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H E R M A N O M AY O R

Reflexiones del Hermano Mayor

P

or segundo año tengo el inmenso honor de
poder redactar unas palabras como Hermano
Mayor y, aunque el espacio para ello es corto,
me gustaría no dejarme en el tintero ninguna de las
grandes cuestiones que se agolpan en mi cabeza. Voy
a intentarlo.
Cerramos un año 2016 en el que hemos tenido
muchos eventos y actividades, que no voy a enumerar porque para ello ya figura la Memoria del Ejercicio
redactada por el Sr. Secretario en estas mismas páginas, y aunque el año nos dejó el sinsabor de no haber
podido llevar a cabo la Estación de Penitencia el Lunes
Santo, afortunadamente la vida de una hermandad te

permite compensarlo con esas otras satisfacciones
que nos deja el día a día, más aún si en ese año hemos tenido la posibilidad de disfrutar de la organización de actos históricos (por su singularidad) como el
reconocimiento a los hermanos que han cumplido los
50 años en la Corporación o el XXXVIII Campeonato de
Andalucía de Doma Vaquera, por mencionar algunos
ejemplos destacados.
Pero si intenso y satisfactorio fue el pasado ejercicio, éste que afrontamos no puede ser más alentador
y esperanzador, no en vano tenemos pendientes grandes retos, de nuevo históricos, entre los que, por señalar algunos de ellos, debemos mencionar la posibilidad

www.amarguracarmona.es 5

H E R M A N O M AY O R

de recuperar después de muchas décadas, acometiendo
previamente su restauración,
a nuestro Sagrado Titular el
Santísimo Cristo de San Felipe, o la organización, ahí es
nada, del XLVI Campeonato
de España de Doma Vaquera
a celebrar el próximo mes de
octubre. Pero aunque puedan
ser actividades muy señaladas, no conviene olvidar que
seguimos teniendo presente
otras cuestiones de enorme
importancia como nuestra
participación en el Economato Social “El Carmen”, el
Proyecto de Acogida a niños
bielorrusos, o la continuación del Proyecto de Bordado
de las caídas laterales del Palio de María Santísima
del Mayor Dolor.
Dicen que las personas pasamos, pero las instituciones siguen. Nuestra Hermandad no es una excepción. Si el año pasado me acordaba en estas mismas
páginas de mi querido Herrerita (no creo que pase un
día sin que lo haga), este año no tengo más remedio
que acordarme de Lole Fernández, nuestra eterna Camarera que nos dejó el año pasado. Cuando antes hablaba de los actos que tenemos pendientes para este
año no he mencionado, de forma intencionada porque
para toda nuestra Hermandad se ha convertido en un
acto muy especial, el merecidísimo Homenaje que tenemos previsto hacerle a quien durante años cuidó,
no sólo de nuestra amadísima Madre del Mayor Dolor sino, en el fondo, de todos nosotros gracias a ese
cariño que derrochaba en todas las cosas que hacía
y que esperamos devolverle dentro de nuestras posibilidades.
Pero para llevar a cabo todas estas cuestiones
necesitamos una hermandad solidaria, caritativa y
respetuosa con todos por más que no se compartan
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plenamente las mismas ideas, porque, en el fondo,
todo va a redundar en beneficio de nuestra Hermandad de la Amargura, y por ello necesitamos que todos
los hermanos se acerquen a su Casa de San Felipe, o
a su Casa-Hermandad, o a su Casa que esté allí donde
estemos representados, y entre todos, cada uno con
su aportación por muy pequeña que sea, hacer cada
día un poco más grande a nuestra Hermandad, en la
seguridad de que todos serán bienvenidos.
Tengo la inmensa fortuna de pasar algunos
días del año en Sanlúcar de Barrameda, y durante
ellos suelo ir a Misa a la Capilla de las Hermanas de
la Cruz; en su altar mayor existe un crucificado con
una inscripción que reza: “Nos amó hasta el fin”. Me
gustaría que esta frase, tan sencilla como profunda,
fuera el resumen de todos nuestros actos en nuestra
Hermandad. Que Cristo que se hizo hombre para amar,
sentir, padecer, llorar, respetar, y seguro que disfrutar,
sea modelo para una Hermandad en la que el amor a
los demás nos una hasta el fin.
Juan Francisco Fernández Pérez
HERMANO MAYOR.

SALUDA ALCALDE

Saluda del Alcalde

C

on agradecimiento recibo la amable solicitud
de la Hermandad de la Amargura de dirigir
unas breves líneas a sus hermanos, con los que
me unen lazos fraternales que cada día se hacen más
intensos, lo que sin duda me llena de felicidad y satisfacción.
Una Hermandad que de nuevo afrontará este año
un reto importante: la organización del Campeonato
de España de Doma Vaquera cuya designación fue
aprobada por la Federación Española de Hípica el pasado mes de diciembre.
Agradezco públicamente que la Hermandad pensara en mi persona para representarla ante la Asamblea de la citada Federación Española; representación
que acepté con la responsabilidad de quien sabe con
certeza lo que significa la Hermandad de San Felipe en
el mundo del caballo.
Porque la designación de Carmona como sede de
este Campeonato, y de la Hermandad como entidad
organizadora, con la que estamos colaborando plenamente desde el primer momento, no es casual, sino
fruto del pasado y del presente de un colectivo que es
un referente nacional.
No en vano, la Hermandad es la decana en la
organización de campeonatos ecuestres cuyos resultados y éxitos obedecen a la ilusión, trabajo y esfuerzo
de sus hermanos, la mejor carta de presentación que
llevamos hasta Madrid.
Labor encomiable porque entre los fines de la
Hermandad están firmemente consolidados la ayuda
al prójimo a través de una labor social, caritativa y
solidaria, que hacen aún más ejemplar su empeño.
Es un orgullo contar con entidades como la Hermandad de San Felipe que trabajan sin descanso por
hacer de Carmona una ciudad mejor. Y aquí sumo

Consejo Superior de Deportes, presentación de la candidatura al
Campeonato de España de Doma Vaquera 2017

también al resto de hermandades, colectivos, asociaciones y grupos de nuestra ciudad, cada vez más
numerosos y comprometidos, que han entendido la
necesidad de unir esfuerzos y voluntades para mejorar
la vida de los carmonenses. A todos ellos, mil gracias.
Que vuestros titulares, el Señor de la Amargura y María Santísima del Mayor Dolor, os acompañen
siempre en ésta y en cuantas iniciativas llevéis a cabo
en favor del prójimo, especialmente del más débil y
necesitado.
Como Alcalde, amigo y hermano, contad siempre
conmigo.
Un fuerte abrazo.				
Juan Ávila Gutiérrez
Alcalde de Carmona
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El discípulo de Cristo
A los hermanos de San Felipe

J

esús en el recorrer de su vida humana, vino a hacer discípulos. En Mateo 28,19 se lee: “Id, pues,
y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo”. Jesús manda esto a sus discípulos
de una manera especial poniendo de relevancia lo importante que es para Dios Padre que todos sus hijos
queden marcados por su amor eterno.
Tanto es así, que Jesús no tarda en caminar por
este mundo con solo la fuerza de poder hacer un discipulado fiel a las enseñanzas, haciendo posible que
todo hombre y mujer se salve. Él mismo hace una invitación personal y libre de su seguimiento sin imponer
ni coartar a nadie, solo como un servicio a la humanidad y al mismo hombre en todo su ser.
El evangelio está lleno de la maestría del Maestro, que hace que su discípulo se enamore de las enseñanzas para que después éste lo haga vida en él y
lo haga maestría para los demás. El discipulado sirve
para dar testimonio verificado de nuestro Señor, de tal
manera que testifican con su vida las enseñanzas del
maestro; así se lee en Juan 15,27: “y vosotros daréis
testimonio también, porque habéis estado conmigo
desde el principio”.
Jesús no comienza su ministerio sin la llamada,
sin un discipulado claro. El buen discípulo es aquel
que aprende del maestro y lo sigue. En nuestra hermandad de San Felipe seguimos a este Maestro y debemos aprender que toda hermandad es una escuela
para el seguimiento de Cristo. Para ello es necesario
saber escuchar y así poder transformar nuestra vida
en un seguimiento real de Cristo, no solo en nuestros
cultos, sino también en nuestras obras. El que sigue
a Jesús ve en él dos acciones importantes que lo que
predica después lo vive con coherencia. Esa es la gran
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diferencia que puede haber en nuestro mundo, muchos son maestros, pero después no vemos una coherencia en sus actos. En Jesús esto no pasa. Esta es
la gran diferencia que existe con otras maestrías, la
doctrina se convierte en vida.
El discipulado cristiano conlleva crecimiento
espiritual: desarrollo, cambio, progreso, madurez,
transformación... Todas éstas son palabras asociadas al proceso de aprendizaje que el discípulo
(seguidor de Cristo) experimenta, teniendo como
referencia al Maestro Jesucristo.
Es por ello, que nuestra hermandad debe proporcionar a sus hermanos todos estos ingredientes para
que vayan creciendo con una fe sólida, no solamente
sentida, sino también razonada. Esta es la invitación
del maestro: «Porque ejemplo os he dado, para que
como yo os he hecho, vosotros también hagáis»
(Juan 13:15).
En nuestro mundo a veces sobran las palabras,
y más hacer gestos que ayuden a la gente a creer. Son
muchos los que a veces ponen su mirada en nuestra
hermandad, y con nuestros gestos personales podemos escandalizar a la hora de seguir a Cristo. Debemos de cuidar mucho nuestras acciones, no solo como
hermandad, sino también lo que cada hermano/a vive
ya que la hermandad no se acaba en la sede canónica, cultos o celebraciones, sino que también hay que
vivirlo en el área familiar o de trabajo. Decir yo soy de
SAN FELIPE es llevarla cada día también en obras y
comportarnos como verdaderos seguidores de Cristo.
También es importante que nuestra hermandad
sea escuela donde se aprenda la vida de Cristo. Con
ello conseguiremos vivir en una obediencia a Cristo,
buscando la santificación, la madurez espiritual, y que

DIRECTOR ESPIRITUAL

dé fruto abundante. Es por ello, que para pertenecer
a nuestra hermandad es necesario un discernimiento maduro, donde yo me vea capaz de poder vivir las
enseñanzas de Cristo con coherencia e intentar ante
todo dejarme modelar por el maestro.
Si unos hermanos
de una hermandad crecen
espiritualmente, hace que
toda su hermandad crezca de manera que por las
obras se conocerán. Ya el
apóstol Santiago define
muy bien el discipulado de
Cristo: “Así también la fe
por sí misma, si no tiene
obras, está muerta. Pero
alguno dirá: Tú tienes fe y
yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, y
yo te mostraré mi fe por
mis obras”. El Señor Jesús
fue ejemplo para todo discípulo suyo, con el objeto
de que pueda aprender de
Él, seguirle, e imitarle en
su forma de vida: «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para
vuestras almas» (Mt. 11:29).
Lo importante ante estas palabras es darnos
cuenta de que hoy día no es tanto “hacer” como el
“ser”. El resultado del “hacer” viene determinado por
el propio “ser”. Permanecer en las palabras del Señor
es vivir un auténtico ser que ira demostrándose en el
camino del día a día.
Nuestra hermandad debe de ir trabajando desde
el interior mismo para que sus obras se determinen,
no como un acto solo humano que conlleva esfuerzo,
sino porque sale de la fuerza del Espíritu Santo. Todo
eso hará posible que la Gracia del Maestro forme parte
verdadera de la realidad de cada día en nuestra vida
cristiana y humana.

En resumen, son estas palabras de Cristo: “Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he
hecho, vosotros también hagáis (Juan 13:15)”. Con
estas palabras sigamos al Buen Pastor, que hace posible que seamos un buen pueblo donde lo que impera

es el amor a Dios y al prójimo. Entrega, compromiso,
abnegación, oración, fe, sensibilidad, paciencia, esperanza, humildad, desprendimiento, valentía, cruz,
dolor con sentido por el otro. Todo ello hará que cambie nuestra Iglesia y también nuestro mundo. Estos
valores cristianos al servicio del otro no salen solo de
dentro sino de un aprendizaje de nuestro Maestro.
Os animo a todos para que seáis escuela de
maestría donde el Maestro tenga buenos discípulos al
servicio del Reino de Dios.
Mi bendición a todos los hermanos de San Felipe.

José Ignacio Arias García
Padre Espiritual de la Hermandad
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Memoria de los Actos y Cultos
celebrados en el año 2016

A

continuación les participo la Memoria de nuestra Hermandad referida desde el día uno de Enero del año del Señor dos mil dieciséis hasta el
día treinta y uno de Diciembre del mismo año, con el
fin de hacer constar, en escrupuloso orden cronológico,
todos los actos y cultos celebrados en honor de Cristo
Nuestro Señor y su Santísima Madre, en el misterio
de sus Benditas Advocaciones del Santísimo Cristo de
San Felipe, Señor de la Amargura y María Santísima
del Mayor Dolor, así como proyectos y distintas actividades 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 día catorce se celebró Cabildo Ordinario de Oficiales y el viernes día quince se
ofició Santa Misa de Hermandad.
El día veintiuno se llevó a cabo, en la Iglesia del
Apóstol San Felipe, la Igualá de las cuadrillas de costaleros de nuestra Hermandad. El día veintisiete se
celebró de nuevo Cabildo Ordinario de Oficiales.
El domingo día treinta y uno, tuvo lugar Cabildo
General de Cultos y Salida, en el que quedaron aprobados los Cultos y la Estación de Penitencia correspondientes al año 2016.
En el mes de febrero, el domingo día siete,
nuestro Hermano Mayor asistió en representación de
la Hermandad a la Presentación del Cartel Oficial de
la Semana Santa de Carmona, que tuvo lugar en el
patio de la Capilla de San Francisco de esta ciudad.
El día diez celebramos Cabildo Ordinario de Oficiales.
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El viernes doce de Febrero, primero de Cuaresma,
comenzamos los Cultos en honor de nuestros Titulares celebrando Santa Misa, oficiada por el Rvdo. Sr. D.
José Ignacio Arias García, Párroco de San Bartolomé
y Director Espiritual de nuestra Hermandad. Tras la
misma, se encontraba previsto el piadoso Ejercicio del
Vía-Crucis por las calles de la feligresía presidido por
el Señor de la Amargura y que este año, con motivo del
Año de la Misericordia, tenía previsto dirigirse hacia
nuestra Parroquia de San Bartolomé, pero debido a las
inclemencias meteorológicas, tuvo que celebrarse en
el interior de nuestro templo.
El día catorce nuestra Hermandad asistió corporativamente al Vía-Crucis del Consejo General de
Hermandades y Cofradías, presidido por la Sagrada
Imagen del Señor Cautivo de Belem, del Sagrado Descendimiento.
Durante los días dieciséis a veinte de Febrero,
tuvo lugar el Solemne Quinario en honor de Nuestro
Amado Titular el Señor de la Amargura, comenzando

MEMORIAS

cada día con el ejercicio del Quinario y tras éste Santa
Misa con homilía. Ocupó la Sagrada Cátedra el Rvdo.
Sr. D. Carlos López Jadraque, Capellán Castrense del
Ejército de Tierra. El Quinario finalizó en su último día
con Procesión Claustral con Su Divina Majestad.
El domingo veintiuno, a las 13:00 horas, celebramos Función Principal de Instituto, realizando en el
Ofertorio de la eucaristía, Protestación Pública de Fe
Católica y Renovación del Juramento de Reglas, ocupando la plática el mismo orador sagrado. Tras ésta,
celebramos la tradicional comida de Hermandad en el
Restaurante Molino de la Romera de nuestra ciudad,
donde los Hermanos asistentes pudieron disfrutar de
una agradable convivencia y tertulia cofrade.

El sábado doce, se celebró Santa Misa y posterior
Ejercicio del Vía-Crucis por las naves de nuestro Templo, presidido por la Sagrada y Venerada Imagen del
Señor de la Amargura, a su finalización se trasladó la
Sagrada Efigie de Nuestro Amado Redentor a su paso
de salida. La predicación estuvo a cargo del Rvdo. Sr.
D. José Ignacio Arias García. La Sagrada y Venerada
Imagen del Señor de la Amargura estuvo expuesta a
los fieles en devoto Besapies ese mismo día.
Al día siguiente, en el Teatro Cerezo de nuestra
localidad, se disertó el Pregón de la Semana Mayor
de Carmona, a cargo de D. Manuel García Ramos,
Hermano de la Hermandad de la Columna, y al que
asistió el Sr. Hermano Mayor en representación de la
Hermandad.

El sábado día veintisiete, tuvo lugar Santa
Misa de Hermandad, oficiada por el Rvdo. Sr. D.
Miguel Castillo Gómez, sacerdote salesiano. Durante la celebración de la eucaristía se hizo recepción oficial de nuevos Hermanos de nuestra
Corporación.
En el mes de marzo, el sábado día cinco,
celebramos Santa Misa de Hermandad, oficiada
también por el Rvdo. Sr. D. Miguel Castillo Gómez. Durante la celebración de la eucaristía, se
realizó el acto de imposición de Medallas en reconocimiento a los Hermanos que ostentan, como
mínimo, cincuenta años de antigüedad en nuestra
Hermandad.
El día seis, el Grupo Joven de la Hermandad
asistió en representación al Pregón de la Juventud
Cofrade, que tuvo lugar en la Iglesia conventual
de la Stma. Trinidad (Las Descalzas), y que fue
disertado por Dª. Eva María Fernández Chamorro,
Hermana de la Hermandad de la Esperanza.
El día nueve de este mes, celebramos Cabildo
Ordinario de Oficiales. El día diez, nuestro Hno. Mayor
asistió al Cabildo de Toma de Horas del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Carmona.

Desde el miércoles dieciséis al viernes dieciocho,
Viernes de Dolores, se celebró Solemne Triduo en honor de Nuestra Excelsa Madre, María Stma. del Mayor
Dolor, comenzando los cultos a las 20:30 horas con
el rezo del Santo Rosario, a continuación Santa Misa
www.amarguracarmona.es 11
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con homilía, finalizando con el canto de la Salve. El
Viernes de Dolores, la Imagen de la Stma. Virgen estuvo expuesta a los fieles en devoto Besamanos. Tras
la Misa se trasladó la Imagen de la Señora a su paso
de salida. Predicó el Solemne Triduo el Rvdo. Sr. D.
José Ignacio Arias García, Director Espiritual de la
Hermandad.
El domingo día veinte, Domingo de Ramos, a las
11:30 horas, en la Iglesia de San Bartolomé tuvo lugar
la bendición de Ramos y Procesión de Palmas hasta
la Iglesia de Santa María, donde se celebró la Santa
Misa de la Pasión del Señor.
El LUNES SANTO, veintiuno de Marzo, desde primeras horas de la mañana se abrieron las puertas de
nuestro templo, para recibir la visita de Hermanos,
fieles, devotos, autoridades y miembros de otras Corporaciones. A las 17:15 horas se celebró Eucaristía
preparatoria a la Estación de Penitencia, oficiada por
nuestro Director Espiritual, y a las 18:30 horas, estaba
previsto la salida de la cofradía para realizar Estación de Penitencia a la Iglesia Prioral de Santa María
de la Asunción, y que tuvo que ser suspendida por la
existencia de causas meteorológicas adversas. En su
lugar, celebramos piadoso ejercicio del Vía-Crucis por
las naves de nuestro templo.
Durante la Semana Santa, el Sr. Hermano Mayor
y varios miembros de la Junta de Gobierno asistieron
a los Santos Oficios y a la Vigilia Pascual del Sábado
Santo, colaborando también con el Consejo de Hermandades y Cofradía de Carmona en los turnos de
Vigilancia.
El Sábado Santo, nuestra Corporación participó
con una representación de Hermanos nazarenos en la
Estación de Penitencia de la Hdad. del Santo Entierro.
El día tres de abril, tuvo lugar en la Capilla de
San Francisco la Celebración Comunitaria de la Pascua y a la que nuestra Hermandad asistió corporativamente.
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El día seis, se celebró Cabildo Ordinario de Oficiales de Incidencias, referente a la pasada Estación
de Penitencia. El día diecisiete, el Sr. Hno. Mayor asistió en representación de la Hermandad al Pregón de
las Glorias de María, que tuvo lugar en la Iglesia Prioral de Santa María y que fue disertado por D. Alberto
Sanromán Montero, Hermano de la Hermandad de la
Esperanza.
En el mes de mayo, el día siete se ofició 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. El sábado catorce,
sábado de farolillos, como es tradicional, las Niñas
de las Hermanas de la Cruz fueron recogidas por un
grupo de Hermanos para disfrutar de un día completo
en el recinto ferial.
El día diecinueve se celebró Cabildo Ordinario
de Oficiales. El día veintisiete tuvo lugar, en la Casa-Palacio de los Briones, la presentación del cartel
anunciador de la XV Semana del Caballo de Carmona
- XXXVIII Campeonato de Andalucía de Doma Vaquera, disertando el pregón del mismo D. Manuel Baena
Torres, Presidente de la Federación Andaluza de Hípica, quien además fue presentado por D. José Antonio
Núñez Gavilán, presentador del Programa sobre doma
vaquera “Parar a raya” que se emite en ElCorreo Televisión.
El domingo día veintinueve, la Hermandad asistió Corporativamente a la Santa Misa y posterior procesión del Corpus Christi de la Ciudad de Carmona.
Para la ocasión y como es habitual, el equipo de Priostes dispuso el tradicional Altar de Corpus en la calle
Ramón y Cajal.
A comienzos del mes de junio, el sábado día cuatro, la Hermandad asistió corporativamente al Corpus
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de la Hermandad Sacramental de la Parroquia de San
Pedro, que recorrió las calles de su feligresía. Ese mismo día, tuvo lugar en el Casino de la Feria de Carmona, la tradicional convivencia para recaudar ingresos
para el Programa de Acogida de Niños Bielorrusos.

En el mes de julio, el día veintidós, tuvo lugar el
desafortunado fallecimiento de N.H.Dª. María Dolores
Fernández Montes, Camarera de la Santísima Virgen
del Mayor Dolor. Ese mismo día y antes de la Misa de
Funeral que se celebró en la Iglesia Prioral de Santa María, pedimos, en nuestra sede canónica
y ante su cuerpo, por el eterno descanso de su
alma en la Capilla de la Stma. Virgen del Mayor
Dolor.
En el mes de agosto, el día ocho tuvo lugar
Cabildo Ordinario de Oficiales.

El día nueve se celebró Cabildo Ordinario de
Oficiales. El día once, la Hermandad participó, con
una representación en el cortejo, en la Salida Extraordinaria de la Virgen de la Esperanza con motivo del
450 Aniversario Fundacional de esa
Hermandad, recibiéndola, además, a
su paso por nuestra sede canónica,
donde se le hizo entrega a la Santísima Virgen de una ofrenda floral.

Durante el mes de septiembre, mes de la
Excelsa Patrona Canónica de Carmona, el día
ocho, el Sr. Hermano Mayor acudió a la Solemne
Función Principal en honor de la Stma. Virgen de
Gracia. Además, durante 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 pasar como siempre inolvidables momentos de tertulia cofrade.

El sábado dieciocho, participamos en la XIV Caravana de Recogida
de Alimentos que organiza el Consejo
General de Hermandades y Cofradías
de Carmona, destinando todo lo obtenido a las Cáritas parroquiales de
nuestra ciudad. Esa misma tarde,
tuvo lugar Santa Misa de Hermandad
en nuestra sede canónica.
El día veinticuatro, se celebró Cabildo General
Ordinario de Cuentas, donde los Hermanos aprobaron
las cuentas del ejercicio 2015-16 y el presupuesto
económico destinado para el próximo 2016-17.

El sábado diecisiete, en nuestra sede canónica,
se celebró Función Solemne a la Santísima Virgen del
Mayor Dolor, siendo este culto ofrecido por la memoria
eterna de N.H.Dª. María Dolores Fernández Montes.
www.amarguracarmona.es 13
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Entre los días veintidós y veinticinco de ese mes,
se celebró la XV Semana del Caballo de Carmona, que
organiza nuestra Hermandad, en los terrenos del recinto ferial de esta Ciudad.
En el mes de octubre, el día once la Hermandad
asistió corporativamente a la Misa de apertura del
Curso Cofrade, teniendo lugar la misma en la Iglesia
del Apóstol Santiago.
El día trece celebramos Cabildo Ordinario de Oficiales y el día 18 se ofició Función Solemne en honor
del Santísimo Cristo de San Felipe.
En el mes de noviembre, el día uno
acompañamos a la Hermandad del Rocío
de Carmona a la Santa Misa celebrada en
el Santuario del Rocío ante la Blanca Paloma, con motivo su peregrinación anual
en esta fecha, participando, además, en
la posterior convivencia entre Hermandades de nuestra ciudad.
El día cinco, una representación de
la Corporación asistió a la Misa Estacional con motivo del Jubileo de las Herman14 AMARGURA 2017

dades de la Archidiócesis, oficiada por el Arzobispo de
Sevilla en la Santa Iglesia Catedral de esa ciudad.
El día dieciocho de este mes, en nuestra Sede
Canónica, consagramos Santa Misa por los Hermanos
Difuntos de la Hermandad. El día veinticuatro, tuvo
lugar Cabildo Ordinario de Oficiales.
En el mes de diciembre, en la tarde del día ocho,
festividad de la Inmaculada Concepción, tuvo lugar la
bendición del Belén de nuestra Hermandad, por parte
de nuestro Director Espiritual. Otro año más, nuestro

hermano D. Francisco Javier Jiménez Rodríguez ha
sido el encargado de su montaje.
El día diecisiete participamos en la XV Caravana de Recogida de Alimentos que organiza el Consejo
General de Hermandades y Cofradías de Carmona, en
la que se recolectaron artículos de primera necesidad
para las Cáritas parroquiales de Carmona. Esa misma
tarde, se celebró Santa Misa de Hermandad.
El día veintidós, tuvo lugar Cabildo Ordinario
de Oficiales de Cultos y Salida de la Cofradía y el día
treinta el Grupo Joven de la Hermandad asistió a la
Eucaristía celebrada por la festividad de San Juan
Evangelista en la Iglesia de San Bartolomé.
Por último, destacar que durante varios fines de
semana del año nuestro Templo ha estado abierto al
público para su visita, en colaboración con la Oficina
de Turismo de Carmona con motivo del Programa “Caminos de Pasión”.
El Sr. Hermano Mayor ha asistido a lo largo
del año a los distintos
plenos del Consejo de Hermandades y Cofradías y
del Economato Social “El
Carmen”, programa para
ayudar a familias desfavorecidas y en el que
Hermandad se encuentra
implicado. Asimismo, la
Hermandad ha estado representada en los Cursos
de Formación que ofrece el
C.C.H.H. cada año.
En otro orden de
cosas, resaltar que el Taller de Bordados de la Hermandad continúa trabajando para incrementar el patrimonio de nuestra Hermandad realizando distintos
trabajos. Entre otros, se han confeccionado numero-

sas túnicas de nazarenos para facilitar que nuestros
hermanos y devotos puedan realizar la Estación de
Penitencia el próximo año.
También continúa la venta de Lotería Nacional,
tanto ordinaria como extraordinaria, la cual supone
una importante fuente de ingresos para poder llevar
a cabo las distintas obras asistenciales, con las que
rendir culto a nuestros Sagrados Titulares. Entre esas
obras asistenciales, indicar que la Hermandad continua desarrollando el Proyecto de Acogida de Niños
Bielorrusos y el antes mencionado referente al Economato Social “El Carmen”.
Finalmente, indicar que durante este año se
ha impartido en nuestra Casa Hermandad un curso
de Catequesis para adultos. Así como que el pasado
mes de marzo, la Torre de la Iglesia de San Felipe fue
intervenida con urgencia para reparar ciertos daños
que ponían en peligro su estructura, así como la seguridad de los viandantes
que pudieran transitar
por las inmediaciones de
la Iglesia. La intervención
fue desarrollada por una
empresa especialista en la
materia y sufragada por la
Archidiócesis de Sevilla.
No existiendo más
actos reseñables, termino
esta Memoria, con el visto
bueno del Sr. Hermano Mayor, de la cual 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.
N.H.D. Alfredo Lara Alcaide
Secretario Primero
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N O T IC IA S - A C T O S - A C T IV ID A D E S

Almuerzo de Hermandad
El próximo día 12 de marzo, tras la celebración de
la solemne Función Principal de Instituto, tendrá lugar
el tradicional almuerzo de Hermandad en el “Restaurante Molino de la Romera” de nuestra ciudad.
Esperamos contar como siempre con una gran
asistencia de hermanos para este acto de confraternización anual y tertulia cofrade, informándole que
para confirmar su agradable presencia pueden ponerse en contacto con cualquier miembro de la Junta
de Gobierno.

Procesión de Palmas
El próximo Domingo de Ramos, día 9 de Abril, a
las 11:30 horas tendrá lugar la Procesión de Palmas
desde la Iglesia de San Bartolomé, realizando el recorrido que simula “La Entrada Triunfal de Jesús en
Jerusalén” hasta Iglesia Prioral de Santa María de la
Asunción, donde se celebrará Santa Misa de la Pasión
del Señor.
La Junta de Gobierno desea hacer un llamamiento
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.

Homenaje a Lole
El próximo sábado 25 de marzo, a las 20,30 h. en
la Iglesia de San Felipe, durante la celebración eucarística oficiada por D. Eusebio López Rubio, Sacerdote
Salesiano, tendrá lugar el sentido homenaje póstumo de nuestra Hermandad de la Amargura a la que
durante tantos años fuera Camarera y Custodia de
nuestra Amadísima Titular, María Santísima del Mayor Dolor. Con tal motivo, la Junta de Gobierno invita
a todos los hermanos a sumarse con su presencia a
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tan merecido tributo a la persona de María Dolores
Fernández Montes.

Jura de nuevos Hermanos
El próximo sábado 18 de Marzo, durante la celebración de la Santa Misa de Hermandad, haremos
el recibimiento oficial de nuevos hermanos, estando
citados a tal acto todos los incorporados durante el
ejercicio 2016-17 y que recibirán en su domicilio oportunamente una notificación de la celebración del acto
con el correspondiente protocolo, recogido en el Título
III, Capítulo I, Regla 52ª.
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 dirigiéndose a algún Oficial de la Junta de Gobierno.

Nota de Secretaría.
Actualización de datos personales
Desde el equipo de Secretaría seguimos intentando recopilar los datos necesarios de TODOS nuestros
hermanos, siendo imprescindible conocer algunos de
relevancia para su participación en determinados actos de la Hermandad (Cabildos, elecciones, etc...), y
siendo muy adecuado que las direcciones postales y
de correo electrónico de todos ellos obren en poder de
la Secretaría, ya que desde la misma se envía puntual información de aquellas actividades y noticias
que afectan a nuestra Hermandad a través de esos
medios.
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 dichos datos personales a través de la siguiente
dirección de correo electrónico:
secretaria@amarguracarmona.es
La Hermandad de la Amargura, como responsable
de ese fichero de datos, garantiza el pleno cumplimiento de la Normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, de acuerdo con la L.O.P.D., así como
su uso exclusivamente para los fines y actividades
contempladas en las Reglas de nuestra Hermandad.

Igualá y ensayos de las cuadrillas
de costaleros
El pasado día 9 de Febrero tuvo lugar en nuestra
Iglesia de San Felipe, la Igualá de las Cuadrillas de
Costaleros de nuestra Hermandad, en la que quedaron
fijados los ensayos de ambos pasos, siendo los días
fijados los siguientes:
– Paso de Cristo: 16 de Febrero, 2, 23 y 30 de Marzo.
– Paso de Virgen 23 de Febrero, 2, 16 y 23 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.

Estrenos
Nuevas túnicas de Nazarenos; enriquecimiento de
las Banderas del Paso de Cristo y de Paso de Palio: en
Paso de Cristo, Bordado Anagrama S.C.. En Paso de
Palio, Corazón atravesado, símbolo del Mayor Dolor de
Maria; Saya bordada en hilo de oro fino sobre terciopelo negro de anticuario y paño de altar con frente de tul
bordado con hilo de seda blanco, donados ambos por
la Familia Fernandez Montes.
Informar, por otro lado, que se sigue trabajando en
los bordados de las bambalinas laterales en el Taller
de bordados de Benítez y Roldán.
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María, nuestra Madre

H

oy, mañana, y cada día que pasa, nosotros los
cristianos podemos decir muy alto sin avergonzarnos, que Ella la Santísima Virgen María, la
Madre de Jesús y Madre nuestra, forma parte de nuestras vidas, que es la Reina de nuestras casas y cuida
siempre de todos nosotros, siendo su corazón nuestro
refugio bendito.
Cuando cada uno de nosotros la visitamos, le
hablamos, le rezamos, sabiendo que Ella siempre nos
escucha, le pedimos por nuestras familias, le decimos
que nos ayude en los pequeños problemas que surgen
en nuestras vidas cotidianas, pues a quien si no, a
María la Madre de Dios, acudimos siempre cuando por
diferentes motivos estamos necesitados de su consuelo, y en la conversación que mantenemos cada uno con
Ella, le contamos todo lo que nos aflige, y tras escucharnos, pues nunca se cansa de hacerlo, posa su mirada serena en nosotros y acercándose cariñosamente
nos besa, nos abraza, nos acaricia y nos da sus consejos, que nos proporcionan descanso y alivio de todo
lo que nos viene produciendo agobio y desasosiego.
En esos momentos de paz en su compañía, Ella
nos habla de nuestros hermanos, sus hijos, de aquellos que bien conoce por sus nombres y que nunca la
mencionan, ni la visitan, ni le rezan y posiblemente,
nos sigue diciendo, ni me conozcan, y con tristeza nos
dirá que después de tantos años, quizás nadie les
haya dicho a estos hijos que no se acuerdan nunca
de Mi, que Yo soy su madre y que los quiero a todos
mucho y los llevo en mi corazón, y entre sollozos por
la pena que le embarga por estos hijos, nos dirá que
aunque ellos no lo sepan, también los cuida y está
muy pendiente de todas sus necesidades, si tenéis
ocasión, nos dice, habladles de Mí.
Agachando su cabeza nos mira con esa dulce
mirada que solo revela ternura, y tomando su pañue18 AMARGURA 2017

lo se seca las lágrimas que le rodaban por su divino
rostro, y con una leve sonrisa que no le quita su dolor,
comienza a hablarnos de Jesús su hijo. Nos dice que
no olvidemos nunca que Él murió en la Cruz por amor,
amor sin límite para redimirnos a todos nosotros, porque el amor y el perdón lo cambian todo, y si no usáis
estos dos vínculos, aunque seáis libres, no podréis
obrar con justicia nunca con el hermano, porque si no
amáis al prójimo, a vuestros hermanos, a los que cada
día veis …, como podéis amar a mi Hijo vuestro Dios
al que no veis, nos mira y ve como nos han sorprendido
sus palabras; sigue diciéndonos, y si es muy pobre,
mucho más amor hay que tenerle, y si algunos no lo
hacen así, a estos hermanos que obran de esta forma
mirando para otro lado y que lo critican todo creyéndose que son mejores, son a los que tenéis que hablarles
para abrirles el corazón, haciéndoles saber que están
muy equivocados, que todo lo que poseen es un regalo
de Dios y que por uno que den a un pobre, recibirán
cientos de mi Hijo, ya que el amor es caridad y la caridad es compartir con todos; no olvidéis nos vuelve
a decir, que el mejor tesoro que tenéis es ser hijo de
Dios y hermano de todos los hombres, y que en Su plan
salvador nadie, absolutamente nadie, está excluido.
Nos mira, de nuevo sonríe y nos dice que otro día
continuará, pero que le pidamos algo más que salud
para nuestras familias, yo le miro, y le pido que lleve
de mí y de mis hermanos a nuestros padres que nos
dieron la vida, nuestro cariño y los muchos besos y
abrazos que en su tiempo atrás dejamos, volviendo la
mirada hacia nuestra Madre, cada uno de su visita se
despide, yo con la intención de verla pronto a Ella y a
su Hijo en Santa María y San Felipe.
				

Juan María Perez Torres
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Dios es el autor del Matrimonio
y la Familia Cristiana

U

n año más llega la Cuaresma y todo el ajetreo
que conlleva: Vía-Crucis, Quinario, Triduo, Salida Procesional y todo lo demás, pero hoy me
gustaría centrar la atención sobre el MATRIMONIO Y
LA FAMILIA CRISTIANA.
Un tema muy apropiado para los tiempos que
vivimos y lo desprestigiado que está el SACRAMENTO DEL MATRIMONIO. La vocación al matrimonio se
inscribe en la naturaleza misma del hombre y de la
mujer, según salieron de la mano del Creador. Aunque
el matrimonio se encuentra en todas las culturas bajo
formas diversas, es Dios, creador de todos los seres
humanos, quien lo han previsto y lo ha querido. La palabra de Dios afirma que el hombre y la mujer fueron
creados el uno para el otro: “No es bueno que el hombre esté solo”. La mujer, “carne de su carne”, es creada por Dios como igual al varón, y hecha de su misma
naturaleza. Eso quiere decir la hermosa imagen bíblica de la creación de la mujer a partir de la costilla
de Adán: “por eso el hombre se unirá a la mujer, y se
hacen los dos una sola carne” (Gn 2,18-25), en una
unión de por vida, como nos recuerda Jesucristo en el
Evangelio (Mt 19,6).
Dios, que crea a los seres humanos por amor, los
llama también a amar, porque es la vocación fundamental de todo ser humano, porque todos hemos sido
creados a imagen y semejanza de Dios (Gn 1,2), y Él
es Amor. Dios ha creado al ser humano como hombre
y mujer para que se tengan un amor mutuo entre ellos
y se conviertan en imagen del amor que Dios tiene a
toda criatura, y este amor es bueno a los ojos del Creador (Gn 1,31), y este amor que Dios bendice, tiene que
ser destinado a ser fecundo: “Y los bendijo Dios y les
dijo: sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra”
(Gn 1,28). Por eso no le damos la importancia que tiene el Sacramento del Matrimonio, lo fundamental que
es la Familia para nuestra sociedad, y lo importante
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que es un Matrimonio unido y una Familia basada en el
AMOR, EL RESPETO, LA UNIDAD Y LOS VALORES, como
nos decía la Exhortación Apostólica de San Juan Pablo
II, “Familiaris Consortio”, que escribió ese apóstol del
siglo XX que hoy está tan de actualidad, y que resuena
animosamente dentro de la familia de la Iglesia y nos
llena del espíritu cristiano.
El auténtico Amor conyugal es asumido por el
Amor de Dios, y se rige y enriquece por la obra redentora de Jesucristo, y por la acción salvífica de la
Iglesia, para que la pareja sea eficazmente conducida
a lo divino y se vean ayudados por la gracia del Espíritu Santo. Por eso, los esposos cristianos son robustecidos, consagrados para los deberes y dignidad de
su estado, gracias a este Sacramento en particular,
en virtud del cual se cumple con el deber conyugal y
familiar por el Espíritu de Jesucristo, en el que toda
vida queda impregnada de Fe, Esperanza y Caridad.
De ahí que cuando los padres preceden con su ejemplo
a la Familia, encuentran más fácilmente la bondad y
el amor; los esposos deben ejercer la paternidad y la
maternidad, y habrán de cumplir con su deber de educadores en todos los campos, incluidos los religiosos;
deber que les incumbe solo a los padres, y los hijos por
su parte, como miembros de la Familia, deben contribuir con el sentimiento de su gratitud, y con su amor,
al engrandecimiento de la Familia cristiana.
Tenemos a Jesucristo, que vivió en una familia
como la nuestra durante treinta años, como hijo modélico, en esa Sagrada Familia que debe ser un modelo para nuestras familias porque fue única, vivió una
existencia callada en un pueblo pequeño de Palestina
llamado Nazaret, y correspondió a los beneficios recibidos por sus padres que lo educaron en la religión
judía como a cualquier niño de su entorno. Fue una
familia humilde, perseguida por el Rey Herodes el
Grande, y que tuvo que exiliarse en Egipto hasta la
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muerte de Herodes, como cualquier familia perseguida por su religión o por sus creencias en estos tiempos
que vivimos, pero esa familia fue siempre coherente
con la idea de Dios, y dio siempre gloria al Altísimo de
manera incomparable.
Esta Sagrada Familia no dejará de ayudar a
nuestras Familias cristianas y más aún, a todas las
Familias del mundo entero, para que sean felices
si se lo piden a Dios Padre, si son fieles a su deber
de hijos suyos, y son buenos padres, buenos hijos, y
saben comportarse y ayudarse entre ellos sin querer
cambiarlos, sino amarlos tal como Él los creó. Colaboremos entre todos a que las Familias no se rompan,
y seamos fieles a lo que nos dijo el Sacerdote el día
que celebramos el Sacramento del Matrimonio, amaros, respetaros, y ser felices, hasta que la muerte os
separe.
Que San José, el esposo de María, hombre justo,
trabajador y honesto, guarde fielmente a nuestras Familias, como un tesoro que Dios le ha confiado, para
que las guarde las proteja y las ilumine siempre, sobre
todo cuando haya problemas, que los habrá.

Que María, la esposa de José, la Madre de Dios y
Madre nuestra, como intercesora de la iglesia domestica que deben ser todas las Familias del mundo entero, y en especial de las cristianas, sea la intercesora
ante el Altísimo y ejemplo para nuestras familias, de
humildad, sencillez y generosidad en la voluntad de
Dios; que sea nuestra madre en las dificultades, como
estuvo al pie de la Cruz, y nos ayude en nuestras vidas
de Familia a caminar cada día, y que nos aleje de la
vida que no sea la familiar.
Tenemos que hacer familias cristianas como la
Sagrada Familia de Nazaret, que vivan en sencillez,
donde el otro es Cristo. (“Kiko Argüello”, fundador
del Camino Neocatecumenal).
Y encomendémonos a Jesucristo, el hijo de esa
Sagrada Familia, el Señor de la Amargura, y a su bendita Madre, la Santísima Virgen del Mayor Dolor, que
ayude a todas las Familias del mundo y en especial a
las de nuestra Hermandad.
Un Hermano
Antonio Camacho Ávila

Adiós, tía Lole

“

Tu la vestiste a ella y ahora ella te viste a ti
de su gloria”.

Tita Lola, te fuiste hace ya unos meses, pero
aunque estés al otro lado del camino siempre estarás en nuestros corazones. Siempre te recordaremos. Recordaremos las Cabalgatas buscando
regalos por la casa, en Semana Santa viendo tu
hermandad favorita “San Felipe”…, porque aunque ahora se encarguen de eso tío Pepe y tía Pilar,
siempre habrá una gran diferencia ya que tú no
estarás.

Tu pérdida ha supuesto un vacío en los
corazones de todos, pero toda perdida debe ser
superada, y aunque la tuya nos cueste, la superaremos, ya que contamos con mucha ayuda: la
tuya, la de Jesús y la de María.
Tía Lole nunca te olvidaremos, siempre estarás en nuestro corazón, tu ya estás en el cielo
con Jesús y María y eso nunca se dudara porque
tu misión aquí era ayudar y te has ido para arriba
con el cielo ganado.
Lourdes Miranda Villa, 8 años.
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IN TE DOMINE SPERAVIT
NON CONFUNDAR IN AETERNUN

EN TI SEÑOR ESPERO NO SEA
CONFUNDIDO EN LA ETERNIDAD

LA HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE SAN FELIPE, COFRADÍA DE NAZARENOS
DEL SEÑOR DE LA AMARGURA Y MARÍA SANTÍSIMA DEL MAYOR DOLOR
Establecida canónicamente en la Iglesia del Apóstol San Felipe

Celebrará:

SOLEMNE QUINARIO
en la Iglesia de San Felipe, durante los días 7 al 11 de Marzo
en honor de su Amantísimo Titular el

SANTÍSIMO CRISTO DE LA

AMARGURA
Comenzarán los Cultos a las ocho y media de la noche, con el siguiente orden:
EJERCICIO DEL QUINARIO, SANTA MISA CON HOMILÍA,
y al finalizar el Quinario, Procesión Claustral con su Divina Majestad
Ocupando la Sagrada Cátedra el

Rvdo. P. Sr. D. José Ignacio Arias García
Párroco de Santa María de la Asunción y Director Espiritual de la Hermandad

FUNCION PRINCIPAL DE INSTITUTO
El Domingo día 12 de Marzo, a las 13:00 horas de la tarde

Ocupando la Sagrada Cátedra el mismo Orador Sagrado
Al Ofertorio hará la Hermandad pública Protestación de Fe y jurarán las Reglas.

El día 3 de Marzo (primer Viernes de Cuaresma), según estipulan nuestras Reglas
se efectuará devoto Viacrucis con la Sagrada Imagen del Señor de la Amargura
por el barrio, a la finalización de la Santa Misa, que dará comienzo
a las ocho y media de la tarde, Oficiada por el

Rvdo. P. Sr. D. José Ignacio Arias García

DEVOTO BESAPIES

El sábado día 1 de Abril, la venerada Imagen del Señor de la Amargura estará expuesta en

desde las once de la mañana a la una de la tarde y desde las siete de la tarde a las
nueve de la noche que se celebrará la Santa Misa, oficiada por el

Rvdo. P. Sr. D. José Ignacio Arias García

A continuación se realizará el ejercicio del Viacrucis por las naves del templo con nuestro
Amado Titular, portado por los hermanos que lo trasladarán a su paso de salida.
Carmona, Marzo 2017
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Economato Social «El Carmen»

C

omo es sabido la Hermandad de la Amargura
decidió en el año 2013, participar en la creación de un “economato social”, junto con las
Hermandades de la Expiración y de la Humildad y que
abrió sus puertas en el año 2014.
Era una experiencia nueva en Carmona, aunque
conocida en Sevilla, que pretendía poner a disposición
de los Diputados de Caridad de las Hermandades, y de
las Caritas de Carmona, un nuevo recurso orientado a
atender a aquellas familias que por situación de la
crisis actual, todos sus miembros se encontrasen en
paro, y por tanto con recursos muy limitados.
¿Qué hacemos?. Pues en nuestras instalaciones situadas en la Barriada de la Paz, un grupo de
voluntarios en coordinación con las cáritas y con los
diputados de caridad de las tres hermandades, pone
a disposición de las familias seleccionadas y/o desig-
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nadas por Cáritas, todo tipo de artículos de primera
necesidad, esto es, productos de alimentación, para el
aseo personal, para la limpieza del hogar, para el bebé
y para las necesidades de los menores en el colegio.
Estos artículos son adquiridos a precio de mayorista y
puestos a la venta de forma que los beneficiarios solo
pagan un 25% del precio de coste. De esta forma las
familias consiguen por un módico precio adquirir lo
que necesitan, y aumentan su capacidad para poder
hacer frente a otras necesidades familiares como son
el pago de luz, agua, contribución, hipotecas o alquileres, etc.
Además nuestros voluntarios en colaboración
con Cáritas, ayudan a aquellas familias que necesitan un asesoramiento en sus gestiones con los bancos
cuando no pueden atender las hipotecas, e incluso en
las gestiones necesarias ante la Junta de Andalucía
para solicitar ayudas al pago del alquiler.
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En el año 2016, la Hermandad de la Amargura
ha mantenido ayudas a ocho familias con un total
de 26 beneficiarios hermanos de la hermandad que
han recibido el apoyo con 2.123 euros, además de la
ayuda necesaria a los menores de dichas familias con
la compra del material escolar al inicio del curso. El
economato ha atendido por otra parte otras 59 familias, con un total de 207 miembros
que han recibido ayudas por importe de 7.432 euros, de las cuales varias familias son residentes
en el barrio de San Felipe y a las
que habría que añadir las familias
atendidas por cuenta de las otras
hermandades, las Cáritas de San
Pedro y San Antón. También las
Hermanas Agustinas Recoletas
Descalzas han acudido a nuestro
economato todos los meses para
cubrir sus necesidades básicas,
siempre con el apoyo económico
de la Hermandad de la Amargura.
¿Cómo lo hacemos?. Por una parte con el apoyo
del Ayuntamiento que nos tiene cedido el local social,
por otra con el ofrecimiento personal de voluntarios
que ofrecen su tiempo y esfuerzo para los demás, y
por otra con recursos económicos que son aportados
por las tres hermandades, por un grupo de benefactores que generosamente ofrecen una cuota mensual o
anual y con la colaboración de la Zarzuela de Sevilla,
que nos ofrece dos actuaciones anuales de zarzuela, y
la Universidad Pablo de Olavide que también nos pone
a disposición una obra de teatro en verano.

Estos recursos son ya insuficientes dadas las
solicitudes de ayuda que recibimos, lo que nos hace
pedir tu colaboración mediante una aportación económica mensual, que puedes hacer efectiva cumplimentando la correspondiente inscripción que puedes
obtener a través de cualquier miembro de la Junta
de Gobierno. También puedes colaborar difundiendo
nuestra necesidad entre familiares y amigos e incluso
en la empresa en que trabajas y, por supuesto, asistiendo a cualquiera de las actuaciones benéficas que
organizamos y que hemos indicado.
La experiencia de estos tres años nos hace estar orgullosos de la labor realizada, pero aun las necesidades son muchas y no podemos parar, por eso
alzamos la voz ofreciendo al resto de hermandades y
asociaciones que se unan a esta causa.

Finalmente, decir que el economato está a disposición de las familias que más necesitadas están,
esto es, cuando sepas que hay una familia que está
pasándolo mal, acuérdate que en tu hermandad puede
encontrar apoyo de caridad cristiana y ponlo en conocimiento de la Diputación de Caridad.

Francisco Sánchez Ávila
Secretario de la Asociación
Economato Social “El Carmen”.
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María, la flor más hermosa

M

aría del Mayor Dolor, la Reina, la Señora, la
Madre, es la Titular de nuestra Hermandad
junto a su Hijo, el Santísimo Cristo de la
Amargura. Ella, como madre, nos acoge, nos ama,
es nuestra guía, nos ayuda y nos invita cada día a
vivir nuestra espiritualidad y nuestra Fe en Cristo y
su Iglesia, no sólo en la intimidad, sino también en
Hermandad, viendo siempre en el hermano a Jesús
abandonado. Es como debemos entender una verdadera hermandad, teniendo siempre nuestra Esperanza puesta en Dios como Ella la tuvo, y vivir todos
en Comunión estando siempre pendiente de las necesidades del otro, escuchándolo, amándolo, siendo
un apoyo moral, intentar comprenderlos aunque no
lo entendamos, como a veces le ocurría a María. Dar
testimonio de nuestra Fe con nuestro estilo de vida,
seguir el camino trazado, ese que es Iglesia a la que
pertenecemos y debemos amar como Él la ama, unos
con otros, si formamos un ramillete, seremos una
verdadera Hermandad.
Desde aquí, quiero felicitarla resaltando su belleza con estas palabras:
Rosa, petunia, clavel,
lirio, jazmín y azahar,
son las flores más hermosas,
de un jardín terrenal,
pero contigo ninguna,
¡Madre!, se puede igualar.
¡Qué manos las de Hita del Castillo!
¿Qué gubia él utilizó?
Para esculpir esa talla,
¡Talla de tanto valor!
Tu rostro, de mejillas sonrosadas
cual rayos del mismo sol,
en mañanas soleadas.
Tus ojos, negros como el carbón,
son dos perlas de azabache,
que nos miran con pasión.
Tus labios, algo entreabiertos,
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buscando conversación,
esa que tenemos, Madre,
cuando nos hablas de Amor.
Tus manos entrelazadas,
en actitud de oración,
esa que es gozo bendito,
y que tanto agrada a Dios.
Tus lágrimas, gotas de Rocío,
¡Ay, Reina! cuando te miro,
siento un gran escalofrío,
pues infunden gran dolor,
ese que sufriste Madre,
cuando tu Hijo expiró
en esa muerte cruel
para nuestra Salvación.
Allí, en el monte calvario,
viendo a Tu Hijo morir,
nos pariste junto a la Cruz,
fue un parto de gran dolor,
no se abrieron tus entrañas,
se rompió tu corazón.
Tú, la Eterna Caridad,
nos llevas en tu interior,
y nos enseñas a Amar,
como Él nos enseñó.
Templo de Dios Uno y Trino,
Corona de una Eterna Majestad,
nos ayuda a encontrarnos
cuando perdemos la Paz.
Sé bálsamo para los enfermos,
que a Ti Madre encomendamos,
también de sus familiares,
no los dejes de tu mano,
que ellos te sientan cerca,
también nuestro Amor de Hermanos.
Eres Sagrario bendito
de toda la Humanidad,
haz que seamos verdaderos
en esa nuestra Hermandad.
Siempre atiendes nuestros ruegos,
cuando a Ti nos acercamos,
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con nuestra FE e ilusiones,
pero sobre todo Madre,
con pequeñas Oraciones.
Para alabarte, pedirte, rogarte,
darte gracias, y a veces mostrarte
nuestro dolor, pues eres
nuestra Señora y nos recibes con Amor.
Eres la más bella perla,

más pura que el mismo sol,
y nuestra madre querida,
María del Mayor Dolor.
Una hermana
Pepi Camacho Ávila
(Extraído de mi Pregón de las Glorias de María, diciembre 2012)
www.amarguracarmona.es 27
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Al Santísimo Cristo de Jadraque
Imaginero del Cristo,
¡cómo te estoy envidiando
ahora que Él cruza mi calle,
entre el silencio sagrado de los rezos
y el temblor de los cirios levantados!
Imaginero del Cristo,
¿quién te enseñó a modelarlo?
¿Estuviste, imaginero,
muchos días esperando
a que algún ángel del cielo
te llevase de la mano?
¿Trabajabas de rodillas
o es que tú habías llevado
una cruz así también
y sabías el exacto gesto,
y la luz que quedaba en los ojos,
y el cansancio del cuerpo,
y esa amargura que en su boca has
dibujado?
¡Ay, imaginero, ay,
cómo te estoy envidiando!
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¿Dónde encontraste dolor
bastante para crearlo?
¿De dónde te lo sacaste,
qué pena te dolió tanto
o qué clase de amor fue
el que te estuvo sangrando a ti,
para que pudieses saber
que tu Cristo santo
había que hacerlo así de triste
y así de manso?
¡Ay, imaginero, ay,
cómo te estoy envidiando!
¿Qué prodigio de los cielos
te vino a traer el milagro
de hacerlo como lo has hecho,
poderoso en su cansancio,
sereno en su sufrimiento
y, en su humildad, soberano?
¿Con qué fe se lo pediste a Él,
para imaginarlo tan dulce,
tan compasivo,
tan divino y tan humano?

¡Ay, imaginero, ay,
cómo te estoy envidiando!
Que llevo ya mucho tiempo
con el corazón en alto
y una esperanza encendida
en mi espíritu cristiano,
queriendo grabarme un Cristo
dentro del alma,
calcado de ese Santísimo Cristo
de la Cruz,
que, año tras año,
cruza glorioso mi calle,
entre sollozos y salmos
y el cariño de la gente
que no cesa de aclamarlo ...
Y, porque no lo consigo
y todo mi esfuerzo es vano,
¡ay, imaginero, ay,
cómo te estoy envidiando!

FRANCISCO VAQUERIZO
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Belén de la Iglesia de San Felipe

Q

ueridos hermanos y hermanas:

El pasado 8 de diciembre volvimos a recrear
el nacimiento del Niño Dios en nuestra Iglesia, con
nuestro Belén, el cual se empezó a construir nada más
terminar las Navidades de 2015, y que tras un año
de realización se vio culminado en el pasado mes de
diciembre.
Todo este trabajo no se hubiera podido haber
realizado sin la excelente organización de nuestra
Hermandad, representada por su Junta de Gobierno. Si
digo excelente, es porque así ha sido, una implicación
total desde su inicio hasta su finalización, por ello, podemos sentirnos orgullosos
los hermanos de San Felipe,
de ser y tener una gran Hermandad.

do el reconocimiento de la Asociación Belenista de Sevilla y de otras Asociaciones que se acercaron a verlo
a nuestra Hermandad.
Sólo espero que la próxima Navidad me acompañéis de nuevo con la ilusión que habéis mostrado, y
que volvamos a celebrar juntos el nacimiento de Dios
hecho hombre.
Nos vemos pronto.
Un abrazo de todo corazón y muchas gracias por
vuestro apoyo.
Francisco Javier Jiménez Rodríguez

Creo que no fuimos
bien tratados en el concurso, puesto que personas
que se hacen llamar belenistas no han apreciado la
ilusión y esfuerzo que supone su realización, pero no
seré yo quien entre a valorar
la credibilidad del concurso.
Sí tengo que agradecer de
corazón, el haber recibido el
reconocimiento del pueblo y
de todas las personas que
nos han visitado.
Este año hemos mejorado bastante en muchos
aspectos, pues hubo tiempo de crear lo que nuestra
mente estaba imaginando,
y así realizamos un Belén
monumental que ha obteniwww.amarguracarmona.es 29
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Diputación de Juventud
“El Señor desea hacer de cada uno de nosotros
un discípulo que vive una amistad personal con
Él. Para realizar esto no es suficiente seguirle y
escucharle exteriormente; es necesario también
vivir con Él y como Él. Esto sólo es posible en el
contexto de una relación de gran familiaridad,
penetrada por el calor de una confianza total“.
Juan 15, 13. 15

en cada uno de los tres ensayos llevados a cabo en el
resto del mes.
La salida tuvo lugar el día 1 de mayo, quedando
en tercer lugar de puestos clasificatorios.

C

omo bien nos menciona San Juan Evangelista,
los jóvenes tenemos que involucrarnos en conseguir esa familiaridad en nuestra hermandad,
con los nuestros.
Sin los jóvenes es más difícil acercar a Dios al
mundo. ÉL lo podemos ver representado en la madera hecha arte, en las rojas rosas de su sangre derramada, en el olor a incienso y azahar que inundan
nuestras calles durante esa gran semana. ELLA, que
le acompaña a sones de primavera con ese golpe de
bambalina con el que nos hace soñar despiertos.
Siguiendo con nuestra andadura, el grupo joven
va creciendo y sigue animando a todos los hermanos
que quieran formar parte de esta gran familia que os
necesita tanto.
Nuestro grupo joven siempre contribuye al quehacer anual de nuestra hermandad con el único fin de
evangelizar el amor al Stmo. Cristo de la Amargura y a
María Stma. del Mayor Dolor.
El mes de mayo convierte en hervidero de juventud a nuestra hermandad, sobre todo por aquellos aficionados al costal.
Se consiguió volver a sacar nuestro paso de mayas que años atrás salía procesionando.
Se presentaban a la igualá de la Cruz de Mayo el
domingo 17 de abril. Entusiasmo que se fue forjando
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Tuvimos el 6 de mayo la misa de Jóvenes Cofrades dedicada a la Virgen de Gracia, la cual resultó
muy satisfactoria, con la presencia de un gran número
de jóvenes.

Siguiendo en este mes, cabe destacar la colaboración que tuvimos algunos miembros del Grupo
Joven, al ofrecernos voluntarios para pasar un día con
las niñas internas del Colegio concertado de Nuestra
Señora de Lourdes.
Como novedad, en junio se realizaron varios
eventos para la obtención de beneficios para sufragar
los gastos de la estancia de nuestros niños bielorrusos, que tantos años tenemos el placer de tener, se
pudo apreciar nuestra colaboración en la organización
y posterior trabajo.

El día 1 de noviembre acompañamos, junto con
los demás hermanos que asistieron, a la Hermandad
del Rocío en su peregrinación anual hasta la aldea.
Día de unión entre todos y buena convivencia.
El día 26 de diciembre, día de San Juan Evangelista, Patrón de la Juventud, se celebró en la iglesia de
San Bartolomé una eucaristía con todos los grupos jóvenes de las hermandades y una posterior convivencia
en la Casa Hermandad del Santo Entierro.

En septiembre del año pasado volvimos a tener
un día dedicado a la ayuda de los jóvenes en el Chiringuito de Novena, obteniendo buenos resultados y
momentos únicos.

Desde la comisión del Grupo Joven queremos
animar a todos los hermanos jóvenes de la hermandad
que aún no forman parte de él, que lo hagan para así
poder vivir de cerca la vida activa de la Hermandad.

Como años atrás, del 24 al 27 tuvo lugar la XV
Semana del Caballo y el XXXVIII Campeonato de Andalucía de Doma Vaquera, donde estuvimos colaborando
en el ambigú, tanto cocina como en la barra.

TE ESPERAMOS EN TU HERMANDAD
Miriam Chico Fernández
Diputada de Juventud
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C O N S ID E R A C IO N E S S O B R E L A E S TA C IÓN DE PENI TENCI A DE 2017

Estación de Penitencia:
Horario e Itinerario
Hora de salida: 18:30 h.
Cruz de Guía Iglesia Prioral de Santa María: 20:10 h.
Entrada en su Templo: 00:30 h.
El itinerario será el siguiente: Salida desde la
Iglesia del Apóstol San Felipe, General Chinchilla,
Hermanas de la Cruz, Ramón y Cajal, General Freire,
Plaza Julián Besteiro, 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 Lunes 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 vayan 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 nazarenos, paso de Cristo y paso de Virgen, quedarán ordenados 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 ocupan su lugar, especialmente en el caso de
los portadores de Insignias, Varas y Maniguetas, recayendo toda responsabilidad, en caso de anomalía,
en el hermano titular de la Papeleta de Sitio. Por todo
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ello, las personas que ocupen alguno de los puestos
mencionados, deberán facilitar su identificación en
el caso de ser requerida por alguna de las personas
arriba mencionadas.

Finalización de la Estación de
Penitencia
Se recuerda a todos los Hermanos que la Estación 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 tutores de los menores que la deseen efectuar, siendo
deseable que, a ser posible, hayan iniciado la Catequesis para recibir la Primera Comunión. Se ruega a
los familiares de los pequeños cofrades, serenidad y
compostura para no entorpecer el buen trascurso del
cortejo, quedando prohibido el acompañamiento a estos penitentes durante el desarrollo de la Cofradía.

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.

Capataces y Acompañamieno musical
El Paso del Señor de la Amargura irá dirigido
por D. Alfredo Lara Alcaide y sus Auxiliares, mientras
que el acompañamiento musical estará a cargo de la
Banda de Cornetas y Tambores de la Centuria Romana
Macarena de Sevilla.

El Paso de María Santísima del Mayor Dolor irá
dirigido por D. Ángel Lara Sánchez y sus Auxiliares,
estando el acompañamiento musical a cargo de la
Banda Municipal de Aznalcóllar.

Reparto de Papeletas de Sitio
La distribución de las Papeletas de Sitio se efectuará desde del próximo día 20 de marzo hasta el día 6
de abril, de lunes a viernes. El horario de reparto será
de 20:45 horas a 22:45 horas en las dependencias de
nuestra Casa-Hermandad, sita en calle General Chinchilla, nº 6.
La reserva de insignias del pasado año será efectiva durante las dos primeras semanas de reparto, es
decir, hasta el viernes 31 de marzo inclusive, fecha a
partir de la cual el Diputado Mayor de Gobierno podrá disponer libremente de ellas. Aquellos hermanos
que, habiendo reservado insignia no la retirasen 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 2017, de no ser así deberán sufragar dicha cuota
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 expedición
hasta que se efectúe el pago de las mismas.
Las personas que se presenten a recoger su Papeleta de Sitio fuera del plazo señalado anteriormente,
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 Santo, 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 a la
Iglesia.
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 €
Junta de Gobierno...........................................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 forma
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 la máxima colaboración en
el cumplimiento de esta responsabilidad de devolución de los hábitos, para no ver mermado año a año el
fondo de túnicas del que dispone la Hermandad y así
no perjudicar al resto de cofrades.
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.
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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 17 al 20 de abril, en horario
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.
Una vez terminada la fecha de recogida de los
hábitos cedidos por parte de la Hermandad, los hermanos que no las hayan devuelto recibirán una llamada de atención por parte de miembros de la Junta de
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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
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Al Santísimo Cristo de la Amargura
Cristo bendito de la Amargura,
con tres clavos en la Cruz clavado,
que tiendes a los que te miran
tus brazos todos llagados.
Que dices a los que sufren:
que no están solos y abandonados,
que cuentan siempre contigo,
que lo amargo lo has endulzado.
No es la última palabra
la que la muerte ha pronunciado,
si piensa que al que es la Vida
en la Cruz ha derrotado.
Pues viendo tu dulce rostro
comprendemos, mi Jesús amado,
que no te quitan la Vida,
que Tú por nosotros la has entregado.
Si tu vida está llena de Amargura,
apresúrate, mi buen hermano,
en acudir al que en San Felipe
está en la Santa Cruz sacrificado.
Mira su pecho bien abierto,
entra por la llaga de su costado
y contempla su Corazón divino
todo lleno de dulzura y encanto.
Allí encontrarás consuelo
en medio de tu calvario
mirando al que en Amargura
su vida por ti y por mi ha regalado.
Que el Cristo de la Amargura
por nosotros ha muerto crucificado
para darnos la Vida Eterna
que en la Cruz nos ha conquistado.

Carmona se siente orgullosa
de poder decir cada Lunes Santo:
que su Cristo de la Amargura
sus calles va perfumando.
Y todas las amarguras
en su pecho va encerrando,
para que todos los que lo miran
se sientan por Él aliviados.
Ayúdame, Cristo mío,
que ya sin Ti no me hayo,
que ya no sabré vivir
sin tu Amargura cada Lunes Santo.
Con todo mi amor y cariño hacia la insigne Imagen del Santísimo Cristo de la Amargura, junto a mi
piedad y devoción.
Rvdo. Pedro José López Suárez
Cura Párroco de Esquivel y El Viar
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Medalla de oro

G

ratificante y poco merecida pero agradecida por
mi parte a la Hermandad. Sin más mérito que
permanecer 50 años perseverando.

Bien es verdad que en mi caso una parte importante fue de Don Celestino Méndez, que con gran
interés me invito a formar parte de esta Hermandad,
que yo por aquel tiempo y con aquella edad no tenía
conciencia del evento en sí. También gracias a mi
madre que durante muchos años no dejo de pagar las
cuotas.
Gracias al entusiasmo que me infundió Don Celestino pronto comencé a trabajar por la Hermandad,
que recién refundada tanto necesitaba. Enseres prestados, las flores recogidas aquella misma mañana en
la Necrópolis, más naturales y frescas imposible.
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Cincuenta años dan para mucho decir y por suerte la Hermandad ha crecido muchísimo.
La Hermandad fue desvinculándose del Instituto
que tanto hizo por ella, desaparecieron Don Celestino, Don Antonio Losa y Don Miguel Ostos entre otros,
ellos pusieron su entusiasmo, su arte, su oficio y su
ilusión.
El amor al Señor de la Amargura y a María Stma.
del Mayor Dolor, hizo que la Hermandad siguiera creciendo, se hizo grande y se hizo fuerte. He visto como
la extraordinaria Iglesia de San Felipe, en un estado deplorable, fue restaurada gracias al trabajo de
hermanos que insistieron en ello. Hoy disfrutamos y
podemos presumir de una Sede con prestigio, antigüedad y valor artístico.
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Conocí la compra de una vieja casa, que también
fue un proyecto cumplido y hoy día es nuestra Casa
Hermandad, donde tantos buenos ratos pasamos .
He conocidos tantas cosas …, el concurso de
caballos, cómo comenzó y como lo disfrutamos actualmente, cuanto trabajo ..., cuantas personas implicadas. El resultado, magnifico, no solo aporta beneficios
económicos para la Hermandad, sino que también da
lustre a la Ciudad de Carmona.
En cuanto a los enseres ni que hablar, magnífica
obra maestra de Don Manuel Guzmán Bejarano acorde
con la magnífica talla de Nuestro Señor de la Amargura. El de la Señora, en vías de que sea digno estrado
para llevar a Nuestra Madre.
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Y así, tantas y tantas cosas como la Bolsa de Caridad, ayudando a tantas y tantas personas y entidades, no cabe contar en este apartado muchos detalles,
pero los ha habido.
También la evangelización, llevando a cabo Catequesis para preparar a jóvenes de la Hermandad
para recibir el Sacramento de la Confirmación.
Magnifico y pionero Taller de Bordado donde hermanas regalan su tiempo y trabajo.
Cuadrillas de costaleros y capataces que se desviven por sus imágenes.
No cabrían en este boletín los recuerdos de 50
años.
Lo más importante el capital humano, cuántos
hombres, cuántas mujeres que movidos por la FE (sin
ella todo es puro escaparate), han trabajado, han formado una gran familia. Cuantas Juntas de Gobierno,
cuantos sacrificios, cuantos donativos.
Mas importante aun, cuantas oraciones, cuantas
lagrimas ante nuestras Santas Imágenes, cuantos
milagros hemos experimentado. Cuantos deseos de
conversión, cuantas Eucaristías, cuantos encuentros
con el Dios vivo.
Doy gracias a Dios por estos 50 años de vida cerca de la Hermandad, unas veces más cerca que otras,
pero siempre el Señor de la Amargura y Nuestra Madre
del Mayor Dolor han ocupado el mejor sitio en mi alma
y por supuesto en mi casa.
He intentado junto con mi marido inculcarles
este amor a mis hijos y a mis nietos, y todos hemos
recibido multitud de bendiciones por parte de Ellos .
Por todo esto, ¡GRACIAS A DIOS!.

María del Carmen Zapata Gavira
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Un trozo de tu vida
Pasará el Señor de la Amargura, Ese al que antes
de su traslado al Altar Mayor, lo primero que hacías
era limpiarle el Rostro con su plumero, guardado expresamente para Él. Nadie podía cogerlo porque solo
ella sabía cual era.
Pasará el Palio, al que ensanchamos para que tu Virgen luciera
como a ti te gustaba.
Y pasará, el Lunes Santo tu
Cofradía, seria y triste, con su estilo
de siempre que, a Dios gracias, parece que mantiene más vivos todavía tantos y tantos recuerdos.
Pasará la Hermandad, pasará
UN TROZO DE TU VIDA. Tú conoces
la mirada de la Virgen mejor que
nadie, quizás porque, al igual que
tu madre cuidó de Ella, tú has hecho igual en esta vida.
Queramos o no pensaremos en Lole, en esa
hermana que por primera vez no estará en el templo
pendiente de su Virgen, de los nazarenos, de donde
vamos sus niños, como ella nos llamaba, y de ponerle
la sábana blanca a la cola del manto para que nadie
pueda estropearlo.
Y veremos cómo va, aún más guapa, la VIRGEN,
aunque por dentro vaya derramando lágrimas de
alegría porque ya te tiene a su lado. La que siempre
veló por Ella, la que le rezaba y le pedía por toda su
Hermandad, la que le compraba los encajes para que
los luciera, a la que todo le parecía poco para tenerla
como está. La que traía de cabeza a las monjas para
que les terminara los paños de altar. La que cuidaba
de su ajuar. Dichoso arcón de tu casa donde guardarás también el último regalo para Ella que tan secretamente llevabas.
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Todo se le iba en cuidar a la Madre de Dios, que
para eso la tuvo tantos años para gloria de su familia
y honor para esa casa.
Qué grande será nuestra añoranza. Qué espacio
más grande imposible de llenar, qué hueco más hondo
en nuestros corazones. Qué ausencia más sentida aunque sepamos
que estarás con nosotros en esos
días tan señalados para nuestra
Hermandad.
Cuando la Virgen atraviese
el dintel de la puerta se hará el
silencio de la oración en la bulla
de la calle San Felipe. Y sonará
la Marcha Real, y Ella se quedará
mirando a los que llenan la calle.
A los que han venido a verla. También Ella tiene su lista igual que tú
también tenías tu lista de los que
te daban un donativo para la Virgen. Pero Ella pasa
lista sobre todo de los que no están, y este año por
desgracia ha incrementado los que faltan por primera
vez porque les llegó la muerte.
Este año la plazuela de tu casa estará un poco
más triste cuando pase tu hermandad de recogida. Ya
no te veremos meterte con tus niñas del taller haciéndote un hueco para llevar a la Señora hasta el templo,
de recogida. Ya no le dirás a Mari que hay que hacer
otra saya para años venideros, ni las visitarás como a
menudo hacías en la casa de hermandad.
Y todo será lo mismo. Y acordándonos de tu nombre, viendo tu Cofradía, veremos la grandeza del paso
de una hermandad. Y en un lazo negro, prendido de un
varal de la Madre del Mayor Dolor, veremos que va UN
TROZO DE TU VIDA.
José García Molero
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MARÍA SANTÍSIMA DEL

A continuación, nuestra Amada Titular, portada por las hermanas, será
llevada en Solemne Traslado a su Paso de Salida.
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Virgen del Mayor Dolor
Cuanto dolor se refleja

Madre del Mayor Dolor,

Para rezarte una Salve,

En tu bello rostro señora,

Que tienes mi corazón,

Y darte los buenos días.

Cuanto dolor y amargura

Todo mi amor y esperanza,

Y aunque no lo merecemos,

Pareces rosa tronchada

Y estar cerquita de ti

Pedirte que nos protejas

En noche oscura sin luna.

Arrodillada a tus plantas

Para ir contigo al cielo

De que te sirve tener

Es lo que me hace vivir.

Al mejor de los nacidos,

Cuanto darían tus hijos

Josefa Delgado Ramos

Si vas sufriendo la pena

De verte todos los días,

Carmona 2017

Que lo torturan y matan
Cuando no lo ha merecido.
Tú sabes bien que es Jesús
El hijo de Dios bendito
Pero este caminito
Nadie lo hizo por él.
Tú sufres el Mayor Dolor
Me lo dice tu mirada,
Y aunque te mueras de pena
Vas siempre detrás de él,
Sufriendo desconsolada.
No llores más, madre mía,
Que Carmona te venera
Como la rosa más fina
Y siendo una maravilla
No te apartaras de él.
A los dos necesitamos,
A los dos siempre queremos,
A los dos los veneramos,
Porque Tú, Virgen bendita
Eres lucero del alba,
Tesoro de San Felipe,
Y el amor que nunca falta.
Como poderte decir
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Inventario Parroquial de San Bartolomé
Como decíamos en el Boletín del pasado año, seguimos incluyendo parte del inventario, continuando en los
próximos años hasta su terminación.
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DELEGACIÓN DE CULTURA
PATRIMONIO HISTÓRICO
Y TURISMO.
EXCMO,. AYUNTAMIENTO
DE CARMONA

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

DISEÑAMOS COMPLEMENTOS,
ELABORACIÓN Y ALQUILER
DE TOCADOS.
C/ FUENTE VIÑAS 31

COBACLIMA
c/ Celestinos, 5
Tfno.: 954 196 213

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