
MEMORIA DE LA HERMANDAD DE NUESTRO PADRE 
JESUS NAZARENO DE CARMONA DEL AÑO 2008. 

 
 Hacemos memoria y recopilación de la vida de nuestra 
Hermandad en el discurrir del año 2008. 
 
DE LOS HERMANOS 
 
 Contaba nuestra Hermandad al día 31 de diciembre de 
2008 con 619 hermanos. 
 
 No se contabilizó la baja de hermano alguno por 
fallecimiento durante el año 2008. 
 
 Causaron baja por distintos motivos ocho hermanos. 
 
 Fueron admitidos y recibidos nueve nuevos hermanos, 
cuales fueron Don Manuel Jesús Tirado Ramírez, Don Pablo 
Salas Mejías, Don Rafael Ruiz Acal, Don Antonio López 
Domínguez, Doña Teresa García de los Santos, Don Manuel 
Ojeda Lora, Don Jesús Camacho Pedrera, Doña Sara Díaz 
Castro y Don Antonio Gavira González. 

 
VIDA CORPORATIVA 
 

Entre otros eventos de nuestra Hermandad durante el 
año deben ser destacados nuestra asistencia al acto de 
presentación del cartel y boletín editados por el Consejo, 
en la Iglesia de San Francisco; al Via Crucis cuaresmal 
organizado por la Hermandad del Descendimiento; al Pregón 
de la Semana Santa; el recibimiento a la Hermandad del 
Rocío; nuestra presencia y 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; a los actos conmemorativos 
del IV centenario de las primitivas Reglas de la Hermandad 
de la Quinta Angustia, y particularmente el día 4 de 
octubre a la celebración de una Solemne Misa y procesión 
con su Dolorosa.  
 

También son de destacar nuestra adhesión a petición de 
la Hermandad del Sagrado Descendimiento a la iniciativa de 
solicitar al Excmo. Ayuntamiento de nuestra Ciudad el 
nombramiento del insigne imaginero carmonense D. Antonio 
Eslava Rubio como Hijo Predilecto de Carmona, y nuestra 
asistencia al acto de inhumación de sus restos en la 
Capilla de San Francisco, sede de dicha Hermandad.  

 



Expresamos nuestra gratitud a la Asociación Cultural 
Carnavalesca “Pitos de caña” que ha dedicado una copla 
laudatoria y llena de cariño a Nuestro Padre. 
 
 Tuvimos el honor de ser visitados en nuestra sede por 
los Servitas de muchas poblaciones en su anual Encuentro de 
la Pascua el domingo 6 de mayo, organizado por la Orden de 
Carmona, y también por los hermanos de la Hermandad del 
Silencio de Sanlúcar de Barrameda, el sábado, 27 de 
septiembre, quienes asistieron a la Misa parroquial. 

 
La Imagen de nuestro Titular, Nuestro Padre Jesús 

Nazareno, fue designada, juntamente con la Capilla del 
Sagrario de San Pedro, como muestra singular de las 
Jornadas Europeas de Patrimonio.    

 
Como colofón de los actos conmemorativos del IV 

Centenario de la venerada Imagen de Nuestro Padre, la 
Hermandad editó 170 unidades numeradas del grabado de dicha 
Imagen, habiéndose publicado un folleto informativo sobre 
las características de esta excepcional obra de arte de 
nuestro hermano D. Juan Antonio Fernández Lacomba.  

 
Mención especial merecen los actos organizados para la 

conmemoración del 225 aniversario de la Orden Seglar de los 
Siervos de María, organizados durante el pasado año y el 
presente, y entre los que destaca la estancia de la Virgen 
de los Dolores servita en nuestra capilla, lugar del origen 
de la Orden, a lo que haremos mención al final de esta 
memoria, y organización de una exposición que bajo el 
título "Siervos. Símbolo e imagen del dolor" se desarrolló 
en la iglesia del Salvador durante los días de la pasada 
Novena de la Virgen de Gracia. Para dicha exposición se nos 
solicitó y cedimos gustosamente determinados enseres, tales 
como el Simpecado, la Cruz de las Esclavas, las imágenes de 
San Felipe Benicio y Santa Juliana de Falconieri, 
convocatoria de cultos de la Esclavitud, grabado de Juan 
Lacomba conmemorativo del III Centenario y la 
representación de la entrega de las Reglas servitas a los 
Siete Santos Fundadores que figura en el ático del retablo 
de la Santísima Virgen de los Dolores. 

 
Finalmente, nos congratulamos del feliz 

restablecimiento, tras una delicada intervención 
quirúrgica, de nuestra hermana Doña Gracia María García 
Peña, Camarera de la Santísima Virgen de los Dolores.   
 
APROBACION DE LA ADAPTACION DE LAS REGLAS 

 
El Cabildo General del 25 de enero de 2008 aprobó la 

adaptación de las Reglas a las Normas Diocesanas de 8 de 



diciembre de 1997, las cuales, tras algunas modificaciones 
puntuales propuestas por la Archidiócesis, fueron aprobadas 
definitivamente por Decreto de 18 de septiembre de 2008 de 
la Delegación Episcopal de Asuntos Jurídicos de las 
Hermandades y Cofradías, del Arzobispado de Sevilla. 

 
La reforma de las Reglas ha sido la mínima sobre las 

anteriores, limitándose a determinadas modificaciones 
relativas al régimen de elecciones y correcciones 
necesarias, aparte de dejar establecida una absoluta 
igualdad entre hermanos y hermanas, en el único punto 
excepcional que quedaba relativo a la Estación de 
Penitencia. 

 
TRAMITACION DEL COLUMBARIO 

 
Se prosiguieron y se continúan los trámites para la 

adaptación del panteón de nuestra Capilla a Columbario 
Eclesiástico, y entre ellos la aprobación antes citada de 
las Reglas, y la inscripción de nuestra Hermandad en el 
Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de 
Justicia. 

 
SOLEMNE QUINARIO Y NOCHE NAZARENA 
 

Durante los días 26 de febrero al 1 de marzo se 
celebró Solemne Quinario en honor de Nuestro Padre, 
predicando el Rvdo. D. Marcelino Manzano Vilches, Párroco 
de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Lora 
del Río, y con la intervención de la Coral Virgen de 
Gracia. El último día, tuvo lugar una Concelebración 
presidida por nuestro querido Párroco D. Miguel Angel López 
Becerra, que se vió realzada además musicalmente con la 
intervención de un importante conjunto de cuerda que apoyó 
a la Coral, y que culminó con la Procesión Claustral del 
Santísimo Sacramento, como es costumbre.  

 
Tras dicha celebración tuvimos una preciosa Noche 

Nazarena, en honor y alabanza de Nuestro Padre y la Virgen 
de los Dolores, para la que se contó con la colaboración 
desinteresada al cante por saetas de Cristina Galán 
Tristancho, Francisco M. Guzmán, José Manuel Humanes y 
Miguel Angel Ordóñez, alumnos de la Escuela de Saetas de la 
Hermandad de la Cena de Sevilla, así como con la 
interpretación de preciosas marchas procesionales de la 
orquesta que acompañó al coro, presentado todo el acto de 
modo brillante y magistral por nuestro hermano D. Antonio 
Ojeda Lancha. 
 
VIERNES DE DOLORES 

 



El Viernes de Dolores, 14 de marzo, y ante el Paso 
encendido de la Santísima Virgen se celebró Solemne Misa 
Votiva, en la que ofició y predicó nuestro Párroco, 
interviniendo al órgano y en el canto el tenor D. Eduardo 
Fernández Gonder, que culminó con Solemne Salve. Terminada 
la celebración, nuestro Párroco procedió a la bendición del 
nuevo Paso de Nuestro Padre, tras la cual intervinieron el 
Hermano Mayor D. Francisco García Ba y el autor y director 
del proyecto nuestro hermano D. Juan Antonio Fernández 
Lacomba.   
 
SEMANA SANTA Y ESTACION DE PENITENCIA 
 
 Nuestra Hermandad colaboró activamente con la 
Parroquia en la organización de los cultos y santos 
oficios, encargándose del encargo y distribución de palmas 
del Domingo de Ramos entre los hermanos, las demás 
Hermandades de la feligresía y feligreses en general, y en 
el montaje del Monumento Eucarístico del Jueves Santo. Un 
hermano de la Hermandad, José María García Valverde, actuó 
como relator en la Pasión en los oficios del Viernes Santo.  

   
El Viernes Santo, día 21 de marzo, realizó la 

Hermandad su anual Estación de Penitencia a la Prioral de 
Santa María con sus veneradas Imágenes, cuya procesión fue 
presidida como preste por el Sr. Cura Párroco de San 
Bartolomé.  
 

Desde la mañana del Viernes Santo se registraron 
numerosas visitas de hermanos y fieles en general en la 
Parroquia de San Bartolomé para venerar a nuestros 
Titulares, así como varias ofrendas florales.  

 
La Cofradía, como es habitual, hizo su salida a la 

nueve de la noche, recogiéndose a las doce y veinte, con un 
retraso de veinte minutos. Participaron en la procesión 321 
personas, entre nazarenos, costaleros, acólitos y mujeres 
devotas. En uno de los varales delanteros del paso de la 
Santísima Virgen iba prendido un crespón negro, como signo 
de luto por el fallecimiento de quien fuera Hermano Mayor 
de la Hermandad, nuestro muy estimado e inolvidable hermano 
D. Rafael Requena Barrera. 
 
ESTRENO DEL NUEVO PASO DE NUESTRO PADRE 

 
Como estaba previsto, fue estrenado el nuevo Paso de 

Nuestro Padre, no concluido aún. Esta singular pieza por su 
estructura, estilo innovador, sabor contemporáneo, color, 
ausencia de tallas y repujados y otros elementos, y tal 
como fue presentado, ha tenido reacciones muy diversas. 
Así, mientras unos lo admiran y alaban, otros por el 



contrario lo rechazan o no lo entienden. Era de esperar la 
reacción adversa de muchos a este proyecto, sabiéndose que 
hará falta algún tiempo para que muchas de las personas que 
se han manifestado en sentido negativo comprendan y asuman 
lo que sin duda es una verdadera obra de arte. 

 
Pese a ello el nuevo Paso ha merecido una Mención 

Especial en los XXI Premios Demófilo de la Fundación 
Machado de Sevilla, en la Hermandad se han recibido muchas 
expresiones y no pocos correos de personas de reconocida 
solvencia cultural alabando el proyecto, y numerosas 
personalidades del mundo universitario, entre ellas los 
ilustres catedráticos de arte D. Manuel Sánchez-Arcenegui y 
D. Francisco Javier Rodríguez Barberán, así como doña 
Miriam Figueredo Ruiz, se han manifestado a favor del paso, 
que como es sabido despertó un grandísimo interés que se 
hizo patente en la pasada procesión del Viernes Santo en 
que las calles del recorrido estaban ocupadas por 
muchísimas personas, incluso de muchas venidas de fuera de 
Carmona.  

 
A nuestro juicio debe ser destacada la estructura del 

nuevo paso, que por sus dimensiones de armonía con las 
imágenes que porta y la división del canasto en dos planos, 
hacen que esta singular pieza adquiera, tal como lo 
entiende su autor, un significado profundo, de altar, 
patena y roca, juntamente con la sensación de ingravidez 
que provoca al caminar, y el modo en que destacan y 
sobresalen las imágenes del Señor y el Cirineo. Asimismo es 
de notar el meritísimo trabajo de la orfebrería en plata de 
ley y realizado artesanalmente, juntamente con la ejecución 
original y suntuosa del bordado y galones de los faldones.  

 
Pasada la Semana Santa, se inició lo que podemos venir 

en llamar la segunda parte del proceso, cuales son las 
tareas de terminación, decoración y enriquecimiento del 
canasto del Paso con láminas de carey, plata de ley y otros 
elementos nobles, que le supondrán a la Hermandad varios 
años de esfuerzo y sacrificio. En estas fechas se tiene en 
ejecución el mejor ajuste de los faldones en los talleres 
de Fernández y Enríquez de Brenes donde fueron realizado; 
el oscurecimiento del lacado del canasto del Paso, que se 
mantendrá hasta tanto se vaya cubriendo en años sucesivos 
con los elementos decorativos previstos; los dos fanales y 
guardabrisones de cristal, guarnecidos de bases y coronas 
de plata de ley, que irán colocados e iluminando los 
costeros del paso; un nuevo llamador; el retranqueo o 
reducción interior de los cubos frontal y trasero, al 
objeto de que el paso desde una perspectiva lateral gane en 
forma, aire y armonía, así como su dorado y recubrimiento 
completo de preciosas y valiosas láminas de carey, 



auténticas y de primera calidad, procedentes de piezas 
antiguas de gran valor donadas por varios hermanos y 
devotos; y finalmente la ejecución de las maniguetas de 
plata y cristal, si bien es posible que algunos de los 
elementos descritos por su complejidad y falta de tiempo no 
puedan estrenarse este año. 

 
Para los próximo años, se seguirá con las labores de 

decoración y recubrimiento del moldurón de la mesa con 
fondo de láminas de carey y del resto del canasto con este 
mismo material, plata y otros elementos nobles, que harán 
que esta singular pieza sea única en su género y digno 
trono de quien es nuestro Rey y Señor. 
 
CORPUS Y DIVINA PASTORA 
 
 Nuestra participación en la Solemnidad del Corpus 
Christi habría de materializarse, como se viene haciendo 
desde hace ya treinta años, con la presencia de nuestra 
Divina Pastora en el recorrido del Corpus, justamente en la 
Plaza de San Fernando, ante la casa de nuestra hermana Doña 
Concha García. Sin embargo el estado del tiempo que 
amenazaba lluvia aconsejó prudencialmente que la venerada 
Imagen de la Santísima Virgen se quedara en San Bartolomé, 
siendo situada junto al Altar Mayor para presidir la 
Eucaristía, tras la procesión. 
 
 La Hermandad, como ya se ha consignado, asistió 
corporativamente a la Solemne Concelebración Eucarística en 
Santa María y a la posterior procesión del Corpus. 
 
 Como novedad, este año la imagen de la Divina Pastora 
fue colocada de modo admirable en las parihuelas que hace 
varios años fueron realizadas para el Via Crucis del Señor, 
preciosamente adornadas de flores con el tradicional álamo 
blanco.  
 
FIESTA DE LA EXALTACION DE LA SANTA CRUZ 
 
 El viernes, 24 de octubre, celebramos en nuestra 
Capilla nuestra Función Principal de Instituto, con motivo 
de la Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, oficiada 
por nuestro Párroco y con la intervención de la Coral 
Virgen de Gracia. Al ofertorio se renovó el juramento de 
sangre, y al término de la celebración fueron recibidos los 
nuevos hermanos, que prestaron el juramento de Reglas y a 
quienes el Sr. Cura impuso la medalla de la Hermandad. 
 
CABILDO GENERAL DE ELECCIONES Y NUEVA JUNTA DE GOBIERNO 
 



El domingo, día 2 de noviembre, tuvo lugar ante la 
Capilla de Nuestro Padre el Cabildo General de Elecciones, 
presidido por el representante de la Autoridad 
Eclesiástica, el Sr. Cura Párroco de San Bartolomé, que 
eligió como Hermano Mayor a nuestro hermano D. Fernando 
Correa Caro, con 47 votos a su favor de los 48 emitidos, y 
quien designó para ocupar los distintos cargos de la Junta 
de Gobierno, a los hermanos que presentaron sus 
candidaturas y comunicados a la Autoridad Eclesiástica, y 
que son los siguientes: 
Consiliario Primero: D. Francisco García Ba. 
Consiliario Segundo: D. Valentín Pinaglia Gavira. 
Fiscal Primero: D. Juan Belloso Cabrera. 
Fiscal Segundo: D. José Antonio García Cobano. 
Secretario Primero: D. Juan Manuel López Ruiz. 
Secretario Segundo: D. Antonio Rodríguez González. 
Tesorero Primero: D. Miguel Ángel Herrera Sánchez. 
Tesorero Segundo: D. Manuel José Ramírez Fernández. 
Prioste Primero: D. Antonio Calvo Laula. 
Prioste Segundo: D. Antonio Ojeda Lancha. 
Diputado Mayor de Gobierno: D. Jesús García Bonilla. 
Diputado Segundo de Gobierno: D. Francisco Javier Fernández 
Talaverón. 
Diputado de Caridad: D. José Javier Valverde-Fredet 
Iglesias. 
Diputado de Formación: D. Julián Cabezas Rodríguez. 
Diputada de Priostía: Dª Gracia María Prieto Siles. 
Diputado de Cultos: D. Jesús López Vivero. 
Diputado de Comunicación: D. Tomás Sánchez Falcón. 
Diputado de Juventud: D. Vicente García Baeza. 
Diputados: D. Rafael Jiménez Ruiz. 

      D. Antonio García Baeza. 
           D. Manuel Valerio Caro. 
           D. José Antonio Rico Prieto. 
 
SOLEMNE MISA DE REQUIEM POR LOS HERMANOS DIFUNTOS 
 
 El viernes, día 7 de noviembre, se celebró en nuestra 
Capilla Solemne Misa de Réquiem en sufragio de todos 
nuestros hermanos difuntos. 
 
FIESTA DE LA INMACULADA Y BESAMANOS DE LA VIRGEN DE LOS 
DOLORES 
 
 Nuestra Hermandad colaboró con la Parroquia en la 
colocación en el presbiterio del Altar Mayor de la Imagen 
de la Inmaculada Concepción, y como es costumbre fue 
expuesta en devoto besamanos en nuestra Capilla la 
Santísima Virgen de los Dolores, preciosamente decorada. 
 



 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 la Capilla donde 
aguardaba en besamanos la Virgen de los Dolores, a la que 
se acercaron todos los hermanos y fieles, mientras la Coral 
entonaba la copla de Miguel del Cid: Todo el mundo en 
general. 
 
NACIMIENTO 
 

Nuestros nuevos hermanos priostes montaron, como se 
viene haciendo desde hace ya muchos años, un monumental 
Nacimiento en el presbiterio del Altar Mayor, con las 
imágenes de nuestra Divina Pastora y San José, con lo que 
la Hermandad hace su aportación material para significar el 
carácter genuinamente cristiano de las Fiestas de la 
Navidad. 
 
DONACIONES 
  
 Durante el año 2008 nuestra Hermandad se ha visto muy 
gratificada por la ayuda recibida de numerosos hermanos 
tanto para el nuevo paso del Señor, como para otras 
necesidades.  
 
 Aparte los donativos recibidos en muy distintas 
cuantías, podemos dar cuenta de la entrega de varios 
abanicos, piezas y conchas antiguas de carey de primerísima 
calidad que se está ya empleando en el nuevo paso del 
Señor. 
 
 También a expensas de otros hermanos, se ha procedido 
a la restauración integral de la candelería del Paso de la 
Virgen de los Dolores, cuyo estado era deplorable y no 
podía esperar más. 
 
 También podemos dar cuenta de la donación de una 
cenefa bordada de 1,4 metro, de una caja con librillos de 
pan de oro de 23 quilates, y dos escudos esmaltados para 
dos libreas. 
 
RECUERDOS DE DOS QUERIDOS SACERDOTES FALLECIDOS 
 
 D. FERNANDO VILLALBA GUERRA 
 
 Damos cuenta del fallecimiento del sacerdote D. 
Fernando Villalba Guerra, que procedente de El Bosque vino 
a San Bartolomé a principios de la década de los sesenta 
para ayudar como coadjutor a nuestros anteriores Párrocos 
D. José Guzmán Espejo, D. Antonio Cabeza Moya y D. Eduardo 



Castilla Castilla, para servir luego al cabo de muchos años 
la Parroquia de Santa María la Blanca de La Campana. 
 
 Su relación con nuestra Hermandad, al igual que con 
las restantes de la feligresía, fue siempre profunda y 
cordial, interviniendo en muchos de nuestros cultos y 
actividades. Fue maestro de jóvenes, impulsor de numerosas 
actividades, y muy querido en todos los ámbitos de nuestra 
Ciudad. 
 
 Agradecidos quedamos a su gesto de querer 
acompañarnos, y así lo hizo, en la Solemne Concelebración 
que presidió el Sr. Cardenal en octubre de 2007, en acción 
de gracias por el IV centenario de la Imagen de Nuestro 
Padre. 
 
 D. MANUEL RODRIGUEZ ROMERO  
 

También ha fallecido nuestro muy querido y siempre 
recordado sacerdote D. Manuel Rodríguez Romero, carmonense 
e hijo de hermanos de nuestra Hermandad, a la que quiso 
servir como capellán durante varios años.  

 
Cantó Misa en Santa María el 29 de junio de 1954, y 

fue Cura en Alanís, Morón de la Frontera, El Viso del 
Alcor, y capellán del Hospital Universitario de Sevilla. Su 
trato fue siempre para nosotros verdaderamente edificante y 
ejemplar, hombre de lleno de fé y de esperanza que tanto 
nos ayudó en los trances difíciles de la vida. 

 
Recordaremos siempre con cariño la enjundia de sus 

homilías, y su total disponibilidad a la Hermandad, a la 
que acudió cuantas veces fue llamado.  

 
Descansen en paz. 
 

LOS SIERVOS EN SAN BARTOLOME 
  

Aunque la crónica de este acontecimiento debería 
formar parte de la memoria del año 2009, por la proximidad 
de su recuerdo consideramos conveniente dejar constancia de 
ello. 

 
Durante la semana comprendida entre los días 31 de 

enero al 8 de febrero, ha vivido nuestra Hermandad unos 
eventos singulares, con ocasión de los actos conmemorativos 
del 275 aniversario de la Orden en la Iglesia y 225 
aniversario en Carmona de la Orden de los Siervos de María 
Santísima de los Dolores, que radica en la Iglesia de El 
Salvador, y que ha consistido en la visita que nos han 
hechos nuestros hermanos servitas, depositando durante esos 



días la venerada Imagen de su Virgen Titular en la Capilla 
de nuestra Hermandad en la Parroquia de San Bartolomé, por 
ser el lugar de su fundación. 

 
La historia nos confirma cómo la llegada de nuestra 

Virgen Dolorosa, Titular de nuestra Hermandad, en el año de 
1696, fue motivo para que no sólo los hermanos sino las 
hermanas y otras señoras organizadas en una Gloriosa 
Esclavitud de mujeres se afanaran en la organización de los 
cultos en su honor. Años después, y por los hermanos 
varones se da lugar a la creación y erección canónica en 
nuestra Parroquia y Capilla del VOT de los Siervos, que 
tras diversas vicisitudes y litigios ha de trasladarse a la 
Iglesia de El Salvador, donde encarga nueva Imagen de la 
Dolorosa, que es precisamente la que ahora nos ha visitado. 

 
Por ello, los hermanos y hermanas nos sumamos a los 

actos programados por los Siervos en nuestra Parroquia,  
particularmente a la llegada de la venerada Imagen a 
nuestra Capilla el sábado, día 31 de enero, donde fue 
recibida corporativamente en las puertas del templo; la 
Fiesta de la Candelaria el día 2 de febrero; a la  
celebración eucarística el sábado, 7 de febrero, presidida 
por el Rvdo. P. Fray Jaime Mª Frau, asistente para España y 
Portugal para los seglares servitas, a cuyo término se 
firmó una hermosa Carta de Conciliación por nuestra 
Hermandad y la Orden Seglar, en la Capilla en presencia del 
celebrante y del Sr. Cura Párroco. 

 
 Y finalmente, el domingo, 8 de febrero, a las doce de 

la mañana tuvo lugar una Solemne Misa de acción de gracias, 
presidida por el Muy Rvdo. P. Fray Javier Mª Badillo, 
Provincial de la OSM de España y Portugal, a cuyo término 
nuestro Hermano Mayor impuso a la venerada Virgen de los 
Dolores, Titular de la Orden, la Medalla de Oro de la 
Hermandad, en prueba de nuestro afecto y hermanamiento 
perpetuo.  

 
 A las seis de la tarde asistimos corporativamente con 

caras y estandarte a la solemne procesión de regreso de la 
Imagen al Templo del Salvador. 
 

LAUS DEO 


