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Editorial
Al contemplar el misterio del Hijo de Dios 

que vino al mundo rodeado del afecto de 
María y José, invitó a las familias cristianas a 
experimentar la presencia amorosa del Señor 
en sus vidas. Asimismo, les aliento a que, inspi-
rándose en el amor de Cristo por los hombres, 
den testimonio ante el mundo de la belleza del 
amor humano, del matrimonio y de la familia.. 
ésta, fundada en la unión indisoluble entre 
un hombre y una mujer, constituye el ámbito 
privilegiado en el que la vida humana es aco-
gida y protegida, desde su inicio hasta su fin 
natural. Por eso, los padres tienen el derecho 
y la obligación fundamental de educar a sus 
hijos, en la fe y en los valores que dignifican 
la existencia humana. Vale la pena trabajar 
por la familia y el matrimonio, porque vale la 
pena trabajar por el ser humano, el ser más 
preciado creado por Dios. Me dirijo, de modo 
especial a los niños para que quieran y recen 
por sus padres y hermanos; a los jóvenes para 
que, estimulados por el amor de sus padres, 
sigan con generosidad su propia vocación ma-

trimonial, sacerdotal o religiosa; a los ancianos 
y enfermos, para que encuentren la ayuda y 
comprensión necesarias. Y vosotros, queridos 
esposos, contad siempre con la gracia de Dios, 
para que vuestro amor sea cada vez más fecun-
do y fiel. En las manos de María que con su SI, 
abrió la puerta de nuestro mundo a Dios, en 
expresión de la encíclica -Spe Salvi-, pongo los 
frutos de la celebración de la familia.

Benedicto XVI
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Con profunda alegría e ilusión continua-
mos con nuestra andadura en este segundo 
año de mi mandato como hermano mayor. 
Desde la última vez que tuve la oportunidad 
de dirigirme a todos/as vosotros/as han ocu-
rrido algunos acontecimientos que aunque 
de seguro que vendrán en páginas posterio-
res de nuestro boletín, me permito la opor-
tunidad de reflejároslo, 
ya que las considero de 
máximo interés. Lo más 
importante bajo mi punto 
de vista ha sido sin duda, 
el que por fin se han 
acometido unas obras de 
emergencia en la Iglesia 
del Divino Salvador, para 
intentar eliminar en la 
medida de lo posible el 
gravísimo deterioro que 
tenían los tejados, con 
grandes filtraciones al 
interior del templo que 
hacían peligrar, no sólo 
la propia estructura del 
edificio, sino que también 
la integridad de cuantas 
personas acudían a su 
interior.  Lo primero que 
me propuse cuando fui 
elegido hermano mayor 
fue el solicitar toda la 
información posible para 
intentar quitar los 2 nidos 
de cigüeñas que estaban 
ocasionando  unos daños 
que en algunos de ellos se 
consideran  irreparables, 
llegando el caso que por 
su peso y sus grandes di-

Carta del Hermano Mayor

mensiones podría hundir la cúpula central de 
la Iglesia . Reunida la Junta de Gobierno con 
el párroco de la Iglesia, se acordó iniciar los 
trámites con la delegación de Medio Ambien-
te de la Junta de Andalucía, que nos  remitió 
a sus técnicos que dictaminaron y autorizaron 
la eliminación de éste, siguiendo en todo 
momento los parámetros que nos habían 
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marcado por escrito. Ya, el anterior Ayun-
tamiento libró una cantidad de dinero que 
sirvió fundamentalmente para  el arreglo 
de parte del tejado con reposición de tejas 
deterioradas, así como de una limpieza 
detallada del resto. Reunidos varias veces 
con El Excmo. Sr. Alcalde, así como los 
Sres. Concejales de Cultura y Turismo y 
los Primeros Ttes. Alcaldes se acordó el 
continuar con las tareas de saneamiento y 
reposición del tejado, por lo que, cuando 
este boletín vea la luz, ya estarán finaliza-
das estas obras de emergencia, en aras de 
poder alargar el tiempo  de salubridad del 
Templo, en espera de que en los próximos 
meses, con un compromiso expreso de 
la Delegación de Cultura de la Junta de 
Andalucía, se puedan acometer las obras 
para una buena consolidación del Tem-
plo. Nuestro agradecimiento a la anterior  
Corporación Municipal y a la actual ya 
que sin ellos, no hubiera sido posible el 
inicio de todo lo realizado hasta ahora en 
la Iglesia del Salvador.  

En otro orden de cosas, comentaros 
que, si Dios quiere, el próximo Domingo 
de Ramos  saldrá el paso de misterio de 
Nuestro Padre Jesús de la Coronación de 
Espinas con los respiraderos tallados en 
madera de cedro, con sus 4 maniquetas, 
por lo que se acaba, por fin, la primera 
fase de ejecución del proyecto inicial 
que era el acabado en madera. También 
saldrá el nuevo banderín de la Juventud 

Cofrade de nuestra Hermandad, que ha 
sido sufragado por el Grupo Joven. Mis 
felicitaciones a los jóvenes de la Herman-
dad, por su trabajo y dedicación en todo 
lo que se les pide desde la Junta de Go-
bierno. Y para finalizar recordaros a todos 
que este año estamos de enhorabuena ya 
que nuestro hermano Alberto Sanromán 
ha sido elegido pregonero de la Semana 
Santa, desde este espacio, darle todo 
nuestro aliento en la confianza que dará 
un pregón que, de seguro nos llenará a 
todos. Continuaremos con los cursos de 
formación y con el aumento de uno de 
nuestros pilares fundamentales, por los 
que siempre se tiene que regir  nuestra 
hermandad, la caridad con el prójimo; 
que todos los actos de colaboración que 
se hacen con  los distintos conventos sean 
motivo de orgullo para que cada vez que 
se organicen éstos seamos muchos los 
que estemos prestando nuestra ayuda. 
Os pido a todos vuestra compresión y 
colaboración para llevar a cabo todos los 
proyectos que nos hemos marcado, para 
que nuestra hermandad  sea lo que todos 
queramos que sea, con nuestro esfuerzo 
y dedicación, entre todos  haremos una 
hermandad más grande, una familia más 
grande.

Jesús Rodríguez Valverde
Hermano Mayor
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 Aquellas cuestiones que pertenecen al 
campo de las relaciones o las actitudes de la 
Iglesia respecto del Estado, en España, forman 
parte de esos asuntos que nos tocan por dentro 
y ante los cuales reaccionamos con una fuerte 
carga de emotividad. No es fácil hablar de ellas 
con libertad y objetividad.

 Para percibir la doctrina de la Iglesia co-
rrectamente hay que tener en cuenta que su 
enseñanza a propósito de la confesionalidad o 
no confesionalidad del Estado es consecuencia 
de otra cuestión más real y de mayor impor-
tancia, en la cual está insistiendo mucho el 
Magisterio moderno de la Iglesia: el derecho de 
la persona humana a actuar 
en materia religiosa y moral 
según su conciencia. Y en 
consecuencia, la necesidad de 
que cualquier ordenamiento 
jurídico de la sociedad respete 
plenamente la libertad de los 
ciudadanos en materia religio-
sa como una de las libertades 
civiles fundamentales.

 En virtud de su autoridad 
moral y como consecuencia 
de la doctrina cristiana sobre 
la dignidad de la persona 
humana, el Concilio Vaticano 
II declara que “la persona 
humana tiene derecho a la li-
bertad religiosa” (Declaración 
“Dignitatis Humanae”, nº 2); 
y explica que “esta libertad 
consiste en que todos los 
hombres deben estar inmunes de coacción, 
tanto por parte de personas particulares como 
grupos sociales y de cualquier autoridad hu-
mana, y ello de tal manera, que en materia 
religiosa ni se obligue a nadie a obrar contra su 
conciencia ni se le impida que actúe conforme 
a ella en privado y en público, solo o asocia-
do con otros, dentro de los límites debidos”.  
(Declaración “Dignitatis Humanae”, nº 2).

Iglesia, estado y sociedad
 A partir de estas afirmaciones está cla-
ro que después del Concilio Vaticano II no 
se puede reconocer como conforme con la 
doctrina de la Iglesia ninguna forma política 
que restrinja o violente de cualquier forma la 
conciencia de los ciudadanos obligándoles a 
profesar una determinada religión, o ponién-
doles dificultades para profesar la que ellos 
consideren verdadera, o simplemente esta-
bleciendo diferencias por razones religiosas, 
a favor o en contra de cualquier actitud que 
los ciudadanos quieran adoptar en cuestiones 
religiosas y morales de acuerdo con su propia 
conciencia, siempre que respeten las exigencias 
del orden público.

    A lo largo del tiempo la 
doctrina de la Iglesia se ha 
clarificado notablemente. 
La diferenciación entre el 
ámbito de las conciencias, 
donde arraiga la fe religiosa, 
y el ámbito de las relaciones 
sociales, que es el campo 
propio de la política, ha per-
mitido enunciar la doctrina 
de la Iglesia que podemos 
resumir en estos puntos:
 
- La decisión religiosa es una 
obligación moral de todas 
las personas, que cada uno 
debe hacer según su propia 
conciencia debidamente in-
formada;
- Esta decisión es una obliga-
ción moral de cada hombre 

en cuyo cumplimiento ninguna autoridad 
humana puede intervenir;

- De esta  obligación moral que cada persona 
tiene ante Dios y ante su propia conciencia, 
nace el derecho a manifestarse y actuar 
libremente en cuanto se refieren al ejercicio 
de sus convicciones religiosas;

- El Estado, obligado a favorecer el ejercicio 
de la libertad de los ciudadanos, tiene que 
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favorecer también positivamente el ejercicio 
de la libertad religiosa, como un elemento 
importante del bien común y del bien inte-
gral de los ciudadanos;

- Este derecho a la libertad religiosa implica 
el derecho a buscar la verdadera religión y 
la verdadera moral; el derecho a manifes-
tar públicamente sus propias convicciones 
religiosas y morales; el derecho a asociarse 
y a comunicarse por razones religiosas y 
morales; el derecho a no padecer ninguna 
discriminación ni presión de orden público 
por razones religiosas. Todo ello, como es 
natural, dentro de las exigencias fundamen-
tales de la convivencia social que se resumen 
en las exigencias del orden público y del res-
peto a los legítimos derechos de los demás.  
Sobre esta cuestión vale la pena recordar la 
Carta del Papa Juan Pablo II publicada con 
ocasión de la Jornada Mundial para la Paz 
del día 1 de Enero de 1991.

 En estos años de vida democrática la 
Iglesia española ha intentado sinceramente 
atenerse a las exigencias de  la no confesio-
nalidad del Estado, tratando de desenvolverse 
en el marco del pleno reconocimiento de la 
libertad religiosa de los ciudadanos católicos, 
tal como está reconocido de forma general 
en la Constitución Española con el desarrollo 
contenido en los Acuerdos entre el Estado 
Español y la Santa Sede.

 En este sentido, el reconocimiento de la 
libertad religiosa de los ciudadanos no significa 
la negación de los valores morales. Muy al 
contrario, desde el punto de vista  católico los 
ciudadanos tienen el derecho de manifestarse 
y actuar según su propia conciencia precisa-
mente porque cada uno tiene obligación de 
buscar la verdad sobre Dios y el sentido de la 
vida y de obrar en consecuencia.

 Una sociedad libre requiere que los hom-
bres y mujeres puedan buscar libremente la 
verdad sobre su vida y sobre las cuestiones 
últimas de la existencia con la voluntad y la po-
sibilidad de actuar cada uno según su concien-

cia. La libertad humana se realiza únicamente 
en la búsqueda de la verdad y en la práctica 
del bien. El respeto a la libertad incluye que los 
ciudadanos sean respetados y ayudados en el 
cumplimiento de esta obligación fundamental 
de la conciencia personal.

 Por tanto, después de lo dicho, afirmamos 
que la Iglesia, lo mismo que otras confesiones 
religiosas, tiene derecho a intervenir en la vida 
pública con el fin de enriquecer y dinamizar 
la conciencia moral colectiva de la sociedad 
entera, con tal de que lo haga en un marco 
de respeto y de libertad, proponiendo su 
doctrina a todos los ciudadanos y tratando 
de convencerlos de la verdad y ventajas de 
su doctrina moral. Y claro, esta influencia la 
puede buscar tanto por la actuación de los 
católicos ante la opinión pública como por 
actuaciones institucionales y colectivas. La 
presencia y la actuación de la Iglesia en la vida 
pública, en el campo de los valores y juicios 
morales, son un elemento enriquecedor de la 
sociedad que las autoridades deben proteger 
y favorecer.
  
 Si la política ha de ser una actuación 
respetable tendrá que ser una actividad moral. 
Los gobernantes, como todos los hombres y 
mujeres verdaderamente libres y responsables, 
deben actuar según su propia conciencia. Y 
en esta conciencia personal tiene que entrar, 
además del respeto a las leyes justas, el respeto 
a las creencias de los demás, la protección 
efectiva de la libertad religiosa de creyentes y 
no creyentes.
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 Esto sólo se puede lograr desde una 
neutralidad positiva que respete por igual las 
preferencias religiosas y morales de todos, sin 
favorecer la irreligión ni el permisivismo moral 
contra el valor de los ciudadanos: una neutra-
lidad  que valore positivamente el ejercicio de 
la libertad religiosa como los ciudadanos y los 
grupos sociales quieran hacerlo, sin interferir 
en ello, ni hacer propaganda de ninguna con-
cepción religiosa ni moral en particular con 
perjuicio de las otras existentes de hecho en 
la sociedad.

 Pero, para seguir este criterio de la neutra-
lidad positiva no hace falta atenerse a la ficción 
excluyente del “como si Dios no existiese”. 
Porque la fe en Dios, cuando es verdadera 
y culta, ayuda a respetar y favorecer la recta 
conciencia del prójimo. Incluso cuando es 
diferente de la propia.

 En este sentido, la laicidad del Estado se 
fundamenta en la distinción entre los planos 
de lo secular y de lo religioso. Entre el Esta-

do y la Iglesia debe existir, según el Concilio 
Vaticano II, un mutuo respeto a la autonomía 
de cada parte.
 Por eso, la laicidad del Estado no debe 
confundirse con el laicismo (hostilidad o indi-
ferencia contra la religión), que es incompatible 
con la libertad religiosa.

 En el discurso al cuerpo diplomático pro-
nunciado el 12 de Enero de 2004 el Papa Juan 
Pablo II aclaró la diferencia que existe entre el 
legítimo principio de laicidad, comprendido 
como la distinción entre la comunidad polí-
tica y las religiones. Y añadía: “¡distinción no 
quiere decir ignorancia! ¡La laicidad no es el 
laicismo!”.

 La justa separación entre Iglesia y Estado 
no significa que el Estado niegue a la Iglesia su 
lugar en la sociedad o que se le niegue a los 
católicos cumplir su responsabilidad y derecho 
de participar en la vida pública. Un Estado 
que no da espacio a la Iglesia en la sociedad 
cae en sectarismo. Estado laico, sociedad laica 
quiere decir, en definitiva, Estado, sociedad 
aconfesional, que garantiza el derecho a la 
libertad religiosa a personas e instituciones, 
precisamente para que quepan las distintas 
confesiones religiosas, agnósticas, ateas, etc., 
pero no para que se establezca o imparta una 
nueva confesionalidad: la laicista. Los poderes 
públicos tienen que respetar la libertad religiosa 
y la aconfesionalidad del Estado con todas sus 
consecuencias, al tiempo que rechazar todo 
tipo de laicismo ideológico o separación hostil 
entre las instituciones civiles y las confesiones 
religiosas que pretenden reducir al templo, al 
culto, a la sacristía, es decir, a la esfera de lo pri-
vado y de lo íntimo las creencias religiosas.

 Los católicos queremos sinceramente la paz 
religiosa y la concordia de todos los españoles. 
Pero no nos pueden pedir que sea a costa de pa-
sar a ser ciudadanos de segunda en una sociedad 
religiosa y dirigida como “si Dios no existiese”. 
No hace falta prescindir de Dios ni ignorar la fe de 
los que creen para que, creyentes y no creyentes, 
podamos vivir en paz y en tolerancia.
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 La Iglesia católica expresa con libertad su 
mensaje, dirigido a los fieles católicos y a todos 
los hombres y mujeres de buena voluntad que 
quieran escucharlo. No sería sensato decir 
que, por el simple hecho de hablar, pretende 
imponer sus valores a la sociedad civil.

 La posición de la Iglesia en materia 
política consiste en emitir, en una situación 
determinada, un juicio moral; en denunciar 
el mal, sacar a la luz el bien y animar a los 
hombres y mujeres a buscar soluciones de 
forma positiva.

 No es fácil vivir con honestidad las propias 
convicciones en una sociedad que parece tole-
rarlo todo, pero donde los fanatismos vuelven a 
cobrar tanta fuerza. Los cristianos, por nuestra 
parte, tendremos que aprender a vivir nuestra 
propia fe sin disolverla ligeramente en falsos 
relativismos y sin encerrarnos ciegamente en 
fanatismos que poco tienen que ver con el 
espíritu de Cristo.

 Siempre es posible la lealtad innegociable 
al mensaje de Cristo y a su persona; y la aper-
tura honesta a todo lo bueno y positivo que se 
encuentra fuera del cristianismo.

 Por tanto, la fe cristiana no se identifica 
con ninguna opción partidista, pues los valores 
evangélicos pueden promoverse desde media-
ciones técnicas diversas. Pero, esto no significa 
que se debe arrinconar la fe al ámbito de lo 
privado.

 Hoy el cristiano está llamado a vivir una 
fe humilde, que mira a la tierra y se preocupa 
por mejorarla (humilde viene de “humus”, 
tierra); una fe lúcida, que es tolerante sin ser 
indiferente, comprometida sin ser fanática; 
una fe firme, que no se disuelve en cualquier 
cosa; una fe confesante, que no adopta una 
postura de cruzada, pero no se avergüenza de 
presentarse en público y de actuar según las 
propias convicciones.

 Los cristianos hemos de elevar la voz cada 
vez que corre peligro la vida humana. Y para 

la eficacia de ese testimonio cristiano es im-
portante hacer un gran esfuerzo para explicar 
adecuadamente los motivos de las posiciones 
de la Iglesia, subrayando sobre todo que no 
se trata de imponer a los no creyentes una 
perspectiva de fe, sino de interpretar y defender 
los valores radicados en la naturaleza misma 
del ser humano. Así, la caridad se convertirá 
entonces en servicio a la cultura, a la política, 
a la economía, a la familia para que en todas 
partes se respeten los principios fundamentales 
de los que depende el destino del ser humano 
y el futuro de la civilización.

 Y aquí recuerdo lo que nos dice San Pedro 
en su 1ª Carta: “…dad culto al Señor, Cristo, 
en vuestros corazones, siempre dispuestos a 
dar respuesta a todo el que os pida razón de 
vuestra esperanza. Pero hacedlo con dulzura y 
respeto. Mantened una buena conciencia, para 
que aquello mismo que os echen en cara, sirva 
de confusión a quienes critiquen vuestra buena 
conducta en Cristo. Pues más vale padecer por 
obrar el bien, si esa es la voluntad de Dios, que 
por obrar el mal” (1 Pe. 3, 15-17).
      
 He aquí una hermosa tarea como cristia-
nos, como seguidores de Jesús y como herma-
nos de Nuestro Padre Jesús de la Coronación 
de Espinas, María Santísima de la Esperanza 
y San Juan Evangelista, de mi querida Ciudad 
de Carmona, en medio de la vida pública.

 Una vez más, mi agradecimiento a toda 
vuestra Hermandad por dejarme asomar y 
colaborar una vez más en vuestro Boletín.

¡ A D E L A N T E ¡

Sevilla, 8 de Diciembre de 2007 
Solemnidad de la Inmaculada Concepción 

de la Santísima Virgen María

Francisco de Paula Piñero y Piñero, SS. CC.

Miembro Del Equipo Sacerdotal de la 
Parroquia de San Marcos, de Sevilla
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Crónica de un viaje

 Aquella noche de sábado todo eran 
prisas, nerviosismos, estábamos deseando 
que fueran las doce y media de la noche para 
encontrarnos todos  los peregrinos junto a las 
murallas de la Puerta de Sevilla, evocación de 
las murallas de la Gran Jerusalén, para tomar 
el autobús que nos trasladaba hasta Madrid. 
Fue toda una noche de viaje en la que más o 
menos intentamos dar una cabezada. Ya, al 
clarear del nuevo día, nos encontrábamos en el 
Aeropuerto de Barajas, despistados, buscando 
la ventanilla del vuelo que nos llevaría al País 
de Jesús. 

 Maite, la encargada de Viajes Pertur, se 
hace presente y queda impresionada por el 
grupo de peregrinos tan juvenil que viene de 

Carmona. Nos asesora bien, porque 
antes de recoger la tarjeta de embarque, 
tenemos que pasar cada uno de los 
peregrinos por todo un interrogatorio 
de la policía para nuestra seguridad 
personal.

 Una vez en el avión, tenemos la certe-
za que comienza a realizarse un sueño 
que teníamos en mente hace un año. 
Todos contentos, ilusionados, además 
nos han puesto bien de comer en el 
avión y, algunos, han tenido la suerte 
hasta de viajar en primera. Al aterrizar 
en el aeropuerto de Ben Gurión éramos 
conscientes de encontrarnos ya en el 
País de Jesús. Vamos a adentrarnos 
en la tierra de Jesucristo. No sólo en 
su historia y en sus monumentos, sino 
también en la idiosincrasia de quienes 
lo llenaron de vida. Ahondaremos en 
el alma de ese oriente cristiano de la 
mano del Hno. Leonardo, franciscano 
capuchino, que será nuestro guía por 
los Santos Lugares. Y como peregrinos 
tendremos un encuentro con el Señor. 

 Nos encontramos en Tel Avic “colina 
de la primavera”, la más joven y po-

pulosa ciudad, también llamada capital del 
sionismo. Como ciudad costera, es simbolizada 
como la luz de la diáspora y la puerta de entra-
da al país. Es la ciudad más grande del país con 
un millón de habitantes. Se dice siempre entre 
los judíos: “Tel Avic para divertirse, Haifa para 
trabajar, Jerusalén para orar”. Aquella noche, 
a pesar del cansancio del viaje, nos dimos 
nuestro paseo por la orilla de la playa. Al día 
siguiente había que levantarse temprano para 
seguir la ruta de las ciudades de la costa, la “Vía 
Maris”, donde comenzó la evangelización de 
las primeras comunidades cristianas, la misión 
del Apóstol San Pedro, el Pentecostés de los 
paganos con la conversión del Centurión Cor-
nelio y su familia, la Cesarea Marítima desde 
donde empieza  la expansión del cristianismo. 

Grupo de peregrinación a Tierra Santa en Fachada 
de la Iglesia del Santo Sepulcro
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Y por último en Haifa, el puerto más importan-
te de Israel, nuestro encuentro con la Santísima 
Virgen en el Monte Carmelo. En el monasterio 
Stella Maris, en el promontorio que domina la 
ciudad de Haifa, es donde está la cueva del 
Profeta Elías, y donde hay una hermosa talla 
de la Virgen del Carmen, sentada con el niño 
en sus rodillas y con un escapulario en su mano 
derecha. Allí llegamos los peregrinos a rezar el 
Angelus y con mucha devoción cantamos el 
Salve Madre, poniendo nuestra peregrinación 
bajo el amparo de Santa María.

 Continuamos nuestra ruta y llegamos a 
Nazaret, envueltos en la emoción que emana 
del lugar, porque aquí la “Palabra se hizo 
carne y puso su tienda entre nosotros”. 
En este lugar Jesús vivió pobre, escondido y 
oculto. Aquí es donde se aprende a valorar 
la sencillez. En Nazaret, donde José, María y 
Jesús vivieron en pobreza, tenemos la Basílica 
más grandiosa de todo el oriente cristiano. Es 
el homenaje a la humilde esclava del Señor, 
realizado por todos los católicos del mundo. 
En las excavaciones se encontraron los restos 
de una iglesia sinagogal del siglo III-II y se en-
contró una piedra grabada con la famosa frase 
Xe María que en griego significa “alégrate 
María” y que son las primeras palabras que 
el ángel le dice a la Virgen.

 La Basílica actual tiene dos pisos. El de 
arriba claro, luminoso, alegre. El de abajo es 
austero, oscuro, donde se siente profunda 
conmoción ante el hechizo de la gruta de la 
anunciación. La luz que fluye de la gran bóve-
da penetra y desciende hasta la gruta, donde 
todos estamos celebrando la primera Eucaristía 
del viaje. Es el lugar donde la Santísima Virgen 
recibió el primer título que Dios le concede: 
“Llena de Gracia”, que para los peregrinos 
de Carmona tiene un significado especial. Por 
eso terminaremos todos cantando el Dios te 
Salve Virgen Pura.

 En Caná de Galilea los matrimonios del 
grupo renovaron sus promesas matrimoniales 
y estuvimos ante las puertas de la pequeña 

iglesia dedicada al Apóstol San Bartolomé, que 
era natural de allí, en memoria de la Parroquia 
de San Bartolomé de Carmona que dirigía 
nuestra peregrinación.

 Estamos alojados en Tiberias, en las 
mismas orillas del Lago de Galilea, donde 
se puede disfrutar de los ambientes alegres 
y festivos de la noche, y donde a la mañana 
siguiente celebraremos la Eucaristía al aire libre 
en el monte de las Bienaventuranzas, contem-
plando el azul profundo e intenso del Lago. 
“Tú me has mirado a los ojos, sonriendo 
has dicho mi nombre…junto a ti buscaré 
otro mar.” Es la canción que sale de nues-
tros labios en nuestro paseo en barco por ese 
inmenso mar que es como un gran santuario 
en el que se percibe el aura, el perfume de 
quien lo llena de amor, de ilusión y de paz. El 
Lago, sus orillas, recuerdan la voz del Maestro. 
Dejémosle hablar, silencio profundo en aquel 
momento de oración en el barco, solo se oye 
el rumor del viento y el oleaje. En el Lago de 
Jesús no hay sitio para la tristeza.

 Subimos por la tarde al Monte Tabor. 
Que cada uno se agarre donde pueda porque 
los taxistas palestinos, con el mismo garbo 
que Fernando Alonso, se ventilan las curvas 
con una velocidad que se las pelan. Fuera 
de bromas, allí encontramos un grupo de jó-
venes franceses celebrando entre sus piedras 
milenarias el Sacramento de la Reconciliación. 
Unos monjes de las Fraternidades Monásticas 
de Jerusalén, con una unción profunda, son 
los que imparten el perdón de los pecados, 
mientras los jóvenes entonan los cantos de 
Taizé. Es un ambiente que contagia y atrae a 
todo el que sale de la gran basílica. Jesús se 
sigue transfigurando en la cima del monte bajo 
las apariencias que Él mismo escoge.

 Al día siguiente viene la segunda parte de 
nuestro viaje. Hay que trasladarse al Puente 
de Hussein para pasar la frontera entre Israel 
y Jordania. Será una mañana de trámites 
aduaneros a los que hay que echarle un poco 
de paciencia, teniendo en cuenta las circuns-
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tancias políticas de estos países de Oriente 
Medio. Un nuevo guía, cristiano palestino, 
nos acompaña por estos caminos que forman 
parte de la ruta del Éxodo.  Continuación ha-
cia Jerash, la antigua Gerasa romana, donde 
con todo el calor del medio día, en pleno mes 
de  Agosto, podemos admirar las ruinas muy 
bien conservadas de lo que se conoce como 
la Pompeya de Oriente.

 Finalizaremos las visitas con la subida al 
Monte Nebo, desde cuya cima Moisés pudo 
ver, solo de lejos, la tierra prometida. Allí estu-
vimos celebrando la Santa Misa y recordando 
las palabras pronunciadas por Juan Pablo II 
cuando estuvo en este lugar. Ya es de noche 
y llegamos al Mar Muerto, situado a 400 m. 
bajo el nivel del mar, es el lugar más bajo de 
la tierra, ¡qué sorpresa para todos! Bajo el 
cielo estrellado todos pueden disfrutar de un 
relajante baño en sus beneficiosas y saludables 
aguas, aunque otros prefieren dejarlo para el 
amanecer. Además también se puede disfrutar 
de las piscinas que hay en el recinto del Bal-
neario. Toda una gozada.

 Por la mañana nos espera un largo viaje 
hasta Petra, “ciudad rosa”, antigua ciudad de 
los Nabateos excavada en la roca. Es de pelí-
cula de aventuras, y si no que se lo pregunten 
a los que tuvieron que atravesar el desfiladero 
subidos en los carros. ¡Qué divertido! 

 Otros, la gran mayoría, atravesamos dicho 
desfiladero a pie, para acceder al “Khasneh” 
(El Tesoro) que se encuentra en el centro de 
la ciudad. Entre sus monumentos destacan: El 
Tesoro, las Tumbas de los Reyes y el Teatro. 
Durante todo el recorrido te vas encontrando 
gente, vestida con atuendos de aquella época, 
que hacen más emocionante la gran aventura 
de estar en una de las grandes maravillas del 
mundo.

 La noche la pasaremos en Ammán, capital 
de Jordania. Por la mañana tempranito, como 
es costumbre, salida hacia Betavara, lugar 
conmemorativo del Bautismo de Jesús en el 
Jordán. Un buen recorrido entre enredaderas 
de juncos y cañas hasta llegar a las orillas del 
Jordán, donde renovamos las Promesas de 
nuestro Bautismo. Todos los peregrinos se acer-
caron a recibir sobre sus cabezas, de la mano 
de D. Miguel Ángel, las aguas del Jordán en 
recuerdo de su bautismo. Otra de las grandes 
emociones del viaje.

 Salida para el Puente Allemby, frontera 
entre Israel y Jordania. De nuevo mucha pa-
ciencia, vienen los trámites fronterizos, hay que 
guardar cola y los interrogatorios de la policía 
israelí. Menos mal que nuestras traductoras nos 
salvan de todos las dificultades del idioma. Por 
fin, una vez en Jericó, podemos disfrutar de la 
ciudad de las palmeras, del sabor de los mejo-

Vista panorámica del Desierto de Judea



ECCE HOMO 1�1� ECCE HOMO ECCE HOMO 1�1� ECCE HOMO

res dátiles. Visitamos los restos arqueológicos 
de la ciudad más antigua del mundo, unos 
9000 años de antigüedad. Vista del Monte 
de la Cuarentena, lugar del ayuno de Jesús. 
Visita de Qumram, donde se encontraron los 
famosos manuscritos de los Esenios. Pero lo 
más cautivador de la tarde será, en nuestra 
subida a Jerusalén, la parada en pleno desierto 
de Judea, para experimentar y sentir la soledad 
y el silencio del desierto. También allí, en las 
arenas peladas, podemos ver LA HUELLA 
DE TUS PISADAS y en el susurro del viento 
caliente OIR TU VOZ y sentir tu CARICIA, 
AMIGO JESÚS.

      ¡Qué alegría cuando me dijeron vamos 
a la Casa del Señor, ya están pisando 
nuestros pies tus umbrales Jerusalén! Ya 
podemos cantar a plena voz, nuestros ojos con-
templan a la Novia engalanada para su Esposo, 
la gran Jerusalén, todo es un fogonazo de luz 
resplandeciente que nos deja extasiados. A lo 
largo de estos días, en los que hemos alcanzado 
ya la meta de nuestra peregrinación vamos a 
derramar más de una lágrima, esa emoción con-
tenida, cargada de los sentimientos cristianos 
más profundos, tiene que explotar por algún 
sitio, se tiene que manifestar cuando besamos la 
estrella de Belén, cuando celebramos la Misa de 
Navidad en la Gruta de San Jerónimo, cuando 
oramos en la Basílica de la Agonía en el Monte 
de los Olivos o bajamos a la cripta donde estuvo 
preso el Señor en la Iglesia de San Pedro in 
Gallicantu. Lágrimas de alegría en la Basílica de 
la Dormición de María, en el Santo Cenáculo 
donde, después, la eucaristía en el Cenaculín 
franciscano nos hizo revivir tantos misterios de 
nuestra salvación: La última cena y la institución 
de la Eucaristía, la aparición de Cristo Resucita-
do a sus discípulos y la venida del Espíritu Santo 
en Pentecostés. Pero el sentimiento cofrade de 
los peregrinos de Carmona se deja notar sobre 
todo en el camino de la Vía Dolorosa, donde 
todos arrimarán el hombro a la Cruz Gloriosa 
como buenos costaleros de la Tierra de María 
Santísima. Cantos de penitencia por las calles 
de Jerusalén, meditación de las estaciones del 
Vía Crucis, retazos de oración desgranada en 

medio de los ruidos circundantes. Una mujer 
que se cruza con nosotros, como mujer veró-
nica, se acerca y besa la cruz. Son las cosas 
espontáneas e inesperadas de la peregrinación 
donde Jesús te habla.

 Hemos llegado a la Basílica del Santo 
Sepulcro, meta definitiva. Todo peregrino de 
Jerusalén siempre se conoció con el nombre 
de “peregrino del Santo Sepulcro”. Subir 
las escaleras empinadas del Calvario y rezar 
el Stabat Mater, con los ojos clavados en la 
Dolorosa que hay en el Altar Católico, que nos 
recuerda tantos nombres marianos de nuestra 
Semana Santa: Virgen Servita de Viernes de 
Dolores, Esperanza de Domingo de Ramos, 
Mayor Dolor de Lunes Santo, Dolores de San 
Blas, Angustias de San Francisco, Virgen de la 
Paciencia, Dolores de la Humildad y Dolores 
de Nuestro Padre, Soledad de Santo Entierro. 
Llevamos a todos los hermanos de Carmona 
en el corazón. 

 Bajamos del Calvario para acceder al in-
terior del Sepulcro de Jesús. Allí esperamos el 
turno para entrar al lugar más santo de la tierra. 
El interior es de unos dos metros de largo con 
capacidad para cinco personas rezando a la 
vez. El banco de piedra sobre el que pusieron el 
Cuerpo del Señor está cubierto de mármol. Allí 
depositaremos nuestro beso y confesaremos: 
“CREO EN LA RESURRECCIÓN DE LOS 
MUERTOS”.

 Celebraremos la Santa Misa en la gran 
capilla franciscana que conmemora la apari-
ción de Jesús a su Madre. Aquí clausuramos 
la peregrinación con la última Eucaristía del 
viaje, cantando juntos el “Regina caelis” y 
una sorpresa para la Hna. Dolores, religiosa 
carmonense que desarrolla su labor apostó-
lica en Jerusalén desde hace años y que se 
encuentra entre nosotros, Salve a la Virgen 
de Gracia. 

D. Miguel Ángel López Becerra
Párroco de San Bartolomé
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Encuentro Festivo de la Asamblea Diocesana 
de Laicos en Sevilla

 La Plaza de Toros de la Maestranza de Se-
villa, fue escenario privilegiado el pasado 1 de 
Junio,  del Encuentro Festivo de la Asamblea 
Diocesana de Laicos. Con el lema “Unidos 
para que el mundo crea”, se congregaron 
cerca de 15000 personas en un ambiente de 
comunión y alegría.
 
 El acto estuvo presidido por el Cardenal 
Arzobispo de Sevilla, Mons. Carlos Amigo, el 
nuncio de Su Santidad, Mons. Manuel Mon-
teiro de Castro, y el arzobispo de Santiago 
de Compostela y presidente de la Comisión de 
Apostolado seglar de la Conferencia Episcopal, 
Mons. Julián Barrio.

 El Encuentro tuvo una duración de 
más de dos horas y media articulado en 
tres momentos: el primero consistió en una 
mirada sobre el mundo, desde la visión del 
Dios creador. Se escenificó el momento de la 
creación, y una representación de los grupos 
de la Asamblea entró en la plaza portando 
banderas, pancartas y carteles. En un segundo 
momento, tomando como hilo conductor las 
Bienaventuranzas, se fueron escenificando 
diversas parábolas ambientadas  en el mun-
do actual. Al final de esta segunda etapa, los 
sesenta seminaristas de Sevilla ingresaron en 
el recinto por la Puerta del Príncipe, portan-
do la Cruz de la Evangelización, en lo que 
fue uno de los momentos más emotivos del 
acto. La Maestranza estaba iluminada por la 
luz de las velas que portaban los asistentes, 
y mientras tanto, en el escenario el grupo 
Brotes de Olivo acompañado de Siempre 
así y el Gospel del Claret cantaban “Nada 
nos separará del amor de Dios”.  La Cruz se 
colocó en medio del escenario. Finalmente, 
el tercer momento del Encuentro tuvo como 
argumento la actualidad del mensaje de Cristo 
en nuestra sociedad. Con la invocación al 
Espíritu Santo y un recuerdo muy especial a 
la Madre de Dios finalizó el Encuentro.

 Fue un acto impresionante, donde conflu-
yeron oración, reflexión, discursos, canto, risas, 
arte, y mucha diversión. Nuestra hermandad, 
después de haber tenido dos grupos de trabajo 
participando activamente en los cuadernos de 
la Asamblea Diocesana de Laicos durante todo 
el curso, estuvo ampliamente representada en 
la clausura de la misma. Asistieron todos los 
participantes de los cursos, así como algunos 
hermanos que tuvieron a bien compartir con 
nosotros este momento de encuentro y alegría 
en el espíritu festivo de aquellos que se saben 
amados por Jesucristo.

Mª Salud Ortiz
Diputada de Formación

La Hdad. de La Esperanza presente en el encuentro

La Cruz de la Evangelización
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Estación de Penitencia

HORARIOS:
• HORA DE SALIDA: (Cruz de Guía en la calle): 18,00 horas.
• CRUZ DE GUÍA EN SANTA MARÍA: 18,45 horas.
• HORA DE ENTRADA: (Paso de palio en el templo): 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 PENITENCIA 
EN LA PRIORAL DE SANTA MARÍA, Carlota Quintanilla, Plaza del Marqués de las Torres, 
Santa María de Gracia, Torno de Santa Clara, Fermín de Molpeceres, Plaza de Julián Besteiro, 
General Freire, Ramón y Cajal, Hermanas de la Cruz, General Chinchilla, San Felipe, San 
Bartolomé, Plaza del Palenque, Prim, Plaza de San Fernando, El Salvador, Plaza de Cristo 
Rey y entrada en el Templo.

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL:
• PASO DE MISTERIO: Banda de Cornetas y Tambores “San Juan Evangelista” (Sevilla)
• PASO DE PALIO: Banda de Música “Nuestra Señora Guaditoca” (Guadalcanal).

EXORNO FLORAL:
• PASO DE MISTERIO: Rosa Roja.
• PASO DE PALIO: Flor Blanca.

En el Cabildo General Ordinario 
de Salida celebrado el pasado día 3 
de febrero, se acordaron las siguien-
tes 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 16 de marzo del año 
en curso, para lo cual las distintas 
diputaciones implicadas fueron ins-
truidas y tomaron buena nota para 
la realización  de los preparativos 
oportunos para efectuarla lo más 
dignamente posible.
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Reparto de Túnicas y Papeletas de Sitio

Se informa desde estas líneas a todos los hermanos/as de los días durante los cuales se procederá 
al reparto de túnicas y de papeletas de sitio. Para una mejor organización la Junta de Gobierno ha 
dispuesto una serie de normas, de estricto cumplimiento y que deberán respetar fielmente todos 
aquellos hermanos que se acerquen hasta nuestra Casa-Hermandad para recoger su papeleta de 
sitio y/o retirar su túnica. Dichas normas son las que se exponen a continuación:

1.- El reparto de túnicas y papeletas de 
sitio para los hermanos/as de nuestra 
Hermandad se llevará a cabo durante los 
días, desde el 25 al 29 de febrero, 20’00 a 
21’30 horas en nuestra Casa-Hermandad 
(C/. Aposentos, 3).

2.- Para el resto de los cofrades que lo deseen, 
será durante los días 3 al 7 de marzo, en 
las mismas dependencias y a las mismas 
horas.

3.- Se ruega a aquellos hermanos que tienen 
ropa propia y que efectuaron Estación de 
Penitencia el año pasado o en años ante-
riores que respeten las mismas fechas de 
retirada de túnicas que los demás hermanos 
y que expidan su papeleta de sitio en la 
Casa-Hermandad.

4.- No se guardarán túnicas de un año para otro 
y se establecerá un orden de preferencia 
para la entrega:

 a) Ser hermano

 b) Orden de llegada.

5.- Para tener derecho a la retirada de ropa y a 
la expedición de papeletas de sitio, deberá 
haber transcurrido más de un año desde 
que se ingresó como hermano en nuestra 
Hermandad.

6.- La entrega de túnicas se efectuará durante 
los días del 24 al 28 de marzo, a las mismas 
horas que se habían estipulado para el re-
parto de las mismas.

7.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno, se ha 
decidido que cada persona que retire una 
túnica propiedad de la Hermandad deberá 
abonar 5 Euros  en concepto de fianza, 
siendo devuelta dicha cantidad una vez sea 
entregada la ropa en la Casa-Hermandad, 
en las fechas y horas anteriormente men-
cionadas. El hecho de no devolver la ropa 
en las fechas indicadas, supondrá la pérdida 
de esta cantidad.

8.- El deterioro de la ropa acarreará el pago 
de la prenda afectada según las tarifas de 
“costo” aprobadas por la Junta.

A continuación se pasa a detallar la lista de donativos de las papeletas de sitio, según el 
lugar correspondiente:

INSIGNIA DE LA HERMANDAD DONATIVO FIANZA TOTAL

CIRIO 15 Euros  5 Euros  20 Euros  
 CRUZ DE GUÍA Y FAROLES 21 Euros  5 Euros  26 Euros

INSIGNIAS 18 Euros  5 Euros  23 Euros
MANIGUETAS 70 Euros  5 Euros  75 Euros
BOCINAS 30 Euros  5 Euros  35 Euros
DIPUTADOS DE TRAMO 30 Euros  5 Euros  35 Euros
REGLAS 40 Euros  5 Euros  45 Euros
VARAS DE ACOMPAÑAMIENTO 30 Euros  5 Euros  35 Euros
FISCALES DE PASO 60 Euros  5 Euros  65 Euros
ANTEPRESIDENCIA Y PRESIDENCIA 70 Euros  5 Euros  75 Euros
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Estrenos y Restauraciones

 Como en años anteriores desde la priostía 
se informa a todos los hermanos a cerca de 
los estrenos y proyectos que se están llevando 
a cabo para engrandecer el patrimonio de 
nuestra Hermandad, sin olvidar que el patri-
monio más importante es el espiritual y no el 
material.

 En esta estación de penitencia se van a 
poder contemplar los nuevos respiraderos de 
nuestro paso de misterio que se han realiza-
do en los talleres de D. Manuel Montañés. 
Con ellos culminamos una nueva fase en la 
confección del nuevo paso, que poco a poco 
va avanzando en su largo proceso de elabo-
ración. Además se están bordando las piezas 
que compondrán el nuevo techo de palio que  

estrenará la Hermandad, D.m., la próxima 
Semana Santa.

 De igual modo podremos observar la 
terminación de la toca de salida que estrenó 
la Stma. Virgen de la Esperanza el año pasado. 
Estos trabajos de enriquecimiento han sido 
realizados en los talleres de “Benítez y Roldán” 
de nuestra ciudad y donado por varios herma-
nos. A este mismo taller se debe la confección 
del guión de la juventud cofrade, que con 
mucho esfuerzo ha sufragado el grupo joven 
de nuestra Hermandad. El vástago del mismo 
se ha confeccionado en los talleres de Villarreal 
en madera y metal plateado con una imagen 
de San Juan Evangelista  como remate del 
mismo. Desde aquí animamos a los jóvenes de 
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la Hermandad para que sigan trabajando con 
ilusión y demostrando ese amor que sienten 
hacia nuestro titulares.

 Se han realizando dos banderas nuevas 
en damasco y terciopelo para procesionar esta 
Semana Santa ya que las antiguas no estaban 
en buen estado de conservación. También se 
ha realizado un nuevo fajín para la vestimenta 
de hebrea de la Virgen, además de una nue-
va saya de camarín en seda italiana de color 
burdeos con brocados dorados y un nuevo 
mantolín en terciopelo verde para San Juan 
Evangelista. Estos trabajos han sido realizados 
en el taller de costura de María José Fernán-
dez.

 Para engrandecer el ajuar de la Stma. 
Virgen se ha confeccionado tres mantos de 
camarín, uno verde, otro azul y otro burdeos 
en terciopelo.

 Esta Semana Santa nuestra Amantísima 
Titular va a lucir una nueva vestidura realizada 
en terciopelo verde manzana con bordados en 
hilo de oro y seda y encajes del mismo metal. 
Este trabajo ha sido realizado en los talleres 
de bordados citados anteriormente y donado 
por un grupo de hermanos. También lucirá un 

nuevo pañuelo confeccionado en 
seda y encajes donado por una 
devota de la Virgen.
 También han sido donadas 
diferentes piezas que vienen a 
engrandecer el joyero de nuestra 
Madre de la Esperanza:
  
- Condecoración militar que lucirá 
la Virgen junto con el fajín en su 
salida del Domingo de Ramos.
- Colgante y rosario de nácar 
adquirido en Jerusalén.
- Cruz de plata sobredorada con 
piedras preciosas adquirido tam-
bién en Tierra Santa.

 Por último se ha adquirido un nuevo ros-
trillo para  la Virgen. Se trata de una pieza de 
encaje de Bruselas del siglo XVIII. Lo estrenará 
en la próxima estación de penitencia.

 Desde estas líneas queremos agradecer a 
todos los donantes y colaboradores que tanto 
este año  como en los anteriores y esperemos 
que en los venideros han demostrado un amor 
tan generoso hacia Nuestro Padre Jesús de la 
Coronación de Espinas y María Santísima de 
la Esperanza. A todos ellos, GRACIAS.
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Queridos jóvenes:

Por primera vez tengo la oportunidad de 
dirigirme a  vosotros , aprovechando el boletín 
que anualmente en este tiempo de Cuaresma 
edita nuestra querida Hermandad.

Quisiera hacer un llamamiento desde la 
diputación de juventud para que os unáis a 
este proyecto que empezamos hace ya varios 
años y que poco a poco está viendo sus frutos. 
La primera obligación que tenemos, ojo digo 
obligación y no me equivoco, es la misma 
que tiene la Hermandad: dar culto a Dios 
y a su Madre, para ello debemos participar 
activamente en todos aquellos que  se orga-
nicen, es verdad que cada vez somos más los 
participantes tanto en el Quinario a Ntro. Padre 
Jesús de la Coronación de Espinas como en 
el triduo a la Virgen de la Esperanza y en la 
función de San Juan Evangelista, patrón de 
la juventud, como así lo han manifestado los 
distintos predicadores, pero no es suficiente, 
la asistencia de jóvenes a nuestros cultos debe 
ser mayor.

Este año, con el trabajo y la ilusión de 
todos los que formamos este grupo, vamos a 
poder ver en la calle durante nuestra estación 
de penitencia el añorado banderín de la ju-
ventud. Si Dios quiere se bendecirá durante el 
Quinario. En la Cuaresma pasada la Junta de 
Gobierno confió en nosotros para que fuéra-
mos los encargados de organizar el Vía Crucis  
que por las calles de nuestra feligresía presidió 
la imagen del Stmo. Cristo de los Desampara-
dos. Fue un honor para nosotros y desde aquí 
agradecemos a la Junta la decisión tomada. 
Durante las fiestas de Navidad, montamos en 
la iglesia del Salvador el tradicional Nacimiento 
que año tras año se prepara con esmero y quie-
re dar testimonio frente a las nuevas modas 
que nos llegan desde otros lugares.

También junto con la Hermandad partici-
pamos en la tradicional campaña de recogida 

¿Que Es El Grupo Joven?

de alimentos para las familias necesitadas de 
Carmona, ayudamos en el montaje de los 
distintos chiringuitos y por supuesto ayudamos 
en todo lo relacionado tanto a los cultos como  
a la salida procesional.

Como veis son numerosas y variadas 
las actividades realizadas por nuestro Grupo 
Joven. Espero que además de servir como 
lugar de encuentro sirva para pasar buenos 
momentos.

Para finalizar sólo decir que tenemos una 
responsabilidad muy grande ya que el futuro 
de esta gran familia, nuestra querida Herman-
dad, está en nuestras  manos.

Un abrazo a tod@s,
      

 Manoli Ávila González
Diputada de Juventud
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No es tan solo tu cara
la que causa mi emoción
ni es tan solo tu mirada
la que calma mi dolor
ni es tu boca callada
en la que pongo mi razón
es tu nombre Esperanza
lo que guarda mi corazón.

Fuiste la Rosa Escogida
Semblante que se fijó Dios
fuiste Tú, Madre callada
la que a Jesús acunó
fuiste el Faro Divino
quién al Padre alumbró
fuiste Consuelo Certero
ante el Mayor Dolor.

Madre de los Creyentes
Refugio del pecador
Consuelo del afligido
Reina de todo Amor
Esperanza del que sufre
Remedio ante el temor
fíjate en mi Madre mía
que busco tu protección.

Curro Gavira Gordón

Madre de la Esperanza
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Manuel Alberto Sanromán Montero, 37 años, 
casado y padre de dos hijos, Ingeniero Técnico 
Industrial, hermano de la Hermandad de la Espe-
ranza desde la infancia. En ella ha desempeñado 
diferentes cargos, incluido el de Hermano Mayor. 
Además pertenece a otras hermandades, como la 
Santa Caridad, la Orden de los Siervos de María y 
la Hermandad de la Santísima Virgen de Gracia, 
Patrona de Carmona, entre otras. Además, fue 
Pregonero de la Juventud en el año 1999.

Alberto, después de dar el Pregón de 
la Juventud en el año 1999, llegó la hora 
del Pregón de la Semana Santa de nuestra 
ciudad .....¿Qué sientes ante esto?

Sentí satisfacción y alegría en un primer mo-
mento y después responsabilidad como cofrade, 
como cristiano y  como carmonense, ya que con-
sidero que el pregón concierne a toda Carmona 
y no sólo a los cofrades. Espero que este pregón 
colme las expectativas generadas por los cofrades 
y no cofrades de Carmona.

Por lo menos, no te resultará ya difícil 
colocarte delante de un atril, ni a ti ni a tu 
presentador, que será el mismo en ambos 
pregones...

El presentador, José Antonio Sanromán, tiene 
la solvencia y madurez suficiente para soportar lo 
que significa este día, por eso lo elegí antes y lo 
he elegido también ahora.

 En cuanto a mi, no tengo 
pudor en ponerme delante de 
Carmona. Creo que las sensacio-
nes serán distintas ahora ya que 
las vivencias durante este periodo 
de tiempo han sido muy intensas 
en mi vida cofrade y personal.

Aunque sea una osadía 
por mi parte, ¿Qué intentaras 
transmitir?...

Transmitiré esperanzas en el 
futuro de nuestras hermandades, 
su función dentro de la sociedad. 
Me dirigiré directamente a los 
cofrades para decirles que no 

hay tiempo para quejarse, que es tiempo del 
compromiso.

La Iglesia, y los cofrades como parte de 
ella,  estamos siendo acosados por cierto 
sector de la sociedad, que piensan que ser 
cristiano esta pasado de moda....

Las modas pasan, por suerte para los cofrades. 
No somos una moda más, después de varios siglos 
de existencia somos parte de la historia de Carmo-
na y esas cosas les duelen a los que se creen que 
han descubierto las Americas y que son la solución 
de los problemas de los hombres.

¿Qué opinas de la juventud que hay en 
las hermandades hoy en día? ¿Crees que 
habrá continuidad en ellas?

La juventud en las hermandades son el futu-
ro y para ellos debemos hacerlas “atractivas” y 
abiertas a todos. La juventud es muy necesaria. 
Todos hemos sido jóvenes y  no es fácil ser cons-
tantes, pero una vez que pasa esa edad difícil de 
muchas dudas, se convertirán en cofrades para 
toda la vida.

Creo que la generación de jóvenes cofrades 
que hay en la actualidad en las hermandades de 
nuestra ciudad, tiene un perfil de gran altura, tiene 
formación, han llegado a las hermandades en tiem-
pos difíciles y están comprometidos, por lo tanto el 
futuro esta asegurado, no tengo ninguna duda.

Entrevista al Pregonero de La Semana Santa 
de Carmona 2008

Pregonero de la Semana Santa 2008 con la Juventud y 
los niños de la Hermandad.
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SEÑORA DEL VERDE MANTO,
QUE LLORAS POR LOS RINCONES,

NO SUFRAS TÚ TANTO
QUE ENTRISTECES LOS PREGONES!

LUZ DEL ALBA DE MI INFANCIA,
DE ILUSIÓN NAZARENA ME VESTISTE,

PORQUE TÚ REINA CRISTIANA
EN COFRADE ME CONVERTISTE!

Y TÚ CRISTO MIENTRAS TANTO,
UNA CORONA DE ESPINAS LLEVAS,

Y TU MADRE DEL VERDE MANTO
 DESCONSOLADA SE QUEDA!

Y DETRÁS VIENE MI ESPERAZA,
PARA QUE A PASO ORDINARIO
LA LLEVEN SUS COSTALEROS 

CON EL COMPÁS DE UNA MARCHA!

AHORA QUE VAS A SANTA MARÍA,
EN NUESTRA PATRONA TE CONVIERTES,

PARA LLAMARTE LLENA DE GRACIA
Y ASÍ VELAR POR NUESTRA SUERTE

PLEITESÍA MUÉSTRALE AL SEÑOR,
Y NO LO CONDENES PILATO,

QUE EL QUE LLEVA EL CETRO DORADO
REPRESENTA AL DIOS QUE AMO!

SE HA CREADO UN PALCO DE GLORIA,
POR EL HORIZONTE DE LOS CIELOS,

EN LA QUE ESTÁ MI ABUELA SENTADA
CON LA CABALLERO Y CON CARMELO!

RUEGA POR NOSOTROS,
SEÑORA DE LOS CRISTIANOS,

VIRGEN DE GRACIA, 
LA ESPERANZA A LA QUE YO AMO!

OH CRISTO DE MI SANGRE,
ECCE HOMO MÍO REDENTOR,

QUE SUFRISTE BAJO TUS CARNES
LA HUMILLACIÓN DE LA CORONACIÓN!

ESPINAS CLAVADAS LLEVAS,
CON ORGULLO Y ELEGANCIA,
Y TU PUEBLO TE CONTEMPLA

CON TU CORONA DE ESPERANZA!

La Hermandad presente en los pregones
Estracto dEl PrEgón dE la JuvEntud año 2007 dE sEan shEagan rodríguEz.
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La familia cofrade
En estos tiempos que 

nos ha tocado vivir, las 
Hermandades y Cofradías 
tenemos que estar al ser-
vicio de la Iglesia a la que 
pertenecemos e intentar 
inculcar nuestros valores 
a la sociedad, una forma 
importante para desarrollar 
estos valores es el seno de 
la familia.

 “la Familia es la institu-
ción natural tan fundamental 
y universal, como no puede 
ser manipulada por nadie, 
por que es el santuario de 
la vida”. Estas palabras del 
Santo Padre Juan Pablo II 
deben de ser referencia para 
nuestras hermandades.

Los cofrades, como Igle-
sia que somos, no debemos 
encerrarnos en nosotros 
mismos. Desde nuestras 
hermandades, tenemos que 
sentirnos, necesariamente, 
protagonistas de la cons-
trucción de la sociedad y estamos llamados 
a intentar transformarla con los valores de 
nuestro amor a nuestros titulares.

Es una realidad que la Familia atraviesa 
una crisis muy profunda, como consecuencia 
de los cambios sociales que se han producido 
y continúa produciéndose en la sociedad y la 
manipulación que se pretende hacer de ella. 
La crisis de la Familia, pone muy seriamente 
en duda todos nuestros valores y principios, 
sencillamente por que la Familia constituye el 
alma de nuestras vidas, es por lo que los co-

frades debemos de defender a capa y espada 
a esta institución.

Entre todos tenemos que estar absoluta-
mente convencidos que las familias con unos 
principios bien establecidos, están llamadas a 
ser protagonistas de nuestra sociedad actual. 
Las familias fundadas en el amor, son el futuro 
de la sociedad. Una sociedad sin amor, sin 
el techo familiar, es una sociedad que jamás 
conocerá la paz. De aquí que uno de los sig-
nos más visibles de la descristianización que 
padece nuestra sociedad sea justamente, el 
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progresivo deterioro de lo que constituye su 
base: LA FAMILIA que, fundada en el matri-
monio, es la fuente principal de esperanza para 
el futuro de la Humanidad.

La Familia cristiana es primer eslabón de 
la educación familiar en ella los padres han de 
ser, con sus hijos, los primeros predicadores 
de la Fe, tanto con su palabra, como con su 
ejemplo.

De aquí que el magisterio de la Iglesia 
repita, una y otra vez: “La Familia constituye 
una comunidad insustituible para la enseñanza 
y transmisión de los valores culturales, éticos, 
sociables, espirituales y religiosos, que son 
esenciales para el desarrollo y bienestar de sus 
propios miembros y de la sociedad”.

La Familia cristiana tiene el reto de em-
prender una renovación del sentido espiritual 
de la vida conyugal, para devolver a la Familia 
los valores familiares, su primera condición 
social y piedra angular de la conciencia moral 
de toda sociedad.

Nuestro mundo de mañana, será lo que 
decidan las Familias de hoy. Las Familias en 
las que haya santidad de vida, serán la sal y 
luz del porvenir. Por eso FAMILIA CRISTIA-
NA: EL FUTURO ESTÁ EN TU MANO (Juan 
Pablo II).

Y por lo que se refiere a la FAMILIA CO-
FRADE Y LA HERMANDAD, motivo de este 

artículo, estoy convencidos que tiene una 
importantísima misión que realizar, por su vin-
culación generacional, compartiendo vivencias 
e incluso responsabilidad, entre padres, hijos y 
nietos, por ese nexo inquebrantable del amor 
entre la Familia y la Hermandad.

En esta hermosa tarea, somos los padres 
los que tenemos el deber y la obligación de 
enseñar a nuestros hijos las verdades de la Fe 
y enseñarles a rezar y también, desde nuestra 
vocación de cofrade, transmitirles la llama 
apasionada del amor y de la veneración a los 
sagrados Titulares. Los padres nos sentimos 
muy felices y orgullosos que nuestros hijos 
pertenezcan a la misma Hermandad y sea el 
medio para que desarrollen una vida fecunda 
en valores cristianos y sociales. Es decir, que 
la Hermandad sea un foco de luz que ilumine 
con sus largos y potentes rayos, la Fe en Jesu-
cristo, de las familias cristianas y cofrades y que 
muestren a la sociedad, con sencillez, pero sin 
complejos, la belleza de su verdad y por ello, 
unidas entre sí, formando una gran Familia,

Ojala que nuestros Titulares nos ayuden a 
todos los cofrades a crear una GRAN FAMILIA 
COFRADE.

D. José Antonio Armijo Rodríguez
Pregonero de las Glorias 

de María 2007
Hermano Mayor de la Hermandad 

del Descendimiento.
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Gracias

Fue una mañana de oto-
ño del año pasado cuando 
salimos del convento para 
arreglar unos documentos 
en el ayuntamiento. Pasando 
por el pasillo, vimos a un jo-
ven sentado en su despacho; 
él al vernos se levantó y salió 
a saludarnos. Mientras nos 
saludábamos dijo que pasá-
semos dentro de la oficina. 
Nos daba vergüenza a las dos 
hermanas que íbamos pero 
nos hicimos las valientes y 
entramos. “¿Cómo están las 
Hermanas?” Nos preguntó 
el joven. “Dentro de lo que 
cabe están bien” contesta-
mos nosotras. Él insistió “¿Y 
que estáis haciendo ahora? 
¿Necesitáis algo?” Nos que-
damos un poco cortadas y al 
rato le dijimos que estabamos 
poniendo un ascensor por-
que las hermanas mayores 
lo pasaban muy mal al subir 
las escaleras. El joven estaba 
inquieto, quería hacer algo. 
Nos pregunto el coste aproxi-
mado  del ascensor de la 
obra que conllevaba ponerlo. 
Le dijimos su precio que era sobre unos ocho 
millones de pesetas.

Se puede decir que en aquel momento era la 
Virgen Madre de la Esperanza la que estaba pre-
sentando esta necesidad ante su Hijo. En unos 
minutos se le ocurre al joven la idea maravillosa 
y al mismo tiempo temerosa de llevar a cabo 
una exposición y venta de dulces en nuestro 
convento, idea en la que insistió mucho.

Unas semanas después, el joven se presenta 
en el convento acompañado de su hermano y 
de otro señor que era el Hermano Mayor de la 
hermandad para confirmar la idea.

Alguna de nuestras hermanas decían “ ¡a ver 
si vamos a tener que comer nosotras los dulces!” 
“Ellos afirmaron” si no se venden vamos casa 
por casa a venderlos” Con esta respuesta nos 
animamos un poco más y dijimos que lo íbamos 
a hacer saliese como saliese...
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Estaban dispuestos a 
ayudar. Cuando empeza-
mos a hacer los dulces, es-
tos jóvenes venían todos 
los días con más personas 
de la hermandad. Era un 
sueño que poco a poco se 
iba haciendo realidad.

Está llegando el día 
de la exposición. Los her-
manos de la Esperanza se 
vuelcan preparando las 
cosas; adornan el claustro 
con macetas e imágenes. 
No habíamos visto cosa 
igual, el patio quedó pre-
cioso. Está amaneciendo 
el día tan esperado. Son las 8.30 de la mañana, 
un frío tremendo, los hermanos de la Esperanza 
están en medio del claustro poniendo manteles 
en las mesas y colocando los dulces. Ya está 
todo listo. A las diez se abren las puertas, parece 
que no llega nadie, pero que va, a la media 
hora el claustro se llena de gente, comprando 
muchos dulces, se empieza a oír:” Nos vamos a 
quedar sin dulces” y efectivamente a las doce ya 
no quedaba ninguno. Las personas que siguen 
llegando se ponen en medio del patio y mueven 
la cabeza diciendo “veníamos por dulces y nos 
vamos sin nada”. Entonces se les ocurrió a los 
hermanos de la hermandad hacer una lista con 
pedidos de personas que recogerían los dulces 
antes de Navidad. Tuvimos una lista enorme 
de encargos, todo un éxito. 

Se acabó la exposición y se cierran las 
puertas. Al rato suena el timbre, voy a contes-
tar y me dice un señor:”Mire hermana somos 
muchas personas, venimos de Canarias, otros 
de Sevilla, de San José de la Rinconada, del 
Viso..., queremos entrar a ver la exposición.” 
Le contesté que se habían acabado los dulces 

y se oyó un grito: Ohhhh.... me pidieron entrar 
a la iglesia y al patio. La iglesia se llenó y no 
cesaba de entrar gente hasta las 18.30 de la 
tarde. Fue un día de una gran experiencia y 
sobre todo de sentirnos hermanos todos. Todo 
lo que compartimos con vosotros a lo largo de 
esos dias nos ha hecho descubrir que fuera de 
estos muros del convento, hay personas que 
nos quieren y se preocupan por nosotras. Por 
eso os agradecemos de todo corazón a todos 
los que han colaborado de una u otra manera y 
os decimos que gracias a vuestra ayuda hemos 
conseguido mas de 10.000€ con los cuales 
hemos pagado parte del ascensor. 

Que el Señor nos bendiga y que la Santí-
sima Virgen nos ayude a caminar siempre con 
Esperanza junto a su Hijo. Siempre a vuestra 
disposición.

La Comunidad de Clarisas de
 Carmona. 
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 La Fototeca del Laboratorio de Arte es 
un organismo dependiente de la Universidad 
de Sevilla que custodia todo un conjunto de 
documentos gráficos en diferentes soportes, 
reunidos a lo largo de los aproximadamente 
sesenta primeros años del siglo XX, con la 
intención de referenciar aquellos objetos que, 
de una forma u otra, tenían relación o interés 
para la Historia del Arte y nuestro Patrimonio 
Histórico-Artístico.

 Sus comienzos son consecuencia de 
la necesidad, ineludible por otra parte, de 
mostrar de una forma práctica a los alumnos 
de enseñanza universitaria la obra de arte, 
no sólo para estudiarla morfológicamente 
sino para relacionarla y compararla, siendo 
el verdadero artífice de este proyecto el 
Catedrático Francisco Murillo Herrera1, 
contando también con fondos aportados 
por catedráticos, profesores universitarios y 
colaboradores como Diego Angulo Iñiguez, 
Marco Dorta, Bago y Quintanilla o Antonio 
Sancho Corbacho, nutriéndose también de 
la labor desinteresada o las donaciones de 
profesionales de la fotografía como José 
María González-Nandín y Paúl o Alejandro 
Guichot.

 Desde el punto de vista técnico y en 
función de los soportes, el contenido de la 
Fototeca se divide en dos grandes grupos: El 

�. SUÁREZ GARMENDIA, José Manuel: “El Labo-
ratorio de Arte Generador de Fuentes Gráficas y 
Documentales para el estudio de la Historia”. En 
Actas de las V Jornadas de Protección del Patri-
monio Histórico de Écija: Protección y conserva-
ción del Patrimonio Intangible o Inmaterial (Écija 
19-21 de octubre del 2006). Écija : Asociación de 
Amigos de Écija; Et al, 2007, p. 49 y ss.

La Iglesia del Divino Salvador de Carmona en 
la fototeca del laboratorio de arte

Antonio Martín Pradas
Doctor en Historia del Arte Centro de Documentación

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
Inmaculada Carrasco Gómez

Arqueóloga. ARQ’uatro, S. C.P.

Iglesia del Salvador. Nave de la Epístola y tribunas. 
Fototeca del Laboratorio de Arte. Universidad de 
Sevilla.

Iglesia del Salvador. Crucero, pechinas de la cúpula y 
tribunas. Fototeca del Laboratorio de Arte. Universidad 
de Sevilla.
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primero –que consta aproximadamente de 
32.000 unidades--, está formado por imágenes 
en negativos de diferentes soportes (acetatos 
y vidrios) y tamaños. El segundo grupo estaría 
formado por imágenes en positivos, casi todas 
de naturaleza fotográfica –cuya cifra supera 
las 60.000 imágenes—, aunque también se 
conservan litografías y grabados. En ambos 
grupos podemos encontrar imágenes muy 
útiles para el estudio de la Historia del Arte y 
para el conocimiento del Patrimonio Cultural 
de localidades importantes de Andalucía, así 
como de España, Europa e Hispanoamérica.

 Hay ciudades de la provincia de Sevilla 
que cuentan con un Patrimonio Histórico muy 
importante; esta importancia ha quedado 
reflejada en los ficheros de esta Fototeca, 
donde de acuerdo al número de negativos 
conservados podemos destacar Écija, Osuna, 
Estepa, Lebrija, Marchena o Carmona, entre 
otras.

 Respecto a la ciudad de Carmona, 
encontramos un total de 1.039 negativos 
que se pueden consultar en la Base de Datos 
que la Fototeca tiene colgada en Internet2, 
distribuidos entre arquitectura, pintura, 
escultura, orfebrería, grabados, etc.

 Respecto al Patrimonio Arqueológico 
se conservan negativos de la Necrópolis y 
algunas tumbas, así como de las puertas de 
Sevilla y Córdoba. En cuanto al Patrimonio 
Arquitectónico destacan las imágenes de 
las iglesias parroquiales de Santa María, 
Santiago, San Pedro o el Divino Salvador, 
los conventos de las Clarisas o las monjas de 
Concepción y ermitas como la de San Mateo. 
Además de las series de edificios religiosos, 
el Laboratorio cuenta  con un amplio fondo 
de negativos que hacen referencia a los 
Bienes Muebles más sobresalientes dentro del 
Patrimonio Cultural de Carmona.

 De la Iglesia del Divino Salvador, antigua 
iglesia del Colegio de San Teodomiro de 
la Compañía de Jesús, encontramos un 
total de 54 negativos distribuidos entre el 
propio edificio y algunos de los bienes más 

2. http://www.fototeca.us.es/descripción.jsp

Iglesia del Salvador. Cúpula. Fototeca del Laboratorio de 
Arte. Universidad de Sevilla.

Iglesia del Salvador. Retablo Mayor. Fototeca del 
Laboratorio de Arte. Universidad de Sevilla.

Iglesia del Salvador. Retablo Mayor. Fototeca del 
Laboratorio de Arte. Universidad de Sevilla.
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importantes que conservaba esta iglesia 
entre 1929 y 1947, fotografías realizadas por 
José María González-Nandín y Paúl para 
dar sustento gráfico a la importante labor 
de investigación llevada a cabo por José 
Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y 
Francisco Collantes de Terán en la elaboración 
del tomo II del Catálogo Arqueológico y 
Artístico de la provincia de Sevilla. 

 Respecto a la fábrica de la iglesia3, 
realizada por los maestros de obras Pedro 
Romero El Viejo y sus hijos Félix Romero y 
Pedro Romero el Joven entre el 19 de abril 
del año 1700 y el 14 de diciembre de 17204, 
se conservan 18 negativos relacionados 
tanto con el interior del templo (tribunas, 
presbiterio, crucero, coro alto, sala capitular 
como dependencia del Ayuntamiento) 
como del exterior del mismo, conservándose 
imágenes de conjunto, además de otras de 
detalle de la cúpula, torre o portada principal, 
realizada por el maestro arquitecto sevillano 
Francisco Gómez Septién5 (Lám. 1, 2 y 3). 

 También se conserva un gelatinobromuro 
de la fachada de la hacienda de La Atalaya Alta, 
que perteneció al Colegio de la Compañía de 
Jesús. Esta Hacienda era propiedad de Don 
Pedro de Hoyos y Escamilla y de su esposa 
Doña Apolonia Barba, quienes fundaron a 
principios del siglo XVII un “patronato para 
casar a doncellas pobres, vecinas de Carmona 
y un Colegio de la Compañía de Jesús con 
la Escuelas de Gramática”, otorgándose 
escritura de fundación el 6 de abril de 1619. 
Entre los bienes que donaron a la Compañía 
se encontraba una Hacienda llamada San 
Juan Bautista de la Atalaya denominada 
popularmente como La Atalaya Alta, que 
contaba con 260 aranzadas de olivo, una 
torre de viga, piedras de moler aceituna, 

�. Declarada Monumento Histórico-artístico (BIC) 
en el Decreto 1613/1983, de 13 de abril.

�. MARTÍN PRADAS, Antonio y CARRASCO GÓMEZ, 
Inmaculada. “La Iglesia del Colegio de San Teo-
domiro de la Compañía de Jesús en la ciudad de 
Carmona: 1619-1754”. En Laboratorio de Arte nº 
11. Sevilla : Universidad, 1998, p. 526-529.

5. http://www.hermandaddelaesperanza.es/igle-
sia/

Iglesia del Salvador. Crucificado. Fototeca del Laboratorio 
de Arte. Universidad de Sevilla.

Iglesia del Salvador. Virgen de las Angustias, Hermandad 
de la Quinta Angustia. Fototeca del Laboratorio de Arte. 
Universidad de Sevilla.

Iglesia del Salvador. Cristo de la Coronación, Hermandad 
de la Esperanza. Fototeca del Laboratorio de Arte. 
Universidad de Sevilla.
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un almacén y una bodega con más de 3.200 
arrobas de vasijas para almacenar aceite6.

 En cuanto a las obras de arte que atesora el 
templo, se conservan un total de 36 negativos, 
algunos de los cuales representan el mismo 
objeto, aunque realizados en distintas fechas 
por el mismo autor.

 La expulsión de la Compañía de Jesús 
decretada por Carlos III en 1767, trajo como 
consecuencia el repartimiento de obras de 
arte entre las parroquias de la localidad y otras 
de las nuevas poblaciones y al traslado de la 
aledaña y ruinosa parroquia del Salvador a 
la Iglesia de San Teodomiro, cambiándosele 
la advocación el 20 de abril de 17837. Ya en 
el siglo XX y tras la Guerra Civil, algunos de 
sus retablos originales fueron cedidos a iglesias 
de otras localidades como Cantillana, Gerena 
y Manzanilla, entre otras. De los retablos 
conservados en la parroquia, únicamente 
contamos con imágenes históricas de dos de 
ellos: por un lado el magnífico retablo mayor 
concertado por la Compañía de Jesús en 1722 
con el Maestro de Arquitectura José Maestre, 
y por otro el retablo, de pinturas sobre tabla 
con la advocación de Santo Tomás situado 
en la capilla bautismal, procedente de la 
antigua parroquia del Salvador, conservándose 
fotografiadas cada una de las siete tablas que 
componían el retablo. Este retablo se encuentra 
en la actualidad en la Capilla de San José de 
la Prioral de Santa María de Carmona8, obra 
fechada entre 1500 y 1510 y relacionada 
directamente con el taller de Juan Sánchez de 
Castro9 (Lám. 4 y 5). 

6. MARTÍN PRADAS, Antonio y CARRASCO GÓMEZ, 
Inmaculada. “Hacienda de la Atalaya Alta o de 
la Compañía de Jesús de Carmona”. SP.
http://www.haciendaatalaya.com/historia.htm

7. MIRA CABALLOS, Esteban. “¿Porqué se trasladó 
la parroquia de el Salvador al Templo de los jesui-
tas?”. http://www.hermandaddelaesperanza.es

8. MORALES, A. J.; SANZ, Mª J.; SERRERA, J. M. Y 
VALDIVIESO, E. Guía artística de Sevilla y su provin-
cia. Sevilla : Diputación, 1989, p. 367.

9. HERNÁNDEZ DÍAZ, J.; SANCHO CORBACHO, A. y 
COLLANTES DE TERÁN, F. Catálogo Arqueológico 
y Artístico de la provincia de Sevilla. Tomo II. Sevi-
lla : Diputación, 1943, p. 169.

Iglesia del Salvador. Cristo de la Coronación (detalle), 
Hermandad de la Esperanza. Fototeca del Laboratorio 
de Arte. Universidad de Sevilla.

Iglesia del Salvador. Cristo de la Coronación (detalle), 
Hermandad de la Esperanza. Fototeca del Laboratorio 
de Arte. Universidad de Sevilla.



ECCE HOMO �1�0 ECCE HOMO ECCE HOMO �1�0 ECCE HOMO

 Respecto a la escultura contamos con 
doce negativos, que captan las imágenes de un 
Crucificado ubicado en la sacristía de 0,37 cm. 
de alto; otro de marfil de 0,22 cm. de alto y otro 
de mayor tamaño situado un retablo de la nave 
de la Epístola, este último de claros aires góticos 
(Lám. 6). También se conserva un negativo 
tomado del rostro de la Virgen de las Angustias, 
de la Hermandad de la Quinta Angustia 
(Lám. 7). Esta Hermandad, tras producirse el 
hundimiento de su capilla en 1940, trasladó su 
sede canónica a la Iglesia del Divino Salvador, 
donde permaneció hasta la Semana Santa de 
1971, cuando se trasladó definitivamente a su 
sede en la Capilla de la Orden Tercera del Título 
de San Francisco, en el extinguido Convento 
de San Sebastián10. Por último y relacionados 
directamente con la Hermandad de la 
Esperanza, existen cinco negativos del Cristo 
de la Coronación, imagen realizada por Pedro 
Roldán en 165711, titular de dicha hermandad, 
dos de ellas de cuerpo entero y tres de detalles 
del busto y rostro (Lám. 8, 9 y 10). En una vista 
general del presbiterio, realizada durante los 
preparativos de la Semana Santa, se observa 
en el lado del Evangelio, el paso de palio de la 
Hermandad con las imágenes de la Virgen de 
la Esperanza y San Juan (Lám. 11).  

 En cuanto a la pintura, solo hemos 
localizado un total de dos negativos. El primero 
de ellos es un detalle del rostro de San Ignacio 
de Loyola, procedente de un lienzo situado en el 
Presbiterio, que podría tratarse de la Aparición 
de la Virgen a San Ignacio de Loyola obra que 
fue encargada por el Rector Padre Alonso de 
Ayala entre 1634 y 1637, pintura para unos 
relacionada con el círculo de Roelas12 y para 
otros atribuida a Juan del Castillo13 (Lám. 12). 

10.http://www.quintaangustia.org/prueba/histo-
ria/htm

11. MIRA CABALLOS, Esteban. “El Ecce Homo de 
la Hermandad de la Esperanza de Carmona: 
obra de Pedro Roldan (1657)”. http://www.her-
mandaddelaesperanza.es 

�2. HERNÁNDEZ DÍAZ, J.; SANCHO CORBACHO, A. 
y COLLANTES DE TERÁN, F. Catálogo Arqueológi-
co y Artístico… Ob. Cit, p. 169.

13. MORALES, A. J.; SANZ, Mª J.; SERRERA, J. M. Y 
VALDIVIESO, E. Guía artística de Sevilla … Ob. Cit, 
p. 380.

Iglesia del Salvador. Detalle del montaje del paso de la 
Esperanza, Hermandad de la Esperanza. Fototeca del 
Laboratorio de Arte. Universidad de Sevilla.

Iglesia del Salvador. Aparición de la Virgen a San Ignacio 
de Loyola (detalle). Fototeca del Laboratorio de Arte. 
Universidad de Sevilla.

Iglesia del Salvador. Ostensorio. Fototeca del Laboratorio 
de Arte. Universidad de Sevilla.
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El segundo es un grabado de San Francisco 
Javier que se encontraba ubicado en un cuadro 
de la sacristía.

 Respecto a la orfebrería solo se hacen 
referencias a dos objetos pertenecientes a la 
parroquia con un total de siete negativos. 
Uno de ellos es un Ostensorio de plata de 
0,46 cm. de alto, mencionado en el Catálogo 
Arqueológico y Artístico como “un Viril de 
plata dorada decorado con gallones, que 
pertenecía a un antiguo copón-ostensorio 
cuya parte inferior no se conserva, fijando 
la fecha de construcción en torno a 1600” 
(Lám. 13). El otro objeto, al que le dedican 

seis negativos, es la Cruz Parroquial, hoy no 
conservada, con vista de conjunto y varios 
detalles de la macolla.

 Por último se conservan cuatro negativos 
dedicados a planimetrías de plantas y alzados 
del edificio (sección transversal, sección 
longitudinal y planta) además de un alzado de 
la portada de la nave de la Epístola, también 
realizada por el arquitecto sevillano Francisco 
Gómez Septién14 (Lám. 14).

14.http://www.hermandaddelaesperanza.es/
iglesia/

Iglesia del Salvador. Planta. Fototeca del Laboratorio de Arte. Universidad de Sevilla.
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La levantá

Color naranja la tarde 
Se -escapa por el tejado 
Último rayo: que arde 
En el crepúsculo ocaso 

Pintan un mar de miradas 
A Jesús crucificado 
Las gargantas ahogadas 
Los labios en dos sellados
 
Inunda los corazones 
Un seco golpe esperado 
Despertando las pasiones 
Dejando el pelo erizado 

Entonces hablan las manos 
Exclamando las cornetas 
Grito de dolor humano 
Que  el metal da rienda suelta 

Rugen tambores que estallan 
Vibrando cuerdas inquietas  
Truenos-de dolor que se hallan 
En las laringes sujetas 

Caminar triste y cansino 
De un Nazareno con pena 
Va desnudo y afligido 
Cruzando la primavera 
Va camino del calvario 
Cumpliendo su penitencia  
Una palabra en sus labios 
Perdón, para la inconsciencia 

Pasión de los pueblos del sur 
Fe de una tierra morena    
Magia entre la sombra y la luz 
Entre azahar y azucenas 

Manolo Rivero



ECCE HOMO ���� ECCE HOMO ECCE HOMO ���� ECCE HOMO



ECCE HOMO ���� ECCE HOMO ECCE HOMO ���� ECCE HOMO



ECCE HOMO ���� ECCE HOMO

La Parroquia de El Salvador: 
del expolio del siglo XVIII al del XX

1.-INTRODUCCIÓN

 Como ya escribimos en un número 
anterior de este mismo boletín, el 20 de abril 
de 1783 se efectuó oficialmente el traslado de 
la parroquia de El Salvador al templo jesuítico. 
Y como la decisión estaba ya tomada desde 
años atrás, la iglesia primitiva se dejó hundir. 
De hecho, ya en 1778 tenemos noticias de 
que estaba prácticamente arruinada.

 Pero también fue necesario llevar 
a cabo importantes reparos en la iglesia 
jesuítica, pues, como es bien sabido, llevaba 
varias décadas casi abandonada por la 
exclaustración y expulsión de sus moradores. 

Por ello, el 20 de marzo de 1778 se autorizó 
la obra en el tejado y en la armadura de 
madera porque “hacían mucha agua”1. La 
situación de la techumbre era tal que cuando 
el arquitecto mayor del arzobispado, Pedro 
de Silva, visitó la iglesia “se encontró la 
armadura de la nave principal en el suelo, 
desbaratada”. 

 Asimismo, se hicieron obras de 
carpintería, como la composición de las 
puertas exteriores de la iglesia, dos retablos 
nuevos para los muros colaterales y una reja 
de madera para el resguardo de la puerta de 

�. Obras en la iglesia del antiguo colegio de San 
Teodomiro, 1777-1779. A.G.A.S. justicia leg. 845.
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la sacristía. Los dos retablos deben ser los 
dos neoclásicos que todavía se conservan en 
el templo. Probablemente se conservan en su 
lugar original por su escaso mérito artístico. 
Todas estas obras fueron supervisadas 
por Francisco del Valle maestro mayor de 
carpintería del arzobispado. 

 En 1785 la fábrica debió afrontar el 
reparo de la linterna de la cúpula del crucero 
que se había visto afectada seriamente por un 
rayo2. Obras de distinto tipo se prolongaron 
al menos hasta 1800, culminando los reparos 
que la antigua iglesia de la Compañía de 
Jesús necesitaba3.

2.-EL ÚLTIMO EXPOLIO

 La pervivencia de la parroquia de 
El Salvador duró hasta 1911 en que fue 
agregada, junto a la de Santiago, a la Prioral 
de Santa María. A raíz de esta decisión se 
consumó un nuevo expolió. Gran parte de 
las obras que aún quedaban en el templo, 
y muy especialmente su notable platero, 
pasaron a la prioral de Santa María. Pero, el 
despojo fue progresivo y paulatino. Todavía 
en un inventario de 1923 se enumeraban en 
la iglesia doce altares, tres de ellos dorados, 
un Niño Jesús en una urna y un buen 
número de enseres de plata, a saber:

-Un cáliz de plata sobredorada con patena y 
cucharita de ídem para las primeras clases.
-Un cáliz de plata sobredorada con patena y 
cucharita de ídem para las segundas clases. 
-Cuatro cálices de plata con patena y 
cucharita para el servicio diario. 
-Una cruz parroquial de plata sobredorada 
para las primeras clases.
-Un par de vinajeras con bateita (sic) de plata 
dorada para las primeras clases.

�. La obra fue supervisada por Fernando Rosales 
maestro mayor de obras del arzobispado, 26 de 
octubre de 1785. A.G.A.S., Justicia leg. 845. 

�. HERNÁNDEZ DÍAZ, José y otros: Catálogo arqueo-
lógico y artístico de la provincia de Sevilla, T. II. Sevi-
lla, 1943, pág. 169.

-Un par de vinajeras con campanilla de plata 
para las segundas clases.
-Dos pares de vinajeras de plata, viejas e 
inservibles.
-Un jarro y palangana de plata lisa.
-Dos ciriales plateados.
-Cuatro candeleros de plata iguales 
pequeños.
-Dos candeleros de plata iguales más 
pequeños.
-Dos palmatorias de plata.
-Un porta viático con caja y cadena de plata; 
dos paces de plata.
-Dos tacitas de plata.
-Tres llaves de plata, dos con cadenas y una 
sin ella.
-Un viril y ostensorio de plata sobredorada.
-Un copón de plata sobredorada.
-Un copón de plata para uso diario.
-Un copón más pequeño “que lo tiene don 
Juan Manuel Turmo”.
-Un incensario de plata y naveta con 
cuchara.
-Una cruz de plata para el guión.
-Dos lámparas de plata.
-Unas crismeras de plata lisa.
-Una concha de plata.
-Y un salero de plata y cristal4.

   Como puede observarse, comparando 
lo que aún había en 1923 y lo que hay 
actualmente, el expolio de El Salvador 
debió continuar en las décadas siguientes. 
Actualmente apenas conserva los elementos 
litúrgicos básicos para la realización de la 
santa misa.

 Al menos tres importantes obras 
escultóricas salieron del templo parroquial 
en los años treinta. En primer lugar un 
retablo, atribuido a Miguel González 
Guisado, dedicado a la Coronación de 
María que, desde 1938, se encuentra en la 

�. Copia del inventario de la iglesia del Salvador, fi-
lial de la Prioral, Carmona, 15 de enero de 1923 (de-
cía ser copia de otro anterior elaborado el 31 de 
diciembre de 1909 por don Emilio Zavala). AGAS, 
Administración General 692B. 
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ermita del Valle de Manzanilla (Huelva)5. En 
segundo lugar un interesante altar que se 
ubicaba en el crucero y que fue cedido, con 
licencia eclesiástica a la iglesia parroquial de 
Manzanilla (Huelva). Y en tercer y último 
lugar, un tabernáculo con la impresionante 
talla de la Virgen de los Remedios, una de 
las obras más meritorias que aún quedaban 
en el templo. La obra había sido concertada, 
el 2 de septiembre de 1575 entre Martín 
de Vergara, en nombre de la fábrica de El 
Salvador, y el escultor Gerónimo Hernández, 
fijándose su precio en 160 ducados6. El 
tabernáculo en cuestión, estaba coronado 
con una pintura de la Santísima Trinidad, 
obra del afamado artista Álvaro de Ovalle, 
y se decidió empotrar en el retablo del 
sagrario de la iglesia parroquial de Santa 
María de la Asunción de Cantillana7. De 
dicho tabernáculo se ha escrito que estaba 
inspirado en el frontispicio de la edición 
príncipe de “I Qvattro Libri” de Andrea 
Palladio, fijándose definitivamente el 
modelo de tabernáculo sevillano8. Pero lo 
más valioso, la impresionante Virgen con 
el Niño que albergaba, se conserva en la 

�. HERRERA GARCÍA, Francisco J.: “El retablo en 
Carmona durante la segunda mitad del siglo 
XVIII”, III Congreso de Historia de Carmona. Car-
mona, 2003, pág. 237.

�.  El contrato está publicado en LÓPEZ MARTÍNEZ, 
Celestino: Desde Jerónimo Hernández hasta Mar-
tínez Montañés. Sevilla, 1929, Pág. 226.

�. Por cierto que la parroquia de Cantillana, que-
mada en la Guerra Civil, se abasteció de obras 
de Carmona. El retablo mayor, procede del en-
samblaje del retablo mayor del convento de 
Santo Domingo de Carmona con los restos que 
quedaron del primitivo que ellos tenían de Simón 
de Pineda. Y el otro retablo importante que tie-
nen, el del Sagrario, es fruto del ensamblaje de 
los restos que se salvaron de su antiguo altar con 
el tabernáculo de El Salvador. Por cierto que sería 
interesante y necesario hacer un estudio de las 
decenas de obras de arte que, por uno u otro 
motivo, salieron de Carmona y se conservan en 
distintos puntos de Andalucía y de la Baja Extre-
madura. 

�. PALOMERO PÁRAMO, Jesús Miguel: El retablo 
sevillano del Renacimiento. Sevilla, Diputación 
provincial, 1983, Pág. 270

iglesia parroquial de Nuestra Señora de la 
O de Ubrique (Cádiz)9. 
 Y éste ha sido el triste destino de la 
iglesia, parroquia y templo de El Salvador. 
La parroquia primitiva, situada en la plaza 
principal del pueblo, en mejor sitio que 
el propio ayuntamiento, se dejó arruinar. 
Luego pasó al templo de los jesuitas no 
sin antes ser expoliado en el mismo siglo 
XVIII. Y finalmente, el último expolio se 
produjo en pleno siglo XX, sobre todo a 
partir de 1911 cuando perdió su condición 
de parroquia, siendo concentradas estas 
funciones en la Prioral. Por ello, es obvio 
que el rico patrimonio que aún puede 
contemplarse en la magnifica fábrica de 
nuestra querida iglesia de El Salvador es 
tan sólo una pequeñísima muestra de lo 
que en su día fue. ¿Qué ha quedado?, pues 
poco, muy poco, al menos en relación a la 
riqueza que esta fábrica tuvo en tiempos 
históricos. Al margen de las valiosísimas 
imágenes titulares de la hermandad de 
la Esperanza y sus enseres que no se los 
pudieron llevar porque eran propiedad 
privativa de la corporación, poca cosa se 
ha librado del expolio: el meritísimo retablo 
mayor, realizado por José Maestre en 1722 
y por el que cobró 25.000 reales, que, 
obviamente, ni se lo debían llevar, ni tenían 
a dónde llevarlo. Y, por lo demás, algunos 
retablos e imágenes de los siglos XVIII y 
XIX de escaso valor artístico. 

 Confiamos que la hermandad de la 
Esperanza velará y custodiará, para bien 
de todos, el patrimonio que aun atesora el 
templo. Un patrimonio que, si no de derecho 
al menos sí de hecho, pertenece a todos los 
ciudadanos y debe permanecer ahí para el 
goce y disfrute de los carmonenses de hoy y 
de mañana.

Esteban Mira Caballos

�. Sobre la obra de Gerónimo Hernández, en cuyo 
catálogo se incluye esta Virgen, puede verse la 
obra de PALOMERO PÁRAMO, Jesús Miguel: Ge-
rónimo Hernández. Sevilla, Arte Hispalense, 1981.
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775 años de presencia Servita en la Iglesia 
y en el mundo

 Sabido es para muchos de los que leéis 
estas páginas, el origen y nacimiento de la 
Orden de los Siervos de María, allá  en el año 
de 1233, en el que siete jóvenes de la ciudad 
italiana de Florencia decidieron reunirse 
bajo el patrocinio de la Santísima Virgen. La 
Florencia de la primera mitad del siglo XIII es 
una ciudad en plena expansión demográfica y 
económica, con el crecimiento de las artes y las 
corporaciones laborales  con la consiguiente 
y despiadada competencia entre ellas; en el 
plano religioso  florecían muchos movimientos 
espirituales tanto ortodoxos como heréticos. 
Uno de estos grupos será “la sociedad mayor 
de nuestra señora” a la que pertenecían estos 
siete mercaderes florentinos (cuyos nombres 
tradicionales son Bonfiglio, Alessio, Amadio, 
Bonagiunta, Manetto, Sostegno y Uguccione). 
Ellos deciden abandonar familia y trabajo y 
retirarse a vivir una vida en común. La carac-
terística de este puñado de hombres se sintetiza 
en el nombre que tradicionalmente el pueblo 
les atribuye: la de ser Siervos de María. Desde 
el principio se inspiran en algunos episodios 
de la vida de la Virgen, en especial en 
la Anunciación, poniendo el acento 
sobre la realidad carnal de Cristo 
y subrayando la obediencia 
de María –la cual obedeció a 
Dios sin oponer una opinión  
suya–, mientras grupos he-
réticos ponían en crisis la fe 
en la Encarnación, con con-
secuencias tanto religiosas 
como políticas y sociales.

 La conciencia típica del 
hombre del Medievo está en 
la base de la entrega que los 
Siete hicieron de sí mismos 
a la Virgen: «En el temor de 
su imperfección llegaron 
humildemente a los pies de 
la Reina del cielo, la glorio-

sísima Virgen María para que ella, mediadora 
y abogada, les reconciliase y les recomendase 
a su Hijo y supliendo con su generosísima 
caridad su imperfección, obtuviera, piadosa, 
abundancia de méritos. Por eso en honor de 
Dios se pusieron al servicio de la Virgen Ma-
dre y desde ese momento quisieron llamarse 
Siervos de María, con un estilo de vida que les 
sugirieron algunas personas sabias» (Legenda 
de origine Ordinis).

 Es singular la paternidad y las motiva-
ciones de la Iglesia al conceder la aprobación 
definitiva de su legislación, a través de la bula 
Dum levamus del papa Benedicto XI (11 de 
febrero de 1304) a los Siervos de María (que 
en esa época eran unos 250 religiosos, frente 
a 35.000 franciscanos y 10.000 dominicos). El 
Papa en la carta afirma que la Iglesia les acoge 
para siempre porque «por el devoto afecto que 
profesáis a la beata María Virgen gloriosa habéis 
tomado su nombre, llamándoos humildemente 
Siervos de la misma Virgen»: precisamente por 
el hecho de ser Siervos de María. El Papa Pablo 

VI se hacía eco de estas antiguas palabras 
hace cuarenta  años: «¿No es verdad 

que los siete hermanos se con-
sagraron a la Virgen “juntos”? 

Fenómeno –creo– único en 
la historia de la Iglesia: que 
una orden religiosa nazca de 
una pequeña comunidad de 
almas fraternales.

 Podr ía pensarse 
que la reunión de aquellos 
jóvenes respondía a una 
necesidad caprichosa, a un 
afán de destacar, pero si 
entendemos la problemá-
tica y compleja sociedad 
de su ciudad y de su época 
comprenderemos que su 
forma de reunirse, su espi-
ritualidad, el modo de vida 
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puso de manifiesto de manera profética el ideal 
evangélico de sociedad, frente a la realidad que 
se vivía en el medioevo y que no respondía 
solo a lazos de amistad o de coincidencia de-
vocional a la Virgen,  su convocación supuso 
un reto al resto de la sociedad florentina.

La Florencia del siglo XII

Gibelinos y Güelfos

 Conocido es el esplendor alcanzado por 
las ciudades de la Toscana italiana durante este 
periodo, gracias a una situación privilegiada 
entre los estados pontificios y los territorios del 
sacro imperio germánico.Lo que supuso que 
toda la zona y sobre todo la ciudad de Florencia 
fuera campo de este enfrentamiento entre am-
bos poderes representados por dos virulentos 
partidos: guelfos y gibelinos dos facciones que 
dominaron el panorama político de Italia desde 
el siglo XII al XV. Realmente ambos grupos sur-
gieron en Alemania de la confrontación entre 
la familia de los Hohenstaufen o Waiblingen 
de Suabia y los Welfs de Baviera y Sajonia. 
Los primeros tenían la corona alemana y los 
segundos la corona imperial del Sacro Imperio 
Romano Germanico; en Italia los dos grupos 
se denominaran gibelinos y güelfos,

 La lucha de estas familias y posteriores 
grupos políticos tuvieron su propia historia 
dentro de Alemania pero durante el siglo XIII 
las facciones se extendieron hasta Italia, con el 
propósito de ganar apoyo y reconocimiento, 
los Welfs o güelfos se aliaron al papado, mien-
tras que los gibelinos vino a ser el grupo que 
se oponía a la supremacía papal y defendía la 
autoridad imperial.  Ya en Italia, el partido de 
los güelfos pasó a apoyar y defender los distin-
tos principados y repúblicas en lo que vino a 
ser una sucesión de violentos enfrentamientos 
militares entre los partidarios de esas dos fac-
ciones.  La mayoría de los nobles se unieron a 
los gibelinos, mientras que la población urbana 
en general se unió a los güelfos.  Con el paso 
de los años y la continuación de las luchas, la 
adhesión a las facciones se evidenció de forma 
geográfica.  Los nobles y la población del norte 
de Italia  se unió a los gibelinos mientras que 

los güelfos fueron apoyados por la nobleza y 
las poblaciones y ciudades del centro.

 En Florencia, que apoyaba a los güelfos, 
se inició la guerra civil que duró más de diez 
años, hasta que los gibelinos fueron expulsa-
dos de la ciudad en 1266. Los años previos a 
la guerra los barrios, las familias, la sociedad 
florentina en pleno, se encontraba dividida: 
asesinatos y venganzas eran comunes a cada 
día, en este ambiente político surge nuestro 
grupo de amigos  provenientes de diferentes 
familias que manifestarán con su unión la 
posibilidad de reconciliación através de la fe 
y de una devoción especial a María.

Nacimiento de la sociedad mercantil

 El protagonismo político gracias a estas 
continuas luchas pasó a manos de la burgue-
sía financiera en especial por el sector textil y 
bancario.

 Las compañías comerciales y financieras 
florentinas consiguieron imponer su dominio 
en Italia y en gran parte de Europa. Sin em-
bargo, su crecimiento incontrolado las hizo 
sumamente sensibles a los avatares de la 
economía continental. Esto supuso el empo-
brecimiento de una gran parte de la sociedad 
que quedaba fuera del engranaje económico, 
lo que trajo consigo varias hambrunas y plagas 
que afectaron a los más desfavorecidos.

 Frente a este desastre humano y social los 
siete jóvenes optan por vivir en “pobreza evan-
gélica”; aunque hoy nos pueda parecer idílico, 
en aquellos momentos desear ese ideal de vida, 
colocaba al grupo casi al margen de la Iglesia. 
En aquel momento era heterodoxo querer vivir 
de limosnas, sin propiedades. Esta idea lleva 
a muchos grupos a combatir a la Iglesia, otros 
por el contrario, como franciscanos o dominicos 
encuentran su fórmula para integrarse en Ella 
y trabajar desde dentro por su reforma.

 Los jóvenes servitas pronto optaron por 
colocarse bajo el patrocinio de la Iglesia, some-
tiendo su aprobación al obispo Ardingo   quien 
aprobó los primeros estatutos de los Siervos 
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de santa María y según datos fidedignos, el 
papa Inocencio IV les concedió la protección 
de la Sede Apostólica y, además, aprobó su 
género de vida pobre y penitente. Su sucesor 
Alejandro IV, en 1256, confirmó la aprobación 
de su predecesor con la bula “Deo grata”. 
Finalmente, después que, gracias a la gestión 
de san Felipe Benicio, fueron superados los 
obstáculos que se oponían a la vida y propa-
gación de nuestra la Orden.

 Este espíritu de pobreza quedó bien 
plasmado en el lugar que eligieron para la 
fundación; el 8 de septiembre del mismo año 
1233 se recogieron en una casita prestada por 
otro florentino, Villa Camarzia, en un suburbio 
de Florencia, no lejos del convento de los 
franciscanos. Poco después a otra casa que la 
cofradía tenía en el Cafaggio, en la que trans-
currió bien poco tiempo, y pronto se planteó la 
cuestión de encontrar una sede que en cierto 
modo pudiera llamarse definitiva, la soledad 
de unas cuevas y cañizos en Montesenario.

 Frente al ajetreo de la vida comercial que 
ellos conocían bien, pues procedían de familias 
dedicadas al mercantileo, su dejar atrás la vida 
cómoda, los colocó en la línea de la parábola 
del mercader y la perla, y en el denunciar 
profético el nuevo modelo de sociedad que 
surgía en su ciudad, creadora de injusticias y 
basada en el poder de lo material y del dinero 
como únicas garantías de vida. 

Nuevos movimientos espirituales y he-
rejía

 Las lucha del papado por someter a la 
nueva sociedad que surgía trajo consigo la 
aparición de nuevas formas de espiritualidad, 
un regreso a los Evangelios como fuente de 
inspiración de la vida cristiana con desprecio 
a la tradición de su interpretación que llevará 
a la aparición de grupos contestatarios y he-
réticos. Pero también traerá consigo la reno-
vación interior de la Iglesia en contrapartida, 
con más o menos relación con los abusos y 
falta de congruencia contra los cuales a me-
nudo trataban de poner remedio los mismos 
eclesiásticos, tanto individualmente como a 

través de diferentes asambleas de eclesiásticos, 
aparecieron también movimientos radicales 
que querían encontrar una religión más limpia 
de adherencias humanas, ya sea insistiendo 
en algunos aspectos importantes de la vida 
cristiana o incluso rompiendo completamente 
con la Iglesia.

 Entre los primeros de estos movimientos 
estaba uno, que luego evolucionó mal, funda-
do por un mercader de Lyon que se llamaba 
Pedro Valdo (“valdenses”), y había también 
otros semejantes, como el de los “albigenses”. 
Entre los segundos destaca el de los cátaros 
(“puros”), con un origen oriental.

 El catarismo fue la más importante here-
jía medieval, aunque algunos le niegan este 
carácter y hablan simplemente de una nueva 
religión no cristiana, pues eran bien pocos los 
caracteres que conservaba del Cristianismo, 
pues negaban el principio de bondad en el 
hombre, los sacramentos y la propia existencia 
de la Iglesia. La negación de la realidad hu-
mana de Cristo fue uno de los pilares de estos 
movimientos, lo que motivaría claramente la 
devoción primera de los Siete Padres no sólo 
por la figura de María, sino en especial por la 
Anunnciata ,la anunciación, a la que se dedicó 
la casa madre, origen de la Orden en Carfagio a 
las afueras de Florencia, misterio que a lo largo 
de los siglos conforma el núcleo central de la 
espiritualidad servita; frente a la negación de la 
naturaleza humana de Cristo, aquellos jóvenes, 
origen de la espiritualidad servita, se dedican al 
cuidado de enfermos y heridos, dedicando sus 
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esfuerzos a curar el “cuerpo llagado” de Cristo 
en los hermanos los hombres.

Una nueva espiritualidad: María

 La Edad Media es la Edad de oro de la 
devoción mariana en occidente. La teología, 
la iconografía y el culto marianos profunda-
mente arraigados en la cristiandad oriental 
pasan con una fuerza creciente también a 
occidente renovados con el encuentro entre 
los nuevos pueblos, latinos, germanos, celtas 
y eslavos, convertidos al cristianismo. Estos 
pueblos cristianizados aportan, según su propia 
sensibilidad, nuevos elementos en las expre-
siones cultuales relacionadas con la Madre de 
Dios. Los escritores eclesiásticos medievales 
desarrollan cada vez más la reflexión teológica 
sobre la posición única de María en el plano 
de la Redención. Refiriéndose a la Virgen, San 
Buenaventura afirma: «El hecho de que María 
sea preferida a las demás criaturas proviene de 
lo que la Madre de Dios es, y por eso tiene que 
ser honrada y venerada más que las demás. 
Los maestros teólogos llaman a este honor 
hiperdulía» (In III Sent., dist.9, a.1, q.3). 

 La piedad mariana se pone de manifiesto 
en las predicaciones, en los códices y en los 
libros de oración litúrgica como misales, libros 
de las horas y cantoneras miniadas de los 
monasterios y catedrales. Se difunden nume-
rosas leyendas marianas donde se resalta la 
confianza en María y sus continuos milagros 
en favor de sus hijos devotos.

 Desde San Bernardo será frecuente dedicar 
a la predicación mariana gran parte de las ener-
gías y se componen homilías, himnos y tratados 
de gran profundidad teológica y literaria en 
honor de María. Todo el Medievo está sembrado 
de una multitud de escritores, poetas y teólogos 
que dedican obras a la Virgen que se presenta 
como el ideal caballeresco, Notredame.
    Frente a esta idealizada figura de la Virgen 
reina, coronada por la Trinidad, los servitas 
contraponen la mujer de Nazaret, la Virgen del 
Fiat, la esclava y la sierva del Señor, fiel en el 
sufrimiento. Desde el principio de la Orden: la 

devoción a la Encarnación y  a la vida dolorosa 
de María marcharon juntos, de ahí que deci-
dieran vestir el negro hábito en recuerdo de 
sus dolores. Y poniendo bajo el patrocinio de 
la Virgen al recién creado movimiento, siendo 
así la primera de las Ordenes religiosas que 
llevó el nombre y advocación de María en su 
Título.

Siglos más tarde

 El carisma nacido, hace ahora 775 años se 
muestra mas vigente aún: frente a un mundo 
dividido, en el que los hombres no parecen 
querer encontrar ambitos de entendimiento, 
el espíritu servita de fraternidad nos propone 
la figura de María que arropa como Virgen de 
la Misericordia a todos. 
 Ahora que se niega y se ataca la reve-
lación de un Dios encarnado en el seno de 
una Virgen, la devoción a la Encarnación es 
un programa de vida: creer en ello empuja y 
mueve a encontrar a Cristo sufriente en los 
demás hombres y junto a ellos a la Virgen 
madre dolorosa.

 Frente al consumismo del primer mundo, 
pobreza evangélica, solidaridad…frente al ata-
que sin sentido a la Iglesia, amor a ella y  deseos 
de trabajar por su misión en el mundo.

Fernando J. Mª de la Maza
Maestro de Novicios de la OSSM 

de Carmona
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Rivalidad, no... confraternidad
Una de las escasas ventajas 
con las que contamos los 
que ya somos o van para 
viejos –bueno, sustituiré esa 
palabra por la de mayores, 
para que algunos a los que 
le compete no se molesten-, 
es la de alardear de memoria, 
sea buena o no tan buena. 
Lo cierto es que, esa facul-
tad anímica, nos hace rete-
ner ideas adquiridas y, por 
ello, recordar el pasado con 
bastante claridad, aunque a 
veces no recordemos lo que 
hicimos ayer. Es precisamen-
te lo que yo deseo hacer en 
esta colaboración, para cum-
plir con la petición que me ha 
sido hecha, a la que accedo 
con sumo agrado.

 Me voy a referir a un 
hecho ocurrido allá en los 
primeros años de la década 
de los cincuenta del siglo 
pasado. Han transcurrido, 
por tanto, varios quinquenios 
desde entonces.

 Fue aquel un año muy 
lluvioso. Las borrascas se 
venían sucediendo ininte-
rrumpidamente durante todo el mes de febrero, 
o sea, que la Cuaresma entró aquel año con 
una lluvia pertinaz. La Semana Santa cayó en 
aquel entonces muy alta –muy parecida a la 
de este año-. El 18 de marzo fue Domingo de 
Ramos.

 Se presagiaba que la Semana Santa iba 
a ser catastrófica, desde el punto de vista me-
teorológico, pues el agua-lluvia no cesaba.

 En aquella época la Hermandad de la 
Quinta Angustia, a la que pertenecía y per-
tenezco desde niño, estaba “resguardada” 
en la iglesia del Divino Salvador de forma 
provisional, compartiendo el templo y de-
pendencias anexas con la Hermandad de la 
Esperanza, allí establecida canónicamente. 
Me parece que era entonces Hermano 
Mayor de dicha Hermandad Antonio Rojas 
Sendra.
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 Ocurría que, los domingos y días de 
precepto, se celebraba Misa de once en dicha 
Iglesia, por lo que la autoridad eclesiástica 
exigía que el Domingo de Ramos estuviesen 
los pasos de las dos Cofradías allí residentes 
completamente montados, debiendo per-
manecer así hasta pasado el Domingo de 
Resurrección. Por esta razón, el Sábado de 
Pasión estabamos los componentes de am-
bas Hermandades afanados en los trabajos 
necesarios para ello, hasta el amanecer del 
Domingo de Ramos; pero ocurrió que los de la 
Esperanza, decepcionados porque la lluvia no 
cesaba y convencidos de que no podrían hacer 
su Estación de Penitencia, dejaron de realizar 
sus labores y se retiraron de allí. Nosotros, los 
“angustiosos”, -como nos llamaban- continua-
mos en el empeño y, terminado el cometido, 
al alba del domingo, nos disponíamos a 
marcharnos, pero al salir a la calle pudimos 
comprobar como había dejado de llover, el 
cielo estaba completamente despejado, en 
el que lucía una espléndida luna. ¿Cuál fue 
entonces, la reacción de algunos de nuestros 
hermanos? Pues, ponerse en contacto con los 
“vecinos”, que como he dicho habían deser-
tado; hacerlos volver al Salvador y ayudarles 
a que terminaran el montaje de sus pasos, 
cosa que se consiguió antes de que empezara 
la Santa Misa.

 La Semana Santa de aquel año fue res-
plandeciente. Todos los días de ella lució el 
sol; el tiempo entró en calma y todas las her-
mandades hicieron su Estación de Penitencia 
con gran brillantez.

 Fue aquel un gesto espontaneo de un 
grupo de hermanos que, olvidándose de una 
mal entendida rivalidad, ejercieron la con-
fraternidad. ¿Había buena armonía entre las 
dos Hermandades? Quizás no la que debiera 
haber. Aquella vecindad compartida tenía mo-
mentos de sano pique entre sus componentes 
por cosas banales. Solían verse mutuamente 

las faltas y defectos de los otros sin percibirse 
de los propios, pero, como he señalado antes, 
en acciones carentes de importancia.

 Como viene al caso, no puedo dejar de 
hacer constar que, en la Semana Santa de 
1938 en que reanudó su salida la Quinta An-
gustia, en el año que me inscribí como herma-
no, lo hizo usando el cuerpo de nazarenos, las 
ropas de la Esperanza, que les fueron cedidas 
generosamente, así como otros utensilios, ya 
que aquella carecía de casi todo.

 Por lo tanto, aquel grupo de cofrades de 
la Quinta Angustia que realizó, en justa co-
rrespondencia, el hecho que he relatado, más 
adelante hizo suyo lo que San Pablo dice en 
su carta a los Gálatas: “No nos cansemos de 
hacer el bien, porque si perseveramos, a su 
tiempo recogeremos el fruto. Por eso, mientras 
dispongamos de tiempo hagamos el bien a 
todos, pero especialmente a los hermanos en 
la fe.”

 Es esta una enseñanza que nos transmite 
el Apóstol, que debemos tener muy presente 
en todos los momentos de nuestra vida. Hacer 
siempre el bien, nunca el mal a nadie.

Francisco Ríos García
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Mi primer amor
Podrías apartar por un momento tus preocu-
paciones habituales y entrando en tu intimidad 
pensar y meditar qué has hecho de aquel 
primer amor que en tu niñez tus padres y pro-
fesores te dieron a conocer?; aquel amor que tu 
corazón acogió con tanta alegría y gozo.
 Ese amor, ¿ lo recuerdas? es Jesús, que te 
quiere siempre amando a los demás, siempre 
dispuesto a darlo todo con tal de hacer felices 
a los que te rodean, siempre humilde y com-
prensivo.
 Pablo nos dice: buscar lo que es humilde y 
no hacer nada por rivalidad o por vanagloria.
 Intenta imitar a Jesús pues se lo merece 
todo, Él está loco de amor por ti y por todos 
aquellos que quieren ser sus amigos.
 En la Carta a los Filipenses 2, 6-8 nos dice: 
que Él, por amor, se hizo hombre, renunciando 
a su condición divina y asumiendo su condición 
humana; se rebajó a sí mismo, haciéndose 
servidor y obediente hasta la muerte. Y todo 
esto por ti, porque en tu niñez lo acogiste en tu 
corazón y eras su gran amigo. Ahora que en es-
tos momentos estás pensando en Él recordando 
aquellos tiempos, pregúntate ¿sigues siendo 
amigo de Jesús o por el contrario el mundo te 
ha absorbido en su rueda y caminas apartado 
de Él sin controlar los ímpetus agresivos que 
nacen en tu corazón porque te apartaste de su 
amor?.
 Si quieres volver a aquel primer amor, a 
aquel dulce amor que llevabas en tu corazón, 
vuelve tu mirada al buen Jesús que, por amor 
a ti, entregó su vida. Abandona esa rueda 
incontrolada que nos lleva a perdernos en la 
eternidad y pídele al Jesús amor, un cambio, 
una transformación para que meramente pue-
das ir  cada día identificándote contigo mismo 
y puedas poco a poco sentir,  amar, pensar y 
actuar como Jesús.
 Ahora le dirías a Jesús, sé que es mucho 
pedirte, me diste Tu amor y lo dejé abandona-
do en el sendero de mi vida y sabiendo de Tu 
gran locura de amor, mi buen Jesús, te pido, te 

suplico, me guíes a través de la oscuridad que 
me rodea hasta la clara luz de Tu amor. Tóma-
me, mi buen Jesús, tal como soy y condúceme 
siempre más adelante hasta llegar al amanecer 
de ese nuevo día que ansío con toda el alma 
para poder disfrutar de nuevo de Tu amistad y 
beber en los arroyos de Tu amor.
 Hoy he vuelto a la realidad de la vida, me 
has hecho comprender que todas las cosas que 
poseemos y por aquellas otras que tanto lucha-
mos, no nos sirven nada más que para que 
nuestra vida sea más cómoda, pero por lo que 
verdaderamente debemos entablar una lucha 
enconada es por vencer toda ansia y deseo de 
posesión terrenal y luchar denodadamente por 
Tu amistad y Tu amor.
 Recuerdo unas frases que escuché de 
un sacerdote (Padre Alberto) hace muy poco 
tiempo y reconozco que son la gran verdad de 
la vida, dicen así: 
“ La vida se nos ha dado para buscar a Dios
la muerte para encontrarle
la eternidad para vivirla con Él .” 
   Manuel Jiménez García
 Guía de Talleres de Oración y Vida



ECCE HOMO ���� ECCE HOMO ECCE HOMO ���� ECCE HOMO

Informe de Obras realizadas en La Iglesia del 
Santísimo Salvador de Carmona. Según detalle y 

antecedentes, que acompañamos con dossier fotográfico.

1.- LIMPIEZA.

Limpieza de toda la cubierta de vegetales, pa-
lomina, escombros, etc.…. Y retirada de estos 
elementos a vertedero, ya que la acumulación 
de los mismos ha sido el principal causante de 
los graves daños ocasionados, estructurales 
y de todo tipo que hemos encontrado, sobre 
todo la gran cantidad de palomina que obs-
truía todas las vías de desagüe como canales 
maestra limas, hileras, etc.…. Provocando 
enormes recalos como se puede apreciar desde 
el interior del templo y en las fotografías que 
aportamos en este informe.

2.- ESTRUCTURAS Y CUBIERTAS.

Se han efectuados sustituciones de vigas y 
prolongación de otra base de pletinas de 
acero atornilladas a las mismas para atracar 
a muros de carga. Ya que las cabezas se en-
contraban totalmente pasmadas, debido a los 
mencionados recalos, con posterior reposición 
de la tablazón de las zonas dañadas, incluso 
impermeabilización de las mismas y reposición 
de tejado en parte con la teja existente y con 
aportación por nuestra parte de las rotas.

3.- VARIOS.

1.- Reposición de tejas rotas en toda la cu-
bierta.
2.- Abrigado de tejas de toda la cubierta, ya 
que estaban completamente sueltas. Como 
demuestran las fotos.  
3.- Recogida de todos los remiendos exteriores 
de cubierta, llagueado de solerías en azoteas e 
incluso en cúpula.
4.- Formación de desague de cubierta nueva a 
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calle Aposento, para evitar concentraciones de 
agua en las mismas. En caso de atoro del usillo, 
ya que ocurre con frecuencia por acumulación 
de palomina y varios.
5.- Colocación de barandas en escaleras inte-
riores, ya que el uso de las mismas revestirán 
un peligro importante, dichas barandas han 
sido aportadas por la hermandad.
6.- Reparación de peldaños a base de mortero 
mediante enfoscado tanto en cara vertical 
como horizontal, ya que estaban completa-
mente destrozados con el peligro que esto 
supone.
7.- Reparación de varios recalos en muros 
anexos al edificio del ayuntamiento y a casa 
parroquial.

Esta empresa agradece la confianza depositada 
en ella, tanto por la hermandad como por el 
Excmo. Ayuntamiento de Carmona.
       

Carmona 08 de Enero de 2008.

D. Antonio Gallego Rodríguez
Maestro de Obras.

Gerente de Rest. y Const. Gaylo S.L. 
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La web de la Esperanza de Carmona 
como recurso de información para los cofrades

La Página Web Oficial de la Esperanza cumple ahora aproximadamente un año desde su presen-
tación en mayo de 2007 con la ilusión puesta en la mejora de sus contenidos y en consolidarse 
y aumentar en el número de visitas. 

www.hermandaddelaesperanza.es

 La llegada de las nuevas tecnologías a las hermandades es cada vez más una realidad y 
una necesidad para poder mejorar la comunicación con los hermanos. La web de la Esperanza 
nace con esa filosofía de llegar a todos con la información actualizada a diario y con la ilusión 
puesta en ir mejorando con la ayuda de todos, proporcionando toda la documentación que sea 
posible para mejorar los contenidos. 

 La estructura de la página quedó definida en nueve secciones: 

En la sección de “Hermandad” encontramos los apartados destinados a cada 
cargo de la Junta de Gobierno, destacando la posibilidad de descargarse los 
formularios para la actualización de los datos de los hermanos y el de la do-
miciliación bancaria del pago de cuotas.

En la sección de “Patrimonio” encontraremos información artística relativa a 
las imágenes titulares, pasos y enseres de la hermandad, dejando el apartado 
del Archivo para una futura organización de éste.
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En “Iglesia del Salvador” encontramos un artículo histórico-artístico elaborado 
por Antonio Martín Pradas e Inmaculada Carrasco Gómez. 

La sección de “Actualidad” será siempre la más dinámica de la página ya que 
incluiremos todas las novedades que se van insertando en la web y todas las 
noticias relativas a la hermandad (cultos, estrenos, actividades, etc.).

La “Galería Fotográfica” intentaremos ir mejorándola con nuevas fotografías 
de los actos que se celebren.
 
El Cristo de los Desamparados tiene su sección especial del “Vía Crucis” donde 
anualmente colgaremos la información y fotografías del recorrido. 

El boletín tenía que contar con una sección debido a su calidad, por lo que 
hemos digitalizado las cubiertas de todos los números y anualmente se colo-
cará el último número en formato .pdf para que se pueda consultar a texto 
completo y descargar.

Antonio Lería redactó una breve historia de la hermandad que la hemos 
insertado en la sección “Historia de la Hermandad” además de una serie de 
artículos de investigación histórica realizados por él mismo y por Esteban Mira 
Caballos a texto completo.

Finalmente incluimos una sección destinada a las “Hermandades de Carmona” 
con una pequeña referencia de cada una de ellas. 

 En la pantalla de inicio, además de poder acceder a las diferentes secciones insertamos un 
script en movimiento con las últimas noticias referentes a la Hermandad, además de un acceso 
directo al último número del boletín.  

 Desde estas páginas nos gustaría hacer partícipe a todos los hermanos del contenido de 
la web, por lo que todos aquellos que tengan fotografías de interés y quieran que figuren en la 
web podrían ponerse en contacto con la hermandad para que ésta las digitalizara. 

 Tras unos meses trabajando en el 
diseño de contenidos de la web, el día 
5 de mayo tuvo lugar la presentación 
de la Página Web Oficial de nuestra 
Hermandad en la Casa-Palacio de los 
Briones. Aprovechando el acto de la 
presentación se proyectó un documental 
“Y pasaron los años” realizado sobre las 
historia reciente de la Hermandad con 
entrevistas a los últimos Hermanos Ma-
yores. En la Fotografía Jesús Rodríguez 
Valverde (Hermano Mayor), Alfonso 
García Ibáñez y Juan A. Conde Zam-
brana (diseñador de la web).
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 Destacar también el buen posicionamiento de la página en Google y sobre todo el número 
de visitas que hemos tenido en estos primeros meses. Desde que la página se presentó a los 
hermanos hemos tenido una media mensual de más de 300 visitas, superando las 3000 en el 
pasado 2007, teniendo incluso consultas 
de países europeos (Francia, Alemania, 
Suecia), hispanoamericanos (Perú, Vene-
zuela, Colombia) y de Estados Unidos. Es-
peramos que en este 2008 nuestra página 
continúe aumentando sus visitas. 

 Desde principios de 2008 la página se está alojando en un hosting que nos proporciona 
mayor capacidad, por lo que nos va a permitir poder insertar nuevas mejoras: mayor número 
de imágenes en la galería fotográfica y sobre todo la novedad de la galería de videos sobre la 
hermandad. Además, se van a habilitar varias cuentas de correo electrónico para mejorar la 

comunicación con los hermanos. 

 En los próximos meses intentaremos ir adaptando la 
página a los nuevos contenidos de la web social, con la 
posibilidad de sindicar las noticias, hacer comentarios 
por parte de los hermanos, etc., haciendo de la página 
web de la hermandad una de las primeras en utilizar las 
nuevas posibilidades que ofrece la web 2.0. 

Juan Antonio Conde Zambrana
Ldo. en Historia, Bibliotecario de la Red Municipal de Bibliotecas de Sevilla,

 Miembro del Grupo de Investigación y Estudios sobre la Religión en Andalucía de la USE

iremos adaptando 
la página a los 

nuevos contenidos 
de la web social

el número de visitas a superado 
las 3000 en el pasado 2007
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Memorias 2007
Balance de la  Gestión realizada 
por la Junta de Gobierno el pasado 
ejercicio 2006-2007.

Introducción del Hermano Mayor:

 Como nuevo Hermano Mayor 
me  dirijo a todos,  en primer lugar 
agradeciendo el apoyo prestado 
por los hermanos al proyecto de 
hermandad que voy a presidir D.M, 
los próximos tres años.
 El objetivo es claro, amor a 
Nuestros Titulares y a partir de ahí 
seguir construyendo una herman-
dad con autentico sentir cristiano y 
ejemplo para cofrades, continuando 
con el trabajo comenzado por las 
juntas de gobierno anteriores.
 En lo puramente material y 
patrimonial de la Hermandad con-
tinuar con los proyectos que están 
en marcha en la actualidad, para lo 
que solicito el trabajo extra de no 
sólo la Junta de Gobierno sino de 
todos los hermanos sin excepción.
 La formación de nuestros her-
manos y Junta de Gobierno seguirá 
siendo uno de nuestros pilares fun-
damentales junto con la Caridad y 
participación en proyectos colectivos de ayuda 
a los más necesitados.
 Quiero hacer mención especial a todos 
aquellos hermanos y hermanas que fallecieron 
durante este ejercicio cofrade para los que 
deseamos estén acompañando a nuestros 
Titulares, d.e.p.

 Sin más dilación, y como punto del orden 
del día voy a relatar las actividades realizadas 
por esta Hermandad, desde el último Cabildo 
de Aprobación de Cuentas. 

 Dividiremos estas actividades en diferentes 
apartados para su mejor descripción:

ACTOS DE CULTO INTERNO

 • El 11 de Junio de 2006.-Asistencia a la 
Solemne Celebración Eucarística Preparatoria 
para la festividad del Corpus Christi, con la 
asistencia del clero, hermandades, cofradías, 
Consejo de Hermandades, autoridades civiles 
y militares.
 • El 11 de Julio de 2006- Celebración de 
Misa de Toma de posesión de Cargos, de Her-
mano Mayor y Junta de Gobierno, oficiada por 
nuestro Director espiritual D. José A. Gómez 
Coronilla, en la Iglesia del Divino Salvador.
 • El 8 de Septiembre, asistimos por la 
mañana a la Solemne Función en Honor 
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a Nuestra Patrona la Santísima Virgen de 
Gracia. Por la tarde invitados por esta Her-
mandad, presidimos junto con su Hermano 
Mayor la Novena Vespertina, a la que acudió 
nuestro Hermano Mayor D. Jesús Rodríguez 
Valverde.
 • El día 17 de Noviembre esta Real e 
Ilustre Hermandad celebró Misa Réquiem por 
todos sus difuntos y en especial por aquellos 
hermanos y personas allegadas a esta Corpo-
ración que fallecieron durante el transcurrir de 
este año.
 • Del 14 al 16 de Diciembre, celebración 
de Triduo en Honor de Nuestra  Madre y 
Titular la Stma. Virgen de la Esperanza. Do-
mingo día  16 de Diciembre se celebró Función 
Principal y besamanos, como culminación 
de tan importante acto de hermandad. La 
predicación corrió por parte de Nuestro Di-
rector Espiritual D. José Antonio 
Gómez Coronilla.
 • El 29 de Diciembre, se 
celebro misa en honor a nuestro 
Titular San Juan Evangelista, 
coincidiendo con su onomásti-
ca.
 • Los días del 6 al 10 de 
Marzo, se llevó a cabo la cele-
bración del Solemne Quinario 
en Honor a Ntro. Padre Jesús 
de la Coronación de Espinas. La 
Predicación fue a cargo del Rvdo. 
P. D. José Antonio Salas Guerra, 
así como la celebración de la 
Función Principal de Instituto, a 
la que acudieron por invitación 
expresa  los Hermanos Mayores 
de la Parroquia, así como un 
representante del Consejo de 
Hermandades y Cofradías de 
Carmona. Durante el Ofertorio 
se realizó Solemne Protestación 
de Fe Católica por todos los Her-
manos allí presentes. La Función 
Principal estuvo acompañada en 
la parte musical a cargo de un 
grupo de hermanos, hermanas y 

allegados a la hermandad que nos regalaron 
a todos una extraordinaria interpretación de 
los  cantos durante la misa. Antes de finalizar 
la misa se procedió a la bendición de la nue-
va toca bordada en oro para  la Virgen de la 
Esperanza y pañuelo ambos donado por un 
hermano  de nuestra hermandad. Finalmente 
se procedió al Besapiés de Nuestro Padre 
Jesús de la Coronación de Espinas conclu-
yendo así el acto. El viernes de Quinario día 
9 de Marzo, una vez finalizado los cultos, se 
realizó Fervoroso Vía Crucis con la Imagen 
del Cristo de los Desamparados, el cual  tuvo 
un novedoso y acertado recorrido, contó con 
una afluencia de hermanos en gran número 
y fue organizado por los jóvenes de nuestra 
hermandad de manera exitosa y ejemplar, que 
quisieron invitar a los grupos jóvenes de otras 
hermandades.
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 • El 7 de Abril, Sábado Santo a las 11 de 
la noche acudimos a la Prioral de Santa María,  
junto con todos los Grupos de la Parroquia 
celebrar la Vigilia Pascual para la Resurrección 
de Nuestro Señor Jesucristo. Nuestra Herman-
dad participó y colaboró en la Misa, realizando 
su correspondiente  Ofrenda  así como en la 
realización de una petición. Tras varios años 
con una pobre participación de hermanos.Este 
año acudimos un nutrido grupo de hermanos 
con lo que nuestra Hermandad estuvo bien 
representada.
 • El  14 de Abril, a las ocho de la tarde, 
asistimos en la Iglesia de San Blas a la Celebra-
ción Comunitaria de la Pascua de Resurrección 
por las Hermandades y Cofradías de Carmona, 
con la Celebración de la Eucaristía. La misa 
fue celebrada por Rvdo. P.D. Miguel A. López 
Becerra. Durante este acto se realizó Solemne 
Protestación de Fe, la cual se simbolizó en la 
persona de los Hermanos Mayores de todas 
las Hermandades que lo hicieron con sus res-
pectivas Insignias.
 • El 12 de Mayo, nuestra Hermandad 
asistió  a la Función Principal celebrada por 
la Hermandad del Rocío en la Iglesia del 
Salvador, acudió al acto nuestro Hermano 
Mayor D. Jesús Rodríguez Valverde que asistió 
igualmente en representación de nuestra her-
mandad al Pregón organizado por esta querida 
hermandad. 

ACTOS DE CULTO 
EXTERNO

 • El domingo 11 de Junio de 
2006, se realizó la Solemnísima 
misa y procesión del Corpus 
Christi, nuestra Hermandad 
montó el ya tradicional Altar 
en el Dintel de la Puerta de 
la Iglesia del Divino Salvador, 
con nuestra Imagen Titular San 
Juan Evangelista, el cual estuvo 
abierto el Sábado de vísperas 
por la noche para admiración 
de todos los carmonenses.
 • El viernes 9 de marzo de 

2007, realización de fervoroso Vía Crucis con 
la imagen del Cristo de los Desamparados, 
organizado por nuestra hermandad, una vez 
finalizado el ejercicio del quinario. Fueron 
invitados y acudieron representantes de las 
hermandades de la parroquia y del Consejo 
de hermandades de Carmona junto con la par-
ticipación de numerosos hermanos y devotos 
de esta Imagen tan querida.
 • El 19 de Marzo de 2007, acudimos 
corporativamente al Solemne Vía Crucis del  
Consejo de Hermandades y Cofradías de 
Carmona, que este año presidía la Imagen del 
Cristo de la Expiración, de la Hermandad de 
San Blas.
 • El 30 de Marzo de 2007, Viernes de 
Dolores, tras la celebración del Septenario en 
Honor de la Santísima Virgen de los Dolores, 
Titular de la Orden  de los Siervos de María, 
nuestro Hermano Mayor participó en la pro-
cesión  junto con otros Hermanos Mayores. 
 • En la mañana del Domingo de Ramos, 
desde la Iglesia del Salvador, nuestra Herman-
dad participó corporativamente a la Procesión 
de Palmas, que culminó en la Prioral de Santa 
María con la Celebración de la Eucaristía.
 • En la tarde del Domingo de Ramos, día 
1 de Abril a las seis y media de la tarde y con 
la puntualidad que es preceptiva se abrieron 
las Puertas de la Iglesia del Salvador. Minutos 
antes nuestro Hermano Mayor convocó Ca-
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bildo Extraordinario de Oficiales en el cual se 
valoró la previsión meteorológica prevista, la 
cual confirmaba un porcentaje de precipitación 
con riesgo alto de lluvia en la tarde y 100 % de 
probabilidad en la noche, con lo que el cabildo 
aprobó por unanimidad realizar sólo el tramo 
de ida y vuelta a la Prioral de Santa María 
cumpliendo así nuestra obligación de realizar 
Estación de Penitencia como es preceptivo en 
cumplimiento de nuestras Sagradas Reglas, 
valorando por supuesto la cercanía del templo 
en caso de lluvia.
 Es de agradecer la madurez y el respeto 
de todos por la decisión tomada por el cabildo 
en este momento tan difícil y la disciplina de 
todos durante todo el recorrido procesional, 
en el que se pudo comprobar la devoción del 
pueblo de Carmona a nuestros Sagrados Titu-
lares que fueron arropados en todo momento 
por gran cantidad de cofrades carmonenses. 

El acompañamiento musical estuvo a cargo 
de la Banda de Cornetas y Tambores Nuestro 
Padre Jesús Nazareno de Mairena del Alcor, 
en el paso de Misterio; y la Banda de música 
Nuestra Señora de Guaditoca de Guadalcanal 
en el paso de Palio.

 • El día 6 de Abril, Viernes Santo, rea-
lizamos ante el Monumento instalado en el 
Sagrario de la Iglesia de Santa María, turno 
de vela ante el Santísimo Sacramento.
 • El día 7 de Abril 2007, Sábado Santo, 
nuestra hermandad acudió Corporativamente 
a la representación requerida mediante invi-
tación  por la Hermandad del Santo Entierro, 
para acompañarles a realizar Estación de 
Penitencia a la Prioral de Santa María , parti-
ciparon junto a nuestro Hermano Mayor , seis 
nazarenos más otro nazareno que portaba el 
Escudo. 
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 • El día 3 de Julio de 2006, se celebró Misa 
de Difuntos en honor a Dña. Gracia Montero 
de los Santos, madre de nuestro anterior 
Hermano Mayor D. Manuel Alberto Sanro-
mán Montero y esposa de D. José Sanromán 
Rodríguez,  así como por el eterno descanso 
de nuestro hermano José Alfonso Rodríguez 
(Pepe el de Mingalarios), fue oficiada por Don 
José A. Gómez Coronilla, con la asistencia de 
muchos hermanos y familiares que abarrota-
ron la Iglesia del Salvador, pedimos y rezamos 
por sus almas  que estarán junto a nuestra 
Madre la Santísima Virgen  de la Esperanza.

ACTOS DE CONVIVENCIA

 • El día 7 de Abril, Sábado Santo, al 
término de la Vigilia Pascual, y como ya es 
costumbre, tuvimos una convivencia en la casa 
Hermandad de la Virgen de Gracia. 
 • Del 8 al 16 de Septiembre, coincidiendo 
con las Fiestas Patronales en Honor a la San-

tísima Virgen de Gracia, al igual que en años 
anteriores, nuestra hermandad instaló el ya 
tradicional Chiringuito, situado en la plaza de 
Abastos.
 • El 17 de Diciembre, tras la Función 
Principal y como culminación a los cultos en 
Honor de la Virgen de la Esperanza tuvimos 
la tradicional comida de Navidad en la Sala 
Iluminada de Cáritas, situada en la Alameda. 
Este acto sirvió para agradecer al anterior 
Hermano Mayor su labor durante sus seis 
años de mandato, para ello nuestro Hermano 
Mayor D. Jesús Rodríguez Valverde quiso ha-
cerlo en nombre de la hermandad mediante 
unas emocionadas palabras y la entrega de 
un cuadro (acuarela) pintado por Fernando 
García García con la Imagen de la Virgen 
de la Esperanza acompañada de San Juan 
Evangelista.
 • El 4 de Marzo de 2007, a través de 
nuestra Diputada de Formación Mª Salud Or-
tiz se organizó un Retiro de Cuaresma, en las 
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dependencias de la Hermandad de la Santa 
Caridad, a la que agradecemos la cesión de 
la capilla y salones para uso de los asistentes. 
Estuvo dirigido por el Diácono de la Parroquia 
de San Pedro (Raúl).
 • 14 de Abril de 2007, se celebró conviven-
cia de costaleros posterior a Semana Santa en 
la que se aprovechó para realizar el traslado de 
los pasos. Nuestro hermano Rafael Vargas, hizo 
esta vez de cocinero y deleitó a los asistentes 
con un guiso de carne  de pollo con patatas.
 • El 5 de Mayo de 2007, en la Casa Palacio 
de los Briones, se celebró acto de presentación 
de la página web oficial de la Hermandad, a la 
que acudieron numerosos hermanos, así como 
el Sr. Presidente del Consejo de Hermandades 
y Cofradías de Carmona D. Manuel García Ra-
mos y el historiador- investigador D. Antonio 
Lería. Agradecer a nuestros hermanos Alfonso 
García y Juan Antonio Conde Zambrano, el 
trabajo realizado en la construcción y mante-
nimiento de la misma.
 • Del 16 al 20 de Mayo, como es habitual 
nuestra hermandad acude al Recinto Ferial, 
para montar nuestra caseta, para disfrute de 
todas aquellas personas y hermanos que se 
quieran acercar y pasar un buen momento de 
ambiente festivo.

ACTOS CULTURALES Y DE 
PREPARACIÓN

 • El 6 de Octubre de 2006, nuestro Herma-
no Mayor acude al acto de apertura del curso 
cofrade en la Iglesia de San Blas.
 • El 4 de Diciembre de 2006, nuestro 
Hermano Mayor acude en representación 
de la hermandad al Pregón de las Glorias de 
María, a cargo Guillermo Casimiro Rodríguez 
Jiménez, en la Iglesia de San Felipe.
 • El 25 de Febrero de 2007, la hermandad 
asiste al acto de presentación del Cartel de la 
Semana Santa de Carmona 2007 y Edición 
del Boletín del Consejo de Hermandades.
 • El 3 de Marzo de 2007, se celebró en 
la Iglesia del Salvador, concierto de la Banda 
de Cornetas y Tambores de Ntro. Padre Jesús 
Nazareno de Mairena del Alcor.

 • El  domingo día 18 de Marzo, nuestra 
Hermandad acude al Pregón de la Juventud 
Cofrade 2007, en la Iglesia Conventual de la 
Descalzas; al acto asiste  en representación de 
la Hermandad D. Manuel Rodríguez Vargas 
así como nuestro Hermano Mayor. Este año 
el  pregón estuvo a cargo de nuestro querido 
hermano Sean Sheagan Rodríguez, el  cual es-
tuvo brillante y muy emotivo, al que felicitamos 
toda la Junta de Gobierno con todo cariño. 
 • El  23 de Marzo de 2007, la hermandad 
estuvo presente en la recepción y llegada de 
la Hermandad del Santo Entierro con sus 
Sagradas Imágenes, a la Iglesia del Salvador, 
con motivo del traslado forzoso debido a la 
desaparición de la Iglesia de Santa Ana como 
sede de esta Hermandad.
 • El  25 de Marzo de 2007, la hermandad 
recibió en la puerta del Salvador la llegada de 
las Imágenes de la Hermandad de Columna 
a las 11 de la mañana, acuden al acto varios 
miembros de Junta de Gobierno junto con 
nuestro Hermano Mayor.
 • El domingo 25 de Marzo, asistimos al 
Pregón de la Semana Santa 2007, que igual 
que en años anteriores se celebró en el Teatro 
Cerezo. Nuestro Hermano Mayor asiste en 
representación de la Hermandad, para presidir 
el acto junto con el resto de Hermanos Ma-
yores, y las Autoridades  invitadas. El pregón 
estuvo a cargo del Sr. D. Manuel A. Espuelas 
Fernández.
 • Dentro de las fechas de Cuaresma, al 
igual que en años anteriores nuestra herman-
dad editó el Boletín Ecce Homo en su edición 
nº 15.
 • También destacar que nuestro Hermano 
Mayor asistió a todos los acto que organizó la 
querida Orden Seglar de los Siervos de María, 
con motivo de la organización del XIV Encuen-
tro Seglar de la Orden  Servita de Andalucía y 
Portugal.

COLABORACIONES Y ACTOS DE 
CARIDAD

 • A lo largo del año de todo el año se 
han aportado donativos a la mayoría de las 
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instituciones benéficas de la ciudad de Carmo-
na, y en especial a las correspondientes a la 
Parroquia de Santa María. En este aspecto se 
colaboró con la Iglesia Diocesana, con Caritas 
Parroquial en la Campaña contra el Hambre, 
en el Domund, etc.
 • El 17 de Diciembre se llevó a cabo la 
IX Campaña de Recogida de Alimentos, este 
año se recortó el recorrido a la zona del casco  
Histórico de la Ciudad y sin el acompaña-
miento de la Banda de Cornetas y Tambores 
por decisión de la Hermandad, acto solidario 
y de gran importancia que llenó de orgullo a 
todos, por ayudar a los más necesitados de 
nuestra ciudad. Como es sabido, el reparto 
de los alimentos se envía a partes iguales a las 
Caritas Parroquiales de Carmona.
 • Colaboración en el Proyecto Anual de 
Manos Unidad a través del Consejo de Her-
mandades y Cofradías de Carmona.
 • Actos de colaboración con las Hermanas 
de la Cruz y Descalzas a lo largo del año.
 • Asistencia a actos sociales organizados 
por el Ayuntamiento de Carmona a Través del 
Área de Asuntos Sociales y Área de Cultura.

TRABAJO DE HERMANDAD PARA 
FINACIACIÓN DE PROYECTO ANUAL

 Este capítulo se integra dentro de la me-
moria anual para informar a los hermanos 
que la fuente de ingresos de la hermandad se 
realiza a través de una serie de actuaciones 
muy importantes para el progreso de nuestra 

entidad. A continuación de describen los más 
importantes.

 • Montaje durante 9 días del chiringuito de 
novena, el cual supone el esfuerzo y el trabajo 
de muchas personas, hermanos y colaborado-
res, aproximadamente 40 personas diarias.
 • Bar Casa Hermandad, el cual permanece 
abierto todos los fines de semana, viernes y 
sábado desde las nueve de la noche, en los 
meses de Octubre a Abril.
 • Lotería de Navidad, del Niño y lotería 
Semanal, esta actividad supone una inyección 
importante para la hermandad justo al final del 
año, e indispensable para poder afrontar con 
garantías el comienzo del año.
 • Colaboración con la Fundación del 
Carnaval , del montaje del Bar con motivo 
de la celebración de estas Fiestas del mes de 
Febrero.
 • Actividades de recaudación de donati-
vos por los hermanos durante la Cuaresma, 
a través de moñitos, medallas, estampitas, 
donativos para flores, donativos para estrenos, 
etc.
 • Repostería del Pregón de Feria organi-
zado por la Peña El Perol.
 • Caseta de Feria de la Hermandad, en la 
que la repostería colabora con una cantidad 
a beneficio de la Hermandad, a cambio del 
montaje desmontaje y gastos administrativos.
En este sentido también se desmonta la Caseta 
de la Hermandad de San Felipe.

 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 e Ilustre 
Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la 
Coronación de Espinas, María Santísima de 
la Esperanza y San Juan Evangelista, en la 
ciudad de Carmona a 3 de Junio de 2007.

D. José Antonio Sanromán Gavira
El Secretario Primero.



DELEGACIÓN DE CULTURA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

EXcMO. AYUNTAMIENTO DE cARMONA

PINTURAS 
Y 
DECORACIÓN

MANUEL GONZÁLEZ DÍAZ
Teléfono 606 29 82 11

41410 - CARMONA (Sevilla)

EXPERTOS DEL REESTRENO, S.L.
VEHÍCULOS SEMINUEVOS

Pol. Ind. El Pilero. C/. Cerrajeros, 4

Tfno./Fax: 954 19 08 61

expertosdelreestreno@hotmail.com

41410 CARMONA (Sevilla)

Luis Rodríguez Gavira





CONFERR SUMINISTROS
Concepción Fda. Rodríguez Gavira

Polg. Ind. Brenes, Parc. 131
41410 - CARMONA (Sevilla)

Telf.: 95 414 43 07
Fax: 95 414 23 98

e-mail: conferr@telefónica.net



JUAN ZABALA VALVERDE
Políg. Ind. Brenes,  calle E - nº 42

Tfno. y Fax: 95 419 03 13 - Móvil: 649 14 96 68
tallereszabala@m.s.n.com
41410 - CARMONA (Sevilla)

CHAPA Y PINTURA

RESTAURACIONES Y CONSTRUCCIONES

GAYLO, S.L.
Pol. Ind. Brenes, C/. D - Parcela 111- 112

Tfno. Oficina 954 14 28 68 • Fax 954 19 62 86
41410 CARMONA (Sevilla)
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Mónica
Rodríguez  Ortiz

La Yedra
RESTAURANTE

c/. General Freire, 8
41410 - Carmona (Sevilla)

Tfno.: 954 14 45 25

Reparto de Gasoleos a Domicilio

Ctra. SE-122 P.K. 0,65 • Ctra. SE-432 P.K. 128,4 
41410 CARMONA (Sevilla) • Tfno. 95 414 12 68

Móvil 636 45 40 83 • 605 27 21 99
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