
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIA DEL AÑO 2006 
  
 Con vuestra venia, Señor Jesús Nazareno: 
 
 Nos reunimos un año más los hermanos de esta Muy 
Ilustre Hermandad en el Cabildo General Ordinario, y 
procedemos a la lectura de la memoria del año 2006. 
 
DE LOS HERMANOS 
 
 Contaba la Hermandad al día 31 de diciembre de 2006 
con seiscientos un (601) hermanos. 
 
 Causaron baja por fallecimiento cinco (5) hermanos, 
cuales fueron  Doña Juana Jiménez Moreno, Don Baldomero 
Montero del Pino, Don Antonio Villa Sánchez, Don Gregorio 
Casares Rodríguez y Doña Carmen Villa Calvo. De ellos, los 
pertenecientes a la sección de Enterramiento recibieron 
cristiana sepultura a costa de la Hermandad, y por  todos, 
por cada uno de ellos, se celebró Misa de Réquiem en la 
Capilla. Descansen en paz.   
 

Causaron baja por distintos motivos ocho (8) hermanos.  
 
Fueron admitidos y recibidos veintiocho (28) nuevos 

hermanos, cuales fueron Don Juan Salas Valverde-Fredet, 
Doña María Dolores Valverde-Fredet Ruiz, Don José Manuel 
Sánchez Rosendo, Don Julio Sánchez Briz, Doña María de 
Gracia Valverde-Fredet Iglesias, Don Pedro Valverde-Fredet 
Iglesias, Don Alfonso Valverde-Fredet Iglesias, Doña Gracia 
Valverde-Fredet Gallego, Don Francisco de Asís Bugallal 
Sanjuán, Don Ignacio Antonio Villa Toranzo, Doña Concepción 
Herrero Alcaide, Don Manuel Pérez Salgado, Doña Inés María 
Pérez Pérez, Doña Manuela Hoyos Fernández, Don Antonio 
Benítez Burraco,  Don Antonio Benítez Tirado, Don Alberto 
Gallardo Mora, Doña  Angela de la Cruz Correa Copete, Don 
José María López Rodríguez, Don Francisco Manuel Alés de 
Dios, Don Antonio González Caballero, D. Antonio González 
Ceto, Doña María Jesús Castro Villa, Don Juan Antonio 
Infante Pulido, Doña Irenes García Molina, Doña Angela de 
la Cruz Fernández Trigo, Don Javier Rodríguez Peña y D. 
Joaquín Guillermo Moeckel Gil. 
     
DE LA VIDA CORPORATIVA DE LA HERMANDAD 



 
Se celebró un Cabildo General Ordinario el 29 de enero 

y siete cabildos de oficiales los días 18 de enero, 22 de 
febrero, 14 de abril (Viernes Santo), éste con carácter 
extraordinario, 2 de mayo, 6 de junio, 2 de octubre y 28 de 
noviembre. 

 
En el Cabildo General citado del 29 de enero el 

Hermano Mayor presentó un amplio informe sobre el nuevo 
Paso del Señor, ya en ejecución, y se acordó por unanimidad 
el establecimiento de una cuota extraordinaria anual para 
los tres próximos años. 

 
Las medallas conmemorativas del IV Centenario 

realizadas en oro en  número de cien fueron vendidas en su 
totalidad. Quedan pendientes de ofrecer las medallas 
emitidas en su edición de plata. 

 
Nuestra Hermandad, representada por nuestro hermano D. 

Jesús López Vivero, es miembro permanente de Cáritas 
Parroquial de San Bartolomé, a la que se ha prestado toda 
la colaboración requerida tanto personal como económica, 
coadyuvando en la campaña de socios iniciada.  

 
La aportación de las Hermandades que otros años se 

hace a Manos Unidas, este año se ha destinado a las 
Hermanas de la Cruz. 

  
De acuerdo con el deseo de la Parroquia de que los Vía 

Crucis que organizan las Hermandades de la feligresía 
vinieran este año hasta San Bartolomé, se acordó estar 
presente en tales actos. Se participó en el Via Crucis del 
Consejo de Hermandades y Cofradías, cuya organización 
correspondió a la Hermandad de San Felipe. 

 
 La Junta de Gobierno se congratuló por el hermoso y 
bellísimo cartel de la Semana Santa del año 2006 que fue 
realizado y ganado por nuestro hermano D. Francisco M. Alé 
de Dios, y dedicado que estuvo a Nuestro Padre. 
 
 Del mismo modo, fue motivo de gran satisfacción para 
todos el ver de nuevo a un hermano de Nuestro Padre 
pronunciando el Pregón de la Semana Santa de Carmona, en 
este caso en su edición del año 2006, D. Manuel Pachón 
Márquez, que además es miembro de la Junta de Gobierno con 
el cargo y cometido de la Formación. A todos impresionó el 
magnífico Pregón pronunciado por su profundidad doctrinal y 
teológica y a la vez carga de emotividad y poesía.    

   
 Fue recibida en las puertas de la Parroquia la 

Hermandad del Rocío a su regreso de la famosa Romería. 



 
Estuvimos presentes en el sacramento de la 

Confirmación administrado por nuestro Sr. Cardenal que por 
tercer año visita nuestra Parroquia. 
 
 También y como es costumbre, fue recibido el Simpecado 
de la Virgen de Gracia en el día de la Romería al 
Santuario, 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 de nuevo el Hermano Mayor tomó asiento en la Mesa de la 
Hermandad de la Virgen de Gracia en el ejercicio de la 
Novena de la noche, del 14 de septiembre.  
 
 En los días de la Novena fue montado el acostumbrado 
chiringuito en la Plaza de Abastos que contó con la 
colaboración de numerosos hermanos, así como de las 
hermanas que cocinaron diversos alimentos que resultaron 
muy elogiados. El domingo de Novena, al mediodía, se sirvió 
el acostumbrado arroz, con grandísima asistencia. 
 
DE LOS CULTOS Y CELEBRACIONES DE NUESTRA HERMANDAD 
 
QUINARIO 
 

Durante los días 21 al 25 de marzo se celebró el 
tradicional y Solemne Quinario en honor de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno, que revestido con su preciosa túnica 
bordada presidía el Altar que es costumbre montar para la 
ocasión en el Altar Mayor, que lucía esplendoroso. 
Acompañaban al Señor nuestra querida Virgen de los Dolores 
y la Santa Mujer Verónica. 

 
Ofició y predicó nuestro Director Espiritual D. Miguel 

Angel López Becerra, por ser su primer año y Quinario como 
Párroco de San Bartolomé. Estos cultos se celebraron con 
notable asistencia de hermanos y devotos, dándose a venerar 
las sagradas reliquias en la noche del viernes, 24 de 
marzo, y culminando la última noche con Solemne Procesión 
del Santísimo Sacramento por las naves del Templo. 
Intervino la Coral Virgen de Gracia, interpretándose todos 
los días la preciosa copla dedicada a Nuestro Padre. El 
primer día fueron bendecidas las medallas conmemorativas 
que en oro y plata nuestra Hermandad ha editado con motivo 
del IV centenario de la Imagen de Nuestro Padre. 
 
BESAPIES DEL SEÑOR 

 
Durante los días 1 y 2 de abril quedó expuesta la 

venerada Imagen del Señor en su anual besamanos, y en la 



tarde del día 1, y tras el ejercicio de las Cinco Llagas, 
fueron entregadas las pastas del Libro de Reglas al 
pregonero de la Semana Santa de Carmona, nuestro hermano D. 
Manuel Pachón Márquez.  
 
VIERNES DE DOLORES 
 

El Viernes de Dolores, 7 de abril, se celebró a las 
siete y media de la tarde Solemne Misa Votiva ante el Paso 
de la Santísima Virgen de los Dolores, nuestra Titular, 
oficiada por nuestro Párroco y con la intervención al 
órgano del tenor D. Eduardo Fernández Goncer. 
 
ESTACION DE PENITENCIA 
 
 La Semana Santa del año 2006, iniciada el Domingo de 
Ramos, día 9 de abril, se vino celebrando con un tiempo 
espléndido y primaveral, hasta que a lo largo del día del 
Viernes Santo, 14 de abril, el tiempo empezó a mostrar su 
peor cara, presentándose por la tarde una lluvia leve pero 
persistente. La Hermandad de la Humildad y Paciencia de San 
Pedro, que tenía prevista su salida a las siete de la 
tarde, suspendió su Estación de Penitencia, y en Sevilla 
suspendieron sus estaciones todas las Hermandades del día, 
excepto la de la Carretería, que tuvo que regresar 
apresuradamente a su Templo. 
 
 Con estos antecedentes, y encontrándose el Templo de 
San Bartolomé repleto de hermanos y participantes para 
nuestra anual Estación de Penitencia, el Hermano Mayor 
invitó a los componentes de la Junta de Gobierno a subir 
hasta la azotea que hay junto a la Cúpula de la Capilla, y 
desde allí estos hermanos pudieron contemplar el estado del 
cielo totalmente cubierto y con nubarrones amenazadores de 
grandes precipitaciones, mientras desde luego seguía 
cayendo una llovizna persistente.  
 
 El Hermano Mayor habló por teléfono móvil con el 
Servicio de Meteorología del Aeropuerto de San Pablo y éste 
le aseguró que el riesgo de lluvia se iría incrementando a 
lo largo de la noche, particularmente a partir de hora y 
media. 
 
 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. En tal momento se 
produjo una llamada al teléfono móvil del Secretario 1º, de 
nuestro anterior Párroco Don Eduardo Castilla Castilla 
quien desde Pruna se interesó por el ánimo de nuestra 
Hermandad ante el estado de la tarde. Con emoción y 
gratitud el Hermano Mayor Don Francisco García Ba, nuestro 



hermano Fiscal Don Antonio de Padua Jiménez Falcón y el 
Secretario Don José María García Valverde dirigieron sus 
saludos a Don Eduardo, haciéndose eco de las expresiones de 
los demás asistentes, deseando nuestro antiguo Cura a todos 
la mejor decisión en tan crucial momento, y enviando un 
fuerte abrazo a D. Miguel Angel, el señor Cura Párroco.   
 
 Terminada la conversación, siete hermanos votaron a 
favor de la salida, catorce lo hicieron en contra y el 
resto se abstuvo, por lo que por mayoría se decidió no 
hacer Estación de Penitencia, acordándose celebrar de 
acuerdo con el Sr. Cura un Via-crucis en el interior del 
templo, con la participación de todos los nazarenos, 
costaleros, acólitos, pajes y servidores, y devotas 
penitentes que estaban presentes en San Bartolomé, y con la 
intervención de las dos capillas musicales contratadas, y 
los saeteros Paco Moya, Lancha, Peroles, Carmen Lucena y 
Rufo de Santiponce.  
 

Se desarrolló la jornada del Viernes Santo desde 
primera hora de la mañana en que fueron abiertas las 
puertas de San Bartolomé con gran asistencia de fieles que 
vinieron a venerar al Santísimo en el Monumento y a 
nuestros Sagrados Titulares, que recibieron ofrendas 
florales de varias Hermandades de nuestra ciudad y de 
algunos particulares, hasta que tras los oficios comenzaron 
a llegar los hermanos nazarenos. 

 
Iniciado el Vía Crucis, con la acostumbrada saeta 

pregonera del Angel que todos los años al salir Nuestro 
Padre canta en la Lonja el gran cantaor Paco Moya, se 
oyeron los tres aldabonazos del paso del Señor que se elevó 
en medio de la oscuridad sólo rota por la luz de la cera y 
el silencio sobrecogido y emocionado de todos los 
presentes, que muy lentamente comenzó a caminar hasta las 
gradas del Altar Mayor, donde aguardaba revestido con capa  
como Preste y como representante de Nuestro Señor 
Jesucristo, nuestro Párroco que dio inicio al rezo del Via-
Crucis con la ofrenda del ejercicio a la Virgen de los 
Dolores, que llena de primor también fue levantada para 
aproximarse al Altar Mayor. Luego se sucedieron las catorce 
estaciones dirigidas desde el ambón por nuestro Hermano 
Mayor Francisco García Ba, Secretario José María García 
Valverde, y hermanos Manuel Pachón Márquez, Manuel 
Gutiérrez Encina y Juan Avila Gutiérrez, siguiendo el texto 
del Via Crucis del poeta Gerardo Diego, compuesta cada 
estación con dos décimas espinelas, alternándose la música 
de capilla con el cante de los cinco saeteros que iban a 
intervenir durante la procesión malograda.  

 



El acto, del que todos los hermanos presentes 
guardarán imborrable memoria, duró una hora, y a su 
término, sobre las diez y media de la noche, y tras quedar 
el templo totalmente desalojado, los fieles que aguardaban 
fuera en la calle y bajo la lluvia pudieron acceder al 
mismo. Gentilmente fuimos visitados por el Hermano Mayor de 
la Hermandad del Cristo de la Amargura, de la Iglesia de 
San Felipe, y por los miembros del Consejo de Hermandades y 
Cofradías. 
 
CORPUS CHRISTI 
 
 El domingo 18 de junio, Solemnidad del Corpus Christi, 
nuestra Hermandad trasladó de temprano y como viene siendo 
costumbre la querida Imagen de la Divina Pastora, que 
cumple precisamente en este año de 2007 trescientos años y 
que nos regalara el venerable Fray Isidoro de Sevilla, 
hasta el lugar habitual donde es colocada en la Plaza de 
San Fernando por donde habría de discurrir la Procesión del 
Corpus.  
 

Fueron convocados los hermanos tanto a la Solemne Misa 
como a la procesión, con estandarte, cera y varas, y 
nuestra Divina Pastora a su término y llevada por su 
magnífica cuadrilla fue traída de vueltas a San Bartolomé 
adornada para su mayor realce con los sones de la Banda de 
Música. 
 
CELEBRACION DE LA EXALTACION DE LA SANTA CRUZ 
  
 El viernes, 27 de octubre, a las ocho y media de la 
tarde, se celebró con toda solemnidad en nuestra Capilla la 
Función Principal de Instituto con motivo de la Fiesta 
Trasladada de la Exaltación de la Santa Cruz, con la 
tradicional protestación de fe, jura e imposición de 
medallas a los nuevos hermanos, y veneración de las 
Reliquias. Intervino la Coral Virgen de Gracia. 
 
MISA SOLEMNE Y GENERAL DE REQUIEM POR NUESTROS HERMANOS 
DIFUNTOS. 
 
 Del mismo modo y también en la Capilla tuvo lugar en 
la tarde del viernes, 3 de noviembre, la acostumbrada y 
solemne Misa de Réquiem por todos nuestros hermanos 
difuntos, interviniendo en el canto D. Eduardo Fernández 
Goncer. 
 
FIESTA DE LA INMACULADA  Y BESAMANOS DE LA VIRGEN DE LOS 
DOLORES. 
 



 Colaboramos con nuestra Parroquia en el montaje de un 
Altar con precioso dosel para el Triduo que organiza en 
honor de la Inmaculada Concepción, que se inició el 5 de 
diciembre, dedicándose la segunda jornada a la juventud 
cofradiera y culminándose todo con la Solemne Función el 
día 8 de diciembre a las 12 de la mañana, celebrada por 
nuestro Párroco y con la actuación también de la Coral. Al 
término de la Misa la Bandera Concepcionista fue trasladada 
por la nave central con toda solemnidad desde el Altar 
Mayor, y flanqueada por el Hermano Mayor que portaba la 
espada y otro hermano que portaba el Cirio Votivo, y tras 
la cual seguía el Sr. Cura celebrante acompañado de todos 
los acólitos hasta nuestra Capilla, donde se encontraba 
expuesta en devoto besamanos nuestra amada Titular, María 
Santísima de los Dolores. Este traslado tan significativo 
que recuerda la visita a San Bartolomé del insigne Tomás 
Pérez, Hermano Mayor de nuestra Hermandad Madre y 
abanderado de la Creencia, tuvo una indudable carga emotiva 
con el canto del tradicional “Todo el mundo en general a 
voces, Reina escogida, diga que sois concebida sin pecado 
original”. 
 
 Nuestra Virgen de los Dolores presidía nuestra hermosa 
e inigualable Capilla expuesta en besamanos desde la tarde 
del 6 de diciembre, adornada de sus mejores galas, a la que 
acudieron a venerarla numerosas personas. 
 
LA HERMANDAD Y LA PARROQUIA DE SAN BARTOLOME 
 

Presumimos los hermanos de Nuestro Padre de que 
nuestra Hermandad es el feligrés más antiguo y fiel de la 
Parroquia, y consecuente con ello la Junta de Gobierno ha 
procurado desplegar sus mayores esfuerzos y trabajo en 
mantener y colaborar en las tareas parroquiales que nos 
señala nuestro querido Párroco D. Miguel Angel López 
Becerra, bajo cuya dirección pastoral la Hermandad 
desarrolla su labor, sea la propia específica o la que está 
llamada a ejercer como Institución de la Parroquia, todo 
conforme al espíritu y letra de sus Santas Reglas. En todo 
caso, la Hermandad siempre se identifica con su Parroquia, 
en sus objetivos y logros. 

 
Por ello nuestro Párroco ha asignado a nuestra 

Hermandad un puesto en el Consejo Pastoral de la Parroquia, 
a cuyas sesiones asiste el Hermano Mayor o un representante 
de éste, y también como se ha dicho antes en Cáritas 
Parroquial, con un miembro permanente. 

 
Se ha procurado estar presente en las grandes 

celebraciones y eventos de la Parroquia, participando en 
los oficios de la Semana Santa, asumiendo la 



responsabilidad de la distribución de las palmas del 
Domingo de Ramos, del montaje del Monumento Eucarístico que 
se ha visto realzado con un hermoso Dosel de terciopelo y 
damasco adornado de galones dorados, e intervención de un 
hermano como relator de la Pasión en los oficios del 
Viernes Santo. 

 
Asistieron varios hermanos de la Junta al acto de 

presentación del temario para laicos remitido por el 
Arzobispado para los grupos de la Parroquia, que tuvo lugar 
en el Convento de Madre de Dios, y el domingo, 15 de 
octubre, se participó en la Eucaristía en la que estuvieron 
presentes los Padres Claretianos que por encargo de la 
Parroquia anunciaron la Semana Misionera de la Familia, que 
tendrá lugar en el próximo mes de febrero. 

 
Con tal motivo, nuestra Hermandad formó grupo de 

reflexión, sumándose con entusiasmo al desarrollo de esta 
Misión, por lo que el temario del ciclo de formación hubo 
de acomodarse al programa misionero. Todas las semanas del 
mes de Noviembre han tenido lugar estas reuniones 
formativas o de reflexión, que contó con la asistencia del 
Sr. Cura en alguna de ellas. 

 
Para la Navidad, y como viene siendo costumbre, se 

instaló en el presbiterio del Altar Mayor el magnífico 
Nacimiento, gracias a la inestimable colaboración de 
nuestro hermano y gran artista D. Mariano Fernández Goncer, 
figurando como siempre la meritísima Imagen de San José y 
nuestra Divina Pastora, con sus ovejas, y los preciosos 
ángeles del Dosel de los Dolores y otros de la propia 
Parroquia. Si todos los años este Nacimiento merece los 
elogios de todos cuantos lo contemplan, en verdad el 
correspondiente a la edición de este año nos resulta 
insuperable. Con ello aportamos nuestro granito de arena a 
mantener el verdadero significado de la Navidad. 

 
 En otro orden de cosas, y a petición del Sr. Cura 

Párroco, y sin perjuicio del devengo de los estipendios que 
se originen con ocasión de las distintas celebraciones 
litúrgicas a instancia de la Hermandad, y de cualesquiera 
otras ayudas que de vez en vez se prestan, el Hermano Mayor 
dio su conformidad a que la Hermandad satisfaga a la 
Parroquia una cuota fija mensual de 30,00 euros, decisión 
que la Junta de Gobierno ratificó por unanimidad. 
  

Finalmente y en este apartado dedicado a la Parroquia 
resulta conveniente dejar constancia de nuestra 
satisfacción por hallarse en este Templo Parroquial los 
Sagrados Titulares de la Hermandad del Santo Entierro, a la 



que como no puede ser de otro modo nuestra Hermandad se ha 
ofrecido de modo incondicional. 
 
REFORMAS Y ESTRENOS 
 
EL NUEVO PASO DEL SEÑOR. 
 
 Se han culminando las labores de estucado y dorado del 
canasto del nuevo Paso en el Taller de Miguel Santana 
Moreto, previo tratamiento de fibra de vidrio para evitar 
dilataciones, estucado, lija y aplicación de los pigmentos 
a la templa. 
 
 Se ha definido de acuerdo con el Sr. Cura de San 
Bartolomé la inscripción que habrá de figurar en el 
moldurón de plata del canasto, y por el escultor Don Miguel 
Angel Villa se está llevando a cabo la ejecución de las 
imágenes de los ángeles.  
 

Se realizó el dibujo 1x1 del bordado de los 
respiraderos, con la medición exacta de los mismos, 
procediéndose a la gestión de compra de los galones en oro 
fino que son necesarios, y solicitándose el presupuesto de 
ejecución en el Taller de Carmona de Roldán y Benítez. 

 
 En materia de orfebrería, resulta patente que dada la 
finura y dificultad del trabajo, no hay capacidad técnica 
en muchos orfebres a los que se pidió presupuesto para la 
ejecución de los moldurones de plata de la mesa y canasto, 
adjudicándose el contrato finalmente a Talleres Villarreal, 
que compitió en igualdad de armas con otros orfebres, 
taller que viene prestando servicios a la Hermandad desde 
hace más de veinte años.  
 
TUNICAS NUEVAS 
  
 Se hizo promoción de túnicas nuevas en propiedad, que 
ha permitido a la Hermandad ampliar su ropero de túnicas 
que estaban en depósito para otros hermanos con menores 
posibilidades económicas. 
 
ALMACEN 
 

Se ha dotado a nuestro almacén de nuevo pavimento, y 
próximamente se procederá al recubrimiento de los 
paramentos, contándose con la inestimable colaboración de 
D. Manuel Ponce García, D. Francisco Rodríguez, Doña 
Rosario García Barrera y D. José Antonio Domínguez Garrido. 

 
NUEVO PAÑUELO PARA LA SANTISIMA VIRGEN 
 



 En el pasado Quinario una señora devota de la 
Santísima Virgen de los Dolores, doña María del Carmen 
Carrera, hizo entrega al Hermano Mayor de un precioso 
pañuelo de encajes, ejecutado por ella misma, para la 
Santísima Virgen, y que le fue colocado en sus manos al ser 
instalada la venerada Imagen en su Paso. El pañuelo fue 
admirado en el acto de la entrega por numerosos hermanos y 
hermanas, y el propio Sr. Cura que lo bendijo, y todos 
agradecieron a la Sra. Carrera este gesto de amor a la 
Virgen. 
 
 También para el presente año la misma señora se 
propone donar otro pañuelo, éste de hilos de oro, que se 
sumará a la importante colección que posee nuestra ilustre 
y antigua Dolorosa. 
 
NUEVA CRUZ DE DIARIO PARA NUESTRO PADRE 
 
 Fue encargada una cruz de cedro, que ha sido realizada 
por el maestro ebanista Manuel Rodríguez Valerio, y 
encerada por los hijos de Vicente Eslava, y con la que se 
recupera en el Camarín la visión que del Señor tuvo 
Francisco de Ocampo al realizar su bendita Imagen en el año 
1607, siendo bendecida por nuestro Párroco en la Función de 
la Santa Cruz, con lo que se daban por iniciados los actos 
conmemorativos del IV Centenario de la venerada Imagen de 
Nuestro Padre. 
 
OTROS DATOS DE INTERES 
 
CUOTA EXTRAORDINARIA 

 
Se puso al cobro la cuota extraordinaria anual que 

durante tres años acordó establecer el Cabildo General de 
hermanos del año pasado, con destino a los gastos del IV 
Centenario de la Imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno. En 
fechas próximas también nos dirigiremos a los hermanos con 
mayor capacidad económica para rogarles su ayuda que 
confiamos obtener para completar la financiación del nuevo 
Paso. 
 
COLUMBARIO 
 

Cree la Junta de la Hermandad llegado el momento de 
iniciar los trámites necesarios para la adecuación de la 
Cripta de Enterramiento existente en nuestra Capilla a 
Columbario, donde puedan ser depositadas las cenizas de los 
hermanos de nuestra Hermandad, a la espera de nuestra 
resurrección, todo ello conforme al Reglamento Diocesano y 
legislación civil. 

 



Para ello se acordó por la Junta proceder, y así se 
viene haciendo, a la revisión de antecedentes, al estudio 
del Proyecto y obras necesarias bajo la dirección de 
nuestro hermano Arquitecto D. Benito Sánchez-Montañés 
Macías, todo a fin de cursar la oportuna solicitud al 
Arzobispado, de todo lo cual ya tiene conocimiento nuestro 
Párroco. 
 

En la solicitud se hará constar el derecho histórico y 
la tradición de varios siglos de nuestra Hermandad al 
enterramiento en su sede, si bien su uso estuvo limitado en 
los últimos años por la legislación civil, se testimoniará 
el título de propiedad de nuestra sede y Capilla, y el 
anhelo de los hermanos, muchos ascendientes de los cuales 
reposan en la cripta de la Capilla de nuestros amados 
Titulares. 

 
Se procederá a la elaboración de un Reglamento, que 

regule el uso del columbario, el destino de los recursos 
que se obtengan, y la participación que se fije como ayuda 
a la Parroquia. 

 
RETIRADA DE LA IMAGEN DE NUESTRO NIÑO JESUS 

 
 El Hermano Mayor dispuso la retirada de la Capilla de 
la Imagen del Niño Jesús y su traslado provisional a la 
Sacristía, hasta tanto se lograra encontrar un lugar 
adecuado para su colocación definitiva, que ya se tiene 
convenido con el Sr. Cura, y que será en la Capilla del 
Baptisterio. Como es sabido, el Niño Jesús ha estado 
siempre colocado en la hornacina alta del Retablo de 
Nuestro Padre, pero ocupando ese lugar la Reliquia del 
Beato Diego José de Cádiz, nuestro Divino Infante ha estado 
colocado en el Ara del Retablo de la Divina Pastora. 
 
 El motivo de la decisión viene dado por el hecho, que 
afortunadamente no se ha de lamentar, de un intento de 
robo, evitado gracias a la intervención del Sr. Cura 
Párroco y los monagos de la Parroquia. A ellos nuestra 
gratitud. 
 
ADHESION DE NUESTRA HERMANDAD Al SANTO PADRE 
 

La Junta de la Hermandad acordó por unanimidad dirigir 
carta a nuestro Señor Cardenal-Arzobispo haciéndole patente 
la adhesión y el apoyo inquebrantable de nuestra Hermandad 
a S.S. el Papa Benedicto XVI, con ocasión de los fanáticos 
ataques que sin justificación alguna está recibiendo de 
parte del mundo islámico. 
  



 El Señor Cardenal correspondió expresando su gratitud 
a todos los hermanos miembros de la Hermandad, por la 
manifestación de cercanía, apoyo, afecto y filial adhesión 
hacia el Santo Padre, así como el haber destinado sus 
cultos en intercesión por Su Santidad. Mostró su sincero 
agradecimiento unido al ruego de que sigamos unidos en la 
oración por nuestro Papa Benedicto XVI y por todas sus 
intenciones, para que Dios Padre le conceda sabiduría y 
fuerza para estar al frente de la Iglesia Universal, 
renovando su profunda gratitud y enviando su cordial afecto 
y bendición. 
 
 ADHESION A LA PETICION DE LA HERMANDAD DEL SANTO 
ENTIERRO 
 
 Se recibió carta remitida por la Hermandad del Santo 
Entierro de nuestra Ciudad, solicitando el apoyo de nuestra 
Hermandad para recuperar la salida procesional de su 
Cofradía el Sábado Santo, por lo que el Cabildo de 
Oficiales por unanimidad acordó adherirse a la petición de 
esa querida Hermandad de recuperar la jornada del Sábado 
Santo para la realización de su Estación de Penitencia, por 
considerarlo justo y conveniente. 
 
PROGRAMACION DEL AÑO 2007, IV CENTENARIO DE LA IMAGEN DE 
NUESTRO PADRE JESUS NAZARENO 
 
 El Hermano Mayor propuso a la Junta de la Hermandad 
una posible relación cronológica para la celebración de 
esta efemérides del IV Centenario de la realización de la 
venerada Imagen de nuestro bendito y milagroso Titular, 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, por el afamado imaginero 
Francisco de Ocampo en el año de 1607, y por encargo del 
Alférez Mayor de la villa de Carmona D. Lázaro de Briones y 
Quintanilla, considerando que el primer acto ha de ser el 
propio Cabildo General Ordinario en el que se expondrán a 
todos los hermanos la programación preparada para su 
aprobación.  
 
 Se tiene en estudio y se viene elaborando un dossier 
por nuestro hermano D. Antonio García Baeza con destino al 
montaje de una Exposición durante el mes de septiembre y 
que podría ubicarse en el Templo del Convento de 
Concepción, donde se hallan los restos de la antigua Ermita 
de Nuestra Señora del Real, donde fue fundada nuestra 
Hermandad, y se ha previsto celebrar un Solemne Triduo 
durante los días 2, 3 y 4 de octubre, que culminará el 
viernes, día 5 de octubre, con un  Solemne Pontifical 
oficiado por el Sr. Cardenal-Arzobispo de Sevilla. 
Finalmente, el viernes, día 12 de octubre tendría lugar, si 



es que lo aprueba este Cabildo, una procesión 
extraordinaria en acción de gracias con Nuestro Padre. 
 

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 seguir glorificándolos en 
la tierra y en el cielo. 

 
 
 
 


