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 Normalmente  en esta 
editorial de nuestro bo-
letín anual Ecce-Homo 
tendría que dirigirme a 
todos los hermanos/as, 
con asuntos de interés 
normal, acorde a una vida 
normalizada de nuestra 
hermandad. Pero  el mo-
vimiento menor que ha 
ocasionado la decisión de 
nuestra junta de gobierno 
de la destitución de los 
anteriores capataces del 
paso de Cristo, ha deja-
do en la calle una serie de 
comentarios, mentiras e 
insultos, algunos rondan-
do la falta de educación y 
respeto a miembros de la 
junta de gobierno, a mí mismo y como no, 
generalizando, a los que componemos la 
hermandad. Por lo que me veo en la obliga-
ción de hacer público comentario de ello, 
manifestando nuestra total repulsa hacia 
este tipo de actuaciones, que de manera 
anónima, la mayoría, en nada ayudan a 
nuestra hermandad. Ellos creerán que esto 
es otra cosa, y esto es una Hermandad. Es-
pero que el tiempo haga que recapaciten y 
vean que a los que hacen daño no son a las 
personas, es la propia entidad la que sale 
perjudicada con este tipo de actuaciones, 
es decir, la propia Iglesia. Solo la Junta de 
Gobierno está capacitada y amparada le-
galmente para este tipo de nombramien-
tos, acertados o criticados.
 Sin detenerme ni un minuto más en 
esto, paso a detallaros las cosas que de ver-
dad son de interés para nosotros y que dig-
nifican a la hermandad cada día con otro 
tipo de actuaciones.
  En primer lugar comunicaros que 
este verano, aprovechando que el Excmo. 
Ayuntamiento de Carmona estaba hacien-
do unas obras de impermeabilización y 
que tenía colocada una grúa de grandes 
dimensiones, tras muchas gestiones reali-
zadas por la junta de gobierno, se acome-
tieron unas obras con las que se evitaron 
y subsanaron las graves filtraciones de las 

techumbres que ampara-
ban lo que siempre fue 
nuestra sala capitular. 
Sala que está siendo re-
cuperada y saneada para 
su puesta en uso lo antes 
posible, esperando que 
antes de que acabe este 
mandato pueda estar   to-
talmente operativa para 
uso y disfrute de todos 
los hermanos. También 
se ha colocado una reja 
en la puerta de acceso 
por la sacristía lo que re-
fuerza las medidas de se-
guridad que debemos de 
tomar, ya que somos res-
ponsables directos junto 
con las otras dos entida-

des, y guardianes del maravilloso tesoro 
que componen todas las sagradas imáge-
nes que están establecidas en la Iglesia del 
Divino Salvador. Así mismo se están  rea-
lizando las gestiones para la colocación de 
un sistema de alarma y seguridad para las 
dependencias de nuestra casa de herman-
dad.
 También se han iniciado una serie de 
mejoras en las dependencias de nuestra 
casa de hermandad, con las que hemos 
buscado una mejor impermeabilización  de 
los tejados, así como la limpieza de éstos, 
continuaremos con ello.
 Para el último año de nuestro manda-
to queremos continuar con el laborioso y 
costoso trabajo que tiene  nuestro paso de 
misterio. Esperamos que las fuentes de in-
gresos  se vean incrementadas para poder-
lo ejecutar en el más corto espacio de tiem-
po posible, todo ello sin desatender lo más 
mínimo las aportaciones de nuestra bolsa 
de caridad. 
 Para finalizar quisiera comunicaros que 
se están ultimando las Reglas de nuestra 
Hermandad, adaptándolas a las Normas 
Diocesanas, esperando que una vez que 
sean estudiadas, puedan ser leídas y apro-
badas en cabildo general por todos los her-
manos/as, a ser posible una vez que finali-
ce nuestra estación de penitencia. 
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 Benedicto XVI ha estado por segunda 
vez, como Papa, en España: ha visitado 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, como pe-
regrino en este Año Santo Compostelano 
y BARCELONA para consagrar la Basílica 
de la Sagrada Familia.  ¿QUÉ ENSEÑAN-
ZAS NOS HA DEJADO? Respondemos 
con sus propias palabras. 
 1. Los objetivos de este viaje 
 “Este viaje tiene dos temas: el tema de 
la peregrinación, estar en camino (Santia-
go), y el tema de la belleza, la expresión 
de la verdad en la belleza, la continuidad 
entre tradición y renovación (Barcelona). 
Yo pienso que estos dos temas del viaje son 
también un mensaje: estar en camino, no 
perder el camino de la fe, buscar la belleza 
de la fe, la novedad y la tradición de la fe 
que sabe expresarse y sabe encontrarse con 
la belleza moderna, con el mundo de hoy”. 
(Entrevista en  el avión)
	 2.	Qué	significado	tiene	ser	peregrino
 “Sobre la peregrinación uno podría de-
cir: Dios está en todas partes, no hace falta 
ir a otro lugar, pero también es cierto que 
la fe, según su esencia, consiste en ser pe-
regrino. En ocasiones hay que salir de la 
vida cotidiana, del mundo de lo útil, del 
utilitarismo, para ponerse verdaderamen-
te en camino hacia la trascendencia, tras-
cenderse a sí mismo y la vida cotidiana, y 
así encontrar también una nueva libertad, 
un tiempo de replanteamiento interior, de 
identificación de sí mismo, para ver al otro, 
a Dios. Así es también siempre la peregri-
nación: no consiste sólo en salir de sí mis-
mo hacia el más Grande, sino también en 
caminar juntos”. (Entrevista en  el avión)
	 3.	No	olvidar	nuestras	raíces	cristianas
 “España era siempre, por una parte, un 
país originario de la fe. Pensemos que el re-
nacimiento del catolicismo en la época mo-

Viaje apostólico de Benedicto XVI a Santiago de Compostela y a Barcelona
(6 y 7 de Noviembre de 2010)

¿Qué nos ha dicho el Papa?

derna ocurrió sobre todo gracias a España. 
Figuras como san Ignacio de Loyola, santa 
Teresa y san Juan de Ávila, son figuras que 
han renovado el catolicismo y conformado 
la fisonomía del catolicismo moderno. Pero 
también es verdad que en España ha naci-
do una laicidad, un anticlericalismo, un se-
cularismo fuerte y agresivo como lo vimos 
precisamente en los años treinta. Y esta dis-
puta, más aún, este enfrentamiento entre fe 
y modernidad, ambos muy vivaces, se rea-
liza hoy nuevamente en España: por eso, 
para el futuro de la fe y del encuentro -¡no 
el desencuentro!, sino encuentro- entre fe 
y laicidad, tiene un foco central también 
en la cultura española. En este sentido, he 
pensado en todos los grandes países de Oc-
cidente, pero sobre todo también en Espa-
ña”. (Entrevista en  el avión)
 “Los hombres no podemos vivir a oscu-
ras, sin ver la luz del sol. Y, entonces, ¿cómo 
es posible que se le niegue a Dios, sol de 
las inteligencias, fuerza de las voluntades e 
imán de nuestros corazones, el derecho de 
proponer esa luz que disipa toda tiniebla? 
Por eso, es necesario que Dios vuelva a re-
sonar gozosamente bajo los cielos de Euro-
pa; que esa palabra santa no se pronuncie 
jamás en vano; que no se pervierta hacién-
dola servir a fines que le son impropios. Es 
menester que se profiera santamente. Es 
necesario que la percibamos así en la vida 
de cada día, en el silencio del trabajo, en el 
amor fraterno y en las dificultades que los 
años traen consigo”. (Homilía en Santiago)
	 4.	Es	urgente	confesar	nuestra	fe
 “«Los apóstoles daban testimonio de 
la resurrección del Señor con mucho va-
lor» (Hch 4,33). En efecto, en el punto de 
partida de todo lo que el cristianismo ha 
sido y sigue siendo no se halla una ges-
ta o un proyecto humano, sino Dios, que 

ha arrancado a Jesucristo de la muerte… 
A nosotros, queridos hermanos, nos toca 
hoy seguir el ejemplo de los apóstoles, co-
nociendo al Señor cada día más y dando 
un testimonio claro y valiente de su Evan-
gelio. No hay mayor tesoro que podamos 
ofrecer a nuestros contemporáneos”. (Ho-
milía en Santiago)
	 5.	La	Belleza	es	nombre	de	Dios
 “En este recinto, Gaudí quiso unir la 
inspiración que le llegaba de los tres gran-
des libros en los que se alimentaba como 
hombre, como creyente y como arquitecto: 
el libro de la naturaleza, el libro de la Sa-
grada Escritura y el libro de la Liturgia. Así 
unió la realidad del mundo y la historia de 
la salvación, tal como nos es narrada en la 
Biblia y actualizada en la Liturgia. Introdu-
jo piedras, árboles y vida humana dentro 
del templo, para que toda la creación con-
vergiera en la alabanza divina, pero al mis-
mo tiempo sacó los retablos afuera, para 
poner ante los hombres el misterio de Dios 
revelado en el nacimiento, pasión, muerte 
y resurrección de Jesucristo… La belleza es 
también reveladora de Dios porque, como 

Él, la obra bella es pura gratuidad, invita 
a la libertad y arranca del egoísmo… El 
gran tesoro del arte, música, arquitectura, 
pintura, ha nacido de la fe en la Iglesia… 
Debemos hacer todo lo posible para que 
también hoy la fe se exprese en arte autén-
tico, como Gaudí, en la continuidad y en 
la novedad, y para que el arte no pierda el 
contacto con la fe. (Homilía en la Sagrada 
Familia)
	 6.	Cristo	es	la	piedra	angular,	la	medi-
da	del	hombre
 “«Mire cada cual cómo construye. Pues na-
die puede poner otro cimiento que el ya puesto, 
que es Jesucristo» (1 Co 3,10-11), dice San Pa-
blo. El Señor Jesús es la piedra que soporta 
el peso del mundo, que mantiene la cohe-
sión de la Iglesia y que recoge en unidad 
final todas las conquistas de la humanidad.  
En Él tenemos la Palabra y la presencia de 
Dios, y de Él recibe la Iglesia su vida, su 
doctrina y su misión… Él es la roca sobre 
la que se cimienta nuestra fe.  
 Apoyados en esa fe, busquemos juntos 
mostrar al mundo el rostro de Dios, que es 
amor y el único que puede responder al an-

QUISIERA  EXPONER DE UNA FORMA MUY BREVE Y SENCILLA LO FUNDAMENTAL 
DE LO QUE NOS HA DICHO EL PAPA BENEDICTO XVI EN SU VIAJE APOSTÓLICO A 

SANTIAGO DE COMPOSTELA Y A BARCELONA (6 Y 7 DE NOVIEMBRE DE 2010)
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helo de plenitud del hombre. Esa es la gran 
tarea, mostrar a todos que Dios es Dios de 
paz y no de violencia, de libertad y no de 
coacción, de concordia y no de discordia. 
En este sentido, pienso que la dedicación 
de este templo de la Sagrada Familia, en 
una época en la que el hombre pretende 
edificar su vida de espaldas a Dios, como si 
ya no tuviera nada que decirle, resulta un 
hecho de gran significado. Gaudí, con su 
obra, nos muestra que Dios es la verdadera 
medida del hombre”. (Homilía en la Sagrada 
Familia).
	 7.	Construir	el	templo	de	cada	familia
 “«La familia es la célula fundamental de la 
sociedad…» Hoy, he tenido el enorme gozo 
de dedicar este templo a quien siendo 
Hijo del Altísimo, se anonadó haciéndose 
hombre y, al amparo de José y María, en el 
silencio del hogar de Nazaret, nos ha en-
señado sin palabras, la dignidad y el valor 
primordial del matrimonio y la familia, 
esperanza de la humanidad, en la que la 
vida encuentra acogida, desde su concep-
ción a su declive natural. Nos ha enseñado 
también que toda la Iglesia, escuchando y 
cumpliendo su Palabra, se convierte en su 
Familia. Y más aún nos ha encomendado 
ser semilla de fraternidad que sembrada en 
todos los corazones aliente la esperanza”. 
(Barcelona, en el rezo del Angelus).
 8.	Eucaristía	y	Caridad
 “Junto al templo de la Sagrada Fami-
lia, Gaudí, también, diseñó y financió con 
sus propios ahorros la creación de una es-
cuela para los hijos de los albañiles y para 
los niños de las familias más humildes del 
barrio, entonces un suburbio marginado 
de Barcelona.  Hacía así realidad la convic-
ción que expresaba con estas palabras: “Los 
pobres siempre han de encontrar acogida en el 
templo, que es la caridad cristiana”. (Barcelona, 
en el rezo del  Angelus)
 “Para el cristiano, todo hombre es un 
verdadero santuario de Dios, que ha de ser 
tratado con sumo respeto y cariño, sobre 
todo cuando se encuentra en necesidad… 
En el cuidado de los más débiles, mucho 
han contribuido los formidables avances 

 Los días 2 y 3 de octubre 
de 2010 tuvo lugar la I Con-
vivencia de Jóvenes de las 
Hermandades de Carmona, 
a la que asistieron unos 85 
jóvenes de casi todas las Her-
mandades de nuestro pueblo 
y que tuvo lugar en la Aldea 
del Rocío, concretamente en 
la Casa de la Hermandad 
del Rocío de Dos Hermanas, 
que gentilmente nos cedieron 
para la ocasión.
 Todo surgió, como quien 
no quiere la cosa, en una de 
las reuniones que los diputados de Juven-
tud de las Hermandades tuvimos para pre-
parar la celebración de la I Jornada de la 
Juventud Cofrade de Carmona, con motivo 
de la festividad de San Juan Evangelista. 
La cosa no quedó en el olvido, sino que se 
retomó meses después y decidimos arries-
garnos. Con ganas e ilusión empezamos a 
darle vueltas y al fin conseguimos que se 
realizara.
 Comenzamos el sábado día 2, saliendo 
temprano de Carmona, para llegar a Al-
monte sobre las 9 de la mañana, tomar un 
dulce y, tras cantar la Salve ante un azulejo 
de la Virgen del Rocío, iniciar nuestra pere-
grinación, entre pinos y aroma de marisma, 
hacia la Aldea. Fueron unos 17 kilómetros 
aproximadamente, que hicimos con gran 
esfuerzo pero también con mucho ánimo. 
A la llegada a la Aldea volvimos a cantar 
la Salve ante el monumento dedicado a la 
Coronación de la Virgen del Rocío, ponien-
do así fin a la caminata, y dirigiéndonos 
posteriormente a la casa de Dos Hermanas 
donde nos esperaba un suculento almuer-
zo.
 Por la tarde, jugamos a un concurso bí-
blico, que puso a prueba los conocimientos 
escriturísticos del personal pero que supo 
hacer que pasáramos un rato más que agra-
dable. Concluido éste, celebramos la misa, 

de la sanidad en los últimos decenios… 
Por eso, es imprescindible que los nuevos 
desarrollos tecnológicos en el campo médi-
co nunca vayan en detrimento del respeto 
a la vida y dignidad humana, de modo que 
quienes padecen enfermedades o minus-
valías puedan recibir siempre aquel amor y 
atenciones que los haga sentirse valorados 
como personas en sus necesidades concre-
tas”. (Barcelona, Obra del Nen Déu -del Niño 
Dios-)
	 9.	Balance	de	un	viaje:	trasmitir	la	he-
rencia	de	la	fe
 “Como Sucesor de Pedro, he venido 
además para confirmar a mis hermanos 
en la fe. Esa fe que en los albores del cris-
tianismo llegó a estas tierras y se enraizó 
tan profundamente que ha ido forjando el 
espíritu, las costumbres, el arte y la idiosin-
crasia de sus gentes. Preservar y fomentar 
ese rico patrimonio espiritual, no sólo ma-
nifiesta el amor de un País hacia su historia 
y su cultura, sino que es también una vía 
privilegiada para transmitir a las jóvenes 
generaciones aquellos valores fundamen-
tales tan necesarios para edificar un futuro 
de convivencia armónica y solidaria”. (Bar-
celona. Mensaje de despedida)
 10.	Hasta	que	nos	veamos	en	Madrid
 “Os bendigo en el nombre del Señor. 
Con su ayuda, nos veremos en Madrid, el 
año próximo, para celebrar la JORNADA 
MUNDIAL DE LA JUVENTUD. Adiós”. 
(Barcelona. Mensaje de despedida).
 Pido a Dios que el mensaje del Papa Be-
nedicto XVI en su viaje a Santiago de Com-
postela y a Barcelona os ayude, como Her-
mandad de la Esperanza, de Carmona a ser 
mejores cristianos y seguidores de Jesús.

 Con un fraternal abrazo.

¡ A D E L A N T E ¡

Francisco de Paula Piñero y Piñero, SS.CC.
Párroco de la Virgen del Camino, en Málaga

Málaga, 25 de Enero de 2011

Iª Convivencia de jóvenes 
de las hermandades de Carmona

uno de los momentos que más impacto 
causó a muchos de los que asistieron. Tras 
la cena, llegó el momento de divertirnos de 
la forma que normalmente hacemos, pero, 
eso sí, con responsabilidad.
 Por la noche, hubo también quien no 
supo entender la convivencia, que tam-
bién es respeto hacia los otros, dejando que 
quien quisiera pudiera descansar. Pero, 
afortunadamente, fue tan sólo un grupo 
poco numeroso, pero que hizo que todos 
los diputados de juventud, junto con el 
cura, pasáramos la noche de “imaginaria”, 
lo cual supuso también una nueva expe-
riencia para algunos diputados de juven-
tud.
 La mañana dominical del día 3 la de-
dicamos a que cada uno pudiera conocer 
mejor la Aldea almonteña y, tras la comida, 
regresamos a Carmona.
 Ha sido una experiencia donde todos 
supimos disfrutar de una manera diferente 
y conocer que podemos hacer cosas distin-
tas sin por eso alcanzar el aburrimiento. Y 
fue tal el buen sabor de boca que nos dejó, 
que ya estamos pensando en la próxima 
convivencia el año que viene. ¿Te la vas a 
perder?

Agustín Ortega Ortés
Párroco de Nª Sª de Guadajoz

y Vicario Parroquial de San Pedro
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 En Marzo pasado, cuando fuimos reaccio-
nando ante la situación de muchos hermanos 
después del 27 de Febrero, como fraternidad 
hicimos un plan muy sencillo, para respon-
der al dolor de tantas familias: “Consolad,	
consolad	a	mi	pueblo	–	dice	vuestro	Dios” 
(Is 40,1) y ese era nuestro propósito princi-
pal. Decidimos ir mensualmente a un lugar 
de los más afectados y con nuestra presencia 
comunitaria, llevar la solidaridad de otros 
hermanos, lejanos, desconocidos, pero muy 
sensibles al dolor que había provocado el 
terremoto-maremoto en Chile. 
 Es así como conocimos a varias familias: 
 Sergio, invidente,  vivía con sus padres de 
los cuales depende totalmente. Su vivienda 
quedó muy dañada a causa de la catástrofe. 
 La Sra. Flor durmió bastantes días bajo un 
árbol, con el solo abrigo de un techo improvi-
sado de plástico negro…etc…
 Así tomamos contacto con familias del 
sector Huilquilemu, del caserío El Porvenir, 
del Camino a San Clemente… Mes tras mes 
fuimos conociendo a otras personas hasta 
que la Providencia  quiso que saludáramos 
a un matrimonio joven: Mauricio e Isolé. Su 
casa había quedado inhabitable, pero Mauri-
cio iba haciendo un nuevo hogar en el fondo 
de su patio. Todo con su esfuerzo personal y 
con muy pocos recursos. Su esposa, con dos 
meses de embarazo, soñaba que para cuando 
llegara su bebé ya podría estar en una casa 
normal, resguardada por un techo firme. 
Mauricio e Isolé llevaban nueve años de ma-
trimonio sin lograr ser padres a pesar de va-
rios tratamientos. Inesperadamente ¡el bebé 
llegaba! (en el primer contacto de conocimiento 
una de nosotras sugirió a la joven esposa que se 
encomendara a nuestra Beata Assunta, a quien 
popularmente se le atribuye su mediación en estos 
casos de dificultad para concebir).
 Un matrimonio joven, acogedor, que en 
medio de la incomodidad de su vivienda 
provisoria, siempre al final de nuestro re-
corrido y antes de regresar a Talca, donde 
tomábamos el bus para Santiago, esta joven 
pareja insistía en  ofrecernos una taza de té 
calentito y algo más… Isolé se esmeraba en 
ese “algo más”. Fuimos conociendo a estas 

Fuimos a consolar y…
regresamos evangelizadas.

“No tengáis miedo”

dos personas, extraordinarias en su sencillez 
y en su visión de la convivencia humana. Ya 
empezaban a hacer planes para su hijito(a).
 Para nuestra visita de Octubre habíamos 
quedado en reunirnos en la “casa” de ellos 
antes de regresar a Santiago. Al final de la 
mañana, en el lugar de visita donde nos en-
contrábamos, una persona del pueblo nos 
avisó que Mauricio estaba muy grave. El 
doctor dijo a su esposa que no creía que lle-
garía vivo al hospital de Curicó.  ¡Todo tan 
inesperado! Tomamos el bus hacia Curicó y 
en el hospital encontramos a Isolé luchando 
entre la incertidumbre y la esperanza. Esas 
tres largas horas de dolor, oración  y esperan-
za las vivimos juntas. Así fuimos conociendo 
a sus familiares, pero sobre todo nos permitió 
ser testigos de la fe y entereza de Isolé. Desde 
“no se puede ir, mi bebé y yo le necesitamos, 
el luchará por nosotros, yo sé que él luchará” 
hasta presenciar como la doctora venía a bus-
carla para que se despidiera de su marido… 
Apendicitis, era el diagnóstico. La ambulan-
cia no llegó a tiempo, el recorrido desde un 
consultorio en san Clemente, un hospital de 
campaña (el  de Talca) y la hora larga hasta 
el hospital de Curicó, todo confluyó para que 
Mauricio, hombre joven, fuerte, con una vida 
muy sana, dejara su misión en esta tierra a los 
35 años…
 Ser testigos del momento pascual de este 
matrimonio fue para nosotras, las cuatro 
FMM, un tiempo de dolor y de fe. En el viaje 
de regreso, las cuatro largas horas estuvieron 
llenas de imágenes, frases y admiración por 
el temple humano y cristiano de estos jóve-
nes.
 “Consolad, consolad a mi pueblo – dice 
vuestro Dios” … ¿quién fortalecía a quien?
Ellos nos hablan con su presencia de una fe 
sencilla, firme, sólida que dio una respuesta 
con sentido a lo que humanamente no encon-
trábamos explicación.
 Isolé ha mantenido esa actitud firme y a 
quien le dice que siente que Dios le haya qui-
tado a su marido, ella responde: “No, no me 
lo ha quitado, me lo regaló por unos años”.

Soledad Cruz 
Fraternidad Santa Clara de Chile.

 Queridos Hermanos y hermanas:
 Nuestras Hermandades y Cofradías tie-
nen en el día de hoy un papel importantí-
simo en la vida de la Iglesia. Constituyen 
un lugar privilegiado para vivir la fe, como 
para la transmisión de la misma a otras 
generaciones y, como no, para hacer pre-
sente la fe en nuestras plazas, calles… No 
sois solo grupos tolerados  que estáis aquí 
y con los que hay que trabajar, sois en estos 
momentos en la vida de la Iglesia grupos 
fervientes, grupos numerosos, grupos pu-
jantes y sobre todo grupos que cuentan y 
mueven a muchísimos jóvenes, debido al 
amplio abanico seductor que se abre en 
nuestras Hermandades y Cofradías.
 Por ello, ante la gozosa noticia de la 
pronta apertura del Seminario Menor en 
nuestra Diócesis de Sevilla y ante la nece-
sidad de tomar conciencia de que toda ac-
ción de la Iglesia tiene una dimensión vo-
cacional os invito a que vosotros, queridos 
cofrades, pidáis constantemente “al dueño 
de la mies a que mande trabajadores a su mies”.
 Se ha hecho muy extendida la afirma-
ción de que hay crisis de vocaciones al 
Sacerdocio;  yo diría mas bien que hay 
crisis de respuestas porque el Señor sigue 
llamando a los corazones de nuestros jóve-
nes, lo que pasa es que los ambientes no 
favorecen para que estos jóvenes sean va-
lientes y den un si definitivo al Señor que 
los llama.

 Nuestras Hermandades tienen que ser 
cuna de muchas y santas vocaciones. Si 
cada Hermandad de nuestra Diócesis tu-
viera un seminarista, tendríamos nuestros 
seminarios llenos y podíamos calmar la ne-
cesidad pastoral que sufre nuestra Archi-
diócesis en muchas ocasiones por falta de 
sacerdotes.
 Pido a la Santísima Virgen de la Espe-
ranza que abra los corazones de los jóvenes 
que se refugian en su mirada y que les de 
la valentía para dar el paso definitivo que 
le llevará un día a tener en sus manos al 
mismo Cristo en la Eucaristía, o a perdo-
nar pecados en su nombre, o a contemplar 
al mismo Cristo en los pobres y en los que 
sufren.
 Pido a la Santísima Virgen de la Espe-
ranza que encienda el deseo en los jóvenes 
de su hermandad a entregar su vida a Cris-
to: Él garantiza una vida en plenitud y es 
el único que colma las ansias de felicidad 
que laten en nuestros corazones. Merece la 
pena entregar la vida a Cristo y por expe-
riencia puedo decir aquello que afirmaba 
santa Teresita del Niño Jesús que “no me 
arrepiento de haberme entregado al amor”.
 Sueño que mi Parroquia de Santa María  
regale para el mundo muchos y santos sa-
cerdotes.

Ángel Puentes Arenal.
Diácono de la Iglesia Prioral
de Santa María de Carmona.
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ACTOS DE CULTO INTERNO

Año 2009:
► El 7 de Junio.-Asistencia a la Solemne Ce-
lebración Eucarística Preparatoria para la Fes-
tividad del Corpus Christi, con la asistencia 
del clero, hermandades, cofradías, Consejo de 
Hermandades, autoridades civiles y militares. 
► El  8 de Septiembre, asistimos por la maña-
na a la Solemne Función en Honor a Nuestra 
Patrona la Santísima Virgen de Gracia y por la 
tarde a la función vespertina de  Novena por 
orden de turno para presidirla  junto al Her-
mano Mayor de la Hermandad de la Virgen 
de Gracia.
► El 16 de Septiembre por la tarde invitados 
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 corresponde al 
protocolo, acudió nuestro Hermano Mayor D. 
Jesús Rodríguez Valverde.
► El día 27 de Noviembre esta Real e Ilustre 
Hermandad celebró Misa Réquiem por todos 
sus difuntos y en especial por aquellos herma-
nos de esta Corporación que fallecieron du-
rante el transcurrir de este año.
► Del 17 al 19 de Diciembre, celebración de 
Triduo en Honor de Nuestra  Madre y Titular 
la Stma. Virgen de la Esperanza.
► El  Domingo, día 20 de diciembre se cele-
bró Función Principal y besamanos, como cul-
minación de tan importante acto de herman-
dad. La predicación estuvo a cargo de Rvdo. 
Padre D. Miguel A. López Becerra, Párroco de 
San Bartolomé.
► El 26  de Diciembre, celebración Misa en 
honor a nuestro Titular San Juan Evangelista, 
coincidiendo con su onomástica, organizado 
por el Consejo de Hermandades y Cofradías 
de Carmona.

Año 2010
► Los días  2 al 6 de Marzo, se llevó a cabo la 
celebración del Solemne Quinario en Honor a 
Ntro. Padre Jesús de la Coronación de Espi-

Memorias anuales
Balance	de	la		Gestión	realizada	por	la	Junta	de	Gobierno	el	pasado	ejercicio	2009-2010.

nas. La Predicación estuvo a cargo de  Rvdo. 
P. D. Marcelino Manzano Vilches, Párroco de 
Nuestra Señora de la Asunción de Lora del 
Río, así como la celebración de la Función 
Principal de Instituto, a la que acudieron por 
invitación expresa los Hermanos Mayores de 
la Parroquia, así como un representante del 
Consejo de Hermandades y Cofradías de Car-
mona. Durante el Ofertorio se realizó Solemne 
Protestación de Fe Católica por todos los Her-
manos allí presentes, asimismo se procedió  
al recibimiento 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 herma-
nos, 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 5 de Marzo, 
una vez finalizado el ejercicio de quinario, se 
rezo en el interior del templo Fervoroso Vía 
Crucis, con la Imagen del Cristo de los Des-
amparados presidiendo el acto, 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 gru-
pos jóvenes de  hermandades de Carmona. 
► El sábado 6 de marzo, último día de qui-
nario, una vez celebrada la Eucaristía, se pro-
cedió  a la bendición del nuevo Techo de Palio 
bordado.
► El 3 de Abril, sábado Santo a las 11 de la 
noche acudimos a la Prioral de Santa María,  
junto con todos los Grupos de la Parroquia ce-
lebrar la Vigilia Pascual para la Resurrección 
de Nuestro Señor Jesucristo. Nuestra Her-
mandad participó y colaboró en la Misa, reali-
zando su correspondiente petición y Ofrenda. 
► El  10 de Abril, a las ocho y media de la 
tarde, asistimos a la Iglesia de San Pedro a la 
Celebración Comunitaria de la Pascua de Re-
surrección por las Hermandades y Cofradías 

 Como punto del orden del día voy a relatar las actividades realizadas por esta Her-
mandad, desde el último Cabildo de Aprobación de Cuentas. 
 Dividiremos estas actividades en diferentes apartados para su mejor descripción:

de Carmona, con la Celebración de la Eucaris-
tía. La misa fue celebrada por Rvdo. P.D. José 
Antonio García Benjumea. Durante este acto 
se Realizó Solemne Protestación de Fe, la cual 
se simbolizó en la persona de los Hermanos 
Mayores de todas las Hermandades que lo hi-
cieron con sus respectivas Insignias.
► El 25 de Abril, asistencia a la Función Prin-
cipal celebrada por la Hermandad del Rocío 
de Carmona en la Iglesia del Salvador, acudió 
al acto nuestro Hermano Mayor D. Jesús ro-
dríguez Valverde.
 
ACTOS DE CULTO EXTERNO

Año 2009
► El Domingo 7 de Junio, se realizó la Solem-
nísima misa y procesión del Corpus Christi,  
nuestra Hermandad participa en el exorno del 
itinerario procesional, con el montaje 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 admira-
ción de todos los carmonenses.
► El 12 de Octubre, acudimos a la Celebra-
ción del Día de la Virgen del Pilar, patrona de 
la Institución de la Guardia Civil a la que acu-
de nuestro Hermano Mayor por invitación.
► El día 29 de Noviembre, 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 Her-
mano Mayor.

Año 2010
► El 15 de Marzo, acudimos corporativa-
mente al Solemne Vía Crucis del  Consejo de 
Hermandades y Cofradías de Carmona, que 
este año presidía la  Imagen del Santísimo 
Cristo de las Animas titular de la Hermandad 
de la humildad, desde la Iglesia de San Pedro.
► El 26 de Marzo, Viernes de Dolores,  asis-
tencia de nuestra Hermandad, representa-
da por nuestro hermano Hermano Mayor 
D. Jesús Rodríguez Valverde junto con otros 
hermanos Mayores a Misa y Procesión de la 
Imagen la Virgen de los Dolores, Titular de la 
Orden de los Siervos de María.
► En la mañana del Domingo de Ramos, 28 
de abril, desde la Iglesia del Salvador, nues-
tra Hermandad participó corporativamente 
a la Procesión de Palmas, que culminó en la 
Prioral de Santa María con la Celebración de 
la Eucaristía.

► En la tarde del Domingo de Ramos, 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 cum-
plimiento de nuestras Sagradas Reglas.
► El acompañamiento musical estuvo a car-
go de la Agrupación Musical Santísimo Cristo 
de los Afligidos de Puente Genil, en el paso de 
Misterio; y la Banda de música Nuestra Seño-
ra de Guaditoca de Guadalcanal en el paso de 
Palio. 
► El 2 de abril, realizamos guardia de orden, 
durante la Estación de Penitencia en Santa 
María de la Hermandad de Nuestro Padre Je-
sús Nazareno. Nuestro Hermano Mayor pre-
sidió junto a una representación del CC.HH 
y Cofradías de Carmona y Ayuntamiento el 
paso de esta hermandad en el interior de santa 
María durante la Estación de Penitencia hasta 
el Palquillo Oficial habilitado en calle Martín 
López donde se encontraba la representación 
en carrera oficial de las hermandades, y auto-
ridades..
► El día 2 de Abril, Viernes Santo, realizamos 
ante el Monumento instalado en el Sagrario 
de la Iglesia de Santa María, turno de vela ante 
el Santísimo Sacramento. 
► El día 3 de abril, Sábado Santo, nuestra 
hermandad acudió Corporativamente a la re-
presentación requerida mediante invitación  
por la Hermandad del Santo Entierro, para 
acompañarles a realizar Estación de Peniten-
cia a la Prioral de Santa María desde la Igle-
sia del Divino Salvador, participaron junto a 
nuestro Hermano Mayor, seis nazarenos más 
otro nazareno que portaba el Escudo. 
► El 24 de Abril asistencia al Pregón del 
Rocío 2010, que este año estuvo a cargo de 
D. Fray Antonio Moreno de la orden de los 
Siervos de María, celebrado en la Iglesia del 
Divino Salvador, acude al acto por delegación 
Dña. Celia García García.

ACTOS DE CONVIVENCIA

Año 2009
► Del 8 al 16 de Septiembre, coincidiendo 
con las Fiestas Patronales en Honor a la San-
tísima Virgen de Gracia, al igual que en años 
anteriores, nuestra hermandad instaló el ya 
tradicional Chiringuito, situado en la plaza de 
Abastos.
► El 20 de Diciembre, tras la Función Princi-
pal y como culminación a los cultos en Honor 
de la Virgen de la Esperanza tuvimos la tradi-
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cional comida de Navidad en el Restaurante 
El Zahorí.

Año 2010
► El día 3 de Abril, sábado Santo, al término 
de la Vigilia Pascual, y como ya es costumbre, 
tuvimos una convivencia en la casa Herman-
dad de la Virgen de Gracia, en el cual la Her-
mandad de la Columna preparó un chocolate 
para todos aquellos asistentes que lo quisie-
ran, así como unos dulces donados por los 
grupos y feligreses de la Parroquia.
► 24 de Abril, se celebró convivencia de cos-
taleros posterior a Semana Santa . Parte de las 
bebidas fueron donadas por Hermanos Martí-
nez como deferencia a nuestras cuadrillas de 
costaleros.
► Del 12 al 16 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 2009
► El 10 de Octubre, acudimos a la Misa de 
Apertura del Curso Cofrade 2009-2010, en la 
Iglesia de San Pedro. 

► El 8 de Diciembre, nuestro  Hermano Ma-
yor acude en representación de la hermandad 
al Pregón de las Glorias de María, a cargo de 
D. Manuel López Vera en la Iglesia del San 
Antón.

Año 2010
► El 28 de Febrero,  asistencia al acto de pre-
sentación del Cartel de la Semana Santa de 
Carmona 2010 y Edición del Boletín del Con-
sejo de Hermandades, celebrado en la Iglesia 
de San Pedro..
► El domingo día 14 de marzo, nuestra 
Hermandad acude al Pregón de la Juventud 
Cofrade 2010, en la Iglesia Conventual de la 
Descalzas; al acto asiste  en representación de 
la Hermandad D. Alfonso Muñoz Rodríguez. 
Este año el  pregón estuvo a cargo de  D. José 
Antonio Calzada Becerra, hermano de la Her-
mandad de la Expiración.
► El domingo 21 de marzo, asistimos al Pre-
gón de la Semana Santa 2010, que igual que en 
años anteriores se celebró en el Teatro Cerezo. 
Nuestro Hermano Mayor asiste en represen-
tación de la Hermandad, para presidir el acto 
junto con el resto de Hermanos Mayores, y las 
Autoridades  invitadas. Este año  el pregón es-
tuvo a cargo de D. Antonio Ojeda Lancha.
► Dentro de las fechas de Cuaresma, al igual 
que en años anteriores nuestra hermandad 
editó el Boletín Ecce Homo en su edición nº 18.
 

COLABORACIONES Y ACTOS DE CARIDAD

► A lo largo del año de todo el año se han 
aportado donativos a la mayoría de las ins-
tituciones benéficas de la ciudad de Carmo-
na, y en especial a las correspondientes a la 
Parroquia de Santa María. En este aspecto se 
colaboró con la Iglesia Diocesana, con Cáritas 
Parroquial en la Campaña contra el Hambre, 
en el Domund, etc.
► Este año nuestra hermandad y en concreto 
nuestro Hermano Mayor en primera persona, 
ha sido impulsor del proyecto de colaboración 
con la Asociación de Donantes de órganos, a 
través del Consejo de Hermandades de la Ciu-
dad, mediante la entrega de carnet de donan-
tes a todos aquellos hermanos que han que-
rido sumarse a este importantísimo proyecto, 
por ello desde aquí animamos a seguir colabo-
rando en este proyecto solida-
rio y humano que engrandece a 
nuestras hermandades.
► El 6 de Diciembre de 2009, 
se celebró el Mercadillo de ven-
ta de dulces tradicionales ela-
borados por la Congregación 
de monjas de Santa Clara en el 
Claustro del Convento. Nues-
tra Hermandad colaboró en la 
elaboración de dulces, monta-
je de mesas, venta de dulces y 
recaudación de fondos por la 
venta de los mismos y cuidado 
y orden en el interior. La jorna-
da fue un éxito rotundo por la 
afluencia de multitud de perso-
nas atraídas por la singularidad 
del entorno desconocido para la mayoría de 
los carmonenses y por las obras de arte ex-
puestas para la ocasión. 
► El 19 de Diciembre de 2009 se llevó a cabo 
la  Campaña de Recogida de Alimentos orga-
nizada por el Consejo de Hermandades y Co-
fradías de Carmona, acto solidario y de gran 
importancia que llenó de orgullo a todos.. 
Como es sabido, el reparto de los alimentos se 
envía a partes iguales a las Cáritas Parroquia-
les de Carmona, así como a los Conventos que 

tengan necesidades.
► Colaboración en el Proyecto Anual de Ma-
nos unidad a través del Consejo de Herman-
dades y Cofradías de Carmona.
► Actos de colaboración con las Hermanas 
de la Cruz y Descalzas a lo largo del año.
► Asistencia a actos sociales organizados 
por el Ayuntamiento de Carmona a Través del 
Área de Asuntos Sociales y Área de Cultura.

TRABAJO	DE	HERMANDAD	PARA
FINANCIACIÓN DEL PROYECTO ANUAL.

 Este capitulo de integra dentro de la me-
moria anual para informar a los hermanos 
que la fuente de ingresos de la hermandad se 
realiza a través de una serie actuaciones muy 
importantes para el progreso de nuestra enti-
dad. A continuación se describen los más im-

portantes.
► Montaje durante 9 días del 
chiringuito de novena, el cual 
supone el esfuerzo y el trabajo 
de muchas personas, hermanos 
y colaboradores.
► 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 Enero a 
Abril.
► Lotería de Navidad, del 
Niño y lotería Semanal, esta ac-
tividad supone una inyección 
importante para la hermandad 
justo al final del año, e indis-
pensable para poder afrontar 

con garantías el comienzo del año.
► Actividades de recaudación de donativos 
por los hermanos durante la Cuaresma, a tra-
vés de moñitos, medallas, estampitas, donati-
vos para flores, donativos para estrenos.
► Caseta de Feria de la Hermandad, en la 
que la repostería colabora con una cantidad 
a beneficio de la Hermandad, a cambio del 
montaje, desmontaje y gastos administrativos. 
En este sentido también se desmonta la caseta 
de la Hermandad de la Amargura.

 Nuestra hermandad, no obstante, acude a un gran número de actos de todo tipo que no 
tienen reflejo en estas memorias ya que sería demasiado extenso para su elaboración.
 No existiendo otros datos que reseñar, se cierran estas Memorias de la Real e Ilustre Her-
mandad de Nuestro Padre Jesús de la Coronación de Espinas, María Santísima de la Esperan-
za y San Juan Evangelista, en la ciudad de Carmona a 30 de Mayo de 2010.

El Secretario Primero. D. José Antonio Sanromán Gavira
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 En el Cabildo General 
Ordinario de Salida cele-
brado el pasado día 21 de 
febrero, se acordaron las 
siguientes medidas, que 
por su particular interés 
exponemos a continua-
ción:

 El Cabildo de Herma-
nos aprobó por unanimi-
dad realizar la Estación 
de Penitencia el próximo 
Domingo de Ramos, día 
17 de abril del año en 
curso, para lo cual las dis-
tintas diputaciones impli-
cadas fueron instruidas y 
tomaron buena nota para 
la realización de los pre-
parativos oportunos para 
efectuarla lo más digna-
mente posible.

Estación de 
Penitencia

HORARIOS:

• HORA DE SALIDA: (Cruz de Guía en la calle): 18’30 horas.
• CRUZ DE GUÍA EN SANTA MARÍA: 19’00 horas.
• HORA DE ENTRADA: (Paso de palio en el templo): 00’15 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, San Ilde-
fonso, 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: Agrupación Musical “Nuestro Padre Jesús de los Afligidos” 
de Puente Genil.

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

EXORNO FLORAL:

• PASO DE MISTERIO: Según temporada.
• PASO DE PALIO: Flor Blanca.

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 Jun-
ta 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 Herman-
dad se llevará a cabo desde el día 28 de 
marzo al 1 de abril, de 20’00 a 21’00 horas 
en nuestra Casa-Hermandad (C/. Apo-
sentos, 3).

2.- Para el resto de los cofrades que lo deseen, 
será durante los días 4 al 8 de abril, en las 
mismas dependencias y a las mismas ho-
ras.

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 herma-
nos 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 prefe-
rencia 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 25 al 29 de abril, a las mismas 
horas que se habían estipulado para el re-
parto de las mismas.

7.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno, se ha 
decidido que cada persona que retire una 
túnica propiedad de la Hermandad debe-
rá abonar 10 euros en concepto de fianza, 
siendo devuelta dicha cantidad una vez 
sea entregada la ropa en la Casa-Herman-
dad, en las fechas y horas anteriormente 
mencionadas. 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 10 Euros 25 Euros
 CRUZ DE GUÍA Y FAROLES 21 Euros 10 Euros 31 Euros
 INSIGNIAS 18 Euros 10 Euros 28 Euros
 MANIGUETAS 70 Euros 10 Euros 80 Euros
 BOCINAS 30 Euros 10 Euros 40 Euros
 DIPUTADOS DE TRAMO 30 Euros 10 Euros 40 Euros
 REGLAS 40 Euros 10 Euros 50 Euros
 VARAS DE ACOMPAÑAMIENTO 30 Euros 10 Euros 40 Euros
 FISCALES DE PASO 60 Euros 10 Euros 70 Euros
 ANTEPRESIDENCIA Y PRESIDENCIA 70 Euros 10 Euros 80 Euros
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 Desde estas líneas aprovechamos para in-
formar a todos los hermanos de los estrenos 
y restauraciones llevadas a cabo por parte de 
esta hermandad para la próxima Semana San-
ta.
 En el apartado de restauraciones destaca-
mos el dorado realizado por el carmonense 
Sergio Acal a un antiguo ambón propiedad de 
la hermandad. Desde aquí le agradecemos su 
generosidad para con  nosotros. Se ha llevado 
a cabo el dorado de la rosa que porta la San-
tísima Virgen en su salida procesional. Este 
trabajo ha sido en los talleres de Villarreal y 
sufragado por un hermano. Se ha llevado a 
cabo la restauración de un sol que corona el 
altar del crucificado, donado por nuestro her-
mano Manuel Espinar y restaurado por José 
Arpa.
 En el apartado de estrenos, hemos adqui-
rido una medialuna en alpaca plateada, obra 
de D. Antonio Santos Campanarios, que bien 
lucirá la Virgen en su próxima salida proce-
sional. Se ha completado el juego de coronitas 
doradas que rematan los candelabros guar-
dabrisas del paso de Ntro. Padre Jesús de la 
Coronación de Espinas. Además se ha adqui-
rido una lámpara, tipo aceitera, para el altar 
del Santísimo Cristo de los Desamparados.

Estrenos, donaciones y restauraciones
 Este año hemos recibido, gracias a la ge-
nerosidad de nuestros hermanos y devotos 
varias donaciones. La primera de ellas es el 
azulejo para la fachada de la casa de herman-
dad donado por nuestra hermana Mª Dolores 
Ortiz. También ha sido donado un tocado de 
encajes que lució la Virgen en el pasado mes 
de noviembre. También ha sido regalado a la 
nuestra Titular un rosario de plata de ley y 
cristal, donado por nuestro hermano Marce-
lino Sanromán Ávila. Nuestro hermano Pepe 
Villa ha donado otra lámpara aceitera que 
completa el altar del Cristo de los Desampa-
rados. El Grupo Joven de la hermandad ha 
querido regalar a sus titulares unas poten-
cias de alpaca plateada, de los talleres Santos 
Campanarios, para Nuestro Padre Jesús de la 
Coronación y un broche con forma de ancla 
que portará la Virgen en la próxima salida 
procesional. La cuadrilla de costaleros del 
paso de palio va a sufragar la confección de 
unos nuevos faldones en color verde.
 Queremos también agradecer desde este 
artículo a todas las hermanas que forman 
parte del taller de costura y bordados el tra-
bajo que están realizando para engrandecer el 
ajuar de la Santísima Virgen.
 A todos ellos, muchas gracias.

 Sevilla tuvo que ser, cómo no, testigo 
de tan inconmensurable acto, sede de tan 
glorioso acontecimiento. Mª Isabel Salvat 
Romero, la “chica del barrio Salamanca”, 
quedaba por fin inscrita oficialmente en el 
canon de los dichosos, de los beatos, de los 
que, gozando sempiternamente de la pre-
sencia divina, interceden por todos noso-
tros.
 Nuestra hermandad quiso ser testi-
go de tan magnífico evento y acompañar 
a las Hermanas de la Cruz en este día de 
celebración gozosa con un nutrido grupo 
de hermanos y devotos (75 aprox.) que 
salimos temprano desde Carmona la ma-
ñana del 18 de Septiembre de 2010 en dos 
de los autobuses habilitados para la oca-
sión (diez en total). Tras iniciar la jornada 
con una oración y escuchar el Himno de la 
Beatificación, nos dirigimos hacia el Esta-
dio Olímpico con la ilusión de participar 
en este día de júbilo para toda la Iglesia 
de Sevilla. La ceremonia, presidida por la 
imagen de Nuestra Señora de la Esperanza 
Macarena, estuvo oficiada por el Prefecto 
de la Congregación para la causa de los 
Santos, D. Angelo Amato, quien manifestó 
que el Estadio Olímpico se había converti-
do en la “segunda catedral de Sevilla con 
la atletas de la santidad”, refiriéndose a las 
Hermanas de la Cruz.
 Madre Mª de la Purísima de la Cruz 
fue elegida Madre general de la Compañía 
de las Hermanas de la Cruz en 1977. Fue 
siempre una fiel seguidora del carisma de 
la fundadora del Instituto, Santa Ángela de 
la Cruz y, sin embargo, supo también dejar 
su huella propia en el mismo, con su inte-
ligencia, la dulzura de su carácter y, sobre 
todo, con su ejemplo de vida sencilla y hu-
milde. 
 El proceso de Beatificación de Madre 
Mª de la Purísima comenzó en 1999 y al-
canza su punto álgido con el milagro obra-
do por su intercesión en la persona de la 
niña Ana Mª Rodríguez Casado de La Pal-
ma del Condado, nacida con una cardio-
patía congénita y sin vena cava inferior. La 
noche del 24 de Enero de 2004 Ana Mª, de 
tres añitos de edad, se desvaneció en bra-
zos de su madre. Se le había roto el cable 

De Sevilla al cielo

del marcapasos provocándole una parada 
cardiorrespiratoria. La niña se salvó, pero 
el neurólogo que la trató le advirtió a la 
madre que le quedarían secuelas irreversi-
bles. La niña volvió a su casa en una silla 
de ruedas, sin hablar  y sin conocer a nadie. 
La madre, movida por su devoción y ca-
riño hacia las Hermanas de la Cruz, pidió 
la intercesión de Madre Mª de la Purísima, 
rogándole: “Si eres santa sólo te pido que 
mi hija me vea y me conozca”. Se produjo 
entonces un mejoría tal que el equipo mé-
dico estupefacto reconoció que su curación 
había sido “excepcional, no previsible y di-
fícilmente explicable”.
 Ana Mª, que cuenta en la actualidad con 
diez años de edad, recibió la Primera Co-
munión en la ceremonia de Beatificación, 
ovacionada por los más de 45.000 asisten-
tes, en lo que fue uno de los momentos más 
emotivos del acto, junto con la lectura del 
decreto por el que Madre Mª de la Purísi-
ma quedaba inscrita en el libro de los bea-
tos ante el clamor popular y las continuas 
ovaciones de los fieles.
 Y Sevilla fue una fiesta, un preludio del 
cielo, una antesala del gozo perpetuo en 
un reconocimiento a una labor callada, que 
muchas veces pasa inadvertida, incom-
prendida a veces, criticada otras. 
 Nuestra Hermandad quiso reconocer 
también esta labor que realizan desde hace 
más de cien años las Hermanas de la Cruz 
en nuestro pueblo en estos tiempos difíci-
les para el testimonio evangélico y para el 
verdadero compromiso, donde la donación 
de la propia vida se hace incomprensible o 
se ve como caduco, como propio de otras 
épocas pasadas.
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 En este nuevo número de Ecce Homo 
queremos hacer otra pequeña contribución a 
la historia de la hermandad. Se trata de un 
pequeño inventario de la misma protocoliza-
do ante el escribano Diego García de la Cruz 
el 17 de enero de 1694. El documento tiene 
un notable interés, pues, hasta donde noso-
tros sabemos, es el más antiguo que se conoce 
hasta la fecha. Además nos permite compa-
rarlo con otro protocolizado el 6 de junio de 
1785 que dio a conocer María Dolores Rivas 
Roldán1.
 El 17 de enero de 1694 se nombró como 
nuevo prioste a Juan de Rojas, protocolizan-
do en esa misma fecha un inventario de los 
enseres que recibió del prioste saliente Cris-
tóbal Ruiz. El listado nos muestra una her-
mandad mucho más austera que la que refle-
jaba el documento de 1785. Varios aspectos 
merecen ser comentados:
 Primero, se citan ya las cuatro advocacio-
nes que todavía hoy, varios siglos después, 
venera el instituto, a saber: la imagen de 
candelero de Nuestra Señora, que era la anti-
gua pues la actual fue realizada en el primer 
tercio del siglo XVIII. Por cierto, que todavía 
en 1785 la corporación conservaba la imagen 
antigua de candelero, aunque no tenía bra-
zos; la talla del Ecce Homo realizada a me-
diados del siglo XVII y, finalmente, las efigies 
del Niño Jesús y la del San Juan. Esta última 
debía ser prácticamente nueva, pues su auto-
ría se fecha en el último cuarto del XVII2. No 
comparece, en cambio, el Ecce Homo Limos-
nero, reflejado en el inventario de 1785, con el 
que la hermandad realizaba sus petitorios en 
la plaza pública, justo delante del templo en 
el que residía.   
 Segundo, llama la atención los pocos 
enseres de plata que poseía la hermandad. 
Concretamente, las tres potencias del Ecce 

La cofradía de la Esperanza a través
de un inventario de 1694

Homo, cinceladas catorce años antes, es de-
cir, en 1680, las coronas de Nuestra Señora y 
del Niño Jesús, la cruz del estandarte y una 
joya de plata sobredorada. Sin duda, esta úl-
tima es la sortija de plata sobredorada con 17 
piedras blancas que donó Catalina Márquez, 
viuda de Francisco Martín Moro, por codicilo 
otorgado el 17 de septiembre de 16763. Como 
se puede observar, todavía no aparecen la co-
rona de espinas del Cristo, ni la diadema del 
San Juan, ni el mundo del Niño, evidencian-
do una factura posterior.
 Tercero, los datos referidos al cortejo pro-
cesional son muy interesantes porque difie-
ren sustancialmente con el que conocíamos 
del siglo XVIII. El desfile del siglo XVII era 
mucho más austero y simple que el del XVIII. 
Era encabezado por un hermano portando 
unas campanillas, similar a como todavía 
hoy lo hace la cofradía de Jesús Nazareno. El 
campanillero era seguido de varios tramos de 
hermanos en torno a tres insignias, a saber: 
una cruz con su lienzo, una banderola con le-
tras de oro y un estandarte de damasco verde 
con su cruz de plata. Asimismo, intercalados 
entre los diversos tramos desfilaban dos pa-
sos procesionales, el del Ecce Homo y el de 
Nuestra Señora. Este último tenía su palio de 
tafetán negro, probablemente con astas de 
madera ya que aún no disponía la corpora-
ción de los seis barales de plata que portaba 
el paso de la Virgen en el siglo XVIII. El San 
Juan Evangelista no poseía paso propio por 
lo que lo más probable es que no procesiona-
se, algo que además delata el hecho de que 
sólo dispusiese en su aguar textil de una ropa 
de uso diario. De todas formas tampoco po-
demos descartar totalmente que desfilara en 
la misma urna o paso de Nuestra Señora de la 
Esperanza, al igual que lo hace en la actuali-
dad. 

Esteban Mira Caballos
Doctor en Historia

1 RIVAS ROLDÁN, María Dolores: “Inventario de 1785”, Ecce Homo Nº 7. Carmona, 1999, pp. 38-50.
2 LÓPEZ GUTIÉRREZ, Antonio J.: “Real e Ilustre hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Coronación de Espinas, María Santí-
sima de la Esperanza y San Juan evangelista”, en Misterios de Sevilla. Sevilla, Tartessos2003, T. III; p. 293.
3 Véase mi artículo publicado en este mismo boletín: “La devoción a los titulares de la cofradía de la Esperanza en el siglo XVII”, 
Ecce Homo. Carmona, 2009.

 Cuarto, la ropa de los titulares sí es más 
abundante. Se nota la devoción a la Virgen 
de la Esperanza la cual disponía de seis ves-
tidos: cuatro blancos, uno morado y otro 
negro. Además disponía de dos basquiñas o 
sayas, una de raso y otra bordada de enca-
jes. El Niño Jesús disponía nada menos que 
de cuatro sayas baqueras, una especie de tú-
nica basta de distintos colores, a saber: una 
encarnada, otra blanca, otra negra y blanca 
y, finalmente, otra de brocato, es decir, de 
cuero dorado. El San Juan poseía exclusiva-
mente su ropa diaria con su capa verde. Llama 
la atención que no se inventaríe la púrpura 
de raso carmesí del Ecce Homo que Catalina 
Márquez donó en 1676.  
 Finalmente, señalar la existencia de tres 
libros, a saber: las reglas de la hermandad así 
como dos libros de cuentas. Las reglas y la 
contabilidad eran imprescindibles para cual-
quier hermandad. Es difícil pensar que no 
llevasen un listado de hermanos ni actas de 
cabildo por lo que habrá que pensar que no 
los registraban en libros sino en pliegos suel-
tos o legajos. Lástima que no se hayan conser-
vado hasta nuestros días esas contabilidades 
porque nos hubiera permitido conocer multi-
tud de detalles para reconstruir el pasado de 
esta señera y querida hermandad. 

APÉNDICE I

Cabildo de la cofradía del Dulce Nombre de 
María y Esperanza de Nuestra Señora, 17 de 
enero de 1694.

 En la ciudad de Carmona, en diecisiete 
días del mes de enero de mil seiscientos y 
noventa y cuatro años, estando en la iglesia 
parroquial del señor San Salvador de esta 
ciudad juntos para hacer cabildo, el prios-
te y algunos de los hermanos de la cofradía 
del Dulce Nombre de María y Esperanza de 
Nuestra Señora, sita en dicha iglesia convie-
ne a saber: Cristóbal Ruiz, prioste de dicha 
cofradía, Manuel de la Cruz, Gaspar de Pa-
rra, Juan de Rojas, Antonio Rodríguez, An-
drés Pérez, José de Morales, Andrés Moreno, 
Miguel Andrés López, Alonso Guerrero y 
Juan Rodríguez de la Paz, todos hermanos de 
dicha cofradía con intervención y asistencia 
del licenciado don Juan de Torres, presbítero 
beneficiado de dicha iglesia y hermano asi-
mismo de dicha cofradía y el dicho prioste 

propuso a dichos hermanos que bien saben 
ha servido a dicha cofradía el tiempo que le 
ha sido posible y que por algunas ocupacio-
nes que tiene no puede proseguir en dicha 
cofradía, que nombren prioste que le suce-
da y para ello propone para prioste de dicha 
cofradía a los dichos Juan de Rojas y Alonso 
Guerrero. Y que de los dos nombren el que le 
pareciere y los dichos hermanos por no estar 
conformes en nombrar prioste se redujo a vo-
tos secretos que por mí el escribano se fueron 
tomando y por la mayor parte de ellos salió 
por prioste de dicha cofradía el dicho Juan 
de Rojas al cual todos los dichos hermanos 
dieron poder cumplido el que de derecho se 
requiere y es necesario para que administre 
los bienes de dicha cofradía y los arriende y 
cobre sus rentas y limosnas y siga sus pleitos 
y causas con general administración y para 
que si se ofreciere algún pleito pueda dar 
los poderes que convengan y los revocar y 
dar otros de nuevo. Y nombraron por alcal-
des para que asistan a dicho prioste al dicho 
Cristóbal Ruiz, Antonio Rodríguez, Alonso 
Hidalgo, Cristóbal Díaz, Gaspar de Parra, 
Andrés Pérez, José de Morales, Andrés Mo-
reno, Miguel López, Alonso Guerrero, Juan 
Rodríguez de la Paz y Manuel de la Cruz y 
a la firmeza del dicho cabildo obligaron los 
bienes de dicha cofradía habidos y por haber 
y así lo otorgaron a los cuales yo el escriba-
no doy fe que conozco. Lo firmaron los que 
supieron  y por los que no un testigo, siendo 
testigos Pedro Nolasco, Antonio Arnado y 
Gabriel Navarro, vecinos de Carmona.
 (APC, Diego García de la Cruz 1694, fols. 
47r-47v)

APÉNDICE II

 Inventario de los bienes de Nuestra Seño-
ra de la Esperanza.

 En la ciudad de Carmona, en diecisiete 
días del mes de enero de mil seiscientos y 
noventa y cuatro años ante mi el presente 
escribano y testigos pareció Juan de Rojas, 
vecino de esta ciudad y prioste de la cofra-
día del Dulce Nombre de María y Esperanza 
de Nuestra Señora, sita en esta iglesia parro-
quial de nuestro señor San Salvador de esta 
dicha ciudad y dijo que por cuanto para que 
en todo tiempo conste de los bienes que hoy 
tiene la dicha cofradía quería hacer e hizo 
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inventario de ellos en la forma y manera 
siguiente:
 Primeramente, un vestido de raso 
de Nuestra Señora, blanco y negro; otro 
vestido de tela blanca con su manto; otro 
vestido de tela blanca con rosas rosadas 
y verdes; otro vestido de raso blanco sin 
manto; otro vestido de raso morado sin 
manto; otro vestido de tafetán doble ne-
gro con su manto y raso liso negro; un 
palio de tafetán doble negro; un baquero 
de tela encarnada del Niño Jesús; otro ba-
querito de raso blanco y negro; otra ba-
querito de tela blanca; otro baquerito de 
brocato; un vestido del señor San Juan 
con su capa verde; tres potencias de plata 
de Jesús; una corona de plata de Nuestra 
Señora y otra del Niño más pequeña; una 
toalla de lienzo de la cruz; una banderola 
con letras de oro; una joya de plata sobre-
dorada; dos toallas de lienzo que sirven 
a Nuestra Señora; cuatro palias, una bor-
dada, otra de raso blanco y dos de soles, 
la una ordinaria; dos tocas de reina con 
dos rostrillos; unas puntas de Flandes de 
Nuestra Señora; un estandarte de damas-
co verde con su cruz de plata; dos jubi-
leos; una regla y dos libros de cuentas; 
unas campanillas; una urna de Jesús y 
otra de Nuestra Señora; un frontal verde 
y otro blanco; Y una basquiña de raso y 
unas bordadas de encaje.
 Todos los cuales dichos bienes el di-
cho Juan de Rojas declaró son los que 
hoy tiene la dicha cofradía y se obligó de 
los tener en su poder de manifiesto para 
entregar al prioste que le sucediere a que 
consintió ser apremiado por todo lugar 
de derecho y a la firmeza obligó su per-
sona y bienes habidos y por haber y dio 
poder cumplido a las justicias y jueces de 
Su Majestad para que a ello le apremien 
como por sentencia pasada en cosa juzga-
da, renunció todo derecho y leyes de su 
favor y defensa y la que defiende la gene-
ral renunciación de leyes y así lo otorgó al 
cual yo el escribano doy fe que conozco. 
Porque dijo no saber escribir lo firmó por 
él un testigo, siendo testigos Gaspar de 
Parra, Juan Rodríguez de la Paz y Gabriel 
Navarro, vecinos de Carmona.  
 (APC, Diego García de la Cruz 1694, 
fols. 48r-48v).
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Sobre un farallón elevada,

De Cartago en Hispania adelantada,

Fuiste por Roma conquistada.

Por Don Pedro al que cruel llamaban

Por su reino defender de los que le atacaban,

Fuiste con Alcázar coronada.

A tus pies se extiende inmensa la Vega,

Por ello tal vez tu espíritu es grande 

Y se extiende por doquier.

Hijos tuyos crecieron,

imágenes amadas haciendo, 

Que Villa y Valverde, Buíza y Eslava, 

A Cristo o a María en tus maderas tallaran,

Otros escritores, juristas y poetas, Historiadores. políticos, cantaores,

Hasta de la Academia Sevillana de Buenas Letras.

Esa eres tú, Carmona.

Esa es tu gente y tu tierra

La que Dios siempre amara

Y a la que María su Gracia diera

A tí, Carmona

 Esa es la tierra y la gente a la que me acerque un día de finales del mes de Octubre, tras la 
llamada del Hermano Mayor para ofrecerme ser el capataz del Paso de misterio de Nuestro 
Padre Jesús de la Coronación de Espinas., y tras solicitarle ser admitido como hermano, acepte 
su petición.
 Desde ese momento tan solo he recibido por parte de la hermandad más que beneplácitos 
y cariño, lo cual no puedo más que agradecer.
 A la espera de que nuestro trabajo como parte de la cuadrilla de la Hermandad, ayude a 
hacer más grande a la hermandad y que todas las diferencias que pudieran haber sean rosas 
que adornen la corona de Nuestro Señor y el talle de Nuestra Madre de la Esperanza, recibid 
de mi parte el saludo de San Francisco desde lo más profundo de mi corazón

PAZ	y	BIEN.
Manuel Vallejo

DELEGACIÓN DE CULTURA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA

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

Roundup Transorb: DOMINIO TOTAL CONTRA LAS MALAS HIERBAS

Todo son ventajas con el
nuevo roundup Transorb

Roundup Transorb, patentado por Monsanto,

es un producto único en el mercado, capaz de

solucionar eficaz y eficientemente sus

problemas de malas hierbas.
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www.santamartasl.com

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

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

Distribución de:
PLACAS DE YESO LAMINADO, LANA DE ROCA, FIBRA DE VIDRIO,

PERFILERÍAS, SILENT-BLOCKS, ESCAYOLAS, TECHOS REGISTRABLES...
TODO PRIMERAS MARCAS: FUTURPLAK, PLACO, AMF, ARMSTRONG, SENOR,

DANOSA, ROCKWOOL, URSA, USG, ROCKFON, CELENIT, MOVINORD, POLYDROS.
INSONORIZACIÓN DE TODO TIPO DE LOCALES: TABIQUERÍA, TRASDOSADOS, SUELOS Y TECHOS.

- MEDICIONES DE RUIDOS E INGENIERÍA -
CONSULTE PRECIOS Y OFERTAS - ENTREGAS INMEDIATAS

Sanromán Ingeniería
&Soluciones Acústicas, S.L.

Calle San Juan Grande, 2 Primera Planta. - 41410 Carmona. - Tfno. y Fax 95 414 02 25 - asanroman@aislamientossanroman.com

www. carmogarden.com
info@carmogarden.com

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

Tfnos: 654 68 99 62 - 954 19 10 55

J A R D I N E R Í A

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

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

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

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

Tfno. 954 38 13 63 - SEVILLA
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LA VERJA

CHOLECK

CERVERA

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

Móvil 636 45 40 83 - 605 27 21 99

R E S E R VA D O
R E S E R VA D O

CARMONES ELECTRODOMÉSTICOS
IMAGEN - SONIDO
PUERICULTURA - LÁMPARAS
ARTÍCULOS DE REGALO
C/. San Francisco, 31-33 - Tfno./Fax 95 414 10 82

41410 CARMONA (Sevilla)

HIELOS

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

Pedro Gómez Blanco
Servicio a domicilio

EXPER
Luis Rodríguez Gavira

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

Tfno./Fax: 954 19 08 61

expertosdelreestreno@hotmail.com

41410 CARMONA (Sevilla)

Carpinteros

Jesús
607 224 731

J. Manuel
656 974 536

Seguros

Agente de Seguros 8/14312
José María Fernández Rodríguez

VIDA - JUBILACIÓN - COLECTIVOS
PENSIONES -  ACCIDENTES - SALUD - AUTOS

VIVIENDA - COMUNIDADES - RESP. CIVIL
CAZADORES - PYME - COMERCIOS - OFICINAS

C/. San Francisco, 55-B - 41410 CARMONA
Tfno. 954 14 18 64 - Fax 954 14 36 64

Móvil: 600 921 077
Avda. San Francisco Javier, s/n

*Edificio Catalana Occidente 1ª P. Módulo 115 - 41018 Sevilla 
Tfno. 95 492 46 40 - Fax 95 492 54 85

s.jomafer@agentes.catalanaoccidente.com

IDIOMAS

Miembro de ACEIA (Asociación de Centros de enseñanza de Idiomas de Andalucía)

- INGLÉS - FRANCÉS - ALEMÁN
- NATIVOS TITULADOS

- PROFESORADO CUALIFICADO
- PREPARACIÓN PARA LOS EXÁMENES DE LA 

UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE Y TRINITY

General Chinchilla, 12 - Tfno. 95 414 24 02
41410 CARMONA (Sevilla)

R E S E R VA D O

GARCIA MAGAÑA E HĲOS, S.L.

Pol. Ind. Brenes, calle I, Parcelas 32-33
Tfno. 95 414 11 54 - Fax 95 414 44 23

41410 CARMONA (Sevilla)

- TALLER DE CARROCERÍA DE AUTO
- CHAPA

- PINTURA Y RÓTULOS

Plaza San Fernando, 19
41410 - CARMONA (Sevilla)

95 414 37 08

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

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

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

G������� �� F�����������
Gracia María Ibáñez Rodríguez

Nº Colegiado: 549

TRATAMIENTO: DOLOR DE ESPALDA,
LESIONES DEPORTIVAS, ENFERMEDADES 

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

41410 CARMONA (Sevilla)

jesuspuertofernandez@hotmail.com jmpuertofdez@hotmail.com
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