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Me llena inmensamente de alegría el 
poder dirigirme a todos vosotros, 
hermanos en Cristo, a través de 

esta publicación anual de la Hermandad de 
la Esperanza. Cuando se cumple más de un 
año desde la toma de posesión de la actual 
Junta de Gobierno siento la hermandad cada 
día más viva y con más ilusión. Fomentando 
la convivencia entre todos sus componentes, 
invitando a la colaboración y participación 
activa de todos los que tengan a bien sentir 
esto como propio, retomando proyectos que 
otros empezaron y es nuestra responsabilidad 
el ir avanzando poco a poco en su consecución 
y dando pie a nuevas iniciativas que, con la 
ayuda de Nuestro Señor Jesucristo y María 
Stma. de la Esperanza, verán pronto la luz.

 “Dad frutos que prueben vuestra 
conversión”, nos exhorta Juan el Bautista 
anunciando la inminente venida de Nuestro 
Salvador y anunciando la llegada del Reino. 
¡Qué mayor fruto puede dar una hermandad 
hoy día que el testimonio público de su fe 
en un mundo plagado de increencia! Igual 
que hicieron nuestros antepasados pero, 
evidentemente, con nuevas formas. La 
misma esencia, pero acorde con los tiempos 
que corren. Y, como sabemos que son 
tiempos difíciles, se han estrechados lazos de 
compromiso con la parroquia para fomentar 
la caridad con los más necesitados, pilar 
básico de todas las hermandades. 

 Pero aún es necesario un esfuerzo 
mayor de compromiso para sentir y vivir 
la hermandad como lo que realmente 
es, una asociación de fieles cristianos, 
comprometidos con la Iglesia y con la 
difusión del Evangelio de Jesucristo. Nuestra 
participación activa no sólo en la Estación 
de Penitencia del Domingo de Ramos, sino 
en todos los actos de culto de la hermandad, 
es pieza fundamental para sustentar nuestra 
fe. Nuestro sentido de hermandad ha de 
materializarse en tener, puede ser, distintas 
opiniones, distintas formas de ser, pero un 
mismo sentir, una misma Esperanza, pues 

es el amor a Nuestros Sagrados Titulares el 
que nos impulsa a sentirnos uno en Cristo y 
a trabajar por nuestra querida hermandad, 
para que sea cada día más lo que nuestros 
mayores quisieron que fuera y así, desde el 
cielo, nos contemplen y se sientan orgullosos 
del legado que nos dejaron y que no ha caído 
en vasijas de barro, que vean que no se ha 
desvirtuado, que no se ha convertido en una 
mera moda pasajera o en un pasatiempo. 

 Que Nuestro Padre Jesús de la 
Coronación de Espinas, María Stma. de la 
Esperanza y San Juan Evangelista nos den 
fuerzas y tesón para continuar con esta 
grata tarea y nos bendigan a todos nosotros, 
hermanos de esta corporación.

 Recibid un fraternal saludo 

Mª Salud Ortiz
Hna. Mayor

Saluda de la Hermana Mayor
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El sembrador siembra la palabra.
San Marcos 4, 1-20.

Queridos Hermanos:
 
 El tesoro más grande que tiene la 

Iglesia y que nos lo da de manera gratuita es 
la Palabra de Dios. Custodiar la Palabra de 
Dios quiere decir abrir nuestro corazón a ella, 
como la tierra se abre para recibir la semilla. 
La Palabra de Dios es semilla y se siembra. Y 
Jesús nos dijo lo que sucede con la semilla.

 La Palabra de Dios debe ser el patrimonio 
más rico que nuestras hermandades pueden 
atesorar, pues en ella se encuentra la salvación 
de los hijos de Dios. Toda palabra que sale de 
la boca de Dios anima al ser humano en todas 
las circunstancias.

 Para poder dar buen fruto hay que 
trabajar la semilla que Dios nos da. Jesús 
proporciona al pueblo la Palabra que se 
ha hecho carne por nosotros. Cada uno 
de nosotros debe ser abonado por esa 
Palabra para que podamos dar frutos. Y los 
sembrados en tierra buena son aquellos que 
oyen la Palabra, la acogen y dan fruto, unos 
treinta, otros sesenta, otros ciento.

 Hay que buscar esa buena tierra donde 
la semilla puede crecer y dar fruto. Pero en 
nuestra vida hay mucho terreno pedregoso, 
o muchos que se quedan al borde del camino, 
o se asfixian por las zarzas que da el mundo. 
Tenemos que tener cuidado dónde ponemos 

nuestro pie, sabiendo que nos jugamos dar el 
fruto que el Señor quiere.

 La hermandad debe ser esa tierra buena 
que con el abono de los sacramentos y la 
escucha de la Palabra, haga posible que sus 
miembros den buena cosecha, no solo en la 
hermandad, sino en la Iglesia y en su familia.

 Señor, hoy vienes a la tierra de mi alma 
dispuesto a sembrar tu mensaje en ella. 
¡Ayúdame a escucharte, a aceptar tu Palabra, 
a configurar mi vida con ella! ¡Concédeme 
ser una tierra buena que produzca fruto 
abundante por saber acoger y transmitir tu 
gracia!

 Esta oración nos debe motivar a que 
nuestras almas estén dispuestas a sembrar 
caminos de esperanza en un mundo en 
agonía de valores y de respeto humano. Jesús 
quiere que demos fruto en abundancia. No 
podemos conformarnos con dar un fruto 
pequeño, o por cumplir, sino que de vedad 
demos todo el potencial que como cristianos 
tenemos dentro de nosotros.

 Jesús es nuestro maestro que nos 
ayuda a saber caminar y que en cada paso 
que vayamos haciendo seamos capaces de 
sentirnos ricos, no por poseer, sino por servir 
en el Reino de Dios. El tesoro del cristiano no 
es atesorar en este mundo, sino vaciarse en el 
hermano pobre y que sufre.

 Dios sigue llamando a muchos hombres 
y mujeres para sembrar; sigue insistiendo 
a tiempo y a destiempo. Es la vocación del 
cristiano que sabe dar fruto por la llamada 
de Dios. El que sigue a Jesús sabe que dará 
fruto y nunca podemos quedarnos en los 
límites del camino, en las pocas fuerzas 
humanas, sino confiar en Dios sabiendo que 
nos ayudará con la esperanza cristiana.

 Algo importante es acoger la Palabra 
con alegría, no se puede sembrar con tristeza 
o con miedo. Debemos contagiar alegría en 
nuestros hermanos para dejarse llevar por la 
palabra de Dios. Y sabiendo que no somos 
nosotros quienes damos el fruto, sino el 
Espíritu Santo que se hace templo dentro de 
cada uno de nosotros.

 El Señor no deja de sembrar. Esto ya 
es una esperanza. Dios no se cansa de la 
debilidad humana sino que confía. Dios nos 
pide frutos de santidad. El Espíritu Santo nos 
ayuda a ello, pero no  prescinde de nuestra 
colaboración.

 En primer lugar, es necesaria la 
diligencia. Si uno responde a medias, es decir, 
si se mantiene en la “frontera” del camino sin 
entrar plenamente en él, será víctima fácil de 
Satanás.

 Segundo, la constancia en la oración – el 
diálogo-, para profundizar en el conocimiento 
y amor a Jesucristo: << Santo sin oración...?>>

 Finalmente, el espíritu de pobreza 
y desprendimiento evitará que nos 
“ahoguemos” por el camino. Las cosas claras: 
<<Nadie puede servir a dos señores.>> (Mt. 6, 
24).

 La Virgen Santísima fue la primera 
en acoger la Palabra de Dios. Se sembró en 
tierra buena y hoy día sigue dando frutos. 
Acerquémonos a Ella que nos ayudará a 
saber sacar mejor rendimiento a nuestra 
vida de cristianos y los frutos de cada uno de 
nosotros serán contemplados por el Padre.

 MI BENDICIÓN. 

José Ignacio Arias García.
Director Espiritual.
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Cuando me invitaban a participar en el 
boletín de esta querida hermandad, 
vi oportuno presentaros una breve 

síntesis del gran regalo que el Papa Francisco 
nos ha dejado recientemente, la Exhortación 
apostólica “Evangelii Gaudium” (“La alegría 
del Evangelio”). Espero que estas líneas os 
animen a dar el paso a leerla y reflexionarla 
tranquilamente.

 Con un lenguaje asequible y directo, 
el Santo Padre regalaba en la clausura del 
Año de la Fe, el pasado 24 de noviembre, el 
que llaman su programa apostólico. El Papa 
invita a “recuperar la frescura original del 
Evangelio”, encontrando “nuevos caminos” y 
“métodos creativos”, a no encerrar a Jesús en 
nuestros “esquemas aburridos”. Es necesaria 
“una conversión pastoral y misionera, que 
no deje las cosas como están”. Una “reforma 
de las estructuras” eclesiales para que “todas 
ellas se vuelvan más misioneras”.

 El Santo Padre habla de una Iglesia 
más acogedora y abierta, con un corazón de 
madre. Signo de la acogida de Dios es “tener 
templos con las puertas abiertas en todas 
partes” para que todos los que buscan no se 
encuentren “con la frialdad de unas puertas 
cerradas”. El Papa reitera que prefiere una 
Iglesia “herida y manchada por salir a la 
calle, antes que una Iglesia… donde tantos 
hermanos nuestros vivan”sin la amistad de 
Jesús”. “La mayor amenaza” indica Francisco 
es “el gris pragmatismo de la vida cotidiana 
de la Iglesia en el cual aparentemente todo 
procede con normalidad, pero en realidad la 
fe se va desgastando”. Exhorta a no dejarse 
vencer por el “pesimismo estéril” poniendo 
en marcha “la revolución de la ternura”. 
Es necesario huir de la “espiritualidad 
del bienestar” y vencer “la mundanidad 

Evangelii Gaudium
(La alegría del Evangelio)

espiritual” que consiste en “buscar, en lugar 
de la gloria del Señor, la gloria humana”.

 El Pontífice lanza un llamamiento a las 
comunidades eclesiales a no caer en envidias 
ni en celos “dentro del Pueblo de Dios y en las 
distintas comunidades”. Subraya la necesidad 
de hacer crecer la responsabilidad de los 
laicos. Afirma que “es necesario ampliar los 
espacios para una presencia femenina más 
incisiva en la Iglesia”. Señala que los jóvenes 
deben tener “un protagonismo mayor”. 
Afrontando el tema de la inculturación, 
recuerda que “el cristianismo no tiene un único 
modo cultural” y que el rostro de la Iglesia 
es “pluriforme”. Y en ese sentido reafirma 
la “fuerza activamente evangelizadora” de 
la piedad popular. El Papa señala cómo la 
piedad popular (las hermandades) tiene una 
gran fuerza evangelizadora.

 Hablando de los retos del mundo 
contemporáneo, el Papa denuncia el sistema 
económico actual: “es injusto en su raíz”. 
“Esa economía mata” porque predomina 
“la ley del más fuerte”. La cultura actual del 
“descarte” ha creado “algo nuevo”: “Los 
excluidos no son «explotados» sino desechos, 
«sobrantes»”. Vivimos en una “nueva tiranía 
invisible, a veces virtual”, de un “mercado 
divinizado” donde imperan la “especulación 
financiera”, “una corrupción ramificada y 
una evasión fiscal egoísta”. Denuncia los 
“ataques a la libertad religiosa” y “las nuevas 
situaciones de persecución a los cristianos”. 
“La familia -prosigue el Papa- atraviesa una 
crisis cultural profunda”. Insistiendo en “el 
aporte indispensable del matrimonio a la 
sociedad”, subraya que “el individualismo 
posmoderno y globalizado favorece un estilo 
de vida que…desnaturaliza los vínculos 
familiares”.

 El Papa Francisco reafirma “la íntima 
conexión que existe entre evangelización 
y promoción humana” y el derecho de los 
pastores “a emitir opiniones sobre todo 
aquello que afecte a la vida de las personas”. 
“Para la Iglesia la opción por los pobres 
es una categoría teológica” antes que 
sociológica. “Por eso -dice- quiero una Iglesia 
pobre para los pobres. Ellos tienen mucho 
que enseñarnos”. “Mientras no se resuelvan 
radicalmente los problemas de los pobres… 
no se resolverán los problemas del mundo”.

 El Papa invita a cuidar a los más débiles: 
“los sin techo, los tóxicodependientes, 
los refugiados, los pueblos indígenas, los 
ancianos cada vez más solos y abandonados” 
y los migrantes, por los que exhorta a los 
países “a una generosa apertura”. Habla 
de las víctimas de la trata de personas y 
de nuevas formas de esclavitud…y de los 
“doblemente más pobres: las mujeres, los 
niños y los más débiles. “Los niños por nacer, 
son los más indefensos e inocentes de todos, 

a quienes hoy se les quiere negar su dignidad 
humana”. No debe esperarse que la Iglesia 
cambie su postura sobre esta cuestión. El 
Papa, a continuación, hace un llamamiento al 
respeto de todo lo creado. 

 Termina el Papa Francisco recordándonos 
que no estamos solos, contamos con María, 
nuestra Esperanza, que camina con nosotros 
y derrama incesantemente la cercanía del 
amor de Dios.

 Os puedo asegurar que esta Exhortación 
Apostólica  es un gran regalo para la Iglesia y 
un documento de obligada consulta en estos 
tiempos de evangelización. Os exhorto y 
animo a que la trabajéis en la hermandad; su 
estudio y conocimiento nos hará mucho bien 
a todos.

 Me despido de vosotros con un profundo 
sentimiento de gratitud y amistad. Recibid 
mi bendición.
 Adrián Sanabria Mejido.

Vicario Episcopal para la N. Evangelización
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La Esperanza es una de las 
tres virtudes teologales 
que nos otorga Dios a los 

hombres para poder vivir en 
relación con la Santísima Trinidad. 
La Fe, la Esperanza y la Caridad 
nos llevan a crear una concepción 
humana de la moralidad, que está 
en relación directa con ese Dios 
Trino y Uno, que nos ha dotado 
de la capacidad de obrar según 
una razón moral. Las virtudes 
teologales son un regalo de Dios 
para que el hombre, consciente de 
su aspiración de alcanzarle, pueda 
ser capaz de obrar como verdadero 
hijo suyo y así merecer la vida eterna. De igual 
modo que nos demuestran con su existencia 
la verdadera acción del Espíritu Santo en las 
facultades del ser humano. Tienen, por tanto, 
una doble función: ser prueba de la existencia 
y acción del Espíritu de Dios en nuestras 
vidas, e impulsar nuestra acción moral hacia 
la consecución del Reino de Dios.

Para que la virtud de la Esperanza pueda 
desarrollarse de una manera plena, es 
necesario que el individuo goce de la plena 
virtud de la Fe, pues si no crees en Dios, 
difícilmente podrás creer en sus promesas de 
la vida eterna. Las virtudes teologales son los 
tres pilares que sostienen la propia vida del 
ser humano. Nos es necesaria la Fe para creer 
en Dios y en sus promesas; la Esperanza para 
querer alcanzar la felicidad que es la vida 
eterna y verdadera junto a Dios; y la Caridad 
que nos hace ser reflejo del amor que Dios 
nos ha dado, devolviéndolo a los demás, con 
el mandamiento único de Jesús: «Amaos los 
unos a los otros como yo os he amado»1

Salve, María de la Esperanza,
llena eres de Gracia.

El hombre por su propia naturaleza busca 
ser feliz, y es esa felicidad la que, por medio de 
la Esperanza, Dios nos otorga a sus criaturas. 
Ya que la Esperanza es la virtud por la que 
aspiramos a vivir un día en el Reino de los 
cielos, en la vida eterna, siendo, por tanto, la 
vía por la que queremos alcanzar la felicidad 
plena y verdadera. La felicidad en una vida 
que es eterna, una felicidad auténtica y no 
la felicidad pasajera que pueden dar los 
placeres banales de esta vida terrena y que, al 
no ser eternos, llegan a terminarse, creando la 
frustración en el hombre que no ve realizado 
su insaciable deseo de felicidad infinita. He 
aquí que al final, el hombre pondrá su falsa 
“esperanza” en vicios y  placeres terrenos, en 
el dolor y la pena por la pérdida de libertad o 
en la dependencia que se crea de ellos. Por eso 
aparecerán males tales como las depresiones, 
las faltas de autoestima, los comportamientos 
violentos, las drogodependencias, el 
alcoholismo, la sexualidad desordenada 
y otros males endémicos que contaminan 
nuestras vidas, al alejarnos de Dios y, con 

ello, a la sociedad en la que nos desarrollamos 
como individuos y a la que acusamos de 
que cada vez tiene menos en cuenta a Dios, 
obviando que la verdadera felicidad se 
encuentra en la salvación que un Dios que es 
amor nos ha otorgado; aunque nosotros no la 
queramos muchas veces recibir. 

Para el Cristiano el modelo de felicidad 
plena ha de ser María, como ejemplo perfecto 
de esa Esperanza llevada al extremo. Ella 
es llamada por el Ángel, en la Anunciación, 
como «la llena de gracia2». Esa Gracia que 
es el favor, el auxilio que Dios nos da para 
poder responder a su llamada. Es la clave de 
querer aspirar a la vida eterna del Padre, de 
querer entrar a formar parte de Dios, en su 
Reino. Si en ese Reino la felicidad es eterna y 
verdadera, el Cristiano conocerá la verdadera 
felicidad al querer alcanzar la Gracia de Dios, 
de la que María está llena hasta el punto de 
desbordarla hacia toda la humanidad.

María de la Esperanza es la Virgen fecunda, 
embarazada de Dios. Porta en sus entrañas la 
redención, Ella es la que ha de traer el perdón 
de todos los pecados y la salvación a los 
hombres, que será el mismo Jesucristo. Con 
el futuro nacimiento de Jesús, hecho carne de 
la Virgen, la Esperanza alcanzará su máximo 
esplendor y podremos alabar a María como la 
llena de Gracia, la nueva Eva que nos traerá 
al redentor, y mediante la cual las puertas del 
cielo se abrirán para hacernos conocedores de 
la revelación total de Dios. 

La importancia de María de la Esperanza 
es tan necesaria en nuestras vidas que, a 
través de Ella, se nos hará primicia del Reino, 
y se nos rociará con la Gracia de Dios, que 
Ella misma irradia. Jesucristo renovará las 
promesas del Padre, trayendo la Salvación. 
Jesús muestra que la Esperanza que tiene 
su Madre no es más que un camino que 
conduce al Padre eterno, un camino que 

pasa irremediablemente por su seguimiento: 
«Yo soy el camino, la Verdad y la Vida»�. Es 
el saber encontrar tu sentido en el mundo, 
el guiarte por la vocación que Dios te tiene 
reservada, y es vivir la esperanza de que todo 
lo que se haga en esta vida tiene un reflejo en 
la vida eterna de Dios.

Por ello os animo a todos mis hermanos 
de la Esperanza, a que vivamos el gozo 
de la felicidad eterna que Dios nos tiene 
reservado. A ser parte de esa felicidad eterna 
e infinita que es la vocación a ser cristianos 
comprometidos en todos los aspectos de 
nuestra vida. Un compromiso que pasa por 
una coronación, no de oro, sino de espinas, 
de complicaciones y de dolores; para poder 
llegar un día a comprobar que la felicidad 
de Jesús y María pasó por el drama de la 
Pasión. Teniendo a María como el mejor de 
los ejemplos, como la guía que nos lleva fiel 
al cumplimiento de la Palabra, hasta al pie de 
la cruz. Ella aguantó ese camino toda su vida, 
porque nunca perdió la Esperanza, por eso es 
mediadora de todas las gracias y la primera 
en el Reino de los cielos, la más feliz de toda la 
creación. Porque supo encontrar y cultivar su 
vocación. Nosotros debemos seguir sus pasos 
y no perder nunca la Esperanza, aunque 
los tiempos que nos hayan tocado vivir de 
crisis no acompañen a cultivar este preciado 
don del que María fue la más fiel guardiana. 
Que no pase esta cuaresma, ni esta Semana 
Santa sin preguntarnos dónde he puesto 
mi Esperanza y hasta que punto aspiro a 
la verdadera felicidad. Que el camino del 
Sí ya lo anda Ella delante nuestra y aunque 
tengamos que coronarnos de espinas en esta 
vida, ya sabemos que el fruto es la felicidad, 
es el gozo eterno de la Resurrección.

José Antonio de la Maza Caballos

1 Jn 15,12
2 Lc 4, 28

Alegoría de las tres virtudes teologales, S.XVI, anónimo florentino
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Extracto del Pregón
de la Juventud Cofrade 2013

Y no les bastó con azotarlo, que 
amarrándole las manos le llevaron 
para otra lado. ¡De Santiago al 

Salvador! Donde Pilatos sentado le esperaba 
para sentenciarle. En el camino de este 
traslado vi las puertas de los juzgados. 
¡Cuántas veces recurrimos a la justicia de los 
hombres en vez de al perdón de Dios! Y allí 
en el salvador estaba él. Le habían coronado 
de espinas. Le sangraba la cara, las manos y 
la espalda. Pero su mirada, seguía siendo tan 
tierna, tan humana, tan misericordiosa. Igual 
que aquel día en el que sacó en brazos de las 
garras de la muerte a la hija de Jairo. Era esa 
mirada que solo Él podía poner. Miré a la 
Madre sujeta a mi lado y le correspondía en 
la mirada. ¡Mirad que en aquel juicio había 

“Bienaventurados los que lloran; porque ellos serán consolados” (Mateo 5:4)

gente, pues parecía vacía la sala!. Entraban y 
salían las personas, pero en medio de todo el 
bullicio, María y él quedaron cara a cara. El 
sanedrita leyó la sentencia: “¡Reo de muerte!”- 
gritaba- La Iglesia ni respiraba. Le levantaron 
entre empujones para sacarle y se quedó 
solo por unos instantes de cara a su madre. 
Muchos le precedían y otros esperaban que 
saliera para al calvario acompañarle. Yo me 
quedé parado junto a María. Le veíamos ya 
en la lejanía cuando se marchaba para la 
calle, la luz le empezaba a dar en la cara y 
el revuelo de plumeros ya anunciaban su 
llegada. Cruzó el umbral de la puerta y la 
tensión del momento ya no aguantaba más. 
Entre aplausos le recibieron y gritos de 
alegría dentro se escucharon. Pilatos se lavó 

las manos y al instante la corneta anunció a 
Carmona entera que ya estaba cumpliéndose 
su sentencia.

Todavía quedábamos gente dentro 
mientras lentamente salían. Me giré a María, le 
susurré flojito al oído si quería que fuéramos. 
Y con total entereza me dirigió al centro de 
la Iglesia, me transmitía Paz, serenidad, 
esperanza. Me dijo antes de salir, anuncia que 
viene su Madre para que podamos avanzar 
más rápido. La gente se nos echaban encima 
y no podíamos avanzar, y de repente me 
encontré delante de la Señora revestido con 
hábito nazareno y capa de pureza blanca, con 
la cara tapada por el verde de su esperanza, 
con una bocina, pidiendo a todos que dejaran 
pasar a la Madre del condenado. Veía las caras 
de la gente compadeciéndose de Ella, cómo 
se santiguaban a su paso y cómo le echaban 
oraciones con tristeza. Yo no podía girarme 
porque perdía la marcha, se paraba el paso 
y Ella no avanzaba. Pero la sentía tan cerca, 
como en mí se clavaba su mirada. Apenas veía, 
pero la sentía a Ella mirar por mí, parecía que 
me guiaba con el corazón. Se palpaba en el 
pueblo entero una gran esperanza. Segundos 
antes habían alabado su sentencia y lo bien 
que estaba dictada y de repente todos tenían 
la esperanza de que lo soltaran. Tenían la 
esperanza de que no estuviera ocurriendo 
esto, de que no lo llevaran a crucificarlo, 
de que fuera un mal sueño, una pesadilla 
amarga. Era su presencia, la de la Señora, que 
cambiaba las  vidas de los que nos miraban 
y querían pedir que todo esto acabara. Pero 
estaba empezando y quedaba aún mucho 
para el calvario. 

Tu Esperanza era el cáliz del que busca 
acabar con el llanto. Tu cara, tus lágrimas y 
tus manos. Todo era esperanza de la que sabe 
lo que pasa, tu esperabas en Jesús y nosotros 
en tu mirada, tu sabías la respuesta a nuestro 

quebranto, y nosotros que guardamos el 
recuerdo de aquello que pensábamos, antes 
de decírtelo callamos nuestro espanto. 

Pues Esperanza Señora dabas,

a mi lado siempre consoladora,

me gustaría pregonarte no este rato,

sino que con mi bocina en mano,

toda la vida te seguiré anunciando.

¡Carmona, deja paso, no te agolpes en tu 
caminar, que en las calles del Calvario,

la Esperanza se echa a andar!

José Antonio De la Maza Caballos
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REAL E ILUSTRE HERMANDAD DE NUESTRO PADRE
JESÚS DE LA CORONACIÓN DE ESPINAS,

MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESPERANZA
Y SAN JUAN EVANGELISTA.

El viernes 21 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.

Carmona Marzo 2014.
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BREVE PRESENTACIÓN.

 De la “Evangelii Nuntiandi” del Papa 
Pablo VI sobre la” Evangelización del mundo 
contemporáneo” (1975) al Documento final de 
la 5ª Conferencia Episcopal Latinoamericana  
(Aparecida 2007). Estos son los hilos 
conductores de la “Evangelii Gaudium”. Es un 
documento denso, en el que el Papa Francisco 
traza la hoja de ruta de la nueva primavera que 
quiere para la Iglesia. Una Iglesia que mire a 
los pobres y que se convierta realmente a 
todos los niveles, incluido el propio papado. 
Una Iglesia mucho más colegial y mucho más 
sinodal, en la que las conferencias episcopales 
volverán a recobrar su pasado protagonismo. 
Un documento basado en la “alegría de la fe”.

 El Papa Francisco aboga en esta 
Exhortación Apostólica por una saludable 
descentralización de la Iglesia, así como por 
aumentar la responsabilidad de los laicos. Insiste 
en que hay que “ampliar los espacios para una 
presencia femenina más incisiva en la Iglesia”, en 
particular, “en los diversos lugares donde se 
toman las decisiones importantes” así como 
también destaca que se requiere un mayor 
protagonismo por parte de los jóvenes. 

 Además, el papa denuncia el sistema 
económico actual que califica de “injusto en su 
raíz” porque en esa economía predomina 
“la ley del más fuerte” en la que existe “una 
nueva tiranía invisible, a veces virtual”, de 
un “mercado divinizado” donde imperan la 

Exhortación Apostólica
“Evangelii Gaudium”

(“La alegría del Evangelio”)
del Papa Francisco
(24/noviembre /2013): 

“especulación financiera”, una corrupción 
ramificada y una evasión fiscal egoísta”.

 Por otro lado, indica que “no debe  
esperarse que la Iglesia cambie su postura” sobre 
el aborto pues “no es progresista” resolver los 
problemas “eliminando una vida humana”, 
aunque reconoce que hay que hacer mucho 
más esfuerzo por acompañar a las mujeres 
que se encuentran en esta situación, sobre 
todo, en un contexto de violación o extrema 
pobreza. Puntualiza que la Iglesia quiere 
cuidar con predilección “a los niños por 
nacer, que son los más indefensos e inocentes 
de todos, a quienes hoy se les quiere negar su 
dignidad humana”.

 El Papa invita “a no cerrar” las puertas de 
los sacramentos, sobre todo las del Bautismo, 
“por una razón cualquiera” pues “todos 
pueden participar de alguna manera en la 
vida eclesial” y porque la Iglesia “no es una 
aduana” sino que hay lugar para todos. También 
ha instado a  abrir las puertas de la Eucaristía 
que “no es un premio para los perfectos sino 
un generoso remedio y un alimento para los 
débiles”. Estas convicciones, según concreta, 
tienen “consecuencias pastorales que están 
llamados a considerar con prudencia y 
audacia”. La Iglesia es la casa paterna donde 
hay lugar para cada uno con su vida a cuestas.

 El Papa se dirige “a los fieles 
cristianos para invitarles a una nueva etapa 
evangelizadora marcada por la alegría” en 

un documento largo y denso distribuido en cinco 
capítulos en los que el Papa “anima a recuperar 
la frescura original del Evangelio” y propone 
encontrar “nuevos caminos” y “métodos creativos 
para no encerrar a Jesús en “esquemas aburridos”.

 El Papa opta por proponer algunas 
líneas que puedan alentar y orientar en toda 
la Iglesia una nueva etapa evangelizadora, a 
saber: (cf nº 17 y 18):

- La reforma de la Iglesia en salida misionera 
(capítulo 1º).

- Algunos desafíos del mundo actual y las ten-
taciones de los agentes pastorales (capítulo 
2º).

- La Iglesia entendida como la totalidad del 
Pueblo de Dios que evangeliza. La homilía y 
su preparación (capítulo 3º).

- La inclusión social de los pobres. La paz so-
cial, el bien común y el diálogo social (capí-
tulo 4º).

- Las motivaciones espirituales para la tarea 
misionera. María, la madre de la evangeli-
zación (capítulo 5º).

 Destaca en esta línea que es necesaria 
una “conversión pastoral y misionera, que 
no puede dejar las cosas como están”  y una 
“reforma de estructuras eclesiales” para que 
“todas ellas se vuelvan más misioneras”.

 Además, el Papa invita a cuidar a los 
más débiles como las personas sin casa, los 
drogodependientes, los refugiados, los pueblos 
indígenas, los ancianos “cada vez más solos y 
abandonados”, los migrantes por los que exhorta a 
los países a una “generosa apertura” y las mujeres 
que sufren “situaciones de exclusión, maltrato y 
violencia”.

 El Papa también denuncia “los ataques 
a la libertad religiosa” y a las “nuevas 
situaciones de persecución a los cristianos” y 
destaca la importancia del ecumenismo. 

Y remarca la importancia de la relación con los 
creyentes del islam y pide “humildemente” a 
los países de tradición islámica “que aseguren 
la libertad religiosa a los cristianos, teniendo 
en cuenta la libertad que los creyentes del 
Islam gozan en los países  occidentales”.

 La “Evangelii Gaudium” es, pues, una 
carta de navegación, es una confesión, es una 
declaración programática en toda regla. Es la 
hoja de ruta pastoral del Papa Francisco para una 
nueva primavera de la Iglesia. El Papa quiere una 
iglesia pobre, caritativa, más  del Evangelio, 
en actitud permanente de discernimiento y 
comunión. Una Iglesia madre de corazón 
entrañable, casa de puertas abiertas. 

 El mundo que anhela el papa es un  
mundo donde no exista una economía de 
exclusión y de descarte, donde no se idolatre 
al dinero, donde reine la ética, donde sean 
posibles la paz y la justicia anunciadoras del 
Reino.

 Esta Exhortación Apostólica es como 
“el sueño del Papa Francisco”. El sueño de 
la conversión personal y pastoral en clave 
misionera. Es el sueño de hacer posible la 
revolución de la alegría del Evangelio. El 
sueño de la misericordia, la ternura y el 
cariño. El sueño de Jesucristo.

 De nuevo, expresar mi agradecimiento  
a toda vuestra Hermandad de Nuestro 
Padre Jesús de la Coronación de Espinas, 
María Santísima de la Esperanza y San 
Juan Evangelista, de mi querida Ciudad de 
Carmona, por haberme brindado una año 
más la posibilidad de compartir con vosotros 
mis reflexiones adentrándome en vuestro 
Boletín. 

¡ADELANTE!
Málaga, 20/Enero/2014/

Francisco de Paula Piñero y Piñero, ss. cc.
Párroco de la de Virgen del Camino, de Málaga
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En tiempos de crisis,
respiremos Esperanza

Como diputada de Caridad de 
nuestra Hermandad y vocal de 
Cáritas de la Parroquia de Santa 

María, considero que el momento que 
estamos viviendo en nuestra sociedad 
nos debe hacer reflexionar y, sobre todo, 
actuar consecuentemente en nuestro 
día a día. Todos los hermanos estamos 
obligados a participar del culto y la 
caridad según nuestras Reglas; Reglas 
firmadas el día de nuestro ingreso en 
la Hermandad y renovadas cada año el 
día de la Función Principal a Nuestros 
Titulares.

 A día de hoy, en la Cáritas de nuestra 
Parroquia se atiende a veinticinco 
familias. Son casos con verdaderas 
necesidades de todo tipo. La falta de 
trabajo y de seguridad económica hacen 
perder la esperanza; sin embargo, en 
estos momentos difíciles ¡Cuánto más 
debemos esforzarnos por respirar 
esperanza! Es muy importante tener una 
actitud positiva cuando las cosas no van 
bien; tenemos que tener paciencia y ser 

alegres, no podemos darnos por vencidos 
con tantos comentarios negativos.

 Tenemos que aprender a vivir 
con lo esencial y no tener una actitud 
consumista. “No es más rico el que más 
tiene, sino el que menos necesita”.

 Hay que socorrer al necesitado, no 
sólo con aportación económica, pues las 
personas que acuden a Cáritas necesitan 
que las escuchen, tienen necesidad de 
comunicarse, de expresar sus inquietu-
des y anhelos. Cumplamos, pues, con 
nuestro deber de hermanos y cristianos; 

demos lo mejor de nosotros 
mismos, nuestro tiempo, 
nuestra comprensión y apo-
yo y, de paso, aprendamos 
algo.
 En la campaña de Navi-
dad, nuestra Hermandad 
colaboró en la recogida de 
alimentos que organiza el 
Consejo de Hermandades 
y Cofradías de Carmona. 
Aquellos que estéis inte-
resados en participar en la 
próxima (que será el sábado 
14 de Junio D.M.),    pueden 

ponerse en contacto con la Hermandad 
para poder contar con vosotros el día se-
ñalado. 
 Quiero terminar recordando que 
esto es una lucha entre todos y además 
que aquel hermano que tenga algún tipo 
de necesidad que se ponga en contacto 
con algún miembro de Junta o con una 
servidora.

Manuela Ávila González.
Diputada De Caridad.
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 En el Cabildo General Or-
dinario de Salida celebrado el 
pasado día 2 de marzo, se acor-
daron las siguientes medidas, 
que por su particular interés 
exponemos a continuación:

 El Cabildo de Hermanos 
aprobó por unanimidad reali-
zar la Estación de Penitencia el 
próximo Domingo de Ramos, 
día 13 de abril del año en cur-
so, para lo cual las distintas di-
putaciones implicadas fueron 
instruidas y tomaron buena 
nota para la realización de los 
preparativos oportunos para 
efectuarla lo más dignamente 
posible.

 En dicho cabildo quedó es-
tablecida la salida procesional 
en los siguientes términos:

Estación de 
Penitencia

HORARIOS:

• HORA DE SALIDA (Cruz de Guía): 18:00 horas.
• SANTA MARÍA (Cruz de Guía):18:30 horas.
• HORA DE ENTRADA (Paso de Palio): 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 
Ildefonso, 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  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: Según temporada.

Reparto de túnicas y papeletas de sitio
 Se informa desde estas líneas a todos los hermanos/as de los días durante los cuales 
se procederá al reparto de túnicas y de papeletas de sitio Para una mejor organización la 
Junta de Gobierno ha dispuesto una serie de normas, de estricto cumplimiento.
 Dichas normas son las que se exponen a continuación:

1 - El reparto de túnicas y papeletas de sitio 
para los hermanos/as de nuestra Herman-
dad se llevará a cabo desde el día 24 al 28 
de marzo, de 20’30 a 22’00 horas en nuestra 
Casa Hermandad (C/ Aposentos, 3).

2 - Para el resto de los cofrades que lo deseen, 
será durante los días 1 al 4 de abril, en las 
mismas dependencias y a las mismas horas

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

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

 a) Ser hermano.
 b) Orden de llegada.
5 - Para tener derecho a la retirada de ropa y a 

la expedición de papeletas de sitio, deberá 
haber transcurrido más de un año desde 
que se ingresó como hermano en nuestra 
Hermandad.

6 - La entrega de túnicas se efectuará durante 
los días del 21 al 25 de abril, a las mismas 
horas que se habían estipulado para el re-
parto de las mismas.

7 - Por acuerdo de la Junta de Gobierno, se ha 
decidido que cada persona que retire una 
túnica propiedad de la Hermandad debe-
rá abonar 10 euros en concepto de fianza, 
siendo devuelta dicha cantidad una vez sea 
entregada la ropa en la Casa-Hermandad, 
en las fechas y horas anteriormente men-
cionadas. El hecho de no devolver la ropa 
en las fechas indicadas, supondrá la pérdi-
da 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 pri-
meros 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 DONATIVO FIANZA TOTAL 

CIRIO 18 EUROS 10 EUROS 28 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 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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Un “nuevo” Ecce Homo
para la Esperanza

Quisiera comenzar esta breve reseña 
agradeciendo una vez más a los 
hermanos de  la Esperanza la 

confianza que han depositado en un servidor 
para representar a sus titulares desde 
mi oficio de creador-re-interpretador de 
imágenes. Después de siete años desde mi 
anterior aportación a su patrimonio visual, es 
de agradecer, como digo, la oportunidad de 
volver a poner mis pinceles a la difícil tarea de 
representar no sólo una imagen devocional, 
sino todo el conjunto de sentimientos, 
arraigos, tradiciones y significados asociados 
que acompañan a esta corriente iconográfica 
que atraviesa y constituye nuestra cultura 
como expresión popular y profunda de una 
particular idiosincrasia.

 En 2005 tuve el privilegio de “retratar”, 
en el amplio sentido de la palabra, a una 
imagen con una fuerte presencia: en aquella 
ocasión la excusa del Vía Crucis me permitió 
recrear la estación propia del ECCE HOMO 
contextualizando la imagen del Titular con 
unos pocos elementos que remitían a la 
escena del Nazareno “señalado” por una 
mano anónima que bien podría ser la del 
histórico prefecto romano, pero que también 
podría dar lugar a una interpretación más 
amplia a ojos de cada espectador. Aquella 
imagen realizó su función momentánea 
como anuncio del evento para el que fue 
creada, y en cierta medida me gusta pensar 
que ha permanecido en el imaginario 
colectivo de algunos. Por cierto, tengo que 
agradecer también la emoción que me 
causó recientemente la comprobación de 
la permanencia de esta imagen formando 
parte de nuestro paisaje habitual, gracias a 

Por Fernando García García

su reproducción a gran escala en las paredes 
de una bodega del barrio conocida por todos 
y de la que evito el nombre por que no se 
interprete este agradecimiento personal a sus 
dueños como un acto publicitario. 

 Estos antecedentes cargaban de 
responsabilidad el nuevo encargo de la 
Hermandad, el  halago de su confianza 
reeditada iba acompañado del peso de tener 
que aportar alguna “novedad” a la imagen. 
Pero, si hacemos caso a Eugenio d’Ors:

 “Sólo hay originalidad verdadera 
cuando se está dentro de una tradición.  
Todo lo que no es tradición es plagio”. 

 Así que atendiendo a la máxima, 
más por curiosidad personal que por el 
argumento de autoridad de D. Eugenio, 
recordé que en torno a la imagen del ECCE 
HOMO aparecía una iconografía que siempre 
me había resultado inquietante… A raíz de 
la posibilidad que me sugirieron algunos 
hermanos, presentes durante la nueva 
sesión fotográfica, de colocar la imagen de 
Nuestro Padre Jesús de La Coronación de 
Espinas, vestida con una “Clámide” bordada, 
rememoré otra que sin darnos demasiada 
cuenta hemos visto en repetidas ocasiones. 
La recordaba de un cuadro colgado en las 
paredes de Santa María, de una escultura en 
una altar de La Santa Caridad de Sevilla, y la 
descubrí en numerosos autores que la habían 
reproducido de forma reiterada desde el 
S.XVI. La figura del Cristo “encajonada“ en 
un plano corto, por encima de la cintura, y 
acompañada frecuentemente con la poderosa 
mancha roja del burlesco “Manto Real” .

 Esta imagen recurrente nos aportaba un 
tema de trabajo y una composición sólida, 
algo que siempre he buscado en mis carteles. 
La mancha roja de la Clámide era una excusa 
perfecta para el necesario juego cromático, un 
contrapunto de color que compensaría mis 
habituales grises y que me hacía recordar, 
salvando todas las distancias enormes con 
el gran maestro cretense, al impacto que 
produce la túnica roja de la figura de Cristo 
en la obra del “Expolio” del Greco. 

 La composición cerrada, además 
permitía centrar la atención en la expresividad 
del rostro del Señor de La Coronación de 

Espinas y recrearlo aumentando si cabe, el 
naturalismo de sus facciones. Lo cierto es 
que la imagen, como he dicho antes, tiene 
una enorme presencia y es tremendamente 
fotogénica, si se me permite, desde cualquier 
ángulo. Bajo mi criterio esta imagen es una 
de las obras de mayor calidad estética de 
nuestro rico patrimonio procesional, y sin 
lugar a dudas es un “modelo” perfecto para 
“encarnar” cualquier visión de la Pasión 
de Cristo. Por ello hice varios bocetos 
aprovechando la fotogenia de los diferentes 
puntos de vista.

De arriba abajo y de izquierda a derecha ECCE HOMO en 
obras de:  Luis de Morales (1565), Tiziano, (1547), Joan de 
Joanes (1565 –1575), Murillo (1660-1670),  y esculturas de 

Alonso Berruguete y del maestro Roldán

Boceto Vía Crucis (2013)
Acuarela sobre papel (colección Familia Bermudo-Florido)

 Una posible composición fue ésta en la 
que se insinuaba una relación narrativa con 
una escueta representación de la Cruz en un 
fondo iluminado. Esta imagen quizá más 
sutil, potenciaba los valores de “humildad y 
paciencia” presentes en la talla y transmitía a 
mi juicio cierta dignidad. Era ésta una imagen 
que funcionaba mejor en un diálogo cercano y 
más intimo, con más silencio del que requiere 
un cartel. Me alegra que esta pintura haya 
encontrado un destino con esa intimidad que 
precisaba, en el hogar de un hermano.
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 La Junta de la Hermandad supo 
reconocer estos valores a la vez que se decantó 
por la idoneidad del proyecto presentado 
en paralelo con la idea de la composición 
centrada y la clámide roja, también a mi 
juicio, más apropiada para reclamar su 
presencia en el bullicio de imágenes de los 
lugares públicos.

embargo sí hay un aspecto que destacaría 
y que tiene que ver precisamente con la 
elección de la técnica. La decisión de usar la 
acuarela siempre es arriesgada en imágenes 
con una configuración formal nítida. Las 
propias cualidades del material llevan a 
la experimentación con el azar y la fluidez 
del medio, no obstante en mi obra reciente 
me he especializado en este procedimiento 
forzando el recurso a un dibujo estructurado 
y quería que esta fuera la segunda aportación 
“novedosa” de mi propuesta. Sin embargo 
esta elección suponía una contradicción de 
base con respecto a las imágenes de referencia 
que hemos mostrado con anterioridad. 
Todas comparten un lenguaje tenebrista 
que refuerza el aislamiento de la figura 
enmarcada en una oscuridad indeterminada 
de la que emergen las formas, mientras que 
la acuarela es un medio ideal para imágenes 
luminosas y frescas. 

 De hecho en cierto momento de la 
ejecución estuve a punto de invertir el efecto 
y convertir el fondo negro en una superficie 
clara que le otorgara una mayor rotundidad al 
gesto gráfico que proporcionaba el recorrido 
marcado por la densidad del oscuro del pelo 
formando un arco con los rojos de la vestidura 
y las sombras del rostro. Esta imagen que 
aparece a continuación pertenece a ese estado 
en el cual ya se había conseguido el parecido 
del “retrato” de la imagen y se mantenía el 
carácter abocetado y fresco de la mancha libre 
de la acuarela.

 Pienso que podría haber funcionado 
como cartel y que quizá tenía un “toque” más 
actual como imagen gráfica, quizá por ello 
no me he resistido a mostrarla aquí, porque 
fue un punto de inflexión en el que tomar la 
decisión de seguir adelante o dejar la imagen 
en ese momento (ese abismo terrible ante 
el que te sitúa la pregunta de cuándo está 
acabada una obra, y que sólo tiene el consuelo 

del registro fotográfico que congela cada 
posibilidad en el proceso). Considero que esta 
imagen tenía cualidades estéticas interesantes 
y una plasticidad gráfica autónoma, pero la 
cuestión era si perdía el sentido simbólico de 
la composición heredada. Las composiciones 
originarias encajonadas de los pintores del 
pasado reflejaban angustia y soledad por 
el hecho de no contener nada más que el 
entorno concentrado y cerrado sin referencias 
a ningún elemento externo. El fondo claro 
generaba demasiado “aire” alrededor, 
expandía la composición, y eso, a mi parecer, 
le restaba dramatismo. Según pasaban las 
horas frente al rostro lacerado, su expresión 
se volvía más doliente, la observación 
continuada de las facciones transmitía una 
profunda desolación resignada, y de alguna 
forma, a medida que transcurría el proceso, 
la imagen requería “drama”. 

Boceto Vía Crucis (2013)
Acuarela sobre papel (colección del autor)

 Con el tema y la composición escogidos, 
faltaba la no menos arriesgada parte de 
la ejecución de la imagen final. No quiero 
aburrir al posible lector de estas líneas 
detallando los aspectos procedimentales de 
su elaboración. Si mostré el proceso de trabajo 
en la presentación del cartel, fue porque 
me parecía ilustrativo para comprender el 
resultado. Pero una cosa es oírlo apoyado 
en la proyección de imágenes y otra muy 
distinta tener que sufrir una parrafada 
considerable de lineas describiendo un 
proceso con un mero interés técnico. Sin 

Fotografía tomada durante el proceso de elaboración

 Ésta no era una imagen festiva, la 
cercanía de la representación en un espacio 
enjuto y cerrado propiciaba una inmediata 
empatía con el dolor de la figura representada. 
De alguna manera fui descubriendo que ese 
era el sentido de la composición reiterada 
en esta iconografía, la cercanía obligada 
incitaba a la “com-pasión”. Por ello, para no 
contradecir este sentido, que iba revelándose 
según avanzaba la imagen, decidí sustituir la 
claridad expansiva por un tono más oscuro. 
Los elementos oscuros tienden a contraerse 
a nuestra percepción, mientras que los claros 
tienden a expandirse, así funciona nuestra 
óptica. Por tanto, oscurecer el fondo y el 
torso, que servía a su vez de fondo para las 
manos y la caña del primer término, fue una 
decisión consciente (aunque no se si más 
o menos acertada, dejo aquí el testimonio 
de este momento para constatar cómo el 
proceso de creación a veces exige un ejercicio 
de renuncias que nunca sabes si tendrá 
recompensa).  

 En cualquier caso los nuevos tonos 
obligaban a una mayor construcción del 
torso y los brazos que sin embargo no 
debían destacar en exceso para privilegiar el 
protagonismo de los elementos principales. 
Los elementos que simbolizan la realeza, 
transfigurados en objeto de burla para los 
torturadores. Un Rey que asume la burla de 
los necios por los que sufre; y los atributos 
de esa realeza, por encima de los oropeles 
terrenos, se transmutan. El cetro en una caña 
vulgar, el collar real en una atadura, la corona 
en unas espinas punzantes trenzadas… todos 
estos elementos “deconstruyen” (siglos 
antes de que se inventara el palabro) nuestra 
concepción de la grandeza, para convertir sus 
atributos en elementos absurdos, la grandeza 
que nos muestra es otra. El dolor concentrado 
en un rostro y en el aislamiento compositivo, 
la dignidad de la soledad absoluta. 
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Varón de Dolores.

 Varón de Dolores, esta definición acudía 
a mi mente a medida que el cuadro iba 
terminando, con los toques escuetos de los 
regueros de sangre sabiamente colocados 
por el imaginero para recorrer y describir 
el volumen de su obra. Varón de Dolores… 
Aunque este tema tiene su propia iconografía, 
en ocasiones se asocia a la representación del 
Ecce Homo, y leyendo el texto del que surge, 
podemos entender porqué:

 No hay en él parecer, no hay hermosura 
que atraiga las miradas, no hay en él belleza 
que agrade; despreciado, desecho de los 
hombres, varón de dolores, conocedor de 
todos los quebrantos, ante quien se vuelve 
el rostro, menospreciado, estimado en nada. 
Pero fue él ciertamente quien tomó sobre sí 
nuestras enfermedades y cargó con nuestros 
dolores, y nosotros lo tuvimos por castigado y 
herido por Dios y humillado; fue traspasado 

por nuestras iniquidades y molido por 
nuestros pecados. El castigo salvador pesó 
sobre él, y en sus llagas hemos sido curados” 
(Isaías 53,2-5).

 Terminando la pintura, entendí, 
como anticipaba más arriba, que éste 
era el sentido de esta composición y esta 
tipología recurrente en la Historia del Arte, 
la capacidad de enfrentarnos directamente y 
sin distracciones a  la expresión cercana de la 
carga, la angustia y el dolor resignado. Esta es 
mi interpretación, que no agota otras, pasado 
ya un año de esta experiencia. 

 Después, como siempre, la obra sigue 
su devenir fuera del control del autor, 
“emancipada”,  interpretada por la nueva 
naturaleza que le otorga la impresión 
del cartel, interpretada por la visión y la 
experiencia de cada espectador… Pero eso 
es otra historia, son otras historias, las que 
cada cual quiera otorgarle a este “nuevo Ecce 
Homo para la Esperanza”.

Detalles de la caña, las ligaduras y la corona de espinas

Foto: Vicente de la Ossa
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Es para mi un orgullo poder 
escribir estas líneas en nuestro 
boletín por primera vez como 

Presidenta del Grupo Joven. 

 Me gustaría empezar con una 
frase del patrón de la juventud 
cofrade, San Juan Evangelista. 
Al escribir a los jóvenes decía: 
«Sois fuertes y la palabra de Dios 
permanece en vosotros». Los jóvenes 
que escogen a Jesús son fuertes, 
se alimentan de su Palabra y no se 
“atiborran” de otras cosas. Atreveos 
a ir contracorriente. Sed capaces de 
buscar la verdadera felicidad. Decid 
no a la cultura de lo provisional, 
de la superficialidad y del usar y 
tirar, que no os considera capaces 
de asumir responsabilidades y de 
afrontar los grandes desafíos de la 
vida.

 Por ello, nuestro Grupo Joven 
es, principalmente, un grupo de 
amigos que intentan vivir su fe, todos muy 
unidos y con un mismo objetivo: trabajar por 
y para el bien de nuestra Hermandad y así 
también ir construyendo y forjando jóvenes 
para hacer frente a los grandes retos que se 
nos presentan en la sociedad actual.

 El Santo Padre nos recordaba a todos 
los jóvenes del mundo en la pasada JMJ 
que ``Jesús nos pide que respondamos a su 

propuesta de vida, que decidamos cuál es el 
camino que queremos recorrer para llegar a la 
verdadera alegría. Se trata de un gran desafío 
para la fe. Jesús no tuvo miedo de preguntar 
a sus discípulos si querían seguirle de verdad 
o si preferían irse por otros caminos ´´

 Nuestro Grupo Joven, aparte de las 
actividades que realiza habitualmente, está 
llevando a cabo algunos proyectos novedosos, 

Grupo Joven como fue la “Primera Convivencia del Otoño” 
el 16 de noviembre, en la que todos trabajamos 
muy duro y pusimos mucha ilusión. También, 
como viene siendo tradición, asistimos a 
la misa de San Juan Evangelista y posterior 
convivencia de jóvenes en la que pudimos 
disfrutar de una estupenda jornada. Otro gran 
evento fue el ya tradicional Belén viviente, un 
año más organizado con el Grupo Joven de la 
Hermandad del Rocío, donde  se representó 
un auto sacramental de Navidad, el cual fue 
seguido por multitud de vecinos de nuestro 
pueblo.

 También, como cada año, montamos el 
belén, participamos en los cultos de nuestra 
Hermandad y en cada proyecto que se lleva a 
cabo, como son los campeonatos de pádel, el 
chiringuito de novena y el ensayo solidario, 
entre otros.

 Pero, aparte de todas estas actividades, 
nos hemos propuesto un nuevo reto: 
queremos estar mejor formados y por ello 
vamos a poner en marcha unos talleres de 
formación para los jóvenes. Para ser cada día 
más conscientes de la necesidad que Dios 
tiene de nuestra juventud, de nuestra fuerza, 
ímpetu  

 Queremos cambiar de rumbo, queremos 
experimentar la verdadera felicidad y llevarla 
a aquellos que la desconocen o están cegados 
por los falsos sentimientos, queremos llegar a 
ser verdaderos atletas de Cristo.

 Me gustaría desde estas líneas animar a 
cada joven de nuestra Hermandad a que se  
disponga abrir su corazón a Cristo e intente 
con nosotros buscar la verdadera felicidad. 
Venid y os daréis cuenta  que en nuestra ta-
rea no hay fronteras, no hay límites, Jesús nos 

No se olviden... Ustedes son el campo de fe.
Ustedes son los atletas de Cristo

envía a todos. La Iglesia necesita de todos los 
jóvenes, de nuestro entusiasmo, creatividad y 
la alegría que nos caracteriza.

 Para finalizar, me gustaría dar las gra-
cias a todos los jóvenes que ya estáis monta-
dos en esta barca, a la Junta de Gobierno y a la 
Hermana Mayor por la confianza depositada 
en nosotros día a día.  

 “No nos dejemos robar la esperanza, no 
permitamos que la banalicen con soluciones 
y propuestas inmediatas que obstruyen 
el camino, que ‘fragmentan’ el tiempo, 
transformándolo en espacio. El tiempo 
es siempre superior al espacio. El espacio 
cristaliza los procesos; el tiempo, en cambio, 
proyecta hacia el futuro e impulsa a caminar 
con esperanza” Papa Francisco.

Eva María Fernández Chamorro
Presidenta del Grupo Joven
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Toda una vida de Hermandad

Iniciamos con esta entrevista una nueva 
sección en nuestro boletín para acercarnos 
a personas que llevan “toda una vida de 

hermandad”.
 No existe mayor fidelidad que la que 
vence y resiste a los varapalos que te da la 
vida ni tesoros más valiosos que los que nos 
legan nuestros mayores como herencia de 
ese amor que comparten con nosotros. Más 
aun cuando herencia y fidelidad resisten 
inexorables el paso del tiempo.
 Porque 90 años son muchos años 
de fidelidad hacia la Hermandad de la 
Esperanza y de custodia del mayor tesoro 
que ha legado a sus hijos y a su familia, su 
devoción inquebrantable a nuestros Sagrados 
Titulares. Ni los años, ni las dificultades ni 
tan siquiera la muerte de un ser muy querido 
pudieron mermar el amor y devoción de este 
hombre a su hermandad. Espacio y tiempo, 
dolor y el transcurso de una vida plena 
portando el arma más poderosa que hay: la 
Esperanza. Esta es la lección de vida como 
hermano de nuestra hermandad de Don 
Manuel Rodríguez Zabala, hermano nº 1.
 Nació en Carmona el 25 de Febrero en 
1924.
 Es un hombre tradicional, aparentemente 
serio, de los de toda la vida, que ha sabido 
transmitir a sus hijos y a toda su familia su 
fuerte fe cristiana y su esperanza en Cristo 
Nuestro Señor.
 Su trato es cariñoso, amable, exquisito.  
Conserva un porte señorial y elegante y su 
mirada refleja el cansancio de toda una vida 
pero también la fortaleza y la juventud de su 
espíritu.
 ¿Cómo y quién te hizo hermano de la 
hermandad?
 Eso fue en el año 1941. Fue el primer año 
que salí en la hermandad  y me hizo hermano 
mi cuñado, el hermano de Mª Luisa. Éramos  
muy amigos. Quizás fuese el año que la 
hermandad  salía por primera vez después 
de la guerra. Desde esa fecha empecé a salir 

de nazareno y no he perdido ningún año.  
Recuerdo que hubo un período de crisis en la 
hermandad, no recuerdo las fechas. Durante 
ese tiempo salí de nazareno en la Hermandad 
de la Humildad. Pero en el momento en que 
se reorganizó la hermandad volví a salir en la 
Esperanza. 
 ¿Qué es para ti la hermandad?
 Para mí es una afición muy grande…me 
gusta la hermandad como a otra persona le 
puede gustar otra cosa. Tuve la suerte de tener 
una buena compañera como fue mi mujer Mª 
Luisa, a la que le gustaba la hermandad tanto 
como a mí o incluso más y eso influyó mucho.
 ¿Cómo recuerdas la hermandad en tus 
tiempos más jóvenes?
 Recuerdo que salía el paso solo y el paso 
de palio era el paso de salida de la Virgen 
de los Siervos, un paso de plata que tenían 
de cinco varales, porque la hermandad no 
tenía paso de palio en aquella fecha. Y la 
hermandad de los Siervos era quien se lo 
prestaba. Después, con ese mismo, salía la 
hermandad de San Felipe. Teníamos que 
desmontar el paso en cuanto llegábamos al 
Salvador para que se lo llevaran la gente de 
la Hermandad de la Amargura para salir el 
Lunes Santo.
 Empecé a salir de nazareno delante de la 
cruz de guía. Salían cinco nazarenos abriendo 
el cortejo. Salíamos Enrique Valverde, Arturo 
Pérez, Francisco González, Paco Valverde y 
yo. Vestíamos las túnicas antiguas que eran 
de color crema con antifaz verde y unos 
capirotes larguísimos…como de un metro.
	 ¿Cómo	recuerdas	y	que	significó	tu	paso	
en la hermandad como Hermano Mayor?
 Lo recuerdo como un niño chico que 
va creciendo y se va desarrollando, con total 
entrega.
 Vinieron a buscarme a mi casa Isidro, 
el abuelo de la actual Hermana Mayor, y 
Juanito y me dijeron “- Aquí  hace falta un 
Hermano Mayor y es menester que tú te 

hagas cargo de la hermandad –“. Sólo puse 
una condición: que la hermandad estuviera 
libre de deudas, que yo procuraría dejarla 
tal y como la encontré.  De esto hará unos 
cincuenta años…o más.
 Cuando me hice cargo de la hermandad 
mi casa se convirtió en casa hermandad. 
Aquí estaban Bernardi, Manoli, Chari, Gracia 
Caballero… aquí se montó el taller y es 
cuando se pasó la saya burdeos. Recuerdo que 
fueron las Hermanas de la Cruz quienes nos 
prestaron el bastidor  y que fue a pedírselo mi 
mujer.
 Un día estábamos  lim-
piando la plata, aquí en mi 
casa. Eran vísperas de Semana 
Santa, creo que en la cuaresma 
ya. Estábamos limpiando la 
candelería vieja, una candele-
ría que teníamos muy dispar, 
con piezas doradas, platea-
das... Estábamos muchos de la 
hermandad: Carmelo, Pepe Vi-
lla… pues bien, se presentaron 
los orfebres del taller de Juan 
Fernández y se comprometie-
ron a hacernos una nueva candelería para 
estrenarla esa misma Semana Santa. Pues en-
tre todos los que estábamos acordamos com-
prarla. Unos y otros hicieron sus donaciones. 
Eran sesenta piezas las que se compraron en 
ese momento.
 Fui Hermano Mayor durante dieciséis 
años. En ese período fue también cuando se 
compró la parihuela del paso de palio y los 
doce varales que se hicieron en el taller de 
Juan Fernández que estaba en la calle Santa 
Clara.  
 Posteriormente se organizó el primer 
sorteo de un coche y, como fue positivo, se 
sorteó otro coche y después otro y con los 
beneficios de la rifa se iban saldando las 
deudas.
 ¿Cuál es tu recuerdo más bello en la 
hermandad?
 De la hermandad tengo muy buenos 
recuerdos. No sé decirte uno en concreto. 
Hay muchos momentos. Todo lo que se hacía 

era con total entrega y mucha ilusión.
 ¿Cuál es tu peor recuerdo?
 El peor  momento sí te lo puedo decir. 
Fue un Domingo de Ramos que jugó el Betis 
en Sevilla y ese día llovía a mares. Recuerdo, 
no se me va a olvidar, que el municipal 
Cáceres nos paró en la esquina del bar la 
Viuda, porque en esas fechas no se cortaban 
las calles para el paso de las cofradías ni nada 
y venían muchísimos coches y autobuses 
del fútbol. De ahí al arco de la Puerta Sevilla 
llevaba el agua medio metro. Tuvimos que 

desmantelar el paso de palio 
por completo cuando llegamos 
al Salvador y el manto se 
extendió por encima de las 
bancas porque no se podían 
encender calentadores. Los 
capirotes de cartón de los 
nazarenos llegaron deshechos.
 ¿Quién ha sido tu persona 
más importante en la 
hermandad y la que más te ha 
apoyado?
 Mi mujer. En el matrimonio 
si se va los dos a una es una 

felicidad y un triunfo.
 Los tiempos han cambiado y las 
hermandades también ¿la hermandad de 
hoy o la hermandad de ayer?
 Para mí siempre ha sido igual, la 
hermandad o es hermandad o no es 
hermandad. Para mí ahora mismo es una 
satisfacción y un orgullo porque muchos 
de mis hijos y de mis nietos siguen en la 
hermandad y eso me da mucha alegría.
 Después de concluir la entrevista siguió 
contando infinidad de anécdotas y momentos 
que forman parte de la historia de nuestra 
hermandad. Es un orgullo contar entre 
nosotros con una persona como Manolo. 
Amablemente accedió a concedernos esta 
pequeña entrevista y a compartir con nosotros 
recuerdos y emociones. Desde estas páginas 
sólo nos queda agradecerle su atención y su 
sinceridad.

Mª Belén Fernández Barrera
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Memorias 2012-2013
Balance de la gestión realizada por la Junta de Gobierno el pasado ejercicio 2012-2013.

Pasamos a continuación a relatar de forma cronológica las diferentes actividades 
realizadas por esta Hermandad, desde el anterior Cabildo de Aprobación de Cuentas.

JUNIO 2012

•	El día 3 de junio se celebró en 
nuestra Hermandad Cabildo 
General de Elecciones, la úni-
ca candidatura presentada, 
encabezada por nuestra her-
mana Mª Salud Ortiz Fuentes, 
obtuvo el respaldo mayorita-
rio de los hermanos.

•	El día 10 de junio acudimos 
a la Prioral de Santa María a 
la Solemne Celebración de la 
Eucaristía en la festividad del 
Corpus Chisti junto con el cle-
ro, religiosas, Consejo de Her-
mandades, hermandades, co-
fradías, autoridades civiles y 
militares. Posteriormente, par-
ticipamos corporativamente en la Solemne 
Procesión del Cuerpo de Cristo. Como es 
tradicional ya, la Hermandad montó en la 
puerta del Salvador un Altar presidido por 
nuestro titular San Juan Evangelista que 
pudo ser visitado desde la tarde del sábado 
anterior.

•	El día 13 de junio representantes de la Her-
mandad acudieron al nombramiento de D. 
Manuel Fernández García “Manolín Fer-
nández” como Hijo Predilecto de la locali-
dad.

•	El día 15 se celebró Misa de toma de po-
sesión de la Nueva Junta de Gobierno de 
la Hermandad, tras la Eucaristía cada uno 
de sus miembros juraron públicamente 
sus cargos. Posteriormente se realizó una 
comida de convivencia en la que se le hizo 
entrega a nuestro anterior Hermano Mayor 
D. Jesús Rodríguez Valverde de un cuadro 
obra de Manuel Fernádez,  como agrade-
cimiento por sus seis años de dedicación a 
nuestra Corporación.

•	El día 16 nuestra Hermandad acude, in-
vitada por la Hermandad Sacramental de 
San Pedro, a la Eucaristía de la Octava del 
Corpus en dicha Parroquia, así como a la 
Solemne Procesión del Santísimo por las 
calles de esta collación.

•	El día 30 de junio participamos en la Misa 
de clausura del Curso Cofrade, celebrada 
en la iglesia de San Bartolomé.

SEPTIEMBRE 2012

•	El día 1 de septiembre la Hermandad 
participa en la Misa de despedida de 
nuestro Director Espiritual y párroco de 
Santa María D. Adrián Sanabria Mejido. 

•	El día 2 de septiembre la Hermandad acude 
a la tradicional Romería de nuestra Patrona, 
la Santísima Virgen de Gracia, para ello 
y como novedad, tras la aprobación de 
la Junta, un grupo de hermanos realizó y 
engalanó una carreta en la que acompaño 
el Simpecado de Nuestra Patrona.

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

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

•	Destacar también que como fuente de 
financiación, se realizaron una serie de 
polos y camisetas con el escudo de la 

Hermandad bordado que estuvieron a 
la venta en el chiringuito y en la propia 
hermandad.

•	El día 18 de septiembre se celebró en 
nuestra Parroquia de Santa María la Misa 
de bienvenida de su nuevo párroco D. 
José Ignacio Arias García, la Hermandad 
participó activamente en este acto de 
recibimiento del que, también es nuestro 
nuevo Director Espiritual.

OCTUBRE 2012

•	El día 3 de octubre representantes de la 
Hermandad acudieron a la Plaza de las 
Descalzas para el recibimiento de las 
reliquias de San Juan Bosco, fundador 
de la Congregación Salesiana, así como 
a la posterior Eucaristía celebrada en la 
Parroquia de Santa María.

•	El día 5 de octubre un grupo 
numeroso grupo de hermanos 
acudió a una visita nocturna 
guiada a nuestra parroquia de 
Santa María, en la que se pudo 
admirar la nueva iluminación 
artística. Organizada por la De-
legación de Turismo de Ayun-
tamiento, todos los beneficios 
obtenidos fueron destinados 
íntegramente a Cáritas.

•	El 12 de Octubre, acudimos a 
la Celebración del Día de la 
Virgen del Pilar, patrona de la 
Institución de la Guardia Civil.

•	El día 14 de octubre por la ma-
ñana nuestra Hermana Mayor 
acude a la Misa de apertura del 
curso parroquial, celebrada en 
Santa María de forma conjun-
ta con el resto de hermandades 
y pastorales de la parroquia. 
También en esa misma fecha, 
por la tarde la hermandad par-
ticipa en la Misa celebrada en la 
Catedral de Sevilla, con motivo 
de la apertura del Año de la Fe.



34 35

•	El día 20 de octubre acompañamos a la 
Hermandad de la Amargura en los actos 
conmemorativos del 250 aniversario de la 
realización de su Dolorosa Titular María 
Santísima del Mayor Dolor. Tanto en 
la Misa Pontifical como en la procesión 
extraordinaria por las calles de Carmona. 
Destacar también que nuestro Grupo Joven 
realizó una hermosa “petalá” al paso de la 
Dolorosa por la calle Prim, adornando la 
fachada con colgaduras  presididas por el 
escudo de la Hermandad.

•	El día 26 de octubre una representación 
de la corporación acude al Santo Rosario 
celebrado por las calles de la feligresía y 
organizado por Hermandad del Rocío, 
como acto preparatorio a su peregrinación 
anual.

•	El día 27 se realiza en nuestra sede canónica 
la Misa de Apertura del Curso Cofrade 
2012-2013. La Eucaristía estuvo presidida 
por un altar con las imágenes del Santísimo 
Cristo de los Desamparados y María 
Santísima de la Esperanza, vestida de luto.

•	Durante este mes de octubre se inició la 
remodelación de las dependencias de la 
cocina y vestíbulo de la hermandad, para 
tratar de dar una mayor amplitud y poder 
acoger en las mismas a un mayor número 
de hermanos en los diferentes actos de 
convivencia. En este punto debemos 
reconocer el importante esfuerzo de muchos 
de nuestros hermanos que han cedido de 
forma gratuita los materiales y trabajo para 
poder realizar este proyecto, privándose 
para ello de su tiempo de descanso.

NOVIEMBRE 2012

•	El día 1 de noviembre acudimos, previa 
invitación por la Hermandad del Rocío 
de Carmona, a la Misa celebrada en 
la Parroquia de Nuestra Señora de la 
Asunción de Almonte con motivo de la 
peregrinación anual extraordinaria de la 
citada Hermandad.

•	El día 3 de noviembre y organizada 
por nuestro Grupo Joven se celebró 
una convivencia con la juventud de la 
Hermandad de la Soledad del Alcalá del 
Río.

•	El día 9 de noviembre se celebró en la Iglesia 
del Divino Salvador Misa de Réquiem por 
todos los difuntos y en especial por aquellos 
hermanos o allegados a la hermandad que 
fallecieron a lo largo del año.

•	El día 11 de noviembre se celebró en nuestra 
sede Cabildo de Presupuestos, en el que se 
aprobó el presupuesto del ejercicio.

•	El día 12 de noviembre fuimos invitados 
por la Hermandad de la Amargura a la 
inauguración de la Exposición Fotográfica 
dentro de los actos conmemorativos al 250 
aniversario de la realización de su Dolorosa.

•	El día 24 de noviembre se celebró en los 
terrenos de la ermita de la Virgen de 
Gracia un encuentro de costaleros de 
la Hermandad, en el cual se realizó la 
presentación de D. Juan Luis Rodríguez 
Guzmán como nuevo capataz del paso de 
misterio.

DICIEMBRE 2012

•	El día 2 de diciembre nuestra 
Hermana Mayor asiste en la Iglesia 
de Santiago a la Función en honor 
a María Santísima de la Paciencia.

•	El día 6 de diciembre realizamos 
en el Convento de Santa Clara 
una edición más de la Exposición 
y Venta de Dulces Tradicionales 
elaborados por la Congregación 
de las Clarisas. En un marco 
incomparable, como es el claustro 
del convento, la hermandad 
colaboró montando las mesas y 
realizando la venta de los dulces. Al 
mediodía realizamos una comida 
de convivencia con estas religiosas 
a las que nuestra Hermandad se 
encuentra muy unida. Los ingresos 
íntegros obtenidos se destinan en 
su totalidad a esta Congregación, 
siendo esta una actividad básica 
para su sustento.

•	El día 8 de diciembre en la Parroquia 
de San Antón la Hermandad acude 
al Pregón de las Glorias de María a 
cargo de Dña. Pepi Camacho Ávila, 
hermana de la Hermandad de la 
Amargura.

•	Del 13 al 15 de diciembre se 
realizó en nuestra sede Solemne 
Triduo en honor a nuestra Titular 
María Santísima de la Esperanza, 
la predicación estuvo a cargo de 
nuestro nuevo Director Espiritual 
y párroco de Santa María D. José 
Ignacio Arias García. El día 16 
se celebró Función Principal. Al 
término de la misma la imagen 
estuvo expuesta en devoto 
besamanos. En esta jornada se 
realizó la entronización del Niño 
Jesús en el Belén montado por el 
Grupo Joven con algunas de las 
imágenes de nuestro misterio. Con 
posterioridad se realizó la comida 
de Navidad en el Molino de la 
Romera.
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•	El día 14 de diciembre, al término de los 
cultos, se realizó un acto de reconocimiento 
y agradecimiento a D. Manuel Vallejo y sus 
ayudantes que durante dos años han co-
mandado nuestro paso de misterio. Se les 
entregó un recuerdo de la Hermandad. En 
esa misma jornada se realizó la bendición 
de nuestra Casa Hermandad una vez con-
cluidas las reformas llevadas a cabo en la 
misma.

•	El día 15 de diciembre nuestra Hermandad 
colaboró en la Campaña de Recogida de 
alimentos organizada por el Consejo de 
Hermandades y Cofradías, debido a la 
lluvia en esta jornada solo se realizó la 
recogida en los diferentes supermercados 
de la localidad, realizándose la Caravana la 
semana posterior.

•	El día 15 de diciembre a la terminación 
del Triduo se realizó la bendición de una 
Cruz Pectoral regalo de un devoto a María 
Santísima de la Esperanza.

•	El día 18 de diciembre la Hermandad 
fue invitada por la Hermandad del 
Descendimiento a la misa en sufragio por 
el alma del imaginero D. Antonio Eslava 
Rubio, al cumplirse el treinta aniversario 
de su fallecimiento, al finalizar la misma 
se descubrió la nueva 
rotulación de la plaza 
que da acceso a la 
capilla y que llevará  el 
nombre del artista.

•	El día 23 de diciembre 
por la tarde nuestro 
Grupo Joven, en cola-
boración con el de la 
Hermandad del Rocío, 
realizó la segunda edi-
ción del Belén Viviente 
en la Plaza de cristo 
Rey, contando con nu-
meroso público.

•	El día 29 nuestros jó-
venes participaron en 
la celebración de la 
festividad de San Juan 

Evangelista, se realizó la Eucaristía y pos-
terior retiro en la capilla de San Francisco.

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

ENERO 2013

•	El día 19 de enero la hermandad junto con 
el resto de hermandades participó en la “I 
Convivencia Gastronómica de las Herman-
dades”, organizada por el Consejo de HH 
y CC y cuyos beneficios se destinaros a las 
diferentes Cáritas de nuestra ciudad.

•	Los día 26 y 
27 de enero se 
organizó el “I 
Campeonato 
de Padel Her-
mandad de la 
E s p e r a n z a ” , 
que en esta pri-
mera edición 
tuvo un gran 
éxito de parti-
cipación.

FEBRERO 2013

•	El día 10 de febrero se realizó en la iglesia 
del Salvador Cabildo General Ordinario de 
Salida, en el que se aprobó nuestra salida 
penitencial, así como el horario y recorrido 
del próximo Domingo de Ramos.

•	El día 13 de febrero Miércoles de Ceniza la 
hermandad acudió a la Eucaristía celebrada 
en nuestra parroquia de Santa María.

•	El día 16 de febrero asistimos a la conferencia 
organizada por el Consejo de HH. Y CC., 
realizada por D. Antonio Bermudo Salas en 
la iglesia de San Blas y que versó sobre la 
obra del Imaginero de Carmona D. Antonio 
Eslava Rubio.

•	El día 17 de febrero se realizó en nuestra 
sede la Presentación del Cartel Oficial de 
la Semana Santa y del Boletín Anual del 
Consejo de Hermandades y Cofradías de 
Carmona.

•	El día 22 de febrero nuestra Hermana Ma-
yor acudió a la inauguración de la Exposi-
ción “Caminos de Emoción”, situada en los 
bajos del Ayuntamiento, organizada por la 
Ruta “Caminos de Pasión” y la Delegación 
de Cultura del Ayuntamiento de Carmo-
na. Entre las piezas e imágenes expuestas, 
nuestra Hermandad estuvo representada 
con la imagen de San Juan Evangelista, ce-
dida para dicha exposición.

•	El 23 de febrero un grupo de hermanos 
acudió a la manifestación convocada en 
nuestra localidad por el AMPA del  Colegio 
Ntra. Señora de Lourdes regentado por las 
Hermanas de la Cruz y en apoyo a dicha 
institución.

•	El día 23 de febrero un grupo de hermanos 
realizó la limpieza de la iglesia de cara a los 
cultos de Cuaresma.

•	El día 24 de febrero nuestra Hermana 
Mayor acude a la Iglesia de Santiago 
para la Función Principal de Instituto 
de la Hermandad de la Columna, como 
culminación de los cultos a su Titular.

•	Los días del 26 de febrero al 2 de Marzo, 
se celebró del Solemne Quinario en Honor 
a Ntro. Padre Jesús de la Coronación de 
Espinas. La Predicación fue a cargo de 
D.Antonio Ceballos Capote, párroco de San 
Pedro. 

•	El día 28 de febrero se realizó la 
presentación del cartel anunciador del Via 
Crucis de las Hermandades de Carmona, 
que este año nos tocaba organizar y que 
estaría presidido por la imagen de Ntro. 
Padre Jesús de la Coronación de Espinas. 
La obra elegida para anunciarlo fue una 
impresionante acuarela obra del pintor y 
Doctor en Bellas Artes D. Fernando García 
García.

•	Durante los dos últimos fines de semana 
del mes de febrero y en colaboración con 
la Fundación del Carnaval, la Hermandad 
se hizo cargo de la repostería de la carpa 
ubicada en la Alameda durante estas fiestas.

MARZO 2013

•	El viernes de Quinario día 1 de marzo, una 
vez finalizado el ejercicio del mismo, se 
realizó Fervoroso Vía Crucis con la Imagen 
del Cristo de los Desamparados por las 
calles de la feligresía. A pesar del intenso 
frío de la noche, contó con una afluencia 
de hermanos en gran número destacando 
además la buena organización del mismo 
que corrió a cargo de los jóvenes de nuestra 
Hermandad.
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•	El sábado día 2 de marzo y también a la 
finalización de los cultos se le entregaron 
las pastas del Pregón a la Juventud Cofrade 
a nuestro hermano D. José Antonio de 
la Maza, que había sido elegido para 
pregonar a los jóvenes de la localidad la 
llegada de nuestra semana mayor. En este 
día también se realizó la presentación 
del cartel “Esperanza Nuestra” que edita 
nuestro Grupo Joven, siendo este año 
una pintura de la Virgen de la Esperanza 
realizada por nuestra hermana Dña. María 
Belén Fernández Barrera.

•	En la mañana del día 3 de marzo se 
celebró con gran solemnidad la Función 
Principal de Instituto, a la que acudieron 
por invitación expresa  los Hermanos 
Mayores de la Parroquia, así como un 
representante del Consejo de Hermandades 
y Cofradías de Carmona. La Eucaristía 
estuvo concelebrada por nuestro Director 
Espiritual D. José Ignacio Arias García, D. 
Antonio Ceballos Capote párroco de San 
Pedro y D. Miguel Ángel Nuñez Aguilera, 
rector del Seminario Metropolitano de 
Sevilla. 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 nuestra 
Hermana 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 y  la Salve 
a María Santísima de la Esperanza. 
Finalmente se procedió al Besapiés de 
Nuestro Padre Jesús de la Coronación de 
Espinas concluyendo así los cultos de la 
presente Cuaresma. Posteriormente se 
realizó una comida de convivencia en El 
Molino de la Romera.

•	En estas fechas de Cuaresma y como ya es 
tradicional, nuestra Corporación editó la 
Revista Ecce-Homo, que en su número 21 
contó con la participación de numerosos 
articulistas y fotógrafos.

•	El día 10 de marzo la hermandad acude 
al Pregón de la Juventud Cofrade 2013, 
celebrado en el Convento de las Descalzas 
y que en esta ocasión estuvo a cargo de 
nuestro hermano José Antonio de la Maza 
que, emocionó a los asistentes con un 
pregón de gran belleza y lleno de contenido 
cristiano. Nos felicitamos de poder contar 
en nuestra hermandad con jóvenes como 
él. Posteriormente un numeroso grupo 
de hermanos acudió al almuerzo con el 
pregonero para compartir con él este día 
tan especial.

•	El lunes día 11 de marzo la Hermandad 
fue la encargada de organizar el Via 
Crucis de las Hermandades de Carmona, 
que este año presidía la imagen de Ntro. 
Padre Jesús de la Coronación de Espinas. 
Para este acto, la imagen fue portada en 
las andas cedidas por la Hermandad de 
Ntro. Padre. La comitiva estuvo integrada 
por todas las hermandades y cofradías de 
Carmona además, al conmemorarse este 
año el Año de la Fe, se cursó invitación 
a todos los sacerdotes y congregaciones 
religiosas de la localidad. A pesar de la 
lluvia que a lo largo de la jornada había 
existido, la Junta de Gobierno reunida en 
Cabildo Extraordinario y tras analizar los 
partes climatológicos decidió realizar este 
piadoso acto por el recorrido inicialmente 
previsto. Para reducir el tiempo en la calle 
se limitaron sólo a dos las estaciones que 
se rezaron antes de llegar a Santa María. 
Especialmente emotiva fue la leída por 
las Hermanas de la Cruz en la puerta de 
su Convento. Las andas en su recorrido 
de ida fueron portadas por las diferentes 
hermandades. Destacar la solemnidad 
del cortejo durante todo el recorrido que 
estuvo acompañado de hermosos cantos 
por parte de la coral, invitando a la oración 
y el recogimiento, tanto en el recorrido 
como en la realización del Vía Crucis en 
el interior de la Prioral de Santa María. 
Terminado el acto Nuestro Titular regresó 
a nuestra sede portado por los hermanos de 
la Corporación.
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•	El domingo 17 de marzo asistimos al 
Pregón de la Semana Santa 2013, que al 
igual que en años anteriores se celebró en 
el Teatro Cerezo. Nuestra Hermana 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. Juan Luis Rubio Lora, párroco de San 
Antón y Consiliario del Consejo.

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

•	El día 19 se realizó el retranqueo 
de ambos pasos, las cuadrillas de 
costaleros, junto con la Diputación 
de Caridad realizaron una recogida 
de alimentos en la que cada uno 
de los asistentes aportó un kilo de 
alimento no perecederos para ser 
destinada a instituciones benéficas 
de la localidad.

•	El día 22 de marzo, Viernes de 
Dolores, nuestra Hermana Mayor, 
junto con otros Hermanos mayores, 
acompañó a la Virgen de los 
Dolores de la Orden de los Siervos 
de María en la procesión anual de 
esta imagen una vez finalizado su 
Septenario.

•	El sábado 23 de marzo, previa del 
Domingo de Ramos, supone una 
gran jornada festiva de convivencia 
y vida de hermandad, un numeroso 
grupo de hermanos durante 
toda la jornada ultimó todos 
los preparativos para la salida 
penitencial. Se debe reconocer no 
solo en esta jornada, sino durante 
toda la Cuaresma, el trabajo y 
esfuerzo del equipo de priostía y 
sus colaboradores, que realizan 
un importante esfuerzo para que 
todos los cultos, tanto internos 
como externos de la hermandad 
brillen de manera excepcional.

•	El día 24 de marzo, en la mañana del 
Domingo de Ramos, desde la Iglesia de 
Santiago, nuestra Hermandad participó 
corporativamente y de forma muy 
numerosa en 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 
24 de marzo, nuestra Hermandad se 
constituye en Cofradía de Nazarenos para 
realizar Estación de Penitencia a la Prioral 
de Santa María. Debido a la inestabilidad 
meteorológicas se decidió aplazar en una 
hora la Salida Procesional. A las 7 de la tarde, 

tras la decisión de la Junta de Gobierno, 
se abrieron las Puertas de la Iglesia del 
Salvador para la realización de la Estación 
de Penitencia 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. Una vez en la Prioral y en la medida 
que la probabilidad de agua persistía, la 
Junta volvió a reunirse, tomando la decisión 
de realizar la vuelta a nuestra sede por el 
camino más corto, en lugar de continuar 
por el recorrido habitual.

•	Posteriormente se realizó una convivencia 
con los costaleros en la caseta municipal, 
donde se les hizo entrega a los miembros 
de ambas cuadrillas de un recuerdo como 
agradecimiento a su participación en la 
salida penitencial.

•	Durante los días de Semana Santa nuestra 
Hermandad recibió el Jueves Santo a la 
Hermandad de la Columna a su paso 
por la puerta principal de nuestra sede, 
además este año y debido al cambio de 
recorrido motivado por la amenaza de 
lluvia, también a la Hermandad de Ntro. 
Padre que, de manera excepcional, también 
pasó por nuestra sede, siendo recibida por 
miembros de nuestra Corporación.

•	El día 29 de marzo, Viernes Santo, 
realizamos ante el Monumento instalado 
en el Sagrario de la Iglesia de Santa María, 
turno de vela ante el Santísimo Sacramento. 
Participamos también en el Vía Crucis 
que se realizó en la mañana en nuestra 
parroquia de Santa María.

•	El día 30 de marzo, 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 nuestra 
Hermana Mayor , cinco nazarenos más otro 
que portaba el Escudo.

•	El 30 de marzo, Sábado Santo a las 11 de la 
noche acudimos a la Prioral de Santa María, 
junto con todos los Grupos de la Parroquia 
a celebrar la Vigilia Pascual para la 
Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. 
Al término de la misma se realizó una 
convivencia de todos los miembros de la 
Parroquia.

 ABRIL 2013

•	El día 6 de abril, se llevó a cabo en 
nuestra sede 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. José 
Ignacio Arias García. 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. 

Foto: Vicente de la Ossa
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Destacar que, para dicha celebración, 
la priostía y vestidora de la hermandad 
nos presentaron un bello altar con María 
Santísima de la Esperanza ataviada de 
blanco, imagen poco habitual y que tuvo 
una muy buena acogida por los hermanos 
y devotos.

•	El día 13 se realizó la “desarmá” de los 
pasos, trasladándose estos al almacén, al 
término del mismo se realizó un almuerzo 
para los participantes. 

•	El día 27 de abril, nuestra Hermana Mayor 
acude al XXIII Pregón de la Hermandad 
del Rocío, que estuvo a cargo de D. Manuel 
Zurita Chacón.

•	El día 28 de abril, nuestra Hermana Mayor 
acude en representación de la Hermandad 
a la Función Principal de Instituto de la 
Hermandad de Nuestra Señora del Rocío 
de Carmona.

MAYO 2013
•	El 1 de mayo los más jóvenes de nuestra 

Hermandad participaron en el tradicional 
Concurso de Mayas y Pasos, organizado 
por la Peña La Giraldilla.

•	Del 15 al 19 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. La repostería 
colabora con una cantidad a beneficio 
de la Hermandad, a cambio del montaje 
desmontaje y gastos administrativos.

•	Se convoca para el día 26 de mayo el 
Cabildo de Cuentas y Presupuesto para el 
próximo ejercicio.

•	Destacar también en un aspecto tan 
importante como la labor de Caridad, 
además de las actividades concretas que se 
ha reseñado en esta memoria, que durante 
todo el año colaboramos en el Proyecto 
Anual de Manos unidad a través del 
Consejo de Hermandades y Cofradías de 
Carmona, colaboramos con las diferentes 
congregaciones religiosas.

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

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

 No existiendo otros datos que reseñar, 
se cierran estas Memorias de la Real 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 26 de mayo de 2013.

Felipe Bermudo del Pino.
Secretario Primero.

Los primeros hermanos costaleros

 “Nos reunimos ante Ti, 
Madre, María Santísima de La 
Esperanza, para darte las gra-
cias por el don de haber sido  
costaleros tuyos y, en mi humil-
de caso,  de seguir siéndolo.

 Digo don, porque conside-
ro que ser costalero es un privi-
legio. Estamos ante Ti, Madre, 
hombres ya maduros, los que 
un día hace años fuimos jóvenes 
y entregamos nuestro pequeño 
esfuerzo para poder pasearte 
por las calles de Carmona en 
aquel  Domingo de Ramos. Esta-
mos ante Ti tu cuadrilla de her-
manos costaleros, los que te llevaron con todo 
su amor y, como buenos hijos que quieren a 
su Madre, nos reunimos en torno tuyo y nos 
haremos una foto en tu presencia que, seguro, 
acabará enmarcada en algún lugar privilegia-
do de nuestros hogares, recordándonos que 
gracias a ti somos hoy un grupo de amigos 
que se reúne en tu nombre y que esa amistad 
ha sido atada con lazos de camaradería, de 
mutuo auxilio y de vivencias, la  mayoría de 
las veces gozosas, aunque también dolorosas 
como la pérdida de amigos...

 En esta foto faltan Manteco y Bohíguez, 
costaleros de los buenos, de los que cuando se 
mueren ”una, dos, tres y al cielo”, que están 
hoy gozando de tu presencia, pero que han 
dejado su semilla costalera en su familia y 
con los que yo, humildemente, he tenido y 
tengo el honor de compartir trabajaderas.

 Recordad que todo empezó hace ya 
muchos años, (35 hará esta Semana Santa), 
que después de esa cuadrilla vinieron otras 
y otras. Hemos visto cómo una marea de 
hombres han pasado por tus trabajaderas y  
que en ese rondó humano encontramos como 

base musical la serena melodía de tu mirada, 
con la que nos alientas y nos das tu esperanza.

 Debéis tener en cuenta que eran años de 
poco saber, de inexperiencia, en los que poco 
a poco se han ido aprendiendo, con aciertos y 
con fallos, todas las técnicas de ese fino arte 
del costal con el que se llevan los pasos en 
este bendita tierra de María Santísima. Pero el 
caminar no sólo se demuestra andando, sino 
también tropezando...

 Por todo ello, humildemente hago esta 
reflexión ante ustedes y considero que el 
ser costalero ha permitido la integración 
en la vida de la Hermandad de un grupo 
de hombres que incluso han ido ocupando 
puestos en sus Juntas de Gobierno, (los ha 
habido hasta Hermanos Mayores, otros 
muchos en otros puestos) y que además 
siguen colaborando en el pulso diario  de la 
Hermandad, la cual se ha enriquecido con la 
entrada del “ hermano costalero”. Por todo 
ello y, sabiendo que tu has sido la catalizadora 
de toda nuestra  vida cofrade, sólo podemos  
decirte :¡¡¡Gracias Madre!!!”.

Pedro José Gómez  Saucedo

(Este artículo está basado en la lectura de la “Acción de Gracias” que se hizo en el 
pasado Triduo, tras la cual nos hicimos una foto con nuestra Madre. A todos ellos 
y también a los que no pudieron estar presentes en ese momento quiero dedicar 

estas lineas, llenas de amor fraternal).
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A Jesús Rodríguez Valverde Estrenos y Restauraciones.

A ti, mi querido y admirado Jesús, a 
quien tengo el honor y la suerte de 
conocerte hace muchos años ya, desde 

tu infancia, en los tiempos en que negociabas 
con tus hermanos la venta y alquiler de todos 
los tebeos y revistas que caían en tus manos. 
En el patio de tu casa solariega, llena de 
vivencias y tertulias “cofradieras” en épocas 
pasadas y que tantos buenos y entrañables 
recuerdos me trae, donde los que ya peinamos 
canas, y otros que desgraciadamente ya no 
están y tanto quisieron a nuestra Hermandad, 
consideramos como nuestra segunda casa. 
En la que siempre recibimos el cariño y 
atenciones de todos y, en especial, de esa 
mujer buena que se nos fue para siempre y 
que tanta huella dejó entre nosotros que, en 
aquellos momentos, intentábamos llevar 
esta Hermandad a buen puerto. Sin duda 
alguna, la antorcha y el legado de tu madre lo 
recogiste tú, mi querido Jesús.

 Lo recogiste con ilusión, con cariño y 
con mucha constancia, con el mismo amor y 
sentimiento que ella ponía. Lo demostraste 
en tu época de Hermano Mayor, llevando 
a la Hermandad a lo más alto, y lo sigues 
haciendo con esa sencillez y constancia que 
te caracteriza.

 Como muchas veces te he dicho, eres 
un líder indiscutible, pues arrastras con tu 
manera de ser, tu espontaneidad y tu saber 
estar a todos los que de una forma u otra 
están formando parte de la Hermandad y, en 
especial, a los costaleros.

 Has sabido sortear con dignidad y 
humildad todos los obstáculos que a veces 
se nos presentan en el camino. Pero, con la 
categoría moral que tú tienes y el apoyo 
incondicional de los que te queremos, 
incluyendo tus hijas y tu mujer, puedes con 
todo.

 Y termino estas torpes líneas que llevo 
años queriendo escribir, rindiéndote este 
sentido y merecido homenaje de respeto, 
cariño y admiración a toda tu dilatada 
e incansable labor a favor de nuestra 
Hermandad. Pedir a Nuestros Titulares te 
protejan a ti y a los tuyos. Y quien de verdad 
te lo agradecerá será esa mujer buena que 
desde los balcones del cielo y, rodeada de los 
que se fueron, nos contemplan cada Domingo 
de Ramos en nuestra Salida Procesional.

El Hermano nº 10
Pepe Villa

Carmona, 14 de febrero 2014

En estos tiempos 
difíciles donde 
la palabra crisis 

parece emerger allá 
donde miremos, nues-
tra hermandad trabaja 
día a día y con perseve-
rancia para enriquecer 
un poquito más su pa-
trimonio. Los estrenos 
que han sido posible 
este año no son sino  
fruto del esfuerzo y el 
trabajo desinteresado 
de muchos hermanos 
y devotos de nuestros 
Santísimos  Titulares.

 Como estreno principal, debido a su 
importancia y envergadura, destacamos 
el comienzo del proceso de dorado de 
nuestro paso de misterio. Después de largas 
reflexiones y estudio se llegó a la conclusión 
de que era necesaria la intervención y la 
continuidad del proyecto del nuevo paso de 
salida de Nuestro Padre Jesús de la Coronación 

de Espinas. Después de que nuestra Junta 
de Gobierno tomara esta decisión,  quedó 
aprobado el comienzo del dorado. Este año 
se llevará a cabo el dorado de la pieza frontal 
del canasto del paso de misterio. Dicha tarea 
la realizará el prestigioso taller sevillano de 
los Hermanos Caballero, continuadores de 
una ilustre saga de artesanos de la madera. 

 También contare-
mos  con el estreno de la 
cartela que va ubicada en 
dicha pieza frontal. La 
iconografía de esta carte-
la representa la Corona-
ción de Espinas y se ha 
llevado a cabo gracias a 
la donación de una fami-
lia devota. Será realizada 
por el joven imaginero 
Mariano Sánchez del 
Pino. Este mismo escul-
tor elaborará también 
una nueva corona de es-
pinas para nuestro Señor.
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 Nuestro paso de misterio también 
contara con el estreno de nuevos ropajes para 
las imágenes de Pilatos y el Sanedrita.

 También se ha llevado a cabo la 
remodelación y arreglo de los faldones del 
paso de Cristo, en los talleres de bordado de 
Benítez y Roldán.

 Otro estreno importante, que podrá lucir 
en este caso  nuestra Madre María Santísima 
de la Esperanza, será una nueva saya 
confeccionada por un grupo de hermanas  
en los talleres de la casa hermandad de la 
Virgen de Gracia gracias a la ayuda y guía 
desinteresada de María del Carmen Martínez 
y María de Gracia Jiménez. Desde aquí 
nuestro más sincero agradecimiento. La saya 
ha sido confeccionada en terciopelo rosa e 
hilo y distintos adornos de oro.

 También contamos en los estrenos de 
este año con un nuevo puñal  para la Virgen, 
obra de Orfebrería Santos Campanario, en 
plata dorada, donación de una hermana.

 Además se contara  con un nuevo ajuar 
para María Santísima de la Esperanza.

 Otro estreno significativo y que va a 
ayudar a engrandecer nuestra Estación de 
Penitencia y el andar del paso de nuestra 
Madre es la nueva marcha dedicada a María 

Santísima de la Esperanza 
titulada “Esperanza en el 
Salvador”. Esta pieza musical 
ha sido obsequio de la 
Banda de Música Nuestra 
Señora de Guaditoca que 
nos acompaña hace ya varios 
años cada Domingo de 
Ramos. Muchísimas gracias 
a todos sus componentes 
y en especial, a su director 
musical, D. José Ignacio 
Caballero, autor de la misma.

 Entre los estrenos para nuestra sede y 
dedicados a nuestros cultos  se ha llevado a 
cabo la confección de unas nuevas cortinas 
para el altar,  así como unas nuevas telas 
para el dosel de cultos en damasco morado. 
Se ha fabricado un nuevo  entarimado y una 
remodelación y arreglo de la estructura de 
altar para los mismos. También se estrenarán 
unas nuevas alfombras.
 Por otro lado y, no menos importante, 
mencionamos algunas restauraciones 
llevadas a cabo en nuestro patrimonio:
 Destacar la restauración sometida a la 
imagen de nuestro titular San Juan Evangelista 
acometida por Fernando Fernández Goncer
 También la restauración de unas 
columnas de altar realizada gracias al trabajo 
de nuestros hermanos Manuel González y 
Manuel Jiménez. 
 Como citamos al principio, aún en estos 
tiempos de crisis, han sido posible todos 
estos estrenos, y los mismos no se podrían 
haber llevado a cabo sin la gran colaboración, 
esfuerzo, trabajo y sin el infinito tiempo 
dedicado a esta hermandad de muchos 
hermanos y devotos. 
 Vaya desde aquí nuestro sincero 
agradecimiento y reconocimiento a su labor.

María Belén Fernández Barrera
Secretaria Segunda

Notas sobre la advocación mariana de la 
Esperanza en las Hermandades de Sevilla

Antonio García Herrera

El término “advocación” procede del latín 
“advocatio” o “advocatus”, participio 
de “advocare”, es decir, llamar en cali-

dad de abogado, persona que influye a favor 
de alguien o le defiende. María es para 
el cristiano, la abogada que intercede  
ante Dios en las causas difíciles. Por 
extensión, llamamos advocación  a 
cada uno de los nombres con los 
que se venera a la Virgen 1. En el 
caso de la advocación mariana que 
nos ocupa, Nuestra Señora  de la 
Esperanza, de nuestra querida 
Hermandad del Ecce Homo, pode-
mos remontarnos a su etimología 
para asimilar el concepto, pues, la 
palabra “esperanza” cuyo significado en cas-
tellano, es creer que algo bueno o conveniente 
que está anunciado o algo que se  desea ocu-
rrirá realmente2, procede  del término latino 
“spes-ei”, que a su vez nos traslada  a los esta-
dos de  espera, expectación y confianza.

 Spes, la esperanza, fue para los 
romanos, tan dados a divinizar conceptos, la 
transformación de  la Elpis  griega, aquella 
que permaneció en la caja de Pandora como 
último recurso de los humanos  a las desgracias 
esparcidas  por los dioses tras su apertura,  y 
la consideraron hermana del Sueño y de la 
Muerte. La representaron como una doncella 
de alegre rostro y andar ligero, ataviada con 
túnica de color verde, coronada de flores,  con 
un capullo próximo a abrirse en una mano, 
con el arco iris  a sus pies y apoyando su mano 
en un ancla. La invocaban especialmente los 
campesinos, las mujeres embarazadas y los 
marineros. Le estaba consagrado el color verde. 
Tenía un templo en el Foro Olitorio, o sea, el 
de las legumbres3. Los marineros utilizaron el 
nombre de esperanza para nombrar  al tercer 
ancla de las cuatro que arrojaban al estribor de 
los buques. Era el ancla más pesada, motivo 
por el cual, la tomaron como protectora los  
navegantes. San Pablo dijo:”En la esperanza 

tenemos como un áncora (ancla) del alma”. Así 
que, una prueba  más de la cristianización de  
elementos paganos podemos encontrarlos  en 
los patronazgos que  presentan las imágenes 

sevillanas de la Virgen de  la Esperanza 
sobre marineros, hortelanos, mujeres 

embarazadas y su iconografía 
respectiva.

 Pero a lo largo de la historia 
del cristianismo María ha sido con-
siderada por los teólogos principal 
poseedora de esta virtud, como 
modelo paciente de la llegada del 
Salvador y como primera creyente 
en la Resurrección del Señor. Ma-

ría fue adornada por Dios Padre con las virtu-
des infusas de la fe, la esperanza y la caridad, 
las virtudes morales sobrenaturales (pruden-
cia, justicia, fortaleza y templanza) y los dones 
del Espíritu Santo (sabiduría, entendimiento, 
consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de 
Dios)4. María es el modelo que propone la Igle-
sia al encarnar la larga espera de la humanidad 
ante la venida del Salvador, que físicamente 
queda representada en los nueve meses de su 
gestación. Esta espera ha sido celebrada, desde 
el Concilio de Toledo del año 656, el día 18 de 
diciembre, año en que se separó de la Anun-
ciación-Encarnación que se celebraba el 25 de 
marzo. Posteriormente en el año 1573 el Papa 
Gregorio XIII, añadió a esta fiesta la de la Expec-
tación del Parto y la de la O, exclamación con 
la que comienzan las antífonas de la Liturgia 
de las Horas que se rezaban los ocho días antes 
de la Navidad y que  empezaban por esta le-
tra. Todas muestran con impaciencia la llegada 
del Divino Niño. Se conocía como el rezo de las 
“Oes” y se cantaba en la liturgia de la catedral 
de Toledo. Era costumbre que con este rezo los 
canónigos y eclesiásticos  mostraran su espe-
ranza en la llegada del Redentor pronunciando 
en voz muy alta la letra O. Estas antífonas son: 
“O Sapientia (sabiduría)”,“O Adonai (Señor)”, 
“O Vadix de Jesse (Vara de Jesé, alusión a que 

Reverso Denario Romano
Año 232 d.c.
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es descendiente  de David)”,“O Clavis David (Llave de Da-
vid. La liberación de Israel)”, “O Orines Splendor (Esplendor 
de Oriente, alusión a su luz eterna)”,“O Rex  Gentium (Rey de 
las Naciones, pues unirá a todos los pueblos)”,“O Emmanuel 
(Manuel. Rey y Legislador nuestro)”5. También la devoción 
a la Esperanza ha encontrado un especial arraigo en los mo-
mentos más difíciles de la vida de un cristiano, el dolor, la en-
fermedad, la muerte…Nadie como María, puede representar 
la esperanza en la Resurrección de  los discípulos de Jesús al 
pie de la cruz, considerándola la primera creyente.
 Sin embargo, apreciamos un antes y un después en la 
advocación de la Esperanza en el devocionario sevillano. Si 
durante los siglos XIII al XVI, la representación artística de la 
Virgen de la Esperanza corresponde a una imagen letífica, es 
decir, con vientre abultado, con un sol en su regazo o con una 
imagen del Niño Jesús, en el siglo XVII, se produce un cam-
bio radical en la representación, fundamentalmente por la in-
corporación de titulares pasionistas, fusión de hermandades, 
asimilación de la muerte como  final humano y respuesta del 
cristianismo ante el dolor que conlleva. Así debió ocurrir en 
nuestra hermandad del Ecce Homo, pues en el inventario de 
bienes inédito publicado en esta misma revista en 2013, pul-
cramente analizado por D. Esteban Mira, así se advierte.     To-
das estas circunstancias unidas a la misma  evolución históri-
ca, especial devoción de los monarcas españoles, Fernando III 
(s/ XIII), Felipe II (s/XVI) y Felipe III (s/XVII), extensión de la 
advocación por las órdenes trinitaria y basilia y las formas de 
ver iconográficamente la Esperanza en María,  han encontrado 
su debida respuesta en el  devocionario popular sevillano. 
 Según la tradición, desde el siglo XIII se tiene conoci-
miento  de la devoción a la Virgen de la Esperanza o a la Ex-
pectación de Nuestra Señora en Sevilla, pues el rey Fernando 
III el Santo, tras la conquista de la ciudad, fundó en 1249 un 
hospital en la calle Correduría, con esta advocación. En 1445, 
la hermandad gremial de los pellejeros, vinculada a este hos-
pital,  adoptó como titular  a la imagen que se veneraba en 
la iglesia, la Virgen de la Esperanza o Divina Enfermera. En 
el año 1506, el analista sevillano Ortiz de Zúñiga citó la gran 
devoción existente a la imagen de la Virgen de la Esperanza 
de la capilla de los Barreras en la iglesia de Santiago el Viejo6. 
En 1587, debido a la reducción del Hospital de la Expectación 
de Nuestra Señora decretada por Felipe II, la imagen de la 
Virgen de la Esperanza o Divina Enfermera fue trasladada a 
la iglesia de San Martín donde todavía recibe culto. Don Die-
go Ortiz de Zúñiga fue un gran devoto de esta imagen y por 
su deseo fue enterrado en 1680 a los pies del altar de la Virgen 
de la Esperanza de la citada parroquia7.
 Desde 1535 se tiene constancia de la existencia de un 
grupo de fieles que daban culto al Cristo de las Cinco Llagas 
en el monasterio de las Santas Justa y Rufina, de la Orden 

de la Santísima Trinidad y aunque por estos 
años no se cita la advocación de la Esperanza 
en sus textos estatutarios, si podemos afirmar 
la existencia de la misma en este lugar. Muestra  
de nuestro aserto nos la ofrece la escisión de 
los Trinitarios en Calzados y Descalzos. La 
nueva orden fundada, los Descalzos,  eligió 
una advocación mariana de igual rango 
litúrgico que los Calzados,  Virgen de Gracia. 
De hecho, con este nombre fue nombrado el 
convento sevillano de los Descalzos fundado 
por fray Antonio del Espíritu Santo en 1607. 
Por otro lado, la advocación de la Virgen de 
la Esperanza se extendió por los conventos 
trinitarios, porque en el día en que la Iglesia  
celebraba la Expectación de Nuestra Señora, la 
Orden conmemoraba el paso a la vida celestial 
del fundador, San Juan de Mata. También 
el santo trinitario san Simón de Rojas (1552-
1624), poseía una imagen pintada en lienzo “de 
rara hermosura” a la que puso este nombre, 
regalada por la condesa de Monterrey. Durante 
su estancia en el monasterio trinitario sevillano 
extendió su devoción a la cofradía fundada en 
el siglo anterior.       
       Y al otro lado del río, en Triana, existió 
desde el s /XV (1418)  una cofradía con el título 

de Esperanza que se  unió en 1542 a la de San 
Juan Evangelista.  Veintitrés años después 
se fundó la hermandad de la Esperanza de 
Triana y en 1566 se aprobaron las primeras 
reglas de la Hermandad de la O. En 1595 se 
fundó la Hermandad de la Esperanza origen 
de la actual Macarena, gracias al impulso de la 
Orden de san Basilio,  venerando a una imagen 
de igual título. 

    Curiosamente las tres imágenes dolorosas 
sevillanas con la advocación de Esperanza  
reciben el sobrenombre del barrio que las 
acoge. Dos de ellas pertenecen a cofradías 
de hortelanos, la de la Trinidad y la de la 
Macarena, y la otra a marineros, la de Triana. 
Los colores con los que se representa  a estas 
imágenes son el blanco, símbolo de pureza 
y santidad para la saya, y el verde, signo del 
triunfo, de la vida sobre la muerte.

       Para concluir, quiero agradecer a los/
as amables hermanos/as de esta querida 
Hermandad de la Esperanza de Carmona 
la atenta lectura de estas notas y desearos a 
todos/as  una reconfortante paz espiritual, 
plena de esperanza, en la próxima estación de 
penitencia.

1 MOLINER, María: Diccionario de uso del español. Tomo I. Ed. Gredos. Madrid,1990. pág.68
2 Ibídem Pág.1205
3 CAUDET YARZA,F..: Diccionario de Mitología.Ed.Mateos.Madrid,1991.pág.268.
4 GONZÁLEZ GÓMEZ, J. M. et alíi: Escultura Mariana Onubense. Excma. Diputación de Huelva.Huelva, 1981.pág.82.
5 GARCÍA GUTIÉRREZ, Pedro Francisco et alií: Iglesias de Sevilla.Ed.Avapiés. Madrid, 1994.pág.249.
6 ORTIZ DE ZÚÑIGA, Diego: Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble y muy leal Ciudad de Sevilla. Tomo III. Pág.269. 
7 MARTINEZ ALCAIDE, Juan: Glorias de Sevilla. Guía de Hermandades. Consejo Gral. de HH.CC. de Sevilla. Sevilla,2001.Pág.39

Virgen de la Esperanza.
Patrona de Logroño.

Anónima S XIV

 Esperanza Divina Enfermera.
Iglesia de San Martín

Advocaciones sevillanas de la Esperanza
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La estancia de la Hermandad del Rosario 
en la Iglesia de el Salvador, 1810-1812

Como ya referimos en un número an-
terior de este mismo Boletín, en el 
templo de El Salvador tuvieron ofi-

cialmente su residencia canónica cuatro her-
mandades, a saber: la antiquísima herman-
dad de La Esperanza, la Sacramental, la de 
Ánimas Benditas y una hermandad rosa-
riana. Esta última, de la que disponemos de 
poca documentación, desempeñaba una im-
portante labor asistencial a juzgar por el art. 
8º de sus reglas, aprobadas por el ordinario 
el 6 de julio de 1752. Concretamente decía lo 
siguiente:
 Ítem, ordenamos que conociendo el que algu-
no de nuestros hermanos o hermanas cayese enfer-
mo en cama y que por su pobreza y pocos medios 
no pudiese alimentarse y medicarse para adquirir 
salud, siendo esto hecho presente al hermano ma-
yor que fuese de ella para que lo noticie a los her-
manos ha de ser obligado y todos a concurrir con 
la limosna que cada uno pudiese para socorrer al 
tal hermano enfermo. Y asimismo, se ha de pasar 
a sus casas con el rosario para con toda devoción 
contarle una salve a María Santísima a fin de que 
más le convenga para salvación de su alma y si 
ocurriese la muerte de alguno de nuestros herma-
nos o hermanas, noticiado que sea al dicho her-
mano mayor se ha de pasar con dicho hermano a 
cantarle a su cuerpo difunto un responso lo que se 
hará precisamente por ser así nuestra voluntad1

 Sin embargo, además de las corporacio-
nes citadas, otras dos tuvieron eventualmen-
te su sede en dicho templo, a saber: la del 
Dulce Nombre de María y la Imperial Cofra-
día del Rosario. La primera  llegó procedente 
de la iglesia de San Bartolomé a mediados del 
XVII, fusionándose en poco tiempo con la de 
La Esperanza. Al parecer, fueron ellos los que 
protagonizaron una especie de revolución in-
terna, dejando de ser una hermandad de luz 
para convertirse en otra de penitencia. 

Esteban Mira Caballos

 En cuanto a la de Nuestra Señora del 
Rosario del convento de Santo Domingo de 
Carmona, fue fundada, según José Martín de 
Palma, por su cuarto abuelo Alonso de Pal-
ma Hidalgo en 1512, aunque no aprobó sus 
primeras reglas hasta una década después, 
concretamente hasta el 6 de enero de 15222. 
La devoción de su imagen titular en Carmona 
fue muy grande, como prueban las muchas 
donaciones que recibió a lo largo de toda la 
Edad Moderna3.  
 A principios del siglo XIX se vivieron 
en Carmona momentos fatídicos debido a 
la ocupación de la ciudad por las tropas na-
poleónicas.  La última reunión del concejo 
carmonense tiene fecha del 23 de enero de 

1810, ante la inminencia de la llegada de las 
tropas francesas a la ciudad. Pero pocos años 
después dejaron por escrito la impresión que 
dejó en Carmona esta ocupación, presidida 
por las más execrables maldades, insultos, robos 
de casas y tiendas, de dineros, ropas, comestibles, 
caballos, ganados, atropellamiento del débil sexo, 
lo mismo en el pueblo que en los caseríos de los 
campos, caminos, haciendas y cortijos, con innu-
merables excesos en la profanación de los templos 
religiosos4. Y por si fuera poco, el nuevo go-
bierno francés decidió, a los pocos meses de 
entrar en la ciudad, convertir el convento de 
Santo Domingo y el de Santa María de Gra-
cia en sendos hospitales militares, la ermita 
de San Antón en lazareto y lugar de cuaren-
tenas, mientras que el de San Francisco y el 
Carmen se transformaron en cuarteles5. To-
das las iglesias y conventos citados fueron 
pavorosamente despojados.
 Como es bien sabido, la hermandad de 
Nuestra Señora del Rosario tenía su capilla 
propia en el convento de Santo Domingo. Así 
que, ante los inminentes rumores de la llega-

da de los franceses, entre el 23 y el 29 de enero 
de 1810, decidieron su traslado al templo pa-
rroquial de El Salvador. No sabemos quiénes 
o por qué eligieron como sede esta iglesia; sí 
parecía lógico que optasen por refugiarse en 
un santuario situado en intramuros, pero que 
bien pudo haber sido cualquiera de las seis 
parroquias que se encontraban bajo la protec-
ción de las murallas.  
 Pese a la buena acogida que se les dis-
pensó en su nueva sede provisional, nunca 
pensaron quedarse. No sólo por los siglos 
que llevaban establecidos en el viejo conven-
to dominico sino también porque allí tenían 
una bonita capilla en propiedad y su bóve-
da de entierro. Por ello, tras la salida de los 
franceses, tardaron pocos meses en regresar 
a su sede canónica. Así, en agosto de 1812 el 
mariscal Soult se batió en retirada y la ciudad 
quedó libre de la tiranía francesa. El júbilo se 
adueñó de Carmona y durante los días 15 y 
16 de agosto hubo luminarias en varias torres 
de la ciudad. Nuevamente el 29 de agosto 
hubo fiesta generalizada en la ciudad, pues, 

Virgen del Rosario actualmente
Parroquia de San Pedro

Fachada Antiguo Convento de Santo Domingo
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1 Reglas de la hermandad del Santísimo Rosario de Nuestra Señora la Virgen María, la beatísima Trinidad y en su título de Corona-
ción se venera en la parroquial de San Salvador de Carmona, aprobada en Sevilla el 6 de julio de 1752. AGAS, Hermandades 121.
2 ROMERO MENSAQUE, Carlos José: El rosario en Sevilla. Devoción, rosarios públicos y hermandades. Sevilla, Excmo. Ayuntamiento, 
2004, p. 479.
3 Como ejemplo, citaré una donación inédita localizada en el archivo municipal de Carmona. El 15 de agosto de 1661 se reunió su 
cabildo y aceptaron un rosario de cuentas de coral, compuesto por cinco dieces engarzados y extremado con plata de filigrana que 
le habían legado en su testamento Gracia Barba de Bohórquez y Ureña y su esposo Juan Berrugo de Morales. A.P.C., Escribanía de 
Alonso Núñez de Parrilla 1761, fols. 830r-830v.  
4 Cabildo del 25 de julio de 1813. A.M.C. Libro 228. Cit. en NAVARRO DOMÍNGUEZ, José Manuel: “La organización militar francesa 
en Carmona durante la guerra de la Independencia”, Actas del IV Congreso de Historia de Carmona. Carmona, 2005, p. 55.
5 Acuerdo del cabildo por el que se decidió hacer cuarteles los conventos del Carmen y San Francisco, Carmona, 30 de julio de 1810. 
A.M.C., Libro 225. Poco antes, por acuerdo capitular del 3 de junio de 1810 se decidió el traslado de la Virgen de Gracia a Santa María, 
así como de la reja de su capilla mayor.
6 Acuerdo capitular del 29 de agosto de 1812. A.M.C., libro 227.
7 Cabildo del 20 de noviembre de 1812. A.M.C., Actas Capitulares Lib. 228.
8 De hecho, en una visita arzobispal a Carmona, en 1880, el visitador declaró que visitó los conventos exclaustrados de El Carmen, 
San José, San Francisco y Santo Domingo y lo encontró todo en buen estado. A.G.A.S., Visitas 1408, R. 4, N. 1.
9 Solicitud de traslado de la hermandad del Rosario a la iglesia de San Pedro, Carmona, 16 de noviembre de 1865. A.G.A.S., Her-
mandades 124. 
10 ROMERO MENSAQUE, Carlos José: “El fenómeno rosariano en la ciudad de Carmona. Apuntes para su estudio”, Boletín del 
Consejo de Hermandades y Cofradías de Carmona. Carmona, 2008, p. 44.

el cabildo acordó que hubiese repique de 
campanas de todas las iglesias de la ciudad, 
con iluminación de todo el pueblo y misa solemne 
en Santa María con Te Deum y con asistencia de 
las cruces parroquiales6.
 Pues bien, en apenas dos meses los her-
manos del Rosario estaban solicitando auto-
rización para retornar a su primitiva residen-
cia. Y ello a pesar de la situación dantesca en 
la que se encontraba tanto la iglesia de Santo 
Domingo como su capilla, después de haber 
sido totalmente despojada y saqueada. No 
obstante, la estructura del edificio seguía 
siendo sólida por lo que, tras adecentarlo mí-
nimamente, tomaron su decisión de efectuar 
el traslado. Efectivamente, el 20 de noviembre 
de 1812, el hermano Mayor y prioste de esta 
hermandad solicitaba las llaves del templo 
de Santo Domingo para su retorno a él des-
de su sede provisional de El Salvador7. Poco 
después, en solemne procesión, su sagrada 
imagen era trasladada a su primitiva capilla, 
ante la devoción de miles de carmonenses. 
Habían permanecido en El Salvador cerca de 
tres años, celebrando allí sus cultos internos.
 Huelga decir que en el exclaustrado tem-
plo de Santa Ana permanecieron poco menos 
de un siglo, es decir, el tiempo en el que la 
iglesia conventual se mantuvo en un razo-
nable buen estado8. Pero cada vez más, las 

dos hermandades allí ubicadas encontraban 
más dificultades para mantener ellas solas 
todo el edificio, prácticamente abandonado a 
su suerte. En 1865, ambas corporaciones, la 
hermandad del Rosario y la del Dulce Nom-
bre de Jesús se fusionaron e inmediatamente 
después comenzaron a solicitar su traslado 
al templo de San Pedro. De hecho, la prime-
ra petición a Palacio que conocemos en este 
sentido data del 16 de noviembre de 18659. El 
traslado tardaría en llegar, pues no se aprobó 
definitivamente hasta el 6 de agosto de 1899, 
aunque los cultos se realizaban de hecho en 
dicho templo al menos desde el año ante-
rior10.

 ¿Por qué decidieron trasladarse a San 
Pedro y no a El Salvador donde tan grata-
mente los habían acogido durante los duros 
años de la invasión francesa?, Pues no lo sa-
bemos, pero lo cierto es que no parece que 
ni tan siquiera se planteasen esa posibilidad. 
Probablemente, se trataba simplemente de 
una cuestión de jurisdicción; el templo de 
Santo Domingo se ubicaba en la collación de 
extramuros y, en teoría, la parroquia que les 
correspondía era la de San Pedro. Con toda 
probabilidad, los libros de cabildos de aque-
llos años o los de la propia fábrica de San 
Pedro, pueden ofrecer información que nos 
aclare mejor esta decisión.
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DELEGACIÓN DE CULTURA,
PATRIMONIO HISTÓRICO

Y TURISMO

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CARMONA

COLABORADORES:

AGROQUÍMICOS
BOSCO ABASCAL, S.L.

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

COLABORADORES:

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

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.

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

jmpuertofdez@hotmail.com  -  jesuspuertofernandez@hotmail.com

CARPINTERÍA

HERMANOS PUERTO S.C.

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

Móvil 636 45 40 83 - 605 27 21 99

Pasos, Retablos,
Restauraciones,

Trabajos
para Orfebres

y escultores

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

 T. 954 380 281
M. 617 394 328

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

www.hermanoscaballero.com
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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
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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)

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

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)

FRANCISCO
GARCÍA PÉREZ

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

41410 CARMONA (Sevilla)

Móvil 655 834 387

Escultor-Imaginero
Mariano Sánchez del Pino

C/ Ingeniería. 9 - Local 27. Sevilla
Teléfonos 647 697 986 - 955 412 175
Email: marianosanchezpino@gmail.com

Web: imagineromarianosanchezartecofrade
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