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Editorial
Los católicos respetamos y amamos a 

todos los hombres, también a quienes dicen 
que no creen en Dios. Los amamos de un 
modo especial a ellos, porque pensamos que, 
careciendo de fe, están especialmente necesi-
tados de ser tratados con respeto y amor. No 
consideramos que sean peores que nosotros. 
Sabemos que la fe no nos hace automática-
mente mejores que nadie. Más bien nos da luz 
para conocer y reconocer nuestros pecados y 
para abandonarnos confiadamente al amor 
misericordioso de Dios.

En diversas ciudades europeas y en 
particular en España, se han puesto, o se 
intentan poner, en los autobuses municipa-
les llamativas inscripciones con el siguiente 
lema: probablemente Dios no exista. Deja de 
preocuparte y disfruta de la vida.

Por ello, la utilización de espacios públi-
cos para hablar mal de Dios ante los creyentes 
sea un abuso que condiciona injustamente 
el ejercicio  de la libertad religiosa. No es 
justo obligar a quienes tienen que hacer uso 
de esos espacios, sin alternativa posible, a 
soportar mensajes que hieren su sentimiento 
religioso. Debemos apelar a las autoridades 
competentes para que tutelen, como es 
debido, el derecho de los ciudadanos  a 
no ser menospreciados y atacados en sus 
convicciones de fe.La libertad de expresión 
ha de ser tutelada. Pero los medios públicos 
no deberían ser utilizados para socavar  
derechos fundamentales, tampoco el de los 
creyentes ha ser heridos y ofendidos en sus 
convicciones.

Dios ama con infinita verdad, por eso 
no impone ni puede imponer por la fuerza su 

amor, pero desea, con ardor de enamorado, 
ser amado. La fe no se impone. Los católicos 
ni podemos ni queremos hacerlo. Si bien 
tenemos el divino deber de proponerla. No 
podemos dejar de ofrecer a todos ese gran 
don que hemos recibido. ¿Cómo vamos, 
pues, a callar cuando se atenta contar la 
verdad de Dios y se trata de arrancar la fe 
del corazón de los hombres?

Hay ciudades como Roma, Milán y en 
España, Zaragoza,  que han sabido compa-
ginar la tutela de los derechos de libertad 
religiosa y de libertad de expresión y no han 
cedido espacios urbanos para usos lesivos  
de la libertad religiosa y del sentimiento de 
los creyentes, esperando que sean un buen 
ejemplo para las ciudades como Madrid, 
Sevilla y otras que se pueden enfrentar a 
situaciones semejantes.

Los católicos no nos escandalizamos 
ni nos sorprendemos de que haya quien no 
conozca verdaderamente a Dios, o quien 
de palabra o de hecho oponga resistencia 
a su amor. Esa es la suerte de Dios en este 
mundo, como nos enseñó el Señor, quien 
también nos predijo la contradicción, el me-
nosprecio y aún la muerte por su nombre. 
¡Que sepamos, pues, asumir con seriedad y 
mansedumbre estas heridas a nuestra fe, al 
tiempo que pedimos al espíritu  de fortaleza 
para contribuir sinceramente al bien común 
con el amor a la verdad, expresado en su 
testimonio y proclamación valientes!

AMRV
C.A.M.
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Cuando estas líneas vean la luz en 
nuestro boletín Ecce Homo 2009, estare-
mos metidos en el proceso electoral, que 
cada tres años ocurre en nuestra herman-
dad.

Es intención de este hermano mayor, 
volver a presentar su candidatura, ya que 
considero que aún quedan proyectos 
ilusionantes  por mi parte. A 
todos los que han formado 
parte de esta  junta darles 
las gracias por su apoyo, 
trabajo y ayuda para con-
seguir una hermandad cada 
vez, mas dinámica y activa, 
espero poder seguir contando 
con todos ellos  así como con 
ese gran grupo de colabo-
radores  que nos ayudan 
en todos los proyectos 
que esta hermandad 
acomete, a todos  las 
gracias anticipadas.

M u c h a s  h a n 
sido las actividades y 
proyectos que hemos 
acometido en este pe-
riodo, sobre todas cabe 
resaltar la labor social y 
caritativa que esta her-
mandad realiza con 
los distintos conven-
tos de nuestra ciu-
dad, así como el 
proyecto anual 
en colaboración 
de todas las her-
mandades de Car-

Saluda del Hermano Mayor

mona, auspiciados por el propio consejo de 
hermandades y cofradías de Carmona, no 
se entiende la existencia de una hermandad 
sin este tipo de actuaciones.

 
En cuanto a las mejoras de la casa 

de hermandad, este verano se realizaron 
unas mejoras de adecentamiento en la 
secretaria con idea de ir recuperando para 
uso y disfrute de las antiguas dependencias  

y de la antigua sala capitular de la 
hermandad.

Uno de los máximos an-
helos de esta junta era desde 
siempre la elaboración de una 
de las insignias mas representa-
tivas de una hermandad como 

es el simpecado. Nosotros 
vamos a poder contar 
para la próxima estación 
de penitencia con esta 
insignia bordada en hilo 
de oro.

En cuanto  a la Iglesia 
del Salvador se siguen los 
contactos con el Ayunta-

miento para la posible 
apertura de la iglesia, 
determinados días de 
la semana para rea-
lizar visitas, así como 

un proyecto de mejo-
ras en el templo, enca-
minadas a una mejor 

conservación del mismo, 
esperemos que en un corto 

espacio de tiempo pueda ser 
una realidad.
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Sigue también uno de los proyectos 
importantes para nosotros como es  la 
reactivación de nuestro grupo joven, que 
están haciendo diversos proyectos. Este 
año han montado el tradicional Belén en 
la Iglesia del Salvador, que este año ha 
contado con la novedad de la colocación 
de las imágenes secundarias de nuestro 
paso de misterio, así mismo montaron el 
bar de la hermandad durante los viernes y 
sábados anteriores a los cultos de nuestra 
Señora de la Esperanza, así como una 
gran presencia de sus componentes en la 
anual recogida de alimentos que organiza 
la hermandad. Mis sinceras felicitaciones a 

todos y  animaros para que continuéis con 
ese apoyo y ayuda en el trabajo diario de 
nuestra hermandad.

También este año, nuestra hermandad 
va a tener un pregonero  en nuestra Semana 
Santa. Se trata de  Alfonso Muñoz Rodrí-
guez, miembro activo de nuestro grupo 
joven que pregonará a la juventud cofrade 
de Carmona, desde aquí le mando mi más 
sincera felicitación por ello, a sabiendas que  
su pregón nos llegará a todos. En estos tres 
años nuestra hermandad ha tenido dos 
pregoneros de la juventud cofrade  (Sean 
y Alfonso) y uno de nuestra semana mayor 

(Alberto Sanromán), es un triple 
motivo de alegría, del que nos 
tenemos que sentir contentos y 
orgullosos.

Para finalizar animaros a 
todos a que participéis en todos 
los actos de cultos que tiene 
nuestra hermandad, internos y 
externos, para  mayor gloria de 
la hermandad, así como en el 
próximo proceso electoral.

Jesús Rodríguez Valverde
Hermano Mayor
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 Se me pide un año más una sencilla 
colaboración para el Boletín de vuestra 
Hermandad. Esta vez quisiera que nos hicié-
semos todos esta pregunta: “¿Qué significa 
creer en Dios?”

 Si una persona no ha vivido nunca 
la experiencia de creer en Dios, no puede 
sospechar qué significa creer en Él. Incluso 
los que nos sentimos creyentes a veces no 
valoramos todo lo que encierra entender 
y vivir la vida desde la fe en Dios. Aunque 
sea de una forma sencilla, voy a tratar de 
recordarlo.

 1/ Creer en Dios significa sentir que este 
mundo que me rodea y en el que vivo no 
es algo cerrado, sin profundidad ni misterio 
alguno, algo que se termina en sí mismo. 
Esto es sólo el “punto de partida”. La Vida es 
más que esta vida. Este mundo, tal como lo 

¿Qué Significa Creer En Dios?

conozco hoy, lleno de problemas, conflictos y 
sufrimientos, no es nuestro destino último.

 2/ Creer en Dios significa sentir la vida 
como un regalo que me viene de una fuente 
que es Amor y sólo Amor. Poder vivir esta vida 
que siento dentro de mí y de los demás como 
un proceso misterioso que nos está conducien-
do a una plenitud de libertad, gozo y descanso 
final. No vivimos solos y perdidos. No estamos 
en manos del destino o la fatalidad. La vida 
está dirigida por un Dios, que es Padre.

 3/ Creer en Dios significa sentir con otra 
hondura mi propia dignidad. No soy solo 
un conjunto de células que dentro de muy 
poco se disolverá. Alguien ha pensado en mí. 
Alguien busca mi bien. Me siento sostenido y 
estimulado por Dios para hacer mi recorrido 
por este mundo con la esperanza y dignidad 
propias de un hijo de Dios.
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 4/ Creer en Dios significa reconocer esa 
misma dignidad de hijos e hijas de Dios en 
todos los hombres y mujeres. Todos son ami-
gos, todos son hermanos míos. También esas 
gentes que mueren de hambre, miseria y des-
nutrición en los países últimos de la Tierra. No 
somos solos miembros de la especie humana. 
Somos hermanas y hermanos. Formamos una 
sola familia, por que tenemos un mismo Dios 
Padre.

 5/ Creer en Dios significa que no puedo 
vivir de manera aislada, desentendiéndome de 
los demás. No podré hacer grandes cosas, pero 
sé, que, desde mi pequeñez, he de contribuir 
a una vida más humana, más digna y dichosa 
para todos, empezando por los últimos, los 
más solos y desvalidos, los más indefensos y 
maltratados por la vida o las injusticias.

 6/ Creer en Dios significa creer que el mal, 
la injusticia y la muerte no tienen la última pala-
bra. Un día, todo lo que aquí no ha podido ser, 
lo que ha quedado a medias, nuestros anhelos 
más grandes, nuestros deseos más profundos, 
alcanzarán en Dios su plena realización.

 No es lo mismo creer en Dios que no creer. 
Tú eres quien tienes que elegir cómo quieres 
vivir y morir. Si permaneces indiferente sin 
elegir nada ya estás eligiendo. Has elegido no 
elegir. Probablemente es la elección más pobre 
y desacertada.

 Siempre me ha impresionado esa postura 
noble del gran científico ateo Jean Rostand. A 
él le gustaba repetir a sus amigos cristianos: 
“Vosotros tenéis la suerte de creer”. Y, cuando 
planteaba la cuestión de la fe, solía afirmar: 
“De lo que estoy seguro es de que me gustaría 
que Dios existiera”. Creo que son palabras que 
hacen pensar.

 Para todo esto necesitamos de la oración 
y de la celebración de la Eucaristía. Porque es 
vivir con la mejor compañía que puede tener 
una persona. Es vivir conociendo la paz, la 
seguridad y la confianza que sólo puede brotar 
de Dios.

 ¡No olvidemos que Dios, seamos cons-
cientes o no, está siempre cerca de cada uno 
de nosotros!

 ¡Ojalá todos los miembros de vuestra 
Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la 
Coronación de Espinas, María Santísima de la 
Esperanza y San Juan Evangelista de mi que-
rida Ciudad de Carmona sepáis experimentar 
siempre en vuestras vidas la continua cercanía 
de Dios!

 Con mi agradecimiento por darme una 
vez más la oportunidad de asomarme a vuestro 
Boletín.

¡ A D E L A N T E ¡

Sevilla, 21 de Enero de 2009

Francisco de Paula Piñero y Piñero, SS. CC.

Miembro del Equipo Sacerdotal de la 
Parroquia de San Marcos, de Sevilla
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Los Orígenes Gremiales de 
La Hermandad de la Esperanza

 Como es bien sabido, desde la Edad 
Media fue frecuente que cada gremio tu-
viese su propia hermandad. Solían adop-
tar un patrón relacionado con su oficio, es 
decir, los carpinteros a San José, los pesca-
dores a San Pedro, pescador de profesión, 
los zapateros a San Crispín, los labradores 
a San Isidro Labrador, los navegantes a 
la Virgen del Buen Viaje, etc. Pues bien, 
los laborantes de paños adoptaron como 
advocación a la Transfiguración del Señor. 
Al parecer, en el momento de ocurrir la 
Transfiguración su vestimenta se volvió 
resplandeciente, motivo por el cual los 
tintoreros y los pañeros adoptaron con 
frecuencia esta intitulación. Por tanto, como 
en otros lugares de la geografía española, el 
gremio de pañeros de Carmona adoptó esta 
intitulación de la Transfiguración de Nuestro 
Señor Jesucristo y de la Fe y Esperanza de 
Nuestra Señora, con sede canónica en la an-
tigua iglesia parroquial de El Salvador.
 Sin embargo, hay que decir que no se 
fundó inicialmente como gremial. De hecho, 
en las reglas aprobadas por el doctor Cer-
vadilla el 15 de junio de 1566 no aparece 
ninguna referencia al gremio1. Se componía, 
como todas las cofradías abiertas, de cualquier 
persona de ambos sexos que tuviese una vida 
honrada y que no hubiese sido perseguida por 
la santa Inquisición, ni tuviese sangre morisca 
en sus venas. Pero, pocos años después, los 
laborantes de paños, sin modificar ni aprobar 
nuevas reglas, se fueron haciendo con el con-
trol absoluto de la corporación que terminó 
convirtiéndose de facto en gremial. En un 
documento sobre las reglas de la Hermandad 
de 1818 se recogía lo siguiente:

 Esta hermandad aunque en el principio 
se componía de todos los fieles de uno y otro 
sexo que voluntariamente querían asociarse 
a ella, desde tiempo inmemorial se compone 
solamente de laborantes  de paños de esta 
ciudad…2.

 Como ya hemos dicho, pese a los cambios 
que introdujeron en todos los sentidos, nunca 
llegaron a redactar unos estatutos gremiales. 
Pero hasta tal punto se produjo el vinculo entre 
el gremio y la hermandad que en el reglamento 
de tejedores de 1732 se preceptuó que no 
se recibiese a nadie nuevo como maestro de 
paños si previamente no había sido recibido 
como hermano de la corporación (Cap. I).
 El problema es que esta vinculación entre 
gremio y hermandad llegó a ser tan absoluto 
que su futuro quedó peligrosamente ligado 
al cuerpo de pañeros. Y ¿Por qué digo que 
peligrosamente? Pues simplemente porque 
los gremios fueron languideciendo hasta su 
desaparición a finales del Antiguo Régimen. 

1. El original se perdió y disponemos tan sólo de un resumen simple que se elaboró en 1818 con motivo de la aprobación 
de las nuevas reglas. AGAS, Hermandades 123. Esta copia simple ha sido transcrita por LERÍA, Antonio”La regla de 
1566”, ECCE Homo, Nº 11. Carmona, 2003, pág. 37-41.

2. AGAS, Hermandades 123.
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Cuando los pañeros entraron en decadencia 
también lo hizo la propia hermandad.
 Pasaron los años y esta costumbre de los 
pañeros de hacerse previamente hermanos 
se olvidó, como se observa en el texto que 
extractamos a continuación:
 Pero hallándose los individuos del referido 
gremio olvidados de esto que se les manda hay 
algunos que ninguno es recibido en la herman-
dad conforme se les ordena y solamente por 
una voluntariedad algún otro se ha nominado 
hermano sin haberse recibido ni estar su nom-
bre sentado en algún libro correspondiente a 
la hermandad. 
 La hermandad continuó su vida pero con 
el pulso cada vez más débil a medida que el 
gremio de los pañeros iba declinando. Ya en 
1751 se declaraba que en Carmona tan sólo 
quedaban 36 laborantes de paños que pro-
ducían 53.469 reales3. El declive continuó de 
forma que en el último cuarto del siglo XVIII 
tan sólo quedaban en la ciudad dos telares4. 
Su subsistencia como hermandad gremial era 
ya totalmente inviable.
 Tras el paréntesis de la invasión napoleó-
nica (1808-1812), cuando se quiso retomar el 
pulso de la institución, ésta estaba práctica-
mente desaparecida. Su último prioste, Juan 
Martín, estaba tratando desde 1814 de con-
vocar a los hermanos pero nadie respondió a 
sus llamamientos. Tanto fue así que elaboró un 
inventario y lo entregó, junto a todas las llaves 
y enseres, al clero de la parroquial de El Salva-
dor, concretamente a los beneficiados Antonio 
de los Ríos, Juan María Acuña y José Mesa 
Jinete. Sin embargo, éstos lejos de dar por 
desaparecida tan señera y querida hermandad 
comisionaron al tercero de los beneficiados, es 
decir, a José Mesa Jinete para que preparase 
unos nuevos estatutos y buscase los hermanos 
adecuados para proseguir la devota tradición 
al santo Cristo de la Coronación y a Nuestra 
Señora de la Esperanza. 

 Por fin, en 1817, se elaboraron nuevas 
reglas que fueron aprobadas unánimemente 
por un nuevo cabildo de entusiastas hermanos, 
formado por: Antonio de los Ríos, Sebastián 
de Vega, José Álvarez, Antonio Rodríguez, 
Cristóbal Vázquez, Manuel Rodríguez, Lorenzo 
Rodríguez, José García, José Fernández, Ma-
nuel González Piña, Manuel Gil, Antonio Mu-
ñoz, José Casquiso, Cristóbal García, Francisco 
Morales y Juan Sánchez. A continuación, las 
remitieron al palacio arzobispal para su apro-
bación oficial. Entre los hermanos quedaba 
todavía algún pañero, pero escarmentados, 
sí tuvieron la precaución de introducir una 
cláusula para garantizar su supervivencia: 
desvincularla definitivamente del gremio de 
pañeros. Pedían que la hermandad se abriese 
no sólo a los miembros del gremio sino, como 
en sus orígenes, a todos los fieles que quisieran 
inscribirse. Una inteligente decisión que a la 
postre evito la desaparición de esta herman-
dad como otras tantas gremiales. Los nuevos 
estatutos fueron aprobados por el provisor 
del arzobispado, don José María Bermudo, 
en Sevilla el 15 de abril de 1818. Nunca más 
estuvo la corporación en una situación tan 
crítica como la vivida en los primeros quince 
años del siglo XIX. 
 La hermandad de la Esperanza, que había 
sido gremial entre 1632 y 1818, volvía a ser 
abierta. El futuro estaba ya definitivamente 
garantizado. En los años inmediatamente 
posteriores la corporación tuvo una intensa 
actividad, viviendo una de las etapas más 
álgidas de su historia. Una prueba de ello, 
es el hecho de que obtuvieran, en enero de 
1824, la aceptación del rey Fernando VII de 
constituirse en hermano mayor perpetuo de 
la hermandad. Mucho después llegarían dos 
nuevos estatutos, del 2 de marzo de 1897 y 
los actuales de 1985, que han mantenido en 
lo esencial lo establecido en 1818. 

D. Estebán Mira Caballos

3. CRUZ VILLALÓN, Josefina: Carmona, 1751. Según las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada. Madrid, 
Tabapress, 1990, pág. 60.

4. LERÍA, Antonio: “La Esperanza a fines del siglo dieciocho”, ECCE HOMO, Nº 10, Carmona, 1999, pág. 53.
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La escalofriante tragedia de Gaza 
narrada por su Párroco

 Testimonio del padre Manuel Musallam.

 GAZA, sábado, 17 enero 2008 (ZENIT.
org).- Publicamos el mensaje que ha escrito el 
padre Manuel Musallam, párroco de la iglesia 
latina de Gaza,con motivo de un encuentro 
de oración ecuménico por la paz y la justicia 
celebrado en Jerusalén (Cf. ZENIT, 6 de enero 
de 2009).

 De la Iglesia de Dios en Gaza a los queri-
dos santos de Palestina y de todo el mundo:

 La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el 
amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu 
Santo sea con todos vosotros.

 Desde el valle de las lágrimas, desde Gaza 
bañada en su sangre, una sangre que ha sofo-
cado la felicidad en el corazón de un millón y 
medio de habitantes, os dirijo estas palabras de 
fe y esperanza. No utilizaré la palabra “amor”, 
esa palabra se ha quedado atragantada inclu-
so en nuestras gargantas de cristianos. Los 
sacerdotes de la Iglesia levantan el estandarte 
de la esperanza para que Dios se apiade y 
compadezca de nosotros dejando para Él un 
resto en Gaza, y de esta forma no se apague la 
lámpara del cristianismo que encendió, en los 
comienzos de la Iglesia, el diácono Felipe. Que 
la compasión de Cristo eleve nuestro amor a 
Dios, aunque en estos momentos se encuentre 
en un “estado crítico”.

 Desde mi corazón de sacerdote y párroco 
os pido que recéis por el alma de nuestra hija, 
nuestra querida hija de la escuela de la Sagrada 
Familia, la primera cristiana fallecida en esta 
guerra: Cristina Wadi al-Turk.

 Murió la mañana del sábado 2 de enero 
de 2009 a causa del miedo y del frío. Las 
ventanas de su casa estaban abiertas para 
proteger a los niños del efecto de la onda ex-

pansiva en los cristales. Los cohetes pasaban 
por encima de su casa, afectando a todos 
los vecinos y haciendo que todo se moviera 
amenazadoramente. No pudo soportar todo 
eso y se fue a quejarse al Creador y a pedirle 
una nueva casa y un refugio donde no hubiera 
llanto ni cohetes, ni gemidos sino alegría y 
felicidad.

 Queridos hermanos en Cristo, lo que veis 
en vuestras pantallas de televisión y lo que oís 
no es en absoluto todo el sufrimiento real por 
el que está pasando nuestro pueblo de Gaza. 
Ni la televisión ni la radio pueden transmitir 
en toda su amplitud lo que está pasando en 
nuestra tierra.

 El asedio de Gaza es un huracán que crece 
por momentos hasta convertirse en un crimen 
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contra la humanidad. El pueblo de Gaza hoy, 
lleva su tragedia al juicio de la conciencia de 
cada hombre “de buena voluntad”. El tiempo 
venidero será el tiempo del juicio justo de 
Dios.

 Los niños de Gaza, con sus parientes, 
duermen en los pasillos de sus casas, si es que 
aún los conservan, o en los cuartos de baño, 
para protegerse, temblando de miedo por el 
estruendo y los temblores, los temblores terri-
bles de los cazas F-16.

 Es verdad que hasta ahora los objetivos 
de los aviones han sido en su gran mayoría las 
sedes principales del gobierno y de Hamás, 
pero todos estos edificios están situados entre 
las casas de la gente al no separarse de ellas 
más de 6 metros, que es la distancia legal per-
mitida entre edificios. Por eso las casas de la 
gente sufren graves daños y muchos de los ni-
ños fallecidos lo son por este motivo. Nuestros 
niños viven en un estado constante de pánico 
y terror, y esto les hace enfermar. Esto y la falta 
de alimentos, la mala alimentación, la pobreza, 
el frío... La tragedia que se vive en los hospi-
tales es crítica. En estos hospitales no había, 
antes de la guerra, dispositivos de urgencias, 
y ahora se ven desbordados por miles de he-
ridos, enfermos y por estos acontecimientos, 
hasta tal punto que las operaciones se realizan 
en los pasillos de los hospitales. Muchos de los 
heridos se envían por el paso de Rafah hacia 
Egipto, pero el que consigue pasar no vuelve, 
pues la mayoría mueren por el camino. La 
gente en los hospitales está asustada, triste, 
rozando casi la histeria.

 Quiero ahora contaros una pequeña 
historia ocurrida en el hospital a la familia de 
Abdel Latif. Uno de sus hijos desapareció en la 
primera oleada de bombardeos. Le buscaron 
en casa de sus familiares pero no le encontra-
ron ni en el primero ni en el segundo día de 
la guerra. Al tercer día, recorriendo la familia 
el hospital, encontraron a un pariente de la fa-
milia Yarad que estaba cuidando a uno de sus 
hijos que había sido herido y estaba mutilado. 

Ese niño había perdido una de sus piernas y 
su rostro estaba desfigurado no por los bom-
bardeos de los aviones sino por los efectos de 
la onda expansiva de las explosiones en los 
cristales, que se le habían clavado estando él 
en el hospital cuando una parte de éste fue 
alcanzado por los bombardeos. Abdel Latif se 
acercó a consolar al de la familia Yarad, pero 
cuando estuvo cerca del herido, descubrió que 
el herido era su propio hijo y no el hijo de la 
familia Yarad. Para mediar entre la diferencia 
de las dos familias, decidieron esperar a que 
el herido se despertase y dijese a qué familia 
pertenecía. De esta forma la familia de Abdel 
Latif pudo recuperar a su hijo, que estaba 
cuidando la familia Yarad.

 Os describo esto someramente en mi 
carta pidiéndoos ayuda a vosotros, y también 
a Dios. Nuestro pueblo en Gaza se comporta 
como si fuesen animales salvajes, no como 
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personas. Comen pero no se alimentan, lloran 
pero no tienen lágrimas. No hay ni agua ni 
electricidad ni comida, sólo miedo, pánico y 
bloqueo... Ayer en la panadería se negaron 
a darme pan. La causa: el hombre se niega 
a darme pan hecho con una harina que no 
es buena para la salud, no por desprecio de 
que yo sea sacerdote. La harina buena que 
tenía se ha agotado y ahora ofrece lo que le 
queda en gran cantidad, una harina no apta 
para el consumo humano. Yo, por mi parte, 
he jurado no comer pan en lo que dure esta 
guerra.

 Os pedimos que elevéis a Dios vuestras 
más ardientes oraciones y que no se celebre 
misa ni servicio religioso en que no os acordéis 
delante de Dios de la tragedia de Gaza. Por 
mi parte, yo sigo enviando pequeñas cartas 
a nuestros hijos para alentar la esperanza en 
sus corazones. Hemos decidido rezar juntos, 
cada hora, esta oración : « Oh Señor de la paz, 
danos la paz. Oh Señor de la paz, concede la 
paz a nuestro país. Ten compasión Señor, ten 
compasión de tu pueblo y no te enojes nunca 
con él ». Os pido que ahora os levantéis y que 
recéis con nosotros. Vuestras oraciones, uni-
das a las nuestras, moverán a todo el mundo 
y le enseñarán que el milagro del amor que 
se ha detenido en el camino y que aún no ha 
llegado a vuestros hermanos de Gaza, no es 
el amor de Cristo y de su Iglesia. Para el amor 
de Cristo y de la Iglesia no son obstáculo las 
diferencias políticas o sociales, las guerras ni 
ningún otro tipo de causa. Cuando vuestra 
caridad llega a nosotros, sentimos que aquí 
en Gaza, somos una parte que no se olvida de 
la Iglesia de Cristo, una Iglesia santa, católica, 
y que nuestros hermanos musulmanes que 
están entre nosotros forman parte de nues-
tras familias, de nuestro destino, con los que 
compartimos todo y con los que formamos, 
todos juntos, el pueblo palestino.

 Pero en medio de todo esto, nuestro 
pueblo en Gaza no deja de rechazar la guerra 

como solución para la paz, y está convencido 
de que el único camino hacia la paz es la paz 
misma. En Gaza somos pacientes y en nues-
tros ojos se puede leer : « Entre la esclavitud 
y la muerte, para nosotros no hay opción ». 
Queremos vivir para alabar al Señor en Pa-
lestina y dar testimonio de Cristo. Queremos 
vivir para Palestina, no morir por su causa. 
Pero si la muerte un día se nos presenta, mo-
riremos gustosos, con valor y con fuerza.

 Os rogamos que en vuestras oraciones 
a Dios le pidáis que nuestro Señor Jesucristo 
nos dé su Paz auténtica, para que « puedan 
vivir juntos el lobo y el cordero, el buey pueda 
pacer con el león, y el niño pueda meter su 
mano en la boca de la serpiente y ésta no le 
muerda ».

 La paz de Cristo, esa paz que nos invita 
a ser un solo cuerpo, esté con todos vosotros 
y os proteja. Amén.

Vuestro hermano,
padre Manuel Musallam,

párroco de la iglesia latina de Gaz 

Padre Manuel Musallam
Párroco de la Iglesia latina de Gaza



ECCE HOMO 13

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´45 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: Según temporada.
• PASO DE PALIO: Flor Blanca.

En el Cabildo General 
Ordinario de Salida celebrado 
el pasado día 15 de febrero, 
se acordaron las siguientes 
medidas, que por su particular 
interés exponemos a conti-
nuación:

El Cabildo de Hermanos  
aprobó por unanimidad reali-
zar la Estación de Penitencia el 
Próximo Domingo de Ramos, 
día 5 de abril del año en cur-
so, para lo cual las distintas 
diputaciones implicadas fueron instruidas y tomaron buena nota para la realización  de los 
preparativos oportunos para efectuarla lo más dignamente posible.
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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 16 al 20 de marzo, 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 23 al 27 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 13 al 17 de abril, a las mismas 
horas que se habían estipulado para el 
reparto 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

 Este año la priostía vuelve a informaros 
sobre los proyectos, estrenos y restauraciones 
que se han llevado a cabo durante este año 
en nuestra querida hermandad.
 Antes de enumerarlos os queremos in-
formar del retraso en el esperado estreno de 
los bordados del techo de palio de la Virgen 
de la Esperanza.  Debido a motivos ajenos a 
nuestra hermandad, recibimos una llamada 
de los bordadores, en la cual no comunicaban 
que era imposible que estuviese terminado el 
trabajo que le habíamos encargado para es-
trenar este año. Seguro que el año que viene 
podremos disfrutar de esta obra de arte en las 
calles de Carmona.
 Como estreno principal destacamos el 
nuevo simpecado de la Virgen con bordados 
del s. XVIII. Dichos bordados fueron adquiri-
dos a unos conocidos anticuarios de Carmona. 
El trabajo ha sido realizado por un grupo de 
señoras de la Hermandad de la Virgen de 
Gracia guiadas por María del Carmen Martínez 
y por María de Gracia Jiménez.  La priostía 

se puso en contacto con ellas, las cuales no 
dudaron en llevar a cabo este proyecto. Desde 
aquí nuestro mas sincero agradecimiento a 
todas ellas.
 También se ha restaurado la antigua 
corona de nuestra Titular que se encontraba 
en un estado de deterioro considerable. Se 
ha plateado también la aureola de estrella 
que suele lucir la Virgen de la Esperanza en 
Cuaresma. Estos trabajos se han realizado en 
los talleres de Vda de Villareal.
 Otro de los estrenos que lucirá nuestra 
Madre es un nuevo tocado para esta salida 
procesional que ha sido donado por un grupo 
de devotos.
 Por último, señalar el estreno de un rico 
broche que le ha sido regalado también a la 
Virgen. Está confeccionado por diferentes 
piezas que han sido regaladas  por numerosas 
devotas de la Virgen de la Esperanza. Desde 
aquí nuestra gratitud para todas, en especial 
a dña. Carmen Molina que es la que está 
ejecutando este bonito trabajo.
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Hermanos, me dirijo por primera vez a vo-
sotros para hablaros de nuestro grupo joven.

Este grupo se puede definir en distintas 
palabras o expresiones, tales como diversión, 
“buen rollo”, ilusión, pero sin niguna duda la 
mas importante es HERMANDAD.

Hoy en día la gente piensa que ir con 
constancia a tu hermandad, ya sea a echar 
una mano o a ver a tus titulares es cosa de 
“capillitas”, ellos utilizan esta expresión como 
si de un insulto se tratara.

Lo que esta gente no sabe es que se 
equivocan, una hermandad no es solo cosa 
de misas. Desde el grupo joven se vienen 
organizando distintas actividades no solo ecle-
siásticas, como pueden ser el montaje de los 
altares de cultos y la asistencia a estos.

Este verano, sin ir mas lejos, una pequeña 
representación de nuestro grupo joven asistió a 
una peregrinación a la aldea del Rocío, donde 
nos lo pasamos muy bien, siempre haciendo 
vida de hermandad.

Este ha sido un año muy importante para 
nuestro grupo joven, ya que ha sido un año de 
muchas novedades. Al fin pudimos ver nuestro 
maravilloso banderín en la calle en la pasada 
estación de penitencia, el cual fue objeto de 
muchas alabanzas; además, a finales de año 
montamos un belén algo inusual, pues estaba 
compuesto en su gran mayoría por imágenes 
del paso de misterio. También habría que des-
tacar la multitudinaria asistencia de jóvenes de 
todas las hermandades de Carmona a la misa 
de nuestro titular y patrón de la Juventud, San 
Juan Evangelista, a la que asistió un número 
de personas nunca visto en este evento y tras 
la cual ofrecimos un refrigerio en nuestra Casa-
Hermandad, simbolizando la unión existente 
entre los grupos jóvenes de las hermandades 
de nuestra Semana Santa.

Para terminar, me gustaría recalcar el 
nombramiento de nuestro hermano Alfonso 
Muñoz Rodríguez como pregonero de la 
Juventud Cofrade 2009, nombramiento que 

El Grupo Joven

demuestra la juventud viva que hay en  el seno 
de nuestra hermandad.

Espero que nos veamos pronto por la 
hermandad en estas fechas tan importantes. 
Un saludo.
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Entrevista al Pregonero de la Juventud
Alfonso Muñoz Rodríguez, estudiante de 18 

años. Cursa sus estudios en La Compañía de 
María de Sevilla. Pertenece como hermano a la 
Hermandad de la Paz de Sevilla, Hermandad 
de la Amargura, Hermandad de la Esperanza y 
Orden Tercera de los Siervos de María de Car-
mona. Y también es hermano de la Hermandad 
de la Santísima Virgen de Gracia, Patrona de 
nuestra Ciudad.

Alfonso, ¿qué se siente siendo el pre-
gonero de la juventud cofrade de Carmona 
del 2009?

Se siente la gratitud de poder pregonar a la 
juventud de mi ciudad, de poder exaltar pala-
bras que de verdad creo que esta ciudad debe 
escuchar.

Me siento grande de lo escrito, ilusionado e 
inquieto. Dichoso y muy agradecido a mi herman-
dad, la que con su formación me ha ayudado a 
ser cofrade y junto con mi familia intentar ser un 
cristiano de verdad.

¿Miedo o responsabilidad?
Apoyado por mi familia, mi hermandad y mis 

amigos no siento miedo ni me carga  el peso de la 
responsabilidad aunque sé que la tengo.

Estoy un poco intranquilo porque no sé si po-
drán llegar mis vivencias de cristiano a la juventud 
de Carmona. Por ello pondré todo el entusiasmo 
para así lograrlo.

Sé que el miedo me llegará pero seguro 
estoy de que contaré con la ayuda de nuestra 
madre de la Esperanza, que me ayudará en todo 
momento.

¿Qué intentaras transmitir en tu pregón ?
Me identifico como una persona cristiana, de 

fuertes creencias.
Por lo que mi pregón trasmitirá a la sociedad 

cofrade del momento, serán los valores que debe-
mos defender y llevar a gala, ahora que la Iglesia 
lo necesita más que nunca. 

Os quiero dejar una reflexión en el aire que me 
dijo mi director espiritual, D. José Antonio Gómez 
Coronilla: “La Iglesia no ha podido ser derrumba-
da ni por romanos, ni por musulmanes, ni por los 
pueblos bárbaros. Los únicos que pueden destruir 
la Iglesia son los propios cristianos”.

¿Cómo es la elección del pregonero y 
quienes lo eligen?

La elección del pregonero se lleva a cabo por 
una comisión del Consejo General de Hermanda-
des y Cofradías, la cual intenta buscar a jóvenes 
que puedan trasmitir sus vivencias cofrades.

Yo, aunque creo que he pecado de atrevido 
debido a mi corta edad, me siento muy orgulloso 
de que esta comisión me propusiera para poder 
pregonar la Pasión, Muerte y Resurrección de 
Jesús.

¿Ira dirigido a la juventud en parti-
cular?

Siempre este pregón irá dirigido  a la juventud, 
ya que ensalzará nuestras buenas acciones y dará 
un toque a la falta de compromiso que existe por 
parte de muchos de nosotros.

Este pregón me da la oportunidad de trasmitir 
mi ilusión como cristiano y cofrade y alentar a 
los jóvenes a vivir una vida comprometida con 
la iglesia.

¿Cómo ves a la juventud, a la gente de 
tu edad, de hoy en día? algunos te verán 
como un bicho raro...

La juventud de mi tiempo somos una juventud 
difícil pero los cofrades debemos intentar com-
prometernos a seguir el camino que nos enseñó 
Jesús. Caeremos muchas veces pero nuestra 
propia juventud es la que nos ayudará a seguir 
ese camino.

¡Suerte y ánimo Alfonso!
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Un Año Memorable

Hace pocos meses se cerró un año mar-
cado por la celebración de los cuatrocientos 
años de la aprobación de las primeras Reglas 
de la Cofradía de las Angustias, que sin lugar 
a dudas, quedará para el recuerdo de muchos 
cofrades de nuestra ciudad, y muy especial-
mente para los hermanos de esta Hermandad, 
que me honra presidir.

Cuando en el año 2007, la Comisión  
Ejecutiva y Junta de Gobierno, presidida por 
nuestro director espiritual José Antonio García 
Benjumea, se reunió para elaborar el programa 
de actividades, siempre nos propusimos, hacer 
que nuestra vida ordinaria se hiciese extraor-
dinaria, y que todos nuestros actos tuviesen 
un marcado carácter parroquial, de nuestra 
feligresía y de nuestro barrio.

Creo que este objetivo lo hemos consegui-
do, además de lograr de que siempre perduren 
en la memoria.

Por orden cronológico de celebración, 
destacar la apuesta de la Junta de Gobierno 
de realizar un Vía Crucis de las Hermandades 
con oraciones rezadas por saetas, habiéndose 
contado desinteresadamente con la escuela 
de la Peña “La Guitarra”, que hicieron po-
sible que muchos carmonenses se echasen a 
la calle, para participar y vivir con devoción 
los diferentes momentos de este piadoso acto 
cuaresmal. Quizás personas que nunca lo co-
nocieron, estuvieron presentes, y lo vuelvan ha 
hacer durante próximos Vía Crucis.

El pasado 27 de abril, se produjo un mo-
mento histórico para la Hermandad, pues tras 
haber obtenido de la Autoridad Eclesiástica 
y del Ayuntamiento de Carmona las autori-
zaciones pertinentes, y después de años de 
intento; por fin los restos óseos del que fuera 
nuestro hermano y autor de nuestro titular 
el Santísimo Cristo del Sagrado Descendi-
miento, el imaginero Antonio Eslava Rubio 
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(1909-1983), reposan ya para 
siempre en nuestra capilla de 
San Francisco.

Se vivieron momentos de 
profunda emoción y respeto, 
como la exhumación y reco-
nocimiento de los restos, su 
depósito en la nueva urna, y 
la llegada a la Hermandad, en 
la que los Hermanos Mayores 
de la Esperanza y San Blas, 
portaron el féretro, para de-
positarlos en la capilla ardiente 
que se dispuso en la sala del 
exconvento franciscano. Es de 
destacar el silencio de respeto 
y oración ante sus restos; la 
procesión de entrada con ese 
toque fúnebre de campana, 
su entrada a la capilla, las 
palabras del que fuera su 
amigo personal, el sacerdote 
malagueño Manuel Gámez, 
la presencia de las numerosas 
hermandades para las que 
trabajó nuestro hermano y 
que no quisieron faltar a este 
reencuentro. Sus represen-
tantes estamparon sus firmas 
en el acta de enterramiento; el recuerdo a 
Enrique González, por lo que hizo por este 
buen hombre en los últimos años de su vida; 
el responso de nuestro director espiritual; la 
ofrenda de la corona de laurel por parte del 
Alcalde, en representación de nuestro Ayun-
tamiento, en reconocimiento a su trabajo, y 
el cierre definitivo de la sepultura… Cuantas 
remembranzas y momentos conmovedores  de 
ese día. Esperemos que pronto tengamos el 
reconocimiento de nuestra ciudad como hijo 
predilecto, de este hombre sencillo y humilde, 
que el pasado 18 de diciembre, festividad de 
vuestra titular, se cumplieron veinticinco años 
de su muerte. Descanse en paz.

 
Los actos de clausura que se celebraron 

en los meses de septiembre y octubre, queda-

ron marcados también por la multitudinaria 
participación y asistencia.

Muchos aún recordaran esa llegada a la 
capilla de San Francisco para participar en 
el Rosario Público de traslado  a San Pedro, 
divisándose desde el cancel a la imagen de 
Nuestra Señora de las Angustias tan bellamen-
te ataviada, pues la ocasión lo requería, ya que 
desde hacía mas de veinte años nuestra titular 
no salía de manera extraordinaria. Su llegada 
al templo de San Pedro, donde las hermanda-
des y asociaciones parroquiales, con nuestro 
párroco al frente, se encontraban esperándola 
para recibirla bajo el canto de la salve.

El triduo y reencuentro con los sacerdotes 
que tan buenos y hondos recuerdos dejaron 
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en el seno de nuestra Hermandad. Que ale-
gría por ver a la iglesia tan llena de devotos y 
hermanos.

Durante el recorrido de vuelta a San Fran-
cisco, las hermanas protagonizaron momentos 
de verdadera devoción, pues no quisieron 
perder la ocasión de llevar bajo sus hombros 
a su Madre de las Angustias. Con el debido 
respeto y entre aplausos hizo su entrada en la 
calle San Francisco. Antes de su entrada en la 
capilla, tuvo lugar la bendición de ese azulejo 
conmemorativo, que a modo de altar público 
ha querido la Hermandad perpetuar y ofrecer a 
todos los vecinos y hermanos para que eleven 
sus oraciones y súplicas. Una vez descubierto, 
la alegría del barrio por la llegada nuevamente 
de su Madre, se hizo patente con ese castillo de 
fuegos artificiales.

El día sábado 4 de octubre, se hizo rea-
lidad el sueño de ver a Nuestra Señora de las 
Angustias en su palio paseándose gloriosas por 
las calles de su barrio. Se inició la procesión de 
traslado hasta el altar que se instaló en una de 
las plazas de la feligresía, donde tuvo lugar la ce-
lebración de la Función Parroquial en su honor. 
Por celebrarse la festividad de San Francisco, la 
imagen de nuestro santo titular, que da nombre 
a nuestra capilla y a este populoso barrio de 
Carmona, también presidió la celebración y la 
reliquia que posee la Hermandad fue colocada 
en la delantera del paso, que lucía un exorno 
diferente al habitual del Miércoles Santo.

La Eucaristía que fue presidida por nuestro 
párroco y director espiritual, y concelebrada por 
el vicario parroquial, contó con la asistencia 
de varios miles de personas, en un clima de 
absoluta religiosidad, dándose lectura a una 
carta recibida del Sr. Cardenal,  reconociendo 
la labor y participación de la Hermandad en la 
Parroquia y animándola a continuar por ese 
camino, al mismo tiempo excusando su no 
asistencia.

Tras la misa, la banda de Alcalá de Gua-
daira, estrenó la marcha que bajo el título “An-

gustias de San Francisco”, había sido dedicada  
para la ocasión a Nuestra Titular,  cuyo nom-
bre a partir de ese día ha quedado rotulado 
en la plaza donde se celebró la Eucaristía, por 
expreso deseo de nuestra Corporación, de los 
vecinos, y nuestro Alcalde descubrió la lápida 
del nomenclátor ante la Imagen.

Durante algo más de cuatro horas la ima-
gen recorrió las calles del barrio, que durante 
días se había preparado para recibirla con 
el exorno de balcones, zaguanes, banderas, 
trabajos de los escolares del colegio Cervan-
tes que le dedicaron poemas.  La Virgen que 
avanzó en todo momento rodeada por nume-
rosos  hermanos y devotos, entre petaladas y 
piropos; siendo de destacar el paso por la calle 
Tahona, que fue apoteósico, recorriéndola en 
medio de una lluvia de pétalos durante más 
de media hora.

Al día siguiente, tuvo lugar el devoto 
besamanos en la que de nuevo los vecinos del 
barrio y hermanos llenaron la capilla, durante 
más de tres horas, siendo presentados a la 
virgen decenas de niños.

Para finalizar manifestar, y agradecer a la 
Cofradía de la Esperanza el habernos ofrecido 
un hueco en su publicación cuaresmal para 
poder  agradecer a todos en nombre de la 
Hermandad, por la colaboración, participa-
ción,  y ayuda en las celebraciones del IV 
Centenario de nuestras Reglas. También las 
muestras de generosa devoción y amor que 
Nuestra Señora y Madre de las Angustias 
recogió a su paso por las calles de su barrio, 
multitudinario besamanos, así como las cola-
boraciones que recibimos en el acto benéfico 
a favor de las Monjas Agustinas Recoletas 
Descalzas de Carmona, con los que pusimos 
broche de oro a un año memorable.

José Antonio Armijo Rodríguez
Hermano Mayor de la 

Quinta Angustía
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Es la tez de tu semblanza
lo que en Carmona brilla,
tú, Madre de la Esperanza
sin pecado concebida
lo que guardas en tu alma
no son los rencores ni iras
son el sosiego y la calma
de tu bondad infinita.

Desde la tierra hasta el cielo
todo el mundo te alabamos
a ti Reina del consuelo
Madre del poder Soberano.
Despiertame de este sueño
que tanto llevo soñado
y allí junto al Eterno
soñar siempre a tu lado.

Santos y ángeles te cantan
a dos voces una salve
y con signos de alabanza
rezan a Dios, Hijo y Padre.
En sueños de tu morada
yo fuerte pueda cantarte
Virgen de la Esperanza
Dios te Salve, Reina y Madre.

Curro Gavira Gordón

Esperanza
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Ay si yo fuera saetero

En un Domingo de Ramos
y frente a frente a Ecce Homo
por martinete cantarle
en aquel viejo recodo:

“Que pena me da de verte
cuando pasas por mi lado
¡quien puede no quererte!
para haberte coronado
con espinas de la muerte”

Ay si yo fuera saetero

Y esperarte en la ventana
para verte cara a cara
Esperanza generosa
cuando caminas gloriosa
bajo tu palio de plata:

“Pararla por Dios pararla
que quiero besar sus manos 
con su pañuelo de seda
y convertirme cantando
en lágrimas de su pena.”

   Juan M. Ávila Gutiérrez

Nuestra Hermandad en la Exaltación de la Saeta
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Llega otra Semana San-
ta. Como todas las que he 
vivido será distinta  a las 
anteriores, vendrá cargada 
de emociones y vivencias 
que nos harán despertar los 
sentidos, a veces, hasta el 
punto de emocionarnos. Es 
cierto, será igual, pero será 
distinta. La de 2009, además 
va ser muy especial para mi, 
pues junto a todo lo por vivir, 
este año tengo el gran honor 
de ser la pregonera de la Se-
mana Santa de Carmona.

Quiero ser la represen-
tante de tantas mujeres que 
a lo largo de la historia de las Hermandades, 
han vivido, trabajado y sufrido, de manera 
anónima, los avatares de sus corporaciones. 
Este anonimato no siempre ha sido consecuen-
cia de circunstancias sociales, sino que la más 
de las veces, ha venido dado por la falta de 
consideración de los hermanos varones.

Desde aquí quiero animar a las mujeres a 
que se integren en sus hermandades, que tra-
bajen codo con codo con los hombres, siempre 
hay trabajo que hacer, siempre hay algo que 
aportar, todos somos necesarios. 

Ya por fin podemos formar parte de una 
junta de gobierno y que nuestra voz sea escu-
chada, como uno mas, porque en definitiva 
tenemos los mismos derechos y obligaciones 
que los hermanos varones.

Pero junto a ellos debemos hacer que 
nuestras hermandades sean cada vez más fieles 
a sus fines y que además de ofrecer a nuestro 
pueblo una manifestación de fe, debemos 
inventar, se que no es fácil, formulas de acer-
camientos a los necesitados, son tantas y tantas 
personas, que por uno u otro motivo, necesitan  
una mano, una compañía o simplemente una 
sonrisa. Nuestras corporaciones tienen que 

Llega otra Semana Santa

ser instrumentos que lleven AMOR, a todos 
los rincones que nos sean posibles; por eso 
es tan importante que todas estemos unidas 
apoyando las iniciativas que cada una vaya 
aportando para bien siempre del prójimo.

 Nosotras además tenemos una ventaja, si 
me permitís que así lo diga, y es que sabemos 
que Jesús siempre contó con nosotras para to-
dos los momentos mas importantes de su vida, 
siempre tuvo mujeres a su lado y en especial a 
su madre, María, espejo de dulzura, entrega, 
y fe. Ella debe ser el modelo que debemos 
imitar siempre.

 No quiero despedirme, sin agradecer a la 
Hermandad de la Esperanza que se haya acor-
dado de mi, pues aunque me unen muchos 
lazos con ella, han preferido poner mis torpes 
palabras en su boletín, cuando seguro que 
tendrían artículos mucho mejor que el mio. 

 Sólo quiero desearos una buena Estación 
de penitencia y una cuaresma llena de convi-
vencia con los hermanos. 

Mª de Gracia Rodríguez González
Pregonera de la Semana Santa 

de Carmona 2009
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Cáritas ante la crisis económica

Cáritas es la Iglesia mis-
ma inmersa en el mundo de 
la marginación.

El impacto de la crisis 
económica en los servicios 
que prestan las Cáritas Pa-
rroquiales está afectando a la 
disponibilidad de los fondos 
propios, dado el aumento de 
los gastos que se dedican a 
responder los requerimientos 
de ayudas económicas y de 
urgencia.

 
Hasta hace un año 

aproximadamente nuestra 
Cáritas recibía muy pocas 
peticiones de ayuda, prin-
cipalmente familias que es-
taban desestructuradas e 
inmigrantes. Pero al día de hoy todo ha 
cambiado considerablemente, uniéndose 
ahora personas que nunca habían acudido 
a Cáritas, trabajadores y trabajadoras que 
se han quedado en paro. Las peticiones 
de ayuda urgente se dirigen, sobre todo, a 
comprar alimentos, afrontar los gastos de 
la vivienda (alquiler, luz, agua, plazos de 
hipotecas), ropa y calzado, mantas, sábanas 
e incluso gastos sanitarios. La situación es 
tan alarmante que estamos viendo incluso 
familias que viven en habitaciones rozando el 
umbral de la pobreza, al no poder acceder a 
una vivienda en alquiler. En definitiva se está 
viviendo un verdadero drama humano que 
tiene en Cáritas un asidero donde agarrarse 
en estos tiempos tan difíciles.

Pero siempre hay personas que no pa-
san por necesidades y se aprovechan de la 
situación, aunque estos casos casi siempre 
son detectados, ya que nuestro equipo de 
atención primaria realiza una magnífica 
labor, entrevistando a las personas para 

conocer sus necesidades, las carencias o 
los motivos que han desencadenado esta 
situación y visitándolos posteriormente  en 
sus viviendas  para comprobar la realidad 
de los hechos.

 
En Cáritas Parroquial de Santa María 

intentamos atender a todas las personas que 
requieren nuestra ayuda, lo cual está supo-
niendo un auténtico esfuerzo presupuestario, 
por lo que hacemos un llamamiento a la soli-
daridad de todos los fieles, hermandades, ins-
tituciones, etc. para poder hacer frente a esta 
nueva coyuntura. No se trata de dar lo que 
sobra, sino de renunciar a cosas importantes 
o necesarias para ayudar a quienes están 
pasando importantes apuros económicos. 

Me gustaría destacar que con la campa-
ña de información y sensibilización llevada 
a cabo en nuestra Parroquia, hemos conse-
guido un aumento de las colectas realizadas 
en las misas de todos los domingos primeros 
de mes.
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La campaña institucional de Cáritas 
Diocesana para el período 2008-09, que tie-
ne como lema “Una sociedad con valores es 
una sociedad con futuro”, invita a “cambiar 
nuestros estilos de vida hacia unos hábitos 
de consumo orientados a la austeridad y al 
compartir con quienes están en situación más 
precaria”.

Como cofrade considero que las her-
mandades tienen que ser conscientes de la 
grave situación de crisis, paro, pobreza, etc. 
que estamos atravesando, elaborando unos 
presupuestos donde sean aumentadas las 
bolsas de caridad y  colaborando con la obra 
social de la Iglesia a través de las Parroquias, 
dando ejemplo de esta forma ante la sociedad 
y respondiendo a la llamada de generosidad 
realizada por nuestro Cardenal Arzobispo 
Monseñor Carlos Amigo, en la carta pastoral 
con motivo de la Campaña de Invierno de 
Cáritas Diocesana. 

Quisiera aprovechar  para expresar mi 
más sincero agradecimiento en nombre de 
todo el equipo que formamos Cáritas Pa-
rroquial de Santa María a los que con sus 
donativos e inscripciones de socios/donantes 
hacen posible que podamos ayudar a esas 
personas que se encuentran en situación de 
precariedad social y por supuesto, a la Her-
mandad de la Esperanza, por la labor que 
realiza año tras año organizando en los días 

previos a la Navidad la tradicional recogida de 
alimentos, los cuales son entregados a todas 
las Cáritas de Carmona para su distribución 
entre los  más necesitados. 

Por último reitero mi petición de colabo-
ración con las Cáritas Parroquiales, con el fin 
de que cada uno, dentro de sus posibilidades, 
contribuya a la erradicación de la pobreza, 
teniendo presente que la solución de los 
problemas sólo es posible si los afrontamos y 
superamos en común. 

               Mariano Martínez Gavira 
 Director de Cáritas de Santa María
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Proceso de restauración de la imagen del Cristo 
Coronado de Espinas de Carmona

El proyecto de conservación–restauración 
de la escultura denominada “Cristo Coronado 
de Espinas” perteneciente a la Iglesia del Di-
vino Salvador de Carmona ha sido realizado 
con la colaboración de distintos técnicos del 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 
(IAPH), entidad científica de la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía.

El primer contacto con la obra se efectuó 
con motivo de la realización de un informe 
diagnóstico sobre la misma. Posteriormente, en 
abril de 2008 la imagen del Cristo Coronado 
llega al IAPH para someterse a una interven-
ción de conservación-restauración integral en 
los talleres del Departamento de Tratamiento 
en el Centro de Intervención de dicha institu-
ción. Finalmente, la obra vuelve a la Iglesia 
en diciembre del mismo año tras finalizar el 
proceso de actuación llevado a cabo.

La escultura del Cristo Coronado de Espi-
nas de la Iglesia del Salvador de Carmona es 

un gran exponente del barroco sevillano y se 
atribuye con fundamento a Pedro Roldán. 

La imagen del Cristo Coronado de Espi-
nas tiene unas dimensionas de 165 cm x 48 cm 
x 50 cm (h x a x p). Se trata de una escultura 
realizada en madera tallada y policromada.  

Siguiendo la metodología aplicada en 
el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 
antes de intervenir en el bien, se proyectó la 
realización de una serie de análisis científico-
técnicos que ayudaron a determinar tanto el 
estado de conservación como los datos espe-
cíficos sobre la materialidad de la obra. A este 
respecto, y dentro de los métodos físicos de 
examen, los análisis que se realizaron fueron 
un examen organoléptico del bien cultural 
con luz normal y luz ultravioleta, un estudio 
radiográfico completo con tomas frontales y la-
terales. Así también, se efectuó un examen con 
una lupa binocular del que se desprendió un 
estudio de correspondencia de policromía. 
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En cuanto a la caracterización de mate-
riales, se realizó en el antiguo Departamento 
de Análisis del Centro de Intervención, ac-
tualmente Centro de Investigación y Análisis 
del IAPH.

Se realizó un análisis químico de materia-
les pictóricos, tomando muestras de policromía 
de tamaño milimétrico en lugares estratégicos 
por su significación para pasar posteriormente 
a efectuar en laboratorio la caracterización de 
pigmentos y cargas constitutivas, así como 
definir la secuencia estratigráfica exacta.

Para la elaboración del la escultura se 
utilizan numerosas piezas de madera que se 
unen mediante cola animal y algunos elemen-
tos metálicos. La policromía se construye con 
una capa de preparación sobre la que se aplica 
una base color marfil y sobre esta última se 
superponen las veladuras finales color rosado. 
Presenta algunos elementos anexos como una 
caña, tres potencias de metal y una corona de 
espinos.

Las principales alteraciones que presenta-
ba la obra estaban producidas por el envejeci-
miento propio de los materiales constitutivos 
así como por las restauraciones de las que ha 
sido objeto. En cuanto a soporte, estas res-
tauraciones consistieron resumidamente en la 
introducción de distintos elementos metálicos 
colocados con la intención de reforzar el so-
porte estructuralmente.

Por otro lado la superficie polícroma se 
encontraba alterada cromáticamente por un 
barniz aplicado en intervenciones anteriores 
que había oxidado impidiendo una adecuada 
lectura estética de la imagen. Por último, se 
puede destacar la existencia de algunas fisuras 
en la madera, coincidiendo la mayoría de ellas 
con líneas de unión de piezas. 

Intervención 

Sirviéndose del resultado del estudio de 
correspondencia de capas policromas, se pudo 

Crédito fotográfico: Eugenio Fernández Ruiz. IAPH



30 ECCE HOMO

establecer la metodología de actuación en la 
policromía.

El tratamiento sobre el estrato polícromo 
se puede resumir en la retirada de los repintes 
puntuales y del barniz que enmascaraba el 
color en toda la superficie. Una vez elimina-
das estas capas se procedió a la presentación 
estética de la escultura, reintegrando las zonas 
con pérdidas de policromía, y aplicando una 
protección de la superficie con barniz.

Con la misma metodología de actuación 
se intervino en el soporte, resanando grietas, 
retirando los elementos metálicos que produ-
cían alteraciones en la talla y reensamblando 

algunas de las piezas. Así mismo, se reintegra-
ron pequeñas faltas de soporte en el Cristo y la 
peana con madera de similares características 
que la original. 

Con la intervención se ha conseguido, 
además de reforzar en la medida de lo posible 
el soporte, sacar a la luz la policromía original 
con todo su cromatismo original. Durante 
el proceso de intervención se descubrió un 
documento en el interior de la talla que se 
había colocado en una restauración llevada 
a cabo en 1971. En el documento aparecen 
datos sobre la restauración y sobre algunos 
miembros de la Hermandad que había en 
ese momento.

 
 DIRECCIÓN 
 
 Román Fernández-Baca Casares. Director del IAPH
Lorenzo Pérez del Campo. Jefe del Centro de Intervención en el Patrimonio 
Histórico del IAPH
  
EQUIPO TÉCNICO 
Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico del IAPH
 
• Intervención de conservación-restauración: María Teresa Real Palma. Enrique 

Gutiérrez Carrasquilla. Restauradores de bienes culturales

• Informe histórico-artístico: Carmen García Rosell. Historiadora del arte 

• Documentación fotográfica: José Manuel Santos Madrid. Fotógrafo

• Documentación fotográfica y radiográfica: Eugenio Fernández Ruiz. Fotógrafo

María Teresa Real Palma
Conservadora–restauradora de Bienes Culturales

Centro de Intervención del IAPH 
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Recortes de Prensa
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Memorias 2007/2008
Balance de la  Gestión reali-

zada por la Junta de Gobierno el 
pasado ejercicio 2007-2008.

Introducción del Hermano 
Mayor:

Me  dirijo a todos,  en primer 
lugar agradeciendo el apoyo 
prestado por los hermanos al 
proyecto de hermandad que  
presido, los incesantes ataques 
a los que nos vemos sometidos 
los cristianos deben fortalecer 
nuestra determinación y nuestra 
fe en Cristo, además de nuestro 
compromiso con la Iglesia.

Ahora más que nunca en la historia 
reciente de la Iglesia, debemos sentirnos 
unidos, tener una única voz que clame, 
por encima de los demás, que los cristianos 
somos fieles seguidores de una doctrina que 
emana de la misma esencia de la Iglesia. 
Los cofrades, somos parte integrante de esa 
Iglesia Evangelizadora, tenemos la obligación 
moral de apoyar  con nuestra palabra, con 
nuestro ejemplo y con nuestro comporta-
miento, las directrices que se emanan desde 
La Santa Sede. 

No seamos complacientes ante los 
acontecimientos adversos que se nos quie-
ren imponer en muchos aspectos de la vida: 
educación, sociedad, ciencia, etc. Afrontemos 
con seguridad esta nueva época que se abre 
ante nosotros en la que la doctrina de Cristo 
seguirá triunfando.

La formación de nuestros hermanos y 
Junta de Gobierno seguirá siendo uno de 
nuestros pilares fundamentales junto con la 
Caridad y participación en proyectos colecti-
vos de ayuda a los más necesitados.

Quiero hacer mención especial a todos 
aquellos hermanos y hermanas que fallecie-
ron durante este ejercicio cofrade para los 
que deseamos estén acompañando a nuestros 
Titulares, d.e.p.

Y ahora comencemos a desarrollar esta 
memoria  de acontecimientos más cercanos. 
Esta es, con pinceladas de gruesos trazos la 
historia de un año cofrade, condensado en 
unos pocos folios. Una historia vivida inten-
samente y que nos retrotrae a finales del mes 
de mayo del año pasado, pocos días después 
de haber celebrado como hoy cabildo General 
de Cuentas.

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 diferen-
tes apartados para su mejor descripción:

ACTOS DE CULTO INTERNO

Año 2007:
• El 10 de Junio.-Asistencia a la So-

lemne Celebración Eucarística Preparatoria 
para la Festividad del Corpus Christi, con la 
asistencia del clero, hermandades, cofradías, 
Consejo de Hermandades, autoridades civiles 
y militares. 

• El  8 de Septiembre, asistimos por la 
mañana a la Solemne Función en Honor a 
Nuestra Patrona la Santísima Virgen de Gra-
cia y por la tarde a la función vespertina de  
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Novena por orden de turno para presidirla  
junto al Hermano Mayor de la Hermandad 
de la Virgen de Gracia.

• El 16 de Septiembre por la tarde invi-
tados por esta Hermandad, presidimos junto 
con su Hermano Mayor la Novena y a la 
Procesión con el Santísimo por los exteriores 
de Santa María portando Palio como corres-
ponde al protocolo, acudió nuestro Hermano 
Mayor D. Jesús Rodríguez Valverde.

• El día 5 de Noviembre esta Real e 
Ilustre Hermandad celebró Misa Réquiem por 
todos sus difuntos y en especial por aquellos 
hermanos de esta Corporación que fallecieron 
durante el transcurrir de este año.

• Del 13 al 15 de Diciembre, celebración 
de Triduo en Honor de Nuestra  Madre y Ti-
tular la Stma. Virgen de la Esperanza.

• El  Domingo, día 16 de Diciembre 
se celebró Función Principal y besamanos, 
como culminación de tan importante acto de 
hermandad. La predicación estuvo a cargo de 
Rvo. Padre D. Agustín Ortega Cortés, párroco 
de Guadajoz.

• El 27  de Diciembre, celebración Misa 
en honor a nuestro Titular San Juan Evan-
gelista, coincidiendo con su onomástica, 
organizado por el Grupo Joven de nuestra 
hermandad.

Año 2008
• Los días  19 al 23 de Febrero, se llevó a 

cabo la celebración del Solemne Quinario en 
Honor a Ntro. Padre Jesús de la Coronación 
de Espinas. La Predicación estuvo a cargo de  
Rvdo. P. D. Juan Luis Rubio Lora, así como la 
celebración de la Función Principal de Institu-
to, a la que acudieron por invitación expresa  
los Hermanos Mayores de la Parroquia, así 
como un representante del Consejo de Her-
mandades y Cofradías de Carmona. Durante 
el Ofertorio se realizó Solemne Protestación 
de Fe Católica por todos los Hermanos allí 
presentes, asimismo se procedió al recibi-
miento de los nuevos hermanos con el acto 
de colocación de medalla a todos por parte 
de nuestro Hermano Mayor. La  parte musical 
estuvo a cargo de un grupo de hermanos, 
hermanas y simpatizantes que regalaron a 

todos una extraordinaria interpretación de 
cantos durante la misa. Finalmente se pro-
cedió al Besapiés de Nuestro Padre Jesús 
de la Coronación de Espinas concluyendo 
así el acto.

• El viernes de Quinario día 22 de 
Febrero, una vez finalizado el ejercicio de 
Quinario, se rezo en el interior del templo 
Fervoroso Vía Crucis, con la Imagen del 
Cristo de los Desamparados presidiendo el 
acto, por impedimento de la climatología no 
se pudo realizar el itinerario habitual por las 
calles de la feligresía, no obstante el acto se 
realizó  con una gran afluencia de hermanos  
y fue organizado por los jóvenes de nuestra 
hermandad de manera ejemplar, estuvieron 
presentes arropando a nuestros jóvenes la 
representación otros grupos jóvenes de  her-
mandades de Carmona. 

• El Sábado 23 de Febrero, último día 
de Quinario, una vez celebrada la Eucaristía, 
se procedió en primer lugar a la bendición de 
la nueva saya de salida de terciopelo verde 



ECCE HOMO 37

bordada en oro para  la Virgen de la Espe-
ranza  donada  por dos hermanos  de nuestra 
hermandad,  así como del nuevo Guión de la 
Juventud Cofrade, realizados ambos en los ta-
lleres de López y Benítez, este último  pagado 
en su totalidad  por fondos recaudados por 
nuestro Grupo Joven al que le extendemos 
nuestra enhorabuena por el trabajo realizado. 
Finalizado esto nuestro Hermano Mayor, pro-
cedió como es tradición, a la entrega de las 
pastas con el Escudo de nuestra hermandad 
al Pregonero de la Semana Santa 2008, que 
este año estuvo a cargo de nuestro hermano 
y miembro de Junta de Gobierno D. Manuel 
Alberto Sanromán Montero, deseándole suer-
te para tan ilustre acto de Carmona.

• El 22 de Marzo, 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 Hermandad participó y colaboró en 
la Misa, realizando su correspondiente  ofren-

da . Este año nuevamente nuestros hermanos 
y oficiales no asistieron  en número acorde 
a la importancia de nuestra entidad dentro 
de la Parroquia, a esta celebración clave en 
el calendario cofrade y cristiano, por lo que 
esperamos se tome conciencia para años 
sucesivos.

• El  29 de Marzo, a las ocho de la tarde, 
asistimos en la Capilla de San Francisco a 
la Celebración 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. Juan Luis Rubio Lora. Durante 
este acto se realizó Solemne Protestación de 
Fe, la cual se simbolizó en la persona de los 
Hermanos Mayores de todas las Herman-
dades que lo hicieron con sus respectivas 
Insignias.

• El 4 de Abril, asistencia a la Función 
Principal celebrada por la Hermandad del 
Rocío de Carmona en la Iglesia del Salvador, 
acudió al acto nuestro Hermano Mayor D. 
Jesús Rodríguez Valverde.

 
ACTOS DE CULTO EXTERNO
 
Año 2007
• El Domingo 10 de Junio, se realizó la 

Solemnísima misa y procesión del Corpus 
Christi, nuestra Hermandad participa en el 
exorno del itinerario procesional, con el mon-
taje del ya tradicional Altar en el Dintel de la 
Puerta de la Iglesia del Divino Salvador, con 
la presencia en el mismo, de nuestra Imagen 
Titular San Juan Evangelista. Este Altar estuvo 
abierto el sábado de vísperas por la noche 
para admiración de todos los carmonenses.

• El Domingo 17 de Junio, asistencia a 
la misa y procesión de Corpus organizado por 
la Hermandad Sacramental de San Pedro, 
acuden al acto nuestro Hermano Mayor, y 
varios miembros de junta acompañando a 
nuestro Escudo corporativo.

• El 5 de Octubre, asistencia a la Misa 
Pontifical celebrada el la Iglesia de San Bar-
tolomé, celebrada por Cardenal  Arzobispo 
de Sevilla su Eminencia Carlos Amigo, como 
culminación del Programa de Actos Conme-



38 ECCE HOMO

morativos del 400 Aniversario de la Hechura 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, asiste al 
acto nuestro Hermano Mayor en representa-
ción de la Hermandad.

• El 10 de Octubre, acudimos a la 
Celebración del Día de la Virgen del Pilar, 
patrona de la Institución de la Guardia Civil 
a la que acude nuestro Hermano Mayor por 
invitación.

• El día 13 de Octubre, acudimos  a la 
procesión por las calles de Carmona de la 
Imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
de la Hermandad del Silencio, con motivo 
de la celebración del 400 Aniversario de la 
Hechura del Señor por Francisco de Ocam-
po, acto que incluye también la concesión 
de la Medalla de Oro de la Corporación 
Municipal a esta fervorosa y devota imagen 
de nuestra Ciudad, acude nuestro Hermano 
Mayor formando parte de la Presidencia , así 
como miembros de la Junta de Gobierno y 
Hermanos formando parte del cortejo junto 
con nuestro escudo corporativo.

• El día 2 de Diciembre, asistencia a la 
Función Principal de Instituto en Honor a la 
Virgen de la Paciencia Titular de la Herman-
dad de la Columna, acude al acto nuestro 
Hermano Mayor.

Año 2008
• El 24 de Febrero, acudimos a la Misa 

de Acción de Gracias por la Restauración de 
la Iglesia de Santiago y participamos en el 
traslado de las Imágenes de la Hermandad 
de la Columna a su templo. Asiste al acto 
nuestro hermano D. Pedro Gómez Saucedo 
en representación de la Hermandad por de-
legación del Hermano Mayor.

• El 2 de Marzo, asistencia a la Función 
Principal en Honor de Nuestro Padre Jesús 
Atado a la Columna, Titular de la Hermandad 
de la Columna, en la Iglesia de Santiago, 
acude al mismo nuestro Hermano Mayor 
para presidir el acto junto a otros Hermanos 
Mayores y representantes del CCHH.

• El 3 de Marzo, acudimos corporativa-
mente al Solemne Vía Crucis del  Consejo de 
Hermandades y Cofradías de Carmona, que 
este año presidía la  Imagen de Nuestro Padre 
Jesús Cautivo de Belem, de la Hermandad  
del Descendimiento, desde la capilla de San 
Francisco.

• El 7 de Marzo, acudimos a Misa de 
Acción de Gracias por el 775 Aniversario 
de la Fundación de la Orden Seglar de las 
Siervos de María.

• El 8 de Marzo, asistencia a la Misa de 
toma de posesión del Hermano Mayor D. 
Carlos Alberto Molina y Junta de Gobierno 
de la Hermandad de la Virgen de Gracia.

• El 14 de Marzo, Viernes de Dolores,  
asistencia de nuestro  Hermano Mayor  junto 
con otros Hermanos Mayores a Misa y Proce-
sión de la Imagen de la Virgen de los Dolores, 
Titular de la Orden de los Siervos de María, 
este año de celebración de su Trigésima salida 
procesional en Viernes de Dolores.

• En la mañana del Domingo de Ramos, 
desde la Iglesia de Santiago, nuestra Herman-
dad participó corporativamente a la Procesión 
de Palmas, que culminó en la Prioral de Santa 
María con la Celebración de la Eucaristía.
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• En la tarde del Domingo de Ramos,  a 
las seis de la tarde y con la puntualidad que es 
preceptiva se abrieron las Puertas de la Iglesia 
del Salvador para la realización de Estación 
de penitencia a la Prioral de Santa María en 
cumplimiento de nuestras Sagradas Reglas.

• Es de agradecer  la disciplina de todos 
durante todo el recorrido procesional, en el 
que se pudo comprobar la devoción del pue-
blo de Carmona a nuestros Sagrados Titulares 
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 San Juan 
Evangelista de la Hermandad de la Esperanza 
de Triana de Sevilla, en el paso de Misterio; y 
la Banda de música Nuestra Señora de Gua-
ditoca de Guadalcanal en el paso de Palio. 
Este año debido al estreno de los respiraderos 
del paso de misterio, se decidió en cabildo 
de oficiales y con la perceptiva autorización 
de los Hermanos en Cabildo General de Sa-
lida por delegación de dicha decisión, el no 
realizar el paso de la cofradía por el tramo 
correspondiente desde calle Torno de Santa 
Clara hasta Plaza de San José por existir un 
punto donde era imposible su tránsito una 
vez realizado un ensayo comprobativo de 
dicha incidencia.

• El día 21 de Marzo, Viernes Santo, 
realizamos ante el Mo-
numento instalado en el 
Sagrario de la Iglesia de 
Santa María, turno de 
vela ante el Santísimo 
Sacramento. Asimismo 
realizamos guardia de 
orden, durante la Esta-
ción de Penitencia en 
Santa María de la Her-
mandad de la Humildad 
y Paciencia. Nuestro 
Hermano Mayor presi-
dió junto a una repre-
sentación del CC.HH y 
Cofradías de Carmona y 
Ayuntamiento, el Palqui-
llo Oficial habilitado en 
calle Martín López , para 

la petición de venia y acompañamiento hasta 
Santa María  al paso de Palio de la Virgen de 
los Dolores de dicha hermandad.

• El día 22 de Marzo, Sábado Santo, 
nuestra hermandad acudió Corporativamen-
te a la representación requerida mediante 
invitación  por la Hermandad del Santo En-
tierro, para acompañarles a realizar Estación 
de Penitencia a la Prioral de Santa María 
desde la Iglesia del Divino Salvador, partici-
paron junto a nuestro Hermano Mayor, seis 
nazarenos más otro nazareno que portaba 
el Escudo. 

• El 5 de Abril  asistencia al Pregón del 
Rocío 2008, que este año estuvo a cargo de 
D. Manuel Martínez  León, celebrado en la 
Iglesia del Divino Salvador, acude al acto 
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por delegación M. Alberto 
Sanromán Montero como Tte. 
Hermano Mayor.

• El 27 de Abril, asistencia 
al acto de traslado de los restos 
del ilustre imaginero carmonen-
se D. Antonio Eslava Rubio a la 
Capilla de San Francisco donde 
se celebró Misa Funeral. Al acto 
asistió nuestro Hermano Ma-
yor, junto con demás hermanos 
mayores y  autoridades. 

ACTOS DE 
CONVIVENCIA

Año 2007
• El 16 de Julio, se celebró 

un acto de presentación del DVD de nuestra 
Hermandad, donde se repasa los últimos 50 
años, realizado por varios hermanos. El DVD 
fue un éxito por lo entrañable de muchas de 
las imágenes y fotografías aparecidas, así como 
por la calidad del mismo. Desde aquí agradece-
mos a los Hermanos Rafael González Aguayo y 
Alfonso García Ibáñez por el magnífico trabajo 
realizado, que quedará en el patrimonio visual 
de la hermandad.  

• Del 8 al 16 de Septiembre, coincidien-
do con las Fiestas Patronales en Honor a la 
Santísima Virgen de Gracia, al igual que en 
años anteriores, nuestra hermandad instaló el 
ya tradicional Chiringuito, situado en la plaza 
de Abastos.

• El 16 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.

Año 2008
• El día 22 de Marzo, 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, en 
el cual la Hermandad del Rocío preparó un 
chocolate para deleite de todos los asistentes, 
así como unos dulces donados por los grupos 
y feligreses de la Parroquia.

• El 8 de Abril, visita a nuestra casa 
hermandad e Iglesia del Salvador, del Grupo 
Joven de la Hermandad de la Patrona de Gui-
llena, organizado por la Diputada de Juventud 
y la Diputada de Formación, la jornada resultó 
muy positiva por el encuentro de jóvenes de 
los distintos grupos y el acto de hermandad 
que generó un compromiso de devolución de 
la visita en el futuro.

• 12 de Abril, se celebró convivencia de 
costaleros posterior a Semana Santa en la que 
se aprovechó para realizar el traslado de los 
pasos. Nuestro hermano Rafael Vargas, hizo 
de cocinero y deleitó a los asistentes con un 
magnífico guiso. Las bebidas fueron donadas 
por Hermanos Martínez como deferencia a 
nuestras cuadrillas de costaleros.

• Del 15 al 18 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

 
Año 2007

• El 30 de Septiembre, asistencia a la 
Presentación del Cartel Conmemorativo del 
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400 Aniversario de la Hechura de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno.

• El 11 de Octubre, nuestro Hermano 
Mayor acude al acto de apertura del curso 
cofrade en la Capilla de San Francisco.

• El 8 de Diciembre, nuestro Hermano 
Mayor acude en representación de la her-
mandad al Pregón de las Glorias de María, a 
cargo D. José Antonio Armijo Rodríguez, en 
la Capilla de San Francisco.

Año 2008
• El 18 de Enero, asistencia de nuestro 

Hermano Mayor a la Charla “Lesiones del 
Costalero”, organizada por la Hermandad del 
Descendimiento.

• El 25 de Enero, recibimiento de visita 
a la Iglesia del Divino Salvador por nuestro 
Hermano Mayor y varios Oficiales del la Co-
mitiva formada por el Alcalde de Carmona 
Sr. D. Antonio Cano, la Cocejala Delegada 
de Turismo y Patrimonio  Dña. María Ángeles 
Iglesias, el Director del Museo de Carmona, el  
Delegado Provincial de Cultura de la Junta de 
Andalucía Sr. Bernardo Bueno y el Director 
Técnico de Patrimonio y Bienes Culturales del 
Ministerio de Cultura para verificar las obras 
realizadas en los tejados de la Iglesia, así como 
apreciar “in suti”, las posibles obras futuras a 
ejecutar en el templo.

• El 27 de Enero, recibimos en la Casa 
Hermandad la visita de la Tertulia Cofrade de 
la Hermandad de los Gitanos de Sevilla.

• El 6 de Febrero, asistencia a la reunión 
celebrada con la Concejala de Turismo y 

Patrimonio Dña. Mª Ángeles Iglesias para co-
municar la intención de firmar un convenio de 
colaboración para la apertura de las Iglesias 
para fines turísticos.

• El 10 de Febrero, la hermandad asiste 
al acto de presentación del Cartel de la Se-
mana Santa de Carmona 2008 y Edición del 
Boletín del Consejo de Hermandades, cele-
brado en los jardines exteriores de la Capilla 
de San Francisco.

• El 16 de Febrero, se celebró en la Plaza 
de Abastos concierto de la Banda de Cornetas 
y Tambores San Juan Evangelista de la Her-
mandad de Triana de Sevilla en colaboración 
con las Delegaciones de Cultura y Fiestas del 
Excmo. Ayuntamiento de Carmona, dentro 
de este acto nuestro Hermano Mayor expresó 
el agradecimiento de la Junta de Gobierno y 
de la Hermandad en general por el magnífi-
co concierto realizado, entregándoles como 
muestra una cuadro de nuestro Titular como 
recuerdo. El grupo joven organizó unos bo-
cadillos y refrescos para los integrantes de la 
banda, así como una pequeña barra de bar 
para recaudar fondos y sufragar en parte 
los gastos ocasionados para la organización 
de este evento y de camino estar un rato de 
tertulia cofrade.

• El 29 de Febrero , la Hermandad asiste 
a la IX Exaltación de la Saeta, organizada por 
la Peña Amigos de la Guitarra, este año la 
exaltación fue a cargo del cofrade carmonen-
se D. Francisco de Paula Hidalgo Rosendo. 
Acude al acto nuestro Tte. Hno Mayor D. M. 
Alberto Sanromán Montero.
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• El  domingo día 2 de Marzo, nuestra 
Hermandad acude al Pregón de la Juventud 
Cofrade 2008, en la Iglesia Conventual de la 
Descalzas; al acto asiste  en representación de 
la Hermandad D. Manuel Rodríguez Vargas. 
Este año el  pregón estuvo a cargo de D. 
Antonio Manuel Naranjo Sollero, Diputado 
de Juventud de la Hermandad del Santo 
Entierro.

• El  7 de Marzo, la hermandad estuvo 
presente en la recepción y llegada de la Her-
mandad del Santo Entierro con sus Sagradas 
Imágenes, a la Iglesia del Salvador.

• El domingo 9 de Marzo, asistimos al 
Pregón de la Semana Santa 2008, que igual 
que en años anteriores se celebró en el Teatro 
Cerezo. Nuestro Hermano Mayor asiste en re-
presentación de la Hermandad, para presidir 
el acto junto con el resto de Hermanos Mayo-
res, y las Autoridades  invitadas. Este año  el 
pregón estuvo a cargo de nuestro hermano Sr. 
D. Manuel Alberto Sanromán Montero. El Pre-
gón estuvo marcado por continuos mensajes a 
los cofrades de compromiso con la Iglesia, así 
como una emocionada exaltación de nuestros 
Titulares. La Hermandad estuvo ampliamente 
representada en la posterior comida – home-
naje al pregonero, en cuyo acto se le entregó 
la medalla del Consejo de Hermandades y 
Cofradías por el Sr. Presidente del Consejo 
D. Manuel García Ramos.

• Dentro de las fechas de Cuaresma, 
al igual que en años anteriores nuestra her-
mandad editó el Boletín Ecce Homo en su 
edición nº 16, junto con la publicación del 
Informe realizado por el Instituto Andaluz de 
Patrimonio Histórico sobre el estado de con-
servación de nuestra Imagen Titular Nuestro 
Padre Jesús de la Coronación de Espinas y 
su propuesta de actuación. Agradecemos 
desde aquí, a las empresas que colaboran con 
sus anuncios, a las personas que colaboran 
elaborando escritos, cediendo fotografías 
de archivo, o en el montaje del mismo por 
el esfuerzo personal desinteresado de todos 
sin el cual sería imposible esta publicación 
año tras año.

• El 5 de Mayo, asistimos al Pregón de 
la Feria, organizado por la Peña el Perol en la 

Caseta municipal, el pregón estuvo a cargo 
de D. Joaquín Rueda Muñoz .

COLABORACIONES Y 
ACTOS DE CARIDAD

• A lo largo del año de todo el año se 
han aportado donativos a la mayoría de las 
instituciones benéficas de la ciudad de Car-
mona, y en especial a las correspondientes a 
la Parroquia de Santa María. En este aspecto 
se colaboró con la Iglesia Diocesana, con 
Cáritas Parroquial en la Campaña contra el 
Hambre, en el Domund, etc.

• El 6 de Diciembre de 2007, se celebró 
el Mercadillo de venta de dulces tradicio-
nales elaborados por la Congregación de 
monjas de Santa Clara en el Claustro del 
Convento. Nuestra Hermandad colaboró 
en la elaboración de dulces, montaje de 
mesas, venta de dulces y recaudación de 
fondos por la venta de los mismos y cuida-
do y orden en el interior. La jornada fue un 
éxito rotundo por la afluencia de multitud 
de personas atraídas por la singularidad 
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del entorno desconocido para la mayoría 
de los carmonenses y por las obras de arte 
expuestas para la ocasión.

• El 15 de Diciembre de 2007 se llevó a 
cabo la X Campaña de Recogida de Alimen-
tos, 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 
Hermandades y Cofradías de Carmona.

• Actos de colaboración con las Her-
manas de la Cruz y Descalzas a lo largo del 
año.

• Asistencia a actos sociales organi-
zados 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 
memoria 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 se 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 co-
laboradores, 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 Asociación del 

Carnaval, del montaje de una Barra de bar 
en la caseta municipal con motivo de la ce-
lebración de estas Fiestas.

• Actividades de recaudación de dona-
tivos por los hermanos durante la Cuaresma, 
a través de moñitos, medallas, estampitas, 
donativos para flores, donativos para estre-
nos, etc.

• Repostería del Pregón de Feria 2008 
organizado por la Peña El Perol.

• Caseta de Feria de la Hermandad, en 
la que la repostería colabora con una canti-
dad a beneficio de la Hermandad, a cambio 
del montaje, desmontaje y gastos administra-
tivos. 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 se-
ría 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 2008.

D. José Antonio Sanromán Gavira
Secretario Primero
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El Evangelio según San Marcos
¿Quién dice la gente que soy yo?...y 

vosotros, ¿quién decís que soy yo?. Esta pre-
gunta que Jesús hizo un día a sus discípulos 
en Cesarea de Filipo no ha perdido actualidad 
en los veinte siglos que han transcurrido des-
de aquel día. Miles de personas han visto en 
Jesús un maestro, un líder, una personalidad 
inigualable. Sus enseñanzas sobre el amor, su 
atención a los desheredados de la tierra, su 
oposición a todo lo que oprime al hombre, 
sus gestos liberadores, han hecho de él un 
personaje aceptado y admirado.

Pero esta aceptación tiene un límite, y 
ese límite se encuentra en el calvario. Hasta 
allí no llega la admiración, porque su muerte 
resulta escandalosa. Sólo unos pocos se paran 
a escuchar la invitación a tomar la cruz y seguir 
a Jesús, único camino para llegar a conocer la 
verdadera identidad de Jesús. 

El Evangelio de Marcos es una invi-
tación a descubrir el auténtico rostro de 
Jesús, recorriendo junto a Él el camino 
que conduce hasta la cruz y, después de 
ella, a la Resurrección.

EL AUTOR DE ESTE EVANGELIO

Hoy prácticamente se acepta de un modo 
unánime entre los críticos la identificación del 
evangelista con el Juan Marcos de los Hechos 
de los Apóstoles. El aparente desconocimiento 
de la geografía puede responder a razones de 
tipo teológico (Mc 7, 31 – “Dejó el territorio de 
Tiro y marchó de nuevo, por Sidón, hacia el 
lago de Galilea, atravesando el territorio de la 
Decápolis”). Se quiere poner el acento sobre el 
recorrido que hace Jesús por territorio pagano 
para resaltar su apertura a ese mundo.

¿Qué se sabe de él?

Es oriundo de Jerusalén e hijo de una 
tal María, que pertenece a una comunidad 
cristiana distinta de la oficial. Este personaje, 

después de la visita de Bernabé y Pablo, se 
marcha con ellos a Antioquia (He 12, 15). En 
He 13, 5 acompaña a Bernabé y Pablo en la 
primera misión que ellos realizan. 

Este personaje aparece también varias 
veces en las cartas de Pablo, así como en la 
primera de Pedro, el cual lo llama “hijo”, ape-
lativo que pone de manifiesto que dicho autor 
goza de la estima del apóstol.

FECHA DE COMPOSICIÓN

Este es un evangelio que ha sido utilizado 
como fuente por Mateo y Lucas, además de la 
fuente Q. Si esto es así, la datación tradicional 
que se asigna a Mateo y Lucas va desde el 75-
85 d. C. Por tanto, este evangelio debió estar 
escrito antes del 75 d. C. La opinión mayorita-
ria es datar el evangelio entre los años 65-75 d. 
C., poco antes de la destrucción de Jerusalén 
(70 d. C.) o poco después de este hecho. Sin 
embargo, nunca han faltado autores que pro-
ponen una fecha más temprana aunque estas 
opiniones son minoritarias.

La mayoría de los críticos son partidarios 
de datar este evangelio poco antes de la des-
trucción de Jerusalén y después de la muerte 
de Pedro (64-67).
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LUGAR DE COMPOSICIÓN

Se proponen las siguientes ciudades o 
ámbitos:

1. ROMA
2. ANTIOQUIA DE SIRIA
3. GALILEA o en el Sur de Siria 
   (Fenicia)
4. ALEJANDRÍA

LOS DESTINATARIOS DEL 
EVANGELIO

La opinión mayoritaria es que el evan-
gelio va destinado a una comunidad formada 
en su mayoría por creyentes procedentes de 
la gentilidad.

Argumentos:
• El evangelio explica 

las costumbres judías (Mc 
7, 3-4).

• El evangelista, 
cada vez que emplea 
una frase hebrea o 
aramea, la traduce.

Del análisis in-
terno de la obra se 
pueden deducir una 
serie de rasgos de la 
comunidad a la que 
va dirigida el evan-
gelio.

• Es una comunidad 
que vive en un época de crisis 
(Mc 13)

• Es una comunidad que experimenta 
el rechazo y la persecución. (Muerte del 
Bautista – Muerte de Jesús – Muerte de los 
discípulos).

• Es una comunidad enfrentada a los 
criterios judaizantes, abierta a la integración 
de todos. Tiene una vocación universalista 
que funda en el mensaje y la obra de Je-
sús.

• Otra característica de esta comunidad 
es que, ante la crisis de la presión externa e 
interna, busca su identidad en la persona y 
en el mensaje de Jesús. 

MENSAJE DE MARCOS

El tema central y dominante del evan-
gelio es el de la identidad de Jesús.

Para Marcos, como para toda la cristian-
dad primitiva, el título “Hijo de Dios” era sin 
duda el más adecuado para expresar tanto el 
origen divino de Jesús, como su vinculación 
sin igual a Dios y a su verdadera humanidad. 
Pero, ¿por qué esa demora en presentarnos 
a Jesús como Hijo de Dios, y por qué las 
repetidas órdenes de silencio sobre aquellos 

que parecían entrever el misterio (Mc 
1, 34-44; 3, 12; 5, 43; 7, 36; 8, 

26-30; 9, 9)?
¿Por qué quiere Jesús 

mantener oculto que él 
es el Mesías, el Santo 
de Dios?

No es cuestión 
de ignorancia, sino 
que se trata de una 
técnica literaria ca-
racterística de Mar-

cos, mediante la cual 
desvela y esconde a 

la vez el misterio de 
la persona de Jesús. El 

evangelista es consciente 
de estar ante una realidad 

que jamás podrá ser convenien-
temente expresada en conceptos. Más aún, 
sabe que algunos cristianos podían tener 
una visión equivocada de Jesús. Por eso, 
a toda afirmación sobre su identidad debe 
seguir siempre la apertura de la búsqueda, 
el esfuerzo por una comprensión mejor. El 
creyente nunca puede contentarse con fór-
mulas fijas, nunca puede dejar de plantearse 
la pregunta: tú, ¿quién eres?
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Junto a la presentación de Jesús, hay un 
segundo tema que destaca en el evangelio de 
Marcos. Es el tema del discipulado. La misma 
estructura literaria lo pone de manifiesto.

Los discípulos son un constante punto 
de referencia para el evangelista, pues cons-
tituyen un grupo expresamente llamado y 
escogido por Jesús para una tarea específica: 
acompañarlo y ser enviados a predicar (Mc 
3, 14-15).

ESTRUCTURA DEL EVANGELIO

Numerosos indicios literarios permiten di-
vidir este evangelio en dos grandes partes, cada 
una de las cuales consta de tres secciones:

• Prólogo (Mc 1, 1-13)
• I. JESÚS, MESÍAS (Mc 1, 14-8, 30)

– 1. Revelación de Jesús y ceguera 
de los dirigentes judíos (Mc 1, 
14-3, 6).

– 2. Revelación de Jesús e incom-
prensión de sus parientes y paisa-
nos (Mc 3, 7-6, 6a).

– 3. Revelación de Jesús y reconoci-
miento inicial de sus discípulos (Mc 
6, 6b-8, 30).

• II. MESÍAS SUFRIENTE E HIJO DE 
DIOS (Mc 8, 31-16, 8)

– 1. En camino hacia Jerusalén: Re-
velación del camino doloroso del 
Mesías (Mc 8, 31-10, 52).

– 2. Jerusalén: Revelación de una 
autoridad que supera la del “Hijo 
de David” (Mc 11, 1-13, 37).

– 3. Pasión y resurrección de Jesús: 
Revelación en plenitud (Mc 14, 
1-16, 8).

• Apéndice canónico (Mc 16, 9-20)

El evangelio de Marcos es una continua 
revelación de Jesús.

El misterio de su persona se va desve-
lando poco a poco, en una creciente tensión 
dramática que envuelve al lector, y lo hace 
entrar en el grupo de los que tienen que dar 
una respuesta a la pregunta central:

Y VOSOTROS....
¿QUIÉN DECÍS QUE SOY YO?

Y TÚ...  
¿QUIÉN DICES QUE SOY YO?

M.ª Salud Ortiz Fuentes
Diputada de Formación

I Curso de Formación para HH. Y CC.
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Cómo te podré pagar...
Cuánta trascendencia puede llegar a tener 

en nuestras vidas, en nuestras historias per-
sonales y sobre todo, en nuestra trayectoria 
como cristianos, el aceptar el compromiso y la 
responsabilidad del anuncio de la palabra.

Pronunciar un pequeño sí, tomar una sim-
ple decisión, a veces profundamente meditada 
y sopesada por la razón y en otras ocasiones 
espontánea e impulsada por el corazón, pue-
de hacer cambiar el rumbo de lo que somos 
hasta ese instante y marcar, como a fuego, un 
momento, un hecho, un acontecimiento en las 
estancias del alma.

Ser voz de cuanto se acalla y se remansa en 
mi corazón… Poner palabras al sentimiento que 
se entreteje en los encuentros y experiencias 
de un camino de fe... Abrir el alma de par en 
par y dejar brotar todo aquello que atesoro 
como don recibido… Dejarme en las manos de 
Aquel que con ternura y misericordia, escribe 
pacientemente con frases llenas de amor, mi 
vida… Descubrir el valor y el privilegio de sen-
tir cada día la cercanía y la presencia cálida y 
confortadora de María… Recibir mucho más 
de lo que he dado... es el fruto abundante y 
colmado de un sencillo sí, de aceptar desde la 
humildad, el inmenso honor de pregonar las 
Glorias de María a esta muy mariana ciudad 
de Carmona.

Al responder con un sí al ofrecimiento de 
ser la “pregonera de las glorias” que me hizo 
el Consejo de Hermandades y Cofradías, sin 
saberlo he contraído una deuda hacia mis 
hermanos en la fe, quienes acogieron con 
delicadeza aquellas palabras que mi alma fue 
volcando pausadamente, a golpes de senti-
mientos, sobre unos folios en blanco que se 
fueron llenando con un puñado de humildes 
alabanzas a la Madre de Dios… Naciendo en 
mí al mismo tiempo, un acentuado respeto y 
admiración por todos mis predecesores en este 
honroso “encargo”.

Un simple sí me ha hecho estar en gratitud 
con un largo número de personas que están 
presentes y cercanas a mi realidad: mi familia, 

mis amigos, mi Hermandad, mi parroquia... y 
también con aquellas otras personas de las que 
apenas conozco sus nombres. Todas y cada 
una de ellas, con pequeños y grandes gestos, 
hicieron que la frágil, imperfecta y tosca vasija 
que contiene mi vida, se convirtiera en aquel 
fugaz instante del pregón, en algo hermoso y 
valioso a los ojos del corazón, para descubrir 
que no hay más bello pregón que rozar el 
corazón del prójimo…

Desde ese día, en mi oración siempre una 
pregunta: ¿Cómo te podré pagar tanto bien 
como me has hecho? ¿Cómo devolver lo 
mucho recibido? ¿Cómo elevar mi acción de 
gracias a Aquel que “ha puesto palabras en mi 
boca” (Jer. 1, 9) para que fuesen anuncio de 
su Palabra, de aquella Palabra que en el seno 
de María se hizo carne?

Sólo encuentro una respuesta a mis interro-
gantes… Realizar el Plan de Dios en mi vida, 
buscando vivirlo como lo hizo María: desde la 
sencillez y la humildad, desde la disponibilidad y 
la fidelidad, desde el servicio y la entrega, desde 
la fe en un Dios que todo lo puede.

Termino esta pequeña reflexión compartida, 
con las palabras que quise dedicar en mi pregón 
a vuestra dulce y bendita Imagen Titular. No 
encuentro más bella forma con la que poner el 
punto final: “¡Porque decir Reina en Carmona… 
es navegar en el suave oleaje de los profundos 
ojos de la Virgen de la Esperanza…!”

Lucía Jiménez Fernández
Pregonera de las Glorias de María 

del año 2008
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Quiero contarles a uste-
des imágenes que en un rin-
cón de mi memoria siguen 
con la vida que los recuerdos 
trascendentales sostienen, 
recuerdos de mi primera 
experiencia cofrade que aun 
perduran en mi memoria y 
que nunca olvidaré.

Desde el balcón de la 
inocencia, sin complejos ni 
miedos, y el alto escalón de 
la puerta de la casa donde 
nueve años atrás vieron 
mis ojos las primeras luces, 
podía ver por encima de la 
gente la procesión que en 
aquel momento inauguraba 
la cruz de guía.

Alzadas en las esquinas 
las farolas pobres de luz eléc-
trica mantenían durante la 
noche la calle en penumbra ,  
el suelo lo vestía un mosaico 
de cantos rodados sin aceras 
que en algunas partes dete-
riorado por los años lucia 
semidesnudo, en las enor-
mes fachadas escaseaban las 
pequeñas ventanas, las humildes techumbres 
de las casas reflejaban  en sus tejas de barro 
un oscuro brillo azulado que pintaban los rayos 
del plenilunio y el hálito de abril arrastraba 
con una suave y fría brisa nocturna olores 
distintos que se entremezclaban entre sí, como 
el estiércol de los corrales, el brasero de cisco y 
la cal  esencias de un aroma que presumía de 
humildad, honradez e irremediable sencillez. 
Callejones medio oscuros en sus revueltas que 
se perdían en el misterio de lo que hay mas 
allá, desembocaban llenos de gente en la calle 
principal. Abiertas todas las casas del barrio, 
de sus puertas brotaban familias enteras que 

seriamente miraban, mujeres, hombres, viejos 
y  niños mudamente meditaban, el silencio 
retumbaba el las blancas paredes de arena 
y cal donde caminaban alargadas las negras 
sombras del los negros penitentes de reflejo 
luto. Yo pensaba que eran almas en pena 
envueltas en brunas vestiduras que cada año 
por Semana Santa  surgían del mundo de 
las sombras para vagar entre los mortales en 
pago  por aquel mal tan grande que hicieron 
al hijo de Dios. De entre sus negras túnicas 
surgían largas y ahuecadas las blancas manos 
entornando un cilindro de cera, que parecía 
llorar, donde portaban un sol mínimo que 

Mi primera cofradía
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hacia temblar sus sombras espectrales en los 
muros encalados, en sus gorros afilados que 
apuntaban a los cielos dormían antifaces llenos 
de ojos buscando el perdón,  y  el caminar era 
triste y cansino del que abrumado contiene el 
dolor. El aroma procedente de los incensarios 
templado con azahar que llegaba hasta mi 
olfato me producía un liviano éxtasis mental 
que elevaba mi alma por encima de la carne 
preparándome para lo que iba a contemplar. 
De pronto alzo la mirada y veo a lo lejos la 
figura elevadamente bruna y mortecina de 
Jesucristo, va solo y abatido entre la multitud, 
tristemente abandonado, sobre un ordenado 
promontorio de vieja madera barnizada alza-
do por una cuadrilla de cuellos de costaleros 
mercenarios que justo delante mía acertaron a 
terminar la chicotá .Inmediatamente clavé mi 
mirada en el rostro del cristo pudiendo ver con 
espanto  como grave el dolor y la angustia  se 
expresaban brutalmente, masculinamente serio 
y contrariado, en mi mente bullía  un soliloquio 
desosegado que mas o menos decía:  

Este es el señor de los hombres, el hijo 
del Dios del universo que vino a la tierra en la 
forma que permite la carne y la sangre donde 
se encuentran los cinco sentidos que posibi-
litan el entendimiento entre los mortales y de 
esta manera acercar con pleno entendimiento 
el mensaje de Dios a toda la humanidad, y 
así quitar el pecado del mundo y despertar 
el  alma en los hombres. El Jesús que  lleno 
de esperanzas los corazones vacíos , el que 
trajo el aliento a la casa del pobre, el mismo 
que curo a los enfermos, el que entrego su 
cuerpo al sacrificio del dolor de la carne y la 
angustia de la sangre para salvar a los hombres 
de la muerte eterna, a cambio el hombre le 
ha cerrado sus oídos, sus ojos y sus manos 
atendiendo al egoísmo que comporta la carne 
y lo ha abandonado. 

Resonando en mi cabeza calladamente 
gritaba: no veis que va solo por las calles y 

las plazas, quitadle de sus extremidades los 
clavos,  bajadlo de la cruz del hombre, lavadle 
la sangre de su cuerpo y abrigadlo, sentaros 
a su lado y escuchadlo, por que este es el 
hijo del Dios del Universo  el mejor de todos 
los hombres y mujeres que ha habido y que 
abra en la tierra y en el cielo, y si no tenéis 
valor para bajarlo del madero, por lo menos 
no dejadlo solo. 

De pronto volví en sí, cuando despierta-
mente soñaba, para ver como se alejaba en 
su cruz  triste y confundido muy despacito 
caminando, en mi garganta se anudaba con 
desesperación la pena, mí alma, que parecía 
salirse de mi cuerpo, por dentro estaba lloran-
do y en mi pecho el corazón latía pesado sin 
entender como un hombre tan bueno estaba 
solo y abandonado. 

Mas sombras tridimensionales seguían tras 
el cristo desfilando, unas con negras cruces de 
pecado, otras con los pies desnudos ejercitando 
un sacrificio que reprimir el alma pretendía, 
mas atrás podía ver cerrando la procesión un 
fuerte temblor de estrellas envolviendo con 
sus brillos que iban y venían a la imagen de 
La Virgen bajo un atormentado palio  visible-
mente dolorida y apenada, por que la pena 
era su cara,  sus ojos manantiales de angustia 
por donde llora el alma, la boca temblorosa 
y la voz quebrada que seriamente decía: no 
dejadlo solo por la calle de la muerte, limpiadle 
la sangre de su cara, abrigadlo en la noche fría, 
la mas fría de mis entrañas  y  seguidamente 
lloraba con el llanto mas profundo de todas las 
madres del mundo y tras de sí solo quedaba la 
calle en pobre penumbra, la negra penumbra 
de la soledad del alma. 

Manuel Rivero Macías
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Trasplantes, Esperanza y el vocabulario cofrade
Muchas  de las palabras que utilizamos 

en el vocabulario cofrade, en nuestra Semana 
Santa, coinciden con las que usamos  cuando 
hablamos de enfermedades,  donaciones de 
órganos y  trasplantes.

Hay que recordar que una donación de 
órganos consigue transformar el dolor  y  la 
desesperación que provoca  una enfermedad 
terminal, en ESPERANZA, en Vida y Calidad 
de Vida después de un trasplante. 

¿Existen palabras más cofrades que An-
gustias, Dolores, Amargura, Lágrimas, Expira-
ción o  Muerte? Son  sensaciones que sienten 
las personas con una muerte anunciada por 
una enfermedad terminal. 

Penas, Soledad, Tristezas, Silencio las 
relaciono con las vivencias  de las familias de 
los Donantes de Órganos. Ellos, con mucha fre-
cuencia, también utilizan la palabra Consuelo. 
Saber que su ser querido nos dejó regalando 
vida les ayuda a seguir viviendo.

Sin embargo, gracias a la generosidad sin 
límite de estas  familias de los donantes, encon-
tramos palabras como  Resurrección,  Salva-
ción, Salud, Paz, Luz …. y ESPERANZA.

Con  las donaciones de órganos, una 
muerte se  transforma en ESPERANZA y  
Resurrección. Gracias a los trasplantes muchas 
personas, que podemos ser cualquiera de no-
sotros, volvemos a nacer.  Por eso los cristianos 
comprendemos perfectamente estos mensajes,  
porque  Cristo murió y resucitó. 

Y, además,  nos enseñó la  clave. La 
palabra clave en todo esto es el AMOR. El 
Amor no solo es el regalo que nos hizo  Juan 
de Mesa a los sevillanos para que sintiéramos a 
Dios. “La donación de órganos es un auténtico 
acto de amor”. Así nos lo recuerda nuestro 
Cardenal, D. Carlos Amigo,   en su Carta 

Pastoral titulada  “No te lleves al cielo lo que 
necesitamos aquí”.

En Sevilla había pocas donaciones de 
órganos porque no podíamos hablar de estos 
temas. No nos gusta  hablar de temas “no 
agradables”, como me han llegado a decir 
muchos cofrades ilustres.   Hoy, la situación ha 
cambiado, nuestros enfermos han  recuperado 
la ESPERANZA,  ya tienen futuro,  porque 
la Solidaridad anónima les ha regalado una 
segunda oportunidad en la vida. Porque la 
semilla del cambio de mentalidad  ha surgido 
en cofrades del siglo XXI, cofrades anclados 
en  la rancia  religiosidad superficial.

Cofrades luchadores por la vida.
Sin información no podemos ser solida-

rios. Si la información sobre estos temas nos 
llega de la mano de nuestros sentimientos 
religiosos más íntimos, nuestro corazón, que 
estaba bloqueado por un lastre cultural y por 
falta de información,  cambia y nos transfor-
mamos en luchadores por la vida.

En nombre de las miles de personas tras-
plantadas de la provincia de Sevilla,  quiero dar 
las gracias  a la Hermandad de la ESPERAN-
ZA, de Carmona, porque se han convertido en 
la semilla de un cambio de actitud, en avan-
zadilla de la solidaridad cofrade en Carmona, 
una ciudad que ya tiene, desde Mayo del 2008,  
una plaza dedicada a los Donantes de Órganos 
en la Ronda Norte. 

Desde este boletín queremos rendir home-
naje a las 700 familias anónimas de donantes 
de órganos que ya tenemos en Sevilla. Algunas 
son de Carmona. Todos estamos  orgullosos de 
ellos.  Regalaron Vida.  Gestos tan nobles y de 
tanta grandeza permitieron hacer realidad el 
gran milagro de los trasplantes: la VIDA.

José Pérez Bernal
Coordinador de Trasplantes de Sevilla
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Exposición de dulces conventuales
Paz y bien hermanos. Vivir la fe desde la 

esperanza, nos lleva a entregarnos cada día 
más al servicio de los hermanos. Un año más, 
nos ponemos en contacto con vosotros para 
compartir nuestra experiencia vivida en la cam-
paña de Navidad. Nos sentimos muy orgullosas 
al tener que expresar nuestro agradecimiento a 
esta hermandad de la Esperanza, y en un modo 
especial, a los hermanos y hermanas que dedi-
caron su vida, su tiempo y su amor en ayudar-
nos. No sólo en la campaña de los dulces, sino 
también a lo largo del año. “Gracias hermanos 
por todo lo que hacéis 
por nosotras”.

El resultado del día 
de la exposición fue 
positivo. Aunque so-
braron dulces, no nos 
podemos quejar por-
que se vendió mucho 
más que el año pasado. 
Aquel día lo pasamos 
muy bien, en fraterna 
comunión con los her-
manos, compartimos 
el trabajo y la comida 
del mediodía. Fue un 
día de gozo y alegría a 
pesar del cansancio.

Damos gracias a 
Dios porque, aún en 
medio de la crisis, no 
nos abandona. Por eso 
tenemos muchos moti-
vos por los que agrade-
cerle. Ponemos nuestra 
mirada en Él porque 
es el único que puede 
llenar nuestro corazón 
de alegría y de fortaleza 
para ir pregonando su 
Buena Nueva a donde 
quiera que estemos.

Cada hermano y hermana, es un regalo y un 
don de Dios para con nosotras. Nos sentimos 
asociadas con vosotros a vivir nuestra entrega 
a Dios, amando y dejándose amar por Él.

Muchas gracias a cada uno en particular. 
Pedimos por vosotros y os decimos que aquí 
tenéis vuestra casa, siempre abierta.

Deseando todo lo mejor, abrazos.

Las Hermanas Clarisas de Carmona
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La web de la Esperanza de Carmona 
como recurso de información para los cofrades

Las pretensiones del nuestra web para este año pasado 2008 se han cumplido de manera notable. 
Las visitas se han duplicado con respecto al año anterior, los contenidos hemos intetando mejorarlos, 
y la comunicación con los hermanos ha sido mejor con la creación de las cuentas de correo. 

www.hermandaddelaesperanza.es

Este año vamos a intentar centrarnos en la construcción de la página de Galerías de Vídeos, 
haciendo una selección de los mejores momentos de nuestra cofradía en su Estación de Penitencia, 
así como los Cultos y otras actividades que celebre la Hermandad.

Con respecto a nuestro magnífico boletín y gracias a que hemos ampliado la capacidad del 
hosting donde está alojada la página, vamos a colgar los últimos boletines en formato .pdf; hasta 
ahora tan sólo teníamos la posibilidad de subir el último número.

Otra de las novedades de la web ha sido la creación del apartado Noticias cofrades de Car-
mona, sección dedicada a las noticias aparecidas en la prensa local relativas a las Hermandades y 
Cofradías de Carmona.

Intentando darle más importancia a la Formación hemos decidido incluir en nuestra página 
principal un enlace directo con Cáritas Diocesana de Sevilla para mejorar los vínculos entre las 
instituciones de la Iglesia.

Pero sin lugar a dudas la sección más visitada de la página es la de Actualidad, donde intentamos 
reflejar la vida diaria de la hermandad con la idea de que todos los hermanos estén informados de 
las actividades que se llevan a cabo. Destacar algunas como el estudio y proceso de restauración de 
Nuestro Padre Jesús de la Coronación de Espinas, con el informe detallado del IAPH y las noticias 
aparecidas en prensa, el Pregón de la Semana Santa de Carmona de nuestro hermano Manuel 

Más de 6.500 visitas para el 2008 respec-
to a la 3.000 del 2007 nos demuestra que la 
web de la Hermandad se ha consolidado a 
lo largo de este pasado año.

La creación de las Galerías Fotográficas 
en flickr  nos ha facilitado la mejor organiza-
ción y acceso a las imágenes de los actos y 
cultos de la Hermandad. A lo largo de este 
año intentaremos ampliar el número de 
galerías para una mejor clasificación de las 
fotografías.

Otra de las novedades de la página ha sido la creación de tres cuentas de correo electrónico 
para la comunicación entre los hermanos y cofrades con el Hermano Mayor, la Secretaría y la Ma-
yordomía (los correos figuran en la web). 
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Alberto Sanromán a texto completo, o la posibilidad de hacerte donante desde nuestra página en 
la Campaña de Donación de Órganos que está llevando a cabo la Consejería de Salud de la Junta 
de Andalucía.

Agradecer a nuestro hermano Alfonso García Ibáñez por toda la información que me facilita para 
poder ir actualizando la web de la Hermandad. Sin su colaboración está página no tendría vida.

A continuación, una serie de datos para los amantes de las estadísticas...

Datos Anuales 2008: Visitantes distintos: 5.187 | Número de visitas: 6.583 | Páginas 
consultada: 17.311

• Hemos tenido consultas desde los siguientes países: España, Polonia, Ruma-
nía, Holanda, Italia, Colombia, Chile, Venezuela, Estados Unidos, China y 
Japón.

• Los Sistemas Operativos más usados han sido: Windows (98.2 %),  
 Linux (0.9 %),  Macintosh (0.5 %)

• Y los Navegadores: Explorer (88.3 %),  Firefox (10 %),  Safari (0.7 %),  
 Opera (0.5 %)

• Los 3 Buscadores desde donde nos localizan: Google, MSN y Yahoo.

• Nos han enlazado desde: 
 http://www.carmona.org/enlaces.htm
 http://bandasanjuanevangelista.blogspot.com
 http://www.siemprecautivando.blogspot.com
 http://www.hermandaddelapasion.org/pagina7.htm

• Las páginas más visitadas son: Actualidad, Fotografías, Patrimonio, Her-
mandades de Carmona, Hermandad, Historia de la Hermandad, Iglesia del 
Salvador, Ecce Homo. 

• La duración media de cada visita es de 159 segundos. 

• El 40 % de las visitas añade la Página a sus Favoritos. 

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

Estadísticas de visitas durante 2008



DELEGACIÓN DE CULTURA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

EXcMO. AYUNTAMIENTO DE cARMONA

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

BAR
L
A

E
S
Q
U
I
N
I
T
A
• DE ALFONSO

Plaza de Abastos - CARMONA

www.barlaesquinitadealfonsoencarmona.blogspot.com

Desayunos, Copas, Tapas 

y COMIDA CASERA

para llevar

Tlf. 692 91 80 15





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)



Fotografía Digital
y Video Digital
Domínguez de la Haza, 7

Teléfono 954 19 00 36
41410 CARMONA (Sevilla)



RESERVADO



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

RESERVADO






