
 
 
 

MEMORIA DE LA HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESUS 
NAZARENO DE CARMONA DEL AÑO 2.013. 

 
 Iniciamos la memoria y recopilación de la vida de nuestra 
Hermandad en el discurrir del año 2.013. 
 
DE LOS HERMANOS 
 
 Contaba nuestra Hermandad al día 31 de diciembre de 2.013 
con 626 hermanos. 
 
 Causaron baja por fallecimiento nuestros hermanos: Dña. 
Antonia Barrera Pastor, Dña. Amelia Casares Ortega, Dña. Mª 
Angeles Fernandez Gavira, Maria Pérez Rodríguez, D. Diego Naranjo 
Páez, D. Manuel Dominguez Garrido y D. Antonio Ordoñez Ruiz, este 
último miembro durante décadas de la Junta de Gobierno, compañero 
y amigo; su amor a nuestros Titulares e incansable dedicación a 
nuestra hermandad será su mejor legado. 
 
 Causaron  baja por distintos motivos, 17 hermanos. 
 

Fueron admitidos y recibidos los nuevos hermanos:  
D. Rogelio Millán Granell, D. Javier Benítez Tirado, D. Carlos 

Maqueda Rufo, Dña. María Garcia Gonzalez, D. Nicolás Cabello 
Salgado, Dña. Elena Garcia Ceballos, D. Saturnino González Palacios, 
Dña. Dolores Rodríguez Becerra, Dña. Daniela Lillo Peña, Dña. Sara 
Roldan Cabezas, D. Alfonso Belloso Correa, Dña. Cristina Galan de 
Burgos y Dña. Clara Rodríguez Rico. 

 
VIDA CORPORATIVA 
 

Entre otros actos de nuestra Hermandad durante el año,   
destacamos los siguientes: 

Asistencia al acto de presentación del cartel y boletín editados 
por el Consejo, en la Iglesia del Salvador,  participación en el Vía 
Crucis general de las hermandades, realizando la lectura de la 
estación adjudicada y portando la Sagrada Imagen del titular de la 
hdad. de la Esperanza. El lunes santo  recibimos a la hermandad de 
la Amargura a su paso por San Bartolomé durante su estación de 
Penitencia; Visitamos a la Hermandad de la Sagrada Expiración en la 
Prioral de Santa Maria, lugar donde tuvo que quedarse debido a la 
lluvia. Asistencia a los diferentes pregones de penitencia y glorias 
organizados por el consejo y hermandades de la localidad; despedida 
y recibimiento a la Hermandad del Rocío.  



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. 

 
Asistencia a los diferentes cursos  y retiros organizados por el  

Consejo de Hermandades local y el Arzobispado de Sevilla. 
 
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. 

 
Resaltamos 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, 
del mismo modo nuestra colaboración con Adafrica en el envío de 
medicinas a la población de Bikop en Camerún 
 
Durante los días del 22 de febrero al 03 de marzo, en la sala 
multiusos de los bajos del ayuntamiento,  la imagen de Simón de 
Cirene, formo parte de la exposición Caminos de Pasión, organizada 
por la Fundación de la Ruta Bético Romana. 
 
 
SOLEMNE QUINARIO 
 

Durante los días 5 al 9 de marzo se celebró Solemne Quinario 
en honor de Nuestro Padre, predicando  el Rvdo. Don Santiago Cesar 
Gonzalez Alba, Vicario parroquial  de Santa Maria del Alcor del Viso 
del Alcor, con la intervención de la Coral Virgen de Gracia. El último 
día, tuvo lugar una Concelebración presidida por nuestro querido 
Párroco D. Miguel Ángel López Becerra y que culminó con la Procesión 
Claustral del Santísimo Sacramento. 

 
 
  
 
 
 
 



 
 
 
BESAPIES Y VIERNES DE DOLORES 

 
Los Días 16 y 17 de marzo, el señor, estuvo expuesto en 

devoto Besapies. 
El viernes de Dolores, 30 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.   

   
Desde el inicio del Viernes Santo se registraron numerosas 

visitas de hermanos y fieles a la Parroquia de San Bartolomé para 
venerar a nuestros Titulares, así como varias ofrendas florales.  

 
Resaltamos 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, destacando los alelíes,  en el de la Santísima Virgen. 

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

nuestros nazarenos, la climatología continuaba con la inestabilidad 
intermitente que teníamos desde la madrugada pasada, la semana 
había vuelto a ser  complicada, ya que alguno de los días, la lluvia 
impidió a diferentes hermandades realizar su Estación de Penitencia y 
en otros casos completarlas. 

  
Momentos 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 climatológica, tomo la palabra 
para comunicar las diversas gestiones realizadas con el servicio 
meteorológico de Sevilla, el cual nos avanzaba que durante el periodo 
desde las 21,00 a las 23,00 horas el riego de lluvia era inexistente, 
ante esta situación se acuerda realizar la Estación de Penitencia, 
modificando el itinerario, con la intención de  volver a San Bartolomé 
en torno a la once; para ello el la cofradía discurrirá por: Dominguez 
de la haza, Sacramento, Ayuntamiento, Plaza del Salvador, Ramón y 
Caja, Sol y entrada en Santa Maria. A la vuelta y cuando el paso de 



palio acababa de salir de la Prioral, comenzó a llover; debiendo de 
acelerar la marcha para llegar lo antes posible a nuestro templo, 
recogiéndose  a las 23.20 horas. Ninguna de las Imágenes, ni enseres 
sufrieron daño. Destacar la subida por Dominguez de la Haza con un 
gran recogimiento y bellas estampas con sabor añejo; con grata 
sorpresa fuimos recibidos por la  hermandad de la Esperanza, al paso 
por su sede canoníca. 

 
 
 
CORPUS Y DIVINA PASTORA 
 
 Nuestra participación en la Solemnidad del Corpus Christi fue 
como es tradicional con la Imagen de la Divina Pastora; El paso con 
la Imagen de nuestra Titular la Divina Pastora se  coloco en la Plaza 
del Palenque, junto a nuestra parroquia. 
 
La imagen 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. 
 
 A continuación, y en procesión de Gloria, La Divina Pastora, 
portada por su joven cuadrilla, realizo el recorrido por calle San 
Bartolomé y Dominguez de la Haza, continuando por Sacramento, 
Plaza de San Femando y regresando a San Bartolomé por Prim ; el 
acompañamiento musical fue de la banda de cornetas y tambores 
Ntro. Padre Jesús del Gran Poder de Brenes. Disfrutamos de 
momentos muy bellos durante el recorrido. 
 
 
CESE Y NOMBRAMIENTO DE PARROCO DE SAN BARTOLOME 
 
 A lo largo del verano se tuvo conocimiento del cese de nuestro 
muy querido D. Miguel Ángel López Becerra, como Párroco de San 
Bartolomé, al ser nombrado Párroco de la Parroquia de Santa María 
de la Asunción de Lora del Río, noticia que por nuestra Hermandad 
fue recibida con emoción y tristeza. 
 
 En la tarde del día 3 de septiembre se organizó un emotivo acto 
de despedida por toda la Parroquia, correspondiendo a nuestro 
Hermano Mayor, en nombre de la Hermandad por ser nuestra 
Institución el feligrés más antiguo, pronunciar unas sentidas palabras 
al serle ofrecido un cuadro con la pintura de la Santísima Virgen de 
Gracia. 
 



 Días después un nutrido grupo de hermanos acudió a la 
Parroquia de La Asunción de Lora del Río para la toma de posesión de 
D. Miguel Ángel como nuevo Párroco. 
 
 En sustitución del anterior, el Sr. Arzobispo dispuso el 
nombramiento del Rvdo. D. José Ignacio Arias Saavedra como 
Párroco de San Bartolomé, a la vez Párroco de nuestra Prioral de 
Santa María, quien el día 17 de septiembre tomó posesión de la 
Parroquia, acto al que asistió un grupo numeroso de hermanos. 
 
 Como no podía ser de otro modo, la Junta de la Hermandad ha 
hecho su ofrecimiento a D. José Ignacio para todo cuanto redunde en 
beneficio de la Parroquia, prestando su más entusiasta colaboración 
en todas las tareas para las que ha sido requerida. D. José Ignacio 
por su parte ha dado sobradas muestras de su amor a su nueva 
Parroquia y a la Hermandad, habiendo celebrado ya varias Eucaristías 
en esta hermosa Capilla de Nuestro Padre. 
 
 
FIESTA DE LA EXALTACION DE LA SANTA CRUZ 
 
 El viernes, 25 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 nuevo  Párroco  D. 
José Ignacio Arias 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 facsímil 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 8 de noviembre, se celebró en nuestra Capilla 
Solemne Misa de Réquiem en sufragio de todos nuestros hermanos 
difuntos, a la  finalización, el Columbario fue abierto para su visita. 
 
 
 
FIESTA DE LA INMACULADA Y BESAMANOS DE LA VIRGEN DE 
LOS DOLORES 
 
 Nuestra Hermandad colaboró con la Parroquia en la preparación  
de estos días festivos tan señalados para nuestra corporación, el 
hermoso exorno de la iglesia dejo imágenes  de tiempos pasados;  
durante los  días 7 y 8  estuvo  expuesta en devoto besamanos en 
nuestra Capilla la Santísima Virgen de los Dolores, resaltando la gran  
asistencia de hermanos y devotos. 



 
 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. 
 
 Junto a la Parroquia y la hermandad del Santo Entierro, 
colaboramos  con la venta de dulces del convento de Santa Clara, 
igualmente para ayudar a sufragar el coste del  arreglo del suelo de 
San Bartolomé, se organizó un pequeño ambigú con dulces caseros y 
chocolate, además de la venta  de papeletas para un sorteo  de una 
imagen de un niño  Jesús; estas acciones se llevaron a cabo en el 
recientemente recuperado patio de San Bartolomé. 
 
 
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, 
este fue 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. Aunque ya en el 
presente año, destacamos que tres miembros de la hermandad 
encarnaron a los Magos de Orientes el día de la Epifanía del Señor, 
durante la eucaristía de ese día. 
 
 
 REFORMAS Y ESTRENOS. 
 

Al igual que el pasado curso, la situación económica hizo que la 
hermandad no realizara ningún estreno,  priorizando  el apartado de 
reformas,  principalmente en nuestras dependencias, por ello se  
continuo con  trabajos de saneamiento de paredes y humedades; 
pintura  de los cuartos de trabajo y colocación de canales en el patio 
interior y tejados de la casa hermandad para aminorar el daño que 
produce las lluvias y la humedad.  

 
 

Como ayuda para sufragar los gastos de estas acciones 
anteriormente  citadas, se  repartió entre hermanos y devotos una 
tarjeta con una combinación del Euromillon, para jugar durante todas 
las semanas desde noviembre del pasado año hasta finales de 
octubre del presente, el coste del donativo por tarjeta era de cinco 
euros, el cual ha tenido una gran aceptación. 

 



 
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 2.013 
 

                                                                Juan Manuel López Ruiz. 
                                                        Secretario 1º 

 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 


