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PARA EL SEÑOR, LO MEJOR

Cuando se acerca el final de mi segundo mandato como 
Hermana Mayor al frente de nuestra querida Hermandad 
de la Esperanza, no puedo hacer otra cosa que echar la vista 

atrás para realizar un balance de estos últimos seis años al frente de la 
corporación. En el transcurrir cotidiano de nuestra existencia, con los 
avatares propios del día a día, no son pocas las ocasiones en las que 
nos sentimos tentados continuamente de sucumbir al desasosiego, a 
la desidia, a la apatía, al dejarnos llevar por la existencia vacua y fugaz 
de una vida vivida sin sentido, sin un horizonte claro, sin ansias de 
infinitud, viviendo el aquí y ahora como si el mañana no existiera, 
como si no fuésemos seres concebidos desde antes de nacer para una 
misión aquí en la tierra y, sobre todo, para una vida en el más allá.

Al rezar la Salve, oración tan popular y a la vez tan profunda, nos 
referimos a este mundo como un “valle de lágrimas”. Puede que esto 
sea cierto en algunas ocasiones, pues ¿quién no tiene un sufrimiento 
en la vida? ¿quién no ha experimentado en su cuerpo o en el de algún 
ser querido el drama de la enfermedad? ¿qué padre o madre no sufre 
por sus hijos? ¿cuántas situaciones de injusticia nos provocan una 
desazón interior? ¿cuántas cosas hay que resultan incomprensibles 
para nuestro pobre entendimiento?

Nos creemos seres especiales por el mero hecho de existir, nos 
creemos el centro del universo y la medida de todas las cosas. Más 
aún en estos tiempos que corren, en los que hemos sustituido a Dios, 
lo hemos apartado de nuestras vidas, lo hemos arrinconado y nos 
hemos puesto nosotros en su lugar como seres absolutos. Nada 
más lejos de la realidad. Sólo somos pobres criaturas en manos 
del Creador, seres abocados al dolor, a la enfermedad y, en última 
instancia, a la muerte.

¿En qué radica, pues, nuestra ESPERANZA? Está claro, en que 
Él nos amó primero y, siendo así, entregó su vida por amor. Y no 
le importó la humillación, el odio, el abandono, el DESAMPARO, 
el sufrimiento llevado al extremo en su pasión y muerte, en su 
flagelación, en su CORONACIÓN DE ESPINAS, en su crucifixión.

¿Fue todo esto en vano? En absoluto. Era necesario que el grano de 
trigo cayese en tierra y muriese para dar fruto, y fruto en abundancia. 
De igual modo, es necesario que todos muramos a nosotros mismos 
y experimentemos en nuestra propia carne la pasión de Cristo para 
poder dar nuestro fruto. Para poder decir con San Pablo “todo lo 
estimo pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo 
Jesús, mi Señor” (Flp 3, 8).

De estos seis últimos años os podría hacer una reseña exhaustiva 
de muchos momentos vividos, muchas experiencias compartidas, 
muchos momentos buenos y otros no tan buenos, muchas tareas 
llevadas a cabo por las dos últimas Juntas de Oficiales, a cuyos 
miembros aprovecho desde aquí para agradecer personalmente su 
dedicación y entrega a la hermandad. Todo esto lo podéis encontrar 
recogido en cada una de las memorias anuales que aparecen 
publicadas en estas últimas ediciones del boletín.

No obstante, me gustaría destacar tres acciones que han supuesto para mí y para mi 
Junta una enorme responsabilidad y, a la vez, una gran satisfacción por la buena acogida 
que han tenido entre todos los hermanos y devotos. La primera salida procesional con 
la imagen del SANTÍSIMO CRISTO DE LOS DESAMPARADOS en 2.015, lo cual nos 
permitió, después de haberlo incorporado como Titular en nuestras Sagradas Reglas, 
exponer al culto tanto interno como externo esta talla, de la cual todos sabemos el estado 
tan lamentable en el que se encontraba, hasta que otros hermanos que nos precedieron en 
el cargo tuvieron a bien el restaurarla y otorgarle el lugar que merecía.

En segundo lugar, la Salida Extraordinaria de Nuestra Madre la SANTÍSIMA VIRGEN 
DE LA ESPERANZA por las calles de Carmona en junio de 2.016 y la Solemne Eucaristía 
Pontifical, así como todos los actos que para la celebración del 450 ANIVERSARIO 
FUNDACIONAL de nuestra hermandad tuvimos a bien organizar para disfrute de todos 
y fomento, aún más si cabe, del amor y la devoción hacia nuestros Sagrados Titulares.

Y, por último, y no menos importante, el proceso de dorado y finalización de la 
imaginería para el paso de misterio de NUESTRO PADRE JESÚS DE LA CORONACIÓN 
DE ESPINAS, el cual se está realizando desde el año 2.013 y esperemos que culmine 
la junta entrante. Desde aquí aprovecho para desearle lo mejor al hermano o hermana 
mayor que rija a partir de junio los destinos de nuestra hermandad.

Algunos que lo ven desde fuera, o incluso algunos que lo viven desde dentro, puede 
que no entiendan cómo en épocas de “crisis”, hemos podido llevar a cabo todos estos 
proyectos, algunos nos habrán criticado por ello, habrán pensado que estamos locos o 
que hemos despilfarrado un dinero que bien podría haberse empleado en otras cosas. 
No menospreciamos el ejercicio de la CARIDAD que, por supuesto, ha sido un pilar 
fundamental en nuestra hermandad, junto con la FORMACIÓN. Sin embargo, a todos 
estos les digo sin reparos que nuestro único afán es dar gloria a Dios y a su Santísima 
Madre, tal y como dictan nuestras reglas en su artículo primero, es decir, fomentar el 
CULTO interno y externo, que para eso existen fundamentalmente nuestras hermandades. 
El mismo Jesús, cuando María Magdalena transida de felicidad por haber encontrado la 
salvación en Cristo, derramó perfume sobre su persona, sufrió la crítica injusta por parte 
de quiénes se atreven a juzgarlo todo, incluso al mismo Hijo de Dios y les respondió: “¿Por 
qué molestáis a esta mujer? Ha hecho una buena obra conmigo. A los pobres los tendréis 
siempre con vosotros, pero a mí no me tendréis siempre. Y al derramar ella este perfume 
sobre mi cuerpo, se ha anticipado a preparar mi sepultura. Os aseguro que en cualquier 
parte del mundo en que se anuncie esta buena noticia, será recordada esta mujer y lo 
que ha hecho” (Mt 26, 10b-13). Y fijaos que, no en vano fue esta mujer la primera testigo 
de la Resurrección del Señor; ninguno de sus apóstoles, que fueron traidores y cobardes 
la mayoría, a excepción de Juan Evangelista, el más joven. Vaya desde aquí mi aliento 
a todos nuestros jóvenes para que sean siempre fieles a Cristo y comprometidos con la 
hermandad.

¡Qué bien nos iría en nuestras hermandades y en la vida en general si, en lugar de 
estar continuamente quejándonos y criticando a los demás, nos dedicáramos a dar lo 
mejor de nosotros mismos y a hacer las cosas por servir a Dios y al prójimo, teniendo 
siempre presente que “a la tarde te examinarán en el amor”! (San Juan de la Cruz)

Si algo aprendí de mis años escolares en el colegio de las Hermanas de la Cruz 
fue que, a pesar de su sencillez, humildad y pobreza, tenían claro una cosa: “PARA EL 
SEÑOR, LO MEJOR”. Y esta he intentado que fuese mi línea argumental en los años de 
mis dos mandatos, con mis defectos y mis virtudes, mis aciertos y mis fallos, de los cuales 
pido perdón en lo que a alguien pudiese haberle afectado u ofendido. Teniendo claro, en 
todo momento, que lo hacía, o al menos lo intentaba, A.M.D.G. et B.M.V.

HASTA SIEMPRE, HERMANOS
Mª Salud Ortiz Fuentes

Hna. Mayor
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CÓMO VIVIR LA SEMANA SANTA

Cuando llegan ya estos 
días de vivir y con-
memorar la pasión de 

Ntro. Señor siempre pensamos 
cómo será la mejor manera de 
vivirla y experimentarla pues 
conmemorar significa hacerla 
vida en nosotros. 

 Por eso la pregunta 
es ¿Cómo un cristiano, un 
cofrade, debe prepararse para 
vivir la Semana Mayor?

Antes de la carrera 
siempre hay que preparar 
el cuerpo. Cuando uno quiere hacer algo 
en la vida se prepara para poder realizar 
el trabajo encomendado. Es importante 
los preparativos y ver si tienes las fuerzas 
necesarias para poder acometerlo.  Tanto 
es así, que la Cuaresma es un tiempo 
propicio para preparar nuestro cuerpo 
y nuestro espíritu para poder vivir los 
acontecimientos de la pasión, muerte y 
resurrección de Ntro. Señor Jesucristo. 
Nadie se adentra a un trabajo sin una 
cualificación adecuada, sin ver los 
instrumentos que le van a hacer falta 
y menos sin tener ánimo para llevar la 
empresa a cabo.

Pues bien, para vivir la Semana Santa 
debemos vivir una buena Cuaresma. 
Este es el tiempo que la Iglesia, nuestra 
Madre, nos ofrece para que nuestra 
mente y nuestra alma se adentren y se 
preparen espiritualmente para vivir el 
momento más importante en la vida del 
Señor. No podemos desaprovechar este 
tiempo de gracia porque nos estaríamos 
engañando a nosotros mismos, pensando 
que es un año más y que lo importante no 
es la preparación sino el pasar de largo 
sin darle el tiempo necesario a preparar, 
vivir y celebrar antes de que lleguen los 
días señalados.

Es este un tiempo preparatorio 
donde la Iglesia nos ayuda a descubrir la 
necesidad de convertirnos, de redirigir 
nuestros pasos hacia el Señor. Convertirse 

significa ver las cosas con los 
ojos de Dios y madurando 
nuestra fe. Es querer volver a 
la casa del Padre. 

Debemos despertar nues-
tra necesidad de renovar nues-
tro corazón y nuestras obras, 
para ponernos en camino al 
encuentro de Dios que ofrece 
a su Único Hijo por nuestra 
salvación. 

Sin reconocernos peca-
dores la cuaresma tiene poco 
sentido así como la pasión de 

Cristo. Todo ser humano tiene que admitir 
que somos frágiles y que el pecado nos ace-
cha, nos hace presos y esclavos y el Señor 
con su sacrificio quiere hacernos libres. 

En la teología del pueblo todavía se 
escucha “ yo no tengo pecado” o “ qué es 
pecado”. Si tuviéramos que definir hoy 
día el pecado seria todo aquello que no 
se hace con amor generoso, sacrificado y 
servicial por el bien del prójimo y de uno 
mismo”.

El Catecismo de la Iglesia Católica 
define así el pecado “una falta contra la 
razón, la verdad, la conciencia recta; es 
faltar al amor verdadero para con Dios 
y para con el prójimo, a causa de un 
apego perverso a ciertos bienes. Hiere la 
naturaleza del hombre y atenta contra la 
solidaridad humana. Ha sido definido 
como “una palabra, un acto o un deseo 
contrarios a la ley eterna”.

Y también define el catecismo la 
conversión que exige el reconocimiento 
del pecado, supone el juicio interior de la 
propia conciencia, y éste, puesto que es la 
comprobación de la acción del Espíritu de 
la verdad en la intimidad del hombre, llega 
a ser al mismo tiempo el nuevo comienzo 
de la dádiva de la gracia y del amor.

Por lo tanto la cuaresma es el camino 
que nos hace reconocernos pecadores y a la 
vez buscar la conversión del corazón. Estos 
ejercicios hacen que la persona desee llegar 
al corazón de Dios y descubre el valor de 
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la redención que llevo a cabo Jesús por la 
salvación del Mundo. 

Solo así y de esta manera podemos 
empezar a reconocer todo lo que Dios ha 
hecho por nosotros y su amor por la crea-
ción. Es por tanto que, desde el primer día 
de la cuaresma lo hagamos con entusias-
mo, pero también con responsabilidad, 
queriendo de verdad sacar todo el fruto 
necesario que nos lleve a vivir el misterio 
de la Pascua. 

Todo ello se puede también trabajar 
con los actos cuaresmales, la confesión 
como punto central de la cuaresma, los 
retiros, charlas cuaresmales, actos piado-
sos, el ayuno y abstinencia de los viernes 
de comer carne y los cultos y funciones so-
lemnes. Todas estas prácticas ayudarán a 
ir profundizando nuestro espíritu y prepa-
rarlo para el encuentro con el Padre. 

No podemos perder este tiempo de 
auxilio porque llegará la Semana Santa y 
se nos quedará como una semana cultural, 
de paso por el arte o las tradiciones popu-
lares. La Semana Mayor es algo más, es vi-
vir un tiempo para dedicarse a la oración y 
reflexionar en Jesucristo, en los momentos 
del Triduo Pascual, quien con su infini-

ta misericordia, decide tomar el lugar del 
hombre y recibir el castigo para liberarlo 
de los pecados. Asimismo, es el tiempo 
ideal para el ser humano meditar sobre sus 
acciones y los cambios que debe realizar 
para acercarse más a Dios y cumplir con 
sus mandamientos.

Es un tiempo para descubrir cómo 
Jesús hace la voluntad del Padre y se sa-
crifica como Cordero Pascual por todos no-
sotros. Hagamos, pues, que estos días sean 
para vivirlos desde la fe y desde lo hondo 
de nuestro corazón. Nuestras hermanda-
des trabajan para que podamos ver en sus 
misterios el calvario del Señor y así intimar 
más con el amor de Dios por nosotros. Os 
animo a que todo esto también se viva des-
de el ámbito familiar adecuándonos a que 
las prácticas no sólo sean algo individual, 
sino que también deben estar insertadas en 
el núcleo familiar.

Que la Virgen Santísima que fue fiel 
al calvario nos ayude a vivir una Semana 
Santa con un gran valor espiritual y lleno 
de fe. 

José Ignacio Arias García
Padre Espiritual de la Hermandad
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FORTALECER LA COMUNIÓN 
PARA EVANGELIZAR

Agradezco de corazón la 
oportunidad que me brinda 
la querida Hermandad de 

la Esperanza de saludar a todos y 
cada uno de sus hermanos a través 
de estas líneas, así como de anima-
ros a que participéis en los nume-
rosos actos de culto y formación 
que programa la hermandad, en la 
seguridad de que vais a agradecer-
lo profundamente: por un lado, la 
oportunidad de encontrar a los hermanos 
ante los sagrados titulares, y por otro el 
crecimiento espiritual que podemos hallar. 
Merece la pena, pues, ir a la hermandad, 
que es nuestra casa.

Es un gran honor y a  la vez una gran 
responsabilidad ser los custodios de la de-
voción a Jesús en su Coronación de Espi-
nas, que en la Cruz muere para amparar a 
los Desamparados y para que nunca se ago-
te en nosotros la Esperanza de la que María 
es manantial inagotable. No estaría mal de-
tenerse en pensar esto de vez en cuando, y 
sentir mucha gratitud. Gratitud por tantos 
favores recibidos de Dios a lo largo de los 
siglos de historia, por tantos que nos han 
precedido en la hermandad y que encontra-
ron en ella un camino para la salvación de 
sus almas. Y, por supuesto, sentir esa res-
ponsabilidad de seguir a Jesús, tanto cada 
día en su presencia real en la Eucaristía y 
los demás sacramentos, como en la tarde 
del Domingo de Ramos o en la mañana 
del Viernes Santo con el hábito penitencial. 
Proclamamos el amor de Dios, que da vida 
y reclama dar la vida. Por eso es necesario 
preguntarnos constantemente: ¿es nuestra 
hermandad semilla de amor y de vida eter-
na para los carmonenses?

Hay momentos en los que debemos 
detenernos en el camino de la fe y hacer esa 
pregunta. Pero sería una pregunta inútil si 
no le sumamos una mirada esperanzada 
hacia el futuro, con un interrogante aña-
dido: ¿qué podemos hacer, qué vamos a 
hacer para que nuestra Hermandad de tes-
timonio de Jesucristo en adelante y procla-
me que sólo Él es la Luz del mundo? ¿Qué 

vamos a hacer, qué podemos hacer 
para sembrar esas semillas de amor 
y de vida eterna?

En definitiva, se trata de que 
nos preguntemos por el Amor que 
hemos dado y por el que vamos a 
dar, en nombre de Jesucristo. Las 
Orientaciones Pastorales Diocesa-
nas, que marcan el devenir de la 
Archidiócesis de Sevilla para los 
años venideros, nos indican para 

el curso presente que hemos de fortalecer 
el tejido comunitario de nuestra Iglesia. Si 
lo hacemos así, estaremos poniendo unas 
sólidas bases para lograr una conversión 
misionera, objetivo prioritario de las men-
cionadas Orientaciones. Fortalecer la co-
munión, nuestra unión como hermandad, 
para poder evangelizar, anunciar a Jesu-
cristo. Este curso que ya va transcurriendo 
tiene que servirnos para fortalecer nuestro 
tejido comunitario, que no es otra cosa que 
crecer en el amor a Cristo y a los hermanos. 
Es construir una verdadera comunión en-
tre los miembros de la hermandad, que a 
su vez signifique una mayor comunión con 
la Parroquia de Santa María, a la que la her-
mandad pertenece, no sólo por necesaria 
adscripción canónica, sino porque forma 
parte de la gran familia parroquial. Crecer 
en el amor, crecer en la comunión, nos hace 
misioneros y evangelizadores. Y así, la acti-
vidad de la hermandad (sus cultos internos 
y externos, su vida fraterna, su acción cari-
tativa) será anuncio de Jesucristo. De otra 
manera, las acciones son retórica vacía y 
tradición infecunda.

Nos iluminará en estos propósitos 
la mirada misericordiosa y maternal de 
la Stma. Virgen María, venerada en esta 
hermandad con la preciosa advocación 
de Esperanza. A María, claro espejo de la 
Santa Iglesia, a su maternal intercesión, 
encomiendo los afanes de esta Hermandad. 
Que Jesucristo, único Señor de nuestra his-
toria, os bendiga y os guarde.

Marcelino Manzano Vilches, pbro.
Delegado Diocesano de Hermandades y 
Cofradías de la Archidiócesis de Sevilla.
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MEMORIAS 2016-2017
Balance de la gestión realizada por la Junta de Gobierno el pasado ejercicio 2016-2017.

Pasamos a continuación a relatar de forma cronológica las diferentes actividades 
realizadas por esta Hermandad, desde el día 01 de Junio de 2016 hasta el 31 de Mayo de 

2017, tal y como dicta la Regla Quincuagésima Sexta de nuestras Sagradas Reglas.

JUNIO 2016.

•	El día 4 nuestra Hermandad acude, 
invitada por la Hermandad Sacramental 
de San Pedro, a la Eucaristía de la Octava 
del Corpus en dicha Parroquia, así como 
a la Solemne Procesión del Santísimo 
por las calles de su feligresía, en la que 
anualmente participamos. 

•	En la tarde del día 11 tuvimos el gran 
honor de realizar la Salida Extraordinaria 
y Eucaristía Pontifical con nuestra 
Titular María Santísima de la Esperanza, 
como actos principales dentro de 
los organizados con motivo del 450 
Aniversario Fundacional de nuestra 
Hermandad. La Eucaristía Pontifical 
se celebró en la Iglesia Prioral de Santa 
María y estuvo presidida por el Excmo. y 
Rvdmo. Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina, 
Arzobispo de Sevilla, el cual, al finalizar, 
felicitó a nuestra Hermana Mayor por 
la buena organización y desarrollo de 
la misma. La Salida Extraordinaria con 
la Sagrada Imagen de María Santísima 
de La Esperanza bajo Palio demostró 
una vez más la devoción de hermanos 
y devotos hacia su imagen y hacia la 
Hermandad. Destacar que, para esta 
ocasión, se compuso una cuadrilla única, 
formada por costaleros de los tres pasos 
que realizan Estación de Penitencia el 
Domingo de Ramos y Viernes Santo. 450 
años es reconocer y celebrar una tradición 
que sigue siendo viva y eficaz después 
de cuatro siglos y medio de historia, 
de avatares, de lucha, de sinsabores, de 
encuentros, desencuentros y, sobre todo, 
de Esperanza.

•	El día 11, durante la celebración de la 
Eucaristía Pontifical se entregó a Don 
Luis Barrera López y a su madre, Doña 
María Dolores López Limón, dos becas 
sufragadas por nuestra Hermandad 

para la Peregrinación a Lourdes con 
la Hospitalidad Diocesana Sevilla – 
Lourdes.

•	En la mañana del día 12, un numeroso 
grupo de hermanos y devotos de nuestra 
Corporación recibió en nuestra Parroquia 
de Santa María el Sacramento de la 
Confirmación, en la ceremonia celebrada 
por Don Carlos Coloma, Vicario para la 
Vida Consagrada. Estos hermanos habían 
sido preparados convenientemente a 
lo largo de todo el curso con la debida 
catequesis a cargo de la Diputación de 
Formación de nuestra Hermandad.

•	El día 18, nuestra Hermandad participó 
activamente en la XV Caravana de 
Recogida de Alimentos organizado por 
el Consejo de HH. y CC. de la ciudad de 
Carmona.

•	El domingo 26 se celebró en la Iglesia 
del Salvador, Cabildo de Cuentas a las 
13:00 en primera y a las 13:15 en segunda 
convocatoria, en las que se aprobaron las 
cuentas del Curso Cofrade 2015/2016 y el 
Presupuesto para el Curso 2016/2017.

SEPTIEMBRE 2016.

•	El día 8 de septiembre, asistimos por la 
mañana a la Solemne Función en Honor 
a Nuestra Patrona. Por la tarde, invitados 
por la Hermandad de la Virgen de 
Gracia, acompañamos a su Hno. Mayor 
en la Misa de Hermandad en el ejercicio 
vespertino de la Novena.

•	Durante los días del 8 al 16 de septiembre, 
durante las Fiestas Patronales, la 
Hermandad instaló en la Plaza de 
Abastos el tradicional Chiringuito de 
Novena. Esta actividad supone un gran 
trabajo para muchos de nosotros, pero 
también nos posibilita un punto de 
encuentro y convivencia en estos días 
festivos y una importantísima fuente de 

financiación para la Hermandad.
•	El domingo 11 de septiembre nuestra 

Hermandad estuvo representada en 
la Primera Misa Solemne oficiada por 
el recién nombrado presbítero D. Juan 
Manuel Sánchez Garrido en la Iglesia 
Prioral de Santa María y al posterior acto 
de convivencia en la Casa de Madre de 
Dios de las Hermanas Dominicas.

•	El viernes 16 acompañamos a la 
Hermandad de la Santísima Virgen 
de Gracia al último día del ejercicio 
vespertino de la Novena, asistimos a 
la Procesión Claustral con Su Divina 
Majestad y posteriormente al acto de 
convivencia en la casa de Hermandad.

•	El sábado 17 se celebró la tradicional 
comida para los colaboradores del 
chiringuito de novena en la Plaza de 
Abastos.

OCTUBRE 2016.

•	El día 8, un grupo numeroso de hermanos 
acudió en Peregrinación desde la Iglesia 
de la Hermandad de la Trinidad de Sevilla 

a la Basílica de la Esperanza Macarena 
en el Año Jubilar de la Misericordia. 
Esta peregrinación se enmarca dentro 
de los actos organizados con motivo del 
450 Aniversario Fundacional de nuestra 
Hermandad.

•	El día 11 participamos en la Misa de 
apertura del curso cofrade, celebrada 
en la Iglesia de Santiago, sede de la 
Hermandad de la Columna.

•	El 12 de octubre, acudimos a la 
Celebración del Día de la Virgen del Pilar, 
patrona de la Institución de la Guardia 
Civil y al posterior acto organizado en el 
cuartel de la benemérita.

•	El día 15 asistimos a la representación 
teatral del Musical de la Misericordia, 
organizado por la Archidiócesis, 
en colaboración con el Consejo de 
Hermandades de Carmona, en el Teatro 
Cerezo.

NOVIEMBRE 2016.

•	El día 1 acompañamos a la Hermandad 
del Rocío de Carmona a su peregrinación 
anual a la aldea del Rocío, celebrando 
misa ante nuestra Bendita Madre.

•	El día 3 recibimos en nuestra sede a varios 
profesores de distintas universidades 
españolas e italianas que colaboran 
asiduamente con la entidad Caminos 
de Pasión en la realización de diferentes 
estudios históricos, sociológicos y 
antropológicos, basados en el devenir 
histórico y en la vida cotidiana de 
nuestras corporaciones.

•	El día 5 participamos en el Jubileo de 
las Hermandades con motivo del Año 
Jubilar de la Misericordia en la Santa 
y Metropolitana Iglesia Catedral de 
Sevilla, con una participación activa en 
la liturgia por parte de varios miembros 
de nuestra corporación.

•	El día 6 acudimos a la Clausura del Año 
Jubilar de la Misericordia organizado 
por todas las parroquias de Carmona en 
la Parroquia de San Antón.

•	Los días 11, 12 y 13 se celebró el VII 
Campeonato de Pádel Hermandad de 
la Esperanza, organizado por nuestra 
Hermandad, en el Club de Pádel Fuente 
Viñas.
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•	Durante los días 18, 19 y 20 se celebró en 
la Iglesia del Salvador, Solemne Triduo a 
nuestro Titular el Santísimo Cristo de los 
Desamparados, con predicación a cargo 
del Rvdo. P. D. Juan Manuel Sánchez 
Garrido.

•	El día 20 se celebró Función Principal a 
cargo de nuestro director espiritual D. 
José Ignacio Arias García. A continuación, 
se celebró un almuerzo de convivencia 
en la casa de Hermandad.

•	El mismo día 20 por la tarde acompañamos 
a la Orden Seglar de los Siervos de María 
en la celebración de la de Solemnidad de 
Jesucristo, Rey del Universo, en la Iglesia 
Prioral de Santa María.

•	El día 22 fuimos invitados una vez más 
a participar en un programa televisivo 
de entretenimiento y debate en el Canal 
Viva Cable en la vecina localidad del 
Viso del Alcor, al objeto de dar a conocer 
los actos que se venían celebrando con 
motivo del 450 Aniversario.

•	El viernes día 25, y dentro de los Actos del 
450 Aniversario Fundacional de nuestra 

Hermandad, tuvo lugar en el Aula Maese 
Rodrigo de Carmona, la Conferencia 
titulada “Origen, Antigüedad y 
Privilegios de la Hermandad de la 
Esperanza de Carmona”, a cargo del 
Profesor Don Esteban Mira Caballos, 
Doctor en Historia de América.

•	El día 26 tuvo lugar la cuarta edición de 
la “Fiesta de Otoño”, organizada por 
nuestro grupo joven y cuyos beneficios 
se destinaron a la bolsa de caridad de 
nuestra Hermandad.

•	El día 27 participamos en la Solemne 
Función a María Santísima de la 
Paciencia, titular de la Hermandad de la 
Columna.

DICIEMBRE 2016.
 
•	El viernes día 2, y dentro de los Actos del 

450 Aniversario Fundacional de nuestra 
Hermandad, tuvo lugar en el Aula Maese 
Rodrigo de Carmona, la Conferencia 
titulada “Iconografía y Símbolo de la 
Esperanza de Carmona”, a cargo de 
Don Antonio García Baeza, Doctor en 
Historia del Arte.

•	El día 6 realizamos en el Convento de Santa 
Clara una edición más de la Exposición y 
Venta de Dulces Tradicionales elaborados 
por la Congregación de las Clarisas. 
Los ingresos obtenidos se destinan 
en su totalidad a esta Congregación, 
siendo ésta una actividad básica para su 
sustento.

•	El sábado 10 asistimos al Pregón de 
Navidad en la Parroquia de San Antón.

•	El día 17 participamos activamente 
en la XV Caravana de Recogida de 
Alimentos organizada por el Consejo 
de Hermandades de Carmona y las 
diferentes Cáritas de nuestra localidad. 

•	Del 15 al 17 se realizó en nuestra sede 
Solemne Triduo en honor a nuestra 
titular María Santísima de la Esperanza. 
La predicación estuvo a cargo de Rvdo. 
P. D. Amador Domínguez Manchado.

•	El día 20 se celebró Función Principal a 
cargo de nuestro director espiritual D. 
José Ignacio Arias García. Al término 
de la misma, la Imagen estuvo expuesta 
en devoto besamanos. En esta jornada 

se realizó la entronización del Niño 
Jesús en el Belén montado por el 
grupo joven. Tras la finalización de la 
Función Principal tuvo lugar el Acto 
de Inauguración de la Plazuela María 
Santísima de la Esperanza, finalizando 
de esta forma todos los Actos con motivo 
de la celebración del 450 Aniversario 
Fundacional de nuestra Hermandad. Con 
posterioridad se realizó la tradicional 
comida de Navidad.

•	El día 24 acudimos a la Misa de 
Nochebuena en la Parroquia de Santa 
María.

•	El día 26 nuestro grupo joven, junto con 
el resto de jóvenes de las hermandades 
de Carmona, acude a la Parroquia de 
San Bartolomé para celebrar la festividad 
de San Juan Evangelista, Patrón de los 
jóvenes cofrades y Titular de nuestra 
Hermandad. En la casa hermandad de 
la Hermandad del Santo Entierro se 
celebró convivencia de todos los jóvenes 
participantes. 

•	Destacar también en esta época navideña 
la venta de Lotería de Navidad y del 
Niño que, junto con la lotería semanal, 
supone una fuente de recursos básica 
para todas nuestras actividades.

ENERO 2017.

•	El día 14 asistimos a la Presentación 
del cartel conmemorativo del XXV 
Aniversario de la construcción del 
Templo Parroquial de Nuestra Señora y 
San Fernando.

•	Durante los días 17 y 31 del mes de 
enero y el 7 de febrero miembros de 
nuestra Hermandad participaron 
en los VIII Cursos de Formación 
Cofrade, organizados por el Consejo de 
Hermandades y Cofradías de Carmona 
y que este año versaron sobre temas 
relacionados con la celebración del Año 
de la Misericordia.

•	El sábado 21 de enero se celebró 
Solemne Función de Acción de Gracias 
del vigésimo quinto Aniversario del 
Templo Parroquial de la Coronación de 
Nuestra Señora y San Fernando, que 
tuvo lugar en la Iglesia Prioral de Santa 
María, oficiada por el Vicario de Zona el 
Rvdo. Padre D. Diego Pérez Ojeda, y a la 
cual asistió nuestra Hermana Mayor en 
representación de nuestra Hermandad.

•	La mañana del día 22, nuestra 
Hermandad asistió corporativamente 
a la Gloriosa Procesión con la imagen 
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medalla a todos por parte de nuestra 
Hermana Mayor. La parte musical 
estuvo a cargo de un grupo de hermanos, 
hermanas y allegados a la hermandad. 
Finalmente, tras la Salve a María 
Santísima de la Esperanza, se procedió 
al Besapiés de Nuestro Padre Jesús de 
la Coronación de Espinas, concluyendo 
así los cultos de la presente Cuaresma en 
nuestra corporación. Posteriormente se 
realizó una comida de convivencia. 

•	En estas fechas de Cuaresma y como 
ya es tradicional, nuestra Corporación 
editó el número 25 de la Revista “Ecce-
Homo” donde, a través de los artículos 
de numerosos colaboradores y de las 
magníficas fotografías cedidas, hicimos 
un recorrido por la historia y la actualidad 
de nuestra Hermandad. 

•	El día 26 la Hermandad acude al Pregón 
de la Juventud Cofrade 2017, celebrado 
en el Convento de las Descalzas y 
que en esta ocasión estuvo a cargo de 
N.H.D. Antonio Carlos Nimo Lorenzo, 

presentado por N.H.D. Pablo Sheahan 
Rodríguez. 

•	El día 30 se celebró Cabildo de Toma de 
Horas en la Iglesia Prioral de Santa María, 
al cual acudió nuestra Hermana Mayor 
para solicitarle al párroco su permiso 
para realizar Estación de Penitencia a la 
misma.

•	El día 31 recibimos a los titulares de 
la Hermandad del Santo Entierro que 
fueron trasladados a nuestra sede para 
realizar desde ella su anual Estación 
de Penitencia en la jornada del Sábado 
Santo.

ABRIL 2.017.

•	El día 1 se realizó en nuestra Hermandad 
la meditación ante la imagen de Ntro. 
Padre Jesús de la Coronación de Espinas 
a cargo de nuestro director espiritual D. 
José Ignacio Arias García. Tras finalizar 
la meditación, la Imagen fue trasladada 
de forma solemne a su paso de salida en 

de San Antón desde la Prioral de Santa 
María hasta su Parroquia.

FEBRERO 2017.

•	En la mañana del día 11 nuestro 
grupo joven y los catecúmenos que se 
preparaban para recibir el sacramento de 
la Confirmación recibieron una jornada 
de formación en torno al sacramento 
de la Eucaristía a cargo del Diácono de 
Santa María, D. Manuel Cabeza.

•	El día 18 asistimos a la Presentación 
del cartel del Vía Crucis del Consejo 
de HH. y CC. En la Iglesia de Santiago, 
sede canónica de la Hermandad de la 
Columna.

•	El día 19 se celebró en nuestra sede 
canónica Cabildo General Ordinario de 
Salida y Cultos, en el cual los hermanos 
aprobaron las salidas penitenciales, 
así como los recorridos y horarios de 
las mismas, tanto para la jornada del 
Domingo de Ramos como para el Viernes 
Santo. A la conclusión de este Cabildo, 
se inició Cabildo General Extraordinario 
de Hermanos; en el mismo se aprobó la 
inclusión de la imagen de Claudia Prócula 
en el misterio del Paso de Nuestro Padre 
Jesús de la Coronación de Espinas.

•	El día 26 la Hermandad acudió invitada 
a la presentación del Cartel de la Semana 
Santa de Carmona a cargo de Dª Nuria 
Barrera y del Anuario del Consejo de 
Hermandades y Cofradías de Carmona 
celebrada en la Iglesia de Santiago. 

•	Durante este mes, nuestra Hermandad, 
después de presentar oferta al concurso 
abierto por la Fundación Carmonense del 
Carnaval para hacerse cargo del ambigú 
del Teatro Cerezo durante las actuaciones 
de las agrupaciones carnavalescas, fue 
seleccionada para tal efecto, por lo que, 
durante varios días de este mes, un gran 
número de hermanos y simpatizantes 
colaboraron en la repostería del Teatro 
Cerezo. 

MARZO 2017.

•	El día 1, Miércoles de Ceniza, la 
hermandad acudió a la Eucaristía 

celebrada en nuestra parroquia de Santa 
María.

•	El día 4, nuestra Hermandad estuvo 
presente en la repostería de la Caseta 
Municipal tras la celebración del Desfile 
de Carnaval 2.017.

•	En la mañana del día 5 la Hermandad 
acudió a la Presentación del cartel de la 
tertulia cofrade “A volá” en la Iglesia de 
San Francisco.

•	El domingo día 5 por la tarde participamos 
en el Vía Crucis de las Hermandades de 
Carmona, con la imagen de Ntro. Padre 
Jesús atado a la Columna, Titular de la 
Hermandad de Santiago. 

•	El día 11 se celebró en las dependencias 
de nuestra Casa Hermandad, sesión 
formativa en torno al Sacramento de 
la Reconciliación a cargo de nuestro 
Diácono, contando también con la 
presencia de nuestro Director Espiritual.

•	El día 12 acudimos a la Solemne Función 
a Ntro. Padre Jesús en la Columna, en la 
Iglesia del Apóstol Santiago.

•	Los días del 14 al 18 se celebró Solemne 
Quinario en Honor a Ntro. Padre Jesús de 
la Coronación de Espinas. La Predicación 
estuvo a cargo de D. Sergio García Rojas, 
Párroco de San Antón de Carmona.

•	El día 17 se celebró el tradicional Vía 
Crucis con la imagen del Santísimo Cristo 
de los Desamparados por las calles de la 
feligresía.

•	El sábado día 18, a la finalización de 
los cultos, se realizó la presentación del 
cartel “Esperanza Nuestra” que edita 
nuestro grupo joven. 

•	En la mañana del día 19 se celebró con 
gran solemnidad la Función Principal de 
Instituto, a la que acudieron por invitación 
expresa los Hermanos Mayores de la 
Parroquia, así como representantes del 
Consejo de Hermandades y Cofradías 
de Carmona y los antiguos hermanos 
mayores de la hermandad. La Eucaristía 
estuvo celebrada por nuestro Director 
Espiritual Don José Ignacio Arias García. 
Durante el Ofertorio se realizó Solemne 
Protestación de Fe Católica por todos los 
Hermanos allí presentes, así mismo se 
procedió al recibimiento de los nuevos 
hermanos con el acto de colocación de Fo
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unas andas cedidas para la ocasión 
por la Hermandad del Santo Entierro.

•	El domingo 2 asistimos en el Teatro 
Cerezo al Pregón de la Semana Santa 
2017. El mismo estuvo a cargo de 
Don Fernando Correa Caro, antiguo 
Hermano Mayor de la Hermandad 
del Silencio de Carmona.

•	El día 6 acompañamos a la Orden 
Seglar de los Siervos de María en la 
celebración de su Septenario en honor 
de su Titular María Santísima de los 
Dolores.

•	Destacar también actividades de 
recaudación de donativos por los 
hermanos durante la Cuaresma, 
a través de moñitos, medallas, 
estampitas, donativos para flores, 
donativos para estrenos, etc.

•	El día 9, Domingo de Ramos, por la 
mañana, acudimos a la Procesión 
de Palmas, desde la Parroquia de 
San Bartolomé. A continuación, 
participamos en la Misa de Palmas 
en la Parroquia de Santa María. 
Durante toda la mañana, nuestra sede 
permaneció abierta para la visita de 

todos los hermanos y devotos a nuestros 
Sagrados Titulares, así como para la 
contemplación y disfrute de nuestros 
pasos ya preparados para la Salida 
Procesional de esa misma tarde. A las 
18.15 h se abren las puertas del Divino 
Salvador comenzando la Estación de 
Penitencia a la Prioral de Santa María, 
continuando hasta su recogida a las 23.45 
horas.

•	El día 13, Jueves Santo, por la mañana, 
nuestro Templo abrió de nuevo sus 
puertas para contemplar el paso del 
Santísimo Cristo de los Desamparados 
preparado para la Estación de Penitencia. 

•	Por la tarde acudimos a los Santos Oficios 
en la Parroquia de San Bartolomé.

•	Ese mismo día, por la noche, se hace 
representación a las puertas de nuestra 
sede al paso de la Hermandad de la 
Columna.

•	El día 14, Viernes Santo, acudimos al Vía 
Crucis celebrado en la Iglesia Parroquial 
de Santa María.

•	El mismo día 14, el Santísimo Cristo de 
los Desamparados realizó su tercera 
Estación de Penitencia, con el mismo 

recorrido que en años anteriores. 
•	Por la tarde acudimos a los Santos Oficios 

en la Parroquia de Santa María y al turno 
de vela ante el Santísimo Sacramento.

•	Ese mismo día, por la noche nuestra 
Hermandad hizo guardia en la Estación 
de Penitencia de la Hermandad del 
Silencio. 

•	El día 15, la Hermandad participa 
corporativamente en el cortejo de la 
Hermandad del Santo Entierro. Al 
finalizar la procesión, la hermandad 
acude a la misa de Pascua de Resurrección 
en la Parroquia de San Bartolomé.

•	En la mañana del día 16, Domingo de 
Resurrección, acudimos a la Eucaristía 
en la Parroquia de San Antón para 
celebrar este día tan solemne con todas 
las parroquias de Carmona.

•	El día 22, en la Iglesia de Santiago, tiene 
lugar la Conmemoración Comunitaria 
de la Pascua de las Hermandades 
y Cofradías de Carmona, en la cual 
nuestra hermandad estuvo ampliamente 
representada. Posteriormente se celebró 
acto de convivencia en la casa hermandad 
de la Columna.

•	El día 30, tiene lugar la desarmá de los 
tres pasos llevándolos a la nave donde se 
encuentran todo el año.

MAYO 2.017

•	El día 7 asistimos al Pregón de las Glorias 
de María en la Iglesia de Santa María, a 
cargo de D. Miguel Francisco Benítez 
Moreno, hermano de la hermandad de la 
Quinta Angustias.

•	El día 13 asistimos al Pregón de la 
Hermandad del Rocío a cargo de D. José 
Portillo.

•	El día 14 acompañamos a la Hermandad 
del Rocío en la Función Solemne en 
honor de su Titular.

•	Durante los días 17 al 21, pudimos 
disfrutar del buen ambiente en nuestra 
tradicional caseta ubicada en el Recinto 
Ferial, que este año volvió a recibir 
el primer premio de exorno en la 
modalidad de casetas modulares.

•	El día 28 acudimos a la Misa de Romeros 
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de la Hermandad del Rocío en la Iglesia 
del Divino Salvador y a la Salida d 
Carmona en Peregrinación hacia la aldea 
de Almonte.

Destacar también un aspecto tan 
importante como la labor de Caridad, 
además de las actividades concretas que 
se han reseñado en esta memoria, que 
durante todo el año colaboramos con las 
diferentes Cáritas de la localidad a las que 
se destinan los recursos de nuestra bolsa de 
caridad repartidos en función del número 
de familias que éstas atienden.

Igualmente se ha colaborado 
activamente en todas las iniciativas de 
nuestra Parroquia de Santa María. En 
este aspecto se colaboró con la Iglesia 

Diocesana, con Cáritas Parroquial en 
la Campaña Contra el Hambre, con el 
Seminario, en el Domund, etc.

Nuestra hermandad, no obstante, 
acude a un gran número de actos de 
todo tipo que no tienen reflejo en estas 
Memorias ya que sería demasiado extenso 
para su elaboración.

No existiendo otros datos que reseñar, 
se cierran estas Memorias de la Real, Ilustre 
y Fervorosa Hermandad del Santísimo 
Cristo de los Desamparados y Cofradía de 
Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la 
Coronación de Espinas, María Santísima 
de la Esperanza y San Juan Evangelista, 
en la ciudad de Carmona a 04 de junio de 
2017.

José Antonio Sanromán Gavira
Secretario Primero
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  En el Cabildo General Ordinario de Salida celebrado el pasado día 4 de febrero, se acordaron 
las siguientes medidas, que por su particular interés exponemos a continuación:
 El Cabildo de Hermanos aprobó por unanimidad realizar la Estación de Penitencia el próximo 
Domingo de Ramos, día 25 de marzo del año en curso con las imágenes de Ntro. Padre Jesús de la 
Coronación de Espinas y María Santísima de la Esperanza, y el próximo Viernes Santo, día 30 de 
marzo con la imagen del Santísimo Cristo de los Desamparados, para lo cual las distintas diputaciones 
implicadas fueron instruidas y tomaron buena nota para la realización de los preparativos oportunos 
para efectuarla lo más dignamente posible. 
 En dicho cabildo quedó establecida la salida procesional en los siguientes términos:

ESTACIONES DE PENITENCIA

HORARIO DOMINGO DE RAMOS:
HORA DE SALIDA (Cruz de Guía): 17:30 horas.
SANTA MARÍA (Cruz de Guía): 18:15 horas.
HORA DE ENTRADA (Paso de Palio): 23:30 horas.

ITINERARIO:

Salida de la Real Iglesia del Divino Salvador, 
Plaza de Cristo Rey, El Salvador, Plaza de San 
Fernando (vuelta completa), Martín López, 
Carlota Quintanilla, ESTACIÓN DE PENI-
TENCIA EN LA PRIORAL DE SANTA MA-
RÍA, Carlota Quintanilla, San Ildefonso, Plaza 
de Julián Besteiro, General Freire, Ramón y 
Cajal, Hermanas de la Cruz, General Chinchi-
lla, San Felipe, San Bartolomé, Plaza del Pa-
lenque, Prim, Plaza de San Fernando, El Salva-
dor, Plaza de Cristo Rey  entrada en el Templo.

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL:

• PASO DE MISTERIO: Banda de Cornetas y 
Tambores “Amor de Cristo y San Sebastián” 
(San Juan de Aznalfarache y Tomares).

• PASO DE PALIO: Banda de Música “Nues-
tra Señora Guaditoca” (Guadalcanal).

HORARIO VIERNES SANTO:
HORA DE SALIDA (Cruz de Guía): 13:00 horas.
SANTA MARÍA (Cruz de Guía): 13:30 horas.
HORA DE ENTRADA: 15:15 horas.

ITINERARIO:

Salida de la Real Iglesia del Divino Salvador, 
Plaza de Cristo Rey, El Salvador, Plaza de San 
Fernando, Martín López, Carlota Quintanilla, 
ESTACIÓN DE PENITENCIA EN LA PRIO-
RAL DE SANTA MARÍA, Carlota Quintanilla, 
San Ildefonso, Plaza Julián Besteiro, Fermín 
Molpeceres, Torno de Santa Clara, Santa Ma-
ría de Gracia, Plaza del Marqués de las Torres, 
Martín López, Plaza de San Fernando, El Salva-
dor, Plaza de Cristo Rey  entrada en el Templo.

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL:

• PASO DE CRISTO: Ninguno

REPARTO DE TÚNICAS Y PAPELETAS DE SITIO
Para una mejor organización, la Junta de Gobierno ha aprobado las siguientes 

fechas para realizar  papeletas de sitio y reparto de túnicas propiedad de la hermandad, 
en nuestra Casa Hermandad (C/ Aposentos Nº 3):

PAPELETAS DE SITIO
El periodo para la realización de papeletas de sitio, será desde el 6 hasta el 16 de 

Marzo,  ambos inclusive. El horario establecido es de 20:30 a 21:30.
Todas las personas que formen parte del cortejo, deben sacar papeletas de sitio. 
Aquellos hermanos que porten insignias u ocupen cargos de importancia en la 

Estación de Penitencia, se ruega que acudan los primeros días a retirar su papeleta 
de sitio. 

REPARTO DE TÚNICAS PROPIEDAD DE LA HERMANDAD
1.-HERMANOS
El reparto de túnicas para hermanos de nuestra hermandad, se llevará a cabo 

desde el  Martes 6 de Marzo hasta el Lunes 12 de Marzo, de 20:30 a 21:30 horas.
Los hermanos que el pasado año hicieron uso de ropa propiedad de la hermandad, 

tendrán  reservado su atuendo  hasta el viernes 9 de Marzo. 
Para aquellos hermanos que lo deseen, se van a poner a la venta las túnicas de 

nazarenos propiedad de la hermandad, siendo el precio establecido  de 80 €. 
Para tener derecho a la retirada o compra de ropa, deberá haber transcurrido un 

año desde que se ingresó como hermano en nuestra Hermandad. 
2.-RESTO DE COFRADES
Para el resto de los cofrades que lo deseen, el reparto de túnicas y papeletas de 

sitio, será desde el Martes 13 al viernes 16 de marzo, en las mismas dependencias y a 
las mismas horas.

Se ha decidido en Junta de Oficiales,  que toda persona que retire túnica propiedad 
de la Hermandad para realizar estación de penitencia el Domingo de Ramos, 
deberá abonar 10 € en concepto alquiler, para sufragar los gastos que conlleva el 
mantenimiento de la misma.  Asimismo, el deterioro de la ropa acarreará el pago de 
la parte de la  prenda afectada según las tarifas de “costo” aprobadas por la Junta.

Además, como otros años,  se ha determinado una fianza de 10 €, que serán 
devueltos una vez sea entregada la ropa en la Casa-Hermandad en el periodo 
establecido, siendo  desde el 3 al 6 de Abril. El hecho de no devolver la ropa en las 
fechas indicadas, supondrá la pérdida de la fianza. 

Se ruega encarecidamente se cumplan todas las normas que se citan en la Papeleta 
de Sitio, en especial:

-Ir descalzos o con zapatos de color negro (NO zapatillas de deporte) y calcetines 
de color negro.

-Llevarán guantes de color blanco, el Domingo de ramos.
A continuación se pasa a detallar la lista de donativos de las papeletas de sitio 

para el Domingo de Ramos, según el lugar correspondiente:
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Para la Estación de Penitencia del Viernes Santo con la imagen del Santísimo 
Cristo de los Desamparados, el donativo de la papeleta será de 10 euros, para todos 
aquellos hermanos y cofrades que deseen realizar la estación de penitencia.

NORMAS PARA NAZARENOS MENORES DE EDAD QUE NOS ACOMPAÑEN 
EL DOMINGO DE RAMOS,

(NAZARENOS Y MONAGUILLOS).

1.- Todos los menores de edad deben sacar papeleas de sitio. Al sacarla, se 
facilitará una tarjeta que llevará el menor durante la salida procesional,  con el nombre 
de un familiar  y su teléfono, al que poder llamar si es necesario.

2.- Desde la Salida del Salvador hasta la Salida de Santa María, los menores no 
podrán ir acompañados por personas que no formen parte del cortejo. La hermandad 
designará a personas responsables de su cuidado.

Los menores podrán abandonar la procesión en ese tramo si el familiar 
identificado en la tarjeta lo cree conveniente, avisando previamente a las personas 
que están encargadas de su cuidado.

3.- Una vez realizada estación de penitencia en Santa María, el posible cuidado 
será de los  familiares.

4.- Dependiendo de la edad del menor, se ubicarán por delante de la primera 
insignia o formarán parte de las filas de nazareno del primer tramo.

Diputación Mayor de Gobierno
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ESTRENOS Y RESTAURACIONES

En el apartado de estrenos y 
restauraciones para las Estaciones 
de Penitencia del año 2018, 

continuamos con el proceso de dorado 
del paso de misterio de Ntro. Padre Jesús 
de la Coronación de Espinas, dorando 
en esta ocasión los candelabros traseros 
y el paño frontal del respiradero. Este 
proceso se está llevando a cabo en los 
talleres de los Hermanos Caballero de 
Sevilla, continuando de este modo con un 
magnífico trabajo que tan buena acogida 
está teniendo entre hermanos y devotos. 

El imaginero Mariano Sánchez del 
Pino ha ejecutado la imagen de San Judas 
Tadeo para el canasto. 

Desde la priostía, se han venido 
realizado diversos trabajos, como son 
un nuevo dosel en damasco y terciopelo 
morado para embellecer aún más, si cabe, 
los altares de culto a Nuestros Sagrados 
Titulares.  También un catafalco para el 
Vía Crucis del Santísimo Cristo de los 
Desamparados en los días de Cuaresma y 
un mecanismo de subida para la imagen 
de Nuestro Padre Jesús de la Coronación  
de Espinas a su paso procesional. 

Desde la Diputación de Liturgia, se 
ha adquirido en un anticuario un juego 
litúrgico, compuesto por un copón y  un 
cáliz, ambas piezas bañadas en oro.

La Diputación de Gobierno va a 
realizar un nuevo diseño de la papeleta 
de sitio para las diferentes estaciones 
de penitencia del Domingo de Ramos y 
del Viernes Santo. Así mismo, se están 
confeccionando ropas de nazarenos para 
los hermanos que acompañan a Nuestros 
Titulares. 

Raúl Rodríguez Fernández ha 
realizado una pintura para el futuro guión 
de los Desamparados. Se trata de un óleo 
sobre lienzo que representa la imagen del 
crucificado, con una calavera a los pies de 
la cruz, representando la muerte, sobre un 
fondo de penumbra.

Se ha llevado a cabo, de igual modo, el 
restaurado y plateado del juego de cuatro 
incensarios de la hermandad.

Por último, durante los días de Triduo 
a la Santísima Virgen de la Esperanza, la 
Imagen lució un fajín de brocado de seda 
y oro, con aplicaciones de brocado de seda 
rosada y plata del s. XVIII y galonería de 
oro del s. XIX, un tul bordado de fines del 
s. XX, un pañuelo de encaje valenciennes 
con la malla de fondo anudada a mano del 
último cuarto del s. XIX; todo esto fruto de 
la donación de hermanos y devotos.

Para el luto, la Virgen estrenó una 
pieza de encaje de punto de malla del 
último tercio del s. XIX y un pañuelo de 
encaje del s. XVIII. Se ha recibido también 
la donación de un broche con perlas y 
piedra negra, del s. XVIII. 

Todos estos estrenos, lejos de buscar la 
vanagloria mundana, sólo son una muestra 
del cariño y devoción de todos sus hijos 
hacia sus Titulares y expresión del trabajo 
que se viene realizando en la hermandad 
todos los días del año, no sólo en período 
cuaresmal. Gloria a Dios por siempre y a 
su Bendita Madre María Santísima de la 
Esperanza.

Marta García Montero
Secretaria Segunda
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CORO AVE MARÍAX EXPOSICIÓN DE DULCES
EN SANTA CLARA

“DIEZ AÑOS ENDULZANDO CARMONA”

Av e   M a r i a ,   g r a t i a   p l e n a , Dominus Tecum…, te saludamos Madre con 
cada nota que a ti elevamos, con cada plegaria que desde lo más hondo de 
n u e s t r o s   c o r a z o n e s   i n u n d a n   l a s maravillosas naves de nuestros 

templos, y a los desolados corazones que en ti buscan consuelo.
Ave Maria, gratia plena…, te saludamos como emblema desde hace ya más de una 

década. Nuestras plegarias son las voces de Victoria y Guerrero, de Morales y Kodal 
y de Caccini y Frisina, de Mozart y Merchen, de Bach y Händell…, bellas polifonías, 
motetes y salmos, hermosas florecillas como aquellas de San Francisco o milagrosas 
como las de Berceo, Cantar de los Cantares o Lamentaciones esgrimidas por el aciago 
Jeremías.

Ave Maria, gratia plena…, siempre dispuestos a la llamada de los que nos 
requieren, nuestras voces humildes son sinceras, un regalo de Dios recibido que 
devolvemos con cada corchea, blancas, negras, redondas o pequeñas fusas que se 
pierden entre el silencio expectante y el murmullo silente.

Ave Maria, gratia plena… y nuestra recompensa eres Tú, Esperanza siempre, 
Dolores por nuestros errores y Angustias por nuestros sufrimientos y el placer de 
reunirnos a ensayos o función, misa o liturgia, navidad o cuaresma.

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum Benedicta tu in mulieribus et benedictus 
Fructus ventri tui Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et 
in hora mortis nostrae. Amen

Primero damos gracias a Dios, dueño 
y dador de todo bien por todos los 
beneficios del alma y del cuerpo que 

cada día nos concede. Que su Nombre sea 
alabado y ensalzado ahora y siempre.

El motivo de escribir este artículo 
es expresar nuestra gratitud a esta 
Hermandad de la Esperanza por su gran 
labor de entrega generosa y amor hacia 
esta comunidad y, sobre todo, en estos diez 
años que llevamos desde que empezó la 
exposición. Es verdad que ha sido y sigue 
siendo para nosotras un gran apoyo poder 
contar con personas siempre dispuestas a 
ayudarnos desde el principio de la misma, 
y al mismo tiempo, ha sido una gran ayuda 
para poder ir manteniendo y conservando 
poco a poco el patrimonio que, por suerte, 
tenemos y que es un orgullo para nuestra 
ciudad de Carmona.

Diez años son muchos endulzando 
la vida y la salud de mucha gente, 
compartiendo juntos esos momentos del día 
seis de diciembre de cada año, casi con las 

mismas personas, con el mismo entusiasmo 
como el primer año y con la misma alegría. 
Puedo decir que, si no hubiera sido por 
amor a Dios, esto sería imposible y todos 
nos hubiéramos cansados. Y es por ello, 
que esta comunidad  agradece de todo 
corazón, a todos aquellos hermanos que no 
han faltado ni un año en ayudarnos, a los 
que han ido incorporando, y a los jóvenes 
que van aprendiendo de sus mayores a 
ayudar desinteresadamente. 

Finalmente, os deseamos todo bien y 
cada día os encomendamos ante el Señor. 
Y pedimos a la Santísima Virgen, Nuestra 
Esperanza, que interceda por cada uno de 
nosotros para que crezcamos día a día en la 
fe, y que esta fe nos lleve a vivir de verdad 
nuestra condición de ser hijos de Dios. 
Feliz tiempo de Cuaresma y caminemos 
con muchas ganas hacia la Pascua.

Un cordial saludo de todas las 
hermanas Clarisas y en su nombre Sor 
Verónica Nzula Kioli. 

X EXPOSICIÓN DE DULCES
EN SANTA CLARA

“DIEZ AÑOS ENDULZANDO CARMONA”
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TODA UNA VIDA DE HERMANDAD

Se nos da la oportunidad de entrevistar 
a un Hermano “de los antiguos” de 
esta Hermandad, Don Guillermo 

Prieto Íñiguez, que seguro nos desvelará 
anécdotas y vivencias que nos harán 
sentirnos aún más orgullosas de la 
Hermandad a la que pertenecemos y de 
la que hemos aprendido tanto. Un sábado 
lluvioso de enero, nos encaminamos a 
realizar dicha tarea y nuestro Hermano 
Guillermo nos recibe en su casa. Su cara 
nos transmite ilusión y deseo de contarnos 
tantas y tantas experiencias vividas en la 
que sigue siendo su Hermandad. Seguro 
que con la misma ilusión con la que 
empezó su andadura en esta familia, de la 
cual él ha sido pieza necesaria para llegar a 
ser lo que somos hoy en día.

Nada más entrar en su casa, ya es fácil 
averiguar que es la casa de un cofrade, 
llena de rincones y habitaciones que hacen 

presente la importancia de un Domingo 
de Ramos o de un Viernes Santo en esta 
familia. Nos conduce a su salón, donde 
nos encontramos una mesa presidida por 
una foto del Cristo de la Coronación y del 
Cristo de los Desamparados, del cual más 
tarde nos contará su historia que, más que 
anecdótica, resulta casi milagrosa. Junto 
a las imágenes, escritos llenos de datos y 
fechas de muchas de sus vivencias y fotos 
donde aparecen personas tan queridas y 
mencionadas como Carmelo, Isidro, José 
Sanromán… que ponen de manifiesto que 
la Hermandad de la Esperanza existió, 
existe y existirá.

- ¿CÓMO COMENZÓ SU ANDADURA 
EN ESTA HERMANDAD?

Fue mi suegro quién me lo propuso, 
Francisco Perea Ibáñez, después de llevar 5 
o 6 años de noviazgo con mi mujer María. 
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Como yo salía en San Pedro y en la Quinta 
Angustia, él me propuso que me fuera a la 
suya, a la Hermandad de la Esperanza. Y 
gracias a él, empecé a salir el Domingo de 
Ramos.

- ¿QUÉ AÑO FUE NOMBRADO 
HERMANO MAYOR DE LA 
ESPERANZA?

Fui nombrado en el año 1987 y estuve 
en el cargo aproximadamente hasta el año 
1993 o 1994. Antes que yo habían sido 
Manolo Rodríguez y Pepe Villa y, tras 
mi mandato, Manolo Rodríguez, Alberto 
Sanromán… En aquella época, había mucha 
gente que estaba siempre en la Hermandad, 
pero no tenían edad para estar dentro de 
una Junta. El primer cargo que tuve, fue 
como secretario con Pepe Villa; estaba 
estudiando y me venía bien ese cargo. Cada 
uno se prestaba a lo que mejor sabía hacer, 
unos a montar los pasos…en fin todo para 
intentar promocionar, representar y aupar 
a la Hermandad. Siempre había gente 
dispuesta para trabajar.

- ¿QUÉ ACTIVIDADES SE HACÍAN 
ANTES PARA RECAUDAR DINERO 
PARA LA HERMANDAD?

Pues “rascarnos los bolsillos” y hacer 
rifas. Nunca fuimos a pedir ni por las 
calles ni por las casas, porque se decía 
que la Hermandad de la Esperanza no 
tenía barrio. Pero yo decía que ¡eso como 
iba a ser!, si había dos azulejos, uno en 
la esquina de Enrique el de la bodega y 
otro en la esquina de la lotería, que decía 
“Barrio del Salvador”. El Salvador, era más 
iglesia que muchas.

Además de los famosos chiringuitos de 
Novena, que con las aportaciones de tapas 
de las distintas familias, se sacaba un buen 
dinero para seguir haciendo frente a los 
gastos de la Hermandad. La Hermandad 
avanzó mucho en aquella época, puesto 
que se formó un gran equipo donde todos 
tenían ganas de trabajar. 

- ¿HAY ALGUNA PERSONA QUE HAYA 
MARCADO SU VIDA COFRADE?

Yo estudié en los Salesianos, con misa 
diaria y rezos todos los sábados, durante 
seis años. Acabé aprendiendo quién era 

Cristo, quién era la Virgen…no es lo mismo 
que alguien que se cría en un lugar donde 
no se hubieran transmitido esas creencias 
religiosas. Es muy raro que en Sevilla, en 
Andalucía, haya alguien que no tenga 
inclinación religiosa o cofrade, aunque 
los hay. ¿Cuántas hermandades salen en 
Sevilla y cuántas han salido nuevas de los 
barrios en estos últimos años? Eso cada 
vez va a más, si en Sevilla no se cabe. Yo he 
conocido el ver pasar una cofradía cerca de 
García Morato, que entonces yo trabajaba 
allí, y había una hilera de personas nada 
más y ahora no se cabe por el centro de 
Sevilla. Y esto también pasaba aquí en 
Carmona, recuerdo yo en la puerta de 
más abajo de Manolo Rodríguez, viendo 
pasar una cofradía con mi novia solos y la 
siguiente pareja en la esquina de la calle 
El Caño. ¿Te imaginas ahora una cofradía 
pasando viéndola solo una pareja y las 
puertas y ventanas cerradas?   

TRAS CONTARNOS ESTA ANÉC-
DOTA, LA CUAL HOY EN DÍA ES DIFÍ-
CIL DE IMAGINAR, APARECE SU MU-
JER MARÍA Y EMPIEZA A RECORDAR 
MOMENTOS IMBORABLES DENTRO 
DE LA HERMANDAD, COMO AQUE-
LLOS DÍAS DE CAMPO EN LAS TO-
RRES, A PERSONAS TAN RECORDA-
DAS COMO LA CABALLERO…Y, SO-
BRE TODO, RECUERDA CON MUCHO 
CARIÑO A Mª LUISA VALVERDE, DE 
LA CUAL APRENDIÓ MUCHO. ELLA 
CUENTA CÓMO LLEGÓ A SER UNA 
MÁS, Y EL CARIÑO ERA TAL QUE NO 
FALTABAN LAS LLAMADAS DE TELÉ-
FONO PARA FELICITAR POR UN SAN-
TO O POR UN CUMPLEAÑOS O PARA, 
POR QUÉ NO, PEDIR UNA TAPA PARA 
LA HERMANDAD.

RECUERDA TAMBIÉN LAS PENU-
RIAS QUE PASABA LA HERMANDAD, 
ERA UNA HERMANDAD POBRE, HAS-
TA TAL PUNTO QUE, LOS RAMOS QUE 
LE DABAN A LA VIRGEN DE LA ESPE-
RANZA EL DOMINGO DE RAMOS, SE 
ARREGLABAN PARA ENTREGÁRSE-
LO A LAS DISTINTAS HERMANDA-
DES. SE ARREGLABAN LOS RAMOS 
Y SE LES PONÍA UN LAZO VERDE Y 

OTRO MORADO. ADEMÁS, UNA VEZ 
REALIZADA LA ESTACIÓN DE PENI-
TENCIA, SE PREPARABAN DOS RA-
MOS CON LAS FLORES DEL PASO, 
UNO PARA LA CABALLERO Y OTRO 
PARA MARÍA LUISA, YA FALLECIDAS.

- ¿LA HERMANDAD ERA MUY FA-
MILIAR?

La hermandad iba al campo, hacían 
muchas cosas juntos, a María le encantaba 
cocinar. Porque dice un refrán “Que no 
hay un hombre famoso solo, tiene que 
buscar una compañera que lo acompañe o 
al revés”. 

Todos nos conocíamos, pero el alma 
de la hermandad era María Luisa Valverde. 
Ella organizaba y su marido Manolo 
aportaba mucho económicamente. De los 
que faltan, también recuerdo a Isidro, a 
mi suegro y al Refino, que adoraban a la 
Hermandad. 

- ¿QUÉ ESTRENOS REALIZÓ DURANTE 
SU MANDATO?

Durante mi mandato se cambió el 
recorrido, se empezó a salir por San Felipe. 
Jesús era el de las medidas. La Hermandad 
ganó con ese recorrido, todo el mundo se 
ponía del arco para arriba. 

El bacalao bordado fue el primer 
estreno que yo hice, lo bordó Antonio 
López que estaba en la calle El Caño, antes 
el Bacalao era completamente liso con un 
escudo muy endeble. Carmelo, que era 
“el ratón” de la Hermandad, era el que 
conocía a los bordadores, a los orfebres… 
y me llevaba a Sevilla. Se hicieron un 
juego de varas, que luego se triplicaría. Y 
también, gracias a que tocó la lotería el 2 
de diciembre de 1988, la poca gente que la 
compraron hicieron donativos de enseres a 
la Hermandad y eso fue un gran empujón.

Además, decidimos hacer túnicas de 
nazarenos, y para hacer frente al pago de 
las telas, se vendieron millones de huevos, 
iniciativa de Aguayo.

- ¿RECUERDAS ALGÚN MOMENTO 
DESAGRADABLE DENTRO DE LA 
HERMANDAD?

Ninguno, todos mis recuerdos son 
buenos, exceptuando los momentos en 

los que se echaba en falta a gente de la 
HERMANDAD que ya no estaba. También, 
los años en los que no podíamos realizar 
Estación de Penitencia, por las inclemencias 
meteorológicas que nos lo impedían.

En aquellos años, la Hermandad no 
tenía mucha liquidez, y le pedíamos a la 
Hermandad de Nuestro Padre los ciriales, 
ropas de monagos, navetas…que tenían 
que ser limpiadas y preparadas para ser 
devueltas antes del Viernes Santo.

- ¿Y, EN AQUELLA ÉPOCA, QUE SE 
HACÍA PARA SABER SI LLOVÍA O 
NO?

Yo subía a la azotea del cura y miraba 
las nubes. Jesús, que me acompañaba, 
llamaba continuamente al aeropuerto. Y 
le decía, ya puedes llamar todas las veces 
que quieras que esas nubes traen agua. 
Siempre se retrasaba una hora u hora y 
media la cofradía.

- ¿CÓMO VIVÍAN EL DOMINGO DE 
RAMOS EN SU CASA?

Lo vivíamos desde bien temprano, ya 
que venía familia, mis sobrinos de Sevilla 
y Madrid. Todos hacíamos la procesión 
de Palmas y María, mi mujer, preparaba 
una comida porque a las 4 de la tarde, nos 
vestíamos 12 nazarenos en mi casa y nos 
íbamos hacia el Salvador.

Hoy en día, mi hija sigue haciendo 
Estación de Penitencia cada Domingo 
de Ramos en la presidencia del paso de 
Cristo. Mi hijo el que vive en Palencia y 
yo hacemos Estación de Penitencia cada 
Viernes Santo, acompañando al Cristo de 
los Desamparados. Además, cada sábado 
tengo parada obligatoria en la Iglesia del 
Salvador, para visitar a mis Titulares.

- ¿CÓMO LLEGÓ EL CRISTO DE LOS 
DESAMPARADOS AL SALVADOR?

Ese Cristo no era de la Hermandad, 
pero ¿cómo iba a desaparecer? Carmelo 
propuso quedarnos con él, ya que lo 
iban a quemar, puesto que el cura de San 
Antón no lo quería porque costaba mucho 
dinero arreglarlo. Entonces decidimos 
quedárnoslo y restaurarlo y nos quedamos 
con un documento que nos escribió el cura 
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de Santa María, Don José Antonio. Ese 
Cristo se llevó mucho tiempo en el Salvador, 
en la parte izquierda del altar donde había 
una puerta que daba a los coros, hasta que 
se puso en muy mal estado y lo quitaron. 
Al Cristo le llamaban, “El Cristo de las 
Lechuzas” porque como estaba roto por 
la humedad y por las lechuzas, los pájaros 
hacían sus nidos dentro.

 Una vez que decidimos restaurarlo, 
fuimos a recogerlo a la casa de Cáritas, 
estaba en unos altillos metido a pedazos 
en unos 5 o 6 sacos blancos. Fernando, el 
escultor, dijo que fuéramos pagando la 
restauración poco a poco.  Para recaudar el 
dinero se hicieron rifas, vendiendo la tira a 
100 pesetas.

- PARA LOS MIEMBROS DEL GRUPO 
JOVEN, ¿CREES QUE HAY UN BUEN 
FUTURO EN LA HERMANDAD? 
¿QUÉ LE DIRÍAS A ESOS JÓVENES?

Yo creo que hay mucho futuro, 
cuando voy a la Hermandad veo a muchos 
niños, hijos y nietos de los que estuvieron 
conmigo. Es una alegría para mí el saber 
que hay jóvenes con inquietudes, que 
continúan engrandeciendo cada día la 
Hermandad. Les diría que sigan luchando 
por aquello en lo que creen, ya que hoy en 
día es complicado.

SON PALABRAS DE ÁNIMO Y ES-
PERANZA PARA SU HERMANDAD, 
POR LA QUE TANTO HA TRABAJADO 
Y POR LA QUE TANTO CARIÑO HA 
EXPRESADO. GRACIAS, POR HABER 
CONSEGUIDO ENGRANDECERLA Y 
POR CONTARNOS TANTAS VIVEN-
CIAS, PROPIAS DE UN HOMBRE QUE 
SIENTE UN PROFUNDO AMOR Y UNA 
PROFUNDA CREENCIA EN SUS TITU-
LARES. GRACIAS.
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PEREGRINACIÓN A LOURDES GRUPO JOVEN

Comienzo nuestro relato de la 
peregrinación con una frase dicha 
desde el corazón por una chica 

discapacitada que venía con nosotros 
Es verdad, Ella escucha lo que le 

decimos y todos alguna vez hemos 
recibido Su respuesta en nuestro 
corazón.                                                                                                                                         

Durante nuestra peregrinación a 
Lourdes vivimos una experiencia difícil 
de olvidar. Desde el primer momento 
nos sentimos arropados por una gran 
familia como es La Hospitalidad de la 
Archidiócesis de Sevilla.

Nada más llegar a Lourdes, y 
después de comer, tuvimos nuestro 
primer encuentro con la Señora y nuestra 
primera participación, ya que fue Manuel 
el encargado de portar durante nuestro 
peregrinaje a la Basílica, una bandera.

Tras la misa oficiada por D. Santiago, 
obispo auxiliar de Sevilla, quien peregrina 
con la Hospitalidad anualmente, fuimos a 
la Gruta a saludar a la Santísima Virgen.

El domingo, segundo día de estancia, 
participamos de la misa internacional, 
celebrada en la Basílica de San Pio X, y por 
la tarde participamos del Viacrucis de la 
montaña.

Después del Viacrucis de JERUSALEM, 
es el más emotivo que he hecho. Bastante 
duro, pero único. 

El lunes la misa se celebró en la gruta 
de las apariciones, donde nuevamente nos 
sentimos afortunados, pues me invitaron a 
participar de la celebración leyendo las pe-

“La Virgen no habla, pero escucha”.

ticiones, razón 
por la cual tuve 
la gran dicha 
de oírla des-
de dentro de 
la Gruta. Los 
dos estábamos 
emocionados. 
Manuel, como 
siempre, senta-
do en primera 
fila y yo como 
ya he dicho 
sentada dentro 
de la misma

Tras la misa fue la ceremonia del baño 
de los enfermos. 

En la tarde asistimos a la procesión 
Eucarística y la bendición de los enfermos.

 Después de cenar, participamos 
del Rosario de antorchas portando una 
vela y tras la bendición, terminamos la 
jornada con una meditación dirigida por 
D. Carlos Coloma, director espiritual de la 
Hospitalidad que fue muy emotiva.  

 La sensación de paz que allí se 
respira y que vives en primera persona 
son indescriptibles. Ves a un voluntariado 
joven, comprometido con ayudar a los 
demás, en un lugar donde lo primordial 
son los enfermos.

   De las peregrinaciones que hemos 
hecho, esta ha sido la que más nos ha 
marcado. En Lourdes se vive con fe la 
esperanza de sanación.

Nunca olvidaremos esta oportunidad 
que nos brindó la Hermandad para hacer 
esta peregrinación, que empezó ya en 
Sevilla y que nos llenó de emociones en 
Lourdes, en el convento de La Aguilera en 
Burgos, donde nos recibieron sus más de 
200 monjas, y la convivencia con todas las 
personas que formaban la peregrinación.

Carmona, Peregrinación a Lourdes, 
2017

Manuel García y Amalia Fernández 

Queridos Jóvenes, comenzamos un nuevo e ilusionante curso, y un año más nos 
preparamos para recibir la Cuaresma, y con ella, el Domingo de Ramos.

 Y lo comenzamos en una época en la que los jóvenes encontramos 
desafíos a cada paso que damos, ya sea laboral, espiritual o de cualquier otra índole. 
En una sociedad en la que nuestra Hermandad está involucrada de muchas formas de 
manera altruista, en la naturaleza Cristiana, Católica y Apostólica que nuestra fe nos 
demanda.

Hoy en día hay pocas cosas con las que podemos mejorar el mundo, siempre, 
desde bien joven, he visto a la hermandad como una de ellas. Una hermandad no 
se centra únicamente en la realización de la Estación de Penitencia, sino con las 
numerosas acciones de caridad y humanas que realizamos a lo largo del año. 

Como dice el Santo Padre “nuestra época no necesita de jóvenes-sofá”. Nosotros 
jóvenes debemos evitar instaurarnos en la monotonía y levantarnos para llevar por 
bandera esa fe forjada por nuestros antepasados, hace más de 450 años, que generación 
tras generación ha ido creciendo hasta la actualidad.

Somos expertos en desafíos, y debemos mantenernos firmes en la fe, como 
porvenir de nuestra corporación que somos. Seguimos trabajando mirando al 
FUTURO, caminando para algún día coger las riendas de nuestra Hermandad que 
nos esperan.

Tenéis las puertas de nuestra casa abiertas de par en par, un hogar que sigue 
construyéndose cada día y al que le quedan aún muchos ladrillos por poner para 
seguir creciendo durante, al menos otros cuatro siglos, y que de este modo futuras 
generaciones puedan gozar de la vida de Hermandad que nosotros tanto estamos 
disfrutando en estos, nuestros años de Juventud.

Es tiempo de seguir caminando. Os animamos a que os unáis en este sendero 
especial que, como hermanos, juntos recorremos.

Pablo Sheahan Rodríguez
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Una vez más colaboro con la revista Ecce Homo con un pequeño artículo sobre la 
historia de esta hermandad. En esta ocasión se me ha ocurrido glosar un cabildo, 
protocolizado ante el escribano Diego García de la Cruz, el 10 de abril de 1719, es 

decir, hace casi tres siglos, exactamente 299 años.
Huelga decir que se trata de un documento más, uno de tantos cabildos que las cofradías 

carmonenses solían escriturar ante escribano en la Edad Moderna, especialmente en el siglo 
XVIII. Es un tipo de manuscrito que estamos acostumbrados a ver todos los que trabajamos 
sobre las fuentes notariales: una junta de elección de prioste. Pero este documento al que me 
refiero contiene un par de curiosidades que pasaré a comentar: 

La primera, la actitud del prioste saliente, Antonio Rodríguez, que acudió al acto con 
la intención de ser cesado ya que por sus muchas ocupaciones no podía proseguir con el referido 
cargo. Pero una de dos, o lo decía sin convencimiento -con la boca chica, como se dice 
coloquialmente- para que los hermanos se lo pensasen bien y lo reeligiesen, o la unanimidad 
fue de tal calado que se sintió obligado a aceptar un nuevo nombramiento. Es decir, había 
sido prioste desde abril de 1718 al mismo mes de 1719 y ahora renovaba de nuevo hasta la 
primavera de 1720. Pese a sus muchas ocupaciones, se ve que el cargo podía ser llevadero, 
teniendo en cuenta la cantidad de miembros de la junta de gobierno, los mismos que fueron 
elegidos y renovados en dicho cabildo, a saber: diecisiete alcaldes, dos recaudadores de 
limosnas, dos contadores, un fiscal y una monja priosta (sic).

Y la segunda, se ofrece un dato que yo al menos desconocía hasta la fecha. Las religiosas 
dominicas del convento de Santa Catalina de Siena eran hermanas perpetuas de la corporación. 
Como es bien conocido, este cenobio se estableció como beaterio en 1564 y comenzó a 
funcionar como convento doce años después, exactamente en 1576, en su sede definitiva. Se 
trataba de unas casas que había entregado doña Inés de Quintanilla en concepto de dote de 
sus tres hijas que querían ingresar en dicho convento. El mismo se mantuvo operativo hasta 
1835 en que fue abandonado por sus últimas religiosas, derribándose el edificio en 1844 para 
construir sobre su solar, algunos años después, la actual Plaza de Abastos.

En este cabildo se nombró por priosta (sic) perpetua a la monja doña Elvira la Vella, 
profesa en dicho convento. Como ya digo, si ella era la prioste o hermana mayor perpetua 
dentro del cenobio, es prácticamente seguro que el resto de las religiosas debían ser 
igualmente hermanas perpetuas.

LAS MONJAS DE SANTA CATALINA 
HERMANAS PERPETUAS DE LA HERMANDAD 

DE LA ESPERANZA (SIGLO XVIII)
Por Esteban Mira Caballos

Firmas de algunos hermanos 
asistentes al cabildo de la 
hermandad de la Esperanza 
y Dulce Nombre de María el 
10 de abril de 1719. Dado que 
muchos de ellos no sabían 
firmar, entre ellos el propio 
prioste, lo hizo por ellos el 
testigo Silvestre Manuel Páez.

Hay que tener en cuenta que en esos momentos la hermandad se ubicaba en el antiguo 
templo de El Salvador, en la actual plaza de San Fernando. Como ya hemos dicho, las 
monjas de Santa Catalina residían a sus espaldas, en la actual Plaza de Abastos, pero no es 
menos cierto que justo enfrente estaban las religiosas de Madre de Dios que además eran 
de la misma orden. Y el detalle nos parece llamativo, pues cuando el antiguo templo de El 
Salvador entró en ruinas, la hermandad se trasladó al convento de Madre de Dios durante 
el período comprendido entre 1778 y 1783. Bien pudieron haber optado por el traslado a 
la iglesia de Santa Catalina, donde profesaban sus hermanas perpetuas. Pero creo que la 
decisión no la tomó la hermandad, sino el provisor diocesano, que trasladó al templo de 
Madre de Dios a toda la parroquia en bloque, con todas sus hermandades.  

Sea como fuere, lo cierto es que la hermandad de la Esperanza estuvo vinculada tanto a 
las religiosas de Santa Catalina como a las de Madre de Dios, a las primeras por ser hermanas 
perpetuas y a las segundas por haber acogido a la corporación durante un lustro.  

Para finalizar, espero que estas noticias sean de interés para los lectores de Ecce Homo. 
Se trata de uno de tantos aspectos que todavía ignoramos de la historia de esta querida 
y primitiva hermandad. Incluso de esta vinculación con las monjas de Santa Catalina hay 
muchos detalles para los que todavía no tenemos respuestas: ¿cuándo y por qué motivo 
comenzó el vínculo?, ¿duró hasta la exclaustración de las religiosas en el siglo XIX? Como 
ya digo, son aspectos que actualmente desconocemos, pero espero que puedan ser resueltos 
en años venideros. 

APÉNDICE I

Cabildo de la hermandad de la Esperanza y Dulce Nombre de María, Carmona 10 de abril 
de 1719.

En la ciudad de Carmona, en diez días del mes de abril de mil setecientos y diecinueve años, 
estando en la iglesia parroquial de nuestro señor San Salvador de esta dicha ciudad, juntos para 
hacer cabildo, el prioste y algunos hermanos de la cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza, 
sita en dicha iglesia, con asistencia de mí, el escribano, conviene a saber: 

Antonio Rodríguez, prioste de dicha cofradía, don Diego Ordóñez de Haro y don Alonso 
López Moreno, presbíteros beneficiados de dicha iglesia; don Pedro de Cabrera Sarabia, clérigo 
de menores órdenes; Bernabé Jacinto, Juan González Cueto, Pedro Fernández, Alonso Guerrero, 
Francisco Gómez, Pedro de Vela, Juan Moreno, Juan Antonio, Domingo Franco, Juan González, 
Manuel Rodríguez, Manuel Pérez, Salvador González, José Álvarez, Ignacio Pérez, Francisco 
Facio, Juan de Dios, Francisco Vichera, Francisco Gómez, Julián López, Juan Rodríguez, Francisco 
Rodríguez, José Rodríguez, Francisco Jácome (de la Fuente), todos hermanos de dicha cofradía. 

Y el dicho prioste propuso a dicha hermandad y dijo que bien sabían y les constaba había 
asistido a dicha cofradía el tiempo que era de su obligación y que por sus muchas ocupaciones no 
podía proseguir con el referido cargo y así que se sirviesen de nombrar prioste que le sucediese. 
Y los dichos hermanos dándole gracias por lo bien que había asistido a dicha cofradía, todos 
unánimes y conformes lo volvieron a reelegir por prioste y hermano mayor. Y el dicho Antonio 
Rodríguez aceptó el tal nombramiento de prioste y los dichos hermanos le dieron nuevo poder 
para que administre los bienes de dicha cofradía y cobre sus rentas y limosnas de cartas de pago 
de que recibiere y cobrare y siga sus pleitos y causas con general administrador. 

Y el dicho prioste dijo que para que en todo tiempo conste de los alcaldes de este dicho 
año para que asistan el año próximo venidero con los doce cirios de su obligación a la cofradía: 
Francisco Rodríguez Cuello, Pedro de Morales, Manuel Fernández, Esteban Álvarez, Juan Ruiz, 
Pedro Fernández, Manuel Rodríguez el harriero, Bernabé Martín el Chico, Francisco González de 
Acosta, Juan de Olivares, Juan de Flores, Juan Vázquez, el hijo de Pedro de Morales, Laureano 
Bravo, don Juan Parrilla, Domingo Franco y Juan López Hurtado de la Cueva. Para que pidan las 
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misas y limosnas y entierros todo el año a Francisco Asís de la Fuente y Juan Rodríguez. Y por 
contadores a Manuel de los Reyes y Juan Ruiz. Por fiscal a Juan Jiménez. 

Y para que sea priosta, entre las hermanas del convento de Nuestra Madre Santa Catalina 
de S(i)ena de esta ciudad, a doña Elvira de la Vella, religiosa profesa en dicho convento, mientras 
viviere. 

En cuya conformidad se acabó el dicho cabildo que se obligaron de haber por firme con 
todos los bienes y rentas de dicha cofradía habidos y por haber, con poder a las justicias de 
su Majestad y renunciaciones a leyes en forma. Y así lo otorgaron y firmaron los que supieron 
y por los que no un testigo, siendo presentes por testigos a los cuales dichos otorgantes yo el 
escribano doy fe que conozco, Francisco de Perea Guillén, Domingo Jiménez y Silvestre Manuel 
Páez, vecinos de Carmona  

(APC, Diego García de la Cruz 1719, fols. 170r-170v)

MEDITACIÓN
CORONACIÓN DE ESPINAS

Dios padre tu amor es tan grande que creaste al hombre a tu imagen y semejanza. 
Le diste tu aliento para que tuviera el hombre el alma que tú le habías forjado. Tan 
bello, tan rostro tuyo. Le diste al hombre toda la supremacía para entablar una 

relación entre él y lo que habías creado. Todo lo creaste para el hombre.
 Y el pago Dios Padre lo vemos aquí presente. El pecado lo destruye todo, lo 
dinamita todo. Viendo a tu hijo vemos los horrores que el hombre puede hacer con su 
libertad. Podemos hacer lo más bello, pero también lo más oscuro. Podemos crear o 
destruir, ayudar o abandonar.

Tu Hijo coronado de Espinas, el Hombre que lleva en su cabeza toda la realeza del rey 
de reyes ahora es mofa de todos. Escarnio, tortura, desfiguración; todo lo que seguimos 
viviendo en nuestro mundo. Orgullo, vanidad, envidias, celos, odio, el mundo se llena de 
pecado y tu Señor lo acoges en tu divina realeza. La cabeza donde se porta la dignidad del 
hombre es aplastada por la furia de los envidiosos.

El ser del hombre está transido de orgullo, altanería y vanidad. A veces, 
abiertamente; casi siempre, en lo oculto. Sus raíces no puede descubrirlas ni la mirada 
del hombre ni su voluntad. El Señor delata ese afán de poderío del hombre abriéndole 
posibilidades contra Él mismo. El orgullo con el que nos ensalzamos y la vanidad 
en la que nos recreamos se transforman para Él en la figura de la humillación. La 
medida del mal que late bajo esta figura es tan grande como el sufrimiento del Señor. 
También éste es un momento decisivo en el proceso de crecimiento de los cristianos: 
cuando descubren el fraude que se esconde en cuanto llamamos grandeza, poder, logros, 
belleza, apariencias. Todo esto no es malo en sí mismo, pero el mal está dentro. Ese mal 
debe reconocerlo el cristiano, mantener los ojos abiertos, reconocerse a sí mismo en lo que 
sucede. Y, luego, luchar por ser humilde. Pero la humildad no es más que la verdad de 
que Dios es Dios, sólo Él, y el hombre es hombre, realmente hombre.
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Por el Rvdo. P. D. José Ignacio Arias García, Director Espiritual de la Hermandad
1 de abril de 2017
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Las espinas clavadas a su frente
cuan odiosos ojos las imponen

para que el pueblo vea
Que su Dios en si mismo no es nada

Espina a espina corta tu frente
Y amor y dulzura tú las correspondes

Nunca alzaste tu voz a cada espina
pues en cada una de ellas la humanidad oprimida están

Tú amas y sangras 
Mientras otros ríen y mofan

tú aceptas y callas
mientras otros se burlan y agitan

coronas de espinas seguimos llenando este mundo
pues no dejamos de llenar nuestros corazones de pozo odioso

burlas y más burlas hacen sangrar naciones
pues miramos para otro lado o bien imponemos escarnios a cientos

porque no nos importa el tú sino el yo de coranas de oro y plata
sin ver como morir se mueren 
el pobre, el refugiado y el niño

Señor coronado, tejido por el odio del hombre. Los soldados se daban gusto en esta 
obra, y agregaban el insulto a la crueldad. Cuando acabaron de azotarle, le hicieron 
sentar, pusieron sobre sus hombros un manto de grana en burlesca imitación de la 
púrpura real y un pedazo de caña en las manos como cetro; y tejiendo algunas ramas 
espinosas de una zarza cercana y dándole la apariencia grosera de una corona, clavaron 
las punzantes espinas sobre sus sienes. Entonces, pasando por delante de Él, cada uno 
por turno hincaba la rodilla, mientras al mismo tiempo escupían su semblante y tomando 
de su mano la caña, le herían en la cabeza y en el rostro” 

Esta corona tiene un mensaje que dar, tanto al mundo perdido como a los creyentes. 
Al mundo incrédulo esta corona le anuncia que Cristo vino al mundo a salvar a pecadores 
y eso por necesidad implicaba la cruz con toda su vergüenza y sufrimiento.

Esa corona de espinas fue puesta sobre su cabeza por los soldados romanos con una 
intensión perversa, pero al igual que la cruz, fue también la voluntad del Padre que el 
Señor fuese humillado hasta lo más bajo para poder llevar sobre sí nuestra vergüenza por 
causa de nuestros pecados.

Para que nosotros pudiésemos recibir la corona de vida, Cristo debía llevar la corona 
de espinas. No podía ser de otro modo. El Salvador de los pecadores debía sustituirnos 
en todo, aún en nuestra vergüenza y humillación.

Para que los pecadores pudiesen ser salvos Cristo debía tomar sobre Sí toda la 
maldición que el pecado merecía. Y llama la atención el hecho de que en ese momento 
Jesús fuese coronado con una corona de espinas, siendo que parte de la maldición que 
vino sobre la tierra por causa del pecado del hombre es el hecho de que produzca espinos 
y cardos, dice en Gn. 3:18.

Es por eso que en ese momento el Señor estaba llevando incluso la maldición que pesa 
sobre la naturaleza, de tal modo que ésta pudiese ser libertada también de su esclavitud 
cuando Jesús regrese en gloria.

Pablo dice en Romanos 8:20-21 que “la creación fue sujetada a vanidad, no por 
su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza; porque también la 
creación misma será libertada de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios”.

Por eso podemos hoy predicar el evangelio y ofrecerle al pecador en Cristo el perdón 
de todos sus pecados, porque el Señor estuvo dispuesto a sufrir lo que sufrió, incluyendo 
la humillación de la que fue objeto en aquel día.

Pero esa corona tiene un mensaje para los creyentes también. Por un lado nos 
recuerda que nosotros somos seguidores de Uno que primero fue a la cruz y luego entró 
en la gloria; Uno que primero fue burlado por el mundo pecador, aunque algún día todos 
tendrán que postrarse ante Él y reconocer que “Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios 
el Padre” (Fil. 2:11).

Si somos seguidores de ese Cristo, nosotros tendremos que transitar por ese mismo 
camino. Primero la cruz, luego la gloria, no puede ser de otro modo (comp. Jn. 15:18-20; 
1P. 1:10-13).

Pero por el otro lado, esa corona nos recuerda que, aun cuando el mundo quiso hacer 
de Cristo una caricatura de Rey, a través de esa misma humillación Él estaba a punto de 
obtener la más grande de las victorias, triunfando sobre el mal en la cruz del calvario.

“En su aparente debilidad Él es el poderoso Conquistador de Satanás, el pecado y 
la muerte, Aquel que venció al mundo” (pg. 53). Y nosotros participamos también de Su 
victoria por medio de la fe.

Virgen santa de la Esperanza
tú que ves a tu hijo coronado de burla y odio
tú que pruebas sus espinas en tu corazón
y se hunden en lo más profundo de ti
dolor y llanto te hacen vivir 
pero tú sigues con mirada de amor
corona le pusieron los hombres
y corona le pones tú de amor
si dolor prendía en la cabeza de tu hijo
amor salía de tu corazón
porque el amor cura al herido
y su herida curada es por tu amor.
no quitas las miradas de su corona
pues preferías llevarla tú
pero sabes que él es tu hijo y dios
y por eso te convences de su amor
Virgen de la Esperanza
amor de verde amor
su consuelo y esperanza
es vivirlo lleno de amor
pues tú sabes en tu corazón 
que las espinas duras
tiernas se volverán
porque del dolor saldrá su honor
y coronado de luz saldrá del abismo 
dolor en tu mirada de dolor 
espinas son también para el señor 
pues queriendo mitigar su humillación
mirada de candor le regalas a su favor.
no me olvido de ese dolor
pero sabiendo el pago de su reinar
pues un reino sin dolor 
no hace mella en su favor
de cada humillación 
sacarás caminos de exaltación.
madre mía de la esperanza 
acompaña las espinas de nuestro señor
pues siguiendo tus pasos 
la espina se volverá honor.
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VUELTA A CASA
Todavía palpita mi corazón y mis manos buscan agarraderas cuando recuerdo aquel 

domingo de Pregón, día inolvidable.
Pregón que, desde mi nombramiento, tuvo el reconocimiento y agradecimiento 

hacia esta bendita Hermandad, en la cual me siento como en mi casa. Durante toda la 
Cuaresma y, especialmente ese domingo tan dichoso, fui arropado y correspondido por 
numerosísimos Hermanos a los cuales siempre les estaré agradecido 

Mi penúltima parada, antes de llegar al convento de las Agustinas Recoletas Descalzas, 
fue en la iglesia del Divino Salvador, donde tuve unos minutos de recogimiento delante 
de mis Titulares, mi Cristo Coronado de Espinas, Santísimo Cristo De Los Desamparados 
y María Santísima De La Esperanza. 

No se me olvidará esa “chicotá” de mi Pregón dedicada a nuestros Sagrados Titulares 
y a la Hermandad de la Esperanza. Que mis torpes versos no enturbien mi mensaje de 
amor, devoción, fe y pasión desde el corazón.

Cuanto te eché de menos, Virgen mía de la Esperanza
pequé al irme de tu lado, pero mi alma fue perdonada

de nuevo me sentí como en casa, y mi pecado fue olvidado
me acogiste bajo tu manto, y me entregaste tu alma

Cristo que vas coronado, lúcete en El Salvador
nazarenos de blanco y morado, escoltan tu blasón

te añoraba en esos días, que le falté a tus dos pasos
pero nunca lavé mis manos, nunca fui ningún Pilatos

Cristo de los Desamparados, negro luto es tu color
nunca olvidé tu rezo, no olvidaba tu oración

Blanco y verde de Esperanza, tus hermanos te acompañan
y en la cuesta las hermanas, aún se te ve mas guapa

Medio siglo ya cumpliste, por las calles de tu pueblo
celebraste a lo grande, que eres la reina del cielo

Para tí mi poesía y, por nuestra nueva alianza,
gracias por abrirme las puertas, mi Virgen de la Esperanza

Antonio Carlos Nimo Lorenzo
Pregón de la Juventud 2017

Te encontré en el Salvador

pasé por tu puerta y entré

y me deslumbró tu luz,

que llegaba hasta mis ojos

del altar que estabas Tú,

era un retablo infinito 

lleno de flores preciosas, 

pero nunca ni una rosa

se comparará contigo.

Estabas preciosa, Madre,

me deslumbró tu carita

y con un beso en tus manos

todas las penas se quitan.

Esperanza de Carmona,

así te llamaban todos

pero yo vi mucho más

yo vi la luz de tus ojos,

no se puede comparar,

esa luz es la del alma

que una Madre siempre da.

Me enamoraste, Señora,

yo para siempre lo siento,

te lo digo y no te miento

que un altar tienes en mí,

en mi vida y mi recuerdo,

eres la perla más fina

Esperanza de mis sueños,

donde toda tu hermandad

tiene el corazón puesto,

en tu bendita mirada,

en ese gesto tan tierno,

en ese moreno dulce

de andaluces sentimientos.

Eres la luz de Carmona

de Sevilla privilegio,

y de ese Divino Hijo

que caminas a su encuentro

“coronadito de espinas”

sin siquiera merecerlo,

por eso, Bendita Madre,

ya tienes mi corazón,

y todos mis sentimientos, 

por ser la Virgen bonita

de mi vida y de mis sueños.

Con todo mi amor

Josefa Delgado Barroso

2018

LUZ DE ESPERANZA PARA CARMONA
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DELEGACIÓN DE CULTURA,
PATRIMONIO HISTÓRICO

Y TURISMO

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CARMONA

COLABORADORES:

AGROQUÍMICOS
BOSCO ABASCAL, S.L.

Ctra. Sevilla - Lora, km. 12
San José de la Rinconada
Tfnos. 95 579 13 45 - 95 479 10 62

COLABORADORES:

 MÁRMOLES & GRANITOS
SANTA MARTA, S.L.

PA S I Ó N  P O R  L A  P I E D R A  N A T U R A L
Especialistas en trabajos religiosos y obras en general

Pol. Ind. El Pilero, C/ Caleros, 2 - 41410 Carmona - Tfnos.: 954 140 464 / 954 191 085
marmoles@santamartasl.com - www.santamartasl.com

AGROQUÍMICOS
BOSCO ABASCAL, S.L.

Ctra. Sevilla - Lora, km. 12
San José de la Rinconada
Tfnos. 95 579 13 45 - 95 479 10 62
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FLORISTERÍA SUROESTE, S.C.
VENTA AL POR MAYOR DE FLORES

C/. Eduardo Rivas, s/n. - (Mercado) - SEVILLA
Tfno. 954 53 34 32

C/. Santo Domingo, 18 - Tfno. 955 78 81 44
LA ALGABA - (Sevilla)

FLORISTERÍA ALFALFA - Tfno. 954 22 46 75 - SEVILLA
FLORISTERÍA HOSPITAL UNIVERSITARIO

Tfno. 954 38 13 63 - SEVILLA

Pasos, Retablos,
Restauraciones,

Trabajos
para Orfebres

y escultores

Pol. Ind. San Jesónimo,
Parcela 24, Nave 2

 T. 954 380 281
M. 617 394 328

C.P. 41015 - Sevilla - Spain
hermanoscaballero@live.com

www.hermanoscaballero.com

48 49

HIELOS

C/. Fuente Viñas, 8
41410 - Carmona (Sevilla)
Tfno. 954 14 11 26
Móvil 615 08 29 23

Pedro Gómez Blanco
Servicio a domicilio

www. carmogarden.com
info@carmogarden.com

C/ Bonifacio IV, nº 26
41410 – CARMONA (Sevilla)

Tfnos: 654 68 99 62 - 954 19 10 55

J A R D I N E R Í A

FRANCISCO
GARCÍA PÉREZ

Bonifacio IV, 20 - Tel. y Fax: 954 191 329
congeladoselmelli@gmail.com

41410 CARMONA (Sevilla)

Móvil 655 834 387

Teléfonos:
615 679 238 - 657 039 439
E-mail: sillas_manolo@msn.com
Virgen del Pilar, 10
41410 Carmona (Sevilla)

FLORISTERÍA SUROESTE, S.C.
VENTA AL POR MAYOR DE FLORES

C/. Eduardo Rivas, s/n. - (Mercado) - SEVILLA
Tfno. 954 53 34 32

C/. Santo Domingo, 18 - Tfno. 955 78 81 44
LA ALGABA - (Sevilla)

FLORISTERÍA ALFALFA - Tfno. 954 22 46 75 - SEVILLA
FLORISTERÍA HOSPITAL UNIVERSITARIO

Tfno. 954 38 13 63 - SEVILLA

Bonifacio IV, 8 - Carmona - 95 414 38 04

SERVICIO DE GESTORÍA, SEGUROS
Y ASESORAMIENTO FISCAL, CONTABLE Y LABORAL

Real, 4 - 41410 CARMONA
Tfnos. 95 414 12 73 - 95 414 29 70 - Fax 95 414 12 73

Tfnos. 607 224 731 - 656 974 536
P.I. El Pilero - C/ Alabarderos, 9 - 41410 Carmona (Sevilla)

jmpuertofdez@hotmail.com  -  jesuspuertofernandez@hotmail.com

CARPINTERÍA

HERMANOS PUERTO S.C.

R E S E R VA D O
Ctra. SE-122 P.K. 0.65 - Ctra. SE-432 P.K. 128.4
41410 CARMONA (Sevilla) - Tel. 95 414 12 68

Móvil 636 45 40 83 - 605 27 21 99

SERVICIO DE GESTORÍA, SEGUROS
Y ASESORAMIENTO FISCAL, CONTABLE Y LABORAL

Real, 4 - 41410 CARMONA
Tfnos. 95 414 12 73 - 95 414 29 70 - Fax 95 414 12 73

Tfnos. 607 224 731 - 656 974 536
P.I. El Pilero - C/ Alabarderos, 9 - 41410 Carmona (Sevilla)

jmpuertofdez@hotmail.com  -  jesuspuertofernandez@hotmail.com

CARPINTERÍA

HERMANOS PUERTO S.C.

Tfnos. 607 224 731 - 656 974 536
P.I. El Pilero - C/ Esparteros, 16 - 41410 Carmona (Sevilla)

jmpuertofdez@hotmail.com  -  jesuspuertofernandez@hotmail.com

CARPINTERÍA

HERMANOS PUERTO S.C.

Ctra. SE-122 P.K. 0.65 - Ctra. SE-432 P.K. 128.4
41410 CARMONA (Sevilla) - Tel. 95 414 12 68

Móvil 636 45 40 83 - 605 27 21 99

SERVICIO DE CATERING

649 535 560

juanlu.tremendo@gmail.com

Paseo de la Feria, s/n.

41410 - Carmona (Sevilla)

Sillas Manolo
Expertos en alquileres de sillas y mesas para catering

www.sillasmanolo.com
+ 34 615 679 238
C/ Virgen del Pilar, nº 10 Carmona (Sevilla)
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DESDE 1956

637 557 571 - FRENTE PLAZA DE ABASTOS

BODEGA JOSE MARÍA
DESPACHO DE VINOS A GRANEL:

ESPECIALIDAD: MANZANILLA GABRIELA
TRAÍDA SEMANALMENTE DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TAPITAS CASERAS
SURTIDO DE CHACINA IBÉRICA

CONSERVAS
Y EN VERANO LOS CARACOLES DE LA ABUELA

General Chinchilla, 9 - Tfno./Fax 954 14 24 02
41410 CARMONA (Sevilla)
info@oxfordcarmona.com

Sean C. Sheahan
Director

Pastora Pavón, 6 (Bda. Plaza de Toros)
Teléfono y Fax: 95 414 26 44 - Móvil 661 26 90 88

41410 - CARMONA - e-mail:puertas-avila@hotmail.com

PUERTAS DE ENTRADA, DE PASO
ARMARIOS, COCINAS, TABLEROS
Y COMODILLAS, ADEMÁS DE
TODO LO NECESARIO PARA
EL BRICOLAJE Distribuidor Oficial de:

Gabinete de Fisioterapia
Gracia María Ibáñez Rodríguez

Nº Colegiado: 549

TRATAMIENTO: DOLOR DE ESPALDA,
LESIONES DEPORTIVAS, ENFERMEDADES 

NEUROLÓGICAS,...
C/. Bernardo Enrique Cerezo, 13 - Tfno. 95 419 14 36

41410 CARMONA (Sevilla)

Polígono Industrial Brenes, Calle I - Parc. 32 - 33
41410 - CARMONA (SEVILLA)

Telf.: 954 14 11 54 - Fax 954 14 44 23

erikarS
696103079

C/. Manzanilla, 8
696 10 30 79
CARMONA

BORDADOS
DE ESCUDOS

REGALOS

SERIGRAFÍA

CAMISETAS

PUBLICIDAD
ROPA

 LABORAL  

erikarS
696103079

C/. Manzanilla, 8
696 10 30 79
CARMONA

BORDADOS
DE ESCUDOS

REGALOS

SERIGRAFÍA

CAMISETAS

PUBLICIDAD
ROPA

 LABORAL  

erikarS
696103079

C/. Manzanilla, 8
696 10 30 79
CARMONA

BORDADOS
DE ESCUDOS

REGALOS

SERIGRAFÍA

CAMISETAS

PUBLICIDAD
ROPA

 LABORAL  

erikarS
696103079

C/. Manzanilla, 8
696 10 30 79
CARMONA

BORDADOS
DE ESCUDOS

REGALOS

SERIGRAFÍA

CAMISETAS

PUBLICIDAD
ROPA

 LABORAL  

Pol. Ind. El Pilero, c/ Caleros, 12
41410 CARMONA (Sevilla)
Tfnos: 954 190 738 - 647 823 672
bjmdistribucion@hotmail.com

rotulaciónimprenta

IMPRENTA
OFFSET
DIGITAL

ROTULACIÓN
PEGATINAS

ROTULACIÓN
DE VEHÍCULOS
GRAN FORMATO

(LONA, VINILO, PAPEL, LIENZO)
CUADROS PERSONALIZADOS

POL. IND. EL PILERO - C/ FUNDIDORES, 6 - CARMONA
95 414 37 08 - 644 58 35 66

info@artigama.esartigama.es

Enmarcaciones  Fernández  Zayas
ENMARCACIONES 24 HORAS

 PINTURAS  ÓLEO - ACUARELA - CARBONCILLO

C/ San Pedro, 25 - Tel. 95 414 00 00 - Carmona

RIOJA

DISTRIBUCIONES DE BEBIDAS DEL PINO, S. L.
Tel. 954 140 207  Fax 954 140 711

Poligono Industrial Brenes, calle E, nave 6 - 41410 Carmona (Sevilla)

PUERTAS DE ENTRADA, DE PASO
ARMARIOS, COCINAS, TABLEROS
Y COMODILLAS, ADEMÁS DE
TODO LO NECESARIO PARA
EL BRICOLAJE Distribuidor Oficial de:

Polig. Industrial Brenes, Calle I - Parc. 32 y 33
Telf.: 954 14 11 54 - Móvil: 665 374 831

41410 CARMONA (Sevilla) - C.I.F: B-41766817

Y CHAPA PINTURA DE VEHÍCULOS 

GARCÍA MAGAÑA E HIJOS S.L. 
www.garciamagana.es

Polig.Industrial Brenes,Calle i - Parc.32 , 33
Telf: 954 14 11 54 - Fax 954 14 44 23

41410- CARMONA (Sevilla) C.I.F: B-41766817

Polig. Industrial Brenes, Calle I - Parc. 32 y 33
Telf.: 954 14 11 54 - Móvil: 665 374 831

41410 CARMONA (Sevilla) - C.I.F: B-41766817

Y CHAPA PINTURA DE VEHÍCULOS 

GARCÍA MAGAÑA E HIJOS S.L. 
www.garciamagana.es

Polig.Industrial Brenes,Calle i - Parc.32 , 33
Telf: 954 14 11 54 - Fax 954 14 44 23

41410- CARMONA (Sevilla) C.I.F: B-41766817

Polig. Industrial Brenes, Calle I - Parc. 32 y 33
Telf.: 954 14 11 54 - Móvil: 665 374 831

41410 CARMONA (Sevilla) - C.I.F: B-41766817

Y CHAPA PINTURA DE VEHÍCULOS 

GARCÍA MAGAÑA E HIJOS S.L. 
www.garciamagana.es

Polig.Industrial Brenes,Calle i - Parc.32 , 33
Telf: 954 14 11 54 - Fax 954 14 44 23

41410- CARMONA (Sevilla) C.I.F: B-41766817

General Chinchilla, 9 - Tfno./Fax 954 14 24 02
41410 CARMONA (Sevilla)
info@oxfordcarmona.com

Sean C. Sheahan
Director

DISTRIBUCIONES DE BEBIDAS DEL PINO, S. L.
Polígono Industrial Brenes, calle E, nave 6 – 41410 Carmona (Sevilla)

Tel. 954 140 207    Fax 954 140 711

FRANCISCO
GARCÍA PÉREZ

Bonifacio IV, 20 - Tel. y Fax: 954 191 329
congeladoselmelli@gmail.com

41410 CARMONA (Sevilla)

Móvil 655 834 387

POL. IND. EL PILERO 
C/ CERRAJEROS, 6

CARMONA

954 14 37 08
644 58 35 66

info@artigama.es
artigama.es

GRAN FORMATO

IMPRENTA
OFFSET
DIGITAL

ROTULACIÓN
ROTULACIÓN

DE VEHÍCULOS

LONAS, VINILOS,
PAPEL, LIENZOS,

PEGATINAS. Escultor-Imaginero

Mariano Sánchez
del Pino

Email: marianosanchezpino@gmail.com
Web: imagineromarianosanchezartecofrade

C/ Ingeniería. 9 - Local 27. Sevilla
Teléfonos: 647 697 986 - 955 412 175

Pol. Ind. Brenes, Parc. 37 - 41410 CARMONA
Tels. 95 414 26 44 - 661 26 90 88 - 647 739 275

e-mail: puertas-avila@hotmail.com
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