
MEMORIAS DE LA HERMANDAD DE NUESTRO PADRE 
JESÚS NAZARENO DE CARMONA DEL AÑO 2004 

Hacemos memoria y recopilación de la vida de nuestr a Hermandad 
en el discurrir del año 2004. 

DE LOS HERMANOS 

Cuenta nuestra Hermandad al día de hoy con quinient os 
ochenta y tres (583) hermanos. 

Han causado baja por fallecimiento nuestros hermano s Doña 
Carmen Sánchez Martínez, hija de quien fuera nuestr o hermano 
benefactor Don Rafael Sánchez Bellos, y Don Antonio  Mira Gómez, 
padre de nuestro hermano y colaborador de este bole tín Don 
Esteban Mira Caballos, por los que se celebraron Mi sas de 
Réquiem en nuestra Capilla como ordenan nuestras Re glas. 
Descansen en paz. No se contabiliza fallecimiento d e hermano 
alguno perteneciente a la sección de Enterramiento.  

Por otros motivos han causado baja seis hermanos. 

Entre fallecidos y bajas por otros motivos suman oc ho (8) 
hermanos. 

Han sido admitidos como hermanos desde nuestro ante rior 
boletín Don Manuel Martínez Vargas, Don Vicente Jos é Zafra 
Casals, Don Francisco Javier Pérez Pulido, Don Juan  Antonio 
Fernández Cintado, Doña María Fernández Cintado, Do n Juan Manuel 
Camacho Bermudo, Doña María Ortega Jiménez, Doña So nia Chico 
Fernández, Don Rafael González Álvarez, Doña Irene Jiménez 
Huertas, Doña María Jiménez Fontalba, Don Fernando Copete 
Correa, Don Juan Carlos Carrera Caro, Don Francisco  Javier 
Navarro Zafra, Doña María del Pilar Román Eslava, D on Diego 
Balmaseda Serrat-Valera, Don Julio García Molina, D on Hugo 
Ramírez Jiménez, Doña Rosario Caro González, Doña C elia García 
García, Doña Aurora Rodríguez Márquez, Don Julián R amón Cabezas 
García, Doña Dolores Gómez Villasante, Don Manuel C epero Losada, 
Don Gonzalo Cepero Losada y Don Ignacio Frutos Losa da. En total, 
veintiséis (26) nuevos hermanos.  

VIDA CORPORATIVA Y SOCIAL 

Se han celebrado seis Cabildos ordinarios y uno 
extraordinario de Junta de Gobierno o Claverías que  tuvieron 
lugar los días 22 de enero, 25 de febrero, 9 de abr il Viernes 
Santo (éste extraordinario), 21 de abril, 1 de juni o, y 6 de 
octubre del pasado año 2004. 

Se editó el acostumbrado boletín en vísperas del Qu inario y 
todos los hermanos han tenido de modo directo puntu al 
información de cuantos actos y cultos se han celebr ado. 



Teniendo en cuenta el déficit que cada año origina el 
montaje de la Caseta en la Feria de Carmona, y el m ucho ruido 
que hay en la zona que se nos tiene adjudicado, lo que impide 
que la caseta sea lugar adecuado de descanso y reun ión de los 
hermanos, se acordó por la Junta de Gobierno no acu dir con 
Caseta a la pasada Feria de Carmona, lo que fue com unicado 
oportunamente al Excmo. Ayuntamiento de nuestra ciu dad. 

Fue recibido corporativamente el Simpecado de la Sa ntísima 
Virgen del Rocío en las puertas de nuestro Templo P arroquial de 
la calle Prim en la noche del 1 de junio, y como es  costumbre 
fue recibido en la mañana del domingo 5 de septiemb re el 
Simpecado de nuestra Excelsa Patrona, la Santísima Virgen de 
Gracia, en la anual Romería al Santuario. También f ueron 
recibidas las Hermandades de la feligresía, cuales son la del 
Santísimo Cristo de la Amargura y la de la Sagrada Expiración 
los días lunes y martes santo respectivamente. 

El Hermano Mayor representó a la Hermandad en la So lemne 
Función celebrada en Santa María el día 8 de Septie mbre, 
Solemnidad de la Virgen de Gracia, y acudió igualme nte 
acompañado del Consiliario 1º y Diputado de Juventu d al 
ejercicio de la Novena de la noche del 13 de septie mbre, tomando 
asiento en la Mesa de la Hermandad de nuestra Patro na, por 
invitación de ésta. 

Fue instalado el bar en el lugar habitual de la Pla za de 
Abastos durante estos días de la Novena, donde los hermanos 
tuvieron una magnífica ocasión de encuentro y con e xcelentes 
resultados económicos para nuestra Hermandad. El do mingo, 12 de 
Septiembre, se sirvió al mediodía el acostumbrado a rroz. 

Se han realizado las acostumbradas aportaciones al proyecto 
de Manos Unidas y a Cáritas Parroquial para la entr ega de 
juguetes a niños necesitados en la Fiesta de la Epi fanía. 

Resumen de los cultos que la Hermandad a celebrado a lo largo 
del año 2004 hasta Cuaresma del presenta año.  

QUINARIO 

Durante los días 15 al 20 de marzo pasado celebramo s nuestro 
anual y Solemne Quinario en honor de Nuestro Padre, cuya Sagrada 
y Bendita Imagen, presidía el hermoso retablo ilumi nado por más 
de cien velas, y flanqueado por la Santísima Virgen  de los 
Dolores a la derecha y la Santa Mujer Verónica a la  izquierda. 
Predicó el Padre Don Carmelo Santana Santana, que nos acompañó  
en estos días de oración y nos edificó con sus pala bras de hondo 
sentido espiritual y cristiano. Nuestro Director Es piritual Don 
Miguel Ángel López Becerra presidió la concelebración de la 
última noche. 

Los cultos dieron comienzo a las ocho y cuarto de l a tarde con 
el rezo de la Corona Dolorosa, para seguir con Misa  Solemne con 
la intervención de componentes (la noche del vierne s, sólo los 



niños) de la Coral “Virgen de Gracia” que interpret ó cada día en 
la acción de gracias de la comunión la nueva copla dedicada a 
Nuestro Padre, y finalizando con el canto de la Sal ve Regina a 
la Virgen de los Dolores. La última noche los culto s culminaron 
con la solemnísima Procesión con el Santísimo Sacra mento. 
  

VIACRUCIS DE LAS HERMANDADES 

El lunes, 21 de marzo, nuestra Hermandad representa da por su 
Junta de Gobierno asistió al Vía Crucis de las Herm andades de 
Carmona, presidido que fue este año por la Sagrada Imagen del 
Señor, Titular de la Hermandad del Santo Entierro. 
  

BESAPIES DEL SEÑOR 

El Señor, Jesús Nazareno, estuvo expuesto en bes apiés la tarde 
del sábado, día 27, y la mañana del día 28 de marzo . 
  

VIERNES DE DOLORES 

Como es ya costumbre, honramos a nuestra Titular la  Santísima 
Virgen de los Dolores, con celebración de Misa Sole mne ante su 
Paso procesional, colocado este año en la cabecera de la nave de 
la epístola de la Parroquia de San Bartolomé, donde  quedó con 
una visión en verdad espléndida, el pasado Viernes de Dolores, 2 
de Abril. La Misa fue oficiada por nuestro Director  Espiritual 
Don Miguel Ángel López Becerra y al órgano y canto estuvo y de 
modo magistral Don Eduardo Fernández Goncer.  
  

FIESTA DE LA CRUZ 

Se celebró la Función Principal de Instituto con mo tivo de la 
Fiesta trasladada de la Exaltación de la Santa Cruz  el pasado 
día 29 de octubre, a las ocho y media de la tarde, en la Capilla 
de nuestros Sagrados Titulares, oficiada por nuestr o Director 
Espiritual, con notable asistencia de hermanos, don de se renovó 
el juramento concepcionista. Al término de la Misa se tomó 
juramento a los nuevos hermanos y se les impuso la medalla de la 
Hermandad. El acto finalizó con la veneración de nu estras Santas 
Reliquias y el canto de la Salve a la Santísima Vir gen de los 
Dolores. 
  

SOLEMNE MISA DE REQUIEM. 

El viernes 5 de noviembre y también en la Capilla se  celebró la 
anual y solemne Misa de Réquiem en sufragio de nues tros hermanos 
difuntos. 



El cantor Don Eduardo Fernández Gonc er intervino musicalmente en 
ambos actos. 

SEMANA SANTA 

En la medida de nuestras posibilidades colaboramos con nuestra 
queridísima Parroquia de San Bartolomé, ayudando a Don Miguel 
Ángel, en la organización de los Cultos y Santos Of icios de la 
Semana Santa, como por ejemplo en el reparto de las  palmas en la 
procesión del Domingo de Ramos que este año salió d e Santa Ana; 
en el montaje del monumento del Santísimo, que resu ltó 
espléndido bajo la dirección de nuestro hermano Don  Mariano 
Fernández; en la lectura de la Pasión el Viernes Sa nto. 

ESTACION DE PENITENCIA 

La Semana Santa del año 2004, iniciada el domingo d e Ramos, día 
4 de abril, lo fue con un tiempo espléndido y prima veral, y así 
se vino manteniendo durante las cuatro primeras jor nadas, del 
Domingo al Miércoles Santo, realizando todas las He rmandades 
tanto las de nuestra ciudad como las restantes de l a capital y 
la Archidiócesis sus estaciones de penitencia de mo do lucido y 
ejemplar, si bien ensombrecidas por los trágicos ac ontecimientos 
del día 11 de marzo en Madrid. 

Sin embargo a partir del Jueves Santo, el tiempo se  fue 
deteriorando, y pese a que los pronósticos no augur aban lluvias, 
la Hermandad de la Columna hubo de suspender su Est ación de 
Penitencia, al igual que algunas de las de capital y las de la 
madrugada, con excepción de la Esperanza de Triana.  

La jornada del Viernes Santo, 9 de abril, se presen tó con 
mejores perspectivas, si buen y durante los Oficios  volvió a 
llover y así se vino mantenido hasta una hora antes  de la 
prevista para nuestra salida, teniéndose noticias d e que en 
Sevilla y en Alcalá de Guadaira había descargado un a gran 
tormenta. La Hermandad de la Humildad y Paciencia d e la 
Parroquia de San Pedro, que tenía prevista su salid a a las siete 
y cuarto de la tarde, suspendió su Estación de Peni tencia. 

El Hermano Mayor convocó Cabildo de Oficiales con c arácter 
extraordinario a las ocho y media de la tarde, enco ntrándose en 
el Templo la totalidad de los participantes en la p rocesión, e 
informó al Cabildo que la gran tormenta se había al ejado de 
Carmona, situada por el lado de Marchena, y que div isando el 
horizonte por los restantes vientos no se averiguab a riesgo 
alguno, en tanto el cielo aparecía despejado. Puest o en contacto 
con el Servicio de Meteorología, éste informó de qu e en efecto 
la tormenta se había alejado, si bien pueden quedar  algunas 
nubes sin riesgo alguno. 

El Hermano Mayor somete a votación la decisión a ma no alzada, 
absteniéndose de hacerlo él mismo por si tuviera qu e hacer uso 
del voto de calidad. Cinco hermanos votan en contra  de la salida 



y los restantes lo hacen a favor, por lo que por ma yoría se 
decide hacer Estación de Penitencia. 

De acuerdo con las predicciones, por fortuna la Est ación de 
Penitencia tuvo lugar sin incidencia alguna, noche espléndida, 
grandísimo público que abarrotaba las calles por la s que la 
Cofradía pasaba, notándose más recogimiento incluso  al pasar por 
un espacio tan abierto como es la Plaza de San Fern ando. Nuestro 
Director Espiritual presidió como Preste la procesi ón, 
dirigiendo los rezos antes de la salida, incensando  a nuestros 
Titulares antes de emprender el camino, y a la Sant ísima Virgen 
en San Felipe y ante la Casa Conventual de las Herm anas de la 
Cruz. Nuestra Hermandad llevó el signo de luto por los terribles 
atentados del día 11 de marzo en Madrid en el mismo  Estandarte 
de la Hermandad. 

La Cofradía, compuesta por cerca de doscientos naza renos, aparte 
acólitos, pajes y costaleros, salió a las 21,05 hor as, es decir 
cinco minutos más tarde de la hora prevista, entran do a su hora 
en la Prioral de Santa María y recogiéndose cinco m inutos más 
tarde también. 

Hemos de mostrar por tanto nuestra satisfacción por  la Estación 
de Penitencia, que resultó extraordinaria por su or den, gravedad 
y devoción, incrementándose cada año más el número de mujeres 
penitentes que caminan tras el Señor. 

OTROS ACONTECIMIENTOS 

CELEBRACION DEL CORPUS CHRISTI.- 

El domingo, 13 de j unio, tuvo lugar la Solemnidad del Corpus 
Christi, a la que se sumó nuestra Hermandad, como e s costumbre, 
poniendo en la calle a nuestra bendita y maravillos a Imagen de 
la Santísima Virgen bajo el título de la Divina Pas tora, que nos 
regalara a principios del siglo XVIII el venerable Fray Isidoro 
de Sevilla, y la preciosa Imagen del Niño Jesús. Am bas imágenes 
figuraron en el mismo paso, componiendo una estampa  hermosísima 
y que ha sido muy aceptada por los fieles en genera l. 

La Hermandad, ampliamen te representada, asistió a la Solemne 
Eucaristía en Santa María y a la posterior procesió n del Corpus, 
con varas y Estandarte, terminada la cual regresó e n nueva 
procesión a San Bartolomé, presidida por nuestro Di rector 
Espiritual, con la Divina Pastora, q ue estuvo acompañada por la 
Banda de Música “El Arrabal” de Carmona, contratada  al efecto, y 
como se viene haciendo en los últimos años. 

VISITA DEL SR. CARDENAL A SAN BARTOLOME 

La Junta de Gobierno acudió a la Solemne Eucaristía  que presidió 
el Sr . Cardenal Arzobispo de Sevilla Fray Carlos Amigo V allejo, 
en la Parroquia de San Bartolomé, en la que fueron confirmados 
numerosos feligreses adultos que habían realizado e l curso de 



catequesis organizado al efecto. El Sr. Arzobispo, que era la 
primera ve z que visitaba la Parroquia tras su designación com o 
Cardenal, tuvo la deferencia de visitar la Capilla de nuestros 
Titulares, fotografiándose con la Junta y numerosos  feligreses. 

INICIO DEL CURSO PASTORAL EN NUESTRA PARROQUIA DE S AN BARTOLOME. 

El día 29 de septiembre se reunió el Consejo Pastora l de la 
Parroquia, del que forma parte nuestro Hermano Mayo r, donde se 
comunicó que como consecuencia de la llegada a Sant a María de un 
nuevo presbítero coadjutor, nuestro Vicario Don Mig uel Ángel 
López Be cerra tiene desde ahora más libertad y autonomía al  
frente de las tareas parroquiales, noticia de la qu e todos se 
congratulan. 

Consiguientemente y partir del 1 de octubre se cele bra la Santa 
Misa todos los días en la Parroquia excepto los lun es, y todas 
las misas que la Hermandad encargue en sufragio de nuestros 
hermanos difuntos tendrán lugar en la Capilla de nu estros 
Titulares, recuperando de este modo nuestra Hermand ad una 
antigua y añorada tradición, por lo que todos queda mos muy 
reconocidos a Don Miguel Ángel. 

A fin de que la Hermandad se implique más en las ta reas 
parroquiales, particularmente en Cáritas Parroquial ., se designó 
como nuestro representante en Cáritas a nuestro her mano 
Secretario 2º Don Jesús López Vivero, y se puso en conocimiento 
de todos los hermanos la organización de un nuevo g rupo de 
catequesis para confirmación, y se acordó también i ncentivar la 
colaboración económica, teniendo ya comprometida la  cantidad de 
2.000,00 euros, entre aportación de la Hermandad y herman os, 
para una próxima restauración de las campanas. 

El domingo, 17 de octubre, a las doce del mediodía se celebró 
una solemne Misa de inicio de curso, en honor de Sa n Bartolomé, 
como Fiesta trasladada, a la que asistió la Junta d e Gobierno 
juntamente con las restantes de la feligresía. 

Y finalmente, el 23 de octubre tuvo lugar una reuni ón de todos 
los Consejos Pastorales de la Vicaría Este en Los P alacios, a la 
que asistió el Sr. Cardenal. 

 

NACIMIENTO 

Con motivo de los días de Navidad fue instalado en el Altar 
Mayor el hermoso Portal de Belén con que se realza el nacimiento 
del Señor con las Sagradas Imágenes del Niño Jesús,  San José y 
la Virgen María, nuestra Divina Pastora. 

PAGINA WEB 

Nuestro hermano Tomás Sánchez Fal cón con la colaboración de 
nuestro hermano José Francisco Correa Caro ha diseñ ado una 



página web de nuestra Hermandad, a la que puede acc ederse a 
través de la página corporativa del Ayuntamiento. E n dicha 
página aparecen datos históricos de nuestra Hermand ad, archivo, 
cultos, actos programados, fotografías etcétera. 

 
ACTOS CONMEMORATIVOS DEL 150 ANIVERSARIO DEL DOGMA DE LA 
INMACULADA CONCEPCION 

Nuestra Hermandad ha tratado de tener un papel muy activo en las 
pasadas Fiestas de la Inmaculada Concepción, y apar te de los 
acostumbrados actos que organiza, se sumó a los act os especiales 
que el Consejo de Hermandades y Cofradías organizó en nuestra 
Ciudad durante el mes de diciembre por el 150 anive rsario de la 
definición dogmática de la Inmaculada Concepción y también del 
II centenario de la petición de la ciudad para que la Santísima 
Virgen de Gracia fuera declarada Patrona canónica d e Carmona, 
concedida que fue por S.S. Pio VII el 19 de febrero  de 1.805. 

Se participó el 4 de Diciembre pasado en el Rosario  Público que 
habría de salir de la Capilla de San Francisco hast a la Prioral 
de Santa María, que por la inclemencia del tiempo f ue 
suspendido, si bien se tuvo el Rosario en el interi or de la 
Prioral, previa ofrenda floral y canto de la Salve en la Iglesia 
del Convento de Concepción. 

Nuestra Hermandad envió el Simpecado a la Prioral d e Santa María 
que estuvo expuesto en el Altar de la Antigua junta mente con los 
de las restantes Hermandades de Carmona, y presidid o por el 
Simpecado de la Santísima Virgen de Gracia. Y nuest ra Bandera 
Concepcionista estuvo colocada como única insignia en el Altar 
Mayor hasta finalizar la Octava, hecho por el que l a Junta de 
Gobierno acordó consignar en acta su reconocimiento  al Consejo 
de Hermandades y Cofradías por su determinación de colocar 
nuestra Bandera blanca presidiendo todos estos acto s en la 
Prioral. 

Acudimos de modo oficial a la celebración de la Oct ava el 9 de 
diciembre, fecha reservada a la Parroquia de San Ba rtolomé, sin 
perjuicio de haberlo hecho en las restantes jornada s, en las que 
se pronunciaron varias conferencias marianas, una d e ellas a 
cargo del Sr. Cardenal. 

Por nuestra parte, y ya en la Parroquia de San Bart olomé, y 
siguiendo las indicaciones de nuestro Vicario, a fi nales de 
noviembre fue bajada de su Altar la Imagen de la Pu rísima y 
llevada al Altar Mayor donde fue entronizada bajo n uevo dosel de 
terciopelo y damasco celestes con brocados, galones  y borlas de 
plata con que la Hermandad quiso obsequiar a tan so berana 
Señora, para celebrar una novena, y conmemorar su g ran fiesta 
con Solemne Misa a las 12 del mediodía del 8 de Dic iembre, 
estando como siempre nuestra preciosa Virgen de los  Dolores 
expuesta en besamanos en la Capilla, que se prolong ó hasta el 
domingo 12 de Diciembre en que nuestro Director Esp iritual Don 



Miguel Ángel López Becerra habría de pronunciar el Pregón de las 
Glorias de María. 

En efecto, el domingo 12 de diciembre y tras la Mis a de 12 tuvo 
lugar en esta Parroquia de San Bartolomé el Pregón de las 
Glorias de María que cada año organiza el Consejo d e Hermandades 
y Cofradías de Carmona, y que para esta edición fue  encargado a 
nuestro Director Espiritual. Con un magnífico domin io de la 
oratoria Don Miguel Ángel hizo gala de una magnífic a disertación 
en gloria de María, henchida de una gran espiritual idad y 
poesía, en la que fue desgranando el papel de la Vi rgen en el 
misterio de nuestra salvación, con constantes alusi ones a 
tradiciones, imágenes y devociones marianas de Carm ona. Diríase 
que Don Miguel Ángel es un carmonense de toda la vi da. 
Memorables fueron sus alusiones a nuestra Virgen de  Gracia, y de 
modo más particular a nuestra Virgen de los Dolores  y a nuestra 
Divina Pastora. 

MEJORAS Y PROYECTOS 

Debemos destacar en este apartado la labor de repar ación de las 
fachadas de nuestra sede en la Lonja de la Parroqui a, incluidos 
los muros y cúpula de nuestra Capilla, así como el patio 
interior de las dependencias de la Hermandad y Parr oquia y del 
almacén de la Ronda del Cenicero que han quedado en  perfecto 
estado. Aprovechando estas labores decidimos hacer extensiva la 
pintura de todos los paramentos y muros de la Parro quia que dan 
a la Lonja y calle de San Bartolomé, aportando de e ste modo 
nuestro grano de arena en la conservación de nuestr o Templo 
parroquial. 

Asimismo en la pasada Estación de penitencia, apart e los 
estrenos que ya fueron reseñados en la memoria del año anterior, 
fue estrenada una preciosa naveta de concha con apl icaciones de 
plata que portaba un acólito del Paso de la Santísi ma Virgen. 

PASO DE NUESTRO PADRE 

Nuestro gran proyecto, cual es el nuevo paso de Nue stro Padre, 
sigue adelante, habiendo sido elaborado el diseño d e los 
faldones y a la espera de que la Junta adjudique la  ejecución 
del canasto, una vez conocidos los presupuestos ped idos. 

NUEVA JUNTA DE GOBIERNO 

 El pasado día 30 de enero re unidos los hermanos de esta Muy 
Ilustre Hermandad, a los piés de la Capilla que en la Parroquia 
de San Bartolomé tiene erigida Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
previamente citados, celebraron Cabildo General Ord inario y de 
Elecciones, conforme al orden del día establecido a l efecto, 
bajo la presidencia del Sr. Hermano Mayor Don Francisco García 
Ba y del representante de la Autoridad Eclesiástica  nuestro 
Director Espiritual y Vicario Parroquial Rvdo. Sr. Don Miguel 
Ángel López Becerra, procediéndose a la elección de nueva  Junta 



de Gobierno para el trienio 2005-2007. 

La única candidatura presentada fue la de nuestro a ctual Hermano 
Mayor Don Francisco García Ba que opta por un segun do mandato, 
que resultó elegido por la inmensa mayoría de los a sistentes, y 
quien procedió seguidamente a designar a los distin tos 
componentes de la Junta de Gobierno, de entre los prese ntados, 
quedando por tanto compuesta del modo siguiente: 

HERMANO MAYOR 
Francisco García Ba  

CONSILIARIO 1º  
Manuel Torreglosa Daza 

CONSILIARIO 2º  
Juan Manuel López Ruiz 

SECRETARIO 1º  
José María García Valverde 

SECRETARIO 2º  
Miguel Angel Herrera Sánchez 

TESORERO 1º 
Valentín Pinaglia Gavira 

TESORERO 2º 
José Antonio Rico Prieto 

PRIOSTE 1º  
Baldomero de los Santos Figueroa 

PRIOSTE 2º  
Rafael Jiménez Ruiz 

FISCAL 1º  
Antonio de Padua Jiménez Falcón 

FISCAL 2º  
José Javier Valverde-Fredet Iglesias 

DIPUTADO DE GOBIERNO 
Fernando Correa Caro 

DIPUTADO AUXILIAR DE GOBIERNO 
Juan Gerardo Díaz Gallego 

DIPUTADO DE FORMACIÓN 
Manuel Pachón Márquez 

DIPUTADO CARIDAD Y JUVENTUD 
Jesús López Vivero 



DIPUTADO DE CULTOS 
Antonio García Baeza 

DIPUTADO DE COMUNICACIÓN 
Tomás Sánchez Falcón 

DIPUTADO AUXILIAR DE SECRETARÍA  
José Manuel Rodríguez Cansino 

DIPUTADO AUXILIAR DE TESORERÍA  
José María García Ba 

DIPUTADO AUXILIAR DE TESORERÍA  
Antonio Rodríguez González 

DIPUTADO AUXILIAR DE PRIOSTÍA  
Francisco J. Fernández Talaverón 

DIPUTADO DE MANTENIMIENTO 
Fernando Rodríguez Prieto 

DIPUTADO DE INSTALACIONES 
José Antonio García Cobano 

DIPUTADO CELADOR 
Benito A. Sánchez-Montañés Macías 

DIPUTADO CELADOR 
Francisco Manuel Ojeda Rodríguez 

DIPUTADO CELADOR 
Juan Belloso Cabrera 

DIPUTADO CELADOR 
Jesús García Bonilla 

DIPUTADO CELADOR 
Jesús Montero Alcaide 

 

El Hermano Mayor relegido agradeció al Cabildo General el 
nombramiento, poniendo de manifiesto que los objeti vos 
principales durante su próximo mandato serán el est rechar aún 
más la colaboración con la Parroquia, preparar y ce lebrar los 
actos conmemorativos del IV centenario de la imagen de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, llevar a buen término el proy ecto del 
nuevo paso para Nuestro Padre, incrementar el númer o de hermanos 
e intensificar la vida interior de la Hermandad, ac tualizar las 
Reglas para adecuarlas a las nuevas orientacione s del 
Arzobispado, adaptar la cripta de la Capilla a Colu mbario para 
depositar los restos de los hermanos difuntos y man tener como 
siempre el esplendor de nuestros cultos. 

Damos gracias al Señor y a la Santísima Virgen los favores 
dispensados a nu estra Hermandad a lo largo del Año cuya Memoria 



hemos transcrito, y les pedimos nos sigan protegien do en la 
seguridad de que a nosotros, los hermanos de esta H ermandad de 
Nuestro Padre, con su ayuda no nos faltará ardor y entusiasmo 
para seguirlos glorificando en la tierra y en el ci elo. 

AMEN 

 


