
 
 

MEMORIA DEL AÑO 2005 
  
 Con vuestra venia, Señor Jesús Nazareno: 
 
 Nos reunimos los hermanos de esta Muy Ilustre Hermandad en el 
Cabildo General Ordinario, y procedemos a la lectura de la memoria del año 
2005. 
 
DE LOS HERMANOS 
 
 Contaba la Hermandad al día 31 de diciembre de 2005 con quinientos 
noventa y un (591) hermanos. 
 
 Causaron baja por fallecimiento seis (6) hermanos, cuales fueron  
nuestras hermanas doña Patrocino Gómez Marín, doña Gracia Gómez Pérez, 
don Juan José González Rodríguez, don Julio Sánchez Sánchez, don 
Francisco Valverde Martínez, doña María Pérez López de Tejada y doña 
María de Gracia Piñero Valverde. De ellos, los pertenecientes a la sección de 
Enterramiento recibieron cristiana sepultura a costa de la Hermandad, y por 
cada hermano fallecido se celebró Misa de Réquiem en la Capilla..   
 

Causaron baja por distintos motivos ocho (8) hermanos.  
 

 Fueron admitidos y recibidos veinticinco (25) nuevos hermanos, cuales 
fueron Doña Celia García García, Doña Aurora Rodríguez Márquez, Don 
Julián Ramón Cabezas García, Doña Dolores Gómez Villasante, Don Manuel 
Cepero Losada, Don Gonzalo Cepero Losada , Don Ignacio Frutos Losada, 
Don Rafael Puerto Rodríguez, Don Javier Hernández López, Doña María 
López Rueda, Don Francisco Requena Vivero, Doña Ana Ruiz López, Don 
Francisco Buzón Fernández, Don Juan Antonio Gómez Trigo, Don José 
Carlos Roales López, Don Diego Mateo Arias, Don Francisco Luis Prieto 
Baeza, Don José Antonio Reyes Caballero, Don Enrique Rodríguez Palomo, 
Doña Francisca González Fernández, Don Manuel Rodríguez Raya, Doña 
Manuela Menacho Recuero, Doña Amparo Mira Gómez, Doña María del 
Carmen Correa Caro y Doña Raquel Correa Caro.  
 

   
   
DE LA VIDA DE LA HERMANDAD 
 

Por orden cronológico exponemos los distintos actos y cultos que han 
jalonado la vida de la Hermandad a lo largo del año 2005.  



 
Se celebró un Cabildo General Ordinario y otro de Elecciones, ocho 

cabildos de oficiales, de ellos uno extraordinario. 
 

ELECCIONES 
 

Con fecha 30 de enero de 2005 celebramos Cabildo General Ordinario 
y de Elecciones, en que resultó elegida la nueva Junta de Gobierno para el 
trienio 2.005-2.007, y confirmada por Decreto del Vicario General del 
Arzobispado con fecha 7 de febrero siguiente, que quedó compuesta del 
modo siguiente: 
 
HNO. MAYOR: D. Francisco García Ba. 
CONSILIARIO 1º: D. Manuel Torreglosa Daza 
CONSILIARIO 2º: D. Juan Manuel López Ruiz 
SECRETARIO1º:  D. José María García Valverde 
SECRETARIO 2º : D. Miguel Angel Herrera Sánchez 
TESORERO 1º: D. Valentín Pinaglia Gavira 
TESORERO 2º: D. José Antonio Rico Prieto 
PRIOSTE 1º: D. Baldomero de los Santos Figueroa 
PRIOSTE 2º: D. Rafael Jiménez Ruiz 
FISCAL 1º: D. Antonio de P. Jiménez Falcón 
FISCAL 2º: D. José Javier Valverde-Fredet Iglesias 
DPTDO. Gobierno: D. Fernando Correa Caro 
DPTDO.  AUX. GOBIERNO: D. Juan Gerardo Díaz Gallego 
DPTDO. FORMACION: D. Manuel Pachón Márquez 
DPTDO. CARIDAD Y JUVENTUD: D. Jesús López Vivero 
DPTDO. CULTOS: D. Antonio García Baeza 
DPTDO. COMUNICACIÓN: D. Tomás Sánchez Falcón 
DPTDO. AUX. SECRETARIA: D. José Manuel Rodríguez Cansino 
DPTDO. AUX. TESORERIA: D. Antonio Rodríguez González 
DPTDO. AUX. PRIOSTIA: D. Francisco J. Fernández Talaverón 
DPTDO. AUX. MANTENIMIENTO: D. Fernando Rodríguez Prieto 
DPTDO. AUX. INSTALACIONES: D. José Antonio Cobano García 
DIPUTADO CELADOR: D. Benito A. S.-Montañés Macías 

           D. Francisco M. Ojeda Rodríguez 
                                       D. Juan Belloso Cabrera 
                                           D. Jesús García Bonilla 

                                                D. Jesús Montero Alcaide 
 
 
 

QUINARIO 
 



Durante los días 1 al 5 de marzo, tuvo lugar el Solemne Quinario en 
honor de Nuestro Padre Jesús Nazareno, en el que predicó nuestro paisano el 
sacerdote Don José Rodríguez Fernández, que es Vicario de la Parroquia de 
San Miguel de Barcelona, Capellán del Hospital Valle Hebrón de esta misma 
ciudad y Director Espiritual de la Pía Unión de Adoradores del Santísimo 
Sacramento de la misma ciudad, y antiguo monago de esta Parroquia, 
hospedándose en la casa de nuestro hermano Don Juan Antonio Calvo 
Méndez. 

 
Pese al intenso frío que hubo en aquellos días, nuestro Quinario no por 

ello se resintió en la asistencia de hermanos y devotos, apareciendo la sagrada 
Imagen del Señor entronizada en el hermoso altar flanqueado por nuestra 
querida Virgen de los Dolores y la Santa Mujer Verónica, e iluminado por más 
de cien cirios. Intervino la Coral Virgen de Gracia, que interpretó cada noche 
la copla compuesta a nuestro Titular. La celebración de la última noche fue 
presidida por nuestro Director Espiritual don Miguel Angel López Becerra, 
acto que culminó con la solemne procesión de Su Divina Majestad por las 
naves de San Bartolomé. 
 

BESAPIES 
 

Durante los días 12 y 13 de marzo estuvo expuesta la venerada Imagen 
del Señor en su anual besapiés, teniéndose el sábado 12 tras la misa de las siete 
de la tarde el ejercicio de las Cinco Llagas. A su término se hizo entrega de las 
pastas de nuestro Libro de Reglas al Pregonero de la Semana Santa de 
Carmona, nuestro hermano Don Juan Avila Gutiérrez. 
 

VIERNES DE DOLORES 
 

El Viernes de Dolores, 18 de marzo, a las siete de la tarde se celebró 
Solemne Misa Cantada por nuestro Director Espiritual ante la Santísima 
Virgen de los Dolores colocada en su Paso procesional que como el año 
anterior fue situada en la cabecera de la nave de la epístola junto a nuestra 
Capilla. Intervino al órgano el tenor don Eduardo Fernández Gonder. 
 

SEMANA SANTA 
 
Nuestra Hermandad, que es el feligrés más antiguo de la Parroquia, se 

sumó a los Santos Oficios de la Semana Santa, ayudando al Sr. Cura en la 
distribución de las palmas del Domingo de Ramos y en el montaje del 
Monumento del Jueves Santo. El martes santo fue recibida en las puertas de la 
calle Prim la Hermandad de San Blas, no así la de San Felipe que hubo de 
suspender su estación de penitencia el lunes santo por mor de la lluvia. 

 



VIERNES SANTO 
 
 La Semana Santa del año 2005, iniciada el domingo de Ramos, día 20 de 
marzo, lo fue con un tiempo en que se han alternado jornadas esplendorosas y 
otras en que han debido ser suspendidas las estaciones de penitencia de dos 
cofradías de nuestra ciudad, cuales fueron la del Santísimo Cristo de la 
Amargura de San Felipe, como se ha dicho, y la del Sagrado Descendimiento 
de la Capilla de San Francisco los días del lunes y miércoles santos. 
 

A lo largo del día del Viernes Santo, tras una mañana desapacible, se 
presentaron las lluvias a partir del medio día y con algunas interrupciones así 
vino manteniendo hasta cerca de la ocho de la tarde, no obstante lo cual la 
Hermandad de la Humildad y Paciencia de San Pedro salió pero abreviando el 
paso y recorrido. Se tuvo conocimiento que en Sevilla suspendieron sus 
estaciones las Hermandades del Cachorro y Carretería, sabiéndose que las de 
la O y Soledad de San Buenaventura han salido, y sin tenerse aún noticias de 
las restantes. 
 
 Con estos antecedentes, el Hermano Mayor convocó Cabildo de 
Oficiales extraordinario, donde informó haber hablado con el Servicio de 
Meteorología del Aeropuerto de San Pablo, el que aseguró que el riesgo de 
lluvia se había reducido en un treinta por ciento, y que consideraba muy 
improbable que lloviera antes de las doce de la noche, pues sólo se prevían 
lluvias a partir de las tres de la madrugada, llegando incluso a recomendar la 
salida de la Cofradía, pues no se apreciaban nubes desde el lado de Huelva.  
 
 El Hermano Mayor sometió a votación la decisión a mano alzada, 
absteniéndose de hacerlo él mismo por si tuviera que hacer uso del voto de 
calidad. Diecinueve hermanos votaron a favor de la salida, cuatro lo hicieron 
en contra y uno se abstuvo, por lo que por mayoría se decidió hacer Estación 
de Penitencia. 
 
 Por consiguiente y a su hora nuestra Hermandad inició su estación de 
penitencia, tras las preces dirigidas por nuestro Director Espiritual quien 
presidió la procesión como Preste, todo en medio del acostumbrado ambiente 
de silencio y recogimiento, interpretándose numerosas saetas, y cumplimiento 
estricto del horario y recorrido establecidos. El paso del Señor fue adornado 
con lirios y cardos silvestres, y el de la Santísima Virgen con alelíes, por no 
haber aún azahar en los naranjos. Solemne y hermosa resultó nuestra 
procesión, con el tradicional comportamiento de austeridad de nuestros 
nazarenos, la maestría de nuestros capataces y costaleros, la devoción de las 
numerosas mujeres que seguían a Nuestro Padre tras su paso, y la actitud 
ejemplar y respetuosa del pueblo de Carmona. 
 



CORPUS CHRISTI 
 
Para la jornada del 29 de mayo, solemnidad del Corpus Christi, fue 

colocada nuestra querida Imagen de la Divina Pastora en el Paso, que por 
desgracia no pudo salir por la inclemencia del tiempo, que tampoco permitió 
la salida de la procesión del Corpus de la Prioral de Santa María. 

 
TOMA DE POSESION DE NUESTRO PARROCO 
 
Desde hacía algún tiempo, desde el verano, se conoció la noticia de que 

nuestro D. Miguel Angel iba a ser nombrado Párroco de San Bartolomé, 
noticia que a todos nos llenó de satisfacción no sólo por el merecido 
reconocimiento debido a este sacerdote que llevaba cuatro años al frente de la 
Parroquia como Vicario, sino además porque con este nombramiento se 
garantizaba la continuidad y permanencia de San Bartolomé como Parroquia, 
de cuya conveniencia todos estamos convencidos no sólo por razones de 
sentimientos legítimos y justos sino sobre todo por su utilidad y bien espiritual 
de Carmona. El domingo, 16 de octubre, a las 12 de la mañana se celebró una 
Solemne Eucaristía en la que don Miguel Angel en presencia del Vicario 
Episcopal tomó posesión. Luego, la feligresía con sus cuatro hermandades nos 
congregamos en la Casa de San Felipe para compartir un alegre almuerzo. 
 

FIESTA PRINCIPAL DE LA SANTA CRUZ 
 

El viernes, 28 de octubre, celebramos nuestra Función Principal de 
Instituto, con motivo de la Fiesta trasladada de la Exaltación de la Santa Cruz, 
con Solemne Eucaristía celebrada por nuestro Director Espiritual, y con la 
intervención de la Coral Virgen de Gracia. Al ofertorio se renovó el juramento 
de sangre, y a la finalización de la Misa se procedió a la toma de juramento de 
los nuevos hermanos, a los que se les impuso la medalla de la Hermandad. 

 
MISA DE REQUIEM 
 
El viernes, 4 de noviembre, celebramos nuestra tradicional Misa de 

Réquiem por todos los hermanos difuntos, celebrada también por nuestro 
Párroco, y al canto el tenor D. Eduardo Fernández. 
 

FIESTA DE LA INMACULADA 
 
Colaboramos con nuestra querida Parroquia en el montaje del Dosel 

para la Purísima Concepción que fue colocada en el centro del Altar Mayor, 
quedando situada de modo espléndido para presidir un Triduo Solemne que 
organizó nuestro Sr. Cura, y en la que estuvieron presentes, aparte numerosos 
feligreses, las cuatro hermandades de la feligresía, representadas además por 



sus respectivas insignias concepcionistas, colocadas en el presbiterio del Altar 
Mayor. Nuestra insignia, como no podía ser de otro modo, fue la bandera 
blanca en recuerdo del Voto de Tomás Pérez. 

 
La juventud cofradiera tuvo una importante participación en la segunda 

jornada del triduo, el 6 de diciembre, interviniendo en las lecturas, ofrendas y 
procesión eucarística por las naves del templo. 

 
El 7 de diciembre, último del triduo, al finalizar la Santa Misa, los 

Hermanos Mayores de las cuatro Hermandades ofrecieron a nuestro Párroco 
un cuadro al óleo de la Santísima Virgen de Gracia, realizado por don Mariano 
Fernández Goncer, como recuerdo de su toma de posesión. 
 
 Desde el 6 de diciembre estuvo nuestra Titular la Santísima Virgen de 
los Dolores colocada en su anual besamanos en la Capilla, lujosamente 
preparada, con alfombra roja y enseres mejores de la Hermandad. 
 
 El 8 de diciembre, día de la Inmaculada, la tradicional Misa de 12 de 
San Bartolomé se vió realzada con gran solemnidad de ornamentos, los 
cánticos de la Coral Virgen de Gracia y grandísima asistencia de fieles y 
hermanos, a cuyo término y por inesperada indicación de nuestro querido 
Párroco se efectuó el traslado solemne de nuestra bandera blanca desde el 
Altar Mayor, donde se encontraba, hasta la Capilla donde se hallaba la 
Santísima Virgen de los Dolores en besamanos, traslado en el que 
intervinieron el celebrante, los acólitos y varios hermanos en medio todo de 
una grandísima emoción mientras el Coro y el pueblo entonaban las coplas de 
Miguel del Cid “Todo el mundo en general”. 

 
Culminaron todos estos actos el día 9 de diciembre con una Misa de 

Réquiem ante la Santísima Virgen de los Dolores en sufragio de nuestra 
Camarera Doña María Pérez López de Tejada. 
 
NACIMIENTO 
 
 Como ya es costumbre, fue montado en los días de Navidad el 
espléndido Nacimiento del Señor en el Altar Mayor con las preciosas 
imágenes de San José y Divina Pastora, bajo la dirección de nuestro hermano 
y gran artista Mariano Fernández. 
 
OTROS EVENTOS Y ACTIVIDADES 
 

Acudimos a los diversos actos del Consejo de Hermandades, como por 
ejemplo los pregones, presentación de cartel y revista, Vía Crucis presidido 



por el Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas, misa de apertura de 
curso. 
 
 Tambien se acudió a la Solemne Función de fin de Quinario de nuestra 
Hermandad Matriz, la del Silencio de Sevilla. 
 
 Se acordó por unanimidad corresponder a la afectuosa carta de fecha 29 
de enero de 2005 remitida por la Hermandad de la Virgen de Gracia en la que 
se nos daba traslado del acuerdo de su Junta de Gobierno del día 28 anterior 
de abrir expediente con la finalidad de obtener acuerdo para una posible salida 
procesional de nuestra querida y excelsa Patrona la Santísima Virgen de 
Gracia, y consultados todos los presentes, todos por unanimidad creyeron 
conveniente y deseable, con alegría y suma devoción, que la Santísima Virgen 
saliera en procesión, con ocasión del bicentenario de su Patronato canónico 
de la ciudad de Carmona    
 

Fueron dedicadas preces por nuestro difunto Papa Juan Pablo II 
acudiendo al funeral celebrado en la Parroquia el viernes 8 de abril. 

 
El 29 de abril siguiente se celebró en nuestra Capilla la Misa de toma de 

posesión de la nueva Junta de Gobierno. 
 

N.H.D. Juan Avila Gutiérrez hizo entrega a la Hermandad de un 
pergamino enmarcado con la parte final de su pregón, dedicada a Jesús 
Nazareno.  
 

Se acudió con Estandarte y varas a la procesión del Corpus Chico de la 
Parroquia de San Pedro, con motivo del año dedicado a la Eucaristía; a la 
procesión extraordinaria de Jesús Nazareno, de Paradas; a la procesión 
conmemorativa del 30 aniversario de la reorganización de la Hermandad de 
Jesús Nazareno de Fuentes de Andalucía, y al traslado de Jesús Nazareno a la 
Iglesia Parroquial de Alcalá del Río, tras la restauración de dicho templo. Fue 
recibida la Hermandad del Rocío al regreso de Almonte. 

 
Estuvimos presentes en el sacramento de la Confirmación administrado 

por nuestro Sr. Cardenal que por segundo año visita nuestra Parroquia, y 
viajamos a Pruna con la Parroquia para celebrar el 50 aniversario de la 
ordenación sacerdotal de nuestro anterior Párroco don Eduardo Castilla.. 
 
 Como es costumbre, fue recibido el Simpecado de la Virgen de Gracia 
en el día de la Romería y el Hermano Mayor tomó asiento preferente en la 
Función Principal del 8 de Septiembre, Solemnidad de la Virgen de Gracia, 
nuestra Patrona, en la Iglesia Prioral de Santa María, juntamente con los 
restantes Hermanos Mayores, y una representación de tres hermanos tomaron 



asiento en la Mesa de la Hermandad de la Virgen de Gracia en el ejercicio de 
la Novena de la noche, el pasado 14 de septiembre. Por cierto que el P. 
Predicador de la Novena haciendo alusión a la Fiesta del día, cual era la 
Exaltación de la Santa Cruz, se refirió a nuestra Hermandad, a  nuestro Titular 
Jesús Nazareno en la procesión del Viernes Santo, de modo emotivo y 
elogioso, lo que a todos nos llenó de satisfacción. 
 
 En los días de la Novena fue montado el acostumbrado chiringuito en 
la Plaza de Abastos que contó con la colaboración de numerosos hermanos 
sirviendo, aparte otras hermanas que cocinaron diversos alimentos que 
resultaron muy elogiados. El domingo de Novena, al mediodía, se sirvió el 
acostumbrado arroz, al que asistieron más de 200 personas. 
 
 Pero con ser importantes estos gestos de nuestra Hermandad, lo fue 
mucho más la presencia corporativa en la Procesión gloriosa de nuestra 
Patrona la Santísima Virgen de Gracia el pasado domingo, 18 de septiembre, 
en el tramo solemne organizado que discurrió desde la Prioral hasta la cercana 
Iglesia Conventual de las Agustinas Recoletas. Luego, poco después de las 
doce del mediodía la Junta de Gobierno con estandarte y varas, rodeada por 
cientos de hermanos y miles de feligreses y carmonenses en general 
aguardaron en la Lonja de San Bartolomé, y con las calles cercanas invadidas 
por una apretada muchedumbre, la llegada de la Virgen de Gracia que radiante 
y hermosísima se acercó en loor de  multitud hasta los piés de la Lonja donde 
nuestro ya nominado Párroco Don Miguel Angel López Becerra, acompañado 
por varios sacerdotes, dirigió el rezo del Angelus, en medio del clamor de las 
campanas de la torre y de los cantos y vivas enardecidos de todos cuantos 
tuvimos la dicha de acompañar a nuestra Patrona en tan señalado día por 
todos los barrios de la ciudad, hasta ya entrada la noche. 
 
 Se ha puesto a la venta una medalla conmemorativa del IV centenario 
de la venerada Imagen del Señor, diseñada y realizada por el fabricante Pedro 
Facit de Zaragoza,  a dos caras: una con el rostro del Señor y otra con el 
escudo e inscripción alusiva a la conmemoración, en oro y plata. 
 
 La Junta felicitó al Hermano Mayor por su brillante intervención en el 
programa de Sevilla TV dedicado al imaginero Francisco de Ocampo, autor de 
la Imagen de nuestro Sagrado Titular, a través del cual numerosas personas 
tuvieron la oportunidad de admirar la talla de Nuestro Padre y de nuestra 
hermosa Capilla. 
 
 Ha sido adquirido un precioso tejido de damasco y terciopelo de color 
granate con galón de oro para la confección de un nuevo frontal para el Altar 
del Quinario, ejecutado por nuestra hermana doña Pepi Bonilla, y nuestro 
hermano Don Antonio Calvo Laula hizo donación de un broche de plata y 



esmalte realizado por él mismo que estrenó el Cirineo el Viernes Santo. Se ha 
colaborado económicamente en la restauración de las campanas de la torre. 
 

A lo largo del año se ha culminado el trabajo de carpintería del nuevo 
paso del Señor, y se iniciará en breve el lacado y dorado, habiéndose solicitado 
y aprobado los presupuestos de la hechura de dos ángeles y orfebrería. 

 
Finalmente destacamos la presencia permanente de un hermano de la 

Junta en Cáritas Parroquial, con la que se ha colaborado en actuaciones 
puntuales. 
 

 Damos gracias al Señor y a la Santísima Virgen los favores dispensados 
a nuestra Hermandad a lo largo del Año cuya Memoria hemos leído, y les 
pedimos nos sigan protegiendo en la seguridad de que a nosotros, los 
hermanos de esta Hermandad de Nuestro Padre, con su ayuda no nos faltará 
empeño y entusiasmo para seguirlos glorificando en la tierra y en el cielo. 
 
 


