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Es para mí un inmenso placer el poder 
dirigirme a vosotros como Hna. Mayor a 
través de este medio que cumple ya más 

de dos décadas editándose con la colaboración 
de muchas personas; miembros de Junta, 
hermanos en general, devotos y colaboradores 
varios. 
 Este proyecto, al igual que la hermandad 
en sí no podría llevarse a cabo sin el esfuerzo 
y el tesón de muchas personas que, por amor a 
sus Titulares, dedican parte de su tiempo, de sus 
energías; de su vida, en definitiva, para que esto 
sea viable y permanezca vivo y eficaz a través de 
los siglos. Algunos oficios son más visibles que 
otros, que duda cabe, pero todas las tareas, por 
ínfimas que parezcan, resultan imprescindibles. 
Esto no es labor de una persona, ni de un grupo 
reducido, es labor de muchos.
 Quisiera, por supuesto, agradeceros la 
confianza que habéis depositado en mi persona 
y en mi Junta de Gobierno para regir los destinos 
de nuestra corporación durante estos tres años. 
Tres años que van a estar cargados de proyectos, 
de ilusiones y, como no, de Esperanza.
 “Todo lo puedo en Aquel que me conforta”, 
decía San Pablo. Y, evidentemente, esto es 
posible gracias a Ellos, a Nuestros Sagrados 
Titulares, pues nosotros no somos más que 
instrumentos a su servicio, seres pasajeros que 
hoy estamos pero que mañana ya no estaremos... 
y la hermandad seguirá estando en pie, y 
seguirá fortalecida si no se desvirtúa, si no se 
adultera, si no se aparta de sus fines, que no son 
otros, tal y como establecen nuestras reglas, que 
dar culto a Dios y a su Santísima Madre. Y esto 
lo hacemos en grado sumo cuando realizamos 
la Estación de Penitencia anual a la Prioral de 
Santa María, mostrando al pueblo de Carmona 
la Pasión de Ntro. Sr. Jesucristo a través de 
nuestro Ecce Homo y trayendo Esperanza a 
nuestro mundo, que tanta falta nos hace. 
 Pero no olvidemos que la hermandad es 
algo que dura más de un día, es algo más que 
una tarde gloriosa de un Domingo de Ramos. 
La hermandad es un vivir, un compartir, un 

sacrificarse, un celebrar, un formarnos juntos en 
el camino de la formación cristiana, ahora que 
el Santo Padre nos invita a celebrar el Año de 
la Fe, un sentirnos en comunión con nuestros 
hermanos en Cristo y con la Iglesia entera.
 Os invito, pues, a sentir la hermandad 
como vuestra, a “dejaros caer por allí”, a visitar 
a Nuestros Titulares asiduamente, a asistir a 
los cultos, especialmente a los cuaresmales que 
celebraremos dentro de poco, a participar en 
todos y cada uno de los actos que organiza la 
hermandad, a colaborar cada uno en la medida 
de sus posibilidades y aportando lo mejor 
de sí y, ¿por qué no?, a buscar a gente con la 
que compartimos estos mismos sentimientos 
y nos sentimos a gusto con ellos. Para eso se 
fundó esta hermandad y para eso debe seguir 
existiendo. Si no, ¿qué sentido tiene hoy todo 
esto en una sociedad como la nuestra cada vez 
más alejada de Dios?
 Siempre a vuestra disposición, recibid 
todos un fraternal abrazo en Cristo Ntro. Señor.

Mª Salud Ortiz
Hna. Mayor

Saluda de la Hermana Mayor
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y al pecado. Queridos hermanos, la fe nos 
enseña a manifestar una vida nueva y a no 
dejarnos ensombrecer por malos momentos. La 
comunión y la solidaridad entre todos hacen 
posible que las montañas que ponen sombra 
a nuestra vida se bajen y que las colinas se 
conviertan en llanura.
 Lo que no podemos hacer es dejarnos 
arrastrar por los que viven sin fe y han 
olvidado que su casa les espera. Nosotros, 
como hermanos de una hermandad, debemos 
caminar todos juntos y unidos formando la gran 
familia de Dios. Lo más hermoso de la fe no es 
vivirla en soledad, sino en plena comunión con 
Dios y con la familia eclesial. Descubramos 
en esta cuaresma que el dolor se lleva mejor 
acompañado que solo, que las tristezas se llevan 
mejor con la sonrisa del otro que con un silencio 
sepulcral.
 Cuando contemplamos a Jesús coronado 
de espinas se nos viene a la mente cuántas 
espinas de dolor pasamos por nuestra mente. 
Nuestros pensamientos a veces atormentados 
por nuestros fallos o debilidades. Jesús acoge 
todo eso y lo carga sobre sus pensamientos, su 
mente. Cuando el Señor nos dice que hay que 
amar a Dios con todo el corazón, con todo el 
pensamiento y el alma, nos recuerda que ese 
es el amor que Él hizo cogiendo sobre si dicha 
corona.

 Pero también hay que tener cuidado de que 
nosotros no nos convirtamos en personajes de 
coronación, haciendo que nuestros semejantes 
lleven sobre sí espinas de dolor que nosotros 
mismos vamos imponiéndoles. Me refiero a las 
veces que sesgamos, marginamos o apuntamos a 
nuestros prójimos bien por sus debilidades, pecados 
o momentos de la vida que no se han superado.
 Debemos ser nosotros los que sanemos esas 
heridas y no nos convirtamos en sembradores 
de espinas para los demás.
María perdonó, aguantó, escuchó el grito de su 
hijo, pero no maldijo ni dejó de perdonar, sino 
que amó con valentía y como Madre todo aquel 
escarnio que produjeron a su hijo.
 ¡María de la Esperanza, alivia los corazones 
de aquellos hijos que coronados de espinas 
claman justicia, piedad o perdón; ayúdanos a 
vivir liberados de la esclavitud y del odio y que 
podamos ver en tu Hijo la mayor muestra de 
amor que Un Dios puede hacer por su creación!
 Queridos hermanos, deseo que viváis unos 
buenos cultos de Cuaresma y que el camino hacia 
la pasión, muerte y resurrección de Cristo nos 
haga ser capaces cada vez más de construir el 
Reino de amor y justicia que este mundo necesita.

Mi bendición.
D. José Ignacio Arias García

Padre Espiritual

Queridos hermanos en el Señor.
   Aprovecho esta ocasión que me 
brinda la Hermandad para haceros 

llegar unas palabras que siempre salen de la 
oración y del corazón de un pastor.
 En cada momento de nuestra vida sentimos 
a veces falta de esperanza y de mucha soledad,  
producidas por las prisas y la rutina de nuestra 
propia vida. Todo ello, va fomentando en 
nuestra alma un desasosiego que va minando 
nuestras esperanzas y nuestras propias metas. 
Todo ello, hace posible que el ser humano se 
vaya desprendiendo de un quehacer cotidiano 
donde la ilusión y el estar contento desaparezca.
 En este año de la fe y abriendo las puertas 
hacia el futuro tenemos que ver las cosas, no 
con los ojos humanos, sino con los de Dios. 
En estos momentos, las puertas de la Iglesia 
de nuestra hermandad están abiertas para que 
todo hombre o mujer escuche la palabra de 
Dios y sienta en su corazón un cambio, una 
trasformación.
 Sólo desde la palabra de Dios podemos 
encontrar alivio y nuevas esperanzas. Es 
verdad que tenemos familias necesitadas o que 
lo están pasando mal; por eso es importante no 
sólo ayudarles desde lo material, sino también 
desde nuestra alma. Si no estás lleno de Dios 
¿qué vas a dar? Si no tienes recursos materiales, 
podremos dar otros recursos que son aquellas 
palabras de Jesús que nos liberan de nuestras 
tinieblas.
 Es por ello que Dios nos manda a su hijo 
para que contemplemos que Él pasó haciendo 
el bien y se convirtió en uno de tantos para 
que, desde nuestra débil condición humana,  
pudiéramos sentir la salvación de Dios. 
Mientras Él se hacía más humano en el dolor, 
en el sufrimiento, a nosotros nos hacía más 
divinos.
En estos días que se acercan ya para contemplar 
el misterio de la pasión y muerte de nuestro 
Señor Jesucristo es un buen momento para 
reflexionar, para ahondar en los caminos de 
fe de cada uno. ¿ Cómo vivo mi fe? ¿ Cómo 
expreso mi fe? ¿ Qué hago con mi fe?

 Los cristianos debemos cada día más 
poder buscar respuestas a nuestra fe y, no 
sólo eso, sino que también esa fe traiga frutos 
duraderos a nuestra vida. La fe no es sólo 
confiar, sino también tirarse para adelante y 
no estar postrados en camillas que nos van 
alejando de una solución definitiva para todos 
nosotros. El lamentarse no vale para nada, sino 
el enfrentarse desde el amor como Cristo lo 
hizo. Desde la oración y la súplica a Dios, desde 
el grito desesperado de la cruz que nos invita 
a clamar con fuerza a Dios o el momento de 
sentir el látigo en su cuerpo que, como humano 
gritaba, pero sabía que su sangre nos purificaba 
a todos y nos bañaba de su amor.
 Si Él derramó su sangre por nosotros, 
esto nos debe interpelar para ofrecer cada día 
nuestra vida a Dios y no buscar excusas que al 
final te alejan y te hacen daño.
 Vayamos siempre al paso del Señor; que 
nuestra vida sea un ofrecimiento, sabiendo que 
Dios ama al que le teme y practica su justicia 
con todos, de una manera que hace posible 
que el que sigue al Señor se encuentre de lleno 
con la esperanza de su palabra y el alivio en su 
corazón.
 Contemplemos pues en este caminar 
de Cuaresma un sentir vivo de la presencia 
de un Dios que ha nacido para morir por 
nosotros, pero también vencer a la muerte 

La Fe guía del Cristiano
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El pasado 3 de  junio se celebraron elecciones en nuestra Hermandad, la única 
candidatura presentada, encabezada por nuestra hermana Mª Salud Ortiz Fuentes, 
logró un amplio respaldo de los hermanos, por lo que, en los próximos tres años 

ostentará el cargo de Hermana Mayor de nuestra corporación.
 Tras la pertinente aprobación de la autoridad eclesiástica, el 15 de junio tomó 
posesión la nueva Junta de Gobierno jurando públicamente sus cargos.
 La composición de  la nueva Junta de Gobierno es la siguiente:

Nueva Junta de Gobierno

 HNA. MAYOR : Mª SALUD ORTIZ FUENTES
 TTE. HNO. MAYOR : JESÚS RODRÍGUEZ VALVERDE
 CONSILIARIA 1º : CELIA GARCÍA GARCÍA
 CONSILIARIO 2º : MIGUEL ÁNGEL SANROMAN MONTERO
 FISCAL 1º : SERGIO GARCÍA PUERTO
 FISCAL 2º : FRANCISCO ENRIQUE GARCÍA MARTÍN
 DIPUTADO DE FORMACIÓN : JOSÉ MARÍA GALVÁN MARTÍNEZ
 MAYORDOMO 1º : JUAN JOSÉ GARCÍA PUERTO
 MAYORDOMO 2º : RAFAEL ROLDÁN HIDALGO
 SECRETARIO 1º : FELIPE BERMUDO DEL PINO
 SECRETARIO 2º : MANUEL RODRÍGUEZ VARGAS
 PRIOSTE 1º : FRANCISCO GAVIRA GORDÓN
 PRIOSTE 2º : PABLO RODRÍGUEZ VALVERDE
 DPTDO. MAYOR DE GOBIERNO : JOSÉ ANTONIO SANROMÁN GAVIRA
 DIPUTADA DE CARIDAD : MANUELA ÁVILA GONZÁLEZ
 DIPUTADO DE LITURGIA : ALFONSO MUÑOZ RODRÍGUEZ
 DIPUTADA DE RELACIONES : Mª DOLORES OJEDA GÓMEZ
 DIPUTADO DE JUVENTUD : MARCELINO SANROMÁN ÁVILA
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Queridos hermanos y amigos, 
gustosamente acojo la invitación 
que me hacéis para dirigiros unas 

palabras.  Como si de una larga “chicotá” se 
tratase, muy poco a poco, y con las “llamadas 
muy cortas”, vamos adentrándonos en este 
intenso año, que el Santo Padre nos ofrecía 
para revitalizar fuertemente nuestra adhesión a 
Cristo. El Año de la Fe es un tiempo de gracia 
en el que, en comunión con toda la Iglesia, 
deberíamos profundizar en el significado bello 
y hondo de nuestra condición de creyentes, a fin  
de  que, como decía el Santo Padre: «redescubrir 
los contenidos de la fe profesada, celebrada, vivida y 
rezada, y reflexionar sobre el mismo acto con el que 
se cree, es un compromiso que todo creyente debe  de 
hacer propio, sobre todo en este Año».
 Aprovechando la oportunidad que me 
brindáis de dirigirme a vosotros, me gustaría 
animaros a que, desde vuestra hermandad, 
estudiéis la forma de ahondar fuertemente en 
el inigualable don de la fe. ¿Y cómo hacerlo?, 
vuestra hermandad y todas las hermandades de 
Carmona tendrían que ser un lugar privilegiado 
para nutrir, celebrar  y testimoniar la fe.  

 Nutrir la fe

 La fe hemos de nutrirla, debemos cuidarla 
y formarla al tiempo que nuestra vida va 
creciendo en su camino humano. Sería una 
quiebra que tengamos una vida de adultos, con 
sueños y heridas de adultos, con problemas y 
satisfacciones de adultos, y mantengamos una 
fe infantil. No pocas pérdidas de la fe se deben 
a que ésta quedó en aquella lejana vivencia de 
la niñez o adolescencia. La vida se puede haber 
madurado en algunos aspectos: afectivamente, 
culturalmente, profesionalmente, 
económicamente… pero quizás se sigue siendo 
un niño en lo  tocante a la fe. Entonces Dios, 
la Iglesia, la vida cristiana, resultan extraños o 
ridículos. Formarnos en la fe significa recibir la 

catequesis adecuada a nuestra edad, y consentir  
que vaya creciendo y madurando al compás de 
nuestra propia vida en todos los factores  que la 
componen. 
 Los primeros cristianos estaban obligados a 
aprender de memoria los contenidos del Credo, 
que les permitía tener conocimiento de los 
distintos artículos de la fe a los que se adherían 
con verdadera conciencia del significado de la 
vida cristiana, y que les servía al mismo tiempo 
de oración para no olvidar el compromiso 
adquirido en el bautismo. Podemos decir que 
conocer la fe y todas sus consecuencias, es el 
modo mejor de nutrirla para poder madurar 
en ella. Creo que las hermandades podrían ser 
un buen lugar donde se nutra la fe de cuantos, 
desde sus sagrados titulares, encuentran una 
fuerte experiencia de encuentro con Dios. 
 
 Celebrar la fe

 En segundo lugar, debemos celebrar la 
fe. Benedicto XVI señala que este Año será 
una «ocasión propicia para intensificar la 
celebración de la fe en la liturgia, y de modo 
particular en la Eucaristía, que es “la cumbre a la 
que tiende la acción de la Iglesia y también la fuente 
de donde mana toda su fuerza”». La vida cristiana 
no es una cuestión privada, aunque será 
siempre personal. La celebración significa que 
nuestra oración personal con Dios, la liturgia 
y sacramentos que acompañan los momentos 
claves de la vida, nos ayudan a reconocer y 
gustar la presencia de Dios entre nosotros que 
sabe acompañarnos con discreción. Porque, 
como decía el Santo Padre en su encíclica Deus 
Carita est «no se comienza a ser cristiano por una 
decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro 
con un acontecimiento, con una Persona, que da un 
nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación 
decisiva». El encuentro personal con Dios nos 
hace amarle y sentirle más y mejor, porque no 
basta una fe prestada, sino vivida y celebrada. 

La Hermandad lugar para vivir la fe

Hay que descubrir a Quien de modo personal 
nos ama y nos llama, porque será el único 
camino de no convertir la fe en una ideología 
según los reduccionismos al uso, como tantas 
veces en la historia cristiana se ha dado. 
 Sin duda, las hermandades a este respecto 
tendrían que continuar mimando con esmero, 
devoción y fervor las celebraciones litúrgicas, 
la vivencia plena de los sacramentos y la 
espiritualidad de los hermanos. Además, basta  
fijar los ojos en el Cristo de la Coronación para 
experimentar ese sosiego y  descanso que sólo 
Él puede darnos. 

 Testimoniar la fe

 En tercer lugar, y no por ello menos 
importante, hemos de acertar a testimoniar esa 
fe. Vivimos en un mundo plural, que no sólo no 
es tolerante siempre hacia el hecho cristiano, sino 
a veces tremendamente hostil por razones muy 
diversas. En medio de nuestra realidad hemos 
de ser testigos y el testimonio hoy nos debe 
mover a la audacia de la nueva evangelización. 
Benedicto XVI nos alienta a testimoniar a 
Cristo con nuevo ardor, expresión y medios. 

Si duda, el mejor testimonio ha de ser nuestras 
obras, porque una fe sin obras está muerta. 
Afortunadamente, esta dimensión también se 
da fuertemente en nuestras hermandades, pero 
¿se hace todo lo que se puede?, ¿testimonias 
tu fe?, ¿pasas por la vida siendo samaritano, 
dando lo mejor de ti a los demás?
 Está claro que todo esto no es cuestión de 
un año, tenemos un gran reto por delante; no 
estamos solos, el Señor camina con nosotros y 
sale a nuestro encuentro. Además, contamos 
con la intercesión de la Santísima Virgen María, 
Ella es icono de nuestra fe, Ella es el espejo 
donde mirarnos, Ella, nuestra Esperanza, tú 
Esperanza, es la que, al igual que en las bodas 
de Cana, nos seguirá diciendo: “Haced lo que Él 
os diga”.
 Que Nuestro Padre Jesús de la Coronación 
os bendiga a todos y su madre, Nuestra Señora 
de la Esperanza, nos ayude a fijar los ojos por 
siempre en su Hijo, que vive y reina , por los 
siglos de los siglos, amén . 

        Adrián Sanabria Mejido.
Vicario Episcopal para la Nueva Evangelización.
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La Carta apostólica de Benedicto XVI, 
Porta fidei, convocando el Año de la fe, 
se abre con estas palabras: «La puerta de 

la fe (cf. Hch 14, 27), que introduce en la vida 
de comunión con Dios y permite la entrada en 
su Iglesia, está siempre abierta para nosotros. 
Se cruza ese umbral cuando la Palabra de Dios 
se anuncia y el corazón se deja plasmar por la 
gracia que transforma. Atravesar esa puerta 
supone emprender un camino que dura toda 
la vida. Éste empieza con el bautismo (cf. Rm 
6, 4), con el que podemos llamar a Dios con el 
nombre de Padre, y se concluye 
con el paso de la muerte a la vida 
eterna, fruto de la resurrección del 
Señor Jesús que, con el don del 
Espíritu Santo, ha querido unir en 
su misma gloria a cuantos creen en 
él (cf. Jn 17, 22)». (Benedicto XVI, 
Carta Apostólica Porta fidei. Roma 
11 de octubre de 2011, n.1).
 Precisamente para alentar 
la fe de los creyentes y para 
proponerla a todos aquellos 
que aún no conocen a Jesucristo o siguen 
indiferentes a su mensaje de salvación, 
Benedicto XVI ha querido convocar un Año de 
la fe, que el Papa nos presenta en la citada Carta 
Porta fidei: «A la luz de todo esto, he decidido 
convocar un Año de la fe. Comenzará el 11 de 
octubre de 2012, en el cincuenta aniversario 
de la apertura del Concilio Vaticano II, y 
terminará en la solemnidad de Jesucristo, Rey 
del Universo, el 24 de noviembre de 2013. En la 
fecha del 11 de octubre de 2012, se celebrarán 
también los veinte años de la publicación del 
Catecismo de la Iglesia Católica, promulgado 
por mi Predecesor, el beato Papa Juan Pablo 
II, con la intención de ilustrar a todos los fieles 
la fuerza y belleza de la fe. Este documento, 
auténtico fruto del Concilio Vaticano II, fue 
querido por el Sínodo Extraordinario de los 
Obispos de 1985 como instrumento al servicio 
de la catequesis, realizándose mediante la 
colaboración de todo el Episcopado de la 

Iglesia católica. Y precisamente he convocado la 
Asamblea General del Sínodo de los Obispos, 
en el mes de octubre de 2012, sobre el tema de 
La nueva evangelización para la transmisión de la fe 
cristiana. Será una buena ocasión para introducir 
a todo el cuerpo eclesial en un tiempo de especial 
reflexión y redescubrimiento de la fe». (Ibid., n. 4) 

 1. El concilio Vaticano II: Constituciones, 
Decretos y Declaraciones 
 El Concilio Vaticano II es el hecho más 
decisivo de la historia de la Iglesia en el siglo 

XX. Las características del Concilio 
Vaticano II, son Renovación y 
Tradición. La finalidad del concilio 
fue el «aggiornamento» o puesta 
al día de la Iglesia, renovando 
lo viejo, revisando el fondo y la 
forma de su acción, en un diálogo 
con el mundo moderno. No 
hubo definiciones dogmáticas. 
Del Concilio Vaticano II 
surgieron 16 Documentos: cuatro 
Constituciones, nueve Decretos y 

tres Declaraciones: 
 1.1. Cuatro pilares fundamentales: (4 
Constituciones): Lumen Gentium (sobre la 
Iglesia), Dei Verbum (sobre la Revelación y la 
Palabra de Dios), Sacrosanctum concilium (sobre 
la Sagrada Liturgia) y Gaudium et Spes (sobre la 
Iglesia y el mundo).
 1.2. La novedad de los Decretos (9 
Decretos):

1. Sobre la formación pastoral de los 
obispos
2. Sobre el ministerio y la vida de los 
presbíteros
3. Sobre la formación sacerdotal
4. Sobre la renovación de la vida religiosa
5. Sobre las Iglesias orientales católicas
6. Sobre la actividad misionera de la Iglesia
7. Sobre el ecumenismo
8. Sobre los Medios de Comunicación 
social
9. Sobre el apostolado de los laicos 

Concilio Vaticano II: «Un árbol cargado de frutos»
50 años del Concilio

 1.3 La concreción de las Declaraciones (3 
Declaraciones): 
 - Dignitatis humanae (Sobre la libertad 
religiosa)
 - Gravissimum educationis (Sobre la 
educación cristiana)
 - Nostra aetate (Sobre la relación de la 
Iglesia con las religiones no cristianas)

 2. Una mirada a los pilares del Concilio: 
las cuatro grandes constituciones
 El Concilio se apoya en cuatro pilares: sus 
cuatro constituciones: Lumen Gentium (sobre 
la Iglesia), Dei Verbum (sobre la revelación y 
la Palabra de Dios), Sacrosanctum concilium 
(sobre la Sagrada Liturgia) y Gaudium et 
Spes (sobre la Iglesia y el mundo). Nos 
vamos a detener brevemente en cada una de 
ellas, señalando sus aportaciones esenciales, 
especialmente referidas a la vida cristiana. 
 2.1. Lumen Gentium
 El inicio de las sesiones conciliares 
explicitaron la necesidad de un eje articulador 
que dirigiera los debates. El Cardenal Suenens, 
propuso un esquema general que sería asumido 
y que articularía los trabajos conciliares, lo 
recoge el Papa Juan XXIII en un discurso, 
antes de la clausura de la primera sesión: «sea  
el Concilio de Ecclesia y tenga dos partes: de 
Ecclesia ad intra y de Ecclessia ad extra. En primer 

lugar debe responder a la pregunta: Iglesia ¿qué 
dices de ti misma? Enseñando en qué consiste 
su misteriosa naturaleza. Después trátese de 
Ecclesia ad extra: de la Iglesia en cuanto entabla 
diálogo con el mundo. Así pues, «qué es la 
Iglesia y qué hace la Iglesia», expresión del 
entonces Cardenal Montini, futuro Papa Pablo 
VI,  ha sido el eje del Concilio. K. Rahner, definió 
el concilio con unas palabras emblemáticas: 
«el Vaticano II ha sido un concilio de la Iglesia 
sobre la Iglesia».  
 El Papa insistió en la necesidad de que la 
Iglesia se mirara a sí misma, no para recrearse 
sino para que, mirándose en el espejo de su 
fundador, buscara de nuevo reflejar la auténtica 
imagen que él quiso.  Juan Pablo II, nos presenta 
esta constitución, aludiendo a su predecesor, 
Pablo VI: «Ha llegado la hora en que la verdad 
sobre la Iglesia de Cristo debe ser analizada, 
ordenada y expresada, afirmó el Papa Pablo VI 
en el discurso de apertura del segundo período 
del Concilio (Insegnamenti, vol. I [1963], 173-
174). Con esas palabras el inolvidable Pontífice 
identificó la tarea principal del Concilio. La 
constitución dogmática Lumen Gentium fue un 
verdadero canto de exaltación de la belleza de 
la Esposa de Cristo. En esas páginas recogimos 
la doctrina expresada por el concilio Vaticano I 
e imprimimos el sello para un estudio renovado 
del misterio de la Iglesia».
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 Ha insistido Juan Pablo II: «La comunión 
es el fundamento en el que se apoya la realidad 
de la Iglesia. Una koinonía cuya fuente está 
en el misterio mismo del Dios trino y se 
extiende a todos los bautizados, que por eso 
están llamados a la unidad plena en Cristo. 
Dicha comunión se manifiesta en las diversas 
formas institucionales en las que se realiza el 
ministerio eclesial y en la función del Sucesor 
de Pedro como signo visible de la unidad de 
todos los creyentes. A todos resulta evidente 
que el concilio Vaticano II hizo suyo con gran 
impulso el anhelo “ecuménico”. El movimiento 
de encuentro y clarificación, que se puso en 
marcha con todos los hermanos bautizados, 
es irreversible. La fuerza del Espíritu llama 
a los creyentes a la obediencia, para que la 
unidad sea fuente eficaz de la evangelización. 
La comunión que la Iglesia vive con el Padre, 
el Hijo y el Espíritu Santo es signo de que los 
hermanos están llamados a vivir juntos».
 2.2. Dei Verbum
 El Concilio fue un acto de amor: «Un 
grande y triple acto de amor -como dijo el Papa 
Pablo VI en el discurso de apertura del cuarto 
período del Concilio-, un acto de amor «hacia 
Dios, hacia la Iglesia, hacia la humanidad». 
La eficacia de ese acto no se ha agotado en 
absoluto: continúa obrando a través de la rica 
dinámica de sus enseñanzas».
 La constitución dogmática Dei Verbum 
puso con renovada conciencia la palabra de 
Dios en el centro de la vida de la Iglesia. Esta 
centralidad deriva de una percepción más viva 
de la unidad entre la Sagrada Escritura y la 
Sagrada Tradición. La Palabra de Dios, que se 
mantiene viva gracias a la fe del pueblo santo 
de los creyentes bajo la guía del Magisterio de la 
Iglesia, nos pide también a cada uno de nosotros 
que asumamos nuestra responsabilidad en la 
conservación intacta del proceso de transmisión. 
 Para que el primado de la revelación 
del Padre a la humanidad conserve toda la 
fuerza de su novedad radical es preciso que la 
teología, ante todo, se convierta en instrumento 
coherente de su inteligencia. 
 El Papa escribía en la encíclica Fides et 
Ratio: «Como inteligencia de la Revelación, la 
teología en las diversas épocas históricas ha 
debido afrontar siempre las exigencias de las 

diferentes culturas para luego conciliar en ellas 
el contenido de la fe con una conceptualización 
coherente. Hoy tiene también un doble 
cometido. En efecto, por una parte debe 
desarrollar la labor que el concilio Vaticano II le 
encomendó en su momento: renovar las propias 
metodologías para un servicio más eficaz a la 
evangelización. (...) Por otra parte,  la teología 
debe mirar hacia la verdad última que recibe 
con la Revelación, sin darse por satisfecha con 
las fases intermedias» (n. 92).
 2.3. Sacrosanctum Concilium
 La armonía del Catecismo, del que también 
conmemoramos su vigésimo aniversario, nos 
lleva, en sus cuatro partes, a una sinfonía con 
cuatro tiempos: la fe que creemos, la fe que 
celebramos, la fe que practicamos y la fe que 
oramos. 
 
 
 

Como dijo el Papa Juan Pablo II: «Lo que 
la Iglesia cree es lo que asume como objeto 
de su oración. La constitución Sacrosanctum 
Concilium ilustró las premisas para una vida 
litúrgica que rinda a Dios el verdadero culto 
que le debe dar el pueblo llamado a ejercer 
el sacerdocio de la nueva Alianza. La acción 
litúrgica debe ayudar a todos los fieles a entrar 
en la intimidad del misterio, para captar la 
belleza de la alabanza al Dios trino. En efecto, 
constituye una anticipación en la tierra de la 
alabanza que los bienaventurados rinden a 
Dios en el cielo. Por tanto, en toda celebración 
litúrgica habría que dar a los participantes la 
posibilidad de gustar anticipadamente, aunque 
sea bajo el velo de la fe, algo de las dulzuras 
que brotarán de la contemplación de Dios 
en el paraíso. Por esta razón, todo ministro, 
consciente de la responsabilidad que tiene con 
respecto al pueblo confiado a él, deberá respetar 
fielmente el carácter sagrado del rito, creciendo 
en la inteligencia de lo que celebra». (Juan 

Pablo II, discurso con motivo de la clausura del 
Congreso internacional sobre la aplicación del 
Vaticano II. Roma, 27 de febrero de 2000).
 2.4. Gaudium et Spes
 La Iglesia no podía recluirse en una mirada 
introspectiva sobre sí misma: miró al mundo, y 
nos dejó esta bella introducción: «Los gozos y 
las esperanzas, las tristezas y las angustias de 
los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de 
los pobres y de cuantos sufren, son a la vez 
gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los 
discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente 
humano que no encuentre eco en su corazón. 
La comunidad cristiana está integrada por 
hombres que, reunidos en Cristo, son guiados 
por el Espíritu Santo en su peregrinar hacia el 
reino del Padre y han recibido la buena nueva 
de la salvación para comunicarla a todos. La 
Iglesia por ello se siente íntima y realmente 
solidaria del género humano y de su historia». 
(GS n. 1)
 Juan Pablo II señalaba: “La constitución 
pastoral Gaudium et spes, que planteaba los 
interrogantes fundamentales a los que toda 
persona está llamada a responder, nos repite 
hoy también a nosotros unas palabras que no 
han perdido su actualidad: «El misterio del 
hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo 
encarnado» (n. 22). Son palabras que aprecio 
mucho y que he querido volver a proponer en 
los pasajes fundamentales de mi magisterio. 
Aquí se encuentra la verdadera síntesis que 
la Iglesia debe tener siempre presente cuando 
dialoga con el hombre de este tiempo, como de 
cualquier otro: es consciente de que posee un 
mensaje que es síntesis fecunda de la expectativa 
de todo hombre y de la respuesta que Dios le 
da… El vacío que muchos experimentan hoy 
ante la pregunta sobre el porqué de la vida y de 
la muerte, sobre el destino del hombre y sobre el 
sentido del sufrimiento, sólo puede ser colmado 
por el anuncio de la verdad que es Jesucristo. El 
corazón del hombre estará siempre «inquieto», 
hasta que descanse en él, verdadero consuelo 
para cuantos están «fatigados y sobrecargados» 
(Mt 11, 28)”. (Ibid.)».

 3. Balance y perspectivas
 Mirando las cuatro constituciones, 
su recepción y las circunstancias que nos 
envuelven, quisiera sintetizar con brevedad, y 
por tanto con el riesgo de lo parcial, los desafíos 

que se plantean a la lectura del Concilio: 
 - Considerar que la palabra «conciliar» no 
es un arma arrojadiza para definir una postural 
social dentro de la iglesia (progre, retro; 
conciliar, preconciliar)
 - Integrar la riqueza teológico-pastoral del 
Concilio, desde una buena teología:
  - Lumen Gentium: profundizar en la 
eclesiología de comunión y definir creativa y 
valientemente, teológica y disciplinarmente  el 
papel de los laicos en la Iglesia. 
 - Dei Verbum: Valorar y agradecer la 
riqueza de la Revelación, profundizando en el 
estudio y la oración de la Sagrada Escritura y 
asumir la Tradición como una corriente viva de 
la transmisión de la fe. 
 - Sacrosantum Concilium: Impulsar 
una pedagogía litúrgica, como fuente de 
espiritualidad. Contemplar el Misterio de 
la Liturgia, pero a la vez rehuir de unas 
celebraciones  estereotipadas y lejanas de la 
comprensión del pueblo que concelebra. En 
liturgia, se puede confundir Tradición, con 
mayúscula, con tradiciones sujetas a un gusto 
estético o a un tiempo cultural determinado.
 - Gaudium et Spes: el necesario diálogo 
con el mundo de hoy. Una de las novedades 
fundamentales del Concilio fue el diálogo 
con la cultura. El riesgo de una Iglesia que 
se refugia en sí misma, que cierra puertas 
“por miedo” corrompe el auténtico espíritu 
conciliar. La palabra pastoral, que se aplica 
a esta constitución, no puede convertirse en 
una mirada minusvalorativa de su contenido. 
El mundo, y todo lo humano, es el escenario 
donde la Iglesia cumple su misión. Porque hay 
mundo hay Iglesia, ya que la misión de la Iglesia 
es “convertir el mundo en Reino de Dios”.
 Hasta aquí esta sencilla reflexión sobre el 
gran acontecimiento de la Iglesia en el siglo XX: 
El Concilio Vaticano II.
 Con mis mejores deseos a toda vuestra 
Hermandad para que este Año de la Fe os ayude 
a todos a afianzar, profundizar y testimoniar 
nuestra Fe, especialmente en mi querida Ciudad 
de Carmona.

¡ A D E L A N T E ¡

Málaga, 21 de Enero de 2013

Francisco de Paula Piñero y Piñero, SS. CC
Párroco de la de Virgen del Camino, en Málaga.
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Cuántos significados y contenido tiene la 
palabra esperanza. En primer lugar, es el 
nombre de la bella titular mariana de esta 

cofradía de la Coronación, que remite a la propia 
espera de la venida de Nuestro Señor Jesucristo, 
ya anunciado desde la caída de nuestros primeros 
padres Adán y Eva, donde Dios ya anuncia la 
venida de un Salvador. Esperaban los profetas, 
los patriarcas, los reyes y los justos, como nosotros 
recientemente hicimos en el tiempo de adviento. 
Todas estas esperanzas acaban en María, escogida 
para llevar en su seno al mismo Salvador Hijo de 
Dios.
 Es también una  de las virtudes teologales, 
por la cual deseamos a Dios como Ser Supremo y 
confiamos fielmente conseguir la felicidad eterna y 
los medios para ello. La virtud de la esperanza pone 
en nuestro corazón el deseo de posesión de Dios y 
el deshacernos de los bienes terrenales.
 Pues es por esta senda por 
donde encamino mi vida, en 
la espera paciente y gozosa de 
alcanzar a Dios y la felicidad 
eterna. En definitiva, la espera 
gozosa de ser sacerdote de 
Cristo, elegido por Él para 
salvar a muchos y administrar 
los sacramentos que son los 
que nos ponen en comunión directa con el mismo 
Cristo, causa, motivo y fin de los mismos.
 ¿Cómo afrontar el ser elegido por Dios para 
una obra tan grande? No se afronta, porque la 
miseria humana impide afrontarlo, pero sí me 
abandono en las manos de Quien nos crea, nos dio 
la vida y nos la mantiene. La seguridad de estar en 
las manos del Señor e ir con la confianza de que no 
falla nunca da la felicidad más grande que se pueda 
imaginar. A la hora de decir que me iba al seminario 
fueron muchas las reacciones; muchas de ellas 
iban encaminadas a la pérdida de las posesiones 
afectivas y materiales de cualquier persona. Es 
cierto, se pierde mucho, hay que dejar muchas cosas 
atrás. Sin embargo, quien tiene puesta su vida en 
las manos del Señor, sabe que pierde mucho pero lo 
gana todo multiplicado por mil.
 El anhelo más grande del hombre es alcanzar 
la verdad, la felicidad, en último término a Dios 
mismo que es la plenitud, como bien decía San 
Agustín: “Nos hiciste Señor para Ti, y nuestro 
corazón está inquieto hasta que descansa en Ti”. 
Eso es la vocación misma a la que todo cristiano 
está llamado, a la santidad. En mi caso concreto es 

el sacerdocio, ser otro Cristo, servir 
a Dios por medio de las almas; no 
obstante no sólo el sacerdocio es 
vía de santificación, sino también 
el matrimonio, con la creación de la 
familia, o el trabajo ofrecido a Dios 
y entendido como llamada de Dios a una misión.
 En definitiva, lo que quiero expresar no es una 
receta de cómo se puede ser feliz, la solución la da 
Dios mismo; seguirlo, amarlo, escucharlo y vivir en 
Él. Quien así lo hace tiene la felicidad asegurada. 
No importa el dinero, no importan los tiempos 
recios, ni las dificultades, porque la seguridad está 
puesta en Dios que nos salva.
 Puedo decir a boca llena que soy feliz, que 
me siento dichoso de que el Señor se haya fijado 
en mi pobre vida, tan corriente, para seguir la 
tarea que Él empezó hace más de dos mil años. No 
me importan las malas opiniones, no me importa 

que la sociedad actual no vea 
a Dios y el sacerdocio como 
una buena opción, que lo vean 
como un trabajo cualquiera, que 
se rechace a Dios, incluso se le 
persiga y se nos insulte, porque 
es Él quien me da la fortaleza de 
seguirle y amarle, es Él quien, en 
los momentos difíciles, me coge 

del brazo para que siga adelante. Dio su vida por mí, 
la dio por ti, con los sufrimientos más horribles que 
podamos imaginar ¿Cómo agradecer tanto amor? 
Sencillamente siguiendo sus pasos, escuchando su 
Palabra e imitándola.
 Quiero expresar desde aquí las gracias a la 
Hermandad de la Esperanza por dejarme expresar 
en burdas palabras una cosa tan grandiosa como es 
la vocación al sacerdocio, con deseos de que todos 
recen al Señor por mí, para que, si Dios quiere, 
pueda ser un santo sacerdote que me entregue 
con ansias a Dios y a las almas, con la promesa ya 
cumplida de que rezo incesantemente al Señor por 
vosotros para que seáis vehículo directo desde la 
hermandad a la santidad y la comunión con Dios, 
recordando que todo el sentido de vuestro trabajo 
reside justamente en Cristo mismo y que sin Él, 
ningún esfuerzo merece la pena.
 Que Dios os bendiga y os conceda una 
Cuaresma marcada por el descubrimiento de Cristo 
para que seáis tan fieles como lo fue su madre María 
Santísima de la Esperanza.
 Manuel Dana Nuevo,

Seminarista de la Parroquia de Santa María.

La esperanza del sacerdocio
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en el sitio que te corresponde y encaminas tus 
pasos hacia la puerta por donde la Cruz de 
Guía, ya salió hace poco.
 Tomas contacto con el bullicio, y con esa 
impunidad que te confiere el poder ver a través 
del antifaz sin ser visto, vas estudiando los 
rostros de los que se agolpan para presenciar 
la Salida y el paso de la cofradía. Contemplas 
con ternura la carita entre sorprendida y 
emocionada del niño en brazos de su padre 
viendo tanto nazareno junto. Ese anciano 
postrado en silla de ruedas con la mirada 
perdida y los ojos llorosos cargado de recuerdos 
y de ausencias. La jovencita con las amigas 
que nerviosa y de puntillas, trata de descubrir 
(por los andares y el lunar de la mano) al chico 
que le ha robado el corazón. Y tantas y tantas 
expresiones de alegría, emoción, curiosidad, 
devoción e incluso indiferencia.
 Pero a medida que el cortejo va avanzando, 
el murmullo del gentío, se te va haciendo 
imperceptible y vas oyendo frases sueltas. 
-Dame cera- que no te ocupan para nada  –
nazareno, dame un caramelo- porque poco a 
poco y casi sin darte cuenta –mira papá, ese va 
descalzo- vuelvas a imbuirte en tus cosas y una 
vez más NO ESTÁS PA NADIE.
 Te inhibes del mundo y caminas o te paras 
de forma mecánica porque tu mente está sólo 
con tus pensamientos. Un verdadero ejercicio 
de meditación sobre lo que significa el acto 
penitencial que estás realizando. Y así tú sólo 
con tu corazón y tus emociones, vas desgranado 

ese rosario de oraciones, rogativas, recuerdos, 
tristezas y  alegrías. 
 Y te sientes realizado, importante. 
Notas que por fin estás haciendo algo que 
verdaderamente merece la pena. Tú, como 
todos, te pasas la vida rezando y pidiéndole 
a Dios que te saque de tus apuros y este es el 
momento de dar gracias con tu esfuerzo. Es 
ahora cuando vienes a demostrarle que tú 
también estás dispuesto a hacer algo. Y por 
encima del cansancio y la fatiga, sientes la 
inmensa satisfacción de estar, en parte, trabando 
para El. Es en definitiva, tu modo de aportar 
un granito de arena en forma de sacrificio, al 
misterio de la Redención y decirle de alguna 
forma que no está sólo. Que aquí estás tú para 
compartir el peso de la Cruz y que le agradeces 
el Inmenso sacrificio que hace por ti y por el 
resto de la humanidad, cada día. 
 Y vas repasando tu vida y estableces un 
diálogo con Jesús y su Bendita Madre en el 
que entre oraciones y alabanzas, pides perdón 
por tus pecados y estableces un compromiso 
renovado de AMOR a Dios y al prójimo. Y 
cuando en la noche primaveral finaliza la 
Estación de Penitencia, con tu cuerpo fatigado, 
tus pies doloridos y tu corazón rebosante de 
Amor, Le pides al Señor, fuerzas y salud para el 
año próximo.

Padua de la Cruz.
Un nazareno que tampoco está pa 
nadie las tardes de Viernes Santo.

Aún te retumba en los oídos, el eco que en 
nuestras calles dejó el ritmo trepidante, 
a son de marcha ordinaria, de los 

tambores que acompañaron a sus Majestades 
de Oriente, en esa noche mágica de ilusión para 
todos los niños menores de 99 años. 
 Todavía tarareas los estribillos mas 
pegadizos de los sones carnavaleros… y ya vas 
notando un cambio en lo más profundo de tu 
ser.
 La rutina de la vida cotidiana sigue su 
curso y con los amigos y compañeros, hablas 
como siempre de fútbol, del gobierno y de la 
agobiante situación de la economía del país. 
 Pero cuando llegas a casa, como sin querer, 
la mirada aunque sea fugazmente, se dirige a 
ese mueble donde tu madre o esposa, guarda 
celosamente la túnica de nazareno. 
 Tú que eres poco dado a los cotilleos, ni 
a meterte en las conversaciones de los demás, 
te sorprendes a ti mismo “metiendo la oreja” 
cuando cerca de ti. Alguien habla de igualás, de 
ensayos  o de Triduos y Quinarios.
 No hay en 20 kilómetros a la redonda ni un 
puñetero naranjo en flor todavía, pero a ti, todo 
te huele ya a azahar.
 Misteriosamente, en tu coche aparecen 
CD’s de agrupaciones musicales y de bandas 
de cornetas y tambores. Y te pones a pensar 
que este año tienes que renovar el cartón de 
tu capirote que el actual ya ha dado lo suyo, el 
pobre.
 Es entonces, cuando la memoria se dispara 
y te arranca una sonrisa el recuerdo de cuando 
eras niño, por estas fechas, pillabas las vueltas 
y con la capa nazarena, correteabas por la casa, 
llevándote por delante alguna pieza de loza o 
de vidrio e incluso salías a la calle a jugar con 
los otros niños, totalmente indiferente a sofocón 
que se llevaba tu pobre madre. Y recuerdas lo 
mal que lo pasaste aquella Semana Santa en la 
que, por salir de nazareno, tuviste que dejar 
sola con las amigas a tu recién estrenada novia 
y no veías la hora de entrar la Cofradía, quitarte 
la túnica y poder  estar con ella.
 Así, entre recuerdos, Cultos cuaresmales 
y vivencias cofrades, se acerca el gran día y es 
cuando te das cuenta, como cada Semana Santa,  
que la edad que has ido acumulando todos estos 
años, al menos en lo que a este tema se refiere, 

no te ha servido para nada. Sigues mirando al 
cielo con recelo, devoras con fruición todos los 
partes meteorológicos posibles y les das menos 
credibilidad a aquellos –que casualidad- que 
predicen inestabilidad para estos días, tienes el 
mismo mal sueño, con distintas versiones, que 
llega el día y te falta algo del hábito nazareno 
para poder salir…..etc. En definitiva, las 
mismas emociones que cuando allá a tus 7 u 8 
años, saliste de nazareno por primera vez. Has 
aprendido –eso sí- a controlar tus emociones y 
a disimular tu nerviosismo, al menos de cara a 
la galería, porque lo que es en casa… En casa 
no engañas a nadie y saben que a pesar de tu 
aspecto sereno e incluso indiferente, estas como 
un flan.
 Y por fin, el día. Llega el momento de 
vestir tu túnica y salvo el contacto (casi siempre 
por señas) con el ser próximo que te ayuda a 
ponerte la capa o a ceñirte la cola, empiezas a 
NO ESTAR PA NADIE. El acto de vestirse de 
nazareno es para ti, como te enseñara tu padre, 
un auténtico rito. Empiezas a pasar la película 
de todas tus Estaciones de Penitencia y a evocar 
uno a uno a los que ya no están y decides ofrecer 
esta Estación por ellos. Por fin llegas a la puerta 
de calle y te colocas el capirote para dirigirte 
hacia la Iglesia a la hora citada.
 Una vez en el Templo y tras los saludos de 
rigor a los de siempre, te diriges a los pasos a 
tener tu momento con tus Venerados Titulares 
y, de nuevo, NO ESTÁS PA NADIE. Más 
que rezar, hablas tratando de encontrar las 
palabras adecuadas para expresarle a tu Cristo 
todo lo que sientes. Y una vez más, terminas 
diciéndole: Tú ya sabes lo mío. Échame una 
mano. Y te vienen al  recuerdo, aquellos que 
hicieron posible tu existencia. Ese hombre y esa 
incansable mujer que te enseñaron desde tu uso 
de razón a Amar a Dios y a su Bendita Madre. 
Esos  padres (ausentes o presentes, da igual) 
en cuyos brazos viste tu cofradía en la calle por 
primera vez y los que con sus manos curtidas por 
el trabajo, colocaron sobre tu pecho la medalla 
de tu Hermandad. Esa medalla que ahora, sin 
darte cuenta y con las lágrimas rodándote por 
las mejillas, estás apretando sin piedad con tu 
mano…. Y se va acercando la hora.
 Participas medio ausente en los actos 
religiosos previos a la salida y por fin te colocas 

 No estás “pa nadie”
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SOLEMNE QUINARIO
NUESTRO PADRE JESÚS DE LA

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO

DEVOTO BESAPIÉS

CORONACIÓN DE ESPINAS

Que celebra en Honor a su Amantísimo Titular la Real e Ilustre Hermandad de

Los días del 26 de febrero al 2 de marzo a las 20:30 h.
Rezándose el Santo Rosario y Santa Misa con Predicación a cargo del

El 3 de marzo, a las 13:15 h.

Tras la finalización de la Función Principal quedará expuesto en

INTENCIONES POR TODOS LOS HERMANOS DIFUNTOS Y TODOS LOS MIEMBROS DE ESTA HERMANDAD
RECIBIMIENTO DE NUEVOS HERMANOS

La imagen de Ntro. Padre Jesús de la Coronación de Espinas
Iglesia del Divino Salvador.

Hermandad de la Esperanza. Carmona Febrero 2013
A.M.D.G.

Párroco de la Iglesia de San Pedro de Carmona

Rvdo. Sr. D. Antonio Ceballos Capote

REAL E ILUSTRE HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS DE LA CORONACIÓN
DE ESPINAS, MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESPERANZA Y SAN JUAN EVANGELISTA.

El viernes 1 de marzo tras el ejercicio del Solemne Quinario tendrá lugar

FERVOROSO VIA-CRUCIS
con la imagen del

SANTÍSIMO CRISTO DE LOS DESAMPARADOS 
por las calles de la feligresía.

Al finalizar el acto, se entonará Salve Solemne en Honor a María Santísima de la Esperanza.

Organiza: Grupo Joven Hermandad de la Esperanza.

Carmona, Febrero 2013.
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 En el Cabildo General 
Ordinario de Salida cele-
brado el pasado día 10 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 
24 de marzo 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): 18’00 horas.
• CRUZ DE GUÍA EN SANTA MARÍA: 18’30 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, 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 pro-
cederá 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. 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 desde el día 4 al 8 de marzo, de 
20’00 a 21’30 horas en nuestra Casa-Herman-
dad (C/. Aposentos, 3).

2.- Para el resto de los cofrades que lo deseen, 
será durante los días 12 al 15 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 Peniten-
cia el año pasado o en años anteriores que 
respeten las mismas fechas de retirada de tú-
nicas 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 ha-
ber transcurrido más de un año desde que se 
ingresó como hermano en nuestra Herman-
dad.

6.- La entrega de túnicas se efectuará durante los 
días del 1 al 5 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 de-
cidido que cada persona que retire una túnica 
propiedad de la Hermandad deberá abonar 
10 euros en concepto de fianza, siendo de-
vuelta dicha cantidad una vez sea entregada 
la ropa en la Casa-Hermandad, en las fechas 
y horas anteriormente mencionadas. El hecho 
de no devolver la ropa en las fechas indica-
das, 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.

9.- Destacar que aquellos hermanos que porten 
insignias u ocupen cargos de importancia en 
la Estación de Penitencia acudan los primeros 
días de reparto a retirar su papeleta de sitio. 
Se ruega encarecidamente se cumplan estas 
fechas, así como todas las normas que se citan 
en la Papeleta de Sitio, en especial la referente 
al calzado negro.

 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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En 1981 comenzó a ser costalero del palio 
de Nuestra señora de la Esperanza, y la 
verdad desde entonces todas las cuadrillas 

en las que ha estado en nuestra Hermandad, le 
han tributado un cariño y un  respeto especial.

 Por mi parte sólo puedo decir que uno a 
ese cariño y respeto, mi más sincera admiración 
por una persona tan especial como mi amigo 
Manuel  Cuevas Escamilla.

 Manolo me ha dicho que este año será 
el último que esté en la cuadrilla de nuestro 
Padre Jesús de la Coronación de Espinas, y no 
puedo pasar por alto la gran aportación que ha 
supuesto su participación durante más de treinta 
años a las diferentes cuadrillas de Palio y Cristo 
de nuestra Hermandad. Todavía hay quien me 
pregunta: ¿cómo es posible que Manolo pueda 
coordinar el complicado movimiento de casi 
continuos cambios en el paso de Cristo?......

 No saben que Manolo escucha con el 
corazón y que lo tiene  desarrollado por amor a 
sus titulares...

 Son muchas y muy extensas las vivencias 
que podría reflejar en estas líneas, pero  no 
renuncio a contar un detalle que pasó hace 
bastante tiempo: éramos por aquel entonces 

costaleros de palio y en un ensayo se acercó 
una señora que se dirigió al capataz (Fernando 
Gavira)  y  a toda la cuadrilla, y que con el amor 
con el que una madre habla de su hijo nos dio las 
gracias por  ser sus hermanos. Las gracias hay 
que dársela a ella por permitir la integración de 
su hijo en nuestra Hermandad y cuadrilla.

 Otro año, año de pesadumbre y de dolor 
por la pérdida de un costalero, del que aún 
siento su mano en mi hombro cuando subo 
la “cuesta de las monjitas”, Manolo lloraba a 
mi lado y me decía: tu amigo... tu amigo... tu 
amigo.

 Ese es Manolo Cuevas Escamilla  un  
callado  Cirineo que escucha con el corazón y 
que siempre está al servicio de su Hermandad.

 Todas las personas que han estado contigo 
en los pasos de nuestra Hermandad  te dicen 
¡GRACIAS!.

 (Pienso que debía de hacer este pequeño 
homenaje, como testimonio de los procesos de 
integración que se deben de realizar en toda 
la sociedad,  y que humildemente ya nosotros 
venimos realizando desde hace tanto tiempo).

Pedro J. Gómez Saucedo.

 Callado Cirineo
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Un pie que adelanta un paso, así creemos que la 
sociedad ha hecho con nuestras vidas. Pensamos 
que el mundo ha avanzado y que la humanidad no 

ha reaccionado a ese paso, nos quieren hacer creer que nos 
retrasan las ataduras a costumbres pasadas, a tradiciones 
obsoletas.
 Pero reflejar esa teoría es un error. El mundo no da 
pasos en falso, el mundo camina con el impulso del corazón, 
lo mueven los valores y el paso adelante se da cuando hay 
cimientos para caminar.
 No pensemos que lo construido se está derrumbado 
por culpa del que todo lo creó; lo desvanece la corrupción de 
los valores humanos. Por la corrupción de una ley natural que 
nunca hubo de ser sobreentendida ni positivada en la farsa del 
bien común.
 Si atendemos a la teoría sobre el derecho de Santo 
Tomas de Aquino, observaremos su concepción de una idea 
que refleja que toda ley positiva, por muy buena que se 
entienda, si va contra la ley natural no es ley sino corrupción 
de la misma.
 Debido a todo ello hoy encontramos una sociedad 
que ha perdido la ilusión, el entusiasmo. Encontramos una 
sociedad vacía y devastada.
 Si pensamos en esa acelerada pérdida de valores que 
hemos sufrido en la sociedad: la enseñanza atea en las escuelas, 
la relajación de la moral, el cambio de los valores establecidos 
en cuanto al comportamiento del hombre con sus semejantes 
y consigo mismo, el ataque constante a la institución  de la 
familia como formadora del carácter del hombre, etc. nos 
llevan inexorablemente a un incumplimiento de la Palabra de 
Dios, nos llevan a la corrupción de la ley natural que es, sin 
duda alguna, reflejo de la ley divina establecida por Dios en el 
cosmos.
 En el siguiente párrafo observamos cómo Dios en las escrituras 
ya nos habla de estos desastres que nosotros mismos andando 
sin cimientos originamos.
 “También debes saber esto: que en los postreros días vendrán 
tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, 
avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los 
padres, ingratos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, 
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, 
impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, 
que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella...”  
2ª a Timoteo: 3, 1-4.
 Por ello y, como hermanos en total fraternidad con la 
Santa Madre Iglesia, hemos de cuidar y poner esos granos de 
arena que faltan para cimentar el camino verdadero por el que 
realmente se llega al progreso.
 En estos tiempos somos llamados nosotros, los cofrades, 
a ser verdaderamente la sal de la tierra, la luz en medio de las 
tinieblas de este mundo.
 En esta sociedad donde los valores están cambiando tan 

velozmente, donde a lo bueno 
se le tilda de malo, y todo 
aquello que era malo, ahora se le 
llama bueno, donde lo correcto, 
lo limpio, lo ordenado es 
decadente y debe desaparecer. 
Donde el desorden, la incultura, 
la grosería está muy bien visto.
 No nos queda más 
que aceptar la verdad de la 
Palabra de Dios, no solamente 
por la fe, sino también por su 
cumplimiento exacto. Todos 
estos comportamientos, todas 
estas actitudes de los hombres 
en estos tiempos hace 2000 
fueron predichas por (Dios) el 
apóstol Pablo, confirmándonos 
esto: que los “tiempos postreros” son los que estamos viviendo.
 Para conseguir esta meta como unión de hermanos 
(cofrade) hemos de alimentarnos de su Palabra, de su 
fuerza. Por ello os animo a participar activamente de la 
eucaristía. Si verdaderamente somos capaces de contagiarnos 
nosotros de la esperanza de la Palabra, podremos ser 
hermandad, que es ser Iglesia, ser misioneros. Luchar, 
construir e ilusionar del amor de Dios.  El amor de Dios 
crece cada día, practicándolo y abnegándose. En el amor 
se camina, se crece. Este amor se demuestra cumpliendo 
la voluntad de Dios, observando sus mandamientos, 
poniendo atención a las inspiraciones del Espíritu Santo. 
 Con la eucaristía comenzamos a gustar esa promesa 
del cielo y a alimentar el deseo de la posesión eterna. Es 
una anticipación de la vida eterna aquí en la tierra. Y es la 
seguridad y la certeza de nuestra esperanza.
 La fe y la esperanza no tienen ningún sentido si no 
desembocan en el amor sobrenatural. Por la fe tenemos el 
conocimiento de Dios, por la esperanza confiamos en el 
cumplimiento de las promesas de Cristo y, por ella, obramos 
de acuerdo a las enseñanzas del Evangelio. 
Hemos de ser como una ola que arrasa las arenas de una 
playa, como el rayo de luz que inunda el horizonte. Así nacen 
nuestros sueños, nuestras ilusiones y esperanzas. (Que no se 
desvanezcan, alimentarlas de la palabra.)
 Si grande es el  privilegio que tenemos por tener a María 
como Esperanza para vivir en estos tiempos,  que sea Ella, la 
llena de Esperanza, quien de la mano nos lleve a hacer frente 
a la gran responsabilidad que tenemos los cristianos con la 
sociedad.
Gritad al mundo Esperanza.

Alfonso Muñoz Rodríguez
Diputado de Liturgia.

Gritad al mundo Esperanza
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Es para mí un verdadero 
placer el poder transmitir 
por primera vez en estas 

páginas lo que es el significado 
de la “Juventud Cofrade” en 
nuestra Hermandad.
 Para mi este grupo es algo 
más que unos jóvenes cofrades 
que vienen a su hermandad.  
Más bien lo definiría como 
un grupo de amigos unidos 
en la Fe hacia Nuestro Padre 
Jesús de la Coronación de 
Espinas y María Santísima de 
la Esperanza que se forja día a 
día a través del trabajo.
 Desde aquí, mi único pro-
pósito es llamar a cada uno de 
los jóvenes de esta hermandad 
para que este grupo sea aún 
más grande y podamos dis-
frutar en comunidad de las 
diferentes actividades que rea-
lizamos, como la organización 
del Via Crucis con la imagen 
del Santísimo Cristo de los 
Desamparados, la edición del 
cartel “Esperanza Nuestra”, la 
limpieza de enseres, venta de 
estampitas, petitorios para las 
flores, asistencia a los cultos de 
Nuestros Titulares, campeona-
to de Fútbol 7, montaje del be-
lén con las figuras del misterio, el belén viviente 
en la Plaza de Cristo Rey, colaboración con los 
distintos actos de la hermandad o momentos de 
convivencia vividos junto a las hermandades 
de la Soledad de Alcalá del Río, la Esperanza 
de Triana o las hermandades de Carmona en la 
festividad de San Juan Evangelista, Patrón de la 
Juventud Cofrade.
 No tengas miedo de presentarte en alguna 
reunión. Ningún comienzo es fácil pero, poco a 
poco, te darás cuenta de que estás en tu casa y 
de que eres uno más de esta gran familia.
 Para finalizar, me gustaría dar las gracias 
a la Junta de Gobierno y a la Hermana Mayor 

por la confianza depositada en mí, pese a mi 
juventud, para desarrollar este cargo como 
Diputado de Juventud y Presidente del Grupo 
Joven. Tampoco me gustaría dejar atrás a todos 
y cada uno de los miembros del Grupo Joven 
por el gran trabajo que realizamos y dar ánimos 
para que sigamos siendo un reflejo de Futuro 
para esta nuestra Hermandad.

 “Sin Juventud no hay Futuro, Sin Futuro 
no hay Esperanza”

Marcelino Sanromán Ávila
Diputado de Juventud

Grupo Joven
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1) ¿Quién es y cómo se definiría el Pregonero 
de la Juventud Cofrade para aquellos que 
no te conozcan?

 Yo me definiría como un cristiano más, 
una persona que vive su fe, que vive su fe con 
sus hermanos los domingos en la Eucaristía 
y, ante todo, una persona a la que le gusta 
compartir su alegría con todo el mundo.

2) Además de la Hermandad de la Esperanza, 
¿a qué otras Hermandades perteneces?

 Hermandad de la Quinta Angustia, 
Hermandad Sacramental de Santa María, la 
Orden Seglar de los Siervos de María, Hermandad 
del Rocío y la Hermandad del Sol de Sevilla

3)  ¿Qué significa para ti la designación como 
Pregonero?

 Una responsabilidad muy grande. Sé 
que ese día, durante aproximadamente una 
hora, voy a ser el centro de atención y lo único 
que espero es no desilusionar a nadie y que la 
gente salga del pregón con buen sabor de boca

4) ¿Qué importancia le das a la existencia del 
Grupo Joven en nuestras Hermandades?

 Una importancia crucial si cumplieran el 
objetivo para el que son constituidos; un grupo 
joven ha de estar en todo  momento dispuesto 
a trabajar, a formarse y a mantenerse al servicio 
de la hermandad. Cuando un grupo joven 

Entrevista al Pregonero de la Juventud Cofrade 2013 

El próximo 10 de marzo se celebrará, como es tradicional, el Pregón de 
la Juventud Cofrade organizado por el Consejo de Hermandades de 
Carmona, este año esta tarea ha recaído en nuestro hermano José 

Antonio De la Maza. Amablemente accedió a concedernos esta pequeña 
entrevista en la que nos detalla algunos aspectos referentes a su Pregón.

traiciona estos ideales  en pro de un marcado 
sentido de protagonismo de sus miembros, cae 
en un error de base que lo deja sin existencia.

5) ¿Cómo piensas que viven hoy día los 
jóvenes la vida de Hermandad?

 En muchos sentidos no la viven;  la 
mayoría de los jóvenes viven su pertenencia 
a las hermandades en el mínimo común 
divisor, restando momentos vividos a la 
simple asistencia a ensayos y “sacapasos”, 
olvidando que una hermandad es todo un año 
de convivencia y amor por unos titulares y no 
una vivencia resumida en un día. Mientras 
los jóvenes no cambien esta concepción a las 
hermandades les espera un futuro muy duro.

6) ¿Cómo se pregona la Semana Santa a  
la generación del Twitter, Facebook o 
Whatsapp?, ¿Es necesario adaptar el lenguaje 
hacia uno más directo?

 En estos días en los que la velocidad 
del mundo está marcado por las tecnologías 
de la información  ha llegado el momento en el 
que los mensajes se adapten a los tiempos y se 
actualicen. Pero, sin olvidar nunca que el fondo 
ha de ser el mismo; tal vez debamos utilizar los 
medios a nuestro alcance para presentar a este 
mundo una imagen de Iglesia del siglo XXI más 
cercana y joven.

7) ¿Es difícil para un joven en la sociedad 
actual definirse como cristiano y cofrade?

 En la sociedad actual definirse como 
cofrade no es ningún inconveniente, puesto 
que la práctica llevada a cabo por los llamados 
“cofrades”no ha hecho más que vaciar este 
término de contenido. Ser cristiano hoy en día 
no es tarea fácil pero, aquellos que descubren 
a Jesús y lo siguen podrán luchar contra viento 
y marea, porque la tranquilidad del cristiano es 
saber que nunca caminará solo.

8) ¿Piensas que un Pregón de Semana Santa 
debe tener un profundo compromiso 
cristiano?

 Pienso que no ha de tener otro sentido, 
el Pregón de Semana Santa es el pregón de  
las vivencias y los sentimientos de aquellos 
cristianos que son conscientes de lo que significó 
la pasión de Cristo y, por tanto, no se puede 
dar un pregón sin haber tenido esa relación de 
cercanía con el crucificado.

9) ¿Qué esperas de tu pregón?, ¿Qué te 
gustaría que se recordara?

 Me gustaría que el pregón no fuera 
sólo una serie de palabras bonitas que, al final, 
quedaran en el olvido, sino que se convirtiera 
en una catequesis viva que toque el corazón 
de aquellos que lo escuchan. Espero, dentro 
de mi humildad, saber transmitir lo que para 
mí es Jesús, ser cristiano y lo que significa una 
Semana Santa que ha de marcar toda la vida.

10) ¿De quién te acordarás el día del pregón?
 Me acordaré de los que no estarán 
físicamente presentes, pero que lo escucharan 
desde el palco de honor, al lado de los 
verdaderos protagonistas del pregón; me 
acordaré de todos los personajes que aparecen 
en el pregón y que han dado sentido a todo esto 
y me acordaré, por supuesto, de todas aquellas 
personas que me han marcado espiritualmente 
(amigos, familiares, sacerdotes, catequistas .)

11) Por último, ¿hay algo más que  quieras 
decirle a tus hermanos de la Esperanza?

 A mis hermanos de la Esperanza les 
pediría que vivieran el pregón  como algo de 
ellos, hecho con mucho amor y ofrecido a 
Nuestros Sagrados Titulares. Que entiendan 
que, en este mundo, la gloria siempre llega con 
una corona de martirio hecha de espinas pero 
que, con los ojos puestos en María, nuestro 
consuelo estará siempre en la Esperanza.
  Desde estas páginas tan sólo nos queda agradecer al pregonero su amabilidad y 

sinceridad, sin duda, es un orgullo para nuestra Hermandad el contar entre sus filas 
con  jóvenes como Toni. Seguro que será un pregón lleno de Fe y esperamos que 
sea un gran referente para nuestros jóvenes, de cara a vivir intensamente la Pasión, 
muerte y Resurrección de Cristo en las fechas que se aproximan. 

Mucha suerte hermano.
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Sin duda en una épo-
ca como la actual, en 
la que seguimos in-

mersos en esta terrible cri-
sis económica y en la que 
cada día vemos la precaria 
situación en la que viven 
gran parte de la sociedad, 
las Hermandades han te-
nido que abandonar tem-
poralmente proyectos de 
restauración y mejora de su 
patrimonio para volcarse 
en obras asistenciales. Son 
muchos los proyectos de 
ayuda en los que directa o 
indirectamente participa 
nuestra Hermandad ya que 
la caridad siempre ha sido 
uno de los fines fundamen-
tales de las Hermandades y 
cofradías.
 Todo esto hace que los 
estrenos, si son posibles,  
no sean fruto de un desem-
bolso económico, sino de 
la generosidad y el trabajo 
desinteresado de muchos 
devotos y hermanos.
 En el capítulo de es-
trenos, en el pasado Triduo 
a María Santísima de la Esperanza se bendijo 

una hermosa 
cruz pectoral 
realizada en 
plata de ley con 
esmeraldas sin 
pulir, donación 
de un devoto.
 En lo rela-
tivo a las res-
tauraciones, en 
los meses de 
octubre y no-
viembre del pa-
sado año se han 
realizado unas 

obras de mejora en nuestra Casa Hermandad. 
Estas han consistido en la eliminación del tabi-
que que separaba el vestíbulo de la cocina. Se ha 
creado un espacio más diáfano, en el que se ha 
colocado una barra abierta. 
 El objetivo de esta modificación ha sido 
crear un espacio más amplio en nuestras 
dependencias, que como todos sabéis son algo 
reducidas, posibilitando así las convivencias de 
hermanos, sobre todo en época de Cuaresma 
cuando acuden un número muy elevado de 
miembros. 
 El bar, que en Cuaresma estará abierto 
todos los viernes por la noche y sábados al 
mediodía, constituye un magnifico punto de 
reunión y convivencia donde disfrutar después 

Estrenos y restauraciones del trabajo de limpieza y montaje propios de 
estas fechas.
 Destacar que esta obra ha sido posible 
gracias a la donación de la mayor parte del 
material necesario y al trabajo desinteresado 
de muchos hermanos, albañiles, marmolistas, 
carpinteros, pintores, etc., todos han cedido 
su tiempo y esfuerzo durante los fines de 
semana para que podamos disfrutar de 
estas instalaciones renovadas y a un coste 
ínfimo para la Hermandad. Vaya desde aquí 
nuestro agradecimiento y reconocimiento a 
esta labor.

Felipe Bermudo del Pino.
Secretario Primero.

Desde la Secretaria de la 
Hermandad queremos 
que todos los hermanos 

estén informados de todas las 
noticias, actividades y actos 
organizados por la Hermandad.
 En convivencia con los 
medios tradicionales de comu-
nicación a los hermanos, como 
son esta revista anual y la cartas 
informativas que se envían a lo 
largo del año, las nuevas tec-
nologías nos permiten nuevos 
vehículos de comunicación más 
inmediatos.
 Por ello me gustaría recor-
daros que podéis estar al tanto 
de todas las novedades que 
surjan en nuestra corporación 
a través de nuestra página web 
http://www.hermandaddela-
esperanza.es, en cuya sección de 
actualidad estaréis al tanto de todo lo reseñable 
que acontezca en nuestra corporación.
 Además, aquellas personas con correo 
electrónico y que quieran recibir periódicamente 
información sobre cultos, actos o cualquier otra 
actividad organizada por nuestra hermandad, 

pueden escribir un correo a la dirección  
hermandaddelaesperanzacarmona@gmail.com 
indicando su nombre y en ese correo recibirán 
información actualizada de la hermandad.

Felipe Bermudo del Pino. Secretario Primero.

Conéctate a la Esperanza
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Memorias 2011-2012

	El 26 de Junio, asistencia a la Solemne 
Celebración Eucarística Preparatoria para la 
festividad del Corpus Christi, con la asistencia 
del clero, hermandades, cofradías, Consejo de 
Hermandades, autoridades civiles y militares.

	El  8 de Septiembre, asistimos por la mañana 
a la Solemne Función en Honor a Nuestra 
Patrona la Santísima Virgen de Gracia y por 
la tarde invitados a la Función Vespertina de 
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 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 11 de Noviembre esta Real e Ilustre 
Hermandad celebró Misa Réquiem por todos 
sus difuntos y en especial por aquellos hermanos 
y personas allegadas a esta Corporación que 
fallecieron durante el transcurrir de este año.

	Del 15 al 17 de Diciembre, celebración de Tri-
duo en Honor de 
Nuestra  Madre y Ti-
tular la Stma. Virgen 
de la Esperanza. El 
Domingo día  18 de 
Diciembre se celebró 
Función Principal 
y besamanos, como 
culminación de tan 
importante acto de 
hermandad. La predi-
cación corrió por par-
te de D. José Antonio 
Morón Pardo, Párroco 
de Santa Marta de la 
localidad sevillana de 
Los Morales.

Balance de la  Gestión realizada por la Junta de Gobierno el pasado ejercicio 2011-2012.

Dividiremos estas actividades en diferentes apartados para su mejor descripción:

	Los Días del 6 al 10 de Marzo, se llevó a cabo la 
celebración del Solemne Quinario en Honor a 
Ntro. Padre Jesús de la Coronación de Espinas. 
La Predicación fue a cargo de  nuestro Director 
Espiritual D. Adrián Sanabria Megido, así 
como la celebración de la Función Principal 
de Instituto  ,a la que acudieron por invitación 
expresa  los Hermanos Mayores de la Parroquia, 
así como un representante del Consejo de 
Hermandades y Cofradías de Carmona. 
Durante el Ofertorio se realizó Solemne 
Protestación de Fe Católica por todos los 
Hermanos allí presentes, así mismo 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 
a cargo de un grupo de hermanos , hermanas y 
allegados a la hermandad que nos regalaron a 
todos una extraordinaria interpretación de los  
cantos durante la misa. Finalmente se procedió 

ACTOS DE CULTO INTERNO
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al Besapiés de Nuestro Padre Jesús de la 
Coronación de Espinas concluyendo así el acto. 

	El viernes de Quinario día 9 de marzo, una 
vez finalizado el ejercicio del Quinario, se 
realizó Fervoroso Vía Crucis con la Imagen 
del Cristo de los Desamparados por las calles 
de la feligresía. Contó con una afluencia de 
hermanos en gran número y fue organizado 
por los jóvenes de nuestra hermandad de 
manera exitosa y ejemplar.

	El 7 de Abril, Sábado Santo a las 11 de la noche 
acudimos a la Prioral de Santa María,  junto con 
todos los Grupos de la Parroquia celebrar la 
Vigilia Pascual para la Resurrección de Nuestro 
Señor Jesucristo. 

	El  14 de Abril por la tarde, asistimos en la 
Iglesia de San Bartolomé 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 y por el Rvdo. P. D. Miguel Ángel López 
Becerra. Durante este acto se Realizó Solemne 
Protestación de Fe , la cual se simbolizó en la 
persona de los Hermanos Mayores de todas 
las Hermandades que lo hicieron con sus 
respectivas Insignias.

ACTOS DE CULTO EXTERNO

	El Domingo 26 de Junio, se realizó la 
Solemnísima 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 
nuestra Imagen Titular San Juan Evangelista, 
el cual estuvo abierto el Sábado de vísperas 
por la noche para admiración de todos los 
carmonenses.

	El 12 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 19 de Marzo, acudimos corporativamente 
al Solemne Vía Crucis del  Consejo de 
Hermandades y Cofradías de Carmona, que 
este año presidía la  Imagen del Cristo Nuestro 
Señor Yacente de la Hermandad del Santo 
Entierro.

	El 30 de Marzo, Viernes de Dolores, tras la 
celebración del Septenario en Honor de la 
Santísima Virgen de los Dolores, Titular de 
la Orden  de los Siervos de María, nuestro 
Hermano Mayor participó en la procesión  
junto con otros hermanos Mayores. 

	En la mañana del Domingo de Ramos, desde 
la Iglesia del Salvador, nuestra 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, día 1 de 
abril, y por inclemencias meteorológicas se 
aplazó en una hora la Salida Procesional, por lo 
que a las siete y media de la tarde se abrieron 
las Puertas de la Iglesia del Salvador para la 
realización de la Estación de Penitencia a la 
Prioral de Santa María en cumplimiento de 
nuestras Sagradas Reglas. El acompañamiento 
musical estuvo a cargo de la Agrupación 
Musical Santísimo Cristo de los Afligidos de 
Puente Genil, en el paso de Misterio; y la Banda 
de música Nuestra Señora de Guaditoca de 
Guadalcanal en el paso de Palio.

	El día 6 de Abril, Viernes Santo, realizamos 
ante el Monumento instalado en el Sagrario de 
la Iglesia de Santa María, turno de vela ante el 
Santísimo Sacramento.

	El día 7 de Abril, Sábado Santo, nuestra 
hermandad acudió Corporativamente a la 
representación requerida mediante invitación  
por la Hermandad del Santo Entierro, para 
acompañarles a realizar Estación de Penitencia 
a la Prioral de Santa María , participaron junto 
a nuestro Hermano Mayor , cinco nazarenos 
más otro que portaba el Escudo. 

	El 05 de Mayo asistencia al Pregón del Rocío 
celebrado en la Iglesia del Divino Salvador, a 
cargo de Juan Carrasco Solís.

ACTOS DE CONVIVENCIA

	Del 8 al 16 de Septiembre, coincidiendo 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 17 de Diciembre, tras la Función Principal y 
como culminación a los cultos en Honor de la 
Virgen de la Esperanza tuvimos la tradicional 
comida de Navidad.

	01 de Abril, se celebró convivencia de 
costaleros posterior a la Estación de Penitencia 
en la Caseta del PP, donde pudimos disfrutar 
de un buen rato de tertulia con los costaleros 
y donde estos quisieron agradecerle a nuestro 
Hermano Mayor su labor realizada estos seis 
años de mandato, obsequiándole un cuadro 
con nuestros Titulares.

	El día 7 de Abril, sábado Santo, al término de 
la Vigilia Pascual, y como ya es costumbre, 

tuvimos una convivencia en la casa Hermandad 
de la Virgen de Gracia. 

	Del 16 al 20 de Mayo, como es habitual nuestra 
hermandad acude al Recinto Ferial, para 
montar nuestra caseta, para disfrute de todas 
aquellas personas y hermanos que se quieran 
acercar y pasar un buen momento de ambiente 
festivo.

ACTOS CULTURALES Y DE PREPARACIÓN

	El 7 de Octubre, nuestro Hermano Mayor 
acude al acto de apertura del curso cofrade en 
la Iglesia de San Bartolomé.

	El 8 de Diciembre, nuestro Hermano Mayor 
acude en representación de la hermandad al 
Pregón de las Glorias de María, a cargo de D. 
Francisco Prado Martínez, en la Iglesia de San 
Blas.

	El 26 de Febrero, la hermandad asiste al acto 
de presentación del Cartel de la Semana Santa 
de Carmona 2012 y Edición del Boletín del 
Consejo de Hermandades, celebrado en la 
Iglesia de San Bartolomé.

	El  domingo día 18 de marzo, nuestra 
Hermandad acude al Pregón de la Juventud 
Cofrade 2012, en la Iglesia Conventual de la 
Descalzas; al acto asiste  en representación de 
la Hermandad D. Pablo Sheahan Rodríguez. 
Este año el  pregón estuvo a cargo de nuestro 
querido amigo D. Jesús García Zapata, 
hermano de la Hermandad de La Amargura, 
el  cual estuvo brillante y muy emotivo, al que 
felicitamos toda la Junta de Gobierno con todo 
cariño. 

	El domingo 25 de marzo, asistimos al Pregón 
de la Semana Santa 2012, que igual que 
en años anteriores se celebró en el Teatro 
Cerezo. Nuestro Hermano Mayor asiste en 
representación de la Hermandad, para presidir 
el acto junto con el resto de Hermanos Mayores, 
y las Autoridades  invitadas. El pregón estuvo a 
cargo de D. José García Molero, hermano de la 
Hermandad de la Amargura.

	Dentro de las fechas de Cuaresma, al igual que 
en años anteriores nuestra hermandad editó el 
Boletín Ecce Homo en su edición nº 20.
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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 Carmona, y en 
especial a las correspondientes a la Parroquia 
de Santa María. En este aspecto se colaboró con 
la Iglesia Diocesana, con Caritas Parroquial en 
la Campaña contra el Hambre, en el Domund, 
etc.

	El 06 de diciembre, se celebró el Mercadillo de 
venta de dulces tradicionales 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. Agradecemos a 
todas las personas que colaboran de una u 
otra forma en la celebración de este acto, así 
como a los dos grupos que animaron con sus 
villancicos durante la jornada.

	El 10 de Diciembre se llevó a cabo la Campaña 
de Recogida de Alimentos organizada por 
el Consejo de Hermandades y Cofradías 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 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 DE PROYECTO ANUAL.

Este capitulo de 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 actuaciones muy importantes para el 
progreso de nuestra entidad. A continuación de 
describen los Más importantes.

	Montaje durante 9 días del chiringuito de 
novena, el cual supone el esfuerzo y el trabajo de 
muchas personas, hermanos y colaboradores.

	Bar Casa Hermandad, el cual permanece 
abierto todos los fines de semana durante la 
Cuaresma.

	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.

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

	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. 

 Nuestra hermandad, no obstante, acude a un 
gran número de actos de todo tipo que no tienen 
reflejo en estas Memorias ya que sería demasiado 
extenso para su elaboración.
 No existiendo otros datos que reseñar, 
se cierran estas Memorias de la Real e Ilustre 
Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la 
Coronación de Espinas, María Santísima de la 
Esperanza y San Juan Evangelista, en la ciudad de 
Carmona a 03 de Junio de 2012.

El Secretario Primero.
D. José Antonio Sanromán Gavira

Los archivos notariales constituyen una 
fuente inagotable de análisis para los 
historiadores. En el caso de la hermandad 

de La Esperanza, disponemos de numerosos 
instrumentos otorgados ante notario en la Edad 
Moderna. De ese material son excepcionalmente 
valiosos los inventarios de enseres, de los que 
hasta la fecha disponíamos de dos, uno de 
finales del siglo XVII y, otro, del último cuarto 
del XVIII. El primero fue protocoralizado ante 
el escribano Diego García de la Cruz, el 17 de 
enero de 1694, y fue dado a conocer por mí en 
un número anterior de esta misma revista. El 
segundo, se escrituró el 6 de junio de 1785, y fue 
localizado y transcrito por María Dolores Rivas 
Roldán, conociendo la letra impresa en el Nº 7 
de Ecce Homo (Carmona, 1999, pp. 38-50).
 Este año queremos presentar un nuevo 
aporte: se trata de un inventario, escriturado 
el 9 de noviembre de 1610, por la camarera de 
la Virgen de la Esperanza, Luisa de Ribera y su 
esposo Francisco de Armijo del Real. Pese a que, 
en teoría, sólo se debían enumerar las prendas 
textiles, lo cierto es que se incluyeron otros 
enseres, a saber: dos coronas de la Virgen, una 
de plata y otra de latón, una diadema de plata, 
y otras dos coronas del Niño Jesús, una de ellas 
de plata. A mi juicio, se trata de un verdadero 
inventario de la corporación y si no es más 
extenso es porque no había más imágenes ni 
nada más que reseñar. Creo que el documento 
tiene un gran interés para esta hermandad, por 
varios motivos:
 Primero, por la antigüedad del 
instrumento, fechado en el primer cuarto del 
siglo XVII, poco más de medio siglo después 
de la fundación, y cuando aún no se habían 
incorporado los hermanos del Dulce Nombre 
de María. Lógicamente, los datos que nos 
ofrece para el análisis son muchos y tanto más 
interesantes cuanto que estamos hablando de 

una época en la que apenas disponíamos de 
material documental.
 Segundo, porque se advierte la gran 
devoción que existía en Carmona hacia la 
advocación de la Esperanza, evidenciado 
claramente en el extenso ropero de que 
disponía: basquiñas, ropas de raso, mantos, 
sayas, camisas, etc. 
  Tercero, porque demuestra que la 
corporación disponía ya de la imagen del Niño 
Jesús, al que se le rendía culto, como se aprecia 
por el buen número de prendas de vestir que 
usaba. Obviamente, no aparece el Ecce Homo, 
adquirido a mediados del siglo XVII, ni el San 
Juan, fechado en el último cuarto del XVII, ni 
por supuesto la pequeña imagen del Señor 
limosnero, adquirido ya en el siglo XVIII. 
  Y cuarto, aparece un nombre 
importante en la historia de la hermandad: Luisa 
de Ribera, quien manifestó ser la depositaria de 
las ropas de la Virgen desde tiempo inmemorial. 
Como la mayoría de las mujeres de su época, 
no sabía escribir, firmando por ella un testigo. 
Su marido, Francisco de Armijo del Real, le 
acompañó al notario como era preceptivo 
en la época, pero todo parece indicar que la 
protagonista era ella y no él. De todas formas, 
tendría que hacer un seguimiento de este 
matrimonio en el archivo de Protocolos para 
ver quiénes eran exactamente y que vinculación 
les unía con la corporación. Sería interesante, 
localizar el testamento de la mujer para ver 
qué decía exactamente o qué legó a su devota 
Virgen de la esperanza. Son preguntas que dejo 
en el aire y que espero poder resolver algún día. 
 De momento, ahí queda para los cofrades 
del siglo XXI, el nombre de una mujer 
importante en la historia de la hermandad, 
una devota que tuvo la responsabilidad de ser 
la camarera encargada del aseo personal de la 
imagen, allá por el primer cuarto del siglo XVII.

La devoción a la Virgen de la Esperanza
a través de un inventario de 1610
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APÉNDICE I

 Obligación entre la cofradía de la Esperanza y Francisco de Armijo y su mujer Luisa de Ribera, Carmona, 9 de 
noviembre de 1610.

 En la villa de Carmona, en nueve días del mes de noviembre de mil 
y seiscientos y diez años, ante mí el escribano público y testigos yuso escritos 
parecieron presentes Francisco de Armijo del Real y  (doña tachado) Luisa 
de Ribera, su mujer, vecinos de esta villa en la collación de san Salvador 
de ella, a los cuales yo el escribano doy fe que conozco. Y la dicha Luisa de 
Ribera, estando en presencia y con licencia del dicho Francisco de Armijo 
del Real, su marido, que le pidió para otorgar y jurar esta escritura lo que 
en ella será contenido. Y el susodicho se la dio y concedió, según y para el 
efecto que por ella le ha sido pedida y demandada, y prometió y se obligó 
de la haber por firme en todo tiempo, so expresa obligación que para ello 
hizo de su persona y bienes. Y ambos a dos, los susodichos marido y mujer, 
usando de la dicha licencia y de mancomún y a voz de uno y cada uno de 
ellos, insolidum… los cuales debajo de la dicha mancomunidad dijeron que 
por cuanto en su poder han estado y están las ropas de vestir de Nuestra 
Señora de la Esperanza, sita en la iglesia de San Salvador de esta villa, 
la cofradía de ella, las cuales han estado y están de tiempo inmemorial al 
recaudo por su voluntad y devoción que tienen de vestir la dicha imagen 
y porque el prioste de la dicha cofradía ha dado ante el visitador que al 
presente está en esta villa una petición pidiendo que se las entregase y el 
dicho visitador mando que haciendo y otorgando los susodichos escritura de 
depósito en forma no se sacasen de su poder y ellos viendo que es cosa justa 
por la grande devoción que tienen de lo hacer. Por tanto, en la mejor vía 
y forma que ha lugar derecho debajo de la dicha mancomunidad otorgaron 
y conocieron que se constituyeron y constituían por depositarios reales y 
llanos de las dichas ropas y bienes que son los siguientes:

 Una basquiña de terciopelo carmesí, con dos franjas de oro y plata y ribetes de raso blanco, con vaquera, con 
mangas de page, con la misma guarnición.

 Otra basquiña de raso carmesí acuchillada, con dos fajas de terciopelo carmesí y seis ribetes del mismo 
terciopelo labrado.

 Una ropa de raso gualdado, aprensada con un pasamano de plata frisado.
 Media ropa de damasco blanco, guarnecida con terciopelo encarnado y gandujado.
 Un manto de tafetán azul, con un pasamano alrededor de oro.
 Una delantera de media tela amarilla, guarnecida con un pasamano y cadenilla de oro y plata.
 Otra delantera de tafetán rosado, guarnecida con terciopelo carmesí y unos flecos.
 Una ropilla de tafetán encarnado, guarnecida con dos ribetes de belfa colorada y blanca.
 Medio manto de damasco azul con una valenciana de terciopelo azul.
 Una saya de raso colorado, guarnecida con oro falso.
 Una saya de tafetán negro, guarnecida con lo propio.
 Una cobija de damasco carmesí, guarnecida con dos franjas de oro y plata aforrada en tafetán presado.
 Medio manto de burato negro.

 Unas mangas de tafetán colorado, guarnecidas con soguillas coloradas y blancas.
 Otras mangas de telilla blanca.
 Otras mangas de tafetán de primera vera, guarnecidas con unas soguillas de plata.
 Media camisa de Nuestra Señora.
 Una gorguera de volante con sus puntas y otra de ruan y otra de holanda.
 Seis tocas de milgrana de seda.
 Unos paños bordados y otros tres pares los dos de pardina y otro de espiguilla.
 Un velo de volante y otro viejo vareteado.
 Un frontal de brocado de la china, con sus flecos de plata y seda.
 Otro frontal de tafetán verde y colorado.
 Otro de esterlina azul con sus flecos de seda colorada y verde.
 Medio frontal de tafetán colorado, guarnecido con seda colorada y blanca.
 Otra media camisa de lienzo.
 Una corona de plata con su diadema.
 Una ropilla del Niño de tafetán carmesí, guarnecida con unas franjas de oro y plata.
 Un vaquero de tafetán de primavera, guarnecida con una soguilla de oro.
 Tres camisas, dos de holanda con sus puntas y otra de lienzo casero labrada.
 Otra ropilla de damasco blanco, guarnecida con terciopelo encarnado, gandujada.
 Un paño de tafetán carmesí, guarnecido de bolillos de oro.
 Un paño de cabeza de puntas de encima de la cobija y es de holanda.
 Una saya de telilla falsa con una imagen en medio y un reboso de holanda con sus puntas y encajes y otra 

pequeña de seda vareteada.
 Y una luna con un acerico y su almohada.
 Una corona de plata del Niño Jesús.
 Unos manteles de ruan que sirven en el altar, con sus puntas, y otros de lienzo caseros.
 Más unos calzones con sus medias y zapatos de terciopelo azul y otro del mimo terciopelo del Niño Jesús.
 Otra corona de plata de Nuestra Señora, de hoja de lata, y otra del Niño de lo mismo.
 Un arca blanca con su llave y cerradura, donde están los dichos vestidos y ropas de Nuestra Señora.

 Por tanto, en aquella vía y forma que de derecho haya lugar, otorgaron y conocieron que habían recibido y recibieron 
en depósito los dichos bienes y de ellos se dieron por contentos y entregados a su voluntad porque confesaron ser en su 
poder y porque el entrego de presente no pareció, renuncian las leyes que en razón de la entrega, prueba y paga de ellos 
hablan como en ellas se contienen. Y se obligaron que, luego y cada y cuando que por el dicho visitador o por el juez de 
la iglesia o por otro juez que de ello conozca, los darán y entregarán sin ningún plazo ni dilación alguna y darán buena 
cuenta de ellos a quien los dichos juez de la dicha santa iglesia o visitador mandaren, so las penas en que caen o incurren 
los depositarios que se alzan con los depósitos que les son encargados. Y se obligaron a los dar y entregar a la persona 
o personas que hubieren de vestir la dicha imagen de Nuestra Señora de la Esperanza y de ir a sus fiestas a la vestir y 
adornar su altar y en días solemnes, de manera que no tenga falta, lo cual todo lo susodicho se obligaron de cumplir 
por devoción que tienen con la dicha imagen de Nuestra Señora de la esperanza, cuya cofradía sita en la iglesia de San 
Salvador como dicho es obligaron sus personas y bienes habidos y por haber y dieron poder cumplido a las justicias y jueces 
de su Majestad para que nos apremien al cumplimiento de lo que dicho es como por sentencia pasada en cosa juzgada, sin 
remedio de apelación, cerca de lo cual renunciaron todo derecho y leyes en su favor y la general renunciación de leyes… 
 En testimonio de lo cual lo otorgaron, y los dichos otorgantes, el dicho Francisco de Armijo lo firmó y por la dicha 
Luisa de Ribera un testigo porque dijo no saber escribir, siendo testigos Álvaro Méndez y Juan Rodríguez, tabernero, y 
Francisco Méndez, vecinos de Carmona. Ante mí, Alonso de Barrionuevo.
(APC Alonso de Barrionuevo 1610, fols. 350v-353r).

Esteban Mira Caballos.
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Un arco es lo que nos separa...
¡Mira qué cara la suya! 
¡Mira qué manos de ángel! 
¡Mira qué novia bonita 
bajada de los altares! 
... 
Costalero de la Virgen, 
mécela como tú sabes. 
 
Como te quieren y te cuidan 
uno a uno te piropean 
como te aman y te miman 
mientras tus varales cimbrean 
 
Algunos siguen diciendo 
algún día estarás coronada 
pero no hay más corona 
que la que sostienes en tus palmas 
 
Voy a hablaros de sus manos 
porque esas no son humanas 
bajaron al Salvador 
en forma de paloma encarnada 
 
Frágiles y delicadas 
manos humildes 
manos trabajadas 
manos perfectas 
manos inmaculadas 
 
Voy a hablaros de sus manos 
porque esas no son humanas 

manos bendecidas 
por el Espíritu y la gracia 
manos embellecidas 
manos santas 
manos de Dios en la tierra 
para que Ella intercediera 
entre cantos de alabanza 
pero sobre todo manos, 
de alma 
 
Voy a hablaros de sus manos 
porque esas no son humanas 
 
Las que con fuerza cada mañana 
son las que te levantan 

las que te animan cada día 
a seguir por nuestras aguas 
las que ayudan al parado 
y las que al enfermo le faltan 

Voy a hablaros de sus manos 
porque esas no son humanas 
 
son manos de perdón y de oración 
son manos dignificadas 
dedos sensibles al tacto 
del puñal que le traspasa 
 
Voy a hablaros de sus manos 
porque esas manos no son humanas 
 
Abiertas mirando al Padre 
pidiendo por ti nazareno 
esperando tu plegaria 
de una levantá al cielo 
 
Voy a hablaros de sus manos 
porque esas manos no son humanas 
 
son manos que hacen falta en este mundo 
SON MANOS DE ESPERANZA. 

aquel detalle, aquella obra, aquel gesto,... no 
sé cómo definirlo, que tuvisteis el pasado 20 de 
octubre cuando a María Santísima del Mayor 
Dolor le llovieron pétalos de un cielo verde 
Esperanza en el que pude leer nombres como 
el de Marcelino, María de Gracia,   Alfonso... y 
muchos más amigos y hermanos logrando que 
aquel día una lágrima se me escapase e hiciese 
un surco en mi mejilla. En ese momento sólo 
tenía en mente un pensamiento, y es que se 
llame como se llame la Virgen en la que piensas, 
aquel día demostrasteis el amor y la locura que 
sentís por Ella, aunque espero que me perdonéis 
pero... la Mía es la Mía!.

MUCHAS GRACIAS DE TODO CORAZÓN.

Y AY! de mi cuando 
esas manos se entrelazan 
en el Salvador 
con las palmas abiertas 
recoge nuestras 
oraciones y penitencias 
para que se fundan en una 
y al cielo eleve su gracia 
parece que esconde algo 
un pedacito del alma 

PERO RESULTA QUE ESE ARCO 
SIEMPRE HA CARECIDO DE PUERTA

DANDO PASO A LA ESPERANZA...

José García Zapata.

 Con Esperanza escribí estos versos, una 
Esperanza que viene creciendo en mí desde 
hace ya mucho tiempo. La esperanza no es fingir 
que no existen los problemas, es realmente la 
forma más exacta de encontrar las soluciones 
que nos brinda la vida cotidiana. Cuando el 
amor profundo de tu vida no te quiere, cuando 
la llamada que esperas nunca llega, cuando 
no consigues el trabajo que deseas, cuando 
no recibes la invitación que esperabas..... 
el mensaje no es que no te lo mereces..... el 
mensaje no es que no eres importante..... el 
mensaje es que tú mereces algo mejor. Cada 
vez que sientas decepción por no recibir lo que 
deseas o esperas, no lo veas como rechazo o 
mala suerte.... simplemente piensa que es una 
tremenda oportunidad a algo mucho mejor de 
lo que esperabas obtener de la vida. 
 Hoy día puedo decir que no habré podido 
dar todo lo que podía, pero en cambio sí he 
recibido más de lo que esperaba, y todo lo que 
he recibido se resume en la Esperanza de la que 
antes hablaba. He aprendido, he disfrutado, 
he llorado, he reído y he amado, y hoy, sigo 
adelante a vuestro lado, esta vez agradeciendo 
la oportunidad que me dais de explicaros el 
sentimiento que nació un día en mi interior, 
escribiendo en un gran papel, llamado El 
Salvador. 
 Creo que esta es la oportunidad para 
agradeceros todo lo que me habéis dejado 
vivir en vuestra casa, Una casa de hermandad, 
con sus más y sus menos, como en todas 
las hermandades, hasta en la mejor de las 
familias... pero una verdadera casa de Dios. 
Empiezo dando gracias por la acogida, porque 
sabéis hacer  que una persona se sienta cómoda, 
agradezco toda la participación que me 
dejáis tener en vuestra casa, a pesar de no ser 
hermano, y agradezco momentos como los que 
hemos pasado, que no son pocos, y momentos 
que, estoy seguro, seguiremos viviendo. Espero 
que alguien un día tenga la suerte de contarle 
a Carmona la de cosas que hemos vivido y 
nos han pasado, porque la verdad son para 
contarlas, aunque a más de uno le pueda caer 
una pequeña riña. 
 Yo sólo voy a contarles uno de los muchos 
momentos especiales que he podido disfrutar, 
y aprovecho, ya que creo que esa carta 
nunca llegó, para agradeceros una vez más 
y en nombre, no solo mío, sino también de la 
Hermandad de la Amargura, mi hermandad, 
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DELEGACIÓN DE CULTURA,
PATRIMONIO HISTÓRICO

Y TURISMO

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CARMONA

COLABORADORES:

AGROQUÍMICOS
BOSCO ABASCAL, S.L.

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

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

Pedro Gómez Blanco
Servicio a domicilio

www. carmogarden.com
info@carmogarden.com

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

Tfnos: 654 68 99 62 - 954 19 10 55

J A R D I N E R Í A

FRANCISCO
GARCÍA PÉREZ

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

41410 CARMONA (Sevilla)

Móvil 655 834 387

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

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

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

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

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

Tfno. 954 38 13 63 - SEVILLA

Bonifacio IV, 8 - Carmona - 95 414 38 04

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

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

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

jmpuertofdez@hotmail.com  -  jesuspuertofernandez@hotmail.com

CARPINTERÍA

HERMANOS PUERTO S.C.

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

Móvil 636 45 40 83 - 605 27 21 99
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DESDE 1956

637 557 571 - FRENTE PLAZA DE ABASTOS

BODEGA JOSE MARÍA
DESPACHO DE VINOS A GRANEL:

ESPECIALIDAD: MANZANILLA GABRIELA
TRAÍDA SEMANALMENTE DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TAPITAS CASERAS
SURTIDO DE CHACINA IBÉRICA

CONSERVAS
Y EN VERANO LOS CARACOLES DE LA ABUELA

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

Sean C. Sheahan
Director

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

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

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

Gabinete de Fisioterapia
Gracia María Ibáñez Rodríguez

Nº Colegiado: 549

TRATAMIENTO: DOLOR DE ESPALDA,
LESIONES DEPORTIVAS, ENFERMEDADES 

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

41410 CARMONA (Sevilla)

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

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

erikarS
696103079

C/. Manzanilla, 8
696 10 30 79
CARMONA

BORDADOS
DE ESCUDOS

REGALOS

SERIGRAFÍA

CAMISETAS

PUBLICIDAD
ROPA

 LABORAL  

erikarS
696103079

C/. Manzanilla, 8
696 10 30 79
CARMONA

BORDADOS
DE ESCUDOS

REGALOS

SERIGRAFÍA

CAMISETAS

PUBLICIDAD
ROPA

 LABORAL  

erikarS
696103079

C/. Manzanilla, 8
696 10 30 79
CARMONA

BORDADOS
DE ESCUDOS

REGALOS

SERIGRAFÍA

CAMISETAS

PUBLICIDAD
ROPA

 LABORAL  

erikarS
696103079

C/. Manzanilla, 8
696 10 30 79
CARMONA

BORDADOS
DE ESCUDOS

REGALOS

SERIGRAFÍA

CAMISETAS

PUBLICIDAD
ROPA

 LABORAL  

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

rotulaciónimprenta

IMPRENTA
OFFSET
DIGITAL

ROTULACIÓN
PEGATINAS

ROTULACIÓN
DE VEHÍCULOS
GRAN FORMATO

(LONA, VINILO, PAPEL, LIENZO)
CUADROS PERSONALIZADOS

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

info@artigama.esartigama.es

Enmarcaciones  Fernández  Zayas
ENMARCACIONES 24 HORAS

 PINTURAS  ÓLEO - ACUARELA - CARBONCILLO

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

RIOJA

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

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




