
MEMORIA DE LA HERMANDAD DE NUESTRO PADRE 
JESUS NAZARENO DE CARMONA DEL AÑO 2009. 

 
 Hacemos memoria y recopilación de la vida de nuestr a 
Hermandad en el discurrir del año 2009. 
 
DE LOS HERMANOS 
 
 Contaba nuestra Hermandad al día 31 de diciembre d e 
2009 con 625 hermanos. 
 
 Causaron baja por fallecimiento nuestros hermanos:  Don 
Fernando Roldan Avila, Don Gregorio Fernández Monte ro y Don 
Antonio Escalante López (q.e.p.d.). 
 
 Causaron baja por distintos motivos 3 hermanos. 
 

Fueron admitidos y recibidos doce nuevos hermanos: 
cuales fueron Don José García Barrera, Don Juan Ant onio 
López Rodríguez, Don Francisco Manuel Bermudo Rodrí guez, 
Don David Thompson Jiménez, Doña Inés de los Angele s López 
Rodríguez, Don Abelardo Márquez Ferrero,  Doña Grac ia María 
Cabezas García, Don Rodrigo Cabezas García, Doña An a Ojeda 
García, Doña Marina Herrera Cazar, Don Manuel Herre ra Cazar 
y Doña Inmaculada Fernández Ordóñez 
 

 
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 C onsejo, 
en la Iglesia de Santiago; al Vía Crucis cuaresmal 
organizado por la Hermandad de la Columna; al Pregó n de la 
Semana Santa; el recibimiento a la Hermandad del Ro cío; 
nuestra presencia y participación en las procesione s 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 Septiemb re y en 
la Novena del 14 del mismo mes; La Hermandad partic ipo en 
todos los actos organizados por la Orden Seglar de los 
Siervos de María en la conmemoración del 225 aniver sario de 
existencia en nuestra ciudad; todos estos actos fue ron 
ampliamente reseñados en la anterior memoria del 2. 008, 
publicada en el boletín de cuaresma, aunque todos e llos se 
desarrollaron en el año que nos ocupa, se prefirió 
incluirlos en la misma, por la cercanía en las fech a del 
pasado Cabildo General. 

 



Un amplio número de hermanos asistieron a los 
diferentes cursos organizados por el Consejo de 
Hermandades. 

Asistimos corporativamente a la cercana población d e 
Lora del Río, para participar en los actos del 
cuatrocientos aniversario fundacional de la Hermand ad del 
Nazareno de esa localidad. 

Durante el año la hermandad a colaborado en los 
diferentes actos y campañas  organizador por el Con sejo de 
Hermandades, Caritas y otros. 

Resaltar las dos acciones de recogida de alimentos por 
los diferentes barrios de nuestra población, la cua l arrojo 
unos importantes resultados, los cuales ayudaron y ayudan  
a soportar a nuestras Caritas la creciente demanda de 
alimentos de los más necesitados 

El pasado cuatro de junio, visitó  nuestra parroqui a, 
el nuevo Obispo de la archidiócesis D. Juan Jose As enjo, 
miembros de nuestra junta estuvieron presentes en l a misma.  

 
Al final del año, se confeccionó un calendario para  el 

año 2.010 con magnificas fotos de nuestros titulare s, los 
cuales han tenido un gran éxito entre hermanos y de votos. 

 
Finalizo este apartado con la alegría de toda la 

corporación, tras el anuncio del Consejo de Hermand ades del 
nombramiento de nuestro hermano y prioste D. Antoni o Ojeda 
Lancha como pregonero de la Semana Santa de 2.010, será 
presentado por nuestro hermano y compañero de prios tia D. 
Antonio Calvo Laula. 

  
 

 
TRAMITACION DEL COLUMBARIO 

 
Se prosiguieron los trámites para la adaptación del  

panteón de nuestra Capilla a Columbario Eclesiástic o. 
Presentándose en la Secretaria General del Arzobisp ado de 
Sevilla los siguientes documentos: Copia de las Reg las 
adaptadas a las vigentes Normas Diocesanas, junto c on el 
Decreto que la aprueba; Copia de la Inscripción en el 
Registro de Entidades Religiosas; Copia de la rendi ción de 
cuentas que nos solicitaban, y por ultimo Modelo de  
Reglamento del  funcionamiento del Columbario e inf orme del 
Sr. Cura Párroco de San Bartolomé.   

En estos momentos quedamos a la espera de noticias por 
parte de la Secretaria General del Arzobispado. 

 
SOLEMNE QUINARIO 
 

Durante los días 17 al 21 de marzo se celebró Solem ne 
Quinario en honor de Nuestro Padre, predicando el R vdo. 



Fray Juan Dobado Fernández, Prior del Convento del Santo 
Angel de Sevilla, y con la intervención de la Coral  Virgen 
de Gracia. El último día, tuvo lugar una Concelebra ción 
presidida por nuestro querido Párroco D. Miguel Ang el López 
Becerra, que se vio realzada además musicalmente co n la 
intervención de un importante conjunto de cuerda qu e apoyó 
a la Coral, y que culminó con la Procesión Claustra l del 
Santísimo Sacramento. 

Resaltar que durante el ofertorio del último día, 
Nuestra Titular, fue obsequiada por parte de la Ord en 
Seglar de los Siervos de María con un hermoso broch e de 
plata del S.XVIII con el emblema del corazón y siet e 
puñales como gesto de gratitud por las atenciones r ecibidas 
durante su estancia en nuestra capilla, este presen te lo 
recibió el Sr. Hermano Mayor de manos de la Sra. Pr iora de 
esta querida corporación.  
 
VIERNES DE DOLORES 

 
El Viernes de Dolores, 3 de abril, 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. E duardo 
Fernández Goncer, que culminó con Solemne Salve. 

 
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 genera l, y en 
el montaje del Monumento Eucarístico del Jueves San to.   

   
El Viernes Santo, día 10 de abril, realizó la 

Hermandad su anual Estación de Penitencia a la Prio ral de 
Santa María con sus veneradas Imágenes, cuya proces ión fue 
presidida como preste por el Sr. Cura Párroco de Sa n 
Bartolomé.  
 

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

 
Un grupo de hermanos realizó con gran éxito un 

petitorio para ayudar a sufragar el exorno floral d e los 
pasos por las calles de la feligresía. 

 
 



La Cofradía, como es habitual, hizo su salida a la 
nueve de la noche, recogiéndose a las doce y diez,  
Participaron en la procesión 302 personas, entre na zarenos, 
costaleros, acólitos y mujeres devotas.  

 
Nos acompaño una representación de la Orden Seglar de 

los Siervos de María. 
 
Resaltamos el exorno floral, el cual sin desviarse de 

nuestra tradición, nuestro priostes, con la ayuda d e otros 
miembros de junta y hermanos, ha sabido conjugar al gunos 
retoques florales innovadores. 

 
Igualmente reseñar la cesión de un hermano de dos 

libreas, de gran riqueza en sus bordados y belleza en sus 
hechuras; la cuales llevaron dos hermanos portando faroles 
de mano antecedieron a nuestra Cruz de Guía. 

 
NUEVO PASO DE NUESTRO PADRE 
 
Bajo la supervisión técnica y artística de nuestro 

hermano Don Juan Fernández Lacomba, se ha continuad o con el 
proceso de terminación del canasto del Paso con lám inas de 
carey, plata de ley y otros elementos nobles; afron tamos 
con gran ilusión y no pocos sacrificios la culminac ión de 
esta obra, digno trono para nuestro Amantisimo Titu lar.   

Prueba de ello fue el estreno del llamador, ejecuta do 
en plata de ley por Talleres Villareal, fantástica pieza, 
muy alabada ; igualmente se incluyeron en los laterales del 
paso, dos fanales y Guardabrisones de cristal, que aunque 
incompletos al faltar la parte de orfebrería, ya le  dieron  
una nueva luminosidad al conjunto, se realizó un me jor 
ajuste de los faldones en los talleres de Fernández  y 
Enríquez de Brenes donde fueron creados; por ultimo  se 
llevo a cabo el retranqueo de  los cubos frontal y trasero, 
al objeto de que el paso desde una perspectiva late ral gane 
en forma, aire y armonía, estos fueron dorados y 
recubiertos completamente de preciosas y valiosas l áminas 
de carey, auténticas y de primera calidad, proceden tes de 
piezas antiguas de gran valor donadas por varios he rmanos y 
devotos.  

 
 

CORPUS Y DIVINA PASTORA 
 

 Nuestra participación en la Solemnidad del Corpus 
Christi fue como es tradicional con la Imagen de la  Divina 
Pastora, aunque este año por decisión de la Junta d e 
Gobierno, se modifico su ubicación, quedando la Div ina 
Pastora colocada de modo admirable por muestro prio stes y 
demás miembros de la hermandad en un fantástico alt ar en 



calle Prim, esquina con Maese Rodrigo, tanto el exo rno 
floral como el resto del conjunto fue muy admirado por los 
presentes 
 La Hermandad, como ya se ha consignado, asistió 
corporativamente a la Solemne Concelebración Eucarí stica en 
Santa María y a la posterior procesión del Corpus. 
 
  
 
 
FIESTA DE LA EXALTACION DE LA SANTA CRUZ 
 
 El viernes, 30 de octubre, celebramos en nuestra 
Capilla nuestra Función Principal de Instituto, con  motivo 
de la Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, ofi ciada 
por nuestro Párroco y con la intervención de la Cor al 
Virgen de Gracia. Al ofertorio se renovó el juramen to de 
sangre, y al término de la celebración fueron recib idos los 
nuevos hermanos, que prestaron el juramento de Regl as y a 
quienes el Sr. Cura impuso la medalla de la Hermand ad. 
  

Por su especial significación, resaltar que la 
hermandad realizó durante la protestación de Fe, pu blica 
Defensa del Derecho a la vida, cronológicamente has ta ese 
momento, los hechos acaecieron de la siguiente form a:    
 

El pasado 23 de mayo la que es nuestra Hermandad 
Matriz, la Primitiva Hermandad de los nazarenos de Sevilla 
(EL Silencio) convocó CABILDO GENERAL EXTRAORDINARI O para 
tomar el acuerdo de incluir en la Protestación de F é el 
juramento de proclamar y defender el derecho a la v ida de 
todo ser humano en cada fase de su desarrollo, desd e el 
momento de la concepción hasta la muerte natural y 
cualquiera que sea su condición, de conformidad con  el 
Magisterio de la Iglesia y la doctrina emanada de S .S. el 
Papa. 

Nuestra Hermandad, como no podía ser de otro modo, se 
sumó a esta iniciativa en defensa de tan fundamenta l 
derecho, y así se hizo constar en el inicio de la E stación 
de Penitencia del pasado Viernes Santo, y represent ada por 
nuestro Hermano Mayor D. Fernando Correa Caro y Con siliario 
1º D. Francisco García Ba estuvo presente en el ind icado 
Cabildo General de la Hermandad de Sevilla, para ra tificar 
nuestra adhesión al acuerdo. 
 Días después, el Hermano Mayor dirigió carta al qu e lo 
es de la Hermandad de la Santísima Virgen de Gracia , 
dándole cuenta de la postura de nuestra Hermandad d e 
incluir en la Protestación de Fé este juramento de defensa 
del derecho a la vida,  y  haciéndole saber que ser ía de  
nuestro interés y agrado que fuera toda la ciudad c ristiana 
de Carmona, representada por la Hermandad dedicada al culto 



de la que es Madre y Señora, Patrona Excelsa y quer ida de 
toda la ciudad, nuestra amada Virgen de Gracia, la que 
asumiera este Voto y juramento en la Protestación d e Fe del 
8 de Septiembre, Solemnidad de nuestra Patrona, ant es que 
lo hiciera esta Hermandad de Nuestro Padre Jesús Na zareno 
en el mes de octubre, en la Fiesta de la Exaltación  de la 
Santa Cruz, pues nada llenaría de más satisfacción a los 
carmonenses nazarenos que fuera la Hermandad de la Virgen 
de Gracia, que legítimamente representa a todos los  hijos 
de Carmona, la que en nuestro pueblo tomara tan jus ta y 
necesaria iniciativa.  
 Como era de esperar, el pasado 8 de Septiembre, el  
Hermano Mayor de la querida Hermandad de la Virgen y tras 
la Protestación de Fe hecha por el Secretario hizo formal y 
pública adhesión a la propuesta, que sometería a la  
aprobación del Cabildo General. 
 Sin perjuicio de la necesaria ratificación de la 
propuesta por nuestro Cabildo General que celebramo s  en el 
día de hoy, y dado que nuestra Hermandad se adhirió  
formalmente a la iniciativa en el propio Cabildo Ge neral de 
nuestra Hermandad Madre, se realizo la proclamación  y 
pública defensa de tan elemental derecho a los pies  de 
Nuestro Padre, gloria de Carmona, maestro y testigo  de 
tantas y tantas generaciones de hermanos y devotos 
carmonenses. 
  
SOLEMNE MISA DE REQUIEM POR LOS HERMANOS DIFUNTOS 
 
 El viernes, día 6 de noviembre, se celebró en nues tra 
Capilla Solemne Misa de Réquiem en sufragio de todo s 
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 fu e 
expuesta en devoto besamanos en nuestra Capilla la 
Santísima Virgen de los Dolores, preciosamente deco rada. 
 
 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 Bande ra 
Concepcionista desde el Altar Mayor hasta la Capill a donde 
aguardaba en besamanos la Virgen de los Dolores, a la que 
se acercaron todos los hermanos y fieles. 
 
NACIMIENTO 

En las vísperas de la Navidad, el tandem parroquia y 
hermandad volvió hacerse presente como se viene rea lizando 



desde hace ya muchos años, en la colocación de un 
monumental Nacimiento en el presbiterio del Altar M ayor, 
con las imágenes de nuestra Divina Pastora y San Jo sé, con 
lo que la Hermandad hace su aportación material par a 
significar el carácter genuinamente cristiano de la s 
Fiestas de la Navidad. 
 
OTRAS REFORMAS Y ESTRENOS. 
 
 A expensas de los donativos de algunos hermanos, s e ha 
procedido a la restauración integral de la candeler ía del 
Paso de la Virgen de los Dolores, cuyo estado era 
deplorable y no podía esperar más, lucio el paso vi ernes 
santo con una nueva disposición de los candeleros. 
 
 Siguiendo esa misma línea de donativos, se han 
restaurado y plateado las ocho bocinas que posee la  
hermandad, igualmente se han restaurado las 8 jarra s 
medianas del palio. 
 
Por ultimo, se han realizado una serie de reformas en 
nuestras dependencia, la cuales continúan en la act ualidad, 
principalmente para conseguir una mejor reordenació n de 
nuestros enseres; resaltar el encargo realizado a u na 
empresa de carpintería metálica, de la realización de una 
serie de muebles, que irán colocados en nuestra sac ristía, 
sustituyendo a los antiguos en un lamentable estado   tras 
la visita de una plaga de termitas, antes de la col ocación 
de estos nuevos enseres se procedió a realizar un 
tratamiento por una empresa especializada contra es te tipo 
de plagas; de este mismo material se ha encargado u n mueble 
que ira en el hueco de escalera de la entrada a la casa 
hermandad, donde se colocara las imágenes del cirin eo y la 
verónica. 
  

Hasta aquí la memoria de esta Primitiva Hermandad, 
ellas han querido recoger  un poco los afanes e ilu siones 
de las personas que la componen, los momentos  que como 
hermanos hemos compartido, sabiendo que a todos nos  une un 
sentimiento y una fe común.  

 
Que Nuestro Padre Jesús Nazareno y su Bendita Madre  la 

Santísima Virgen de los Dolores velen por todos nos otros. 
 

Carmona a 31 de Enero de 2.010 
 
 

Juan Manuel López Ruiz. 
                                    Secretario 1º 
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