
 
 
 

MEMORIA DE LA HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESUS 
NAZARENO DE CARMONA DEL AÑO 2.015. 

 
 Iniciamos la memoria y recopilación de la vida de nuestra 
Hermandad en el discurrir del año 2.015. 
 
DE LOS HERMANOS 
 
 Contaba nuestra Hermandad al día 31 de diciembre de 2.015 
con 619 hermanos. 
 
 Causó baja por fallecimiento nuestra hermana: Dña. Maria de 
los Angeles Casares Ortega. 
 
 Causaron  baja por distintos motivos, 7 hermanos. 
 

Fueron admitidos y recibidos los nuevos hermanos:  
Dña. Cristina Frutos Losada, Dña. Fátima Mateo Gordo, Dña. 

Raquel Pérez Aguilar, Dña. Magdalena Hoyos Garcia, Dña. 
Inmaculada López Gutierrez, Dña. Ana María Ruiz Rodriguez, Dña. 
Dolores Ramos Pineda, Dña. María Isabel Gonzalez Romero, Dña. 
María Olaya Yeste Ojeda, D. Pedro Gómez Valerio, D. Francisco 
Cepero Losada, D. Iñigo de Palacio Gaytan de Ayala, D. Carlos de 
Palacio Gaytan de Ayala, D. Jose Antonio García Ojeda, D. Carlos 
Jesus Nuevo Fernandez y D. Carlos Valls Coma. 

 
VIDA CORPORATIVA 
 

Entre otros actos de nuestra Hermandad durante el año,   
destacamos los siguientes: 

 
Asistencia al acto de presentación del cartel y boletín editados 

por el Consejo, en la Iglesia de San Blas siendo nuestra Querida 
Titular la imagen principal del mismo; participación en el Vía Crucis 
general de las hermandades, realizando la lectura de la estación 
adjudicada; este año fue el Santísimo Cristo de la Expiración el que lo 
presidió; Recibimos el viernes de Dolores a la Orden Servita  a su 
paso por nuestra sede canoníca. El lunes santo  recibimos a la 
hermandad de la Amargura a su paso por San Bartolomé durante su 
estación de Penitencia; del mismo modo atendimos a la hermandad 
de la Expiración el martes Santo. Asistencia a los diferentes pregones 
de penitencia y glorias organizados por el consejo y hermandades de 
la localidad. Destacamos el Pregón de La Semana Santa,  que nuestro 
hermano Don Francisco Garcia Ba tuvo el honor de pronunciar y los 
pregones extraordinarios de la Casa Salesiana y de la Virgen de 



Gracia ambos  realizados por nuestro hermano D. Jose Maria Garcia 
Valverde. 

 
Despedida y recibimiento a la Hermandad del Rocío, a la que 

acompañamos el pasado uno de noviembre en la aldea marismeña, 
además de asistencia de los diversos actos organizados por esta 
corporación en el veinticinco aniversario de su fundación. 

 
Fuera de nuestra localidad asistimos a: Función y  procesión de 

la Virgen del Carmen del Santo Angel de Sevilla, Función Principal, 
Novena, Rosario y Pontifical de la Pastora de Cantillana, Función de la 
Asociación de la Pastora de Alcalá de Guadaira y por ultimo procesión 
del Dulce Nombre de la Hermandad del Nazareno del Viso del Alcor, a 
la cual asistió nuestro grupo joven. 

 
 El 29 de septiembre, el Sr. Hermano Mayor junto con algunos 
oficiales de la junta, atendió la invitación de la corporación hermana 
del Silencio de nuestra capital, para asistir al cabildo general 
extraordinario con motivo de la renovación del Voto Concepcionista 
en su cuarto centenario; tras el cabildo hubo Función Solemne y Te 
Deum oficiada y presidida por el Cardenal Emérito de Sevilla 
Monseñor Carlos Amigo. Debemos recordar que dos años después 
que lo realizará  esta hermandad y a instancia de Tomas Pérez, 
nuestra hermandad realizó el Voto en 1.617, fecha la cual está muy 
próxima y merecerá que los Primitivos Nazarenos de Carmona la 
celebremos con la importancia  que tiene esta efemérides, 
cuatrocientos años renovando el Voto. 

 
 
Participación en las procesiones del Corpus de Santa María y 

San Pedro; el recibimiento el día de la Romería al Simpecado de la 
Virgen de Gracia, y presencia en la Función Principal del 8 de 
Septiembre, en la Novena del 14 del mismo mes, Función y Eucaristía 
de Acción de Gracias en las vísperas de la salida de nuestra Excelsa 
Patrona el 20 de septiembre, fecha que será recordada por todos los 
carmonenses; ese día la hermandad asistió corporativamente a la 
procesión oficial desde la Prioral de Santa Maria hasta el convento de 
las Descalzas donde la bendita imagen le fue entregada a sus hijos 
para que recorriera todos los rincones de nuestra localidad, visitando 
al completo sus templos y conventos; especial  mención a la visita 
que realizo a nuestra Parroquia donde tras acceder por nuestra 
rampa colocada en la lonja y portada por numerosos hermanos de 
nuestra hermandad junto a los  del Santo Entierro,  visitó a nuestros 
Queridos Titulares, donde ante la reja de la capilla vivimos hermosos 
momentos de gran emoción. 

 



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

 
Durante el año la hermandad a colaborado como es costumbre 

en cuantos asuntos nos ha solicitado la Parroquia, 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 realizara 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 nuestras 
Caritas de la creciente demanda de alimentos de los más necesitados.  

 
 
SOLEMNE QUINARIO 
 

Durante los días 10 al 14 de marzo se celebró Solemne Quinario 
en honor de Nuestro Padre, predicando  el Rvdo. D. Jose Ignacio 
Arias Garcia, Párroco de San Bartolomé y director espiritual de 
nuestra hermanad. 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 21 y 22 de marzo, el señor, estuvo expuesto en 

devoto Besapies. 
El viernes de Dolores, 27 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. Jose Ignacio Arias, que culminó con 
Solemne Salve. 
 
 
 
SEMANA SANTA Y ESTACION DE PENITENCIA 
 
 Nuestra Hermandad colaboró activamente con la Parroquia en 
la organización de los cultos y santos oficios, encargándose 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 ayudar a sufragar el exorno floral de los pasos. 
 
Desde el inicio del Viernes Santo se registraron numerosas 

visitas de hermanos y fieles a la Parroquia de San Bartolomé para 
venerar a nuestros Titulares, 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  después de varios años, el 
tradicional  azahar,  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 
con la venia  del Sr. Hermano 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 cinco;  Participaron en 
la procesión más de 350 personas, entre nazarenos, costaleros, 
acólitos y mujeres devotas, resaltar un año más el aumento 
significativo de nazarenos.  La estación de penitencia se desarrollo 
con el orden, recogimiento  y devoción acostumbrada; hermosa e 
íntimas estampas en nuestro discurrir por la calle San Felipe, 
Hermanas de la Cruz y Ramón y Cajal. Nuestro Diacono D. Genaro 
Escudero nos acompaño en la presidencia del palio hasta Santa 
Maria,  en el cortejo procesional y colocada delante de la presidencia 
del paso de la Santísima Virgen incorporamos  7 jóvenes hermanas 
con vestimentas de época y  el escapulario de las esclavas de la 
Señora de San Bartolomé, volviendo a una estampa de tiempo 
pretéritos. 

 
 
  

CORPUS Y DIVINA PASTORA 
 
 Nuestra participación en la Solemnidad del Corpus Christi fue 
como es tradicional 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 finalización se traslado  en procesión 
la Imagen en su paso hasta la Prioral de Santa Maria  donde fue 



recibida por el Párroco Don Jose Ignacio Arias. Tanto en la Función 
como en la procesión nos acompañaron corporativamente las 
queridas hermandades de la Pastora de Cantilla, Pastora de Padre Pio 
de Sevilla y Archicofradía de la Virgen del Carmen del Santo Angel. 
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 participación de numerosos hermanos 
en la misma. 
 
 La imagen vestida por D Antonio Bejarano,  lucio el típico álamo 
blanco,  el exorno floral, 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 joven cuadrilla, realizo el recorrido de vuelta 
a San Bartolomé; el acompañamiento musical , al igual que la tarde 
anterior fue de la Agrupación Musical Virgen de la Victoria del Arahal, 
No podemos omitir como aumenta cada año  la creciente vinculación 
que nuestra juventud tiene con la Pastora, reflejada está en la amplia 
participación en el cortejo, bien quemando cera, portando las 
diferentes insignias y los mas pequeños  formando un numeroso 
cuerpo de acólitos. El fin de semana se complemento con la 
celebración de la “II Vela Divina Pastora” en la Lonja de nuestra 
parroquia, nuestros jóvenes con su iniciativa y el trabajo realizado 
consiguieron que volviéramos disfrutar de buenos momentos de 
confraternidad. 
 
FIESTA DE LA EXALTACION DE LA SANTA CRUZ 
 
 El viernes, 23 de octubre, celebramos en nuestra Capilla 
nuestra Función Principal de Instituto, con motivo de la Fiesta de la 
Exaltación de la Santa Cruz, oficiada por el Rvdo. D. Jose Ignacio 
Arias Garcia 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; como el 
pasado año la eucaristía se realizo a los pies de nuestros titulares y 
delante de un hermoso altar realizado ex profeso a la Santa Cruz.  
  
 
 



CABILDO GENERAL DE ELECCIONES Y NUEVA JUNTA DE 
GOBIERNO 
 

El domingo, día 25 de octubre, tuvo lugar ante la Capilla de 
Nuestro Padre el Cabildo General de Elecciones, presidido por el 
representante de la Autoridad Eclesiástica, el Sr. Cura Párroco de San 
Bartolomé, que eligió  como Hermano Mayor a nuestro hermano D. 
Jose Antonio Garcia Cobano , con 43 votos a su favor de los 51 
emitidos, y quien designó para ocupar los distintos cargos de la Junta 
de Gobierno, a los hermanos que presentaron sus candidaturas y 
comunicados a la Autoridad Eclesiástica, y que son los siguientes: 
 

Consiliario Primero: D. Juan Manuel López Ruiz. 

Consiliario Segundo: D. Fernando Rodriguez Prieto. 

Fiscal Primero: D. Francisco Garcia Ba. 

Fiscal Segundo: D. Juan Belloso Cabrera. 

Secretario Primero: D. Francisco Luis Prieto Baeza. 

Secretario Segundo: D. Rafael Ramírez Fernandez. 

Tesorero Primero: D. Fernando Correa Caro. 

Tesorero Segundo: D. Miguel Angel Herrera Sanchez. 

Prioste Primero: D. Rafael Jimenez Ruiz. 

Prioste Segundo: D. Javier Hernandez Prieto. 

Diputado Mayor de Gobierno: D. Jose Antonio Rico Prieto. 

Diputado de Cultos y Caridad: D. Rafael Hoyos Manchado. 

Diputado de Juventud: D. Julio Garcia Salgado. 

Diputado Priostia: D. Rafael Hoyos Garcia 

Diputados: D. Manuel José Ramírez Fernández. 

        D. Jesús Montero Alcaide. 

                 D. Valentín Pinaglia Gavira. 

                 D. Julián Cabeza Rodriguez. 

                 D. Jose Maria Garcia Valverde. 

                 D. Manuel Joaquin Galan Dominguez 

                 D. Miguel Angel Alvarez Fernandez 



 El domingo 8 de noviembre una vez recibida la aprobación del 
Arzobispado, celebramos Junta de Oficiales en la capilla ante nuestros 
Queridos titulares y bajo la presidencia de nuestro director Espiritual, 
donde la nueva junta tomo posesión de sus cargos. 
 
SOLEMNE MISA DE REQUIEM POR LOS HERMANOS DIFUNTOS 
 
 El sábado, día 7 de noviembre, se celebró 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 Parroquia en todo lo 
requerido a la preparación  de estos días festivos tan señalados para 
nuestra corporación,  durante los  días 7 y 8  estuvo  expuesta en 
devoto besamanos en nuestra Capilla la Santísima Virgen de los 
Dolores, resaltando la gran  asistencia de hermanos y devotos. 
Nuestra titular lucio la nueva saya bordada que le dono una devota, 
esta fue bendecida el domingo 29 de noviembre tras la misa 
parroquial. 
 
 El día 8 de Diciembre, Solemnidad de la Purísima, tuvo lugar 
una solemnísima Función oficiada por nuestro Párroco, a cuyo 
término se hizo solemne traslado de la Bandera Concepcionista desde 
el Altar Mayor hasta la Capilla donde aguardaba en besamanos la 
Virgen de los Dolores, a la que se acercaron todos los hermanos y 
fieles. 
 
 En vísperas de la Navidad, se coloco un hermoso nacimiento de 
terracota, obra del  imaginero carmonense D. Miguel Angel Valverde, 
el cual nos cedió para estos días. 
  
 El sábado 26 diciembre, nuestro grupo joven fue el encargado 
de organizar junto al Consejo local de Hermandades la eucaristía de 
San Juan Evangelista, celebrada en nuestra capilla y oficiada por el 
nuevo párroco de San Antón D. Sergio Garcia Rojas y el posterior 
encuentro de todos los representantes de la juventud cofrade de 
nuestras corporaciones. 
 
 REFORMAS Y ESTRENOS. 
 

Como en cursos pasados,  se ha   priorizando  el apartado de 
reformas en nuestras dependencias,  realizando diversas acciones de 
pintura y saneamiento. 



Durante este año y aunque ya mencionados anteriormente la 
hermandad conto con dos estrenos, a saber: 
· Siete trajes de luto de estilo decimonónico para el cortejo  formado 
por  jóvenes hermanas, recuperando una estampa de tiempos 
pasados de la Esclavitud de la Virgen de los Dolores; además de las 
filacterias que portan con el texto de los dolores de Maria, ejecución 
de  varios escapularios de la esclavitud hasta completar el número 
necesario, reproduciendo  fielmente los que  nuestra hermanad 
conservaba. 
 
· Saya negra bordada para la Santísima Virgen, donada y 
confeccionada con gran maestría  por  Dña. Josefa López Rodríguez.  
 
 
 

Hasta aquí la memoria de esta Primitiva Hermandad, ellas han 
querido recoger  un poco los afanes e ilusiones de las personas que la 
componen, los momentos  que como hermanos hemos compartido, 
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 posible 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 Nazareno, su Bendita Madre la 

Santísima Virgen de los Dolores  y la Divina Pastora de las Almas, 
velen por todos nosotros. 
 

 
Carmona a 31 de diciembre de 2.015 

   La Secretaria. 
                                                                 

                                     
 

  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 


