
 

 
 

 

MEMORIA DE LA HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESUS 
NAZARENO DE CARMONA DEL AÑO 2018. 

 
 Iniciamos la memoria y recopilación de la vida de nuestra 

Hermandad en el discurrir del año 2018. 
 

DE LOS HERMANOS 
 

Contaba nuestra hermandad a día 31 de diciembre de 2018 con 640 
hermanos. 

 
Causaron baja por fallecimiento nuestros hermanos: SANDALIO 

SALGADO ALCAIDE, ANTONIO RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, JOSÉ 
RODRÍGUEZ SIMAN, RAMON RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, PILAR ZAYAS 

FREDET y ESPERANZA GAVIRA VALVERDE. 

 
Causaron baja por distintos motivos 3 hermanos. 

 
Fueron admitidos y recibidos como nuevos hermanos: 

 
ALEJANDRO LILLO PEÑA, MACARENA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, JUAN 

LUIS HERRERA VARGAS, ANTONIO LOPEZ VALENCIA, JOSÉ MANUEL 
LOPEZ VALENCIA, MARÍA HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, MARIA DE GRACIA 

ALCAIDE MÁRQUEZ, MARIA DOLORES SALGADO ALCAIDE, PASTORA 
GÓMEZ GARCÍA, NATALIA RODRÍGUEZ BLANCO, ALBERTO 

RODRÍGUEZ BLANCO, MANOLO VÉLEZ RODRÍGUEZ, ARIADNA 
ROSENDO TORREJON, BEATRIZ LARA RUIZ, LEONARDO MARTÍNEZ 

MILLÁN, FRANCISCO HERRERÍA CHACÓN, ALONSO HERRERÍA GÓMEZ. 
 
  

VIDA CORPORATIVA 

 
Entre otros actos de nuestra Hermandad durante el año, 

destacamos los siguientes: 

 
Comenzó el año con la asistencia a los X Cursos de Formación 

Cofrade, organizados por el Consejo General de Hermandades y 
Cofradías de Carmona que tuvieron lugar los días 16, 23 y 30 de enero 

en el Aula Universitaria Maese Rodrigo, antigua Capilla del Hospital de 
San Pedro, donde con gran afluencia de público los distintos ponentes 

expusieron de forma didáctica los distintos temas asignados que 
contribuyeron a la formación cristiana de todos los presentes. 

 
 



El día 27 de enero una representación de la Junta de Gobierno 

asistió a la Exposición de pintura de D. Juan Fernández Lacomba autor 
del paso de Nuestro Padre en 2008, denominada “Al raso. Pinturas de 

la Marisma”, organizada por el Área de Cultura y Ciudadanía de 

Diputación de Sevilla, con la colaboración del ayuntamiento de Puebla 
del Río. 

 
En el mes de febrero, en su noveno día se asistió al acto de 

presentación del cartel del Vía Crucis 2018 organizado por el Consejo 
de Hermandades y Cofradías de Carmona, así como el día 11 a la 

presentación del Cartel de la Semana Santa 2018 y del anuario 
Cuaresmal, que tuvieron lugar en ambos casos en la Iglesia de San 

Pedro. 
 

El día 18 de febrero, se participó, tras la celebración de la 
eucaristía, en el Vía Crucis de las Hermandades de Carmona, que tuvo 

salida desde la Iglesia de San Pedro, sede de la Hermandad de la 
Humildad y Paciencia y que este año estuvo presidido por al Imagen 

del Santísimo Cristo de Ánima, en el que nuestra Hermandad realizó la 

lectura de la estación adjudicada. 
 

El día 24 de febrero en la misma Sala Maese Rodrigo, tuvo lugar 
un acto que supuso la culminación y cierre de los actos 

Conmemorativos del IV Centenario del Voto Concepcionista que 
nuestra Hermandad celebro en el año 2017, en que se presentó el Libro 

AVE/EVA.La presencia Inmaculista en Carmona, que bajo la 
coordinación de nuestro hermano D. Antonio García Baeza, colaboraron 

como autores además de este, D. Ismael Jimenez Jimenez, D. Esteban 
Mira Caballos, D. Julio Sánchez Carmona y D. Antonio J. Santos 

Márquez. 
 

En el mes de marzo, se acudió el día 11 al Pregón de la Juventud 
Cofrade a cargo de D. Pedro Macías Fernández que tuvo lugar en la 

Iglesia Conventual de la Santísima Trinidad (Convento de las Agustinas 

Descalzas); el día 18 en el Teatro Cerezo, como cada año, al Pregón 
de la Semana Santa 2018 que correspondió en esta ocasión a D. 

Ramón Rodriguez Rodriguez, que fue Hermano Mayor de la Hermandad 
del Santo Entierro; el sábado 31 a la Misa de la Vigilia Pascual y ya el 

día 1 de abril, a la Misa de la Pascua de Resurrección en la Prioral de 
Santa María que este año, con la intervención de los tres párrocos de 

Carmona, los Rvdos. Padres. D. Jose Ignacio Arias, D. Antonio Ceballos 
y D. Sergio García fue presidida por nuestro Obispo Auxiliar Monseñor 

Santiago Gómez Sierra, durante la cual se bendijo la Imagen de Cristo 
Resucitado obra del imaginero Cordobés D. Luis Aguado Pascual que 

recibió la advocación de Nuestro Padre Jesús de la Paz, acompañándolo 
ya por la tarde en procesión hasta la Iglesia de San Antón. 

 



El 26 de mayo se asiste, en la Iglesia de San Francisco, a la 

presentación del Cartel Conmemorativo del 75 aniversario de la 
Bendición del Santísimo Cristo del Sagrado Descendimiento; ya en 

junio, el día 9 participamos en la Función y posterior procesión del 

Corpus de la Sacramental de San Pedro; el 29 también en la Iglesia de 
San Pedro a la Misa para celebrar el 25 aniversario de la Ordenación 

del Reverendo Padre D. Antonio Ceballos Capote, Párroco de dicha 
iglesia. 

 
 

En el mes de agosto se acude a la presentación del Cartel y Actos 
de la Romería y Fiestas Patronales organizado por la Hermandad de la 

Santísima Virgen de Gracia, y como cada año se hizo el día de la 
Romería, el recibimiento a las Puertas de San Bartolomé, del Sinpecado 

de la Virgen de Gracia, asistiendo una numerosa representación de 
Señores Oficiales el 8 de septiembre a la Función Principal y en Novena 

el día 9 del mismo mes. El día 7 de este mes tuvo lugar la misa de 
apertura del Curso Cofrade 2018-2019 delante de la Santísima Virgen 

de Gracia. 

 
En el mes de octubre se asiste a la Salida Extraordinaria de María 

Santísima de los Dolores, organizada por la Hermandad de San Blas, 
con motivo de la Conmemoración 325 aniversario de sus primeras 

reglas. El 12 se acude a los actos de Conmemoración de la Festividad 
de la Patrona de la Guardia Civil, Nuestra Señora del Pilar. El día 19 de 

este mes tuvo lugar la misa de apertura del Curso del Consejo de 
Hermandades y Cofradía de Carmona, que este año ha tenido lugar en 

la Iglesia de San Bartolomé. El 28 de este mes tuvo lugar el Cabildo de 
elecciones, en el que fue elegido nuestro actual Hermano Mayor, D. 

Juan Manuel López Ruiz, que tomó posesión junto con el resto de 
oficiales, tras decreto de confirmación de la Autoridad Eclesiástica, el 

día 11 de noviembre. 
 

El día 16 de noviembre tuvo lugar en nuestra Capilla, promovido 

por nuestro Diacono D. Jose Manuel Fernández Gómez y organizado 
por el Consejo de Hermandades y Cofradía, el  “Proyecto de Fomento 

de la Espiritualidad para las Hermandades de la Ciudad de Carmona”, 
que bajo la denominación “Mi vida a tus pies: Oración a los pies del 

Señor”, supuso una bonita experiencia de oración y silencio ante la 
Sagrada Imagen de Nuestro Padre, acto que ha tenido una gran 

repercusión tanto a nivel local como provincial, de la que se ha hecho 
eco la publicación de la Archidiócesis de Sevilla. En este mes nuestro 

Grupo Joven participo en una loable iniciativa promovida por un grupo 
de jóvenes de nuestra localidad que bajo la denominación “Libros que 

regalan sonrisas” consistió en una campaña de recogidas de libros, con 
el fin de venderlos en un mercadillo y lo recaudado se destinó a la 

compra de los regalos navideños para su entrega a familias necesitadas 
de Carmona. 



En el mes de diciembre, el día 7 se acude en la Iglesia de San 

Pedro a la Vigilia de la Inmaculada; el día 8, con motivo de la 
culminación de los trabajos de arreglo y reparación del cuerpo de 

Campanas de Santa María, a una procesión alrededor de nuestra Prioral 

con la Imagen de la Inmaculada, donde redoblaron las campanas y a 
la que asistió la feligresía junto con representantes de todas las 

Hermandades portando insignias y estandartes Inmaculistas. También, 
el primer sábado de diciembre previo a la festividad de la Pura y Limpia 

y por segundo año, la Hermandad y en especial el grupo joven llevaron 
a cabo, el juego de escape dirigido a los niños que este año reciben el 

sagrado sacramento de la primera comunión, que asistieron con sus 
respectivos catequistas y que ha tenido una gran acogida. 

 
Fuera de nuestra localidad asistimos entre otras a: La Función 

Principal, Novena, y Rosario de la Divina Pastora de Cantillana y a la 
de Triana y de Padre Pío, así como a la salida de la Divina Pastora y 

Santa Marina; e igualmente, en octubre a la Salida Extraordinaria del 
Nazareno de Fuentes de Andalucía organizada por la Hermandad con 

motivo del 400 aniversario de su fundación. 

 
Asistencia a los diferentes cursos y retiros organizados por el 

Consejo de Hermandades local y el Arzobispado de Sevilla, así como a 
los diferentes pregones de glorias organizados por el Consejo y 

hermandades de la localidad y se hizo recibimiento a la Hermandad del 
Rocío. 

 
Durante el año la hermandad colaboró 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. 
 

Finalmente destacar la participación en las dos campañas de 
recogidas de alimentos y productos de primera necesidad que tuvieron 

lugar durante los días 15 y 16 de junio y 15 de diciembre 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 6 a 10 de marzo se celebró el anual y solemne 
Quinario en honor de Nuestro Padre Jesús Nazareno, en la Iglesia 

Parroquial de San Bartolomé, predicando este año el Rvdo. Padre Don 
Sergio García Rojas, Párroco de la Coronación, San Fernando y San 

Antón de Carmona, y con la intervención musical de la Agrupación 
Coral “Virgen de Gracia”. El último día culminó con la Procesión 

Claustral del Santísimo Sacramento. 
 



BESAPIES Y VIERNES DE DOLORES 

 
Los días 17 y 18 de marzo, el Señor, estuvo expuesto en devoto 

Besapiés, realizándose ante su Sagrada Imagen el ejercicio de las 

Cinco Llagas.  
 

El viernes de Dolores, 23 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 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 las calles de la 

feligresía, para ayudar a sufragar el exorno floral de los pasos de 
nuestros amados y venerados Titulares. 

 
Desde el inicio del Viernes Santo se registraron numerosas visitas 

de hermanos y fieles a la Parroquia de San Bartolomé para venerar a 
Nuestro Padre Jesús Nazareno y su Santísima Madre la Virgen de los 

Dolores, 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, sin embargo, este año la 
Santísima Virgen no pudo lucir como exorno florar su tradicional 

azahar, optando, con acierto nuestros Priostes, por fresia.  

 
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; Participaron en la procesión más de 345 personas, entre 
nazarenos, costaleros, acólitos y mujeres devotas, resaltar un año más 

el aumento del número de nazarenos.  
 

 



Este año, como novedad, en Cabildo General Ordinario celebrado 

el día 28 de enero, se acordó probar un nuevo recorrido de vuelta una 
vez que se produjera la salida de Santa María, sin embargo, como 

consecuencia de la lluvia que sobrevino, entrada la noche, cuando los 

pasos de nuestros amados Titulares se encontraban dentro de la 
Prioral, dicha prueba no pudo tener lugar, por lo que tras celebración 

de Clavería en el despacho del párroco D. Jose Ignacio y tras consulta 
del parte meteorológico, se decide dar por finalizada la Estación de 

Penitencia, que hasta ese momento se desarrolló con el orden, 
recogimiento y devoción acostumbrada con hermosas e íntimas 

estampas en nuestro discurrir por la calle San Felipe, Hermanas de la 
Cruz, Ramón y Cajal y Sol. Nuestro Párroco Don Jose Ignacio Arias nos 

acompañó en la presidencia del palio hasta Santa María. 
 

Ya en nuestro Templo, en la madrugada del Sábado Santo, día 
31 de marzo, siendo las 00:50 horas se convoca por nuestro Hermano 

Mayor Cabildo de Oficiales, en el que se acuerda por unanimidad que 
el traslado de nuestros Titulares desde Santa María, donde quedaron 

la noche del Viernes Santo, hasta San Bartolomé, tuviera lugar el 1 de 

abril, domingo de resurrección, a las diez horas de su mañana, 
ofreciendo una preciosa estampa el discurrir de Nuestro Padre y la 

Santísima Virgen de los Dolores que lucieron majestuosas a la luz del 
día, siendo acompañados por un gran numero de hermanos y público, 

entrando en nuestro templo a las once horas.  
 

 
CORPUS Y DIVINA PASTORA 

 
 Nuestra participación en la Solemnidad del Corpus Christi fue 

como es tradicional con la Imagen de la Divina Pastora de las Almas; 
iniciamos el fin de semana eucarístico con la Solemne Función a 

nuestra titular el sábado día 2 de junio 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 y la de Triana, Pastora 

de Padre Pio de Sevilla y Archicofradía del Carmen del Santo Angel de 
Sevilla así como la Hermandad del Rocío de Carmona; También nos 

acompañó el Pregonero de las Glorias de nuestra ciudad, D. Rafael 
Roblas Caride. 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, viviendo este día con gran ilusión.  
El fin de semana se complementó con la celebración durante los días 1 

y 2 de junio, de la “V Vela Divina Pastora” en la Lonja de nuestra 

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

momentos de confraternidad. 
 

 
SOLEMNE TRIDUO A LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LOS DOLORES 

 
Durante los días 24 a 26 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. Este 

año, Predicó el Rvdo. Padre.  D. Antonio Ceballos Capote, párroco de 
San Pedro.  

 
La parte musical, acompañada por oboe, dos clarinetes y fagot, 

fue llevada a cabo con gran acierto por nuestros hermanos Dña. 
Yolanda Manchado Porras y D. Rafael Hoyos Manchado. 

 
FIESTA DE LA EXALTACION DE LA SANTA CRUZ 

 
 El sábado 27 de octubre, celebramos Función Principal de 

Instituto, con motivo de la Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, 
oficiada por el Reverendo Padre D. Fray Juan Dobado Fernández, Prior 

del Convento del Santo Ángel de Sevilla y con la intervención de la 
Coral Virgen de Gracia.  



 

 Al ofertorio se realizó pública Protestación de Fe y se renovaron 
los votos de la Hermandad, en especial el voto de sangre en defensa 

de la Concepción Inmaculada de la Santísima Virgen María y al término 

de la celebración fueron recibidos los nuevos hermanos, que prestaron 
el juramento de Reglas, a los que se entregó este año, como novedad, 

un díptico en cuyo anverso aparecen las Imágenes de Nuestro Padre y 
de la Santísima Virgen de los Dolores y en su reverso el juramento 

prestado, para acto seguido procederse por parte del Hermano Mayor 
D. Jose Antonio García Cobano a imponerles la medalla de la 

Hermandad y entregarles un facsímil de las Reglas. 
 

 
SOLEMNE MISA DE REQUIEM POR LOS HERMANOS DIFUNTOS 

 
 El sábado, día 3 de noviembre, se celebró en nuestra Capilla 

Solemne Misa de Réquiem en sufragio de todos nuestros hermanos 
difuntos que fue oficiada por nuestro Párroco y Director Espiritual D. 

Jose Ignacio Arias García. 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 y 9 de diciembre, estuvo 
expuesta en devoto besamanos la Santísima Virgen de los Dolores, que 

este año fue dispuesta a la entrada de la Sacristía de la Parroquia en 
un original  altar diseñado por el equipo de priostía compuesto por los 

varales y techo de palio del paso de la Santísima Virgen, debiendo 
enfatizarse la gran asistencia de hermanos y devotos.  

 

 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, Cirio Votivo y la 
espada que simboliza el voto de sangre formulado por esta Hermandad 

en 1617, desde el Altar Mayor hasta el altar lateral junto a la capilla, 
donde aguardaba en besamanos la Virgen de los Dolores.  

 
El sábado 29 diciembre, nuestro grupo joven asistió junto al 

Consejo local de Hermandades y Cofradías, a la eucaristía de San Juan 
Evangelista, celebrada en esta ocasión, en la Iglesia del Divino 

Salvador, oficiada por nuestro Párroco, el Reverendo Padre D. José 
Ignacio Arias García, con el posterior encuentro de todos los 

representantes de la juventud cofrade en las dependencias de la 
Hermandad del Rocío de Carmona. 



 

 REFORMAS Y ESTRENOS. 
 

Como en cursos pasados, se ha priorizando el apartado de 

reformas en nuestras dependencias, realizando diversas acciones de 
pintura y saneamiento, destacando el pintado de la fachada de nuestra 

Casa Hermandad o la instalación de una nueva iluminación de nuestra 
capilla por medio de focos led, que permiten modular su potencia, 

modernizando así toda la iluminación. 
 

 
Este año se ha adquirido una peana donde se coloca la Imagen 

de Fray Leopoldo en las misas y se han realizado también diversos 
arreglos como el del techo y la Crestería del Paso de Palio de la 

Santísima Virgen de los Dolores, o el plateado de la Corona de Nuestro 
Padre, el Báculo de la Divina Pastora y una pértiga. 

 
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 2018. 


