensibilidad, 
paciencia, esperanza, humildad, des-
prendimiento, valentía, cruz, dolor con 
sentido por el otro. Todo ello hará que 
cambie nuestra Iglesia y también nuestro 
mundo. Estos valores cristianos al servi-
cio del otro no salen solo de dentro sino 
de un aprendizaje de nuestro Maestro.

 Os animo a todos para que seáis 
escuela de maestría donde el Maestro 
tenga buenos discípulos al servicio del 
Reino de Dios.

Mi bendición a todos los herma-
nos de NUESTRO PADRE.
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Andas de la Divina Pastora de las Almas en el Corpus Christi
Anónimo, ca. 1920
Colección Celia Márquez, Carmona



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 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 santa María

A las 18.00 h. Santos Oficios, celebración de la
Pasión del Señor, en santa María

Sábado Santo
A las 23.00 h. solemne Vigilia Pascual, en san Bartolomé

Domingo de Resurrección
A las 13.00 h. misa solemne, en san Antón
A las 19.00 misa solemne, en santa María
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DIME, NAZARENO
Antonio Montero Alcaide

¿Por qué llevan los pasos, Nazareno, la 
presencia ante tu capilla cuando los de-
vaneos del alma y las cuitas de los días 
ponen el padrenuestro en los labios y la 
fabulosa talla de Ocampo en los ojos?

 ¿Qué sencillas y a la vez pro-
fundas razones, engastadas en el curso 
del tiempo, cruzan los siglos sin que en 
el paso de las generaciones se advierta 
una quiebra, una falla en la devoción 
que se asienta en el recóndito y silen-
cioso misterio de la contemplación?

¿Cómo explicarse pueden el sosiego del 
quebranto, la templanza de la tribula-
ción, la confortación del desconsuelo, 
el concierto del desvarío, si todo eso se 
alcanza ante los siete palmos y medio de 
tu hechura primorosa?

 ¿Cómo cuentas los siglos, Na-
zareno, si el tiempo no es propio de las 
magnitudes de la eternidad, aunque los 
mortales bien es verdad que somos es-
clavos del tiempo, productos de su paso 
o el propio tiempo que nos queda? El 
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tiempo que se llevó a quienes nos die-
ron el tiempo propio como regalo de la 
vida. El tiempo que es el itinerario de 
los recuerdos cuando de la mano el pa-
dre nos llevaba ante Nuestro Padre ha-
ciendo de la devoción un cuidado patri-
monio familiar.

 Y dime, Nazareno, ¿por qué 
cada noche de Viernes Santo, cuando 
el crepúsculo es en crespón de la no-
che prendido en la bóveda de los cie-
los, el cerrojo que abre las puertas de 
San Bartolomé a la lonja descorre asi-
mismo el confín de las añoranzas con 
el orden de la penitencia que recorre 
la collación del Vía Crucis, en su más 
externa manifestación, y los parajes de 
la memoria, las estaciones de la evoca-
ción, en el introspectivo itinerario de 
un camino interior?

 ¿Qué te dicen, Nazareno, quie-
nes se dejan conmover por la Cruz y 
te esperan junto a las Hermanas que 
tanta cuenta dan de ella? ¿Cuántas cru-
ces, Padre Nuestro, toman lección de 
tu cruz -todas las cruces la Cruz- para 
hacerse más llevaderas? ¿Dónde asistirá 
el hombro del Cirineo para aligerar la 
pesadumbre que rinde las fuerzas ante 
la aniquilación de la desesperanza?

 Y si todas estas indagaciones 
se abren ante tu portentosa efigie, ¿qué 
seguridad tenía el imaginero Francisco 
de Ocampo para comprometerse a de-
volver los treinta ducados del encargo 
de la obra, en agosto de 1607, si una 
vez concluida, el año siguiente, no era 
del agrado y conforme a las expectati-
vas y criterios artísticos? ¿Qué maes-
tría era la que le afanaba con las gubias 
hasta dar con el Venerado Simulacro 
del Señor de Carmona?

 ¿Cuántas miradas, Nuestro Pa-
dre, cuántos rezos hacen densa y fervo-
rosa la estancia de tu capilla en el ano-
nimato de los días recogidos, sin más 

celebración que la de saberse ante la 
sagrada talla, razón de devociones atra-
vesadas de siglos y generaciones?

 Y dime al cabo, Nazareno, si mi 
padre, en polvo convertido, a tus pies en 
el columbario de San Bartolomé, goza 
de la redención gloriosa porque no hay 
Viernes Santo sin Domingo de Resu-
rrección.
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Sobre el perdón y la fe
Francisco L. Prieto Baeza

Sobre el Perdón.

-“¡Oh, ha perdonado a una ramera!¡Qué 
blasfemo!¡Sólo Dios puede perdonar!”

Esto decían de Jesús algunos 
Sacerdotes cuando María Magdalena 
irrumpió llorando y cayó a los pies de 
Jesús en casa de Simón. Luego, a punto 
de morir en la Cruz de nuestras vidas, y 
cuando el pueblo que le había escupido 
momentos antes decía “verdaderamente 
era el Hijo de Dios”, Cristo volvió a rogar 
el perdón: 

-“Padre, perdónalos, porque no sa-
ben lo que hacen”.

Es una de las mayores lecciones 
que Jesús nos dio a los creyentes. So-
mos hijos de un Dios que no nos hizo 
perfectos. Fallamos, nos equivocamos, 
nos volvemos malos, despreciamos a 
los que queremos. Erramos en pensa-
miento, palabra, obra y omisión. Pero la 
virtud que nos hace acercarnos, ya no a 
Dios, sino a la paz interior donde para 
que tenga fe habita ese Dios, es preci-
samente el saber perdonar.  Porque el 
Perdón humano, es la primera esencia 
de la Gracia Divina. Pedir perdón a las 
personas a las que fallamos y  a Dios, es 
algo que nos engrandece como perso-
nas,  y también el propósito de enmien-
da. Pero perdonar a las personas, elimi-
nar el rencor y creer en el propósito de 
enmienda de los demás, es lo que verda-
deramente nos engrandece y elimina el 
dolor de nuestras almas. 

Yo erré, muchas veces. Intencio-
nada o inconscientemente eso sólo lo 
sé yo y la persona a la que tenía que 
pedirle perdón, y por supuesto lo sabe 

Nuestro Padre. En el caso de Cristo 
siempre recibí el perdón, en el caso hu-
mano lo recibí de esas personas gran-
des que se ganaron a pulso mi propó-
sito de enmienda, mi admiración y 
mi amor hasta el lecho de muerte. En 
otras personas aún mantengo la fe en 
recibirlo, pero curiosamente, es por 
los errores menos importantes. Quie-
nes conozcáis y hayáis dado el perdón 
(seáis creyentes o no) podéis sentiros 
grandes en la vida y en el mundo, por-
que no hay don más Divino que la ca-
pacidad de perdonar. 

Sobre la Fe.

Y tanto que he nombrado a la Fe en los 
párrafos anteriores me gustaría contaros 
una pequeña anécdota. Hace un par de 
años, cuando todavía no pertenecía a la 
Junta de la Hermandad, se dio la circuns-
tancia de que estando Nuestro Padre en 
pleno Besapiés, mi admirado Francisco 
García Ba daba el Pregón de la Semana 
Santa de Carmona. Al no haber compa-
tibilidad de horarios y para que toda la 
Junta pudiera asistir al acto, me ofrecí y 
comprometí a quedarme como respon-
sable de estar junto a Nuestro Padre y 
cerrar la Iglesia a la hora que el Besapiés 
terminaba.

 Cumplí con mi promesa de estar 
a la hora elegida, después de haber des-
cansado nada y menos por el bautizo el 
día anterior de la hija de mi “casi herma-
no”, Rocío, a la que quiero ya como mi 
nueva sobrina. Con el sueño a cuestas 
me duché, me vestí, y me presenté en San 
Bartolomé, para recibir las instrucciones 
de llaves, luces, etc para que a la hora fi-
jada, cerrara la iglesia. 
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 Había misa a la hora del besa-
piés, y cuando ésta terminó, una gran 
fila de gente se acercaba a besar los 
pies de Nuestro Padre. La situación era 
la siguiente: La figura de Nuestro Pa-
dre Jesús Nazareno en el centro de la 
capilla, yo a solas con él, blandiendo el 
pañuelo para limpiar su pie tras cada 
beso, y eso precisamente: besos, y be-
sos, y más besos. 

 Yo ya había compartido mo-
mentos del besapiés con mis amigos de 
la Junta del Silencio pero nunca había es-
tado como responsable de todo, y sobre 
todo nunca había tenido momentos en 
los que la Iglesia se vaciaba por completo 
y quedábamos a solas Él y yo...  Puse in-
cienso en la pastilla candente, lo perfu-
mé, lo miré, lo mimé y lo vigilé con todo 
el cariño que podía. Pasaban personas 
conocidas, daban su limosna, me pedían 
una estampa que daba siempre con una 
sonrisa en la cara... Algunos pequeños 
llevados por sus padres, dudaban ante lo 
que impone Nuestro Padre y les conven-
cía con el simpático “soborno” de darles 
una estampita si besaban su pié. Lo ha-
cían y se iban ilusionados y orgullosos 
con su estampa.

 Pero lo que quiero contar vie-
ne ahora. Es difícil, muy difícil inten-
tar mantener la compostura en ciertas 
ocasiones, querer salir corriendo y no 
poder porque nadie puede relevarte, y a 
mí me pasó esa mañana. Y simplemente 
lo ha causado la sensación de entender 
en un minuto que la Imagen que tenía 
a mi lado, es el Señor de Carmona por 
algo. Muchas veces me habían contado 
de la gran devoción que la gente de esta 
ciudad le tenía a Nuestro Padre, inde-
pendientemente de que fueran de otra 
hermandad, o que fueran más o menos 
creyentes, hay algo de este Cristo que 
atrae y que te hace sentir cosas.

 Y lo entendí en el momento en 
que tuve que ayudar a un hombre, ya in-
vadido por las canas y apoyado en dos 
muletas, a besar a Nuestro Padre. La 
ventaja de estar con el paño limpiando 
al Señor, es que oyes muy cerca no sólo 
los besos, sino también las palabras. 
Una vez sujeto este hombre, a mis oídos 
llega esta frase casi temblorosa y con la 
complicidad de parecer que hubiera una 
amistad divina: “Dame salú pa podé 
vení a verte muchos años”.  Os aseguro 
que sin pensarlo le sujeté el brazo más 
fuerte a aquel hombre, y tragué un nudo 
del tamaño de la Puerta de Sevilla, sus-
pirando y mirando al techo de la Capilla 
para no llorar. El hombre bajó y la cola 
seguía su turno, y yo pude salir (no sé 
cómo) de aquel atolladero y limpié su 
beso (me costó limpiarlo y no dejárse-
lo en el pie al Señor). Seguía recibiendo 
gente y limpiando en estado de incons-
ciencia. Era como si no supiera donde 
estaba y durante unos minutos, hiciera 
la limpieza y la entrega de estampas de 
forma mecánica...

 Cuando ya me había rehecho, y 
deseando un cigarrillo con un ansia des-
conocida para mí hasta ese momento, 
vino otra señora, también con una muleta, 
también mayor y algo bajita. Con mucho 
trabajo y mi ayuda pudo subirse a la esca-
lerita preparada para facilitar el beso a la 
gente que no llegara a la altura de la pea-
na del Señor, y no dio solamente un beso, 
dio una ristra de ellos y de nuevo pude oír 
palabras: “Ay, Señó, que sarga bien la ope-
ración mañana”.  Ya os juro que no supe 
donde meterme y los ojos se me llenaron 
de lágrimas, que no sé por qué milagro del 
cielo no cayeron por mis mejillas delante 
de todo el mundo. Ayudé a bajar a la se-
ñora y le regalé la estampa sin que hiciera 
donativo alguno. Era mi forma de decirle: 
“Seguro que Él hará que así sea”. 
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 Luego la fila fue llegando a 
su fin, y cercana la hora del cierre, la 
Iglesia se quedó sola. Algún guiri des-
pistado entró con cuentagotas, y algún 
visitante de fuera de Carmona que me 
hizo contarle el nombre, la antigüedad 
y devoción de Nuestro Padre y de la 
Hermandad.  Llegada la hora, cerré la 
iglesia y me quedé a solas con Él. ¿Y 
sabéis lo que le dije entre otras cosas 
que no pienso contar aquí? Que bendi-
jera a todos los que se acercaron a Él a 
besar su pié, y sobre todo a la gente de 
la Junta por confiar en mí de tal modo, 
que me hicieron el regalo más bello de 
esta cuaresma.

 Y ese regalo no era otro que 
comprobar que a veces, hay cosas que 
hasta para el que no sea creyente pue-
den removerle el alma. Hubiera dado 
lo que fuera porque alguien de tantos 
que no tienen fe, estuvieran en mi pe-
llejo durante aquellas dos frases. Si no 
sienten nada, no es que no tengan fe, 
directamente es que están muertos por 
dentro. La fe verdadera existe, y la vi 
en aquellos dos ancianos, que lo úni-
co que pedían era lo básico en nuestra 
vida: SALUD. Y esa es la fe más verda-
dera, y ese tipo de momentos son los 
que hacen justificar que Nuestro Padre 
sea “El Señor de Carmona”. Esas cosas 
son las que te hacen mirarle a solas en 
su capilla y emocionarte, hablarle, que 
nadie te responda y a la vez sentir una 
cura en el alma. 

 No podía resistirme a contaros 
que desde aquél día, tengo más fe en 
la humanidad, tengo más fe en la pro-
pia fe, y tengo más agradecimiento al 
Silencio y a Nuestro Padre del que le 
he tenido nunca, porque igual no es de 
locos pensar que Él dispuso todo para 
que fuera yo quien viviera aquello. 
Igual quería que me diera cuenta que 

la devoción y el cariño que le tengo no 
le llega a la altura del zapato a aquellos 
dos besos con sus respectivas palabras 
de aquellos dos ancianos, y antes de 
irme pensé: “Ojalá Señor, pudiera yo 
quererte como hoy te han querido y te 
quieren ellos”.
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Mucho trabajo para tres horas
Rafael Hoyos Manchado

A la memoria de los que ya no están

Todo empieza antes. Mucho antes de 
que se empiecen a ver capirotes en la 
calle, antes incluso de ver cultos en las 
iglesias, algunas de ellas cerradas du-
rante gran parte del año, pero que se 
abren para rezar a las imágenes que las 
habitan. Antes de que en las calles em-
piece a oler a azahar.

      Comienzan las juntas de gobierno a 
planificar, a corregir y mejorar cosas de 
años anteriores, aunque manteniendo 
las formas heredadas del pasado, de los 
que ya no están pero que nos introduje-
ron en este mundo y en esta manera de 
vivir la religión.

      Empiezan los preparativos, la lim-
pieza, los encargos… Aún hay tiempo, 
pero ya se huele y se siente.       Es mucho 
el trabajo. Nada se deja al azar. Todo el 
mundo pone su granito de arena, unos 
limpian, otros montan, otros se encargan 
del dinero, de la organización o del pape-
leo. Otros simplemente dan compañía. 
Algunos días se come allí, en la herman-
dad, por hacer hermandad o porque no 
da tiempo de ir a casa.

     A veces se echan en falta más manos. 
Se aprecia la ayuda de los jóvenes, que 
año a año se hacen más sabios. Y se les 
deja hacer porque ponen, si cabe, más 
cariño, entusiasmo y empeño que los 
mayores. La mayoría son “nazarenos” de 
nacimiento y lo sienten.

     El VIERNES, ese VIERNES con ma-
yúsculas, se acerca. Los preparativos si-
guen, el cansancio se nota. La previsión 
del tiempo ayuda a mantener la ilusión. 
Los priostes repasan de cabeza, una y 

otra vez, el trabajo hecho y lo que que-
da por hacer. La diputación de gobierno 
anda con los nervios de punta.

     Es VIERNES SANTO. La mañana se 
pasa con ansia. Se disfruta de lo que se 
enseña a los visitantes. Se ven caras de 
orgullo por lo hecho. 

      Llega la noche. A las nueve en pun-
to se oye el cerrojo. Un golpe seco que a 
todos, dentro y fuera, encoge el alma. El 
primer nazareno, el que anuncia y pro-
voca el Silencio, pone sus pies en la lonja. 
Lonja de San Bartolomé, puerta de San 
Felipe, Hermanas de la Cruz, recodos de 
San Ildefonso, calle Sol, Santa María… 
Todo transcurre con sobria normalidad 
y a las doce, como siempre, el mismo na-
zareno llama a la puerta tres veces, en un 
antiguo rito que sobrecoge a Carmona.

     El sábado por la mañana toca recoger. 
Es un trabajo que se hace con desgana. 
Significa que todo ha pasado. Un herma-
no “viejo”, uno que ya no se viste, pero 
que añora el hacerlo y que mantiene la 
misma ilusión que si lo hiciera, se acer-
ca a uno de los nuestros a pedirle unos 
lirios del paso de Nuestro Padre y le co-
menta “ya hasta el año que viene si Dios 
quiere, buen trabajo”. El otro le responde 
“si, pero es mucho trabajo para tres ho-
ras”. El hermano antiguo, con los ojos vi-
driosos, le contesta,  “solo son  tres horas, 
si,  ¡PERO QUÉ TRES HORAS!”.  



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

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

en cumplimiento de sus reglas realizará el día 17 de junio,
vísperas de la solmenidad del Corpus Christi,a las siete de la tarde

en la iglesia parroquial del apóstol san Bartolomé

MISA SOLEMNE
ANTE NUESTRA SAGRADA TITULAR LA

 DIVINA PASTORA
DE LAS ALMAS

colocada en su paso procesional
Oficiará y predicará el Rvdo. P. D. José Ignacio Arias García

+

Con posterioridad se procederá a su 

SOLEMNE TRASLADO
a la Iglesia Prioral de Santa María de la Asunción

A.M.D.G.                       Carmona, 2017                       Et B.V.M.
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Estación de penitencia año 2017
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 que-
ridísimos titulares dará comienzo desde el lunes día 27 de marzo hasta el 7 de abril (Vier-
nes de Dolores), en horario de 20:30 a 22:30 horas, a excepción del sábado y domingo. A 
continuación detallamos los precios de las papeletas de sitio, que no ha sufrido variación 
con respecto al año pasado y son los siguientes:

     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 cir-
cunstancia no pueda realizar estación de penitencia, y que posea túnica de la hermandad 
en depósito, nos la devuelva a la mayor brevedad posible, y así poder 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 debería de llamar a los teléfonos 670 99 42 47 o 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 
Gobierno, Diputado de Juventud o Diputado de Cultos, en los teléfonos 670 99 42 47 / 
629 35 19 35 / 653 66 01 97 o también directamente en la casa hermandad al comienzo 
de los días del reparto de papeletas de sitio.
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Anuncio de la Diputación de Gobierno

Ubicación para el reparto de las papeletas de sitio

Como el año pasado mantenemos la misma ubicación para el reparto de papeletas de 
sitio, que será en las dependencias de la casa parroquial (antigua casa del cura párro-
co). Pensamos que para los hermanos les fue más cómoda la espera, además de poder 
disfrutar, por la cercanía y el acceso, observando y colaborando en algunos casos, de 
los  preparativos que realizamos año tras año cuando llegan estas fechas. 

 Para este año vamos a dar acceso también por la calle Prim a la casa parro-
quial, ya que por diferentes motivos hubo confusión entre los hermanos a la hora de 
acceder a la casa parroquial, además de tener horarios incompatibles con el cierre de 
iglesia y el reparto de papeletas de sitio.

 También para el hermano que lo desee podrá acceder por la casa hermandad 
atravesar nuestra capilla y llegar a la iglesia, una vez en la iglesia se deben de dirigir hacia 
la puerta que da al patio interior de la casa parroquial, donde se encontrara con el cartel 
indicativo del reparto de papeletas de sitio

Túnicas

Se recuerda a todos aquellos hermanos que todavía no tiene túnica en propiedad, la 
posibilidad de adquirir una propia a un precio muy asequible. La hermandad se com-
promete tanto a su confección como a su financiación en unas condiciones muy ven-
tajosas, para lo cual deberá de ponerse en contacto con la Diputación de Gobierno 
cuanto antes.

Petitorio

Recordamos que durante la mañana del Sábado de Pasión y como viene siendo costum-
bre 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 floral 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 pone a dispo-
sición de los hermanos y fieles, múltiples  objetos que componen esta demanda, como 
son estampas, medallas, llaveros etc. Así como artículos novedosos tenemos, corbatas 
con el escudo de la hermandad y bolsitas de incienso que será el mismo que utilizaremos 
durante la estación de penitencia.
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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 
hermandades de penitencia de Carmona. Dicha representación está compuesta por 6 
hermanos portando el estandarte y 5 varas.

 Desde esta Diputación de Gobierno os queremos hacer partícipes a todos los 
hermanos que lo deseen, de 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 confeccionara por orden de llegada, hasta cerrar el 
cupo de 6 hermanos.

 

Actualización de la base de datos de los hermanos

Esta Diputación de Gobierno continua con el proceso de actualización de la base de 
datos de nuestros hermanos a fin de poder establecer una comunicación más ágil y sin 
demoras, 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 o 629 35 19 35.
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Desgravación de la cuota de hermano
y los donativos en el IRPF

Desde el pasado mes de octubre, la Her-
mandad se ha acogido al Régimen Fiscal 
Especial de la Ley 49/2002, de entidades 
sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo.

 La aplicación de esta ley posibi-
lita a los hermanos que tengan correcta-
mente aportados el NIF en su ficha censal 
como miembros de nuestra corporación, 
y hayan abonado su cuota, papeletas de 
sitio y aquellos devotos que hayan reali-
zado algún donativo a los fines propios 
de la Hermandad que lo deseen, poder 
deducirse, los siguientes porcentajes de 
su cuota o donativo en la cuota íntegra 
del IRPF de 2016 (a presentar en junio 
de 2017) las cuantías correspondientes 
conforme a la siguiente tabla:

• Si el importe de la cuota paga-
da/donativo es inferior a 150 €, la 
desgravación será del 75% de la 
cantidad pagada.

• Si el importe de la cuota paga-
da/donativo es superior a 150 €, la 
desgravación será del 75% de los 
primeros 150 €, y del 30,00 % so-
bre el resto.

 Para el ejercicio de 2016 son 
algo más de 500 hermanos/as los que, 
reuniendo las condiciones antes ex-
puestas, van a poder ver compensadas 
sus aportaciones al sostenimiento eco-
nómico de la Hermandad, los cuales ve-
rán reflejada la citada deducción en el 
borrador o en la información fiscal que 
recibirán a partir de abril por parte de la 
Agencia Tributaria. 
 No obstante, y solo para los 
hermanos referidos en el párrafo ante-

rior, en caso de necesitar un certificado 
de la aportación realizada, pueden soli-
citarlo a la Secretaría de la Hermandad 
por cualquiera de los medios habitua-
les, que le será remitido a la mayor bre-
vedad posible.

 Al encontrarse la Hermandad 
acogida a la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Da-
tos de Carácter Personal, es necesario la 
AUTORIZACION EXPRESA de cada 
hermano para poder practicar esa de-
ducción en la próxima declaración de 
la Renta. Para ello bastará con cumpli-
mentar y firmar el formulario que pon-
dremos a disposición de todos los her-
manos y depositarlo en la casa herman-
dad o en la propia iglesia los domingos  
a las 12:30).

 La autorización otorgada para 
un año se entenderá tácitamente prorro-
gada para los siguientes años, salvo re-
nuncia expresa.
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Noticias
Fiscalía

LA ORDEN CAPUCHINA CONCEDE 
A LA HERMANDAD UNA RELIQUIA 
DE FRAY LEOPOLDO 

Nuestra hermandad ha recibido una 
reliquia del beato fray Leopoldo de 
Alpandeire concedida por el Postula-
dor General de las Causas de los Sier-
vos de Dios de la orden de los Capu-
chinos, fray Florio Alessadro Tessari, 
con su correspondiente auténtica ex-
pedida en Roma. 

 La teca conteniendo la reliquia 
nos fue entregada el pasado 5 de sep-
tiembre de manos del Vicepostulador 
de la causa de fray Leopoldo, el capu-
chino fray Alfonso Ramírez Peralbo, 
en el convento de la Divina Pastora en 
Sevilla. 

 La reliquia, de primera clase, es 
un fragmento de hueso del lado izquier-
do del beato fray Leopoldo y será colo-
cada para su veneración en un artístico 
relicario de plata que se está ejecutando 
por el orfebre Rafael Moreno.

N.H. FERNANDO CORREA PREGO-
NARÁ LA SEMANA SANTA 

El Consejo de Hermandades y Cofradías 
ha designado a N.H. Fernando Correa 
Caro para pronunciar el Pregón de la Se-
mana Santa de Carmona en el presente 
año. El acto tendrá lugar el próximo do-
mingo 2 de abril a la una de la tarde en el 
Teatro Cerezo.

 Desde aquí  felicitamos a nues-
tro hermano por su nombramiento y 
animamos a todos a asistir a este acto de 
tanta raigambre en nuestra ciudad.

ESTANDARTE DE LA DIVINA PASTORA

Como ya se informó, nuestra herman-
dad tuvo la oportunidad de adquirir el 
pasado año un antiguo repostero con 
bordados del primer tercio del s. XVIII 
para usarlos en la ejecución del estan-
darte de la Divina Pastora.

 En la actualidad ya se ha proce-
dido a desmontar y limpiar todas las pie-
zas bordadas así como a restaurar aque-
llas que se encontraban en peor estado. 
Está previsto que una vez pase la Cuares-
ma se acometa el trabajo final de pasado 
de todas las piezas al terciopelo azul que 
ya está en poder de la hermandad.

 Todos los trabajos están siendo 
dirigidos y en gran parte ejecutados por 
el bordador sevillano Manuel Jesús Díaz 
Abollado, que está colaborando desinte-
resadamente con nuestra hermandad.

PROGRAMACIÓN PARA LA CONME-
MORACIÓN DEL IV CENTENARIO 
DEL VOTO CONCEPCIONISTA 

Tal como se informó a los hermanos 
asistentes al cabildo general celebra-
do el pasado mes de enero, la  junta de 
gobierno tiene preparada un completo 
programa de cultos y actos didácticos y 
divulgativos para la celebración del IV 
Centenario del Voto Concepcionista que 
formuló nuestra hermandad en 1617 y 
que se desarrollarán a partir del 1 de sep-
tiembre hasta concluir el 10 de diciem-
bre del presente año.

 La presentación pública de toda 
la programación tendrá lugar el día 4 de 
junio, domingo de Pentecostés, a la una 
de la tarde y en ese mismo acto se pro-
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cederá al nombramiento de los testigos 
de la renovación del voto y se dará a co-
nocer el cartel conmemorativo del cen-
tenario, que se ha encargado a la acre-
ditada pintora Mariela Bascón, quien ya 
colaboró con la hermandad ilustrando el 
Viacrucis de 2011.

IN MEMORIAM 

El pasado jueves 16 de febrero tuvo lu-
gar en la Capilla de Nuesro Padre una 
misa de difuntos por el eterno descanso 
de nuestro hermano D. Antonio Jiménez 
Falcón, hermano mayor que fuera de 
nuestra hermandad.

COLUMBARIO 

No son pocos los hermanos y feligreses 
cuyas cenizas reposan a los pies de Nues-
tro Padre desde que, tras una larga tra-
mitación, se obtuvo del Arzobispado de 
Sevilla la correspondiente autorización 
para la adaptación de la cripta de nuestra 
capilla a columbario parroquial, confor-
me al reglamento aprobado igualmente 
por la autoridad diocesana.

 Por el interés que tiene tanto 
para los hermanos de la hermandad y 
como para los feligreses en general, re-
cordamos a todos que pueden solicitar 
la concesión del derecho funerario, tanto 
individual como para otras personas de 
la familia, quedando establecidas las li-
mosnas de cooperación del modo que se 
indica más abajo.

 Las personas interesadas pue-
den contactar con el tesorero de la her-
mandad, Fernando Correa Caro, para 
informarse y para formalizar su solici-
tud, remitiéndosele para su firma el co-
rrespondiente contrato por duplicado y 
título de concesión de derecho funera-
rio, con indicación de los datos identi-
ficativos de la ubicación del panteón o 
lóculi, con su correspondiente asiento en 
el libro registro.

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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A las siete de la mañana del pasado 14 
de enero el grupo de peregrinos que nos 
habíamos dado cita en el Paseo del Esta-
tuto nos congregamos alrededor del au-
tobús que habría de llevarnos a Granada. 
Salimos hacia nuestro destino animados 
por las palabras de José Antonio, her-
mano mayor de la hermandad, y de don 
José Ignacio, nuestro director espiritual. 
Amanecía lentamente mientras nos ale-
jábamos de Carmona y el día se adivina-
ba despejado y luminoso. 

Tras tener la ineludible cita con el 
desayuno, llegamos a Granada sobre las 
diez. El autobús nos dejó junto a los Jar-

dines del Triunfo, un espacio cuadrado 
y abierto dibujado por cuatro avenidas. 
Ascendimos por una ligera pendiente 
hasta llegar a la zona más alta de los jar-
dines. Allí, un conjunto de fuentes abra-
zan a una gran columna coronada con 
una imagen de la Inmaculada Concep-
ción, en recuerdo del juramento que la 
ciudad realizó en 1618 en defensa de este 
dogma. A los pies de la santísima Virgen 
nos hicimos la foto de grupo que acom-
paña a este artículo. 

Sólo tuvimos que atravesar la ave-
nida Divina Pastora para llegar a la en-
trada de la cripta donde descansan los 

Peregrinación a la tumba de fray Leopoldo de 
Alpandeiere. Tras los pasos del limosnero de Dios

Rafael Hoyos Manchado
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restos mortales del beato fray Leopoldo 
de Alpandeire. La entrada se efectúa a 
través de la tienda, donde pudimos ha-
cernos con todo tipo de recuerdos del 
fraile capuchino. Allí mismo observa-
mos una reproducción de la celda del 
beato, que sorprende por su sencillez y 
humildad. Tras bajar algunos escalones 
accedimos a la cripta: una capilla circu-
lar con el altar al frente y la tumba de fray 
Leopoldo a los pies. 

Un hermano capuchino nos dio 
la bienvenida, para después exponernos 
un buen número de aspectos interesan-
tes no sólo sobre la vida del beato, sino 
también sobre la construcción y decora-
ción de la cripta. Esta es verdaderamen-
te llamativa, ya que se trata de una serie 
de diez frescos-grafito realizados por el 
padre italiano Hugolino de Belluno, que 
se encuentran dispuestos alrededor de la 
estancia y reflejan momentos importan-
tes de la vida de fray Leopoldo.

El beato era muy devoto de la 
Virgen, y de hecho, recomendaba re-
zar siempre Tres Ave Marías para pedir 
el auxilio e intercesión de la Madre de 
Dios. Esta sencilla devoción simboliza la 
conexión de María con la Santísima Tri-
nidad: Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
Por ello, la Virgen está representada en 
tres de los cuadros. En uno de ellos, de 
hecho, aparece como Divina Pastora con 
fray Leopoldo rezándole a sus pies. La 
bóveda, del mismo modo, muestra tres 
Ave Marías en latín y la correspondiente 
notación cuadrada del canto gregoriano. 

A la hora fijada, dio comienzo la 
eucaristía oficiada por don José Ignacio, 
en la que pedimos la intercesión de fray 
Leopoldo por nuestros hermanos, los 
feligreses de la parroquia de San Barto-
lomé y todos los demás carmonenses. 

Al finalizar la misa cada uno de noso-
tros pasamos junto a la tumba del beato, 
y abandonamos la cripta llenos de “Paz 
y  Bien”. 

Tras acomodarnos en el hotel tuvi-
mos el resto del día libre para pasear por 
la ciudad, recorrer la carrera del Darro, 
visitar monumentos como la Alhambra, 
la Catedral, el monasterio de San Jeróni-
mo o la basílica de San Juan de Dios, o 
simplemente disfrutar de la buena gas-
tronomía granadina en los tradicionales 
establecimientos del centro. 

A la mañana siguiente, el autobús 
nos recogió en el hotel para llevarnos 
hasta el emblemático barrio del Albaicín. 
Deambulamos por sus calles hasta llegar 
al mirador de San Nicolás, desde donde 
pudimos disfrutar de unas espectacula-
res vistas de la ciudad y Sierra Nevada. 

Al mediodía volvimos al centro 
para visitar la basílica de Ntra. Sra. de 
las Angustias, patrona de Granada. Allí 
pudimos asistir a la misa dominical. Tras 
el almuerzo, volvimos a reunirnos en el 
hotel para tomar el autobús de vuelta a 
Carmona.

En definitiva, la peregrinación su-
puso una experiencia muy positiva para 
todos los que la vivimos. Compartimos 
buenos momentos de fraternidad, comu-
nión y oración. Los miembros de la junta 
de gobierno acogemos con alegría todos 
los comentarios que hemos recibido. Sa-
bemos que el éxito de esta iniciativa abre 
la puerta a otras del mismo formato que 
puedan organizarse en un futuro, y que 
sin duda servirán para fortalecer los la-
zos de unión entre los hermanos y enri-
quecer nuestra fe. 
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Un grupo de hermanos de la Archicofra-
día nos desplazamos el sábado 21 de enero 
a Carmona para participar en la conviven-
cia que había organizado la Diputación de 
Formación en la Primitiva Hermandad 
de los Nazarenos de Carmona y Cofradía 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María 
Santísima de los Dolores de aquella locali-
dad, filial muy antigua y querida, como se 
sabe, de nuestra Archicofradía.

Al filo de las once y media de la 
mañana en la Lonja de San Bartolomé fui-
mos recibidos por el Hermano Mayor, D. 
José Antonio García Cobano, y la Junta de 
Gobierno de la Hermandad carmonense, 
quienes nos acogieron con gran amabili-
dad y espíritu fraternal, como se puso de 
manifiesto a lo largo de toda la jornada.

Una vez dentro del templo parro-
quial, y situados los hermanos en bancos 
frente a la hermosa Capilla de Nuestro Pa-
dre, hicieron uso de la palabra los dos Her-
manos Mayores, poniendo de manifiesto 
la satisfacción por encontrarse reunidas 
ambas corporaciones, unidas por tantos 
vínculos a lo largo de la historia. Seguida-
mente escuchamos las palabras del Párro-
co de San Bartolomé y Director Espiritual 
de la Hermandad de Carmona, Rvdo. D. 
José Ignacio Arias, con una breve reflexión 
espiritual sobre el compromiso de vida 
cristiana que implica el ser cofrades y el ser 
portadores ambas corporaciones de una 
devoción centenaria que ha llegado hasta 
nuestros días. El rezo del Ejercicio de las 
Cinco Llagas a cargo de ambos Hermanos 
Mayores puso a continuación el momento 
de oración y emotivo recogimiento como 
primitivos hermanos nazarenos.

Crónica de la convivencia en la
hermandad filial de Carmona

Isabel María García Parrilla

Posteriormente intervino el Fiscal 
1ºde la Hermandad de los Nazarenos de 
Carmona, D. Francisco García Ba quien 
hizo una breve relación de los vínculos his-
tóricos que unen a las dos corporaciones 
desde finales del siglo XVI hasta nuestros 
días, en la que intervinieron directamente 
personajes históricos tan destacados como 
nuestros Hermanos Mayores Tomás Pérez 
o Mateo Alemán. En sus palabras hizo un 
recorrido por el envío de Reglas antiguas 
para ser tomadas por la filial carmonense, 
el intercambio de consultas o el envío de 
convocatorias de cultos, hasta llegar a las 
visitas, representaciones y convivencias de 
finales del siglo XX y comienzos del XXI 
que mantienen con plena vitalidad esta re-
lación secular. Estas palabras pusieron de 
manifiesto la profunda relación entre estas 
Hermandades que profesan igual devo-
ción a Nuestro Padre Jesús Nazareno y a la 
Inmaculada Concepción de María.

Siguiendo el programa previsto, 
pasamos luego a contemplar en dos de-
pendencias una selección de piezas del pa-
trimonio artístico que atesora la cofradía 
carmonense preparadas exprofeso para 
nuestra contemplación, que destaca por 
su antigüedad y valía artística. Así con-
templamos el palio de la Santísima Virgen 
de los Dolores, original del siglo XVII, el 
Cirineo que acompaña al Nazareno, de la 
escuela de Roldán, la túnica bordada que 
antaño vestía el Señor y el Simpecado de 
la Virgen de los Dolores, del siglo XVIII, 
la rica cruz de carey y plata, entre otros 
objetos de culto y procesionales de gran 
antigüedad y valía. Mención especial re-
quiere la selección de documentos del 
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archivo histórico que nos mostraron, con 
valiosas piezas como las Reglas de 1597, 
libros de actas y convocatorias de cultos 
de siglos pasados que testimonian ince-
santemente la intensa relación que ya he-
mos referido entre las dos cofradías.

Concluyó esta primera parte con una 
fotografía del grupo de miembros de ambas 
Hermandades delante de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno, y el intercambio de recuer-
dos de la visita: sendas reproducciones de 
láminas del siglo XVII alusivas al misterio 
de la Inmaculada Concepción de la Virgen 
por la Hermandad sevillana, y un grabado 
original del pintor de Juan Lacomba del año 
2007 conmemorativo del IV centenario de 
su hechura, por la carmonense.

Al mediodía los hermanos de Sevi-
lla y Carmona compartimos un fraternal 
almuerzo, gentilmente ofrecido por los 
cofrades anfitriones, que sirvió para es-
trechar el conocimiento y el afecto de los 
cofrades de ambas localidades. Durante 
el ágape fraterno tuvimos ocasión de con-
templar un audiovisual de unos quince 
minutos sobre la Estación de Penitencia 
que dicha cofradía realiza en la noche del 

Viernes Santo, y otros cultos externos, 
para que nosotros percibiéramos su estilo, 
modo y forma de procesionar, tan cerca-
nos a los de nuestra Archicofradía, llenos 
de ascetismo penitencial y de gran belleza 
por el entorno urbano en que realiza.

Tras el almuerzo el grupo de her-
manos visitamos la Iglesia Prioral de San-
ta María, templo principal de la ciudad 
de porte catedralicio, y adonde efectúan 
la Estación de Penitencia todas las cofra-
días de la localidad. Allí fuimos atendi-
dos de nuevo por el párroco, Rvdo. D. 
José Ignacio Arias, quienes nos encendió 
la iluminación artística completa para 
que admiráramos el valor arquitectóni-
co del edificio, además de explicarnos 
personalmente todas las capillas, altares 
y retablos de tan insigne templo. Des-
pués pasamos a visitar el tesoro artístico 
y museo de dicha Parroquia, admirando 
las abundantes piezas de arte sacro que 
atesora, entre las que nos llamó la aten-
ción la espada atribuida a San Francisco 
de Borja, que es la que saca el Viernes 
Santo la cofradía carmonense junto al ci-
rio votivo y la bandera inmaculista.

Finalmente, volvimos a pasar al 
templo para venerar a la Santísima Virgen 
de Gracia, Patrona de ciudad, siendo tam-
bién recibidos y atendidos por su Junta de 
Gobierno. Hizo uso de la palabra el Her-
mano Mayor, D. Antonio Gayoso Rodrí-
guez, dándonos a bienvenida a sus plan-
tas. También intervino nuestro Hermano 
Mayor, agradeciendo las deferencias con 
nuestra Archicofradía. A continuación, 
rezamos todos la Salve y realizamos una 
ofrenda floral a tan venerada imagen, 
poniendo así punto final a esta grata y 
fraternal jornada de convivencia en don-
de notamos el calor y cariño de nuestros 
hermanos nazarenos de Carmona.
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Comentaba el año pasado en este mis-
mo boletín de nuestra querida Her-
mandad de Nuestro Padre cómo las 
Hermandades, y más particularmente 
la nuestra, son un nido de recuerdos, 
que se hacen entrañables y enriquecen 
las memorias y los contenidos históri-
cos del pasado. 

Se cumplen cincuenta años de un 
hecho que jamás olvidaremos los que 
tuvimos el disgusto y la dicha de vivirlo: 
el grave accidente que sufrió la amada 
Imagen de Nuestro Padre al entrar en su 
paso, de recogida, en San Bartolomé el 
Viernes Santo del año 1966.

Aún en aquellos años, el transitar 
de nuestra Cofradía era distinto al que 
actualmente se hace. La hora de salida 
sí se mantenía a las nueve de la noche, 
siempre noche cerrada, pues en aque-
lla época no había cambio de hora, y la 
procesión encaminaba su recorrido por 
la calle de Santa Catalina, Maese Rodri-
go, la Plaza, Divino Salvador, para lle-
gar a Santa María por la calle del Sol. 
Tras la estación en la Prioral, se volvía 
por Vendederas, la Plaza, la calle Prim 
u Oficiales, y en llegando a la Plaza de 
los Villa se solicitaba de nuevo la ve-
nia para salir al arrabal por la Puerta 
de Sevilla, y en sustitución del antiguo 
Paseo ya desaparecido, se tomaba por la 
calle Carpinteros o González Girón, la 
calle El Caño o Beato Juan entonces, y 
se regresaba a San Bartolomé por calle 
San Pedro arriba, el Arco y la Lonja, por 
donde la procesión finalizaba con la su-
bida por la rampa, más empinada que la 
actual, del Paso de palio con la Virgen 

de los Dolores a los acordes de la mar-
cha “Nuestro Padre Jesús” del maestro 
Cebrián, pues en la Virgen aún se con-
servaba el acompañamiento de la Ban-
da de Música municipal, que era una de 
las mejores de la provincia.

 El Viernes Santo de aquel año 
de 1.966 se presentó lluvioso, y la Junta 
de la Hermandad, presidida por Oc-
tavio Rodríguez, aprovechando una 
clara en el tiempo decide la salida, y la 
Cofradía inicia su salida, siendo capa-
taces nuestros recordados Catenda en 
el Señor y Delia en la Virgen. Discu-
rre la procesión con normalidad, hasta 
que próxima a la Prioral empieza a llo-
ver, lo que obliga a apresurar el paso y 
refugiarnos en nuestro primer Templo. 
Tras las oportunas deliberaciones, y 
aprovechando otra clara, se decide re-
gresar de inmediato a San Bartolomé, 
sin bajar por el Arco, y con la mayor 
rapidez posible, lo que se efectúa de 
modo admirable. 

 En aquellos años aún era cos-
tumbre que al llegar nuestras Imágenes 
al altillo de la Lonja se volvieran hacia 
los fieles y entraran de espaldas en el 
Templo, pero como quiera que la lluvia 
volvió a presentarse se hacía preciso 
que el Señor entrara de inmediato sin 
darse la vuelta, lo que se lleva a cabo 
así, previo doblaje de los zancos del 
paso, pues el pavimento de San Barto-
lomé estaba a mayor altura, casi medio 
metro, por lo que se precisaba que el 
paso viniera a tierra, y así de este modo 
pudiera traspasar la cruz de carey el 
cancel de la puerta.

Anecdotario. Cincuenta años transcurridos
José María García Valverde
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 Todo se desarrollaba con nor-
malidad, pero justamente en el preciso 
momento en que la Cruz pasaba bajo el 
dintel, el capataz, sin duda confundido 
y de modo absolutamente involuntario, 
mandó ¡arriba!, lo que provocó la coli-
sión fuerte y ruidosa de la cruz con la 
viga, y un ¡NO! rotundo y grave de los 
nazarenos que ya estaban en el interior 
de San Bartolomé.

 Como no podía ser de otro 
modo, el disgusto, la congoja, incluso 
el llanto, fueron generales, advirtién-
dose graves daños en las ensambladu-
ras de nuestra queridísima Imagen de 
Nuestro Padre.

Serenados los ánimos, todos te-
níamos conciencia de que Nuestro Padre 
necesitaba una importante restauración, 

y surgía la cuestión básica y fundamental 
de determinar a quién se le podría con-
fiar el encargo.

Unos años antes, muy a princi-
pio de los sesenta, se había procedido 
en nuestra Prioral de Santa María a la 
restauración del retablo de la Capilla 
de Santa Bárbara o del Sagrario y del 
retablo de nuestra amadísima Patrona 
la Virgen de Gracia, circunstancia que 
obligó a que la Santísima Virgen du-
rante varios meses estuviera expuesta a 
los fieles en la Capilla del Cristo de los 
Martirios bajo su palio de plata, siendo 
la primera vez que dicho palio fuera 
contemplado por muchos carmonen-
ses, yo uno de ellos.

Esta labor restauradora fue sin 
duda debida a la inquietud que por 
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la conservación de las obras de arte y 
muestras devocionales tenía el antiguo 
Párroco de Santa María, el siempre re-
cordado y querido D. Francisco Már-
quez Sánchez, persona de un nivel cul-
tural inconmensurable, gran conocedor 
de la historia, del arte, de la filosofía y 
de todo, y con la que resultaba un verda-
dero deleite mantener con él un rato de 
conversación en su despacho o paseando 
en la Plaza.

Otro hecho determinante para lo 
que tanto preocupaba a los hermanos 
de Nuestro Padre vino dado por lo que 
significó la restauración, desde luego 
muy prudente, de la venerada Imagen 
de la Virgen de Gracia en el año 1965.

Nadie en Carmona supo nada, 
excepto la Junta de la Hermandad de la 
Virgen, encabezada por Eduardo Burra-
co, que guardó ejemplar silencio, el pro-
pio D. Francisco, el maestro impresor y 
fotógrafo Juan Rodríguez Osuna, el cate-
drático de Historia del Arte D. José Her-
nández Díaz, y muy pocos más.

Para todos fue una sorpresa el 
poder contemplar, llegado el Domingo 
de Resurrección, que apareciera nuestra 
Virgen de Gracia en su Camarín, pre-
ciosa y risueña como siempre, revestida 
con antigua y preciosa saya y manto bur-
deos, lo que entonces no era costumbre. 
Ya no hubo pega alguna y todo se supo: 
aprovechando que los altares y todas las 
imágenes se cubrían con velo morado 
durante las dos semanas de pasión, se 
consideró ese tiempo preciso para la res-
tauración de la Virgen, lo que se llevó a 
cabo en la propia casa rectoral, antigua 
vivienda del Sr. Cura en la calle San Ilde-
fonso, con total sigilo, y a cargo de quien 
ya restauró el retablo del Sagrario y del 
retablo de la Virgen, el maestro sevillano 

D. José Rodríguez Rivero, popularmente 
conocido por Carreras.

Si todos los hermanos de Nuestro 
Padre teníamos una gran inquietud por 
lo ocurrido aquel Viernes Santo, más in-
quietud y preocupación tuvo D. Francis-
co Márquez, que no dejó de transmitir 
sus mejores consejos a Octavio, a Rafael 
y a todos los demás, y más particular-
mente a quien fuera Párroco de San Bar-
tolomé, el inolvidable y querido D. José 
Guzmán Espejo, hermano también de la 
Hermandad.

Tras valorarse muchas circuns-
tancias, y siguiendo la recomendación 
de D. Francisco, la Hermandad confió 
la restauración a Carreras, a José Rodrí-
guez Rivero, quien con todo entusiasmo 
asumió el encargo.
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Para ello, fue trasladada la sa-
grada Imagen a Sevilla, no al Taller del 
restaurador, ni a ninguno otro, sino a 
la Iglesia del Señor San José, antiguo 
Convento de la Merced Calzada, y en-
comendado en aquella época por el 
Cardenal Bueno Monreal a la Prelatura 
del Opus Dei, y en cuyo Templo Pepe 
Carreras venía desarrollando una im-
portante labor restauradora.

El saber dónde se hallaba la 
Imagen querida y por residir en Sevi-
lla como estudiante de Derecho, me 
obligaba a la visita casi diaria al Señor, 
que se hallaba en la propia Sacristía del 
Templo. Y si en efecto pude estar infor-
mado del proceso de restauración, más 
pude experimentar el inmenso cariño 
que los sacerdotes del Opus, responsa-
bles del Templo, y no pocos fieles, sen-
tían hacia Él.

Todos quedaron prendados de su 
belleza, de su mirada de bondad y com-
prensión, hasta el punto de recibir de al-
guien una prudente insinuación de que 
se quedara allí para siempre, ante lo cual 
bastó el gesto de mi mirada. 

Antes de su regreso a Carmona, 
ya en marzo de 1967, cincuenta años ya, 
en vísperas de la Semana Santa, presidió 
Nuestro Padre en Sevilla, en aquel her-
moso templo, un devoto viacrucis, ro-
deado por el cariño y devoción de todos 
aquellos, que aún lo recuerdan.

Y una tarde noche de aquella 
Cuaresma de 1967 numerosos herma-
nos, con nuestro Párroco D. José Guz-
mán y su coadjutor D. Fernando Villal-
ba, y presididos por nuestra Cruz de 
Guía, y con cirios encendidos, aguar-
dábamos la llegada de Nuestro Padre, 
que llegó en un vehículo de transporte 
de Bayeta. La emoción vivida fue ine-

narrable, y a los acordes solemnes del 
Órgano fue llevado el Señor hasta su 
Capilla donde recibió el beso en sus piés 
de todos cuantos le echamos de menos 
durante tantos meses.
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Nuestro Padre

En  la  puerta   de  San  Felipe, la  junta  de  
gobierno  espera   la  llegada  de  Nuestro  
Padre. La  cruz  de  guía   sube  San  Felipe    
arriba  y  el   muñidor  va   anunciando  la   
llegada  con  golpes  secos  de  campani-
llas.  Siguen  saliendo  filas  de  nazarenos 
y  al  fondo   ya  se  divisa   los  acólitos  con  
los  ciriales.

Ya   viene   Nuestro  Padre
entre  nubes  de  incienso
por  la  ojiva  de  San Bartolomé
en  un respetuoso  silencio.
Silencio, por Dios, silencio,
baja  Nuestro  Padre
la  rampa  de  San  Bartolomé,
buscando   el quejío  desgarrado,
que  rompe  el  silencio de la  noche,
de  un   saetero  que  se  nos  fué.

Silencio, por  dios,   silencio,
Nuestro   Padre,
con la  cruz  a   cuesta,
subes  San  Felipe   arriba
en  un  respetuoso  silencio.
En  un  silencio  de  entrega,
en   un silencio  de  amor,
en  un silencio  de  cruz
llega  Nuestro   Padre
a  las   Hermanas  de  la  Cruz.

Cae  Jesús  al  peso  de  la  cruz
por  nuestros   pecados.
Y   al  pasar  por  el  convento
una  centuria   de  cirineas
levantan  a  Nuestro  Padre
en  las  Hermanas  de  la  Cruz.
Haz,  Virgen de  los  Dolores,

La Hermandad en los pregones de Semana Santa
+ Manuel García Ramos

Pregón de la Semana Santa de la ciudad de Carmona 2016

que  a  su  ejemplo,
sobre  los  hombros,
llevemos   la   cruz
en  un  respetuoso   silencio.

 En   la portentosa  obra  que  ta-
llara  el  imaginero  Francisco  de  Ocam-
po, observamos  cómo  Jesús  carga  con  
la    pesada  cruz  que  tan  injustamente  
le  asignaron.  Con  ella  el  cirineo,   per-
sona  que  ayudó  a  Jesús  aliviando  la  
pesada  carga  del  madero. A este Dios 
nos acercamos con una fe infinita, con 
una fe absoluta y confiada.

Cuando  pasas,  Madre  mía,
por  la  calle  Palomar,
el  aire  queda  impregnado,
por  tu  aroma  de  azahar.

Azahar  que  te  está  dando
fragancias  de  amor  y  llantos
al  verte  con  tu  quebranto
por  tu  divino  pesar
la  noche  del  Viernes  Santo.

Como  dice  la  saeta:
que  nadie  oculte  su  rostro,
por  sentirse  pecador,
mirad  sus  ojos  sinceros,
y  sentiréis  el  perdón
de  Jesús,  el  nazareno.
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A modo de introducción... sine labe concepta

Aurora donde el cielo se recrea

Alba, mírala bien, mira el lucero
de miel, casi morena, que trasmana
un rubor silencioso de milgrana
en copa de ganado placentero;

la frente como la sal en el estero,
la risa con repique de campana
y el labio en que despunta la mañana
como despunta el sol en el alero.

¡Alba, mírala bien! y el mundo sea
heno que cobra resplandor y brío
en su mirar de alondra transparente;

aurora donde el cielo se recrea,
¡aurora tú que fuiste como un río
y Dios puso la mano en la corriente!

Gerardo Diego

Elegida por Dios antes que nada

¡Oh elegida por Dios antes que nada;
Reina del Ala, propia del zafiro,
nieta de Adán creada en el retiro
de la virginidad siempre increada!

Tienes el ojo tierno de preñada;
y ante el sabroso origen del suspiro
donde la leche mana miera, miro
tu cintura de no parir, delgada.

Trillo es tu pie de la serpiente lista,
tu parva el mundo, el ángel tu siguiente,
Gloria del Greco y del cristal orgullo.

Privilegio de Judea con tu vista
Dios, y eligió la brisa y el ambiente
en que debía abrirse tu capullo.

Miguel Hernández
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