
 

 
 

 

MEMORIA DE LA HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESUS 
NAZARENO DE CARMONA DEL AÑO 2017. 

 
 Iniciamos la memoria y recopilación de la vida de nuestra 

Hermandad en el discurrir del año 2017. 
 

DE LOS HERMANOS 
 

 Contaba nuestra Hermandad a día 31 de diciembre de 2017 con 
632 hermanos. 

 
 Causaron baja por fallecimiento nuestros hermanos: ANTONIO 

DE PADUA JIMENEZ FALCON, MANUELA MENACHO RECUERO y 
PEDRO VILLA SANCHEZ 

 

 Causaron baja por distintos motivos 7 hermanos. 
 

Fueron admitidos y recibidos los nuevos hermanos:    
VICTORIA ARIZA AGUILA,MARIA DE LAS MERCEDES AGUILA DEL CASTILLO, 

JOSE VICTOR ARIZA ARIZA, LLUVIA RIVAS BARREDA, PABLO ROMERO 
GUISADO,  NEREA CASTEJON AVILA, MANUEL GOMEZ RODRIGUEZ, CARLOS 
MARTINEZ GOMEZ, PASTORA NUÑEZ ROMAN, JOAQUIN OJEDA GARCIA, 

NAIARA LOPEZ GARCIA, CARMEN MONTERO RODRIGUEZ, GRACIA 
MONTERO RODRIGUEZ, ANTONIO DIAZ MONTERO,  ESTHER PAVON PEREZ, 

MANUEL JIMENEZ GARCIA, JOSE SANCHEZ CIFUENTES, JOSE MANUEL 
PEREZ RODRIGUEZ, ROSA MARIA MARTIN LOPEZ, CRISTINA MARTIN 
LOPEZ, JUANA GOMEZ LUNA, ANGELA DEL CARMEN QUIROS RIVAS, 

ANGELA ESCAMILLA GARCIA, JUAN JOSE DIAZ BRAVO, ENRIQUE GONZALEZ 
ORTIZ, CARMEN POMARES RUIZ, RODRIGO POMARES RUIZ, ROSA DE 

BRIONES Y BOTELLA,  GONZALO SANCHEZ RODRIGUEZ y RAFAEL 
ESCAMILLA CABEZA 

 

 
VIDA CORPORATIVA 

 

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

 
Comenzó el año con la asistencia al acto de presentación del 

cartel y boletín editados por el Consejo, en la Iglesia del Apóstol 
Santiago; participación en el Vía Crucis general de las hermandades, 

realizando la lectura de la estación adjudicada; este año fue Nuestro 
Padre Jesús atado a la Columna el que lo presidió. Igualmente, a los 

Vía-Crucis de las hermandades de la Amargura y Santo Entierro junto 
a su Función. Asistencia a los diferentes pregones de penitencia y 



glorias organizados por el consejo y hermandades de la localidad, 

destacando especialmente el Pregón de la Semana Santa que corrió a 
cargo de Nuestro Hermano y Tesorero Don Fernando Correa Caro.  

 

Despedida y recibimiento a la Hermandad del Rocío, a la que 
acompañamos el pasado uno de noviembre en la aldea marismeña. Al 

igual que a su Función y pregón. 
 

A finales de septiembre, una numerosa representación de Sres. 
Oficiales   asistió corporativamente a la Función de la hermandad de 

la Humildad y Paciencia de nuestra localidad y a la procesión 
extraordinaria de la Santísima Virgen de los Dolores. 

 
Fuera de nuestra localidad asistimos a: Solemne Quinario a 

Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Archicofradía de San Antonio 
Abad de Sevilla, Función Principal, Novena, y Rosario de la Pastora de 

Cantillana, Función de la Asociación de la Pastora de Alcalá de 
Guadaira, Función de la Pastora de Padre Pío.  

 

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 y en la Novena del 14 del mismo mes. 

 
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 ciudad, arrojando unos importantes 
resultados, los cuales ayudan a soportar a nuestras Caritas la 

creciente demanda de alimentos de los más necesitados.  
 

 
 

 
 

 
 



 

 
SOLEMNE QUINARIO 

 

Durante los días 21 al 25 de marzo se celebró Solemne Quinario 
en honor a Nuestro Padre, predicando el Rvdo. P. D. Jaime Conde 

Vaquero, Párroco de Nuestra Señora de La Oliva 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 1 y 2 de abril, el Señor, estuvo expuesto en devoto 

Besapiés, realizándose ante su Sagrada Imagen el ejercicio de las 
Cinco Llagas, y la entrega a D. Fernando Correa Caro de las pastas de 

su pregón de la Semana Santa.  
 

El viernes de Dolores, 7 de Abril, y ante el Paso encendido de la 

Santísima Virgen se celebró Solemne Misa Votiva, en la que ofició y 
predicó nuestro Párroco D. José Ignacio Arias, que culminó con 

Solemne Salve, y en la que fue bendecida la reliquia de Fray Leopoldo 
de Alpandeire. 

 
SEMANA SANTA Y ESTACION DE PENITENCIA 

 
 Nuestra Hermandad colaboró activamente con la Parroquia en 

la organización de los cultos, turnos de guardia ante el Santísimo y 
santos oficios, encargándose de la organización y distribución de 

palmas el Domingo de Ramos entre los hermanos, las demás 
Hermandades de la feligresía y feligreses en general.   

   
El grupo joven realizó con éxito un petitorio por la calles de la 

feligresía, para ayudar a sufragar el exorno 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 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 
tras autorización 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 cuatro minutos; 
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 

desarrolló con el orden, recogimiento y devoción acostumbrada; 
hermosas e íntimas estampas en nuestro discurrir por la calle San 

Felipe, Hermanas de la Cruz y Ramón y Cajal. Nuestro Diacono Don 
Manuel Cabeza nos acompañó en la presidencia del palio hasta Santa 

María. 
 

Además, en la Madrugada del Viernes Santo nuestra 
Hermandad participó con una representación en la Estación de 

Penitencia de nuestra “Madre y Maestra”, la Hermandad del Silencio 
de Sevilla. 

 

CORPUS Y DIVINA PASTORA 
 

 Nuestra participación en la 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 trasladó  en procesión 

la Imagen en su paso hasta la Prioral de Santa María, acompañada 
por la A.M. Virgen de la Victoria de Arahal; Una vez en la puerta del 

Príncipe  fue recibida por el Párroco Don José Ignacio Arias, emotivo 
momento tuvo lugar cuando nuestra Titular se acercó hasta el altar 

de nuestra Excelsa Patrona la Santísima Virgen de Gracia. Tanto en la 
Función como en la procesión nos acompañaron corporativamente las 

queridas hermandades de la Pastora de Santa Marina, Pastora de 
Cantillana, Pastora de Padre Pio de Sevilla y Archicofradía del Carmen 

del Santo Angel de Sevilla; También nos acompañó el Pregonero de 

las Glorias de nuestra ciudad. Seguidamente la Imagen fue colocada 
en la Casa de los Rueda, frente a la Puerta del Príncipe donde 

presidiría el paso del Corpus a la mañana siguiente. Destacar la 
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 de 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 o portando las 
diferentes insignias y los más pequeños formando un numeroso 

cuerpo de acólitos. El fin de semana se complementó con la 
celebración de la “IV Vela Divina Pastora” en la Lonja de nuestra 

parroquia, nuestros jóvenes con su iniciativa y el trabajo realizado 
consiguieron que volviéramos a disfrutar de buenos momentos de 

confraternidad. 
 

IV CENTENARIO DEL VOTO CONCEPCIONISTA. 
 

En un año tan especial para nuestra Hermandad, en el que se 
cumplía el IV Centenario del Voto de Sangre realizado por nuestros 

hermanos en defensa del Dogma de la Inmaculada Concepción, se ha 

trabajado mucho por parte de esta Corporación, en organizar una 
serie de actos de conmemoración y celebración que estuvieran a la 

altura de esta efeméride. 
 

Se comenzó con la inauguración de la exposición “AVE/EVA” en 
la torre mirador del Convento de las Hermanas Clarisas de Carmona 

celebrada del 2 al 17 de Septiembre. Una exposición en la que la 
recaudación de las entradas fue a beneficio de esta congregación que 

nos cedió su magnífico espacio para poder llevarla a cabo, y en la que 
se pudieron ver entre innumerables obras de pintura y escultura, el 

inmenso patrimonio artístico religioso y en relación al Sagrado 
Misterio de la Purísima Concepción, que poseen nuestras parroquias y 

conventos de Carmona y de otros lugares de la Provincia. Destacar la 
realización de un hermoso cartel para la exposición, obra de la 

pintora carmonense, Manuela Bascón. 

 
Posteriormente, se celebró como primer culto a la Santísima 

Virgen, el rezo estacional del Via-Lucis Mariano el día 12 de octubre, 
leyéndose las estaciones del mismo en todos y cada uno de los 

conventos de nuestra ciudad. El libreto de las estaciones de dicho 
Via-Lucis, compuesto por Rafael Roblas Caride, contó con las 

ilustraciones de Federico Jaime López y fue musicado por N.H.D. 
Rafael Hoyos Manchado. Este Via-Lucis se celebró con la seriedad y 

fervor correspondiente y con una amplia participación de hermanos, 
feligreses y hermandades de Carmona. 

Aunque sin estar incluido en los actos de del IV centenario, 
nuestra hermandad convirtió en realidad, una idea que la junta de 

gobierno había estado madurando desde hacia unos meses.  



Y fue el fin de semana del 21 y 22 de octubre, cuando realizamos la 

primera Feria Cofrade de Carmona, FECOCAR, con una amplísima 
variedad de stands en los que participaron empresarios de los 

gremios artesanos, doradores, bordadores, escultores, textiles, etc. 

Además, también tuvieron sus stands las bandas de nuestra 
localidad, y algunas de nuestras hermandades locales, sumándose 

otras de los alrededores. 
Un espléndido fin de semana en el que además se contó con 

conferencias, conciertos de marchas procesionales, saetas por la 
escuela local “Paco Moya” que hicieron que el numerosísimo público 

asistente saliera muy satisfecho de las instalaciones de FECOCAR, 
que se ha convertido en su primer año en un evento cofrade ya de 

referencia para próximas ediciones. 
 

Volviendo a los actos propios del Centenario, resaltar la edición 
de un cómic especialmente destinado a niños en edad escolar, y 

realizado por la Asociación “Carmona en viñetas”. Comic titulado “Sin 
pecado concebida” y en el que se cuenta la historia del Voto 

Concepcionista realizado por nuestros antepasados los Primitivos 

Nazarenos de Carmona en 1617, a semejanza del Voto realizado dos 
años antes por la Primitiva Hermandad de los Nazarenos de Sevilla.  

Como consecuencia del comic y con la temática del Voto 
Concepcionista, realizamos el sábado anterior a la semana de la 

Inmaculada un “juego de escape” con los niños de las diferentes 
parroquias que la próxima primavera realizaran su primera 

comunión; el grupo Joven disfrazado de época participo como 
monitores de las pruebas. La experiencia fue fantástica, los 

parabienes recibidos por los párrocos, catequistas y los niños de 
nuestra ciudad nos anima a que con toda probabilidad esta jornada 

se pueda repetir. 
 

También destacar que desde el mes de Noviembre se celebró un ciclo 
de Conferencias, bajo el título genérico de “Noches Nazarenas”, en 

torno a los diferentes aspectos devocionales y artísticos del Dogma 

de la Inmaculada, en la sede de la Universidad Pablo de Olavide. 
 

Tras estos actos, y cronológicamente hablando, se continuó con las 
siguientes citas habituales del año en nuestra Hermandad, pero 

también poseyendo estas un carácter especial dado la importantísima 
efemérides que se celebraba. 

 
SOLEMNE TRIDUO A LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LOS DOLORES 

 
Durante los días 26 al 28 de octubre tuvo lugar un Solemne 

Triduo a nuestra amada 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 Dolores, imagen que dio origen a esta 
advocación en Carmona. El conjunto de la Santísima Virgen en el 

altar mayor fue motivo de felicitaciones. Predicó el Rvdo. P. Fray Juan 

Franco Pérez. El sábado 28, al finalizar la eucaristía que este día 
presidia nuestro párroco D. Jose Ignacio, el cual concelebro con el 

predicador del triduo, se llevó a cabo un Cabildo General 
Extraordinario cuyo único punto era el de la renovación del Voto de 

Sangre, todos los hermanos y asistentes renovamos el voto 400 años 
después por aclamación. Actuaron como testigos el Sr. Hermano 

Mayor de la Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Sevilla 
como sucesor de D. Tomas Perez y la descendiente del que fuera 

hermano mayor de nuestra hermandad en 1607 D. Lázaro de 
Briones. 

 
También fueron recibidos los nuevos hermanos, que prestaron el 

juramento de Reglas, entregándoseles un facsímil de las mismas y a 
quienes se les impuso la medalla de la Hermandad. 

 

 La parte musical fue llevada a cabo por nuestros hermanos Dña. 
Yolanda Manchado y D. Rafael Hoyos. 

 
 

FIESTA DE LA EXALTACION DE LA SANTA CRUZ 
 

 El Domingo 29 de octubre, celebramos Función Principal de 
Instituto, con motivo de la Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, 

oficiada por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Don Juan José Asenjo Peregrina, 
arzobispo de Sevilla y con la intervención de la Coral Virgen de 

Gracia. Dado el carácter especial de la Función, nos acompañaron las 
autoridades civiles, consejo y hermandades de Carmona al igual que 

otras corporaciones hermanas.  
Destacar que, tanto para el Triduo como para la Función de la Cruz, 

tanto la entrada de la lonja de nuestra Iglesia de San Bartolomé, 

como su torre, fueron bellísimamente engalanadas, con colgaduras, 
banderas, y reproducciones de antiguos hermanos nazarenos que casi 

a modo de “centinelas” resaltaban en las fachadas laterales de la 
Lonja. 

  
 

SOLEMNE MISA DE REQUIEM POR LOS HERMANOS DIFUNTOS 
 

 El sábado, día 4 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 el día 8 de diciembre, estuvo expuesta 
en devoto besamanos la Santísima Virgen de los Dolores, resaltando 

la gran asistencia de hermanos y devotos.  
 

La noche del día 7, por el Centenario Inmaculista, tuvimos el honor y 
la responsabilidad de organizar la Vigilia de la Inmaculada en nuestra 

sede canónica, participaron todas las parroquias, quedando un acto 
íntimo y hermoso donde resaltó la poesía y la música en honor a 

nuestra Madre la Santísima Virgen María. 
Terminaba esta jornada con la realización de unas luminarias desde la 

Torre Campanario de San Bartolomé, y que contó con el 

acompañamiento musical de la Asociación Filarmónica “El Arrabal” de 
Carmona. 

 
 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 el altar lateral junto a la capilla, donde 
aguardaba en besamanos la Virgen de los Dolores.  

 
 

 REFORMAS Y ESTRENOS. 
 

Debido a lo especial de este curso, la hermandad volcó todas 
sus acciones en la digna celebración del IV Centenario, aunque sin 

olvidar las diferentes acciones de mantenimiento de nuestras 

dependencias. 
Como estreno resaltamos la adquisición de un relicario en plata en la 

ciudad de Granada, para la reliquia ósea de Fray Leopoldo de 
Alpandeire; la adquisición se realizó durante la peregrinación que 

organizo nuestra corporación el pasado mes de enero a la ciudad 
nazarí, donde acompañados por D. Jose Ignacio un numeroso grupo 

de hermanos, pudimos celebrar misa en la cripta del beato, además 
de disfrutar de grandes momentos de hermandad. 

 
Hasta aquí la memoria de esta Primitiva Hermandad, ellas han 

querido recoger  una muestra de 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 2017. 


