
MEMORIA DE LA HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESUS 
NAZARENO DE CARMONA DEL AÑO 2.010. 

 
 Iniciamos la memoria y recopilación de la vida de nuestra 
Hermandad en el discurrir del año 2.010. 
 
DE LOS HERMANOS 
 
 Contaba nuestra Hermandad al día 31 de diciembre de 2.010 
con 624 hermanos. 
 
 Causaron baja por fallecimiento nuestros hermanos: Dña. 
Antonia Rodríguez Rodríguez, Dña. Rosa Fernández Montero, D. 
Manuel Gavira Sanjuán. 
 
 Causaron baja por distintos motivos 17 hermanos. 
 

Fueron admitidos y recibidos los nuevos hermanos:  
D. Miguel Medina González, D. José Alberto Sánchez Hoyos, D. José 
Maria Castejon, Dña. Elena Garcia Molina, D. Juan Carlos Garcia 
León, D. Jorge Morales López, Dña. Maria de los Angeles Rico 
Domínguez, Dña. Alba Hoyos Manchado, D. Antonio Bermudo 
Gallego, D. Antonio Bermudo Camacho, D. Antonio Atalaya Guerrero 
y  D. Tulio O`Nelly Ybarra, Dña. Mª Carmen Moral Rodríguez, D. Juan 
Jose Alamo Morante y  D. Rafael Jimenez Fontalba, Dña. Marta Garcia 
Ceballos, D. Alberto Buzón Roldan y D. Ezequiel Diaz Ramos  
 

 
 

VIDA CORPORATIVA 
 

Entre otros eventos de nuestra Hermandad durante el año 
deben ser destacados los siguientes: 

Asistencia al acto de presentación del cartel y boletín editados 
por el Consejo, en la Iglesia de San Pedro; al Vía Crucis cuaresmal 
organizado por la Hermandad de la Humildad;  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; del mismo modo la hermandad participo 
corporativamente en la romeria de la Divina Pastora de Cantillana y la 
procesión extraordinaria del Nazareno de la localidad cordobesa de 
Palma del Rio. 

 
Un amplio número de hermanos asistieron a los diferentes 

cursos organizados por el Consejo de Hermandades. 



 
Durante el año la hermandad a colaborado como es costumbre 

en cuantos asuntos nos ha solicitado la Parroquia, al igual que en  los 
diferentes actos y campañas organizados por el Consejo de 
Hermandades, Caritas y otros; señalar que la acción social de las 
hermandades de nuestra ciudad, se aplicó en ayudar al pueblo de 
Haití, tras el terremoto que asolo la  isla caribeña. 

 
Una vez mas, durante nuestra semana grande, ninguna 

hermandad realizó ofrendas de flores en las diferentes 
representaciones, el coste económico de las mismas se destino a 
obras sociales. 

 
Resaltar las dos acciones de recogida de alimentos por los 

diferentes barrios de nuestra población, arrojando unos importantes 
resultados, los cuales ayudaron y ayudan  a soportar a nuestras 
Caritas de la creciente demanda de alimentos de los más necesitados 

 
El grupo joven de la hermandad, es cada vez mas una realidad; 

además de ayudar en las diferentes acciones que durante el año 
realizamos, el pasado mes de octubre, durante un fin de semana  
participaron en la primera convivencia de los grupos jóvenes de las 
distintas corporaciones de Carmona, celebrado en la aldea del Rocio; 
durante las pasadas navidades realizaron una rifa para recaudar 
fondos, cuyo premio era un niño Jesus. 
Es motivo de alegría este renacer de una parte tan importante para 
una hermandad, es una necesidad pero también una ilusión que este 
grupo crezca cada vez mas con la ayuda de todos. 

 
El pasado trece de marzo, recibimos la aprobación del 

arzobispado, de la modificación de las Reglas, para la inclusión de los 
párrafos de la defensa a la vida en nuestra Protestación de Fe, los 
cuales aprobó  el pasado cabildo general. 

  
El pasado cabildo General, transmitimos la alegría  por la 

designación  de nuestro hermano D. Antonio Ojeda Lancha como 
pregonero de la Semana Santa de 2.010.  La mañana del domingo de 
pasión, tras una exquisita y fraternal presentación de D. Antonio 
Calvo Laula; Lancha supo como llegarnos a todos en un bello y 
emocionante pregón, perfectamente declamado que arrancó en 
innumerables ocasiones los aplausos del Teatro Cerezo. 
Posteriormente, acompañamos al pregonero un numero importante 
de hermanos,  al almuerzo homenaje que organiza el consejo. 

 
  

 
 

 



 
 
TRAMITACION DEL COLUMBARIO 

 
Se prosiguieron los trámites para la adaptación del panteón de 

nuestra Capilla a Columbario Eclesiástico, uno de ellos fue recibir la 
visita de un perito para inspeccionar in situ el lugar elegido para el 
mismo.    

En estos momentos quedamos a la espera de noticias por parte 
de la Secretaria General del Arzobispado, que nos acerque a la 
finalización de las arduas y amplias gestiones llevadas a cabo para la 
aprobación de este  proyecto. 
 
SOLEMNE QUINARIO 
 

Durante los días 9 al 13 de marzo se celebró Solemne Quinario 
en honor de Nuestro Padre, predicando el Rvdo. D. José Antonio 
Escobar González, párroco de Ntra. Sra. de la Oliva de Sevilla, 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 y que culminó con la Procesión Claustral del 
Santísimo Sacramento. 
 
BESAPIES Y VIERNES DE DOLORES 

 
Los Días 20 y 21 de Marzo, nuestro amado titular, estuvo 

expuesto en devoto Besapies. 
El Viernes de Dolores, 26 de marzo, y ante el Paso encendido 

de la Santísima Virgen se celebró Solemne Misa Votiva, en la que 
ofició y predicó nuestro Párroco, 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 de la 
organización  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.   

   
El Viernes Santo, día 2 de abril, 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.  

 
Un grupo de hermanos realizó con gran éxito un petitorio por la 

calles de la feligresía, para ayudar a sufragar el exorno floral de los 
pasos. 

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

noche, realizando la entrada sobre las 12 y cuarto;  Participaron en la 
procesión 300 personas, entre nazarenos, costaleros, acólitos y 
mujeres devotas. Una año mas, la estación de penitencia se 
desarrollo con el orden, recogimiento  y devoción acostumbrado. 

 
Resaltar el exorno floral de los dos pasos, el cual sin desviarse 

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

 
Destacamos los innumerables problemas que tienen nuestros 

nazarenos para acceder a San Bartolomé a la hora que están citados, 
motivado principalmente por la coincidencia con el paso de la 
hermandad de la Humildad;  contratiempo este que aunque venimos 
sufriéndolo desde hace algunos años; se esta agravando cada vez 
mas, debido a los retrasos que esta hermandad ha ido aplicando a su 
hora inicial de salida del año 1.996, fecha en la que se trasladó a la 
tarde del Viernes Santo. 

 
 
 

CORPUS Y DIVINA PASTORA 
 
 Nuestra participación en la Solemnidad del Corpus Christi fue 
como es tradicional con la Imagen de la Divina Pastora,  tras el éxito 
en la ubicación del pasado año, se volvió a situar la imagen en la 
calle Prim., esquina con Maese Rodrigo; igualmente se acordó portar 
a La Divina Pastora en nuestro paso de andas; la imagen, colocada de 
modo admirable por muestro priostes, lucio el típico álamo blanco,  el 
exorno floral, como el resto del conjunto fue muy felicitado por los 
presentes. 
 La Hermandad, asistió corporativamente a la Solemne 
Concelebración Eucarística en Santa María y a la posterior procesión 
del Corpus. 
 
  
 



 
 
FIESTA DE LA EXALTACION DE LA SANTA CRUZ 
 
 El viernes, 15 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, 
entregándoles un fascimil de las mismas y a quienes el Sr. Cura 
impuso la medalla de la Hermandad. 
  
 
  
SOLEMNE MISA DE REQUIEM POR LOS HERMANOS DIFUNTOS 
 
 El viernes, día 5 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. 
 
 
NACIMIENTO 

En las vísperas de la Navidad, conjuntamente con la  parroquia, 
se volvió a colocar 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. 
 
 
 



 
 
 
 REFORMAS Y ESTRENOS. 
 

Con gran esfuerzo y sacrificio económico, se han realizado una 
serie de reformas en nuestras dependencias, destacando la 
colocación de una serie de muebles confeccionados en aluminio de 
color madera en la sacristía de la hermandad;  uno de ellos coge toda 
la pared frontal a modo de armario, teniendo un hueco para la 
cómoda que posee la hermandad; otro de grandes dimensiones a 
modo de vitrina, que tiene en su interior expuesto el techo de palio, 
además de alguna otra insignia u objeto de orfebrería, dándole a 
nuestra sacrista un nuevo y renovado aspecto; el tercero 
confeccionado en aluminio blanco se ha colocado en el hueco de la 
escalera de subida a la sala capitular, situando la imagen de la 
Veronica y Simón de Cirene en el mismo quedando totalmente 
reservadas. 
 
  Se ha continuado con las actuaciones en el paso de cristo, 
en primer lugar se ha forrado de carey el fondo de los moldurones, 
destacando mucho mas las letras en plata que forman los salmos. 
Se finalizo los remates de orfebrería a los  guardabrisones  y fanales 
de los laterales del paso, siendo muy celebrado el resultado. 
 

Se ha confeccionado una funda para el nuevo paso que lo aísle 
de la suciedad que pueda afectarle  en el  almacén. 

 
El viernes Santo, se estrenaron dos faroles de mano que 

portaron los servidores que acompañan  la cruz de guía. 
 
Por ultimo informar de un asunto de interés, si bien no 

corresponde a ningún estreno ni reforma, lo hemos considerado  de 
una gran importancia. 

 
La Junta de Gobierno a propuesta de nuestro hermano y 

componente de la misma  D. Antonio Garcia, aprobó la creación una 
comisión de patrimonio formada por todos lo que en ella quieran 
participar y capitaneada por el mismo, que tiene como principal 
compromiso crear criterios para la conservación, creación, difusión, 
aunar fuerzas de actuación y buscar vías de financiación de 
restauración  de nuestro extenso y rico patrimonio. La primera acción 
será realizar un inventario para analizar como se encuentran nuestros 
bienes inmuebles, muebles e inmateriales. Para posteriormente 
continuar con la confección de un mapa de conservación y diferentes 
catálogos de los mismos. Es el inicio de una interesante e importante 
actividad donde todos podemos aportar nuestra ayuda, fomentando 



igualmente  un ambiente de hermandad y convivencia en la 
realización de la misma. 
 

  
 
 
 
Hasta aquí la memoria de esta Primitiva Hermandad, ellas han 

querido recoger  un poco los afanes e ilusiones 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 nosotros. 
 

Carmona a 31 de Enero de 2.010 
 
 

Juan Manuel López Ruiz. 
                                                            Secretario 1º 

 
  
 
  
 
 . 
 
 
 
 
 
 
 
 


