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Iniciamos la época más intensa del año, y con ella la 
agenda de la Hermandad empieza a recobrar el pulso 
de una Cuaresma donde se celebrarán numerosos ac-

tos y cultos a nuestros Titulares.

Se acercan días grandes en la Cuaresma. Se cuel-
gan convocatorias de cultos en las paredes, se reparten 
papeletas de sitio, se realizan ensayos de costaleros, se 
preparan altares para acoger a nuestras imágenes en el 
Quinario y en el Triduo, se limpia plata aceleradamente, se 
imaginan exornos de flores y cera, y se prepara con mimo 
cada detalle para que la Hermandad celebre sus cultos 
con brillantez, entre otros actos propios de esta época, a 
los que como siempre os invitamos desde la Hermandad.

Durante la Cuaresma, esperamos que pasen las ho-
ras para ir viendo llegar los momentos de nuestra Semana 
Mayor. Pero la Cuaresma del buen cofrade debe trascender 
y no ser sólo un mero anticipo de la Semana Santa. La 
Cuaresma es un paréntesis, un tiempo de preparación a la 
vez que un camino interior que nos conduce a vivir con ple-
nitud el Misterio de la Pasión y Resurrección de Jesucristo. 
Y nuestra Hermandad nos puede ayudar convirtiéndose en 
el vehículo que nos conduzca en ese camino.

Por eso es tiempo de Hermandad. De estar, comu-
nicar, dialogar, y compartir con los Hermanos. En suma, 

Tiempo de Hermandad

EDITORIAL

es hora de convivir para que nuestra fe, al ser vivida 
en Hermandad se enriquezca. Por eso os animamos a 
participar en todas las actividades y cultos que prepara 
la Hermandad, pues todos pretenden ayudar al Her-
mano en el camino de la Cuaresma. Es el tiempo de 
acompañar a nuestros Titulares durante los cultos, pero 
también de rezar ante Ellos en la intimidad de nuestro 
Templo. Y es el momento de dar testimonio de nuestra 
fe sin miedos ante la sociedad. 

En estas páginas que os invitamos a disfrutar 
encontraréis cumplida cuenta de la vida de nuestra 
Hermandad durante el año, donde constataréis que la 
misma es una corporación viva, y desde la que se os 
invita insistentemente a la participación, al encuentro 
y diálogo con quienes frecuentan la Hermandad en el 
día a día. Entre todos tenemos la oportunidad de apor-
tar nuestros dones para que nuestra Hermandad pueda 
mantenerse viva durante todos los días y no sólo un día 
al año –el Lunes Santo-. 

Sería bonito poder contar con tu presencia en al-
gún momento de esta Cuaresma, aunque sean cinco 
minutos. Ya sea en los cultos o en una breve visita a la 
Iglesia en los ratos en que la misma permanece abierta. 
El Señor de la Amargura y María Santísima del Mayor 
Dolor te estarán esperando.
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La oración

DIRECTOR  ESP IR ITUAL

Queridos hermanos,

Estamos en un mundo que ha avanzado mucho en 
los medios de comunicación. De una manera u 
otra todos estamos comunicados por distintas 

tecnologías y nos llega la información en el mismo mo-
mento que está ocurriendo. 

Tanto es así, que hoy día estamos sabiendo lo que 
ocurre en el mundo entero en el mismo instante que está 
ocurriendo. Hoy también podemos hablar con las per-
sonas sin necesidad de estar presentes delante de las 
mismas, en definitiva estamos en el siglo de las comu-
nicaciones. 

 
Pero lo mismo que estamos entre nosotros comuni-

cados por tantos medios también no podemos olvidar que 
la comunicación con Dios también es importante. Parece 
que no sabemos comunicarnos ya con otras personas 
sino es a través de un medio, sea teléfono, ordenadores, 
móviles de última generación, etc.

 
Pero el ser humano también tiene que comunicarse 

no solo por la palabra que sale de nuestra boca sino tam-
bién de nuestro espíritu que también necesita trasmitir.

De ahí lo importante que es la oración. Comuni-
carnos con Dios. La oración es la respiración de nuestra 
alma. Por lo cual, el poder estar en comunicación con Dios 
es poder estrechar lazos íntimos con él. 

 
Hoy día hemos olvidado rezar. Se nos ha olvidado 

la trascendencia del hombre que necesita también de 
escuchar a Dios. Hoy la oración se ha vuelto monóloga 
donde solo le contamos a Dios nuestros agobios y proble-
mas pero no sabemos escuchar lo que Dios nos tiene que 
decir. Hablamos y hablamos pero no escuchamos. 

 
La oración más hermosa es “aquí estoy Señor, que 

tu siervo escucha” la oración es el instrumento más im-

portante que tenemos los hombres no solo porque nos 
acerca a Dios sino también porque nos fortalece las pala-
bras que el señor nos da. 

 
Cuando tú quieres a alguien y lo escuchas te forta-

lece, te hace sentir bien, aprendes... Así es la oración que 
hace que nos estimule, nos da fuerza y nos ayuda.

 
“Señor, enséñanos a orar” (Lc 11,1), le piden los 

discípulos a Jesús, sin embargo ellos sabían mucho de 
oraciones, eran judíos y tenían que recitarlas varias ve-
ces durante el día. Pero se dieron cuenta del maravilloso 
mundo de estar en compañía de Jesús, su cercana amis-
tad, su natural inclinación por hacer el bien, su pasión 
por el Reino, entonces se aproximan a Él, para pedirle: 
“Enséñanos a orar”. Y Jesús les mostró su corazón, les 
enseñó al Padre, les dio su vida, su secreto, lo que llevaba 
de más entrañable dentro.

La oración sale del sentimiento de sed que tú tienes 
de Dios. Solo el que siente sed de Dios se pone a orar. 
“Para mi, la oración es un impulso del corazón, una sen-
cilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de recono-
cimiento y de amor tanto desde la prueba como desde 
dentro de la alegría” (Santa Teresa del Niño).

Algunas veces queremos rezar y nos ponemos a 
pensar qué le digo al Señor. Y buscamos palabras bo-
nitas. Sin embargo, orar no es solamente pensar cosas 
buenas respecto a Dios, de Cristo o de la Santísima Vir-
gen, orar, es mucho más que sentimientos de caridad, va 
más allá de sentirse piadoso, tampoco es decir muchas 
palabras lindas. Rezar es darse cuenta de la presencia de 
Dios en nosotros, por tanto es entregarnos a Él, abrirnos 
a Él, sentir en el corazón que le pertenecemos, es darse 
cuenta que Él nos quiere solo para Él.

Hoy día el mundo necesita de la oración. Este ins-
trumento nos ampara de muchos males y nos hace el 
camino más transitable. Por ello, debemos aprender a 
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orar, no solo personalmente sino también como comu-
nidad. 

La hermandad puede ser una buena escuela de ora-
ción. Nos debe ayudar a rezar y no perder la comunicación 
con Dios. 

La oración es un encuentro que debemos potenciar. 
No olvidemos que Dios quiere oír a sus hijos y darnos 
unas palabras de aliento. No desaprovechemos los mo-

mentos de oración y anima a tu gente a rezar y orar cada 
día a Dios. 

Cuanto más cerca de Dios estemos más bendicio-
nes nos caerán del cielo. La oración es poder y nos une 
más a Dios. 
  

Rvdo. Sr. D. José Ignacio Arias García
 Director Espiritual
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           HERMANO MAYOR  

Carta del
Hermano
Mayor

Queridos Hermanos,

Comienzo este artículo, cuando se visionan los últimos tiempos 
de mandato de esta Junta de Gobierno y quizás sea el momen-
to de hacer balance de la gestión de esta Junta o simplemente 

expresar desde aquí mis pensamientos basándome en la experiencia 
vivida en estos casi tres años de mandato al frente de la Hermandad.

Cuando tengáis este Boletín entre las manos estaremos ya en 
tiempo de Cuaresma, tiempo que ha de ser vivido con espíritu de revi-
sión y conversión pero con el gozo de la resurrección.      

                               
Tiempo de Cuaresma donde todos nos acercamos más a la Her-

mandad porque se viven momentos intensos, momentos de conviven-
cia en los días de cultos que marcan nuestras Reglas. Llegan esos 
días de recogidas de papeletas de sitio para realizar la estación de 
penitencia el Lunes Santo, momentos de tertulias donde se comentan 
proyectos realizados y no realizados, instantes donde se comentan 
inquietudes particulares de cada uno, donde se comentará si ya hay 
candidato a hermano mayor con la fecha ya próxima de elecciones que 
será en Junio.                  

                
Donde nos preguntemos qué proyectos tendrá ese nuevo candi-

dato, si seguirá con los proyectos que esta Junta de Gobierno no ha 
terminado o si comenzará proyectos nuevos.       

               
Nos preguntaremos, en definitiva, qué programa traerá el nuevo 

candidato. Esto me trae a la memoria a un amigo mío que se presentó 
a hermano mayor de una hermandad y al que cuando le preguntaron 
esto, él respondió: “Traigo un programa que tiene más de dos mil años 
y se llama Evangelio”.

Sinceramente creo que dio en el clavo, pues esta es la verdad 
en la que nos debemos fundamentar todos al estar dentro de una 
hermandad, debemos de hacer el sacrificio de despojarnos o privarnos 
de algo con lo que podamos satisfacer a otro, y este sacrificio duele y 
este dolor lo debemos de soportar.

De nada vale un buen proyecto o programa en una hermandad 
si los que proclamamos ese proyecto o programa solo tenemos ansias 
de honor;
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Si nos molestamos porque no nos fe-
licitan o doran la píldora por nuestro que-
hacer diario;

Si nos molestamos por que los demás no estén constantemente intere-
sándose por nosotros o no están suficientemente atentos con nosotros;

Si nos molestamos porque a nuestro entender nos merecemos ciertos privilegios sobre los 
demás por la labor que realizamos -cosa que nos es así- y estos privilegios no los recibimos;    

                     
Si nos molestamos porque los demás tengan pequeñas distracciones o faltas de entusias-

mo cuando somos nosotros los que con nuestras acciones cometemos verdaderas faltas y a veces 
faltas graves, lo que genera divisiones y desganas entre los demás;

Si nos molestamos porque a veces recibamos un toque de atención, y llenos de orgullo 
rechazamos esa acción, porque creemos tener siempre la razón.       

                 
Y si no somos capaces de evitar molestarnos cuando uno de los hechos enumerados ante-

riormente o cualquier otro ocurren, todo proyecto o todo programa por muy bueno que sea, será 
difícil que llegue a culminarse, porque lo desmonta el ego personal y ansia de notoriedad por no 
entender el verdadero programa que llevaba mi amigo.

Con la esperanza de que El Señor de La Amargura y su madre María Santísima del Mayor 
Dolor nos hagan entender esto, contribuyendo a mejorar nuestra condición de cristianos y au-
mente la unión y fraternidad entre todos nosotros.           

                                                                                                
Un abrazo 

 Alfredo Lara Sánchez 
Hermano Mayor
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A    continuación les participo las Memorias de 
nuestra Hermandad referidas desde el día 
uno de Enero del año del Señor dos mil catorce 

hasta el día treinta y uno de Diciembre del mismo, con 
el fin de hacer constar, en escrupuloso orden cronoló-
gico, todos los actos y cultos celebrados en honor de 
Cristo Nuestro Señor y su Santísima Madre, en el mis-
terio de sus Benditas Advocaciones del Stmo. Cristo 
de San Felipe, Señor de la Amargura y María Stma. del 
Mayor Dolor, así como proyectos y distintas activida-
des realizadas durante dicho periodo, a fin de que una 
vez informado el Cabildo General y aprobadas por el 
mismo, queden como documento fiel y perdurable en el 
tiempo, del que habrán de ilustrarse las generaciones 
de Hermanos futuras, para conocimiento de la historia 
y espiritualidad de nuestra Corporación.

En el mes de Enero, el viernes diecisiete, se ofi-
ció Santa Misa de Hermandad. El veintitrés del mismo 
se celebró Cabildo Ordinario de Oficiales y el domingo 
veintiséis, atendiendo a nuestras Reglas, tuvo lugar 
Cabildo General de Cultos y Salida, aprobando los co-
rrespondientes a la Cuaresma y Estación de Peniten-
cia de este ejercicio.

El viernes veintiuno de Febrero se ofició Santa 
Misa de Hermandad. El veintisiete del mismo se cele-
bró Cabildo Ordinario de Oficiales.

Comenzamos los Cultos Cuaresmales el viernes 
siete de Marzo, viernes después de Ceniza, celebran-
do Santa Misa que dio comienzo a las 20:30 horas, 
oficiando el Rvdo. Sr. D. José Ignacio Arias García, 
Párroco de San Bartolomé y Director Espiritual de 
nuestra Hermandad, tras ésta, piadoso Ejercicio del 
Vía-Crucis por las calles del barrio presidido por el 
Señor de la Amargura.

Memorias de los actos y cultos
celebrados en el año 2014

El domingo nueve de Marzo se presentó el Car-
tel Oficial de la Semana Santa De Carmona, siendo 
la iglesia del Apóstol San Felipe la encargada de 
acoger este tradicional acto. La obra que anunció 
la Semana Santa de nuestra ciudad fue realizada 
por el artista carmonense D. Antonio Montes Buza.

Durante los días once a quince de Marzo tuvo 
lugar Solemne Quinario en honor de Nuestro Amado 
Titular el Señor de la Amargura, comenzando con el 
Ejercicio del Quinario y tras éste Santa Misa con 
homilía. El Sábado, último día del Quinario, pro-
cesión claustral con Su Divina Majestad. Ocupó la 
Sagrada Cátedra el Rvdo. Sr. D. José González de 
Quevedo, sacerdote jesuita.

El viernes catorce de Marzo, penúltimo día de 
Quinario y a la finalización del mismo tuvo lugar la 
presentación del Cartel anunciador del Vía-Crucis 
del Consejo General de Hermandades y Cofradías 
de Carmona, realizando para tal motivo una bella 
obra pictórica N.H.Dª. María Belén Fernández Ba-
rrera.

El domingo dieciséis a las 13:00 horas, Fun-
ción Principal de Instituto, en el ofertorio se hizo 
pública protestación de Fe Católica y juramento 
de nuestras Sagradas Reglas, ocupando la plática 
D. Antonio Ceballos Capote, Párroco de San Pedro. 
Tras esta celebramos la tradicional comida de Her-
mandad en el Parador de Carmona.

El sábado día veintidós tuvo lugar Santa Misa 
de Hermandad, oficiada por el Rvdo. Sr. D. José Ig-
nacio Arias García durante la cual, tal y como mar-
can nuestras Reglas, tuvo lugar recepción oficial 
de nuevos Hermanos en nuestra Corporación.

MEMORIAS
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El sábado día veintinueve tuvo lugar Santa 
Misa de Hermandad, oficiada por el Rvdo. Sr. D. José 
Ignacio Arias García.

El domingo treinta de marzo, en la Iglesia con-
ventual de la Stma. Trinidad (Las Descalzas) tuvo 
lugar el Pregón de la Juventud Cofrade a cargo de D. 
Enrique Fernández García, asistiendo a tal acto una 
representación de nuestra Hermandad.

Al día siguiente, el lunes treinta y uno, se ce-
lebró el Vía-Crucis del Consejo de Hermandades y 
Cofradías presidido por la Sagrada Imagen del Señor 
de la Amargura, el cual tuvo que desarrollarse en el 
interior de nuestro Templo debido a las inclemencias 
meteorológicas, permaneciendo el acto en penumbra 
con motivo del recogimiento de tal acto penitencial.

Durante el mes de Abril, el sábado cinco a las 
20:30 horas se celebró Santa Misa y Ejercicio del 
Vía-Crucis por las naves del Templo, presidido por la 
Sagrada y Venerada Imagen del Señor de la Amar-
gura, a su finalización se trasladó la Sagrada Efigie 
de Nuestro Amado Redentor a su paso de salida. Ese 
día, en horario de 11:00 a 13:00 horas y a partir de 
las 19:00 horas, la Sagrada y Venerada Imagen del 
Señor de la Amargura estuvo expuesta a los fieles en 
devoto Besapies. La predicación estuvo a cargo del 
Rvdo. Sr. D. José Ignacio Arias García.

El domingo cinco, en el Teatro Cerezo se disertó 
el Pregón de la Semana Mayor de Carmona a cargo 
de D. José Arcos Rodríguez, asistiendo a tal acto una 
representación de nuestra Hermandad.

Desde el miércoles nueve al viernes once de 
Abril, tuvo lugar Solemne Triduo en honor a Nuestra 
Excelsa Madre María Stma. del Mayor Dolor, comen-
zando los cultos a las 20:30 horas con el rezo del 
Santo Rosario, Santa Misa con homilía y canto de la 
Salve. El Viernes de Dolores, la Imagen de la Stma. 
Virgen estuvo expuesta a los fieles en devoto Besa-
manos a partir de las 19:00 horas. Tras la Eucaristía 
se trasladó la Imagen de la Virgen a su paso de sali-

da. Predicó el Solemne Triduo el Rvdo. Sr. D. Laureano 
del Otero Sevillano, Misionero Redentorista.

El domingo trece a las 11:30 horas, tuvo lugar 
la bendición de Ramos en la Iglesia de San Blas y 
Procesión de Palmas hasta la Parroquia de San Bar-
tolomé para celebrar la Santa Misa de la Pasión del 
Señor.

El LUNES SANTO, catorce de Abril, desde prime-
ras horas de la mañana se abrieron las puertas de 
la Casa Grande del Barrio de San Felipe para recibir 
la visita de Hermanos, fieles, devotos, autoridades y 
miembros de otras Corporaciones. A las 17:00 horas 
se celebró Eucaristía preparatoria a la Estación de 
Penitencia oficiada por nuestro Director Espiritual. 
Seguidamente, a las 18:30 horas, se realizó Estación 
de Penitencia a la Iglesia Prioral de Santa María de la 
Asunción. En la citada Estación de Penitencia el paso 
de palio de María Santísima del Mayor Dolor lució el 
estreno del bordado de su caída delantera.

Durante la Semana Santa, el Sr. Hermano Mayor 
y varios oficiales de la Junta de Gobierno asistieron 
al Triduo Pascual celebrado en la Parroquia de San 
Bartolomé, así como a la clausura de la Octava de 
Pascua organizada por el Consejo de Hermandades 
y Cofradías.

El martes treinta se celebró Cabildo Ordinario 
de Oficiales de incidencias.

El sábado tres de Mayo se celebró Santa Misa 
en Honor del Apóstol San Felipe. 

Durante los primeros fines de semana de ese 
mes, se comenzó el montaje de la Caseta Arquillo de 
San Felipe, la cual sirvió de punto de encuentro de 
Hermanos y simpatizantes de nuestra Corporación 
durante la Feria de nuestra ciudad. Resaltando como 
novedad que en la citada Caseta de feria se ejecuta-
ron importantes reformas, consistentes en la realiza-
ción de una nueva portada y colocación de zócalos de 
madera a modo de adorno.
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El sábado diecisiete, sábado de farolillos, como 
es tradicional, las Niñas de las Hermanas de la Cruz 
fueron recogidas por un grupo de Hermanos para dis-
frutar de un día completo en el recinto ferial, pudiendo 
disfrutar de la presencia de ellas, las cuales hicieron 
pasar momentos muy agradables. 

En el mes de Junio, día cinco se celebró Cabildo 
Ordinario de Oficiales. El sábado catorce, desde las 
10:00 horas varios miembros de la Junta de Gobierno 
y Hermanos de nuestra Corporación participaron en la 
XI Caravana de Recogida de Alimentos que organiza el 
Consejo de Hermandades y Cofradías de Carmona por 
el barrio del El Real.

El domingo veintidós, atendiendo a nuestras 
Reglas, la Hermandad asistió Corporativamente a la 
Santa Misa y posterior procesión del Corpus Christi de 
la Ciudad de Carmona. Además, varios miembros de 
nuestra Corporación portaron durante la citada pro-
cesión la Sagrada Reliquia de San Juan Grande.  Para 
la ocasión se montó el tradicional altar en la calle 
Ramón y Cajal por el equipo de priostes con un gran 
esmero. 

 El día veinticinco se celebró Cabildo Ordinario 
de Oficiales y el jueves veintiséis se produjo la llegada 
de los niños bielorrusos a nuestra ciudad, donde fue-
ron recibidos por sus familias de acogida.

El sábado veintiocho acudimos Corporativamen-
te a la Octava del Corpus de la Hermandad Sacramen-
tal de San Pedro. También ese mismo día se organizó 
en la caseta de feria del Nuevo Casino una convivencia 
en la que la Hermandad dispuso una barra de bar para 
recaudar fondos que fueron destinados al Programa 
de Acogida de Niños Bielorrusos. 

El domingo día veintinueve se celebró Cabildo 
General de Cuentas.

El día dieciocho de Julio, se celebró Santa Misa 
de Hermandad. El día veintidós tuvo lugar Cabildo Or-
dinario de Oficiales.

En el mes de Agosto, el día cinco despedimos en 
el almacén de la Hermandad a los niños de acogida 
bielorrusos, que regresaron a su país de origen el día 
siete.

El martes dos de Septiembre celebramos Cabil-
do General de Oficiales. 

Durante ese mes de la Stma. Virgen de Gracia, 
conmemoramos el viernes día cinco en la Casa-Pala-
cio de los Briones la presentación de la XIII Semana 
del Caballo ciudad de Carmona. El cartel conmemo-
rativo del citado evento fue realizado por D. Miguel 
Ángel Calvo Laula. En dicho acto tuvimos el honor de 
ser deleitados por la ponencia que sirvió como pregón 
de la misma por el periodista D. Ezequiel Martínez Ji-
ménez.

El sábado día ocho, fiesta grande en nuestra 
ciudad, el Sr. Hermano Mayor acudió a la Solemne 
Función Principal en honor de la Stma. Virgen de Gra-
cia, Excelsa Patrona Canónica de Carmona. Duran-
te las Fiestas Patronales dispusimos en la Plaza de 
Abastos el tradicional Chiringuito de Novena, el cual 
sirvió de punto de encuentro para Hermanos, fieles y 
devotos de nuestros Amados Titulares, pudiendo pa-
sar como siempre inolvidables momentos de tertulia 
cofrade.

El sábado veinte rendimos homenaje a la Santí-
sima Virgen del Mayor Dolor en nuestra Sede Canónica 
y ante la tierna mirada de Nuestra Bendita Madre. Tal 
y como señalan nuestras Reglas se ofició Función So-
lemne ocupando la Sagrada Cátedra el Rvdo. Sr. D. 
José Ignacio Arias García. 

Durante los días veinticinco al veintiocho se ce-
lebró la XIII Semana del Caballo en los terrenos del 
recinto ferial de Carmona.

Durante el mes de Octubre, el sábado cuatro se 
ofició Función Solemne en honor del Santísimo Cristo 
de San Felipe, presidida por el Rvdo. Sr. D. José Ignacio 
Arias García.



www.amarguracarmona.es    13

El jueves nueve asistimos a la apertura del Curso 
Cofrade que tuvo lugar con la eucaristía celebrada en 
la Iglesia de San Blas.

El jueves dieciséis se celebró Cabildo Ordinario 
de Oficiales. El viernes diecisiete Santa Misa de Her-
mandad.

El sábado dieciocho la Hermandad ofreció un al-
muerzo (en unas instalaciones del polígono industrial 
Brenes cedidas al efecto por un Hermano) a todas las 
personas que colaboraron en la organización de la XIII 
Semana del Caballo, como muestra de agradecimiento 
a las mismas.   

En el mes de Noviembre, el sábado uno acom-
pañamos corporativamente a la Hermandad del Rocío 
de Carmona a la Santa Misa celebrada en el Santuario 
del Rocío ante la Blanca Paloma, con motivo extraordi-
nario del XXV Aniversario de su fundación, participan-
do, además, en la posterior convivencia entre Herman-
dades de nuestra ciudad. 

 El viernes veintiuno a las 21:00 horas en nues-
tra Sede Canónica, consagramos Santa Misa por los 
Hermanos Difuntos de la Hermandad. Predicó el Rvdo. 
Sr. D. José Ignacio Arias García. El día veintiséis se 
celebró Cabildo Ordinario de Oficiales.

Los días uno y nueve de Diciembre se celebraron 
Cabildos Ordinarios de Oficiales. El sábado trece, a 
partir de las 10:30 horas, la Hermandad participó en 
la XII Caravana de Recogida de Alimentos organizada 
por el Consejo General de Hermandades y Cofradías de 
Carmona por el barrio del Real. Ese mismo día, el Sr. 
Hno. Mayor acudió al Pregón de las Glorias de María, 
que tuvo lugar en la Iglesia de San Pedro, siendo el 
mismo disertado por D. Francisco Perea Torres.

El viernes diecinueve, tercero del mes, se ofició 
Santa Misa de Hermandad en nuestro Templo. A su 
término tuvo lugar en la Casa-Hermandad una con-
vivencia entre los Hermanos de nuestra Corporación 
para celebrar la inminente llegada de la Navidad.

El sábado veintisiete, el Grupo Joven de la Her-
mandad participó en un Encuentro de Jóvenes que 
tuvo lugar en la Iglesia de San Pedro con motivo de 
la festividad de San Juan Evangelista, así como en la 
posterior convivencia.

En fechas próximas a la Navidad, el Grupo Jo-
ven de nuestra Hermandad procedió al montaje de un 
Portal de Belén en el interior de nuestro Templo, expo-
niéndose al público durante todo el período navideño.   

Por último resaltar que durante varios fines de 
semana del año nuestro Templo ha estado abierto por 
parte de miembros de la Junta de Gobierno y de la Ofi-
cina de Turismo de la ciudad para la visita de turistas. 
El Sr. Hermano Mayor ha asistido a lo largo del año 
a los distintos plenos del Consejo de Hermandades y 
Cofradías. 

En otro orden de cosas, resaltar que el taller de 
bordados de la Hermandad continúa trabajando para 
incrementar el patrimonio de nuestra Hermandad rea-
lizando distintos trabajos. También continúa inmersa 
la Hermandad en el Programa del Economato social 
“El Carmen” para ayudar a familias desfavorecidas. 
Todos los sábados del año la Hermandad ha vendido 
entre sus Hermanos y simpatizantes décimos de Lote-
ría Nacional Ordinaria así como Extraordinaria, corres-
pondiente al sorteo de Navidad y del Niño, los cuales 
suponen una importante fuente de ingreso para poder 
llevar a cabo las distintas obras asistenciales, con la 
que le rendimos culto a nuestros Sagrados Titulares.

No existiendo más actos reseñables, termino 
estas memorias, con el visto bueno del Sr. Hermano 
Mayor, de las cuales soy testigo, doy fe y certifico como 
Secretario Primero de la Hermandad del Stmo. Cristo 
de San Felipe, Cofradía de Nazarenos del Señor de la 
Amargura y María Stma. del Mayor Dolor. 

 Alfredo Lara Alcaide
Secretario Primero
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Cultos y Actos de Hermandad 2015
FEBRERO

Santa Misa y ejercicio del Vía-Crucis.  Viernes 20 de Febrero, a las 20:30 horas, celebración 
de la Santa Misa por el Rvdo. Sr. D. José Ignacio Arias García, Director Espiritual de la Her-
mandad. A continuación tendrá lugar el ejercicio del Vía-Crucis Penitencial con la Sagrada 
Imagen del Señor de la Amargura, que discurrirá por las calles de la feligresía. 

Solemne Quinario en honor del Señor de la Amargura.  Días 24, 25, 26, 27 y 28 de Febrero. 

El culto se iniciará cada día a las 20:30 horas con el rezo del Ejercicio del Quinario, a conti-
nuación Santa Misa con homilía a cargo del Rvdo. Sr. D. José Ignacio Arias García, Director 
Espiritual de la Hermandad. Finalizando el último día con Procesión Claustral de su Divina 
Majestad por las naves del Templo. 
 

MARZO

Solemne Función Principal de Instituto.  Domingo 1 de Marzo, a las 13:00 horas, presidida 
por el Rvdo. Sr. D. José Ignacio Arias García, Director Espiritual de la Hermandad. 

Al ofertorio de la Misa, todos los Hermanos harán pública protestación de Fe y renovación 
del juramento de defensa de los dogmas de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, 
de Su Asunción a los Cielos, de la Declaración de su Realeza y de la piadosa creencia de Su 
Mediación Universal en todas las Gracias, así como de la fidelidad a nuestras Santas Reglas, 
según prescriben las mismas. 

Santa Misa de Hermandad. Sábado 7 de Marzo, a las 20:45 horas, oficiada por el Rvdo. Sr. D. 
Juan Luís Rubio Lora, Párroco de San Antón. 

Durante la celebración de la Eucaristía, se hará recepción oficial de nuevos Hermanos tal y 
como marcan nuestras Reglas.

Santa Misa de Hermandad. Sábado 14 de Marzo, a las 20:45 horas, oficiada por el Rvdo. Sr. 
D. Juan Luís Rubio Lora, Párroco de San Antón.

Santa Misa de Hermandad y Traslado del Señor de la Amargura a su paso de procesional.  
Sábado 21 de Marzo, a las 20:30 horas, Santa Misa oficiada por el Rvdo. Sr. D. José Ignacio 
Arias García, Director Espiritual de la Hermandad, y ejercicio del Vía- Crucis por las naves del 
Templo presidido por la Sagrada y Venerada Imagen del Señor de la Amargura. A su finaliza-
ción traslado de la Sagrada Efigie de Nuestro Amado Redentor a su paso de salida.

A partir de las 19:00 horas y hasta el comienzo de la Santa Misa, la Sagrada y Venerada 
Imagen del Señor de la Amargura estará expuesta en DEVOTO BESAPIES.

Solemne Triduo en honor de María Santísima del Mayor Dolor. Días 25, 26 y 27 de Marzo.
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El culto se iniciará cada día a las 20:30 horas con el Ejercicio del Triduo y rezo del Santo Rosario, a 
continuación Santa Misa con homilía presidida por el Rvdo. Sr. D. Agustín Ortega Ortés, Párroco de la 
Parroquia San Juan Bautista de Alcolea del Río. Finalizando con el canto de la Salve a la Santísima 
Virgen.

El último día del Triduo, Viernes de Dolores, a partir de las 19:00 horas la imagen de la Santísima 
Virgen estará expuesta en SOLEMNE BESAMANOS. Al término de la Santa Misa se hará traslado de 
nuestra Amadísima Titular a su paso procesional.

Procesión de Palmas y Santa Misa.  Domingo de Ramos, 29 de Marzo, a las 11:30 horas, Bendición 
de Ramos en la Iglesia del Apóstol San Felipe y Procesión de Palmas hasta la Parroquia de San 
Bartolomé para celebrar la Santa Misa de la Pasión del Señor.

Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Prioral de Santa María.  Lunes Santo, 30 de Marzo, a las 
17:00 horas, celebración de la Santa Misa preparatoria para la Estación de Penitencia, oficiada por 
el Rvdo. Sr. D. José Ignacio Arias García, Director Espiritual de la Hermandad. Seguidamente, a las 
18:30 horas, Estación de Penitencia a la Iglesia Prioral de Santa María de la Asunción.

MAYO

Santa Misa en honor del Apóstol San Felipe. Sábado, 9 de Mayo, a las 20:30 horas.

JUNIO

Corpus Christi. Tal y como preceptúan nuestras Reglas, la Hermandad asistirá corporativamente a 
la Procesión del Santísimo Corpus Christi, que tendrá lugar el Domingo día 7 de Junio.  

SEPTIEMBRE

Función por la Festividad de la Santísima Virgen del Mayor Dolor. Sábado 19 de Septiembre, a las 
20:30 horas.

Función Solemne en honor del Santísimo Cristo de San Felipe. Domingo 27 de Septiembre, a las 
20:30 horas.

NOVIEMBRE

Santa Misa en sufragio de las almas de los Hermanos difuntos.  Viernes 20 de Noviembre, a las 
20:30 horas.

Misa de Hermandad. Tendrá lugar el tercer viernes de cada mes, a las 20:30 horas, en la Iglesia del 
Apóstol San Felipe.

* Las modificaciones que se hagan respecto a la información reseñada serán publicadas a través de 
la página web de la Hermandad –www.amarguracarmona.es-, por lo que rogamos estén atentos a 
la misma por si surgiese alguna alteración.

 Ángel Lara Pedrosa
Diputado de Cultos
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V IA  CRUCIS   HERMANDAD

Atendiendo a nuestras Reglas, concretamen-
te a la duodécima, el día 20 de Febrero, 
primer viernes de Cuaresma, y tras la ce-

lebración de la Santa Misa tendrá lugar el ejercicio 
del Vía-Crucis por las calles de la feligresía con la 
Sagrada Imagen del Señor de la Amargura portada 
en andas por los hermanos y hermanas que así lo 
deseen.

El itinerario es el siguiente: Salida desde la 
Iglesia del Apóstol San Felipe, San Felipe, Caño Que-
brado, Plazuela La Romera, Ahumada, Miraflores de 
San Felipe, Ancha, Extramuros de San Felipe, Pedro I, 
San Felipe y entrada en el Templo.

El cortejo estará encabezado por el Fiscal de 
Guía, Cruz de Guía flanqueada por dos Faroles, Pri-
mer tramo de Hermanos de luz portando Cirios, se-
guido del Estandarte de la Corporación flanqueado 
por dos Oficiales con Varas. Tras ellos formará un 
segundo cuerpo de Hermanos de luz, Director Espiri-
tual, Hermano Mayor, Teniente Hermano Mayor, Ora-
dor, cuerpo de Acólitos, Sagrada Imagen del Señor 
de la Amargura acompañado de dos Faroles, Cruz 
Parroquial y fieles acompañantes.

Rogamos, además, la participación de todos los 
Hermanos en tan piadoso acto, arropando a la Sa-
grada Imagen de Nuestro Amado Redentor durante el 
recorrido del mismo por las calles de nuestro barrio, 
así como, en la medida de lo posible, adornen sus 
ventanas y balcones para el paso del cortejo.

 Raimundo Fernández Alcaide
Diputado Mayor de Gobierno

Vía-Crucis 
Hermandad
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ACTUAL IDADCOLABORACIÓN

El cuerpo humano, desde la punta de los cabellos 
hasta las uñas de los pies, está compuesto por 
cantidad de huesos, músculos, sistemas, órga-

nos… Todo en perfecta sintonía llega a la perfecta sa-
lud. Cuando existen anomalías dentro de esta complejí-
sima perfección, aparece la enfermedad y hay galenos, 
fármacos y consejos para remediar la afección.

 Tenemos lugares libres de humos, comida sana, 
libre de grasa, guerra al colesterol, bebidas energéti-
cas, gimnasia, ejercicios para mantenerse en forma. 
Todos consejos para vivir más y mejor; en resumen para 
mantener la salud, incluso se puede llegar a la obsesión 
y  no con buenos resultados.

Pero el hombre no es solo esa materia. El hombre 
tiene alma, sin ella, el cuerpo más sano es un difunto.

Ella, el alma, también tiene sus enfermedades, 
que incluso la matan, quién no ha escuchado: ”muerto 
de envidia”, la soberbia, la violencia, la prepotencia, la 
vanidad, la mentira, deslealtad, idolatría, sensualidad, 
avaricia, crítica, falso testimonio, calumnias, etc. etc. 
etc.

Todas estas enfermedades del alma e incluso más 
¿Quién nos la cura? ¿Dónde podremos encontrar ayuda?

Sin duda alguna en la Iglesia. La Iglesia es la que 
tiene respuesta a todas estas enfermedades del alma, 
que ha padecido el hombre a través de todos los tiem-
pos.  Los pecados, que ni son nuevos ni han pasado de 
moda.

El antídoto, la medicina y los remedios para curar 
y poner medios a estos pecados la tenemos en LA SANTA 
BIBLIA.

¿Quién no se ha sentido triste como Pedro después 
de negar en cualquier momento a Jesús? Todos sabe-
mos cómo se niega a Jesús.

Sin duda nos hará bien
¿Quién no se ha sentido alegre después de haber 

recibido el perdón y la acogida que recibió el Hijo Pródi-
go de su padre?  Sentirse perdonado.

¿Quién no quisiera experimentar la ternura que 
sintió Juan cuando hundió su cabeza en el pecho de 
Jesús en la noche del Jueves Santos?  Sentirse amado.

Y Job ¿Quién lo puede igualar? “Dios me lo dio 
Dios me lo quitó”. Confianza.

¿Quién no se ha sentido miserable como Judas 
después de vender a un amigo con la crítica o la falta 
de amor?  Arrepentimiento.

Y ¿Quién como Judit o Esther dos mujeres valien-
tes que después de orar al Señor consiguieron el favor 
de Dios para su pueblo?  Intersección.

O como la viuda de Sarepta, lo que tenía lo dio y 
jamás le faltó. Generosidad.

En la Biblia hay multitud de personajes, historias 
y situaciones donde el hombre demuestra lo que es y 
lo que sale de su corazón, respuestas buenas y no tan 
buenas. Pero nunca encontramos un rechazo, siempre 
una invitación a la conversión, una invitación a mejorar 
una apuesta por la salud del alma.

En todas estas situaciones nos podemos ver refle-
jados, denunciados, perdonados y alertados y siempre 
fortalecidos.

Entonces: ¡vamos a leer la Biblia! ¡Vamos a ena-
morarnos de la Biblia! ¿Quién no pierde un rato al día 
en algo que no nos aporta nada? Vamos a hacer este 
ejercicio, leer la Biblia un ratito diario y seremos bene-
ficiarios de ello.

   N.H.Dª. Mª del Carmen Zapata Gavira.
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ACTUAL IDAD NOTIC IAS  -  ACTOS -  ACT IV IDADES

Almuerzo de Hermandad

El próximo día 1 de Marzo, tras la celebración de 
la Solemne Función Principal de Instituto, tendrá lugar 
el tradicional almuerzo de Hermandad en el “Restau-
rante Molino de la Romera” de nuestra ciudad.

Esperamos contar como siempre con una gran 
asistencia de hermanos para este acto de confraterni-
zación anual y tertulia cofrade, informándole que para 
confirmar su agradable presencia pueden ponerse en 
contacto con algún oficial de la Junta de Gobierno o 
bien hacerlo a través de la siguiente dirección de co-
rreo electrónico:  

mayordomia@amarguracarmona.es 

Procesión de Palmas

El próximo Domingo de Ramos, día 29 de Marzo, 
a las 11:30 horas tendrá lugar la Procesión de Palmas 
desde la Iglesia de San Bartolomé, realizando el reco-
rrido que simula “La Entrada Triunfal de Jesús en Jeru-
salén” hasta la Iglesia de Santa María de la Asunción, 
donde se celebrará Santa Misa de la Pasión del Señor.

La Junta de Gobierno desea hacer un llamamien-
to a todos los Hermanos y devotos de esta Corporación 
para que acompañen al Cortejo en la Procesión de 
Palmas. Indicando, además, que aquellos feligreses 
que quieran portar palmas deberán comunicarlo con 
la debida antelación al Diputado Mayor de Gobierno 
para realizar su reserva. El precio de la palma es de 
12 Euros.

Recepción de nuevos Hermanos

El próximo sábado 7 de Marzo, durante la ce-
lebración de la Santa Misa de Hermandad, haremos 
el recibimiento oficial de nuevos Hermanos, estando 
citados a tal acto los que a continuación se anuncian 
y que recibirán en su domicilio una notificación de la 
celebración del acto con el correspondiente protocolo, 
recogido en el Título III Capítulo I Regla 52ª.

FERNÁNDEZ CABELLO, María
BUZÓN BUZÓN, Antonio José
BUZÓN BENJUMEA, Daniel
DE DIOS PÉREZ, María de Gracia
GONZÁLEZ DÍAZ, Rosario
DURÁN VILLA, Miriam
BUZÓN BENJUMEA, Cristina
SÁNCHEZ-MATAMOROS JIMÉNEZ, Rafael
FERNÁNDEZ ESCUDERO, Joaquín
PRIETO FLORIDO, Manuel
GÓMEZ FERNÁNDEZ, Samuel
RODRÍGUEZ BENÍTEZ, Marta
LÓPEZ ZAPATA, Ana
GONZÁLEZ OJEDA, Isabel
MARTÍN GONZÁLEZ, Mª Dolores
SÁNCHEZ MARTÍN, Mª Dolores
SÁNCHEZ-MATAMOROS TORRALVO, Mª Teresa
PEÑA LÓPEZ, Rafael
SOLDADO LUNA, Juan Carlos
SOLDADO GARCÍA, Virginia
SOLDADO GARCÍA, Carlos
GARRIDO MARTIN, Isabel
GIL FREIRE, Manuel Alejandro
TEJADA TRIGUEROS, Antonio
PICAZO GOMEZ, Fernando
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, José Manuel
FERNÁNDEZ BARRERA, Jesús
PLASENCIA FERNÁNDEZ, Álvaro 
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Desde estas líneas te pedimos que si conoces a 
algún familiar o amigo que esté interesado en formar 
parte de nuestra nómina de hermanos le indiques 
que puede hacerlo rellenando la solicitud de ingreso 
de hermanos que encontrará en la Página web de la 
Hermandad: www.amarguracarmona.es, o bien diri-
giéndose a algún oficial de la Junta de Gobierno.

Nota de Secretaría.
Actualización de datos personales

Desde el equipo de Secretaría seguimos inten-
tando recopilar el mayor número posible de datos 
personales de TODOS nuestros Hermanos, conside-
rando necesario que los mismos consten en nuestros 
ficheros, siendo imprescindible, sobre todo, que las 
direcciones postales y de correo electrónico de todos 
ellos obren en poder de la Secretaría, ya que la misma 
envía puntual información de aquellas actividades y 
noticias que afectan a nuestra Hermandad. 

Recordamos, además, la gran importancia que 
tiene para la gestión en el cobro de las cuotas anuales 
la domiciliación de las mismas a través de entidades 
bancarias.  

Para todo ello, rogamos la máxima colaboración 
de TODOS los Hermanos solicitándoles que nos apor-
ten debidamente rellena la hoja de actualización de 
datos personales que te facilitamos junto con este 
Boletín. Los mismos podrán ser también presentados 
a través de la siguiente dirección de correo electrónico:

 
secretaría@amarguracarmona.es

Igualá y ensayos de las cuadrillas de 
costaleros

 El pasado día 29 de Enero tuvo lugar en nues-
tro Templo la Igualá de las Cuadrillas de Costaleros 

de nuestra Hermandad, en la que quedaron fijados los 
ensayos para los días 12 y 19 de febrero y 12 y 19 de 
marzo.

La cita para los ensayos será a las 21:00 horas 
en las dependencias de la Hermandad, sita en la calle 
Cristo de la Sedía, nº 5. Se ruega puntualidad a todos 
los costaleros, recordando además la obligatoriedad 
de su asistencia.

Donativos para el bordado de las caí-
das del paso de palio de María Santí-
sima del Mayor Dolor

Continuando la labor que el año pasado inició la 
Junta de Gobierno, en la presenta Cuaresma se volverá 
a poner a disposición de todos los Hermanos y devotos 
de nuestra Corporación el boceto de la caída del paso 
de palio de María Stma. del Mayor Dolor, al que se ha-
bía incorporado una cuadrícula con el fin de que cada 
persona que aporte su donativo pudiese escribir en su 
casilla o casillas lo que desee. 

 Solicitamos su colaboración para que la próxima 
Semana Santa 2016 (D. m.), tal y como está previsto, 
pueda producirse el estreno de la caída trasera. 

El  precio fijado para cada cuadrado es de 10 eu-
ros y las personas que aporten su donativo figurarán 
en el Libro de Cuentas de la Hermandad. 
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COLABORACIÓN

Génesis del paso de palio de 
María Santísima del Mayor Dolor

El primer paso, donde realiza su salida proce-
sional, la Stma. Virgen, en el año 1930, fue el  
cedido por la V.O.T. de los Siervos de María, 

existen fotografías del evento, lo hizo por la puerta de 
la calle Pedro I, con el palio de crestería repujada. En 
las distintas salidas hasta el año 1954, lo hace en el 
anteriormente mencionado, sustituyendo solo el palio, 
por uno de terciopelo negro, con el único exorno del 
escudo corporativo, en la citada delantera, en el año 
1939. 

A partir de 1950, una vez adquirido el del Se-
ñor –a la Hdad. de la Quinta Angustia- tras diversos 
acuerdos de distintos Cabildos, que no fructificaron, 
llegamos al indicado 1954, cuando se construye una 
parihuela de madera de flandes, por los talleres Angu-
lo de Lucena, se confeccionan el juego de 12 varales, 
con sus basamentos, tubos estriados, macollas y pe-
rillas. También el manto para la Stma. Virgen, de ter-
ciopelo de seda de Lyon, color burdeos, caídas, techo 
de palio y faldones de terciopelo de igual color, que 
desde entonces, tanto ha caracterizado nuestro palio. 
Posteriormente en 1956, se completa con las obras del 
mismo taller, de sesenta y seis candeleros, juego de 
jarras y candelabros de cola.

La configuración del actual paso de palio de la 
Santísima Virgen del Mayor Dolor comienza con la 
construcción en 1969 de una parihuela, estrenada 
en 1970, continuando, con el cincelado,  repujado, 
plateado en metal amarillo del juego de respirade-
ros, en el año 1971, realizados por los Hijos de Juan 
Fernández, según dibujo de Francisco Fernández, en 
el frontal, sobre una concha que semeja la de la Ca-
pilla Mayor de San Felipe, la Stma. Virgen de Gracia. 
En años sucesivos, los mismos sujetos, continuarán 

con el juego de varales y corona de plata sobredo-
rada, estrenado ambos en el año 1973, culminando 
esta etapa en el año 1975, con la peana que susten-
ta a la Stma. Virgen, ejecutada siguiendo los cáno-
nes de todo lo anteriormente realizado. Al tiempo, se 
estudia la realización de una Gloria, para el techo 
de palio, en metal repujado y policromado, modela-
da por D. Francisco Buiza, hermano de honor de la 
Corporación, desestimándose por su alto coste, ante 
el proyecto en ciernes de la futura Casa Hermandad 
y las necesidades económicas, que para  ello se ne-
cesitarían.

 
En el año 1991 se realiza en los talleres de Her-

manos Caballero, una nueva parihuela, ampliando las 
medidas de la anterior, restaurándose y adaptándose 
los respiraderos a ésta.

Los Hijos de Juan Fernández, labran el juego de 
jarras en alpaca cincelada, repujada y plateada en 
1992, al mismo tiempo se comienza la candelería de 
igual tenor, por tandas que se irán realizando hasta el 
año 1996. Por estas fechas, comienzan las conversa-
ciones para el dibujo de las caídas y techo de palio, 
con D. Francisco Fernández, autor de todo el conjunto 
del paso de palio, así como de varios dibujos para el 
taller de bordados de la Hermandad, saya, toca, ban-
derín, etc. En años posteriores, ejecutan los susodi-
chos Orfebres, cuatro faroles de entre varales.

En el Cabildo de Oficiales, celebrado el 25-04-
2001, fue sometido a consideración de los asistentes, 
un dibujo de techo de palio, que los mencionados, 
Hijos de Juan Fernández, habían realizado en metal  
dorado, en el centro, un óvalo central, representaba 
la Coronación de la Stma. Virgen, en metal policroma-



www.amarguracarmona.es    21

do, informándose, que D. Mariano Fernández Goncer, 
estaba dispuesto a pintar éste, así como otros más 
pequeños para las esquinas, por un módico precio, 
ya que cobraría el primero y regalaría los segundos, 
para esto hay un grupo de antiguos y nuevos costale-
ros dispuestos a sufragarlos, con motivo del próximo 
aniversario de la creación de la cuadrilla de hermanos 
costaleros, que tuvo lugar en el año 1979. No apro-
bándose, pendiente de la posibilidad de ejecutarlos 
otro artista.  

 
En el año 2004 se adquiere en Francia, diversas 

piezas de terciopelo de seda de Lyon, de igual color que 
el actual, para la renovación del manto y palio.

En el año 2008, con motivo de las obras en la 
Iglesia de San Felipe y la corrección del pavimento de 
la puerta de entrada, previo exhaustivo estudio, se 
concierta  una  nueva parihuela,  de estructura metá-
lica, con el techo, con el tablero y trabajaderas de ma-
dera, así como un nuevo aparato de manto. Ello con-
llevó la correspondiente reforma, ensanche y plateado 
de los respiraderos y juego de varales, aumentado su 
altura, en la parte superior, mediante la sustitución 
por otro mayor, de uno de los tubos, que posibilitó una 
mejor distribución de los candeleros y jarras, configu-
rando una prestancia especial al paso, completándose 
todo ello con la confección de nuevas caídas, techo de 
palio y faldones, así como el manto de la Santísima 
Virgen. Resultando un conjunto mucho más homogé-
neo y hermoso.

En el año 2009, D. Francisco Fernández Barran-
co, entrega el diseño de la caída, una vez ajustadas 
al máximo las medidas del paso de palio, con la 
nueva parihuela y elementos afines, a la salida por 
la puerta ojival de San Felipe. En el citado boceto, 
figuran en el centro, una cartela con el escudo de la 
Corporación, a ambos lados jarras con elementos flo-
rales, completándose con hojas de acanto y distinto 
motivos con flores, componiendo una bella combina-
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ción, para ser bordado con la técnica de oro a real-
ce e hilos de sedas de diversos colores. Los citados 
jarrones, se presumen sobre malla de oro. La parte 
lateral del frontal, conforma los distintos huecos de 
las caídas laterales.

En  Cabildo General  Extraordinario, convocado al 
efecto, celebrado en el año 2010 se aprueba el citado 
boceto. No se especifica nada al respecto. Igualmente 
no se acompaña el preceptivo informe, del Consejo de 
Asuntos Económicos.

En el año 2012, la Junta de Gobierno, concier-
ta con el taller de Benítez y Roldán, los trabajos de 
bordado, de la caída delantera del palio, que se de-
sarrollaron durante éste  y siguientes, en el 2013, se 
celebró Cabildo General  Extraordinario para determi-
nar sobre qué soporte se sustentarían los bordados 
-terciopelo o maya-, ya que en el anterior Cabildo 
no se acordó nada, -se entendía, que sería sobre el 
terciopelo adquirido- y, la nueva Junta de Gobierno, 
elegida en Junio del 2012, consideraba mejor hacerlo 
sobre malla. Ninguna de las opciones obtuvo la ma-
yoría necesaria, según nuestras Reglas, -dos tercios 
de los presentes- optándose por continuar con lo con-
tratado. La misma terminada y montada en 2014, se 
estrenó, a plena satisfacción de los hermanos, cau-
sando un gran impacto, durante la pasada Estación 
de Penitencia. Continúan actualmente los trabajos de 
la caída trasera.  

En octubre del año 2012, para completar el con-
junto de dibujos del palio, se le encarga a D. Francisco 
Fernández Barranco, que diseñe el del techo, siguien-
do las ideas propuestas en el Cabildo de Oficiales del 
25-04-2001, el cual realiza y entrega, y queda para 
que en un futuro –próximo- puedan acometerse los 
trabajos de ejecución del mismo (D.m.). A la espera 
del beneplácito del Cabildo de la Hermandad. Este 
artista, conocedor de nuestra Hermandad, sus Imá-
genes, idiosincrasia y creador de todas sus insignias y 

enseres, ha armonizado los dibujos completos del pa-
lio, bonita y sencillamente, con la singular Titular de la 
Hermandad, la bellísima y delicada María Santísima 
del Mayor Dolor. 

Ante la confirmación de D. Mariano Fernández 
Goncer, que en su día se ofreció para pintar el óvalo 
central con la Coronación de la Virgen, así como los 
cuatro de las esquinas, a saber:  Anunciación del Án-
gel Gabriel, -Dios te salve, llena de Gracia el Señor es 
contigo-, Visitación a su prima Santa Isabel -Bendita 
tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre-,  
Presentación en el Templo, con la profecía de Simeón, 
-una espada atravesará tu alma-, y por último la San-
tísima Virgen Madre de la Iglesia, en la constitución 
de Ésta, en el Cenáculo acompañada de los Apóstoles 
el Domingo de  Pentecostés, por el precio estipulado en 
su día, de 100.000 Ptas. (600 €).  

Continuando con la iniciativa de aquellos costa-
leros, y sus deseos por los XXV años de la creación de 
la cuadrilla, el importe de estos trabajos serán abona-
dos con donativos de éstos y, algunos benefactores, en 
número de treinta (los costaleros que calza el paso),  
ello, sin menoscabar la Mayordomía de la Hermandad, 
ni obstaculizar la labor de captación de fondos desti-
nados a sufragar los bordados del palio.  Asumiendo, 
que la decisión de colocarlos, como parte del diseño 
mencionado, así como la necesaria aceptación de 
éste, corresponde al Cabildo de Oficiales y posterior 
ratificación o no, por el Cabildo General. Por ello, en 
caso negativo, las citadas pinturas, estarán a dispo-
sición, de lo que posteriormente en su día, estime la 
Junta de Gobierno.

   
N.H.D. José María Zapata Rivas.  
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                      ACCIÓN SOCIAL ECONOMATO SOCIAL  “EL  CARMEN”
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Entre esa iniciativa social que se desarrolla en Sevilla y su provincia desde instituciones eclesiales, 
se encuentra el Economato Social “El Carmen” que abrió sus puertas en 2014 y surgió de un acuerdo 
entre las hermandades de La Amargura (San Felipe), Expiración (San Blas) y Humildad (San Pedro), en 

colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Carmona, que cedió un local en la Barriada de La Paz (C/ Álvarez 
Quintero) en el que se desarrollara el proyecto. 

Su objetivo es facilitar alimentos y artículos de primera necesidad a aquellas familias que se encuentran 
en situación desfavorecida, siendo una asociación sin ánimo de lucro y cuyo funcionamiento se lleva a efecto 
exclusivamente con voluntarios que, dos veces por semana, atienden una media de veinticinco familias al mes.

Se trata de un proyecto que se inició recientemente por lo que se encuentra en auge, siendo nuestro objetivo 
poder atender el mayor número de familias necesitadas posible. Para ello te pedimos tu colaboración, por lo que 
si deseas participar en este proyecto podrás hacerlo rellenando la FICHA DE INSCRIPCIÓN que te facilitamos 
junto con este Boletín, y una vez cumplimentada entregársela a cualquier oficial de la Junta de Gobierno o miem-
bro de nuestra Hermandad.

Esperamos contar con tu colaboración.

Reportaje publicado en el Semanario informativo de la Archidiócesis de Sevilla: “Iglesia en Sevilla”, nº 7.
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COLABORACIÓN

Al igual que un recién nacido necesita aprender 
a comer, a hablar, a andar, a leer, a escribir, 
a estudiar, etc. Un bautizado necesita forma-

ción en la Palabra de Dios para poder comprender el 
porqué de su religión, quien es Dios, quien es Jesucris-
to, cuál es su doctrina y el porqué de su Fe.    

Que maravilla es anunciar lo que Dios ha hecho 
en nuestras vidas, todo lo que nos ha regalado, por 
eso tenemos que anunciar su Evangelio, anunciar el 
secreto de la vida que nos ha regalado y la esperanza 
que nos anuncia, llegar a crear algo tan bello, como 
el que nos Creó, porque nos Creó a su Imagen y Se-
mejanza.

Por eso el bautizado necesita esa formación por-
que hemos sido por el Sacramento del Bautismo hijos 
de Dios, además nos ha regalado a su hijo Jesucristo, 
para que seamos Sacerdotes Profetas y Reyes. ¿Nos 
sentimos nosotros de verdad Sacerdotes, damos tes-
timonios de nuestra Fe?. Profetas ¿verdaderamente, 
somos anunciadores de su palabra?. Reyes ¿hacemos 
a los demás que se sientan hijos de Dios y coheredero 
de su Reino?. 

El bautizado 
necesita formación 
cristiana



www.amarguracarmona.es    27

rencia a esto, ¿no podemos anticiparnos? lo primero 
de toda persona es el bautismo, después la educación 
y la formación, y por último la madurés cristiana, que 
la Iglesia nos da.

Pero ahora que tenemos una sociedad tan plu-
ralista, que está llena de contradicciones, prejuicios 
y obstáculos al Evangelio en sí mismo, y que en este 
ambiente social de hoy vivimos es cada vez más ne-
cesaria la formación cristiana, para que la semilla 
que un día se sembró en el bautismos, florezca y se 
desarrolle, para alcanzar la suficiente madurez que de 
fruto abundante, unos cien, otros treinta y otros diez, 
según los talentos que Dios nos ha regalado a cada 
uno.       

            
Se debe de dar catequesis de adultos, para su 

formación y conocimiento de las Sagradas Escritura, 
hay que proyectar nuevos programas, que den a co-
nocer el Ministerio de la Iglesia y la nueva evange-
lización, que todos los días nos lo está recordando, 
nuestro “Papa Francisco” que evangelicemos en las 
periferias, y también en nuestras hermandades, en 
nuestras  parroquias, en nuestros pueblo, que cada 
día está más secularizado, y podamos ver más jóvenes 
participando en la Iglesia, en las ayudas sociales en la 
Eucaristía, los fines de semana. Para hacer crecer la 
vitalidad de los cristianos y hacer frente a la apología 
y la atracción de este mundo. Y atraerlo a la verdadera 
felicidad que el Reino de Dios. Y poder disfrutar aquí 
en la tierra, no tener que esperar al cielo, seamos fe-
lices y hagamos felices a los que tenemos a nuestro 
alrededor, porque la recompensa será para nosotros,

 
“AMEMOSNOS UNOS A OTROS COMO JESUCRIS-

TO NOS AMÓ”, que tengamos, una buena Cuaresma y 
“RESUSITEMOS CON CRISTO NUESTRO SEÑOR” Amén. 

N.H.D. Antonio Camacho Ávila

Este es proyecto que todo cristiano debe de pro-
clamar, el Reino de Dios, el Amor entre todas las per-
sona, sean de la raza que sean, por eso la importancia 
de la formación entre los cristianos, para que no nos 
engañen, y tengamos las cosas claras y sepamos cual 
es, el Camino la Verdad y la Vida y a quien seguimos.

Digamos por tanto que quienes con corazón sen-
cillo y generoso, se pone al servicio de la  evangeliza-
ción, experimenta ciertamente que el Espíritu Santo 
está con él, y esa metamorfosis psicológica y moral en 
la persona, esa transformación ese cambio es el que 
da sentido a nuestra vida, y allana nuestras dificulta-
des y nos estimula, como dice el Salmo 126. “Porque 
al ir, se va llorando, llevando la semilla”. ¿Por qué se 
va llorando?,. Porque vemos que hay mucho que hacer, 
“porque la mies es abundante pero los obreros pocos”, 
porque hay pobreza que erradicar, hay personas que 
consolar, hay personas que son víctimas de los espe-
culadores, y hay esclavitud en el siglo XXI aunque sea 
escandaloso decirlo y mucho mal que extinguir, por eso 
los cristianos debemos de estar disconforme con ese 
mal y por eso se va llorando. “Más al volver se viene 
cantando, trayendo las gavillas”. Se viene cantando 
por la labor que Dios ha permitido que hagamos cada 
día, los cristianos, en especial con las dificultades que 
se encuentran los misioneros que están dando su vida 
por erradicar todo ese mal que hay en este mundo, y   
ellos han recogido la frase “NO TENGÁIS MIEDO”, por-
que llevan el Espíritu Santo  y han recogido la frase del 
Evangelio y que hizo suya “Juan Pablo II”. Ellos siem-
pre están con los más desfavorecidos de la sociedad, 
ellos están formados y han cogido al pie de la letra, las 
enseñanzas de las Sagradas Escrituras, y están dando 
testimonio se su Fe y de que un día fueron bautizados. 
“Y por eso siempre, vuelven cantando”.

El Bautismo es la gracia santificante que en-
ciende en nosotros los cristianos, la llama del Espíritu 
Santo, que nos servirá como luz, y se prolongará du-
rante toda nuestra vida. San Agustín hace una refe-
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   D IPUTADO  MAYOR DE  GOBIERNO CONSIDERACIONES SOBRE LA  ESTACIÓN DE  PENITENCIA  DE  2015

Estación de Penitencia: 
Horario e Itinerario

Hora de salida: 18:30 horas. 
Cruz de Guía en la Iglesia Prioral de Santa María: 
20:10 horas. 
Entrada en su Templo: 00:30 horas.

 El itinerario es el siguiente: Salida desde la Igle-
sia del Apóstol San Felipe, General Chinchilla, Herma-
nas de la Cruz, Ramón y Cajal, General Freire, Plaza 
Julián Besteiros, San Ildefonso, Carlota Quintanilla, 
Iglesia Prioral de Santa María, Carlota Quintanilla, 
Martín López, Plaza de San Fernando, Prim, Plaza del 
Palenque, Puerta de Sevilla, Plaza de Blas Infante, La 
Fuente, Joaquín Costa, Paseo del Estatuto, San Pedro, 
Puerta de Sevilla, San Bartolomé, San Felipe y entrada 
en su Templo.   

Citación para la Estación de 
Penitencia

 La hora de salida de la Cofradía el próximo Lu-
nes Santo está prevista a las 18:30 horas, debiendo 
estar todas las personas que vayan a formar parte en 
la Estación de Penitencia a las 16:45 horas en nuestra 
Sede Canónica.   

 Será obligatorio que todos los hermanos que va-
yan a realizar la Estación de Penitencia muestren su 
papeleta de sitio para poder acceder al Templo.

Orden de la Cofradía

 Los últimos tramos de ambos cuerpos de nazare-
nos, paso de Cristo y paso de Virgen, quedarán orde-
nados en riguroso orden de antigüedad, reservándose 
las últimas parejas a antiguos Hermanos Mayores que 
no porten insignias. 

 A tal efecto, tanto los miembros de la Junta de 
Gobierno como el Diputado Mayor de Gobierno y los 

Mayordomos podrán comprobar si los titulares de las 
papeletas de sitio coinciden con las personas que ocu-
pan su lugar, especialmente en el caso de los portado-
res de Insignias, Varas y Maniguetas, recayendo toda 
responsabilidad en el hermano titular de la papeleta 
de sitio. Por todo ello, las personas que ocupen algu-
no de los puestos mencionados, deberán facilitar su 
identificación en el caso de ser requerida por alguno 
de los arriba mencionados.

Finalización de la Estación de 
Penitencia

 Se recuerda a todos los Hermanos que la Esta-
ción de Penitencia no termina hasta que el paso de 
palio de la Santísima Virgen del Mayor Dolor no accede 
por completo a nuestro Templo. Hasta ese momento no 
se abrirán las puertas de la Iglesia ni se facilitará la 
salida de ningún penitente.

Edad mínima para realizar la Estación 
de Penitencia

 La edad mínima para realizar la Estación de 
Penitencia queda al mejor criterio de los padres o tu-
tores de los menores que la deseen efectuar, siendo 
deseable que, a ser posible, hayan iniciado la cate-
quesis para recibir la primera comunión. Se ruega a 
los familiares de los pequeños cofrades serenidad y 
compostura para no entorpecer el buen transcurso 
del cortejo, quedando prohibido el acompañamiento 
a estos penitentes durante el desarrollo de la Cofra-
día.

Monaguillos

 Los jóvenes que saquen su papeleta de sitio 
como monaguillos no podrán estar acompañados por 
sus familiares durante el recorrido de la Cofradía. A 
tal efecto la Junta de Gobierno dispondrá para cada 
paso a una persona encargada de su guarda durante 
el transcurso de la Estación de Penitencia.
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Reparto de papeletas de sitio

 La distribución de las papeletas de sitio se 
efectuará a partir del próximo día 10 de Marzo, de 
martes a viernes. El horario de reparto será de 20:45 
horas a 22:45 horas en las dependencias de nuestra 
Casa-Hermandad, sito en calle General Chinchilla, 
nº 6.

 La reserva de insignias del pasado año será 
efectiva durante las dos primeras semanas de repar-
to, es decir, hasta el viernes 20 de marzo inclusive, 
fecha a partir de la cual el Diputado Mayor de Go-
bierno podrá disponer libremente de ellas. Aquellos 
hermanos que, habiendo reservado insignia no la re-
tirasen en los días señalados, perderán todo derecho 
a la misma.

 Para retirar las papeletas de sitio, los hermanos 
deberán tener abonada la cuota correspondiente al 
año 2015, de no ser así deberán sufragar dicha cuo-
ta en el acto para poder retirar su papeleta de sitio. 
Obviamente, las papeletas de sitio deberán abonarse 
al retirarlas, por lo que no se podrá realizar su expe-
dición hasta que se efectúe el pago de las mismas.

 Las personas que se presenten a recoger su pa-
peleta de sitio fuera del plazo señalado anteriormen-
te, deberán abonar un recargo del 10% de la limosna 
de papeleta de sitio, perdiendo, por ese año, el lugar 
que por antigüedad le corresponde. 

 Se informa que para permitir el acceso de 
aquellos Hermanos de nuestra Corporación que no 
vayan a realizar Estación de penitencia pero que 
deseen acceder a nuestro Templo el Lunes San-
to, será requisito indispensable haber retirado y 
abonado previamente su papeleta de sitio durante 
los días de reparto anteriormente mencionados. 
Debiendo, además, exhibirla el Lunes Santo en la 
puerta de entrada para permitirle el acceso. 

 No se extenderán papeletas de sitio fuera de los 
días señalados. 

Limosnas papeletas de sitio:

Costaleros ......................................................10,00 €

Acólitos ..........................................................10,00 €

Cirios y Cruces ...............................................20,00 €

Cruz de guía, Bocinas cruz de guía, 
Banderas, Guión de San Felipe, Senatus, 
Simpecado, Guión CCL Aniversario, 
Faroles y Varas de acompañamiento  .............25,00 €

Celadores, Celadores Paveros, Canastos  ......35,00 €

Bocinas Presidencias, Libro de Reglas,
Estandarte y Varas de acompañamiento ....... 45,00 €  

Mayordomos ...................................................55,00 €

Maniguetas Paso Palio y Paso Cristo..............60,00 €

Fiscal de guía, Fiscales de Pasos,
Diputado Mayor, Presidencias, 
Capataces y Auxiliares ...................................60,00 €

Acceso de Hermanos 
al Templo Lunes Santo  .................................10,00 €

Cesión hábitos de nazareno

 La Hermandad dispone de un número limitado 
de hábitos que cede mediante fianza a los hermanos 
que así lo requieran, posibilitándoles obtener de for-
ma temporal las túnicas con las que efectuarán la 
presente Estación de Penitencia. El importe fijado 
para tal cesión es de 40,00 €, que será reembolsado 
una vez devuelta la túnica en la fecha señalada a tal 
efecto.

 Los días fijados para la cesión de túnicas serán 
los mismos que los anteriormente mencionados para 
el reparto de papeletas de sitio y se recogerán también 
en nuestra Casa-Hermandad.  

 Es intención de esta Junta de Gobierno seguir 
facilitando durante el máximo de años posible esta 
opción, por lo que solicita vuestra máxima colabora-
ción en el cumplimiento de esta responsabilidad de 
devolución de los hábitos, para no verse mermado 
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 Una vez terminada la fecha de recogida de los 
hábitos cedidos por parte de la Hermandad, los her-
manos que no las hayan devuelto recibirán una lla-
mada de atención por parte de miembros de la Junta 
de Gobierno, que se personalizarán en su domicilio 
para retirarles los hábitos devolviéndole en este caso 
la mitad de la fianza depositada.

Limosna hábitos de nazareno:

En propiedad ..................................................80,00 €

Bajo fianza .....................................................40,00 €

Raimundo Fernández Alcaide
Diputado Mayor de Gobierno

año a año el fondo de túnicas del que dispone la 
Hermandad y así no perjudicar al resto de cofra-
des.

 Se recuerda a los hermanos que no devolvieron 
la túnica en los años anteriores que para adquirir la 
Papeleta de Sitio es imprescindible abonar la fianza 
de este año.

 Los hábitos se respetan de un año a otro con la 
misma filosofía y fecha de aplicación que la descrita 
anteriormente para las insignias. Una vez finalizada 
la Semana Santa, los días 22 al 25 de abril en hora-
rio de 20:30 a 21:30 se procederá a la devolución de 
las túnicas por parte de los hermanos y de la fianza 
retenida por parte de la Hermandad.
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La luz del mundo: 
La juventud

Ahora más que nunca es urgente que seáis los 
“centinelas de la mañana”, los vigías que anun-
cian la luz del alba y la nueva primavera del 

Evangelio, de la que ya se ven los brotes. La humanidad 
tiene necesidad imperiosa del testimonio de jóvenes li-
bres y valientes, que se atrevan a caminar contra corrien-
te y a proclamar con fuerza y entusiasmo la propia fe en 
Dios, Señor y Salvador”. -Mensaje del Santo Padre Juan 
Pablo II para la XVIII Jornada Mundial de la Juventud. 25 
de julio 2002.

Al filo de cumplir nuestro último año de legislatura, 
hemos empezado a ver esos “brotes” que tanto necesita-
mos y esas ganas de seguir con todo el trabajo de tantos 
años que nuestros mayores, cariñosamente “los viejos” 
como algunos los llaman a las personas que en su mo-
mento cogieron las riendas y el relevo. 

La historia ha cambiado mucho a lo largo de estos 
años y he de reconocer que cuando se tiene la responsabi-
lidad no todo parece tan fácil. Pero también tengo que con-
fesar que ha habido un punto de inflexión en la herman-
dad, en el cual han cambiado los roles. Ahora no llama una 
persona de la hermandad para que distintas personas le 
ayuden. Cuando flaqueaban las fuerzas y todo parecía que 
seguiría igual, que no sería el momento de cimentar esa 
base que todos esperaban, algo parece que sucede cuando 
distintas personas empiezan a interesarse, a preguntar, a 
querer verse y querer trabajar. Estas personas de las que 
hablo se llaman sabia nueva, se llaman la sal de la vida, 
se llaman testigos que recogerán las enseñanzas y los co-
nocimientos, en definitiva son los brotes verdes de los que 
hablaba antes, esos brotes son la juventud que tanto nos 
hace falta, que renuevan la ilusión de seguir adelante y 
que continúan con todo el trabajo realizado.

Un grupo de jóvenes de la hermandad se ha planta-
do ya y se ha decidido hacer algo, hay que trabajar, pero 
hay que trabajar desde una base sólida. Todos sabemos 

limpiar un candelabro o servir en el ministerio del altar, 
¿pero por qué hacemos esto?, ya es hora de dar sentido a 
todos estos actos. 

Para todo esto la Hermandad de la Amargura, en 
concreto los jóvenes de la hermandad van a llevar a cabo 
una campaña de captación de hermanos, empezando 
por nuestro censo, ya que hay muchos jóvenes que puede 
que no sepan que son hermanos, y por aquellos que to-
davía no han encontrado su sitio en la hermandad, que 
desgraciadamente también los hay, por ello hacemos un 
llamamiento a toda la juventud, siendo o no hermanos de 
la hermandad, para decirles que aquí hay un grupo que 
queremos seguir creciendo y la única manera de hacerlo 
es con la ayuda de todos. Aceptamos todo tipo de pro-
puestas y de ideas, de hecho las necesitamos para que 
entre todos las estudiemos para seguir engrandeciendo 
la hermandad, para servir culto a nuestros titulares sin 
olvidar que cuando lo hacemos servimos a Dios, para for-
marnos como jóvenes cristianos y cofrades y para convivir 
como lo que somos, hermanos en cristo.

Para todo esto tenemos a disposición nuestra casa 
y cochera de la hermandad y por supuesto la iglesia, la 
cual recuerdo que está abierta todos los fines de sema-
nas para cualquiera que quiera visitar el templo y nues-
tros sagrados titulares.

Pronto nos pondremos en contacto con los jóvenes 
de la hermandad y sin más me despido siempre a dispo-
sición de toda la juventud que esté interesada.

 José García Zapata 
Diputado de Juventud

JUVENTUD

“
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Me sonreirás... te sonreiré

Los adultos siempre dicen que “una imagen vale 
más que mil palabras”.

Me llamo Isabel, nací el pasado 16 de septiem-
bre, todos decían que era muy hermosa, estaban feli-
ces, pero una noticia puso a  mis papás  en alerta, un 
problemilla en mi “barriguita”, obligaba a los médi-
cos a intervenirme urgentemente.

Después de duros días de nervios, incertidumbre 
y mucha soledad (me alejaron de mi mami, llevándo-
me a una sala para bebés), y finalmente se solucionó 
todo.

El día 5 de diciembre, por fin te conocí en perso-
na (aunque estoy segura que desde que llegué a este 
mundo tú nunca dejaste de estar junto a mí), tenía 
ganas de hablar contigo, pedirte que sigas ahí, a mi 

lado, que tu presencia para mi sea una compañía de 
protección y seguridad.

Te miré, me miraste, te sonreí y me sonreiste, 
nos dijimos tantas cosas...

Mi papá, que hace muchos años forma parte del 
grupo de costaleros que te pasean cada Lunes San-
to por Carmona, siempre te llama “la guapa”, y es 
verdad que guapa eres, virgencita del Mayor Dolor, es 
gracioso, tu me dijiste a mi lo mismo cuando nos vi-
mos, -que guapa eres, Isabel -.

Este año, este Lunes Santo, mis papás me han 
dicho que volveremos a estar juntas, volverán a po-
nerme  en  tus manos para que te acaricie y me acari-
cies la carita, para que pueda volver a  besarte con mi 
boquita chica... y  que tu,  me beses.  

Isabel 



Arte
Caoba, S.L.

La Casa
de las Mascotas

La tienda que
te hace compañía

IBAÑEZ
Materiales

TALLERES MECÁNICOS
Francisco García Molero

DELEGACIÓN DE CULTURA
PATRIMONIO HISTÓRICO
Y TURISMO.
EXCMO,. AYUNTAMIENTO
DE CARMONA



DISEÑAMOS COMPLEMENTOS, 
ELABORACIÓN Y ALQUILER 

DE TOCADOS.
C/ FUENTE VIÑAS 31

COBACLIMA
c/ Celestinos, 5

Tfno.: 954 196 213 Pérez Ávalos
C/ San Bartolomé, 11. Telefono: 954 14 05 71

P.I. Brenes, Parcela 15 Carmona (Sevilla)
TFNO.: 954 141 594




