
 

 
 

 

MEMORIA DE LA HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESUS 
NAZARENO DE CARMONA DEL AÑO 2.016. 

 
 Iniciamos la memoria y recopilación de la vida de nuestra 

Hermandad en el discurrir del año 2.016. 
 

DE LOS HERMANOS 
 

 Contaba nuestra Hermandad al día 31 de diciembre de 2.016 
con 615 hermanos. 

 
 Causaron baja por fallecimiento nuestros hermanos: Dña. María 

de Gracia Villa, D. Valentín Pinaglia Villalón, Dña. Consuelo Rodriguez 
Belloso, Dña. Concepción Rodriguez de la Peña, D. Antonio Castro 

rodriguez y Dña. Amparo Gavira Valverde, 

 
 Causaron baja por distintos motivos, 22 hermanos. 

 
Fueron admitidos y recibidos los nuevos hermanos:  D. Víctor 

Martínez Cepeda, Dña. Mº Gracia Guija Villa, D. Víctor Martínez Guija, 
D. Álvaro Martínez Guija, D. Juan Pablo Martínez Guija, D. Ángel Luis 

Ojeda Ojeda, D. Angel Galiano Clavellino, D. Fernando Zapata Puerto, 
D. Miguel Angel López Becerra Pbro., D. Fco. Javier Montalvo 

Vázquez, D. Joaquín Gago Perez, D. Joaquín Gago López; D. Enrique 
Ávila León, D. Rafael Rodriguez Caro, Dña. Maria Valerio Román, 

Dña. Rosario Gonzalez Díaz, D. Carlos Jesús Guisado Hoyos, D. 
Antonio Rosendo Castaño, D. Gonzalo Garcia Perez, Dña. Antonia 

Murillo Paredes, D. Jose Luis Rodríguez García, Dña. Isabel Maza 
Garcia y D. Jesús Iván Maza Alcañiz. 

 

VIDA CORPORATIVA 
 

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

 
Comenzó el año con la asistencia a las inauguraciones de las 

exposiciones que las hermandades sevillanas de la O y de la 
Esperanza de Triana organizaron por diferentes efemérides, nos 

fueron solicitadas y expuestas en las mismas el frontal del palio y el 
manto de la Santísima Virgen. Nos congratulamos por las 

felicitaciones recibidas. 
 

Asistencia al acto de presentación del cartel y boletín editados 
por el Consejo, en la Capilla de San Francisco, siendo la imagen 



principal del mismo Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna; 

participación en el Vía Crucis general de las hermandades, realizando 
la lectura de la estación adjudicada; este año fue el Señor Cautivo 

(titular de la Hermandad de la Quinta Angustia) el que lo presidió. 

Dicho Vía-Crucis tuvo que celebrarse en la Capilla de San Francisco 
debido a las previsiones de lluvia. Igualmente, a los Vía-Crucis de la 

hermandad de la Amargura y Santo Entierro junto a su Función. El 
Lunes Santo realizamos visita a la hermandad de la Amargura al no 

poder ésta realizar su Estación de Penitencia por causa de la lluvia; 
Asistencia a los diferentes pregones de penitencia y glorias 

organizados por el consejo y hermandades de la localidad.   
 

Participación en los actos organizados por la hermandad de la 
Esperanza de nuestra localidad con motivo del 450 aniversario 

fundacional, culminados por el recibimiento a la Titular de la 
corporación del Domingo de Ramos y que llevamos a cabo junto a 

nuestra querida hermandad del Santo Entierro en la Lonja de San 
Bartolomé 

 

Acompañamos a nuestra parroquia de San Bartolomé al 
Santuario de la Virgen de Consolación de Utrera con motivo del Año 

Jubilar de la Misericordia, esta peregrinación fue presidida por 
nuestro párroco Don Jose Ignacio Arias. 

 
Despedida y recibimiento a la Hermandad del Rocío, a la que 

acompañamos el pasado uno de noviembre en la aldea marismeña. Al 
igual que a su Función y pregón. 

 
Fuera de nuestra localidad asistimos a: Salida extraordinaria de 

Maria Santísima de la O por las calles de su barrio de Triana;  
Procesión de la Virgen del Carmen del Santo Ángel de Sevilla, Función 

Principal, Novena, Rosario y Pontifical de la Pastora de Cantillana, 
Función Asociación de la Pastora de Alcalá de Guadaira, Procesión 

Pastora de Padre Pío, Aniversario del Nazareno de la ciudad de Palma 

del Río y por ultimo procesión del Dulce Nombre de la Hermandad del 
Nazareno del Viso del Alcor, a la cual asistió nuestro grupo joven. 

 
  

En el mes de diciembre, una representación de nuestra junta de 

gobierno acompañó al hermano mayor al Solemne Besamanos de 
Maria Santísima de la Concepción, Titular de la Archicofradía de los 

Nazarenos de Sevilla; en esta visita representaciones de las dos 
corporaciones se reunieron con el motivo de informar y hacer 

partícipe a la hermandad sevillana de todos los actos que “su primera 
y más amada filial” organizará durante el próximo 2.017. Recordando 

que instancia del que fuera su hermano mayor Tomas Pérez, nuestra 
hermandad realizó el Voto Concepcionista en 1.617, fecha la cual está 



muy próxima y merecerá que los Primitivos Nazarenos de Carmona la 

celebremos con la importancia que tiene esta efeméride, llevar 
cuatrocientos años renovando el Voto. 

 

 
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, 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. 
 

Se mantuvo que durante nuestra semana mayor, ninguna 
hermandad realizara ofrendas de flores en las diferentes 

representaciones, el coste económico de las mismas se destinó 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.  

 
 

FRAY LEOPOLDO. 
 

El pasado 28 de Febrero fue recibida y bendecida la imagen del 
Beato Fray Leopoldo de Alpandeire, que ya recibe culto en nuestra 

Capilla, y cuya misa mensual quedó instituida el primer martes de 
cada mes, dada la numerosa devoción que Fray Leopoldo tiene en 

nuestra localidad, lo cual se refrenda en la gran asistencia que estas 
misas han tenido a lo largo del año. En el mes de septiembre 

recibimos de la Orden Capuchina la Reliquia ósea de primera 

categoría del Limosnero de Dios. La hermandad a petición de los 
devotos tiene previsto organizar para principios del 2.017 la primera 

peregrinación a Granada y realizar la Eucaristía en la cripta del Beato. 
 

 
 

 
 



 

 
 

SOLEMNE QUINARIO 

 
Durante los días 1 al 5 de marzo se celebró Solemne Quinario 

en honor de Nuestro Padre, predicando  el Rvdo. P. D. Francisco 
Javier Jaén Toscano, prior del Convento del Carmen del Santo Ángel 

de Sevilla. La intervención musical corrió a cargo  de la Coral Virgen 
de Gracia. El último día culminó con la Procesión Claustral del 

Santísimo Sacramento. 
 

 
BESAPIES Y VIERNES DE DOLORES 

 
Los Días 12 y 13 de marzo, el señor, estuvo expuesto en 

devoto Besapiés. 
El viernes de Dolores, 18 de marzo, y ante el Paso encendido de 

la Santísima Virgen se celebró Solemne Misa Votiva, en la que ofició y 

predicó nuestro Párroco D. José Ignacio Arias, que culminó con 
Solemne Salve. 

 
 

 
SEMANA SANTA Y ESTACION DE PENITENCIA 

 
 Nuestra Hermandad colaboró activamente con la Parroquia en 

la organización de los cultos, turnos de guardia ante el Santísimo 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.   

   
El grupo joven realizó con éxito un petitorio por la calles de la 

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

 
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.  

 
La Bendita Imagen de la Señora, vestida por Don Antonio 

Bejarano lucia en su paso; Resaltamos el exorno de las andas, lirios 
morados y cardos en el paso del señor y  clavel blanco,  en el de la 

Santísima Virgen.  
 

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

nuestros nazarenos, se dispuso todo lo necesario para la organización 
del cortejo; llegada la hora indicada el Diputado Mayor de Gobierno y 



tras autorización del Sr. Hermano Mayor ordeno abrir las puertas del 

templo e iniciar la estación de penitencia de esta Primitiva 
Hermandad. 

 

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

noche, realizando la entrada sobre las doce y cuatro; Participaron en 
la procesión más de 350 personas, entre nazarenos, costaleros, 

acólitos y mujeres devotas, resaltar un año más el aumento 
significativo de nazarenos.  La estación de penitencia se desarrolló 

con el orden, recogimiento y devoción acostumbrada; hermosa e 
íntimas estampas en nuestro discurrir por la calle San Felipe, 

Hermanas de la Cruz y Ramón y Cajal. Nuestro Párroco Don Jose 
Ignacio Arias nos acompañó en la presidencia del palio hasta Santa 

María. 
 

 
  

CORPUS Y DIVINA PASTORA 

 
 Nuestra participación en la Solemnidad del Corpus Christi fue 

como es tradicional con la Imagen de la Divina Pastora; iniciamos el 
fin de semana eucarístico con la Solemne Función a nuestra titular el 

sábado, víspera del Corpus; a la finalización se trasladó  en procesión 
la Imagen en su paso hasta la Prioral de Santa María, acompañada 

por la A.M Paz y Caridad de Estepa; Una vez en la puerta del Príncipe  
fue recibida por el Párroco Don José Ignacio Arias, emotivo momento 

tuvo lugar cuando nuestra Titular se acercó hasta el altar de nuestra 
Excelsa Patrona la Santísima Virgen de Gracia. Tanto en la Función 

como en la procesión nos acompañaron corporativamente las 
queridas hermandades de la Pastora de Cantilla,  Pastora de Padre 

Pio de Sevilla y Asociación de la Pastora de Alcalá de Guadaira. 
Seguidamente la Imagen fue colocada en la Casa de los Rueda, frente 

a la Puerta del Príncipe donde presidiría el paso del Corpus a la 

mañana siguiente. Destacar la participación de numerosos hermanos 
en la misma. 

 
 La imagen vestida por D Antonio Bejarano,  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 de vuelta 



a San Bartolomé; el acompañamiento musical , al igual que la tarde 

anterior fue de la Agrupación Musical Virgen de la Victoria del Arahal, 
No podemos omitir como aumenta cada año  la creciente vinculación 

que nuestra juventud tiene con la Pastora, reflejada está en la amplia 

participación en el cortejo, bien quemando cera, portando las 
diferentes insignias y los más pequeños  formando un numeroso 

cuerpo de acólitos. El fin de semana se complementó con la 
celebración de la “III Vela Divina Pastora” en la Lonja de nuestra 

parroquia, nuestros jóvenes con su iniciativa y el trabajo realizado 
consiguieron que volviéramos disfrutar de buenos momentos de 

confraternidad. 
 

 En las vísperas de este fin de semana eucarístico y pastoreño, 
la tertulia carmonense “El Baquetón “ presento  en nuestra sede 

canónica su primer cartel de las glorias, donde la Divina Pastora fue 
la imagen del mismo. 

 
SOLEMNE TRIDUO A LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LOS DOLORES 

 

Durante los días 25 al 27 de octubre tuvo lugar un Solemne 
Triduo a nuestra amada titular la Stma. Virgen de los Dolores, y para 

el cual se ha recuperado el texto de la antigua devoción de la 
Esclavitud –primera institución servita en nuestra ciudad- 

adaptándolo a tres jornadas, pues originalmente estaba compuesto 
para el septenario que hasta bien entrado el s. XX se dedicaba a 

nuestra Virgen de los Dolores, imagen que dio origen a esta 
advocación en Carmona. El conjunto de la Santísima Virgen en el 

altar mayor fue motivo de felicitaciones. La parte musical fue llevada 
a cabo por nuestros hermanos Dña. Yolanda Manchado y D. Rafael 

Hoyos. 
 

 
 

FIESTA DE LA EXALTACION DE LA SANTA CRUZ 

 
 El viernes, 28 de octubre, celebramos Función Principal de 

Instituto, con motivo de la Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, 
oficiada por el Rvdo. D. José Ignacio Arias García 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.  
 

Asimismo, se recibieron y bendijeron los cuadros que contenían 
las ilustraciones realizadas por Dña. Manuela Bascón para el libro de 

rezos editado durante el Vía-Crucis de las Hermandades de Carmona 
que presidió la Imagen de Nuestro Padre en el año 2011, y que 



fueron donados por su autora a nuestra Corporación y colocados a 

modo de Estaciones de Vía-Crucis en San Bartolomé. 
  

 

 
SOLEMNE MISA DE REQUIEM POR LOS HERMANOS DIFUNTOS 

 
 El sábado, día 5 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 todo lo 
requerido a la preparación de estos días festivos tan señalados para 

nuestra corporación, durante los días 6 y 8  de Diciembre, estuvo  

expuesta en devoto besamanos la Santísima Virgen de los Dolores, 
en un original  altar diseñado por el equipo de priostía compuesto por 

los varales y techo de palio del paso de la Santísima Virgen, 
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 el altar lateral junto a la capilla, donde 
aguardaba en besamanos la Virgen de los Dolores.  

 
   

 El sábado 26 diciembre, nuestro grupo joven asistió junto al 
Consejo local de Hermandades la eucaristía de San Juan Evangelista, 

celebrada en nuestra iglesia de San Bartolomé y oficiada por Don 

José Francisco Duran Falcón Delegado Diocesano de la Pastoral 
Juvenil y el posterior encuentro de todos los representantes de la 

juventud cofrade de nuestras corporaciones. 
 

 REFORMAS Y ESTRENOS. 
 

Como en cursos pasados, se ha priorizando el apartado de 
reformas en nuestras dependencias, realizando diversas acciones de 

pintura y saneamiento. 
 

En la cuaresma se realizaron pequeños arreglos a una de las 
pértigas y se platearon dos navetas. 

 



Gracias al trabajo del Grupo Joven, con sus rifas, ambigú de la 

vela, etc.  Se adquirió un repostero con ricos bordados del sg. XVIII, 
parte de estos bordados conformaran el ansiado estandarte de la 

Divina Pastora que se ha comenzado a elaborar. Con la valiosa ayuda 

del bordador sevillano D. Manuel Jesús Díaz Abollado, un grupo de 
hermanas, como incipiente  taller de costura ha iniciado el 

desmontaje de los bordados, etc. El deseo de que esta insignia sea 
realidad lo antes posible. 

 
 

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, 

intentemos comprometernos  a servir de canal para acercar la voz de 
Cristo a todos nuestros hermanos y a todos los que nos rodean, 

proclamando que la única solución posible es volver la vista a Él, a su 
mensaje y a su vida, poner en el Nazareno toda nuestra confianza, 

dejar que Él nos diga, y… seguirle. 

 
Que Nuestro Padre Jesús Nazareno, su Bendita Madre la 

Santísima Virgen de los Dolores  y la Divina Pastora de las Almas, 
velen por todos nosotros. 

 
Carmona a 31 de diciembre de 2.016 

 
                                                                 

                                     
 

  
 

  
 

  

 
 

 
 
 


