
 
MEMORIA DE LA HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESUS 

NAZARENO DE CARMONA DEL AÑO 2.011. 
 

 Iniciamos la memoria y recopilación de la vida de nuestra 
Hermandad en el discurrir del año 2.011. 
 
DE LOS HERMANOS 
 
 Contaba nuestra Hermandad al día 31 de diciembre de 2.011 
con 630 hermanos. 
 
 Causaron baja por fallecimiento nuestros hermanos: Dña. 
Carmen Villa Salgado, Dña. Juana Valverde Rodríguez, D. Antonio 
Ojeda Montero. 
 
 Causó baja por distintos motivos, 1 hermano. 
 

Fueron admitidos y recibidos los nuevos hermanos:  
D. Arturo Pérez Adroher, Dña. Marta Pérez Adroher, D. Jose María 
López Vega, Dña. Carlota Belloso Correa, D. Rafael Garcia Barrera, 
Dña. Rocío González Rodríguez, D. Alfonso Cantillo Rodríguez, D. Luis 
Cantillo Rodríguez, Dña. Carolina Ariza Avilla, D: Alvaro Lorenzo 
Muñoz.   
 

 
 

VIDA CORPORATIVA 
 

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

Asistencia como hermandad anfitriona, al acto de presentación 
del cartel y boletín editados por el Consejo, en nuestra sede 
canónica; el recibimiento a la hermandad de la Amargura a su paso 
por San Bartolomé, hecho el cual no pudimos repetir al siguiente día, 
martes santo, realizado  visita a la Hermandad de la Expiración, al no 
poder realizar su Estación de Penitencia; Asistencia a los diferentes 
pregones de penitencia y glorias organizados por el consejo y 
hermandades de la localidad; 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 las procesiones extraordinarias de la 
hermandades del Nazareno de Coripe y Paradas; Se participó en los  
actos que en el mes de octubre tuvieron lugar con motivo del octavo  



 
centenario de la fundación de la orden Clarisa Franciscana y el 550 
aniversario de su llegada a nuestra ciudad; no podemos olvidar los 
años en que fuimos acogidos por esa querida comunidad, en  los que 
Santa Clara fue nuestra casa.  Resaltar la procesión  extraordinaria 
con la imagen da Santa Clara y la Solemne Función de Acción de 
Gracia, presidida por monseñor Santiago Gómez Sierra, obispo 
auxiliar de Sevilla; además de la asistencia anteriormente 
mencionada, colaboramos con las hermanas en todo cuanto nos fue 
solicitado, como enseres para la procesión, etc.  

 
Un grupo 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;  

 
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. 

 
De nuevo, 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, además de ayudar en las 

diferentes acciones que durante el año realizamos, y  asistir a los 
actos, propios de la juventud cofrade carmonense, organizo el pasado 
mes de septiembre una rifa  de una foto de Nuestro Padre, 
obteniendo unos resultados satisfactorios. Durante el verano participo 
en el campeonato de fútbol sala que organizan entre las diferentes 
hermandades, consiguiendo el titulo de campeón del mismo. 
 

 
 
TRAMITACION DEL COLUMBARIO 

 
Se prosiguieron los trámites para la adaptación del panteón de 

nuestra Capilla a Columbario Eclesiástico, han sido varias las 
reuniones con la secretaria general del arzobispado, perfilando todos 
los aspectos  técnicos, orgánicos, etc.    

 



 
 
En estos momentos y tras el envió del proyecto de Convenio y 

Reglamento del Columbario, para ultimar algunas correcciones, más 
de carácter formal, que no de contenido,  estamos a la espera de 
noticias, que nos acerque a la aprobación final de este  proyecto. 
 
 
 
SOLEMNE QUINARIO 
 

Durante los días 29 de marzo al 01 de abril se celebró Solemne 
Quinario en honor de Nuestro Padre, predicando Fray Florencio 
Fernández Delgado del convento Franciscano del Loreto de 
Espartinas, 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. 

 
VIA CRUCIS  

 
El lunes cuatro de abril, ocho años después, nuevamente 

correspondió a nuestra querida Hermandad, organizar el Vía Crucis 
de las Hermandades de Carmona, presidido por la venerada Imagen 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno.  

 
A tal efecto se realizo un impactante cartel con la imagen del 

señor, igualmente se publico libreto con el original texto que el poeta 
afincado en Carmona D. Francisco Jose Cruz, tuvo a  bien componer 
ex profeso para dicho acto, la publicación contó con las hermosas  
ilustraciones de Dña. Manuela Bascon Maqueda. 

 
La imagen del señor, colocada en sus andas y con un bello 

exorno floral, lucio su tunica bordada. 
 

 El cortejo estuvo formado por representaciones de las 
hermandades y consejo de la localidad, un gran número de hermanos 
con luz escoltaron a nuestro titular; las lecturas y rezos de las 
estaciones fueron realizadas en el interior de los templos y  llevadas a 
cabo por representantes de las hermandades, del mismo modo las 
andas fueron portadas por todas las cuadrillas de nuestras 
corporaciones en el itinerario de ida hasta la Prioral de Santa Maria. 

 
De nuevo,  se quiso seguir con las visitas a las cofradías 

hermanas de la feligresía, por ello, en esta ocasión el vía crucis nos 
llevo hasta San Blas, por un itinerario de callejuelas estrechas, 
resaltar la acogida de la hermandad de la Expiración. 
 



  
 
Nuestro Padre estuvo acompañado durante todo el recorrido por gran 
cantidad de público que con gran respeto y fervor nos volvieron a 
recordar la devoción y el cariño que el señor, el señor de Carmona, 
produce entre los fieles. 
 
 A la vuelta  hacia San Bartolomé, se vivieron los momentos 
mas íntimos, los hermanos y hermanas portaron las andas, entre un 
ambiente de emoción y fervor. 
 
 Finalizo el vía crucis, con la imagen de nuestro titular ante la 
Santísima Virgen de los Dolores y el canto de la salve. 
 
  
BESAPIES Y VIERNES DE DOLORES 

 
Los Días 9 10 de abril, el señor, estuvo expuesto en devoto 

Besapies. 
El viernes de Dolores, 15 de abril, 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.   

   
 
Desde el inicio 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. 

 Tenemos que resaltar el exorno de los pasos, iris morados y 
cardos en el paso del señor y ante la falta de azahar, preciosas flores 
blancas de varios tipos en el de la Santísima Virgen, vestida de 
manera impecable, estrenando un pañuelo y puños de seda y 
encajes, donado por Dña. Mercedes Cabello, devota de nuestra 
titular. 

 



 
 
 
 
Tras los Santos Oficios y llegada la hora de empezar a recibir a 

nuestros nazarenos, la climatología empeoró de manera significativa, 
la semana había sido  muy complicada, ya que alguno de los días, la 
lluvia impidió a diferentes hermandades realizar su Estación de 
Penitencia. 

 Minutos antes  de la hora de salida, el Hermano Mayor  tras 
reunir a la Junta de Gobierno, en Cabildo de Oficiales extraordinario y 
como único punto a tratar, la situación climatologica, tomo la palabra 
para comunicar las gestiones realizadas con el servicio metereologico 
de Sevilla, el cual nos avanzaba que la previsión de lluvias para la 
noche era de un 80-90%, inmediatamente y por unanimidad, la 
clavería decidió no realizar la Estación de Penitencia. Acordándose 
realizar dentro del templo un vía crucis;  Tras dirigirse el Sr. Hermano 
Mayor a todos nuestro hermanos para informar de la decisión 
tomada, se inicio el mismo, las capillas musicales intercalaron las 
saetas y otras piezas entre las estaciones. Como algo excepcional y 
tras consulta de Sr. Hermano Mayor con los miembros de la junta, se 
facilitó que los hermanos que lo deseasen, tomaran asiento y 
pudieran descubrirse durante  el Vía Crucis. Tras quedar la iglesia 
vacía de penitentes, Se abrieron las puertas para que la gran 
cantidad de personas que esperaban a las puertas de San Bartolomé, 
pudieran pasar a  visitar a nuestros titulares. 

 
 
 

CORPUS Y DIVINA PASTORA 
 
 Nuestra participación en la Solemnidad del Corpus Christi fue 
como es tradicional con la Imagen de la Divina Pastora,  este año y 
ante la existencia de una cuadrilla de costaleros, formada en parte 
por nuestro grupo joven  y amigos de estos, se decidió volver a sacar 
la Divina Pastora en el paso de palio. Se realizaron una serie de 
gestiones con la hermandad de la Columna, la cual no cedió el lugar 
que solían ocupar ellos en la calle Martín López. 
La imagen, vestida 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. 
 



 La vuelta a San Bartolomé, se realizo con el acompañamiento 
de la Agrupación musical de Villanueva del Rió y Minas, que nos trajo 
gratos recuerdos de Corpus pasados. 
 
 
 
FIESTA DE LA EXALTACION DE LA SANTA CRUZ 
 
 El viernes, 21 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 4 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, 
resaltamos la utilización del techo de palio como exorno, felicitado 



por cuantos pudieron admirar el conjunto, con esto la Hermandad 
hace su aportación material para significar el carácter genuinamente 
cristiano de las Fiestas de la Navidad. 
 
 
 
REFORMAS Y ESTRENOS. 
 

El pasado año, la hermandad no realizo ningún estreno, la 
situación económica y el paso del tiempo y de los hombres, nos hizo 
priorizar en el apartado de reformas,  principalmente en nuestras 
dependencias, por ello se han llevado a cabo trabajos de saneamiento 
e impermeabilización de tejados, paredes y humedades; pintura  de 
los cuartos de trabajo, etc.  

  
Aunque, la reforma mas importante ha sido la  llevada a cabo a  

nuestro niño Jesús, fue en el verano cuando pudimos observar el 
gran deterioro de uno de los pies de la talla, esto unido al mal estado 
del ensamblaje con la peana y algunos parte mas de la imagen, la 
Junta decidió consultar a D. José Luis Romero Torres, historiador de 
arte, técnico de patrimonio en la Junta de Andalucía y experto  en  
José de Arce, artista al cual esta atribuida la escultura. El resultado 
fue concluyente, la talla de Niño Jesús, necesitaba una reforma 
integral y urgente; ante esto se decidió solitar presupuesto para  la 
realización de la misma; siendo la empresa Ars Nova Restauraciones 
S.L., la que previo informe y presupuesto de las acciones a ejecutar 
fue la elegida para realizarla, quedando de acuerdo en el costo y 
tiempo de ejecución. Para sufragarla, se realizaron 500 tarjetas 
numeradas y nominativas con una combinación múltiple del euro 
millón, las cuales fueron vendidas en su totalidad, pudiéndose cubrir 
la costo total de la restauración 

Esta misma empresa y concretamente uno de sus componentes 
D. Fabián Pérez Pacheco, se desplazo  a la hermandad, para colocarle 
a nuestra Titular, dos lagrimas que le faltaban, reponiéndolas sin 
coste alguno. 
 

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 diciembre de 2.011 
 

                                                                Juan Manuel López Ruiz. 
                                                        Secretario 1º 
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