
AMARGURA
2023



2    AMARGURA 2023

Edita:
Hermandad del Santísimo Cristo de 
San Felipe, Cofradía de Nazarenos 
del Señor de la Amargura y María 
Santísima del Mayor Dolor.

Sede Canónica:
Iglesia del Apóstol San Felipe

E_mail:
secretaria@amarguracarmona.es

Web:
www.amarguracarmona.es

Coordina:
Junta de Gobierno  

Fotografías:
Joaquín Villa
José Ramos
Inma Pulido
Fran Pérez
Fernando Marchena
Archivo Hermandad

Portada:
José Ramos

Contraportada:
Inma Pulido

Imprime:
Ingraprint - Carmona
Tfno.: 955 183 352

Depósito legal: SE - 556 - 2000

Nota: La Hermandad no se hace 
responsable de las opiniones verti-
das en los artículos publicados, las 
cuales pertenecen exclusivamente 
a sus autores.

AMARGURA 2023. SUMARIO

SALUDA DEL HERMANO MAYOR  [4]

DIRECTOR ESPIRITUAL
Id al Mundo entero y proclamar el Evangelio...  [6]

MEMORIA DE LOS ACTOS 
Y CULTOS CELEBRADOS EN EL EJERCICIO 2022  [8]

CULTOS Y ACTOS DE HERMANDAD 2023  [14] 

DIPUTACIÓN DE JUVENTUD  Este año no pudo ser...  [16]

COLABORACIÓN  Hermandades y evangelización  [18]

COLABORACIÓN  “Semanas Misioneras en Carmona”  [20]

DIPUTACIÓN MAYOR DE GOBIERNO  Estación de Penitencia  [22]

COLABORACIÓN  Culto y Liturgia  [25]

VIA CRUCIS DE LAS HERMANDADES DE CARMONA  [26] 

COLABORACIÓN  Tiempos difíciles  [28] 

COLABORACIÓN  Relato de lo acontecido  [30]

COLABORACIÓN  Economato Social El Carmen  [34]

COLABORACIÓN  Anales de la Hermandad de la Amargura  [36]

COLABORACIÓN  ¿Conoces tu Hermandad?  [50]



www.amarguracarmona.es    3



4    AMARGURA 2023

Saluda del Hermano Mayor

      HERMANO MAYOR 

Estimado hermano en Cristo,

Parece que fue ayer cuando me dirigía de nuevo a ustedes en lo que parecía que iba a ser mi último 
Saluda, y ya veis, un boletín más aquí estoy dándoos la bienvenida a una nueva Cuaresma como Hermano 
Mayor de nuestra Hermandad, esta vez en un formato renovado de boletín, digital, acorde a los tiempos que 
vivimos.

En mi escrito del año pasado hacía balance de los últimos 3 años, subrayando lo atípico que había 
resultado este mandato tanto por las efemérides que nos había tocado vivir, como por la situación sanitaria 
y socioeconómica que afrontamos en esas fechas. Hablaba de mi compromiso con esta Hermandad, de mis 
experiencias, sensaciones y recuerdos vividos como máximo responsable, palabras que evidentemente hoy 
suscribo de nuevo.

Al no presentarse nuevas candidaturas para las elecciones “ordinarias” que por plazo tocaba en junio 
del año pasado, me vi con la obligación y el compromiso de afrontar un año de gracia que, esta vez sí, tiene 
como fecha de caducidad el próximo mes de junio cuando, por regla, se convoquen nuevamente elecciones a 
Hermano Mayor de nuestra querida Hermandad. Aprovecho esta oportunidad para agradecer a toda la Junta 
de Gobierno su compromiso conmigo y con la Hermandad para continuar este año de prórroga, a pesar de 
que en algunos casos era prácticamente imposible conciliar el puesto con la situación personal, laboral o de 
salud de algunos ellos. Pido también disculpas a las personas que se hayan sentido ofendidas por alguna 
de las decisiones tomadas en el seno de la Junta, especialmente en este último año.

Desde la renovación hasta ahora muchos han sido los frentes que se han abierto y con los cuales hemos 
tenido que lidiar, algunos de ellos cerrados de forma satisfactoria, no sin esfuerzo, y otros que siguen en 
curso o están por llegar, relacionados principalmente con el patrimonio de la Hermanad y con los eventos 
previstos para mitad de este año. Destacar también la intención de esta Junta de Gobierno de dejar liqui-
dado el total del importe pendiente del bordado de las cuatro bambalinas del palio de María Santísima, 
cumpliendo con ello uno de los compromisos adquiridos al iniciar el mandato.

En lo que a la nueva Cuaresma respecta, me gustaría volver a disfrutar de una iglesia repleta de herma-
nos que, en armonía con devoción y recogimiento, arropen a sus titulares en todas las misas y convivencias 
que celebremos en estos días de preparación de la Pascua. Un “todos a una” que demuestre al próximo 
Hermano/a Mayor entrante que San Felipe es un punto de encuentro donde todo el mundo, jóvenes, mayores, 
familias y amigos tienen cabida, y donde el buen ambiente reinante incita a dar ese paso adelante que hoy 
tanto necesita la Hermandad.

Por supuesto también me gustaría no tener que vivir una jornada de Lunes Santo como la vivida el año 
pasado, en la que debido a la incertidumbre meteorológica tuvimos que tomar la difícil decisión de ante-
poner el patrimonio humano y material de la Hermandad a las ilusiones de todo el cuerpo de nazarenos, y 
mías el primero, y quedarnos un año más (ya van 3 seguidos) en casa sin poder procesionar por las calles de 
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Carmona. Estoy seguro de que nuestros 
titulares han tenido a bien concederme 
este año de gracia, entre otros motivos, 
para poder estrenarme como Hermano 
Mayor un Lunes Santo y poder ir a hacer 
estación de penitencia al frente de nues-
tra Hermanad a la prioral de Santa María.

Han sido cuatro años dedicados en 
cuerpo y alma a esta entidad, pero que 
no podrían haberse desarrollado sin el 
apoyo incondicional de todas las perso-
nas y entidades (públicas y privadas) que 
continúan confi ando y trabajando codo 
con codo con nuestra Hermandad inde-
pendientemente de la Junta que esté al 
frente. Gracias a todos de corazón.

Por último, insistir en lo comentado 
anteriormente sobre la importancia de 
la cita que tenemos todos los hermanos 
el próximo mes de junio para renovar 
la actual Junta de Gobierno, así como 
animar a aquellos que, cumpliendo las 
directrices marcadas por nuestras re-
glas, quieran presentar su candidatura a 
Hermano Mayor, teniendo de plazo para 
presentar su candidatura (según el art. 
100 de nuestras reglas) hasta 15 días 
antes del Cabildo General de Elecciones 
previsto para la segunda quincena de 
junio, quedando el censo conformado 90 
días antes.

Que el Santísimo Cristo de San Felipe, 
el Señor de la Amargura y su Madre María 
Santísima del Mayor Dolor intercedan por 
todos nosotros, nos protejan y guíen en 
nuestra toma diaria de decisiones.

N.H.D. Rafael Barrera Chico
Hermano Mayor
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DIRECTOR  ESP IR ITUAL

Cuando uno se pone a mirar este mundo, con 
todos sus matices, colores y formas, estamos 
dándonos cuenta de una realidad que ha ido 

creciendo a lo largo del tiempo y es una cultura de 
la indiferencia religiosa.

El ser humano por naturaleza es trascendente y 
siempre busca más allá de lo terrenal siempre con 
la esperanza de algo mejor. Es verdad, que hemos 
pasado de una religiosidad evidente en familias, 
sociedad y ambiente a una pobre evidencia religio-
sa. La sociedad se ha vuelto muy descreída y des-
confiada y esto todavía mucho más con los acon-
tecimientos vividos en los últimos años con una 
pandemia que paralizó el mundo.

Hoy en día, tenemos que volver a trabajar por la 
misión y la evangelización de nuestra sociedad sin 
descanso, intentando de todas las maneras posi-
bles que el ojo del hombre se vuelva a fijar en Dios.

No es una tarea fácil, pero sabemos que todo lo 
que sale del corazón del hombre actúa en la reali-
dad social de una manera que integra la espiritua-
lidad del ser humano. Esta evangelización no solo 
tiene un camino unidireccional pensando solo en los 
alejados sino también en los mismos agentes que 
intervienen en la evangelización, estructurando de 
todas las formas, una formación y preparación del 
laico que conlleve a una disposición generosa a la 
evangelización y la misión.

¿QUÉ ES EVANGELIZAR? Se conoce como evange-
lización el acto de predicar el evangelio de Jesús, es 
decir, de difundir el cristianismo. La evangelización 
es una función propia de los creyentes de Cristo. 
Desde nuestro propio bautismo estamos marcados 
como misioneros con una actitud también profética. 
Es en el bautismo donde se imprime el carácter de 

Id al Mundo entero y proclamar
el Evangelio (Marcos 16, 15-18)

evangelizar y salir siempre a la misión donde todos 
estamos llamados a la conversión de nuestra vida y 
mirar los valores del evangelio y difundirlo en nues-
tra sociedad. La importancia de la evangelización 
es, sobre todo, que el ser humano se relacione con 
Dios de manera que el sentido de nuestra vida vaya 
unida a la transcendencia de lo divino y a descubrir 
el alma que forma parte de nuestra propia esencia. 
El fin de la evangelización es poder llegar a cumplir 
el plan de Dios para cada uno de nosotros y llegar 
así a una felicidad plena.

Con todo esto y haciéndonos presente en la ciu-
dad de Carmona, queremos también poder llevar el 
evangelio de una manera más viva eficaz a todos 
los rincones de nuestra ciudad. Por la historia de 
nuestra ciudad siempre ha estado presente la vida 
religiosa, solo hay que ver la cantidad de edificios 
religiosos que hay en nuestro alrededor. Nuestros 
antepasados trabajaron duro para sacar nuestra 
ciudad hacia adelante sin olvidarse de lo que era 
un impulsor y un motor importante: la fe. 

Por tanto, este año, que hemos empezado este 
momento santo jubilar a través de nuestra querida 
patrona la Virgen de Gracia, son muchos los que pe-
regrinan para ganar el jubileo a la prioral. Lo hacen 
con un sentimiento cristiano de fe, llamados por la 
Virgen y por los dones de su gracia. Es motivo impor-
tante que no podemos desaprovechar como grupos, 
hermandades, asociaciones y estamentos sociales 
e incluso personas anónimas que quieren acercarse 
a Dios a través de esta oportunidad, atravesando la 
puerta santa y encontrarse con Dios a través de la 
Virgen. Seguro que este jubileo suscita conversio-
nes, cambios en las personas, en sus corazones y en 
sus vidas. Es un buen plan de evangelización que la 
gente se ponga en camino al encuentro de Dios y de 
su plan salvífico.
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Animaros para seguir peregrinando sin perder 
tiempo en conocer más íntimamente a Jesús.

También quiero destacar como en este año he-
mos comenzado las misiones con la ayuda de la 
comunidad claretiana, donde también nos están 
ayudando a acercar a la gente a Dios. Hace ya mu-
chos años que se hicieron misiones en Carmona, y 
quedaron algunos residuos de familias que han se-
guido reuniéndose a la luz del evangelio para seguir 
trabajando su fe. Hemos querido desde el Consejo 
de Hermandades, desde las propias Hermandades 
y las Parroquias rescatar ese ambiente misional, 
abriendo los hogares y los corazones de la gente de 
Carmona. Os animo a que abráis vuestras casas y 
os acerquéis a la escuela de oración, seguro que 
todos salimos muy enriquecidos afi anzando la fe y 
la comunidad cristiana. Como colofón a estas mi-
siones se está preparando una procesión magna en 
Carmona, donde peregrinarán a Santa María todas 
las Hermandades y asociaciones invitadas. Esta se 
hará con las Imágenes Marianas de nuestra ciudad. 
Aunque será un momento histórico donde todas las 
Hermandades se juntarán para este acto religioso, 
queremos también darle el valor evangélico y ca-
tequético que tiene. Una magna en nuestra ciudad 
requiere de mucho esfuerzo, pero siempre con unos 
benefi cios espirituales increíbles. Será un momen-
to grande para testimoniar nuestra fe, para hacer 
pensar sobre nuestra vida cristiana, y también para 
que podamos poner en valor toda la riqueza cristia-

na que tenemos en nuestra amada ciudad. Espero 
que todos colaboréis con este gran acontecimiento 
cristiano. 

Por otro lado, espero que este año de gracia cul-
mine con la salida de nuestra patrona que cerrará 
con broche de oro todos los actos de este año y que 
tengan una explosión de fe en cada uno de los rin-
cones de nuestra ciudad y de nuestros corazones.

No perdamos el tiempo en cosas vanas y ponga-
mos a funcionar todos los resortes necesarios para 
evangelizar a nuestras gentes. La herencia más 
hermosa que podemos dejar a nuestros hijos, no es 
solo lo material sino también una fe viva y efi caz 
para que siempre sus corazones estén llenos de los 
dones de Dios. Animaros a trabajar y acrecentar 
cada día nuestra fe y la de los hermanos y que to-
dos tengamos un sentimiento misionero en nuestro 
corazón. Que Dios bendiga a todos con su gracia.

Rvdo. P. Don. José Ignacio Arias García
Director Espiritual de la Hermandad.
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MEMORIA

Memoria de los Actos y Cultos
celebrados en el ejercicio 2022

Acontinuación les participo la Memoria de nues-
tra Hermandad referida desde el día uno de 
enero hasta el día treinta y uno de diciembre del 

año del Señor dos mil veintidós, con el fi n de hacer 
constar, en escrupuloso orden cronológico, todos los 
actos y cultos celebrados en honor de Cristo Nues-
tro 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 las distintas actividades 
realizadas durante dicho periodo, a fi n de que una 
vez informado el Cabildo General y aprobadas por el 
mismo, queden como documento fi el y perdurable en 
el tiempo, del que habrán de ilustrarse las genera-
ciones de Hermanos futuras, para conocimiento de 
la historia y espiritualidad de nuestra Corporación.

En el mes de Enero, el día once la Junta de Go-
bierno se reunió en Cabildo Ordinario de Ofi ciales, a 
las 21:00 horas. 

El día veintiuno, tercer viernes del mes, a las 
20:30 horas, celebramos Santa Misa de Herman-
dad, presidida por el Rvdo. P. D. José Ignacio Arias 
García, Director Espiritual de la Hermandad.

El día veintitrés, a las 13:00 horas, en la Iglesia 
de San Bartolomé, el Sr. Hermano Mayor asistió al 
acto de apertura y presentación de los actos del 50 
aniversario fundacional de la Hermandad del Santo 
Entierro de Carmona

El día veintinueve tuvo lugar el Cabildo General 
de Cultos y Salida de la Cofradía, donde quedaron 
aprobados los cultos a celebrar según nuestras Re-
glas, así como el presupuesto, itinerario y horario 
para la Estación de Penitencia.

El día diez de Febrero, a las 21:00 horas, tuvo 
lugar, en la Iglesia del Apóstol San Felipe, la igualá 

de las cuadrillas de costaleros de nuestra Herman-
dad. 

El día dieciocho, a las 20:30 horas, celebramos 
Santa Misa de Hermandad, ofi ciada por el Rvdo. P. 
Don José Ignacio Arias García, Director Espiritual de 
la Hermandad. Al término de la eucaristía, tuvo lugar 
el acto de presentación del cartel anunciador del Vía 
Crucis del Consejo General de Hermandades y Cofra-
días de Carmona, obra de D. Manuel Perea Torres.

El día veinte, a las 17:00 horas, en nuestra sede 
canónica, tuvo lugar una reunión con el grupo de 
acólitos para preparar los cultos de cuaresma y la 
estación de penitencia, con gran participación de 
jóvenes de la Hermandad.

El día veintidós, a las 20:30 horas, en la Iglesia 
de San Felipe, participamos en el acto de oración 
“A los pies del Señor”, ante la presencia de Jesús 
Sacramentado y la atenta mirada del Señor de la 
Amargura, organizado por el Consejo General de 
Hermandades y Cofradías de Carmona.

El día veintitrés, la Junta de Gobierno se reunió 
en Cabildo Ordinario de Ofi ciales a las 21:00 horas.

El día veintisiete, a las 13:00 horas, tuvo lugar 
en la Iglesia de San Felipe el acto de  presentación 
del cartel anunciador de la Semana Santa de Car-
mona, obra de Dª Irene Dorado Miret.

En el mes de Marzo, el día cuatro comenzamos 
los cultos de cuaresma celebrando Santa Misa, a 
las 20:30 horas, en nuestra sede canónica, ofi ciada 
por el Rvdo. P. D. José Ignacio Arias García, Director 
Espiritual de nuestra Hermandad. A continuación, 
llevamos a cabo el piadoso Ejercicio del Vía-Crucis 
presidido por el Señor de la Amargura por las calles 
de la feligresía.
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El día siguiente, a las 17:30 horas, dio comienzo 
el Vía-Crucis del Consejo General de Hermandades 
y Cofradías de Carmona, acto penitencial presidido 
por nuestro Amantísimo Titular el Señor de la Amar-
gura, partiendo desde la Iglesia de San Felipe hasta 
la Iglesia Prioral de Santa María de la Asunción. Una 

El cuarto día de Quinario, tuvo lugar el acto de 
imposición a los hermanos de la medalla conme-
morativa de los 50 años de pertenencia a la Her-
mandad.

El día trece, a las 13:00 horas, celebramos So-
lemne Función Principal de Instituto, presidida 
por el Rvdo. P. D. Sergio García Rojas, Párro-
co de la Coronación de Nuestra Señora y San 
Fernando de Carmona. En el ofertorio, nuestros 
hermanos realizaron protestación pública de 
Fe Católica y juramento de Reglas. Tras la eu-
caristía, asistimos a la tradicional comida de 
Hermandad en el Restaurante Molino de la Ro-
mera de nuestra ciudad, donde los Hermanos 
asistentes pudieron disfrutar de una agrada-
ble convivencia y tertulia cofrade.

El día quince, la Junta de Gobierno celebró 
Cabildo de Ofi ciales de Convocatoria de Elec-
ciones, comenzando a las 21:00 horas.

El día veintisiete, nuestra Diputada de Ju-
ventud asistió en representación de nuestra 
Hermandad al Pregón de la Juventud Cofrade 
de Carmona, disertado por D. Francisco Ber-
mudo Rodríguez, hermano de la Hermandad de 
la Quinta Angustia de Carmona, comenzando 
el acto a las 12:30 horas en la Iglesia del Con-
vento de Santa Clara. 

El día treinta y uno, a las 20:00 horas, en la 
Iglesia Prioral de Santa María de la Asunción, 

el Sr. Hermano Mayor asistió al Cabildo de Toma de 
Horas del Consejo General de Hermandades y Cofra-
días de Carmona.

En el mes de Abril, el día dos, a las 21:00, ce-
lebramos la Santa Misa de Hermandad, realizando 
a continuación el ejercicio del Vía-Crucis por las 
naves del templo de San Felipe, presidido por la Sa-
grada y Venerada Imagen del Señor de la Amargura. 
A su fi nalización, tuvo lugar el traslado de la Sa-
grada Efi gie de Nuestro Amado Redentor a su paso 
de salida procesional. El citado culto fue predicado 

vez concluido el piadoso acto, procedió el traslado 
de la Sagrada Efi gie hasta nuestra sede canónica.

Durante los días ocho al doce de marzo, cele-
bramos Solemne Quinario en honor del Señor de 
la Amargura, comenzando el culto cada día a las 
20:30 horas con el ejercicio del Quinario y tras éste 
Santa Misa con homilía. Ocupó la Sagrada Cátedra 
el Rvdo. P. D. Manuel Cabeza García, Párroco de 
Nuestra Señora de Fátima de Los Rosales. El Quina-
rio fi nalizó en su último día con Procesión Claustral 
de Su Divina Majestad por las naves del templo.
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por el Rvdo. P. D. José Ignacio Arias García, Director 
Espiritual de la Hermandad. La Sagrada y Venerada 
Imagen del Señor de la Amargura estuvo expuesta 
en devota veneración ese mismo día antes del co-
mienzo de la eucaristía.

El día veintiuno, a las 21:00 horas, la Junta de 
Gobierno celebró Cabildo Ordinario de Ofi ciales.

El día tres, El Sr. Hermano Mayor y varios miem-
bros de la Junta de Gobierno asistieron en repre-
sentación de la Hermandad al Pregón de la Semana 
Santa de Carmona, a cargo de Dª. María Salud Ortiz 
Fuentes, hermana de la Hermandad de la Esperan-
za, comenzando el acto a las 12:30 horas en el Tea-
tro Cerezo de esta localidad.

Durante los días seis al ocho de abril, celebra-
mos Solemne Triduo en honor de Nuestra Excelsa 
Madre María Santísima del Mayor Dolor, comenzan-
do el culto cada día a las 20:30 horas con el rezo 
del Santo Rosario, a continuación Santa Misa con 
homilía, fi nalizando la eucaristía con el canto de la 
Salve. El Viernes de Dolores, la Imagen de la Santí-
sima Virgen estuvo expuesta a los fi eles en devota 
veneración hasta el comienzo de la eucaristía. Ade-
más, ese mismo día, al término de la Santa Misa 
tuvo lugar el traslado de la Imagen de la Señora a 
su paso de salida procesional. Predicó el Solemne 
Triduo el Rvdo. P. D. José Ignacio Arias García, Di-
rector Espiritual de la Hermandad.

El último día del Triduo, tuvo lugar el acto de re-
cepción de nuevos hermanos a nuestra Corporación.

El día diez, Domingo de Ramos, a las 11:30 ho-
ras, en la Iglesia de San Bartolomé tuvo lugar la 
bendición de Ramos y Procesión de Palmas hasta 
la Iglesia de Santa María, donde celebramos la 
Santa Misa de la Pasión del Señor, contando con la 
participación de la Junta de Gobierno  y numerosos 
hermanos de nuestra Corporación.

El LUNES SANTO, once de abril, desde primeras 
horas de la mañana se abrieron las puertas de nues-

tro templo para recibir la visita de Hermanos, fi eles, 
devotos, autoridades y miembros de otras Corpora-
ciones. A las 13.00 horas celebramos eucaristía pre-
paratoria de la Estación de Penitencia, ofi ciada por 
nuestro Director Espiritual, el Rvdo. P. D. José Igna-
cio Arias García. Desafortunadamente, debido a las 
inclemencias meteorológicas, no pudimos realizar la 
Estación de Penitencia a la Iglesia Prioral de Santa 
María de la Asunción, por lo que tuvo lugar el rezo 
del vía crucis penitencial en nuestra sede canónica. 
A su término, se abrieron las puertas del templo de 
San Felipe para que los cofrades de Carmona pudie-
ran estar ante nuestros Sagrados Titulares.

Durante la Semana Santa, el Sr. Hermano Ma-
yor y ofi ciales de la Junta de Gobierno asistieron a 
los Santos Ofi cios y a la Vigilia Pascual del Sábado 
Santo, colaborando también con el Consejo de Her-
mandades y Cofradías de Carmona en los turnos de 
Vigilancia y Palco de la Carrera Ofi cial. 

El Sábado Santo, nuestra Corporación participó 
con una representación de Hermanos nazarenos en 
la Estación de Penitencia de la Hermandad del San-
to Entierro de Carmona hasta la Iglesia Prioral de 
Santa María.

El día diecisiete, Domingo de Resurrección, el 
Sr. Hermano Mayor asistió en representación de la 
Hermandad a la Misa Solemne de la Pascua de Re-
surrección, que tuvo lugar a las 12:00 horas, en la 
Iglesia Prioral de Santa María de la Asunción. Acto 
seguido participó en la procesión inter parroquial 
de Nuestro Señor Jesucristo de la Paz en su Resu-
rrección, hasta la Iglesia de San Antón de Carmona.

El día veintiuno, a las 21:00 horas, la Junta de 
Gobierno se reunió para celebrar Cabildo Ordinario 
de Ofi ciales de Incidencias.

El día veinticinco, el Sr. Hermano Mayor asistió 
en representación de la Hermandad al Pregón de las 
Glorias de María, disertado por D. Antonio José Ar-
cos Rodríguez, Hermano de la Hermandad del San-
to Entierro de Carmona. Acto que tuvo lugar a las 
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12:30 horas en la Iglesia Prioral de Santa María de 
la Asunción. 

El día treinta, el Sr. Hermano Mayor asistió en 
representación de nuestra Corporación al XXX Pre-
gón del Rocío, que organiza la Hermandad del Rocío 
de Carmona, a cargo de D. Emilo Ruiz González y 
que tuvo lugar en la Iglesia del Divino Salvador, a 
las 21:00 horas. 

El día siguiente, uno de Mayo, el Sr. Hermano 
Mayor asistió en representación de nuestra Herman-
dad a la Función Principal de Instituto de la citada 
Hermandad del Rocío de Carmona, que tuvo lugar 
en el mismo templo sagrado a las 13:00 horas.

El día tres, a las 20:30 horas, celebramos en 
nuestra sede canónica Santa Misa en Honor del 
Apóstol San Felipe, ofi ciada por el Rvdo. P. D. Sergio 
García Rojas, Párroco de la Coronación de Nuestra 
Señora y San Fernando de Carmona.

El día seis, varios miembros del Grupo Joven de 
nuestra Hermandad asistieron al segundo día del 
Triduo en honor de Nuestra Excelsa Patrona la San-
tísima Virgen de Gracia, que tuvo lugar en la Iglesia 
Prioral de Santa María Asunción, a las 20:00 horas.

Durante los primeros fi nes de semana de este 
mes, comenzamos el montaje de la Caseta de Feria 
Arquillo de San Felipe, la cual sirvió de punto de 
encuentro de Hermanos y simpatizantes de nuestra 
Corporación durante la Feria de Carmona. El día ca-
torce, sábado de farolillos, como es tradicional, las 
niñas internas 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 veinte, a las 21:00 horas, en el patio de 
la Ermita de San Antón de Carmona tuvo lugar el 
acto de presentación de la XXI Semana del Caba-
llo – XLVI Campeonato de Doma Vaquera Ciudad de 
Carmona, a cargo de D. José Portillo Valverde, con-
cejal del Excmo. Ayto. de Carmona, evento ecuestre 
organizado por nuestra Hermandad.

El día veintiséis, a las 20:30 horas, celebramos 
en nuestra sede canónica Santa Misa de Herman-
dad, ofi ciada por el Rvdo. P. D. José Ignacio Arias 
García, Director Espiritual de la Hermandad.

En el mes de Junio, el día dos, la Junta de Go-
bierno se reunió en Cabildo Ordinario de Ofi ciales, a 
las 21:00 horas.

El día once, participamos en la “XXIV Carava-
na de recogida de artículos de primera necesidad”, 
organizada por el Consejo General de Hermandades 
y Cofradías de la ciudad de Carmona, cuya colecta 
sería destinada a las distintas Cáritas de las parro-
quias de nuestra ciudad para la ayuda de personas 
necesitadas.

El día dieciséis, a las 20:30 horas, celebramos 
Santa Misa de Hermandad en nuestra sede canó-
nica, ofi ciada por el Rvdo. P. D. José Ignacio Arias 
García, Director Espiritual de la Hermandad.

El día diecinueve, a las 09:00 horas, tuvo lugar 
en la Iglesia Prioral de Santa María de la Asunción 
la Misa Solemne por la festividad del Corpus Chris-
ti, seguida de la procesión con el Santísimo Sacra-
mento por las calles de la feligresía. Al citado acto 
acudió la Junta de Gobierno y numerosos hermanos 
de nuestra Corporación. El día antes, el equipo de 
priostía dispuso el tradicional altar de la Herman-
dad en la calle Ramón y Cajal de nuestra ciudad.
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Durante los días veinticuatro y veinticinco, ce-
lebramos la XXI Semana del Caballo – XLVI Cam-
peonato de Doma Vaquera Ciudad de Carmona, en 
las instalaciones del Club Hípico Reitschule de la 
ciudad de Carmona.

También el día veinticinco, a las 19:00 horas, 
varios miembros de la Junta de Gobierno asistieron 
a la Función de Instituto por la Octava del Corpus de 
la Hermandad Sacramental de la Parroquia de San 
Pedro, participando a continuación en la procesión 
del Corpus Chico por las calles de la feligresía.

El día veintiséis, a las 12:30 horas en prime-
ra convocatoria y a las 13:00 horas en segunda y 
última convocatoria, celebramos en nuestra sede 
canónica el Cabildo General Ordinario de Cuentas, 
donde se presentaron las cuentas correspondientes 
al ejercicio económico anterior y quedó aprobado el 
presupuesto para el próximo ejercicio 2022-2023.

El día siete de Julio, la Junta de Gobierno se
reunió en Cabildo Ordinario de Ofi ciales, a las 21:30 
horas.

En el mes de Agosto, el día cinco, el Sr. Hermano 
Mayor asistió en representación de la Hermandad al 
acto de presentación del cartel conmemorativo del 
Año Santo Jubilar concedido a la Hermandad de la 
Virgen de Gracia, que tuvo lugar en la Casa Palacio 
de los Briones a las 21:30 horas. 

En el mes de la Excelsa Patrona Canónica de 
Carmona, el día uno de Septiembre, la Junta de Go-

bierno se reunió en Cabildo Ordinario de Ofi cia-
les, a las 21:30 horas.

El día cuatro, el Sr. Hermano Mayor asistió 
en representación de la Hermandad a la cele-
bración de la Misa de Romeros con motivo de 
la Romería de la Patrona, que tuvo lugar en la 
Iglesia de San Antón de Carmona, a las 08:30 
horas.

El día ocho, Solemnidad de la Santísima 
Virgen de Gracia, el Sr. Hermano Mayor acudió en 
representación de la Hermandad a la Función Prin-
cipal en honor de la Santísima Virgen de Gracia, que 
tuvo lugar en la Iglesia Prioral de Santa María de la 
Asunción, a las 11:30 horas.

Durante los días de la Novena, nuestra Herman-
dad dispuso el tradicional “chiringuito” en la Plaza 
de Abastos de la ciudad, punto de encuentro entre 
nuestros hermanos cofrades.

El día diecisiete, a las 20:30, celebramos en la 
capilla del Convento de las Hermanas de la Cruz, 
Función Solemne a la Santísima Virgen del Mayor 
Dolor, presidida por el Rvdo. P. D. José Ignacio Arias 
García, Director Espiritual de la Hermandad.

El día veinticinco, a las 13:00 horas, celebramos 
en la capilla del Convento de las Hermanas de la 
Cruz, Función Solemne en honor del Santísimo Cris-
to de San Felipe, presidida por el Rvdo. P. D. José 
Ignacio Arias García, Director Espiritual de la Her-
mandad.

El día veintinueve, la Junta de Gobierno volvió 
a reunirse en Cabildo Ordinario de Ofi ciales, a las 
21:30 horas.

El día treinta, el Sr. Hermano Mayor, en repre-
sentación de la Hermandad, participó en la cele-
bración de la Solemne Misa Pontifi cal en acción de 
gracias por el 50 aniversario de la fundación de la 
Hermandad del Santo Entierro de Carmona, presidi-
da por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Sevilla, 
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P. D. José Ángel Saiz Meneses, y 
que tuvo lugar en la Iglesia de 
San Bartolomé a las 20:30 horas.

El día uno de Octubre, varios 
miembros de la Junta de Gobierno 
participaron, en representación 
de nuestra Hermandad, en la 
Salida Extraordinaria de la Vir-
gen de la Soledad de la citada 
Hermandad del Santo Entierro, 
procesión que dio comienzo a las 
19:00 horas, partiendo desde la 
Iglesia de San Bartolomé hasta la 
Iglesia Prioral de Santa María de 
la Asunción.

El día veintiuno, a las 20:30 horas, celebramos 
Santa Misa de Hermandad en la capilla del Conven-
to de las Hermanas de la Cruz, presidida por el Rvdo. 
P. D. Sergio García Rojas, Párroco de la Coronación 
de Nuestra Señora y San Fernando de Carmona.

En el mes de Noviembre, el día diecisiete, la 
Junta de Gobierno se reunió en Cabildo Ordinario de 
Ofi ciales, a las 21:00 horas.

El día diecinueve, varios miembros de la Junta 
de Gobierno participaron en la eucaristía que sir-
vió de inicio del Curso Cofrade, celebrándose a las 
20:00 horas en la Iglesia de San Blas.

El día veinticinco, a las 20:30 horas en la capi-
lla del Convento de las Hermanas de la Cruz, consa-
gramos Santa Misa por los Hermanos Difuntos de la 
Hermandad, ofi ciada por el Rvdo. P. D. José Ignacio 
Arias García, Director Espiritual de la Hermandad. 

El día diez de Diciembre, participamos en la 
“XXV Caravana de recogida de artículos de primera 
necesidad”, organizada por el Consejo General de 
Hermandades y Cofradías de la ciudad de Carmona, 
cuya colecta sería destinada a las distintas Cáritas 
de las parroquias de nuestra ciudad para la ayuda 
de personas necesitadas.

El día catorce, la Junta de Gobierno se reunió 
en Cabildo Ordinario de Ofi ciales a las 21:00 horas.

El día quince, a las 20:30 horas, celebramos, en 
la Iglesia de San Bartolomé, Santa Misa de Herman-
dad, presidida por el Rvdo. P. D. José Ignacio Arias 
García, Director Espiritual de la Hermandad.

El día diecisiete, el Grupo Joven de nuestra Her-
mandad participó en la celebración de la Eucaristía 
con motivo de la festividad trasladada de San Juan 
Evangelista, culto que tuvo lugar en la Iglesia de 
San Blas, a las 13:00 horas, presidiendo el Rvdo. P. 
D. Antonio Ceballos Capote, Párroco de San Pedro y 
San Sebastián de Carmona.

No existiendo más actos reseñables, termi-
no esta Memoria referente al ejercicio del año del 
Señor dos mil veintidós, con el visto bueno del Sr. 
Hermano Mayor, de la cual soy testigo, doy fe y cer-
tifi co como Secretario Primero de la Hermandad del 
Santísimo Cristo de San Felipe, Cofradía de Naza-
renos del Señor de la Amargura y María Santísima 
del Mayor Dolor. 

N.H.D. Alfredo Lara Alcaide
Secretario Primero
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           CULTOS

Cultos y Actos de Hermandad 2023
FEBRERO

Peregrinación hasta la Iglesia Prioral de Santa María de la Asunción con motivo del Año Santo Jubilar 
concedido a la Hermandad de la Virgen de Gracia. Domingo 5 de Febrero, a las 12:00 horas, en la Iglesia 
de San Felipe, se iniciará con el rezo del Ángelus. A continuación se iniciará el peregrinaje hasta la Iglesia 
Prioral de Santa María donde, a las 13:00 horas, tendrá lugar la celebración de la Santa misa, oficiada por 
el Rvdo. P. D. Sergio García Rojas, Párroco de la Coronación de Nuestra Señora y San Fernando de Carmona.

Santa Misa y ejercicio del Vía-Crucis. Viernes 24 de Febrero, a las 20:00 horas, celebración de la Santa 
Misa a cargo del Rvdo. P. D. José Ignacio Arias García, Director Espiritual de la Hermandad. 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.

FEBRERO Y MARZO 

Solemne Quinario en honor del Señor de la Amargura. Días: 28 de Febrero, 1, 2, 3 y 4 de Marzo, a las 20:30 
horas, predicado por el Rvdo. P. D. José Antonio Plata Brito, Párroco de La Milagrosa (Sevilla). El culto se 
iniciará cada día con el ejercicio del Quinario, a continuación Santa Misa con homilía, finalizando el último 
día con Procesión Claustral de su Divina Majestad por las naves del Templo.

El viernes 3 de marzo, cuarto día del Quinario, tendrá lugar el acto de recepción oficial de nuevos hermanos 
de nuestra Corporación.

Solemne Función Principal de Instituto. Domingo 5 de Marzo, a las 13:15 horas, presidida por el Rvdo. P. 
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 y Traslado del Señor de la Amargura a su paso de procesional. Sábado 25 de 
Marzo, a las 20:00 horas, Santa Misa oficiada por el Rvdo. P. 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 finalización, 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 eucaristía, tendrá lugar el BESAPIÉS de la Sagrada 
Imagen del Señor de la Amargura.

Solemne Triduo en honor de María Santísima del Mayor Dolor. Días 29, 30 y 31 de Marzo, a las 20:30 
horas, predicado por el Rvdo. P. D. Sergio García Rojas, Párroco de la Coronación de Nuestra Señora y San 
Fernando de Carmona. El culto se iniciará cada día con el rezo del Santo Rosario, a continuación Santa Misa 
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con homilía y canto de la Salve Solemne. Finalizando el último día con el Traslado de la Santísima Virgen 
a su paso de salida. 

El jueves 30 de marzo, segundo día del Triduo, tendrá lugar el acto de imposición a los hermanos de la 
medalla conmemorativa de los 50 años de pertenencia a la Hermandad.

El último día del Triduo, a partir de las 19:00 horas y hasta el comienzo de la eucaristía, tendrá lugar el
BESAMANOS de la Santísima Virgen del Mayor Dolor.  

ABRIL 

Procesión de Palmas y Santa Misa. Domingo de Ramos, 2 de Abril, a las 11:00 horas, Bendición de Ramos 
en la Iglesia de San Bartolomé y Procesión de Palmas hasta la Iglesia Prioral de Santa María de la Asun-
ción, donde se celebrará la Santa Misa de la Pasión del Señor.
 
Santa Misa preparatoria de la Estación de Penitencia. Lunes Santo, 3 de Abril, a las 13:00 horas, cele-
bración de la Santa Misa en nuestra sede canónica, oficiada por el Rvdo. P. D. José Ignacio Arias García, 
Director Espiritual de la Hermandad.

Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Prioral de Santa María. Lunes Santo, 3 de Abril, a las 18:00 
horas.

MAYO

Eucaristía en honor del Apóstol San Felipe. Miércoles 3 de Mayo, a las 20:30 horas.

SEPTIEMBRE 

Función Solemne en honor de la Santísima Virgen del Mayor Dolor. Sábado 23 de Septiembre, a las 
20.30 horas.

Función Solemne en honor del Santísimo Cristo de San Felipe. Sábado 30 de Septiembre, a las 20.30 
horas.
 

NOVIEMBRE

Santa Misa en sufragio de las almas de los Hermanos difuntos. Viernes 17 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. 

N.H.D. Antonio Rivas Garceso 
Diputado de Cultos
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DIPUTACIÓN DE  JUVENTUD

Este año no pudo ser...

Hermano, desde estas líneas, me hubiera gus-
tado contarte este año, lo bien que transcu-
rrió la cofradía, que se cuadraron los hora-

rios, la estampa tan bella que se vivió al pasar por 
las monjas, la dificultad al subir la cuesta, lo bonito 
y alegre que estaba el barrio a la ida y a la vuelta... 
Pero no, este año no pudo ser. 

Dicen que la lluvia en Sevilla es una maravilla, 
pero no en Lunes Santo. Aun así, tengo que decirte 
que después de dos años, volvimos a tener un Lunes 
Santo casi pleno. Pudimos de nuevo revivir nuestros 
ritos y costumbres, muchas heredadas de nues-
tros mayores: ver la túnica planchada colgada de 
la percha con los botones y escudos puestos, tener 
preparadas las hebillas en los zapatos, la meda-
lla, los guantes y la papeleta de sitio puestos en la 
mesa para que no se nos olvide nada, el costal y la 
faja bien planchados, el uniforme musical de gala 
preparado... Y, sobre todo, volvimos a tener esa sen-
sación en el estómago que solo tenemos el Lunes 
Santo por la mañana. De nuevo acudimos a nuestra 

hermandad vestidos con el hábito de nazareno, con 
la faja y el costal, con el uniforme musical de gala... 
y eso ya no nos lo puede quitar nadie. Lástima que 
se presentó una visita inesperada: la lluvia. 

Solo queda animaros a vernos por la herman-
dad, no nos quedemos solo en el Lunes Santo, tu 
Casa de Hermandad está abierta todo el año, dis-
frútala. En breve, empezaremos a organizar el Lu-
nes Santo de 2023 con más ilusión si cabe. 

Recordemos eventos que si pudimos llevar a 
cabo durante el año como el acompañamiento al 
Pregonero de Juventud, en este caso siendo elegido 
un gran amigo que supo poner cada palabra para 
describir la Semana grande de Carmona. Posterior-
mente en mayo, como cada año acompañamos a 
nuestra patrona en su segundo día de triduo.

 
En junio, tuvimos la XXI Semana del caballo y 

XLVI Campeonato Nacional B de Doma Vaquera, sa-
liendo todo satisfactoriamente. 
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Después de dos años sin chiringuito de no-
vena, pudimos tener unos días espléndidos.

 
En Diciembre, celebramos el día de San juan 

Evangelista, patrón de los jóvenes, con los de-
más jóvenes de las hermandades de Carmona 
en la Iglesia de San Blas.

 
Este 2023 que empieza trae consigo nume-

rosos momentos, como el año jubilar de Nuestra 
Patrona la Santísima Virgen de Gracia, donde 
desde nuestra hermandad y grupo joven ten-
drá un apoyo incondicional. Y la celebración 
de Magna Mariana entre todas las hermandades 
de Carmona, donde nos uniremos en oración para 
mostrar la Fe.

Os invito a reflexionar sobre el pasado, presente 
y futuro de nuestra Hermandad y aportéis ideas que 

nos hagan pensar y enriquecer un diálogo que nos 
lleve al desarrollo contínuo de esta corporación. Por 
ello animo a todos los jóvenes a la participación.

N.H.Dª. Miriam Chico Fernández
Diputada De Juventud
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COLABORACIÓN

Hermandades y evangelización

El pasado día 27 de noviembre de 2022, tras la 
celebración de la Eucaristía en la Santa Ma-
dre Iglesia Catedral de Sevilla, presidida por 

nuestro Arzobispo, Excmo. y Rvdmo. Sr. Monseñor 
D. José Ángel Saiz Meneses, se presentaba el nuevo 
Plan Pastoral Diocesano para el período 2022-2027, 
y lo hacía bajo el título ‘Duc in altum’, invitación 
del Señor a “remar mar adentro”, unas palabras 
que nos deben llevar a los cofrades a recordar con 
gratitud el pasado, a vivir con pasión el presente y 
a abrirnos con confianza al futuro: «Jesucristo es el 
mismo, ayer, hoy y siempre» (Hb 13,8).

El Plan Pastoral está estructurado en cuatro 
bloques. El primero, «Discípulos misioneros lla-
mados a la santidad», centra sus acciones en la 
formación cristiana, y en la conversión misionera, 
para ser verdaderos apóstoles evangelizadores, 
presentes en los diferentes ámbitos. El segundo, 
«Una casa con las puertas abiertas», propone ac-
ciones para intensificar la dimensión celebrativa y 
la vida de oración. El tercer bloque, «Una familia 
en salida», nos orienta a las periferias geográficas 
y existenciales, y ha de dinamizar nuestra acción 
caritativa y social. Y por último, el cuarto apartado, 
«El gusto de ser Pueblo de Dios», nos ayudará a se-
guir creciendo en la comunión, corresponsabilidad 
y sinodalidad.

El Plan Pastoral diocesano hace una llamada 
clara a la evangelización y catequesis, y para ello 
propone un itinerario formativo, que potencie estos 
aspectos, pilares fundamentales de la iglesia ac-
tual.

Es fundamental que nuestras Hermandades 
puedan entender la plenitud de las palabras del 
Papa Francisco, en las que se insta a mantener la 
actividad en el seno de la comunidad católica, des-
empeñando el papel de «auténticos evangelizado-
res» en la relación entre la fe y la cultura popular, 

y donde se reconoce que la piedad popular es una 
senda que lleva a lo esencial si se vive en la Iglesia, 
en comunión profunda con nuestros pastores.

Y Carmona es un claro exponente de la relación 
indisoluble entre la fe y la cultura, probablemente 
debido al fuerte protagonismo económico que ha 
tenido desde siglos nuestra Ciudad, que ha permiti-
do desarrollar una actividad artística decisiva para 
generar un patrimonio artístico consolidado por el 
robusto carácter devocional.

Prueba de ello, el pasado día 3 de agosto de 
2022, el Consejo General de Hermandades y Cofra-
días de la Ciudad de Carmona, acordó por unani-
midad, adherirse a los actos y cultos que la Her-
mandad de Nuestra Señora la Santísima Virgen de 
Gracia celebrará durante el Año Jubilar, concedido 
por la Penitenciaría Apostólica de la Santa Sede, 
durante los días 7 de septiembre de 2022 hasta el 
día 10 de septiembre de 2023, con motivo del 75 
aniversario de su erección canónica.

Y en consonancia con el nuevo Plan Pastoral 
de disposición evangelizadora, nuestras herman-
dades acordaron que el Año Jubilar podría ofrecer 
una oportunidad única para la organización de una 
Misión Popular en cada una de nuestras Parroquias 
de Carmona, partiendo de la base y el conocimiento 
de la realidad que se vive en sus múltiples dimen-
siones.

De esta forma, con este acto de renovada evan-
gelización, nuestras Parroquias y Hermandades han 
buscado revitalizar a las Asambleas familiares que, 
desde las pasadas misiones de 1990, aún persisten 
activas en la Parroquia de San Pedro, constituyendo 
una pequeña iglesia doméstica donde se ha ejer-
citado el sacerdocio bautismal, reflexionando sobre 
temas de la vida, iluminados por la fe y tomando 
como centro la Palabra de Dios.
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Por último, y como comple-
mento a estas Misiones Popula-
res, organizadas por el Consejo 
de Hermandades de Carmona y 
las Parroquias de la Ciudad, se 
consideró solicitar al Arzobispado 
de Sevilla, la organización de una 
Procesión Magna de carácter Ma-
riano, siempre con espíritu evan-
gelizador y catequético, porque 
María, en un año tan importante 
para Carmona y su Virgen de Gra-
cia, debe ser considerada como la 
primera evangelizadora de la his-
toria, mediadora nuestra, modelo 
de nuestra fe y señal profética en 
nuestros tiempos.

El pasado día 5 de diciembre 
de 2022, recibíamos la noticia de 
su aprobación y lo hacíamos con el 
compromiso, responsabilidad y la 
obligación de anunciar el Evange-
lio para dar un verdadero ejemplo 
de vida cristiana.

Aprovecho esta ocasión para 
agradecer a la Hermandad de la 
Amargura la oportunidad de escri-
bir estas líneas, y como no puede 
ser de otra forma, reconocer a to-
das las Hermandades de Peniten-
cia, Gloria, Sacramental, Orden 
Seglar de los Siervos de María, 
Asociación del Rosario de San Pe-
dro y Asociación de María Auxilia-
dora, su implicación en un acto de 
tan marcado carácter devocional 
para la Ciudad de Carmona.

Francisco Perea Torres
Presidente del Consejo

de HHyCC
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de 2022, recibíamos la noticia de 
su aprobación y lo hacíamos con el 
compromiso, responsabilidad y la 
obligación de anunciar el Evange-
lio para dar un verdadero ejemplo 

Aprovecho esta ocasión para 
agradecer a la Hermandad de la 
Amargura la oportunidad de escri-
bir estas líneas, y como no puede 
ser de otra forma, reconocer a to-
das las Hermandades de Peniten-
cia, Gloria, Sacramental, Orden 
Seglar de los Siervos de María, 
Asociación del Rosario de San Pe-
dro y Asociación de María Auxilia-
dora, su implicación en un acto de 
tan marcado carácter devocional 
para la Ciudad de Carmona.

Francisco Perea Torres
Presidente del Consejo

de HHyCC
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“Con motivo del Año Jubilar que vive la ciudad, 
las parroquias y el Consejo de Hermandades 
y Cofradías le piden en septiembre al Equipo 

Claretiano de Evangelización Misionera (ECEM) una 
acción extraordinaria de evangelización.

El ECEM ofrece la posibilidad de hacer una Se-
mana Misionera en cada una de las tres parroquias:

 • 20(D) a 27(D) de noviembre: Parroquia de San 
Pedro.

 • 16(D) a 23(D) de abril: Parroquia de San Fer-
nando y San Antón.

 • 23(D) a 30(D) de abril: Parroquia de Santa 
María de la Asunción.

Las Semanas Misioneras ayudan a profundizar 
en alguna dimensión de la vida cristiana o a afron-
tar algún desafío de la acción misionera y pastoral 
de la comunidad parroquial.

Lo que se propone a las parroquias de Carmona 
es una semana misionera mariana que ofrezca la 
posibilidad de revitalizar la identidad de los dis-
cípulos misioneros de las parroquias y, dentro de 
ellas, de las hermandades. En esta experiencia 
fuerte de fe nos guía la Virgen de Gracia que nos 
lleva a Jesús y nos dice: “Haced lo que Él os diga.

La dinámica de la semana está pensada para 
suscitar o renovar el encuentro con el Señor y la re-
vitalización de la fe y del compromiso cristiano.

El planteamiento y el desarrollo de esta acción 
misionera implica de forma directa a:

 1. Sacerdotes, consejos de pastoral y “fuerzas 
vivas” de las parroquias.

 2. El Consejo de Hermandades, las Juntas de Go-
bierno, los hermanos.

 3. El ECEM que la anima y acompaña.

COLABORACIÓN

“Semanas Misioneras en Carmona”
Por su carácter misionero, son destinatarios de 

las tres semanas misioneras todos los habitantes 
de la ciudad.

Durante la semana misionera (lunes a sábado) 
se tendrá:

– Escuela de oración.

La escucha de la Palabra y la oración se sitúan 
como un eje estructural del dinamismo de la fe y 
de la experiencia cristiana, ya que son claves para 
el encuentro personal con el Señor y para conocer, 
aceptar y vivir su voluntad.

Las mediaciones –escucha de la Palabra, can-
to, silencio, adoración, dinámicas que favorezcan la 
relajación y la concentración, diferentes modos de 
oración...– que se ponen en juego en la escuela de 
oración favorecen la búsqueda de la voz del “Es-
píritu que ora en nosotros” (Rm 8, 26). Se puede 
realizar con exposición del Santísimo.

A lo largo de la jornada se ofrecerán, diaria-
mente en distintos horarios, las sesiones de unos 
cuarenta minutos cada una con el fin de facilitar la 
participación de cuantos lo deseen.

– Eucaristía misionera.

Diariamente los misioneros celebrarán la Eu-
caristía cuidando en ella la predicación misionera. 
Con la guía de uno de los misioneros, junto con, sig-
nos, cantos, ornamentación..., se motiva la partici-
pación y se ayuda a la asamblea litúrgica a vivirla 
en profundidad.

– Asambleas familiares cristianas en los hogares.

Para que esta acción pastoral extraordinaria 
sea misionera es fundamental organizar Asambleas 



www.amarguracarmona.es    21

Familiares Cristianas en hogares de las tres parro-
quias.

Los vecinos se reúnen en el Nombre del Señor 
para dialogar y compartir la vida, la fe, la Pala-
bra, la oración y el compromiso. Se realizan tres 
asambleas –lunes, miércoles y viernes– en hogares 
ofrecidos por personas cercanas a la parroquia o 
miembros de las hermandades. Durante una hora, 
el monitor –no es catequista ni alguien que va a 
enseñar– preparado previamente por los misioneros 
para esta tarea, va leyendo el guión ofrecido por el 
ECEM en el que aparecen varios momentos de diá-
logo, que ha de moderar. Al final de cada encuentro 
hay un espacio reservado para la oración. El horario 
de reunión lo ponen el anfitrión y el monitor, que son 
los que invitan y convocan.

La experiencia nos enseña que en estas reu-
niones se vive la experiencia de que el Señor está 

en medio de quienes se han reunido en su 
Nombre, y que es posible vivir un encuentro 
con Él y la fraternidad con los hermanos.

Los grupos pueden tener entre 4 y 10 
personas. Cuando estén reunidos, son visi-
tados por los misioneros.

El encuentro de todas las asambleas 
que se hayan reunido durante las semanas 
misioneras de las tres parroquias será el 
fin de semana del 29 y 30 de abril en la 
Parroquia de Santa María de la Asunción, 
junto a la imagen de la Virgen de Gracia.

– Encuentros sectoriales.

Cada parroquia programa a lo largo 
de la semana encuentros con los distintos 
grupos de edades o estados de vida que 
hay en la parroquia: Niños, Postcomunión, 
Jóvenes, Matrimonios,…

– Atención y escucha personal y cele-
bración del Sacramento de la Reconci-

liación.

Los misioneros visitarán a los enfermos y per-
sonas mayores dependientes de la feligresía que 
deseen recibirlos. Les ofrecerán, además de la es-
cucha, la celebración del Sacramento de la Recon-
ciliación, la comunión, la Unción de Enfermos...

En el horario de cada Semana Misionera se ofre-
cerán diariamente tiempos en los que un misionero, 
en el templo parroquial, atiende a las personas que 
acuden para ser escuchadas, recibir el perdón de 
sus pecados...

– Alguna manifestación de fe en la calle.

Cuando se realice el plan de la semana misione-
ra de cada parroquia, se puede contemplar alguna 
manifestación de fe en la calle.
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Estación de Penitencia: 
Horario e Itinerario

Lunes Santo: 3 de abril de 2023
Hora de salida: 18:00 horas. 
Cruz de Guía en la Iglesia Prioral de Santa María: 
19:20 horas. 
Entrada en el Templo: 00:00 horas.

El itinerario será el siguiente: Salida desde la 
Iglesia del Apóstol San Felipe, General Chinchilla, 
Hermanas de la Cruz, Ramón y Cajal, General Frei-
re, Plaza Julián Besteiros, San Ildefonso, Carlota 
Quintanilla, Iglesia Prioral de Santa María de la 
Asunción, Carlota Quintanilla, Martín López, Plaza 
de San Fernando, Prim, Plaza del Palenque, Puerta 
de Sevilla, Plaza de Blas Infante, La Fuente, Joa-
quín Costa, Paseo del Estatuto, San Pedro, Puerta 
de Sevilla, San Bartolomé, San Felipe y entrada en 
el Templo.  

Citación para la Estación
de Penitencia

La hora de salida de la Cofradía el próximo Lu-
nes Santo está prevista a las 18:00 horas, debiendo 
estar todos los hermanos que vayan a realizar la 
Estación de Penitencia a las 17:00 horas en nuestra 
sede canónica, la Iglesia del Apóstol San Felipe.   

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 tramos de ambos cuerpos de nazarenos, 
paso de Cristo y paso de Virgen, quedarán ordena-
dos en riguroso orden de antigüedad, reservándose 
las últimas parejas de luces 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 

  D IPUTADO MAYOR DE  GOBIERNO CONSIDERACIONES SOBRE LA  ESTACIÓN DE  PENITENCIA  DE  2023

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 el hermano ti-
tular de la papeleta de sitio. Por ello, las personas 
que ocupen alguno de los puestos mencionados, 
deberán facilitar su identificación en el caso de 
ser requerida por alguno de los arriba mencio-
nados.

Finalización de la Estación de 
Penitencia

Se recuerda a todos los hermanos que la Es-
tación 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, sien-
do deseable que, a ser posible, hayan iniciado la ca-
tequesis 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 Co-
fradía.

Monaguillos

Los jóvenes que saquen su papeleta de sitio 
como monaguillos no podrán estar acompañados 
por sus familiares durante el recorrido de la Co-
fradía. 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 Pe-
nitencia.
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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 Ro-
mana 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 a partir del próximo día 13 de marzo, 
finalizando el día 30 de marzo, ambos inclusive, 
exceptuando los sábados y domingos. El horario de 
reparto será de 20:45 horas a 23:00 horas, en las 
dependencias de nuestra Casa-Hermandad, sita en 
calle General Chinchilla, nº 6.

La reserva de insignias, para los hermanos 
que las hubieren portado en la última estación 
de penitencia realizada, será efectiva durante la 
primera semana de reparto, es decir, desde el día 
13 hasta el día 17 marzo, fecha a partir de la cual 
el Diputado Mayor de Gobierno podrá disponer libre-
mente de ellas. Aquellos hermanos que, habiendo 
reservado insignia no la retirasen en los días seña-
lados, perderán todo derecho a la misma.

Para retirar las papeletas de sitio, los herma-
nos deberán estar al corriente de pago de la cuota 
anual de hermano, de no ser así deberán abonar 
las cuotas pendientes 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 anterior-

mente, deberán abonar un recargo del 10% de la li-
mosna 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 reti-
rado y abonado previamente su papeleta de sitio 
durante los días de reparto anteriormente men-
cionados. Debiendo, además, exhibirla el Lunes 
Santo en la puerta de entrada para permitirle el 
acceso al templo. 

Dicho pase también otorgará derecho al acceso 
a la iglesia para la entrada de la cofradía. El acce-
so estará permitido por la puerta lateral (c/ General 
Chinchilla) en horario comprendido entre 22:45 ho-
ras a 23:15 horas, no siendo posible el acceso una 
vez pasada esta hora.

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 € 
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 €
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Cesión hábitos de nazareno

La Hermandad dispone de un nú-
mero limitado de hábitos que cede me-
diante fi anza a los hermanos que así lo 
requieran, posibilitándoles obtener de 

forma temporal las túnicas con las que 
efectuarán la presente Estación de Peni-

tencia. El importe fi jado para tal cesión es de 
40,00 €, que será reembolsado una vez devuelta 

la túnica en la fecha señalada a tal efecto.

Los días fi jados 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 máxi-

ma colaboración en el cumplimiento de esta responsabilidad de devolu-
ción de los hábitos, para no verse 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 fi anza de este año.

Los hábitos se respetan de un año a otro con la misma fi losofía y fecha de aplicación que 
la descrita anteriormente para las insignias. Una vez fi nalizada la Semana Santa, durante los 
días 10 a 14 de abril, en horario de 20:45 a 22:30, deberán devolverse las túnicas por parte de 
los hermanos y la fi anza 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 Gobierno, que se personalizarán en su domicilio para retirarles los hábitos devolviéndo-
le en este caso la mitad de la fi anza depositada.

Limosna hábitos de nazareno

En propiedad ......................................................................................................................................80,00 €
Bajo fi anza .........................................................................................................................................40,00 €

N.H.D.  Raimundo Fernández Alcaide
Diputado Mayor de Gobierno
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COLABORACIÓN

Culto y Liturgia

Es finalidad de la Corporación, dar culto asi-
duo a Dios Nuestro Señor en el Sagrado Mis-
terio de su redención, en la Amargura de su 

Crucifixión y a su Santísima Madre en su Mayor 
Dolor. 

El fin principal de la Hermandad es el culto 
público, siendo la Santa Misa el centro y culmen 
de todo el culto, hacia una plena participación 
de todos los hermanos en ella, especialmente los 
anuales del Señor y de la Santísima Virgen. 

Esta Hermandad fomentará el culto frecuente 
al SANTÍSIMO SACRAMENTO, en la forma y modo 
que disponga la Liturgia y las normas de la Auto-
ridad Eclesiástica. 

Así dan comienzo las Reglas de nuestra Her-
mandad, siendo el culto lo principal y específico. 
Esto no quiere decir que sea lo exclusivo, es una 
parte del trípode en el que se debe de sostener una 
Hermandad junto a la formación y a la Caridad. 

El culto, la devoción a los titulares, es lo que 
reúne a los hermanos. 

A menudo nos felicitamos por el culto externo, 
por la cofradía en la calle, por la estética, por el 
montaje de altares y pasos, que es señal de que 
las cosas se hacen bien, sin embargo, en mi caso, 
me despierta cierto interés en que no nos felicite-
mos por el esplendor del culto y la liturgia en las 
cofradías. No quiero pensar que esto se trate de 
un tema sin interés para los cofrades, pero pienso 
que es una asignatura pendiente en las Herman-
dades. 

Durante el año somos convocados para reunio-
nes formativas sobre los temas más variopintos y 

disparatados, y por el contrario son pocas las her-
mandades que cuentan con un grupo de formación 
litúrgica para acólitos o incluso para hermanos y 
juntas de gobierno. 

De igual manera, tratamos de ser perfeccionis-
tas hasta límites insospechados en temas estéti-
cos y sin embargo pasamos desapercibidos ante 
cuestiones tan básicas y que merecen la misma 
o incluso mayor perfección, como por ejemplo el 
servicio de los acólitos durante las funciones li-
túrgicas. 

Con respecto a la participación en los cultos, 
podemos decir que es uno de los grandes vacíos 
que sufren las Hermandades. Y así podríamos 
estar redactando renglones y renglones con ejem-
plos sobre esta cuestión, que estoy seguro que en 
el fondo todos conocemos. 

Nos gusta incorporar de otras Hermandades 
aquello que creemos que es positivo para nuestras 
cofradías, lo hacemos principalmente en el ámbito 
estético, pero jamás o pocas veces, nos fijamos en 
las Hermandades que son un referente en lo que al 
culto y la liturgia se refiere. 

Con esto, invito a la reflexión sobre la impor-
tancia y el cuidado que merece el culto litúrgico en 
el seno de nuestras Hermandades.

Papa Benedicto XVI: 

“El trato que le demos a la Liturgia, decidirá el 
destino de la fe y de la Iglesia”.

N.H.D. Antonio García Zapata
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VÍA CRUCIS DE LAS HERMANDADES DE CARMONA 2022.- Presidido por el Señor de la Amargura
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COLABORACIÓN

Va llegando el final del mandato de la actual 
Junta de gobierno, y mirando hacia atrás, la 
verdad es que no ha sido un camino de rosas. 

El golpe más duro fue, el primero, tuvimos que su-
perar la gran pérdida de nuestro querido y añorado 
hermano mayor Juan Francisco (q.e.p.d.), asumien-
do la confianza y responsabilidad que había deposi-
tado en nosotros y decidiendo seguir la mayoría de 
los componentes de su Junta para avanzar en sus 
proyectos.

Pocos meses después, en marzo de 2020, vino 
la pandemia, que obligó a suspender durante dos 
años la Estación de Penitencia del Lunes Santo. 
Este hecho también perjudicó uno de los retos que 
tenía la actual Junta, que no era otro que la celebra-
ción de los Quinientos años de la hechura del Cristo 
de la Amargura, modificando y suspendiendo la ma-
yoría de las actividades programadas. A pesar de 
ello, desarrollamos algunos de los actos a realizar 
dentro de los 500 años, fundamentalmente los cul-
tos y obras de caridad, con multitud de dificultades. 

Ha sido esta misma pandemia la que nos ha 
obligado a suspender los distintos actos de encuen-
tro que tiene la hermandad (cultos, chiringuito, no-
vena, feria, caballos, reuniones...), minorando las 
fuentes de ingresos de esta hermandad.

Cuando nos la prometíamos felices para reali-
zar la Estación de Penitencia en 2022, aparece la 
deseada, y a la vez indeseada, lluvia, que nos hace 
suspender dicha Estación.

La situación de la torre la afrontamos provisio-
nalmente con arreglos de seguridad, pero nos ocupa 
y nos preocupa.   

Para colmo de males, el retablo principal ha 
tenido que ser objeto de recomposición y sujeción. 
En su reparación hemos tenido que contratar a res-

Tiempos difíciles
tauradores especializados, además de contar con el 
magnífico trabajo de nuestro miembro de junta Mi-
guel Benítez (gracias nuevamente Miguel, se caerá 
la iglesia pero el retablo no). Por suerte el problema 
del techo quedó en nada.

Todo ello, unidos a problemas laborales, perso-
nales y de salud de algunos miembros de la Junta 
ha provocado cierto desánimo. Personas cercanas 
a la hermandad nos achacan cierta desidia o deja-
dez. En principio, estos comentarios pueden moles-
tar, pero pensándolo bien, es de agradecer que haya 
hermanos preocupados por el buen funcionamiento 
de la hermandad.

Si bien, hay que decir en nuestro favor que su-
perando multitud de barreras hemos seguido traba-
jando y generando recursos. Conseguimos organizar 
uno de los pocos concursos ecuestres que se desa-
rrollaron en 2020 en España con excelente resulta-
do, cuando la pandemia estaba en su segunda fase, 
con el riesgo que ello contraía. Así mismo, afron-
tamos el campeonato de Andalucía en 2021 cuan-
do tres días antes estuvo a punto de suspenderse; 
hemos participado en eventos cinematográficos; 
seguimos aumentando la venta de lotería en navi-
dad,… También han sido estos tiempos difíciles y 
muchos los esfuerzos y el tiempo dedicado.

Esta generación de recursos nos ha permitido 
hacer frente al bordado de bambalinas, que proba-
blemente al finalizar este mandato estará práctica-
mente liquidado, dejando la hermandad sin ningu-
na carga financiera.

Por todo ello, los miembros de esta Junta de Go-
bierno que hemos dedicado nuestro tiempo y hemos 
demostrado nuestro cariño por esta Hermandad, 
debemos estar orgullosos de haber pertenecido a 
ésta, y de la labor que hemos realizado. Cada uno 
de nosotros ha aportado su granito de arena; gra-
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cias Rafael, Reyes, Fran, Alfredo, Joaquín, 
Antonio, Juan Herrera, Simán, Miguel 
¨fontanero¨, Miguel Benítez, Gran Grego-
rio, Buzón, Joselín, Mirian, Antonio, Ana, 
Trigo, Juan Guerrero, Luis. ¡Ánimo, vamos 
a implicarnos hasta el fi nal, nos quedan 
101 días!

Hemos cometido errores de planifi ca-
ción y organización, no hemos sido decidi-
dos en llevar adelante ciertos proyectos, 
quizás nos hayan faltado ideas; pero no 
se nos puede achacar en gran medida de 
haber pecado de dejadez o desidia.

Pero no son estos errores cometidos 
los más importantes. El mayor, es que 
seguimos sin atraer e implicar más a 
los hermanos de esta hermandad. Bas-
ta con haber venido a alguno de los ac-
tos de los 500 años, para ver la escasa 
participación existente. Y esto sí que es 
preocupante, sobre todo porque se aveci-
nan elecciones, y ya no sólo cuesta traba-
jo encontrar a alguien que nos represente 
como Hermano Mayor, sino que es difícil 
encontrar a veinte personas implicadas 
para conformar una Junta de Gobierno.

Por ello, en nombre de la actual Junta 
de Gobierno, hago un llamamiento y soli-
cito una mayor colaboración, implicación 
y sobre todo participación de todos los 
hermanos en los actos que organiza la 
hermandad.

Que no nos limitemos sólo al Lunes 
Santo, que sobre todo los cultos sean más 
participativos. Todo ello, estamos seguros 
de conseguirlo con la ayuda del Cristo de 
la Amargura y la Virgen del Mayor dolor.

N.H.D. FRANCISCO LÓPEZ PÉREZ
Mayordomo Primero
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Relato de lo acontecido…

Fue un aviso cuando, meses atrás, un miembro 
de Junta me comentó: “parece que la grieta 
del altar está más grande”.

Meses después, en Julio, nuestro Hermano Ma-
yor se puso en contacto conmigo para que fuese a 
la iglesia “a ver una cosa”,  a lo que yo intrigado le 
pregunté de qué se trataba. “Los priostes me han 
comentado que parte del retablo ha caído al suelo”. 
A lo que yo le contesté: “seguro que no es para tanto 
y lo podemos arreglar”.

Se dio constancia también al Arzobispado, el 
cual desplazó a un técnico para valorar los daños y 
proponer una solución.

Tras visitar la iglesia nos recomendó que nos 
pusiéramos en manos de Isabel, restauradora que 
trabaja para el Arzobispado. Así que ¡manos a la 
obra!, nos pusimos en contacto con ella que rápida-
mente nos atendió, desplazándose hasta Carmona 
para verlo in situ. 

Lo vio fácil, ella está acostumbrada, y nos reco-
mendó que una vez reparado el retablo fuese aspi-
rado de polvo, ya que le daría un renovado lustre.

Para poder subir a montar la parte afectada, 
antes debíamos fijar el retablo, y después ella po-
dría actuar.

La parte de fijación fue ejecutada por nosotros, 
bajo autorización del Arzobispado, y se realizó de la 
siguiente manera:

La realidad es que había caído la parte superior 
izquierda del retablo, y, salvo un gran trozo, lo de-
más estaba hecho añicos. “¡Uff, mala pinta tiene 
esto!”, le comenté.

Avisamos al Párroco de lo ocurrido, acotando la 
zona para que nadie estuviera expuesto al peligro.
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Montamos un andamiaje de tres cuerpos de al-
tura para retirar los santos y ángeles presentes en 
el retablo, así como dos grandes caracoles sobre los 
que están acomodados estos últimos. Son partes 
del conjunto que por su localización correrían riesgo 
de que, o bien cayeran al suelo al mover el retablo, 
o bien les podrían caer trozos sueltos o rotos de una 
parte superior. Este andamio fue cedido sin perjui-
cio económico para la Hermandad por una persona 
ajena a la misma, a quien desde estas líneas quiero 
dar las gracias.

Retiradas las imágenes, pasamos a la parte in-
terior donde un grupo de voluntarios nos afanamos 
en retirar numerosas cajas y objetos guardados du-
rante años, destacando entre ellos la escalera del 
púlpito, que podría ser restaurada y colocada en su 
sitio.

Se limpió de polvo y escombros la trasera del re-
tablo, y fue entonces cuando pudimos observar que 

sufría un desplome de entorno a 20 cm respecto a 
la vertical, debido a que había perdido la solidez de 
ensamblaje entre unos módulos y otros (el retablo 
está construido en bloques). También encontramos 
una suerte de maderas clavadas al retablo y atra-
cadas a la pared que se habían salido de su fijación 
y habían favorecido el desplome.

La opinión del técnico del Arzobispado es que, 
tras las lluvias de primavera y la sequía del verano, 
estos habían propiciado la salida de las sujecio-
nes de la pared, provocando la caída. Mi opinión 
personal es que el retablo había perdido la solidez 
estructural entre bloques, y poco a poco se ha ido 
desplomando hasta que ha colapsado.

 
Podemos observar el mismo caso en el altar de 

San Joaquín, el cual hemos fijado provisionalmente 
para evitar su caída.
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Una vez limpia la parte trasera del retablo, y 
para facilitar el trabajo, montamos una suerte de 
andamios con escaleras y tablas, procediendo a 
fijar unos bloques a otros mediante placas metá-
licas de 50 cm de largo, pintadas con antioxidante 
y atornilladas con tornillos de rosca-madera bicro-
matados, para evitar su oxidación.

Empezamos de abajo a arriba, y desde el prin-
cipio vimos cómo se iban alineando los distintos 
desajustes. Una vez todo “amarrado” procedimos a 
recuperar la verticalidad perdida, para lo cual fa-
bricamos unas placas de 200x100x10 mm con una 
argolla soldada, la cual fue fijada a la pared me-
diante dos taladros de 20 mm de diámetro y 20 mm 
de profundidad, rellenos de xposi, e insertando dos 
varillas roscadas de 12 mm,  y sus correspondientes 
tuercas. En la parte delantera del altar se realizó 
el mismo procedimiento, excepto que la fijación es 
mediante tornillos de rosca-madera.

Una vez fijadas las placas, tanto en el retablo 
como en la pared, se fabricaron barras de 12 mm 
con un gancho en cada extremo y en una de ellas se 
puso un tensor de generosas proporciones, el cual 
apretándolo actuaba para recobrar la verticalidad 
del retablo.

En total han sido diez los puntos de conexión 
entre el retablo y la pared.

Al final del proceso se recuperó por completo la 
solidez y verticalidad del conjunto. Sería necesario 
para su conservación, y evitar futuros males, la im-
permeabilización de las cubiertas, para así eliminar 
el riesgo de entrada de humedades.

Terminada esta parte del trabajo procedimos a 
recolocar los ángeles, santos, así como demás par-
tes que mostraban inestabilidad, procediendo a su 
fijación. Tras esto, retiramos el andamiaje, que se 
devolvió a su dueño, y se avisó a la restauradora.

La labor de la restauradora, en principio, eran 
de cuatro o cinco días, entre montar la parte res-
taurada y la aspiración de polvo acumulado duran-
te años, pero esta labor se dilató hasta los catorce 
días. Catorce días que tuvimos alquilado un eleva-
dor. 

Por último, tenemos que comunicar que la res-
tauradora descubrió una colonia de termitas que, 
aunque lleva años consumiendo el retablo, es ur-
gente su eliminación.

Finalmente, un buen grupo de voluntarios dimos 
una limpieza en profundidad a la iglesia, dejándola 
lista para el culto.

Por otro lado, es necesario comunicar que los 
priostes venían observando en numerosas ocasio-
nes pequeñas muestras de escombros caídos del 
techo, así que aprovechando que teníamos el ele-
vador en la iglesia, subimos el Hermano Mayor y 
un servidor para verificar el estado del mismo. Ya 
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desde abajo se observaban desperfectos, pero una 
vez arriba nos asaltaban las dudas ante el estado 
en que se encuentra.

Tras comunicarlo a la junta y al párroco se volvió 
a informar al Arzobispado, volviendo a desplazar a 
un técnico para su evaluación.

Una vez revisado el techo nos tranquilizó, infor-
mándonos de la solidez con la que se efectuó las 
reparaciones del mismo allá por los años 80, y que 
los desperfectos y desajustes observados son pro-
pios de la antigüedad que atesora. Nos recomendó 

subir y aspirar los escombros que se escapan por el 
vicio existente entre la cenefa y la pared.

A su juicio, el estado del techo no es motivo de 
preocupación, puntualizando que si alguna duda le 
asaltara no tendría ningún inconveniente en clau-
surar la iglesia hasta su reparación. Cosa que no 
es necesaria.

También nos ayudó a enfocar de distinta manera 
la reparación de la torre. Pero esa es otra batalla...

 M.A.B.L.
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En el mensaje para la Cuaresma 2023, el Papa 
Francisco dice: “Vivir una Cuaresma de cari-
dad quiere decir cuidar a quienes se encuen-

tran en condiciones de sufrimiento, abandono o an-
gustia a causa de la pandemia de COVID-19. En un 
contexto tan incierto sobre el futuro, recordemos la 
palabra que Dios dirige a su Siervo: «No temas, que 
te he redimido» (Is 43,1), ofrezcamos con nuestra 
caridad una palabra de confianza, para que el otro 
sienta que Dios lo ama como a un hijo.”

Como miembros de una Hermandad, debemos 
de ser consciente que nuestros fines son amar a 
Dios y amar al prójimo. Esto se traduce por un lado 
en nuestro culto a Nuestro Padre Jesús que mani-
festamos externamente con nuestra procesión cua-
resmal con la estación de penitencia y por otro lado 
en la caridad que mostramos a nuestros hermanos, 
entendiendo como hermano a toda persona cercana 
que tiene necesidad de nuestra ayuda.

El Economato Social el Carmen es uno de los 
instrumentos que utiliza la Hermandad de la Amar-

Economato Social El Carmen
gura para atender institucionalmente las necesida-
des de sus hermanos y allegados. 

El economato está a disposición de las familias 
que más necesitadas están, esto es, cuando sepas 
que hay una familia que está pasándolo mal, acuér-
date que en tu hermandad le puede ofrecer un apoyo 
de caridad cristiana y ponlo en conocimiento de la 
diputación de caridad.

El Economato pretende ayudarte en el ejerci-
cio de la limosna, de tu limosna, de la limosna de 
nuestra hermandad, y nos ayuda a “descubrir que 
el otro es mi hermano: nunca lo que tengo es sólo 
mío”. Por eso al iniciarse el noveno año de nues-
tra andadura y siendo consciente de su existencia, 
ofrezcamos los servicios del economato a aquellos 
hermanos, familiares, vecinos y conocidos que es-
tán pasando por malos momentos, principalmente 
porque, el paro ha llamado a sus puertas.

Ya sabes que en nuestras instalaciones situa-
das en la Barriada de la Paz, un grupo de volunta-
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rios en coordinación con las cáritas y con los 
diputados de caridad de las hermandades 
socias, pone a disposición de las familias 
necesitadas todo tipo de artículos de primera ne-
cesidad. Artículos adquiridos a precio 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 fami-

ACTIVIDAD DEL ECONOMATO EL CARMEN
EN EL AÑO 2022

 Mes Compra Familias Nº Total
   Benef Sub.

 Enero 22 74 894,92
 Febrero 22 85 1.028,11
 Marzo 24 91 1.114,31
 Abril 20 83 911,45
 Mayo 24 80 939,78
 Junio 20 85 1.088,7
 Julio 23 91 1.165,92
 Agosto 19 66 821,53
 Septiembre 22 85 1.093,47
 Octubre 35 131 1.695,36
 Noviembre 35 176 1.652,54
 Diciembre 41 183 2012,23
 Material Escolar 15 15 320,47
 Campaña Navidad 50 151 2923,57

 TOTALES 372 1.396 17.662,37

liares como son el pago de luz, agua, contribución, 
hipotecas o alquileres, etc.

En el año 2022 la Hermandad de la Amargura 
ha llevado a efecto en el economato 42 actuaciones 
con familias necesitadas, con 136 beneficiarios di-
rectos por un importe económico de 1.902,29 euros, 
más las ayudas directas realizadas en el economato 
con 48 actuaciones con 128 beneficiarios por un im-
porte de 1.739,15 euros, más las ayudas necesarias 
a los menores de dichas familias con la compra del 
material escolar al inicio del curso.

Estos recursos son ya insuficientes dadas las 
solicitudes de ayuda que recibimos, lo que nos hace 
pedir tu colaboración mediante una aportación eco-
nómica mensual, que puedes hacer efectiva cum-
plimentando la correspondiente inscripción que 
puedes obtener a través de cualquier miembro de la 
junta de gobierno. También puedes colaborar difun-
diendo nuestra necesidad entre familiares y amigos 
e incluso en la empresa en que trabajas y por su-
puesto asistiendo a cualquiera de las actuaciones 
benéficas que organizamos.

Francisco Sánchez Ávila
Secretario de la Asociación

Economato Social El Carmen
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Continuando con las entregas anteriores, pasa-
mos a detallar cronológicamente las diversas 
efemérides que han acontecido en nuestra Cor-

poración

1995-VII-13 Cabildo de Ofi ciales. Toma posesión 
la nueva Junta de Gobierno, por parte del anterior Her-
mano Mayor, se hace entrega del Libro de Mayordomía 
y arqueos de Caja, así como el Inventario de Bienes y 
Derechos, los cuales, quedan sin su aprobación, pen-
dientes de su posterior comprobación.

El Sr. Hermano Mayor, explicó las líneas maestras 
de su mandato: fi nalización del paso de Cristo, inte-
gración de la Juventud, modifi caciones en los enseres 
de la iglesia, mantenimiento del itinerario y relanza-
miento de actividades en la casa hermanad. (LA)

1995-VIII-25 Cabildo de Ofi ciales. Propuesta 
para recaudar fondos para el paso de Cristo, de reali-
zar una tirada de doscientos grabados, con la Imagen 
del Señor, debidamente enmarcados. (LACO)

1995-IX-08 al 16 Se instala un Chiringuito con 
motivo de las Fiestas Patronales, en el recinto de la 
Plaza de Abastos. En un puesto habilitado para ello. 
Generó unos benefi cios de 410.404 ptas. (JC)

1995-IX-09 y 10 Se celebra el XX Concurso de 
Doma Vaquera, V Campeonato Ciudad de Carmona, 
su liquidación arrojó unos benefi cios de 619.902 Ptas.

1995-X-05 Cabildo de Ofi ciales. Se acuerda: Que 
un grupo de hermanos, realice una visita sl Sr. Guz-
mán Bejarano, dado el retraso en la presentación del 
boceto para el futuro paso del Señor, para aclarar de-
fi nitivamente la cuestión. La apertura de la Iglesia de 
San Felipe, a petición del Consejo de HH. Y CC., para 
visitas turísticas. Se informa de los actos de homena-
je, con motivo del 25 aniversario al frente de la Parro-
quia de San Bartolomé, del Rvdo. D. Eduardo Castilla 
Castilla. (LACO)

1995-XI-17 Cabildo Ofi ciales. Se informa de la 
visita al Señor y Templo de San Felipe, realizada por 
el Sr. Guzmán Bejarano, para conocer la praxis de la 

Hermandad, en ella, se comprometió de manera con-
cluyente, a elaborar el boceto defi nitivo para las nue-
vas andas. Previo debate, se llega a la conclusión de 
dejar el diseño de éste, en manos de la inspiración y 
conocimientos del artista. (LACO)

1996-I-26 Cabildo de Ofi ciales. Se constituye la 
Comisión por el 475 aniversario de la talla del Señor 
de la Amargura. (LACO)

1996-II-10 Se edita impreso, el Boletín de la 
Amargura, dirigido a los hermanos. Continuando en 
los años siguientes, en el mismo se incluye informa-
ción, artículos y fotografías.

1996-II-27 al 28 / III-01 al 03 y 04 Quinario al 
Señor, Procesión, Función Principal, ocupa la Sagrada 
Cátedra el Rvdo. D. Manuel Cotrino Bautista Pbro., 
Formador del Seminario Diocesano de San Telmo. En 
la Función Principal, participó la Coral Virgen de Gra-
cia.

1996-III-03 Misa de Hermanad, se bendice el Sim 
pecado, realizado por el taller de la hermandad, con 
bordados de recorte, siguiendo el diseño de D. Fran-
cisco Fernández Barranco, en el centro lleva un ovalo 
con la imagen de la Purísima Concepción, pintada y 
donado por D. Mariano Fernández Goncer. Los Hijos de 
Juan Fernández, repujan, cincelan y platean el asta, 
siguiendo las trazas de las otras insignias ya exis-
tentes.

1996-III-16 Misa de Hermandad, se bendice un 
cíngulo para la Santísima Virgen, realizado por el ta-
ller de la hermandad, con bordados de oro a realce 
sobre maya, con diseño propio. 

1996-III-24 Pregón de la Semana Santa de Car-
mona a cargo de n/Hermano D. Casimiro Guillermo 
Rodríguez Jiménez, Ex Hermano Mayor.

1996-III-27 al 29 Triduo a la Santísima Virgen 
celebrado por el Rvdo. D. Manuel Sánchez Sánchez 
Pbro., Párroco de Guadajoz. El viernes de Dolores, 
Besamanos y posterior traslado a su paso de Salida.
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1996-IV-01 Estación de Penitencia a la Prioral de 
Santa María, en la tarde del Lunes Santo. (LM) Los 
Sres. Hijos de juan Fernández, labran las tandas de 
candeleros (2 y 1) para el Paso de palio, que se estre-
nan este año. La amenaza de lluvia, provocó la anu-
lación del tránsito por el Barrio del Real, no cruzando 
la Puerta de Sevilla. Con acompañamiento musical de 
las Bandas de San Francisco Javier se Sevilla y Muni-
cipal de Música de Mairena del Alcor (LM)

Participantes y Resumen económico: 
 Ingresos  . . . . . 1.503.137,00 Ptas.
 Gastos. . . . . . . 1.660.447,00 Ptas.

1996-V-04 Función al Apóstol San Felipe, ofi ciada 
por el Rvdo. D. Manuel Vázquez Vázquez Pbro. Canó-
nigo de la SMIPCS, en el transcurso de la misma, re-
cibieron la primera comunión, después de años, una 
hermana y un hermano, qué en unión de otros infan-
tes, miembros de la Hermandad, juraron las Reglas.

1996-V-26 Cabildo Ofi ciales. Se acuerda: Que la 
Comisión creada para el 475 aniversario del Señor, 
incluya el Primer Centenario de la aprobación de las 
Reglas, a celebrar En el mes de Febrero de 1997. 
(LACO)

1996-V-16 al 19 En el Real de la Feria, se ins-
tala como en años anteriores, la Caseta Arquillo de 
San Felipe, cuya liquidación aporto unos Benefi cios de 
165.000 Ptas. 

1996-VI-02 Es canonizado en Roma por S.S. Juan 
Pablo II, nuestro paisano, San Juan Grande, de la Or-
den Hospitalaria de San Juan de Dios.

1996-VI-02 Festividad del Corpus Christi, con la 
asistencia Corporativa a la Procesión. Se instala un 
Altar en la calle Ramón y Cajal, con elementos euca-
rísticos y, una imagen del Beato Juan Grande, cedido 
para ello, por la Parroquia de S. Antón.

1996-VI-14 Cabildo Ofi ciales. Se informa del Pro-
yecto de actos para el 475 aniversario. Se presentan 
dos dibujos, realizados por D. Manuel Guzmán Beja-
rano, para ilustrar un posible proyecto, ante los su-
cesivos aplazamientos, se muestra el malestar de los 
miembros de la Junta de Gobierno. (LACO)

1996-VI-21 Cabildo Ofi ciales. Se presenta el boce-
to original del Sr. Guzmán Bejarano, para el paso del 
Señor, se plantea un debate de sus formas y elemento, 
por votación, se asume unánimemente por el estilo 
gótico, con hachones, respiraderos de talla, y termina-
ción en caoba en su color. (LACO)

1996-VI-22 Asistencia al Solemne Pontifi cal pre-
sidido por el Excmo. Y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Se-
villa, D. Carlos Amigo Vallejo, en la Iglesia de San 
Pedro, con motivo de la canonización de San Juan 
Grande, así como a la Procesión posterior con insig-
nias, acompañando a la Imagen del nuevo Santo, a 
la Prioral de Santa María, Te Deum, ante el altar de 
la Santísima Virgen de Gracia y regreso a la citada 
Iglesia.

1996-VI-23 Cabildo General Cuentas. (LACG) 

 Ingresos  . . . . . 4.448.809,00 Ptas.
 Pagos  . . . . . . . . 3.957.650,0 Ptas.
 Saldo. . . . . . . . . 565.419,00 Ptas.

1996-VII-05 Cabildo General Extraordinario. Se 
aprueba, previa exposición detallada, del boceto de 
Paso, para el Señor de la Amargura, presentado por el 
Sr. Guzmán Bejarano. Se informa del saldo de la cuen-
ta Pro-Paso, así como de otros proyectos para su fi -
nanciación. Se informa de los actos programados con 
motivo del 475 aniversario de la talla del Señor de la 
Amargura, sometida a votación la propuesta de salida 
extraordinaria de Éste, es rechazada. (LACG)

1996-VII-05 Cabildo General Extraordinario. Se 
acuerda una cuota extra para sufragar las nuevas an-
das del Señor, por importe de 1.000 ptas. (LACG)

1996-VIII-20 Fallece D. Celestino Méndez Álvarez, 
Hermano Mayor Honorario. Se solicita al Excmo. Ayun-
tamiento, mediante escrito del 15/11/96, sea rotula-
da una calle de nuestra Ciudad, con su nombre, por 
los relevantes méritos desarrollados en los terreno de 
la educación, divulgación con su Tesis Doctoral, del 
patrimonio lingüístico de la comarca de los Alcores y 
de manera especial, la defensa de nuestra sede, la 
Iglesia del Apóstol San Felipe, consiguiendo gracias a 
sus gestiones y tesón, el comienzo de la restauración 
de la misma. 
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1996-IX-14 y 15 XXI Concurso de Doma Vaquera, 
VI Campeonato Ciudad de Carmona. La liquidación de 
éste propició unos Benefi cios de 348.779 Ptas. (JC)

1996-IX-26 N/Hermano D. Manuel Fernández Gar-
cía, pinta el cartel conmemorativo del 475 aniversario 
del modelado y talla de la Sagrada Imagen del Señor 
de la Amargura, óleo sobre lienzo que dona a la Her-
mandad. 

1996-IX-26 Para allegar fondos, para las nuevas 
andas, D. Pedro de la Lastra realiza 200 grabados con 
la imagen del Señor, que debidamente enmarcados 
se distribuyen entre los hermanos al precio de 15.000 
ptas.

1996-IX Por el taller de la Hermandad, para los 
cultos del 475 aniversario, se confecciona un dosel, 
para la capilla mayor, con paños de terciopelo color 
burdeos, damasco color púrpura, todo ello enmarca-
dos por galones de oro.

1996-X-12 Participación de Ofi ciales de esta Her-
mandad, con Estandarte e insignias, en la Salida ex-
traordinaria de la Stma. Virgen de los Dolores, titular 
de la Hermandad de N.P. Jesús Nazareno de la Parro-
quia de San Bartolomé.

1996-X-19 El Señor de la Amargura, preside la Ca-
pilla Mayor del Templo, con motivo del 475 aniversario 
de su hechura, por Jorge Fernández Alemán, sobre un 
dosel realizado ex profeso, para estos actos, se cele-
bra la Eucaristía, a su término, se presenta el l cartel 
anunciador, obra de n/h D. Manuel Fernández García, fi -
nalizando con una convivencia en la Casa Hermandad. 

1996-X-20 En la Iglesia del Apóstol San Felipe, D. 
Antonio Iglesias Mairena, de Bollullos Par del Conda-
do, pronuncia el Pregón del 475 aniversario de la talla 
del Señor de la Amargura. Con la participación de la 
Coral Virgen de Gracia. A continuación, acto de convi-
vencia en nuestra casa hermandad.

1996-X-24 al 26 Triduo Extraordinario, fi nalizado 
con Procesión Claustral con S.D.M., con motivo del 
475 Aniversario de la talla del Señor de la Amargura, 
celebrado por el Rvdo. D. Manuel Garrido Orta Pbro., 
Canónigo Magistral de la SMPICS.

1996-X-27 Función Principal, por el 475 aniver-
sario, ofi ciado por mismo orador sagrado, la parte 
musical a cargo de la Coral Virgen de Gracia. Con pos-
terioridad Comida de Hermandad, en el Restaurante 
San Fernando. 

1996-XI-11 Firma del contrato con Manuel Guz-
mán, S.L. para la ejecución de los trabajos de la pa-
rihuela y canastilla, de las nuevas andas del Señor, 
por importe de 3.825.000 Ptas., a entregar antes del 
16/03/97. 

1996-XI-09 Conferencia sobre el descubrimiento 
de la autoría del Señor de la Amargura, por los investi-
gadores D. Esteban Mira y D. Fernando de la Villa, con 
motivo de los actos del 475 aniversario. 

1996-XI-15 Cabildo de Ofi ciales. Se acuerda: Ha-
cer entrega por la colaboración al desarrollo del 475 
aniversario, a D. Manuel Fernández García y Dª Auro-
ra Martin Moreno, de sendos grabados con la efi gie 
del Señor, al primero por la realización del cartel y a 
la segunda por la impresión gratuita del mismo, en 
Imprenta Rodríguez, con un recuerdo especial a su 
fallecido esposo, D. Juan Rodríguez Osuna, nacido en 
este Barrio y hermano y nazareno que fue de esta Her-
mandad en su juventud. (LACO)

1996-XI-24 Asistencia con Estandarte e Insignias, 
a la Procesión Extraordinaria de la Virgen de los Re-
yes, con motivo del L Aniversario, de la Proclamación 
Canónica, de su Patronazgo, sobre la Archidiócesis de 
Sevilla, por expresa invitación del Sr. Arzobíspo.

1996-XI-23 Conferencia de D. José María Cabezas 
Méndez, sobre el Templo de San Felipe, dentro de los 
actos del 475 aniversario... 

1996-XII-15 Concierto de Villancicos en la Iglesia 
de San Felipe, a cargo de la Coral Virgen de Gracia por 
el 475 aniversario de la talla del Señor.

1996-XII-22 Resulta premiado en el Sorteo de 
Navidad, el número 13.890 que distribuye esta Her-
mandad, las participaciones no cobradas, ascienden 
a 128.000 Pesetas importe que se destinó a la adqui-
sición del tejido para los faldones del nuevo paso del 
Señor. 
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1997-I-10 Cabildo de Ofi ciales. Se acuerda: ce-
lebrar una Charla-coloquio, en la casa Hermandad, 
participando el Rvdo. D. Manuel Garrido Orta Pbro. con 
motivo de I Centenario de la aprobación de las Reglas, 
se estudian otros actos, entre ellos sendos conciertos 
de marchas procesionales. Elevar escrito al Excmo. 
Ayuntamiento, recogiendo el sentir de la Hermandad, 
instituciones y ciudadanos de esta Ciudad, para que 
sea rotulada una calle con el nombre de D. Celesti-
no Méndez Álvarez, en justa correspondencia con las 
actividades que realizó. También con motivo del 475 
aniversario, una calle con el nombre de Señor de la 
Amargura. (LACO)

1997-I-18 Charla del Rvdo. D. Manuel Garrido 
Orta Pbro., con el tema: Lo que puede una Hermandad 
hacer hoy.

1997-I-31 Cabildo de Ofi ciales. Propuesta de uni-
fi cación de las cuadrillas de hermanos costaleros, la 
cual no se toma en consideración por el momento. Se 
acuerda modifi car el recorrido de ida a la Prioral, dado 
las nuevas medidas del paso de Cristo, de la calle Ra-
món y Cajal, General Freire, Plaza de Julián Besteiros, 
San Ildefonso. Invitar a la Hermandad de la Expira-
ción, con motivo del Centenario, a los Cultos de Cua-
resma, dado la vinculación con ella, en las décadas de 
los 30 y 40. (LACO)

1997-II-18 al 22 y 23 Se celebra Quinario al Se-
ñor Procesión Claustral con S.D.M. y Función Principal 
de Instituto, predica el Rvdo. D. Juan Miguel Rivas de 
Dios Pbro., Canónigo de la SMPICS, la parte musical a 
cargo de la Coral Virgen de Gracia. 

1997-II-26 Por el taller de costura de la Herman-
dad, se realizan los faldones para el Paso de Cristo por 
importe de 128.000 ptas., –abonados con el sobrante 
de la lotería de navidad– en tejido de damasco de co-
lor morado. 

1997-III-01 La Banda de Cornetas y Tambores 
Virgen de Gracia de Carmona ofrece con motivo del I 
Centenario, un concierto en la Iglesia del Apóstol San 
Felipe.

1997-III-06 Cabildo de Ofi ciales. Ante la impo-
sibilidad de hacer la entrega, de las andas del Se-

ñor, se prorroga el plazo de la misma, no obstante, la 
parihuela y planta, se expondrán en la Iglesia antes 
de la salida. No obstante, se le participa al Taller de 
Guzmán, los problemas que se plantean, amén de 
nuestro deseo del cumplimiento de los plazos pacta-
dos. (LACO)

1997-III-08 La Banda Municipal de Música de 
Mairena del Alcor, ejecuta un Concierto en la Iglesia 
del Apóstol San Felipe, con motivo del I Centenario.

1997-III-08 Misa de Hermandad, a continuación, 
Bendición del Paso del Señor de la Amargura, por el 
Rvdo. D. Pedro Alba Montesinos SDB

1997-III-19 al 21 Se celebra Triduo a la Santísima 
Virgen, ofi ciando el Rvdo. D. Fernando Villalba Gue-
rra Pbro., Párroco de La Campana, con anterioridad, 
coadjutor de la Parroquia de San Bartolomé y, Director 
Espiritual en funciones de la Hermandad, posterior-
mente, besamanos y traslado a su paso. 

1997-III-24 Estación de Penitencia a la Prioral de 
Santa María, en la tarde del Lunes Santo. Con acom-
pañamiento musical de las Bandas de San Francisco 
Javier se Sevilla y Municipal de Música de Mairena del 
Alcor (LM)

Participantes y Resumen económico: 
 Ingresos  . . . . . 1.713.980,00 Ptas.
 Gastos. . . . . . . 1.353.246,00 Ptas

1997-IV-11 Cabildo de Ofi ciales. Se acuerda: 
Cuota extraordinaria de 1.000 Ptas., para fi nanciar el 
paso de cristo, así mismo, Con carácter voluntario, la 
suscripción de Recibos mensuales domiciliados en en-
tidades bancarias, al igual que los anteriores., Cena 
benéfi ca y una Rifa. (LACO)

1997-V-03 Función al Apóstol San Felipe, ofi ciada 
por el Rvdo. D. Manuel Vázquez Vázquez .Pbro.

1997-V-15 al 18 En el Real de la Feria, se insta-
la como en años anteriores la Caseta Arquillo de San 
Felipe, con unos resultados positivos de 125.000 Pts. 

1997-V-31 Concierto de la Banda de Municipal de 
Música de Mairena del Alcor, en la Iglesia del Apóstol 
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San Felipe. En el transcurso de éste, se estrena la Mar-
cha Mayor Dolor en Carmona, cuyo autor, D. Guillermo 
Fernández, hace entrega a la Hermandad, de la Parti-
tura de la citada, a la fi nalización del citado concierto. 

1997-VI-01 Festividad del Corpus Christi, con la 
asistencia corporativa a la misa y posterior procesión 
y con el montaje de un altar en la calle Ramón y Cajal, 
presidido por una Imagen de Santa Teresa de Jesús 
Jornet, fundadora de las Hermanitas de los Pobres 
desamparados, al cumplirse el centenario de su muer-
te, cedida por la comunidad de Carmona, que regenta 
el asilo de la Santa Caridad. 

1997-VI-06 Cabildo de Ofi ciales. Se da lectura a la 
relación nominal de deudores de esta Hermandad, por 
diversos conceptos, que ascienden a 168.000 ptas., se 
requiere a las personas mencionadas su agilización 
en el pago. Se solicita que, aquellas personas que se 
responsabilicen de cualquier actividad, que supon-
gan gestión económica, las entreguen liquidadas. Se 
acuerda: Que las cuentas pendientes fi guren fuera del 
Presupuesto General, y se negocie su cobro de forma 
independiente. (LACO)

22-VI-1997 Cabildo General de Cuentas. Liqui-
dación del Ejercicio, Ingresos 4.882.231 ptas. Pagos 
4.663.963 Ptas. Saldo 237.349 Ptas. Se informa de las 
actividades tendentes a conseguir recursos económi-
cos para atender los desembolsos originados por la 
construcción del paso del Señor. (LACG)

1997-VI-22 Cabildo General Extraordinario. Se 
establece una Cuota extraordinario de 1.000 pe-
setas, destinadas a la cuenta Pro-paso del Señor. 
(LACG)

1997 Fallece el Rvdo. D. José Ramos Martin SDB, 
Director Espiritual, que fue de ésta Hermandad.

1997-IX- 08 al 16 Como el año anterior se ins-
tala un Chiringuito Plaza de Abastos, por las fi estas 
patronales con un resultado económico benefi cioso de 
374.703 pesetas.

1997-IX-27 y 28 XXII Concurso de Doma Vaquera, 
VII Campeonato Ciudad de Carmona, Los benefi cios 
obtenidos ascendieron a 742.674 pesetas.

1997-X-24 Dentro del programa de construcción 
del Paso de Cristo, se contrata con D. Manuel Guzmán 
e Hijos, S.L., la talla de la canastilla por una cuantía 
3.500.000 ptas.

1998-I-09 Cabildo de Ofi ciales. Se acuerda: So-
licitar al Párroco de San Bartolomé, la cesión de la 
Imagen del Santísimo Cristo de San Felipe, para reali-
zar el Vía Crucis anual. Después de un amplio debate, 
de estudia la propuesta para la unifi cación defi nitiva 
de las cuadrillas de hermanos costaleros. Se informa 
del Decreto del Arzobispado de Sevilla, referente a la 
entrada en vigor, de las Normas Diocesanas para Her-
mandades y Cofradías del año 1977. (LACO)

1998-II-05 En Cabildo de Ofi ciales, se somete a 
la consideración, que la cofradía sea más solemne y 
austera, la votación arroja 9 votos a favor y 3 absten-
ciones. (LACO)

1998-II-14 Cena Benéfi ca Pro-Paso de Cristo en la 
Peña Cultural La Amistad, la cual reportó 233.000 Ptas.

1998-II-27 Misa de Hermandad por el Rvdo. D. 
Pedro Alba Montesinos SDB, a continuación Ejercicio 
del Vía Crucis de Reglas, con la venerada Imagen del 
Santísimo Cristo de San Felipe, por las, estrechas ca-
lles de su Barrio, el cual volvía a recorrerlo después de 
muchos años.

1998-III-01 Presentación de la Revista del Conce-
jo de HH, y CC. Y del cartel anunciador del Vía Crucis 
de las Hermandades de Carmona, con la actuación del 
saetero “El Sacri” y de la Banda de Cornetas y Tambo-
res de Nuestra Señora del Sol, en la Iglesia del Apóstol 
San Felipe.

1998-III-03 al 07 y 08 Se celebra Quinario y Fun-
ción Principal de Instituto al Señor de la Amargura,, 
ocupando la Sagrada Cátedra el Rvdo. D. José Gonzá-
lez de Quevedo Alvares SJ, la parte musical de ésta, a 
cargo de la Coral Virgen de Gracia.

1998-III-14 Misa de Hermandad, Bendición de la 
Cruz de Guía realizada y donada por nuestro Hermano 
D. Miguel Benítez León, tallada en madera de caoba. A 
la cual se le han colocado los apliques de la anterior, 
de metal repujado y plateado.
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1998-III-23 El Señor de la Amargura, preside el 
Vía Crucis de las HH y CC de la Ciudad, la Coral Vir-
gen de Gracia, a lo largo del recorrido y en el Prioral, 
interpreta diversas piezas polifónicas, en el interior de 
Santa María. Se rezan estaciones, ante los Conventos 
de Las Hermanas de la Cruz, Santa Clara y de la Stma. 
Trinidad, y el resto en el Templo Prioral, en las distin-
tas capillas, se encontraban las Cruces de guía de las 
demás Hermandades, que al paso del Señor se fueron 
incorporando al cortejo, abandonándolo a la salida de 
la Iglesia de Santa María.

1998-IV-01 al 03 Se celebra Triduo a la Santísima 
Virgen, con la celebración del Rvdo. D. Manuel Jimé-
nez Carrasco SDB, ex director del Colegio Salesiano de 
Carmona.

1998-IV-06 Misa Cofrade. Estación de Penitencia 
a la Prioral de Santa María en la tarde del Lunes Santo 
Con acompañamiento musical de las Bandas de San 
Francisco Javier se Sevilla y Municipal de Música de 
Mairena del Alcor (LM)

Participantes y Resumen económico: 
 Ingresos  . . . . . 1.941.676,00 Ptas.
 Gastos. . . . . . . 1.575963.00 Ptas.

1998-V-03 Función al Apóstol San Felipe, ofi ciada 
por el Rvdo. D. Antonio Gutiérrez Rodríguez Pbro., ca-
nónigo de la SMPICS. 

1998-V-14 al 17 En el Real de la Feria, se insta-
la como en años anteriores la Caseta Arquillo de San 
Felipe, cuya liquidación arrojo un resultado positivo de 
210.260 Ptas.

1998-VI-11 Festividad del Corpus Christi, con la 
asistencia corporativa a la misa y procesión y con 
el montaje de un altar en la calle Ramón y Cajal, 
presidido por una Imagen de María Auxiliadora y un 
busto de San Juan Bosco, al cumplirse el Centenario 
del establecimiento en nuestra Ciudad, de la Con-
gregación Salesiana, a la que tantos vínculos nos 
unen. 

1998-VI-27 Cabildo General Cuentas. Cierre 
del Ejercicio. Ingresos 5.054.398 pesetas. Pagos 
4.968.490 pesetas. 

1998-VI-27 Cabildo General Elecciones. No se 
puede celebrar ante la ausencia de candidato, se da 
cuenta del escrito remitido a la Vicaria General, con-
tinua en sus funciones la Junta de Gobierno. (LACG)

1998-VIII-31 Cabildo de Ofi ciales. Se da lectura 
a la disposición de la Vicaria General, autorizando la 
continuidad de la Junta de Gobierno, planteando la 
convocatoria del Cabildo General de Elecciones para 
Junio de 1999. A tenor de ello se produce la remodela-
ción de la misma. (LACO)

1998-IX-08 al 16 Como el año anterior se instala 
un Chiringuito Plaza de Abastos, por las fi estas pa-
tronales, con unos resultados positivos de 459.874 
pesetas.

1998-IX-12 y 13 XXIII Concurso de Doma Vaquera, 
Campeonato Ciudad de Carmona, en las instalaciones 
del a Almacén de Villa Hermanos, que desde el año 
1975 ha acogido los distintos eventos ecuestres y que 
nos vemos obligados a abandonar, por el cambio de 
titularidad y el proyecto de uso de esos terrenos. Se 
homenajea a los Sres. Villa y a D. Joaquín Fernández 
Montes, Director Técnico del Concurso, y alma mater 
del mismo, por acuerdo del Cabildo de Ofi ciales. La 
liquidación de éste 385.518 Ptas.

1998-XII-13 Asistencia a la entrega en la Iglesia 
del Apóstol Santiago, de la Medalla de Oro del Consejo 
de HH. Y CC., a la Comunidad Salesiana de Carmona, 
al cumplirse el Centenario de su estancia en la Ciu-
dad, dada las especiales relaciones mantenidos con 
miembros de la misma y total colaboración con esta 
Congregación.

1999-I-15 Cabildo de Ofi ciales. Se acepta: El pre-
supuesto para adecentamiento y pintura de la Casa 
Hermandad, por importe de 218.000 ptas. (LACO)

1999-I-27 Con destino al programa de Manos Uni-
das, se le ingresa en la cuenta del Consejo de HH. Y 
CC. Para tal fi n, la cantidad de 75.000 ptas.

1999 Fallece D. Manuel Domínguez Casares, Ex 2º 
Tte. de Hermano Mayor, cuya labor en la adquisición 
de la Casa Hermandad, fue determinante, así como 
en otras tareas.



42    AMARGURA 2023

1999-II-11 Cabildo de Ofi ciales. La Hermandad de 
la Santísima Virgen de Gracia de carmonenses resi-
dentes en Cataluña, celebrará del 28 de Febrero al 10 
de Marzo, una Exposición sobre la Semana Santa de 
Carmona, solicitándonos algunos enseres, se acuerda 
la cesión de insignias, faroles y fotografías. Se acuer-
da conceder la Medalla de Oro de la Hermandad, a D. 
José María Zapata Rivas, por su amplia y fructífera 
trayectoria en benefi cio de nuestra Hermandad, a ex-
pensas de los requisitos que indican nuestras Reglas. 
(LACO)

1999-II-21 Cabildo General, por unanimidad, rati-
fi ca la propuesta del Cabildo de Ofi ciales, de la conce-
sión de la Medalla de Oro, de la Hermandad a D. José 
María Zapata Rivas, por sus desvelos y dilatada labor 
en favor de la Hermandad, ocupando en dos mandatos 
el cargo de Hermano Mayo, amén de otros ofi cios en 
sucesivas Juntas de Gobierno. (LACG)

1999-II-23 al 27 y 28 Se celebra Quinario al Señor, 
Procesión Claustral, y Función Principal de Instituto, 
ocupando la Sagrada Cátedra el Rvdo. D. Juan Manuel 
García-Junto Caballero, Canónigo de la SMPICS y Pá-
rroco de San Lorenzo, la parte musical a cargo de la 
Coral Virgen de Gracia. 

1999-III-06 Misa de Hermanad, ofi cia el Rvdo. D. 
Manuel Garrido Orta Pbro. en el ofertorio, se bendice 
una Saya bordada a realce en hilo de oro, sobre tisú de 
plata, realizada en el taller de la Hermandad, según 
dibujo, de D. Francisco Fernández Barranco.

1999-III-24 al 26 Triduo a la Santísima Virgen, 
predica el Rvdo. P. D. Pedro Jiménez Valdecanto S.J. 
Besamanos el Viernes de Dolores, fi nalizando los cul-
tos con el traslado de la bendita Imagen a su paso de 
salida. 

1999-III-29 Misa del Cofrade. Estación de Peni-
tencia a la Prioral de Santa María, en la tarde del Lu-
nes Santo. Con acompañamiento musical de la Banda 
de San Francisco Javier de Sevilla y de la Banda Muni-
cipal de Música de Mairena del Alcor. (LM)

Participantes y Resumen económico: 
 Ingresos  . . . . . 2.039.819,00 Ptas.
 Gastos. . . . . . . 1.436.017,00 Ptas.

1999-V-12 Los Orfebres Hijos de juan Fernández, 
labran dos coronitas para las tulipas.

1999-V-13 al 16 En el Real de la Feria, se instala 
como en años anteriores, la Caseta Arquillo de San Fe-
lipe, que cumplió sus XXV años. La liquidación arrojó 
unos Benefi cios de 252.575 Ptas.

1999-VI-06 Festividad del Corpus Cristi, con la 
asistencia corporativa a la Misa y procesión y con el 
montaje de un altar en la calle Ramón y Cajal, como 
en años anteriores.

1999-VI-26 Cabildo General de Cuentas. Cierre 
del Ejercicio. Liquidación de Ingresos, 4.509.800,00 
pesetas. Gastos 3.643.199,00 pesetas y Saldos resul-
tante 1.006.063,00 pesetas.

1999-VI-26 Cabildo Genero Elecciones. Resulta 
elegido, Hermano Mayor José García Molero, Con-
fi rmado por la Vicaria General, por escrito de fecha 
16/09/1999. Protocolo nº 1670.

1999-XI-02 En el Salón de Presos del Alcázar de 
la Puerta de Sevilla, con la asistencia de Autoridades, 
afi cionados y otros, se presenta el Cartel anunciados 
del XXIV Concurso de Doma Vaquera, con la palabra 
de D. Luis Ramos-Paul Dávila, destacado jinete, Presi-
dente de la Asociación Hípica Terapéutica “El Caballo 
Ayuda”.

1999-IX-08 al 16 Como el año anterior se instala 
un Chiringuito Plaza de Abastos, por las fi estas pa-
tronales, con unos resultados económicos de 393.090 
pesetas.

1999-IX-11 y 12 Se traslada el montaje del Con-
curso de Doma, del Almacén de los Villa a la Fundación 
Reistchule Escuela taller, En éstas se desarrolla el 
XXIV Concurso de Doma Vaquera, Campeonato Ciudad 
de Carmona, cuya liquidación aportó unos Benefi cios 
de 933.660 Ptas., más 380.000 Ptas., de Subvención 
del Programa Proder, ingresadas posteriormente. 

  
1999-XI-13 Se fi rma con Manuel Guzmán S.L. el 

contrato para la talla de los respiraderos del paso 
del Señor, por importe 3.140.000 Ptas., conforme al 
acuerdo del Cabildo de Ofi ciales del 02/10/1999.
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1999-XI-19 Cabildo Ofi ciales. Se informa: Del 
deseo del Consejo de HH. y CC. De organizar un Vía 
Crucis especial, con motivo del año 2.000, así como 
también la constitución de la Fundación Torres de 
Carmona, para la restauración de las mismas. De la 
fi rma del contrato con el Sr. Guzmán Bejarano, para la 
talla de los respiraderos del paso del Señor. Se acuer-
da: la confección de dos Faroles para acompañar la 
Cruz de Guía, pasando a los actuales, a hacerlo del 
Sim pecado. El Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad, 
por escrito, nos solicita la adhesión a la petición a la 
Junta de Andalucía y al Gobierno de la Nación, para 
que Carmona sea declarada Patrimonio de la Huma-
nidad, por unanimidad se acuerda adherirnos a la 
misma. (LACO)

2000-I-21 Cabildo Ofi ciales. Se acuerda: La cele-
bración de conferencias, con motivo del Año Jubilar. El 
Vía Crucis de Reglas, con el Señor de la Amargura, se 
realizará por el Barrio del Real, con motivo del X ani-
versario de las Misiones y de su estancia en un centro 
de éstas. Se informa : De la donación de un pequeño 
altar de una fi nca de Montánchez, que se recogerá 
próximamente. (LACO)

2000-II-04-11-18-25 Se celebran las Charlas 
semanales por el año jubilar, intervienen el Rvdo. P. 
D. Mario Ramos Vaca, Arcipreste de Zona, el Rvdo. P. 
D. José Antonio Gómez Coronilla, Párroco de la Prioral 
de Santa María de la Asunción, el Rvdo. D. Diego Pé-
rez Ojeda, Párroco de San Pedro y el Rvdo. D. Eduardo 
Castilla Castilla, Párroco de San Bartolomé. 

2000-II-24 Cabildo de Ofi ciales. Se informa de la 
Organización del Vía Crucis de Reglas al Barrio del 
Real. Se presentan los broches de los faldones, para el 
paso del Señor, diseñados por D. Manuel Guzmán. De-
bido a las nuevas dimensiones del paso, por el ancho 
de los respiraderos, se acuerda modifi car el recorrido 
de ida a la Prioral, de Ramón y Cajal, a General Freire, 
Plazuela de San José, San Ildefonso, suprimiendo el 
tránsito por calle Sol.

Se informa: Que la Real Federación Hípica Espa-
ñola, nos ha concedido el Campeonato de España de 
Doma Vaquera, al cumplirse las Bodas de Plata de 
nuestro Concurso, detallándose los pasos seguidos 
para ello. (LACO)

2000-III-05 Cabildo General de Cultos y Salida. 
Se acuerda: el cambio de itinerario debido a las nue-
vas medidas del paso, por los nuevos respiraderos, 
pasando de General Chinchilla, Ramón y Cajal, Ge-
neral Freire, Plaza de Julián Besteiro, San Ildefonso. 
Se informa: La Semana Santa de Carmona, ha sido 
declarada Fiesta de Interés Turístico. Los citados res-
piraderos estarán concluidos para la próxima Estación 
de Penitencia. (LACG)

2000-III-05 Cabildo General Extraordinario. De 
conformidad con el acuerdo del Cabildo de Ofi ciales, 
aprobar la celebración del Vía Crucis de Reglas con 
el Señor de la Amargura, por las calles del Barrio del 
Real, con motivo del X aniversario del anterior con mo-
tivo de las misiones. (LACG)

2000-III-10 Celebración de la Eucaristía en la 
Parroquia de la Coronación de Nuestra Señora y San 
Fernando, con posterior Vía Crucis con el Señor de la 
Amargura por las calles del Barrio del Real, al igual 
que el del año 1975, por el mismo orador, el Rvdo. P.D. 
Juan Márquez Garrido, Misionero Claretiano, poste-
riormente regreso a nuestra Sede. Previamente el día 
anterior, se trasladó en procesión a la Iglesia de San 
Antón.

2000-III-14 al 18 y 19 Quinario al Señor y Función 
Principal de Instituto, ocupando la Sagrada Cátedra 
el Rvd. D. Diego Pérez Ojeda, Párroco de San Pedro, 
la parte musical a cargo de la Coral Virgen de Gracia.

2000-III-30 Cabildo de Ofi ciales. Se informa: De la 
bendición de la Imagen de la Santísima Virgen Nuestra 
Señora de Guadajoz, de la cual nos designaron padri-
nos. Se acuerda: El Comité Organizador y las distintas 
Comisiones para la organización del Campeonato de 
España de Doma Vaquera. (LACO)

2000-IV-1 Asistencia Corporativa, a petición de 
la Parroquia de Guadajoz, a la Eucaristía y posterior 
bendición de Ntra. Señora de Guadajoz, como señal de 
apadrinamiento.

2000-III-12 al 14 Triduo a la Santísima Virgen, 
con la celebración del Rvdo. D. Pedro Fernández de la 
Cuesta, Juez del Tribunal Eclesiástico. Besamanos y 
traslado a su paso.
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2000-IV-16 Por primera vez, la Procesión de Pal-
mas del Domingo de Ramos de la Parroquia de San 
Bartolomé, se inicia en la Iglesia del Apóstol San Feli-
pe, hasta la Iglesia de San Bartolomé con la asisten-
cia de las Hermandades y fi eles, para ellos nuestros 
Titulares se encontraban en sus pasos de Salida.

2000-IV-17 Misa del Cofrade. Estación de Peniten-
cia a la Prioral de Santa María, en la tarde del Lunes 
Santo (LM). en la salida del paso de Cristo, este sufrió 
un pequeño percance, debido a la lluvia, se acorto 
el recorrido, suprimiéndose la zona extramuros. Con 
posterioridad se entablan contactos con la Delegación 
Provincial de la Consejería de Cultura, para que los 
técnicos estudien el alcance de los posibles daños.

Participantes y Resumen económico: 
 Ingresos  . . . . . 1.869.366,00 Ptas.
 Gastos. . . . . . . 1.505.210,00 Ptas.

2000-V-06 Función al Apóstol San Felipe, ofi ció el 
Rvdo. D. Manuel Garrido Orta Pbro. Canónigo de la SM-
PICS, en ella como en otras ocasiones, recibieron unas 
hermanas la primera comunión.

2000-V-17 al 20 En el Real de la Feria, se ins-
tala, como en años anteriores, la Caseta Arquillo de 
San Felipe, cuya liquidación reportó unos benefi cios 
de 244.915 pesetas.

2000-VI-24 Cabildo General de Cuentas, Cierre 
del Ejercicio. Liquidación de Ingresos 4.942.724 pese-
tas. Gastos 6.303.468 pesetas. Saldo deudor 354.721 
pesetas. (LACG)

2000-IX-06 Se presenta en el Hotel Alcázar de la 
Reina, el cartel obra de D. Fernando García, del XXVIII 
Campeonato de España de Doma Vaquera, coincidien-
do con las Bodas de Plata de nuestro Concurso, con 
la disertación posterior de D. Joaquín Olivera Peña, 
Campeón de España de Doma Vaquera, en varias oca-
siones, sobre el noble équido, con asistencia de las 
Autoridades y afi cionados. 

2000-IX-08 al 16 Como el año anterior se instala 
un Chiringuito en la Plaza de Abastos, por las fi estas 
patronales, con unos resultados positivos de 776.725 
pesetas.

2000-X-20 al 22 En las instalaciones de Reitchu-
le, se celebra el XXVIII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 
DOMA VAQUERA, con la Presidencia de honor de S.A.R. 
la Infanta Dª Elena de Borbón, con indudable éxito, en 
la entrega de Trofeos, participa dando escolta, el Es-
cuadrón de Coraceros de la Hermandad de la Paz de 
Sevilla. Los trofeos son diseñados por D. Francisco Fer-
nández Barranco, siguiendo las trazas del vaso íbero 
encontrado en las excavaciones de la casa del Saltillo, 
con unos grifos alegóricos, emblema del Patrimonio 
de la Ciudad. Los resultados económicos de este gran 
evento fueron de 4.402.365 Ptas., más 1.750.000 
Ptas. Subvenciones ingresadas con posterioridad.

2000-XI-17 Se concierta con el Ebanista, el barni-
zado de las andas del Señor por importe de 1.300.000 
Ptas. 

2000-XII-10 Se organiza, una recogida de alimen-
tos y ropa usada, en nuestras Iglesia del Apóstol San 
Felipe, que se entregan a las Hermanas de la Cruz 
para su distribución entre los más desfavorecidos, 
que acuden a su Casa Convento.

2001-I-19 Cabildo de Ofi ciales. Se informa: De la 
visita de Dª Carmen Álvarez, designada por la Delega-
ción de Cultura de la Junta de Andalucía, para valorar 
el estado de la Imagen del Señor, quedando a la espe-
ra del informe defi nitivo del IAPH, para una posterior 
intervención. (LACO)

2001-I-30 Conforme a las Normas Diocesanas 
y nuestra s Reglas son Presentadas ante la Vica-
ria General las cuentas del ejercicio 01/06/1999-
31/05/2.000, realizando la aportación económica re-
sultante por vez primera, al Fondo Común Diocesano. 
Para ello las cuentas, desde entonces, se contabilizan 
siguiendo el modelo enviado por la citada Vicaría, así 
como el porcentaje a aplicar, a partir del nombrado 
ejercicio y para los sucesivos. (JM)

2001-II-14 Vicaria General, por protocolo 
8.045/2001, atendiendo a la solicitud mediante escri-
to del 05-05-2001, ratifi ca la concesión de la Medalla 
de Oro de la Hermandad, a D. José María Zapata Rivas.

2001-II-02/09/16/23 Charlas semanales en la 
Cuaresma, a cargo de D. Manuel Guzmán Fernández, 
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Sres. Ex Hermanos Mayores de la Hermandad, ésta 
como mesa redonda, con el tema Pasado, Presente, 
Futuro de nuestra Corporación, ¿Qué Hermandad que-
remos?, D. Manuel Valdez Montes, Hermano Mayor de 
la Hermandad del Carmen de San Gil de Sevilla y D. 
Antonio Rivera, colaborador nuestro

2001-II-19 Cabildo Ofi ciales. Se informa: De que 
por el IAPH, se ha remitido el Estudio de la posible 
intervención de la Imagen del Señor, el cual indica que 
la Imagen del Señor no ha sufrido daño alguno, re-
comendando la fi jación de la policromía. Se acuerda: 
Realizarla, designado a Dª Carmen Álvarez para que 
lleve a cabos los trabajos citados. (LACO)

2001-III-6 al 10 y 11 Quinario al Señor y Función 
Principal de Instituto, ocupando la sagrada cátedra 
el Rvdo. D. Antonio Hiraldo Velasco Pbro., Párroco de 
Santa Catalina y San Román de Sevilla.

2001 D. Alfonso Berraquero García, escultor de San 
Fernando, modela y talla seis apóstoles para el canas-
to del paso del Señor, por importe de 1.050.000 ptas.

2001-III-17 Misa de Hermandad, ofi ció el Rvdo. D. 
Manuel Garrido Orta Pbro., en su transcurso de ben-
dijeron los broches del paso de Cristo, bordados con 
hilo de oro a realce, por el Taller de la Hermandad, 
siguiendo el diseño de D. Manuel Guzmán Bejarano.

2001-III-24 Misa de Hermandad, ofi ció el Rvdo. D. 
Manuel Sánchez Sánchez Pbro., Párroco de Gudajoz, 
a su término, Concierto de Marchas Procesionales, a 
cargo de la Banda de C. y T. Santísimo Cristo de la 
Exaltación.

2001-IV-04 al 06 Triduo a la Stma. Virgen, predi-
cación del Rvdo. D. José Luis Calvo Torollo SDB, Dele-
gado de la Inspectoría de Comunicación Social. Como 
en años anteriores, besamanos, el Viernes de Dolores 
y traslado al paso.

2001-IV-08 Procesión de Palmas desde la iglesia 
del Apóstol San Felipe a l Parroquia de San Bartolomé, 
con las Hermandades de la Parroquia y fi eles.

2001-IV-09 Misa del Cofrade. Estación de Peni-
tencia a la Prioral de Santa María, en la tarde del Lu-

nes Santo. Con acompañamiento musical de la Banda 
de Cornetas y Tambores San Francisco Javier de Sevi-
lla y de la Banda Municipal de Música de Mairena del 
Alcor. (LM)

Resumen económico:
 Ingresos  . . . . . 1.453.600,00 Ptas.
 Gastos. . . . . . . 1.587.722.00 Ptas.

2001-IV-09 Se adquieren a Torneados Valerio, 8 
candeleros de madera. 

2001-IV-25 Cabildo de Ofi ciales. Se informa del 
escrito del IAPH, en la que comunica que técnicos de 
dicha institución se desplazarán el próximo día 26 de 
Abril, a la Iglesia de San Felipe, para elaborar el diag-
nóstico de la Talla del Señor de la Amargura. Se plan-
tea, dada la buena situación, el encargo de propues-
tas de diseño de futuros enseres, para que llegado el 
momento, su realización.

Se presenta un boceto antiguo, que podría servir 
de modelo, para el bordado del techo de palio, el cual 
llevaría, un medallón central con una pintura de la Co-
ronación de la Santísima Virgen y cuatro óvalos para 
las esquinas. D. Mariano Fernández Goncer ejecutaría 
las pinturas de éstos por el precio de 100.000 pesetas. 
Los antiguos costaleros, con motivo de la conmemora-
ción próxima de los XXV años de la cuadrilla, sufraga-
rían dicho importe. (LACO)

2001-V-05 Función al Apóstol San Felipe, en el 
transcurso recibió la primera comunión, el hijo del 
Sr. Hermano Mayor, ofi cio el Rvdo. D. Manuel Sánchez 
Sánchez, Pbro.

2001-V-17 al 20 En el Real de la Feria, se instala 
como en años anteriores la Caseta Arquillo de San Fe-
lipe. La liquidación de ésta, arrojó unos benefi cios de 
28.819 pesetas.

2001-VI-08 Cabildo de Ofi ciales. Se aprueba: El 
Boceto de candelabros de cola, de Hijos de Juan Fer-
nández, para el paso de la Santísima Virgen y su pos-
terior construcción. (LACO)

2001-VI-30 Cabildo General de Cuentas. Cierre 
del Ejercicio.. Se aprueba una cuota Extra de 6 € Pro-
Paso de Cristo. (LACG)
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Resumen económico:
 Ingresos  . . . . . 8.832.016,00 Ptas.
 Gastos. . . . . . . 6.912.617,00 Ptas.
 Saldo. . . . . . . . 1.564.788,00 Ptas.

2001-IX-06 En el Hotel Alcázar de la Reina, se pre-
sentó el I Concurso Internacional de Doma Vaquera, 
–XXVI Concurso Ciudad de Carmona, donde interven-
drán los equipos de España, Francia e Italia, contando 
con la docta palabra de D. Luis Mahillo García, Jinete, 
Juez y Catedrático de la Facultad de Veterinaria de 
Córdoba, con la asistencia de Autoridades, hermanos 
y afi cionados. 

2001-IX-08 al 16 Como el año anterior se ins-
tala un Chiringuito Plaza de Abastos, por las fi estas 
patronales, cuya liquidación arrojó un superávit de 
4.830.21 €.

2001-IX-21 al 23 En las instalaciones de la Fun-
dación Reistchule, se desarrolló el I Concurso Inter-
nacional de Doma Vaquera, con la participación de 
Equipos de España, Francia e Italia, que representaba 
el XXVI Concurso de Doma de Carmona, con unos re-
sultados económicos de 21.943.79 €.

2001-IX-29 Cabildo General Extraordinario, se 
acuerda la cesión de la Imagen del Señor de la Amar-
gura, para la Exposición “Y murió en la Cruz”, organi-
zada por la Obra Social y Cultural de Cajasur, y el Mu-
seo de Bellas Artes de Sevilla, bajo el alto Patrocinio 
de SS-MM. Los Reyes de España, con la Presidencia 
de Honor del Presidente de la Conferencia Episcopal, 
SS.MM. los Reyes de España y los Obispos del Sur de 
España. (LACG) 

2001-X-16 al XI-21 y XII-04 al 2002-I-05. Se 
informa: De las actividades de catequesis –Cursos 
de Formación para Juntas de Gobierno-, Se informa: 
que el Sr. Guzmán Bejarano, nos ha hecho entrega 
del Apostolado para el paso del Señor y comunicado 
que las cartelas estarán terminadas para la próxima 
Semana Santa. Se suspende la confección de la Cruz 
Parroquial por falta de medios económicos.

2002-I-13 Visita de Monseñor Soldini, Vicario de 
la Diócesis de Siena, Prelado doméstico de S.S., poste-
riormente Misa de acción, de gracias por el de regreso 

del Señor de la Amargura, de la exposición “Y murió 
en la Cruz”, con la colaboración de la Coral Virgen de 
Gracia. Posteriormente el citado, hizo entrega de un 
presente a la citada Imagen, consistente en un pasa-
dor de la Cruz pectoral, conteniendo un zafi ro rodeado 
de brillantes, engastado sobre oro de ley. 

2002-I-25 Cabildo de Ofi ciales. Se informa: Con la 
reestructuración de la Parroquia de San Bartolomé, se 
celebrará Misa de Hermandad, los terceros viernes de 
cada mes, excepto los meses de, Mayo a Septiembre.

2002 Por el taller de la Hermandad, se realizan 
Hábitos para el Cuerpo de Nazarenos.

2002-II-21 Los Hijos de Juan Fernández, labran un 
Asta en plata de Ley por importe de 240.000 ptas. para 
soporte de la Cruz Parroquial de San Felipe.

2002-II-15 Vía Crucis de Reglas con la Imagen del 
Señor, por las calles del Barrio de S, Felipe.

2002-II-17 Cabildo General Cultos y Salida. Se 
acuerda: Nombrar Hermano de Honor al Rvdo. D. Ser-
goi Mauricio Soldini Maldini, Prelado doméstico de S.S. 
y Vicario de la Diócesis de Siena, al concurrir méritos 
sufi cientes conforme a las Normas Diocesanas.

2002-II-19 al 23 y 24 Quinario al Señor y Función 
Principal de Instituto ocupa la sagrada cátedra el 
Rvdo. D. Miguel Ángel López Becerra, Vicario de Santa 
María, la parte musical a cargo de la Coral Virgen de 
Gracia, en el ofertorio se le impone la Medalla de Oro 
de la Hermandad, a n/h. D. José María Zapata Rivas.

2002-II-24 En el transcurso del Almuerzo de Her-
mandad, posterior a la Función, en la Hacienda los 
Alfares, se le entregó un pergamino, alusivo a la con-
cesión de la Medalla de Oro a D. José María Zapata Ri-
vas, con la asistencia de D. Manuel Guzmán Bejarano 
y excusando la de D. Francisco Fernández Barranco.

2002-III-20 al 22 Triduo a la Santísima Virgen, 
con predicación del Rvdo. D. Diego Pérez Ojeda, Pá-
rroco de San Pedro, El Viernes de Dolores, a la termi-
nación de los cultos, José María Zapata Rivas, hace 
entrega de la Medalla de Oro a la Sagrada Imagen de 
la Santísima Virgen, al considerar que era el trabajo 
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de muchas personas, que a lo largo de años han co-
laborado con él, para engrandecer esta Hermandad, 
para que luciendo en el pecho de la Señora, sirva de 
ejemplo y recuerdo de la labor desarrollada.

2002-III-09 Misa de Hermandad, ofi ció el Rvdo. D. 
Manuel Vázquez Vázquez Pbro., en el ofertorio se ben-
dijo una toca de sobre manto, realizada por el taller 
de la Hermandad, según el dibujo de D. Francisco Fer-
nández Barranco, con bordados de hilo de oro a realce, 
sobre maya del mismo material, ésta ejecutada por 
n/h. D. Juan Osuna Piñero. 

2002-III-22 En el presente año, se terminan las 
andas del señor, completando el resto del apostolado 
en número de seis por 1.050.000 ptas. seis carteles 
con relieves de la pasión de nuestro Señor, obras de D. 
Alfonso Berraquero García, con un costo de 2.100.000 
ptas., así como el barnizado de todo el conjunto, éste 
por importe 1.300.000 ptas. Finalizándose tan mag-
nífi ca obra. 

2002 Los Hijos de Juan Fernández, cincelan, repu-
jan y platean en alpaca, dos faroles de cola, para el 
paso de la Santísima Virgen, por importe de 950.000 
ptas., los hermanos donan uno de ellos.

2002-III-25 Misa de Cofrade. Estación de Peniten-
cia a la Prioral de Santa María, en la tarde del Lunes 
Santo. El acompañamiento musical a cargo de la Ban-
da de C.C. y Tambores Centuria Romana Macarena y 
la Municipal de Mairena del Alor. Se cumplen XXX años 
del cambio de recorrido, al transcurrir por el del Barrio 
de San Antón.

Resumen económico:
 Ingresos  . . . . . . . . . . 13.369,66 €.
 Gastos. . . . . . . . . . . . 10.518,26 €.

2002-IV-24 Eucaristía, ofi ciada por Monseñor Sol-
dini Maldini, a su término, el citado hace entrega, de 
la Bendición de S.S. Juan Pablo II, a la Hermandad, 
como Hermano de Honor y se le entrega un pergamino 
con su nombramiento, en nuestra Casa Hermandad 
posteriormente, se celebra una convivencia.

2002-V-22 al 25 Triduo a María Auxiliadora en 
nuestro Templo y posterior Salida de la Iglesia del 

Apóstol San Felipe, a su regreso, es recibida por la Jun-
ta de Gobierno con Estandarte e Insignias, se les hace 
entrega de un Pergamino, posteriormente la Asociación 
de María Auxiliadora, nos entrega un Cuadro de la cita-
da su Imagen, conmemorativo de dicho evento.

2002-V-24 Cabildo de Ofi ciales. Se informa de que 
el evento ecuestre, Concurso-Campeonato de Doma, 
se organizará bajo la denominación de I Semana del 
Caballo, con diferentes pruebas y exhibiciones, en las 
instalaciones de la Fundación Reistchule. Se infor-
ma de la adhesión a la Propuesta del Excmo. Ayun-
tamiento de la Ciudad para el nombramiento del Dr. 
D. Manuel González Jiménez, Catedrático de Historia 
Medieval de la U.S., como Hijo Predilecto de Carmo-
na y Medalla de Oro de la misma. Satisfacción de la 
Hermandad, por acoger en la Iglesia de San Felipe, el 
Triduo a Maria Auxiliadora y posterior procesión. Se in-
forma que Monseñor Soldini, ha llevado al Vaticano, 
copia de las Reglas de la Hermandad, con una solici-
tud, para que el Santo Padre nos conceda el título de 
Pontifi cia. Así mismo, ha donado a ésta Hermandad, 
dos esmeraldas, y también el cáliz –copia del usado 
por S.S. en la Misa conmemorativa del II Milenio y un 
rosario. También se informa que una hermana, ha do-
nado un rosario, que llevó la Stma. Virgen en la pasa-
da Semana Santa. (LACO)

2002-V-16 al 19 En el Real de la Feria, se insta-
la como en años anteriores la Caseta Arquillo de San 
Felipe., que reporto 156.00 € a las arcas de la Her-
mandad. 

2002-VI-02 En la festividad del Corpus Christi, se 
instaló un altar en la calle Ramón y Cajal, asistiendo 
corporativamente a la Misa y posterior Procesión. 

14-06-2002 En el Hotel Alcázar de la Reina, se 
presentó el cartel de D. Fernando Fernández Goncer, 
de la 1ª Semana del Caballo, que incluía, amén del 
tradicional XXVI Concurso de Doma Vaquera, Campeo-
nato Ciudad de Carmona, otros de morfología, doma 
clásica, llevo a cabo la disertación sobre el mundo 
ecuestre D. Fernando de Parias Merry, exAlcalde de 
Sevilla y buen afi cionado.

2002-VI-19 al 23 En las instalaciones de Restchu-
le, se celebró la I Semana del Caballo, con el XXVII 
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Concurso de Doma, Campeonato Ciudad de Carmona, 
el I Concurso Morfo funcional de P.R.E., el I Concurso 
de Doma Clásica Copa A.N.C.C.E., Concurso de Mode-
los y Aires A. á. Exhibición del Pura Raza Árabe. Con 
el Patrocinio del Excmo. Ayuntamiento, la Real Maes-
tranza de Caballería, Entidades y colaboradores, ga-
naderos, jinetes y afi cionados. La liquidación arrojo 
unas Pérdidas de 10.567.44 €

29-06-2002 Cabildo General de Cuentas. Cierre 
del Ejercicio. Liquidación de Ingresos, Pagos y Saldo 
resultante:

Resumen económico: 
 Ingresos  . . . . . . . . . . 64.861,16 €.
 Gastos. . . . . . . . . . . . 73.154,33 €.
 Saldo. . . . . . . . . . . . . . 1.111,28 €.

2002-VI-29 Cabildo General de Elecciones, al no 
presentarse ningún candidato, continúa la Junta de 
Gobierno que preside D. José García Molero. Se da lec-
tura al escrito dirigido al Iltmo. Sr. Vicario General.

2002-IX-08 al 16 Se instala un Chiringuito, en la 
Plaza de Abastos, con motivo de las Fiestas Patrona-
les, que arrojó un superávit de 3.874.57 €.

2002-IX-03 al 22 Se celebra en nuestra Sede, 
gracias a las gestiones de nuestro hermano de honor 
Monseñor Soldini, de la Capellanía de los Artistas, y la 
colaboración inestimable del Excmo. Ayuntamiento, la 
IV BIENAL DE ARTE SACRO El arte y los artistas en el 
camino de la iglesia del tercer milenio, con la asisten-
cia de personalidades y entidades de la ciudad.

2002-IX-23 El Emmo. Y Rvdmo. D. Carlos Amigo 
Vallejo, Arzobispo de Sevilla, procede a la clausura de 
la Exposición con la asistencia del Iltmo. Sr. Alcalde y 
otras personalidades. En nuestra casa hermandad, se 
ofrece un refrigerio, entregándose al Sr. Arzobispo, es-
crito dirigido al Santo Padre solicitando, su Bendición 
y reconocimiento Pontifi cio. 

2002-X-04 Cabildo de Ofi ciales. Se aprueba: El 
Presupuesto anual, se incide en la necesidad del re-
cubrimiento del paso del Señor. Ante la falta de can-
didatos, se sopesa la remodelación de la Junta de 
Gobierno.

2002-XI-03 Traslado imagen de la beata Sor Án-
gela a Santa María, con motivo de su próxima canoni-
zación, para ello se ceden las andas de la Santísima 
Virgen.

2002-XI-10 Procesión Extraordinaria, de la citada 
Beata Sor Ángela, ya Santa, desde la Prioral a su Casa 
Convento, acompañada por autoridades, hermanda-
des y fi eles, as su paso por nuestra Casa Hermandad, 
se le hizo entrega de una canastilla de fl ores.

2002-XI-30 al 2003-I-06 Celebración Eucarística 
e inauguración, por Monseñor Soldini, de la Exposición 
de Iconos Bizantinos de su propiedad, para ello con-
tamos con la colaboración singular del Excmo. Ayun-
tamiento.

2002-XII-31 Fallece D. Manuel Guzmán Bejarano, 
el cual diseñó y fue artífi ce del Paso del Señor de la 
Amargura.

2003-I-30 Cabildo Ofi ciales. Remodelación de la 
Junta de Gobierno, se plantea preparar un proyecto 
de futuro de la Hermandad, para la confi guración de 
las próximas Juntas, así mismo, crear una Comisión 
Permanente, para los futuros Concursos de Doma que 
organice la Hermandad, asesorando a las futuras 
Junta de Gobierno, a la cual pertenecerán, obligados 
por sus cargos, el Hermano Mayor, Secretario y Ma-
yordomo.

2003-II-20 Cabildo Ofi ciales. Se informa: De las 
últimas aportaciones con cargo a las Obras Asisten-
ciales, de diversas entidades religiosas de la Ciudad. 
Se comunica al visita de hermanos de la Hermandad 
de Santa Cruz de Sevilla, con su Hermano Mayor a 
nuestra Sede para conocer y venerar a nuestros Ti-
tulares. Escrito enviado a la Comisión para la Ca-
nonización de Sor Ángela de la Cruz, indicando las 
iniciativas de nuestra Corporación al respecto, entre 
ellas, la ubicación de la estatua junto a la Iglesia 
de San Felipe, para lo cual se presenta un boceto de 
Eric Aman.

2003-III-09 Se constituye la Comisión por monu-
mento a Santa Ángela de la Cruz. Con la participa-
ción de la Hermandad, representada por su Hermano 
Mayor.
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2003-III-11 al 15 y 16 Quinario al Señor y Fun-
ción Principal, ocupó la sagrada cátedra, Monseñor D. 
Mauricio Soldini Manchini, Prelado domestico de S.S., 
Canónigo de la Catedral de Siena., previamente, donó 
un Copón en plata de ley sobredorada, con incrusta-
ciones de perlas, a juego con el Cáliz, entregado ante-
riormente. La parte musical de la Función, a cargo de 
la coral Virgen de Gracia.

2003-III-17 Por el taller de Sturmio, se restaura la 
Cruz Parroquial de San Felipe.

2003 Por el taller de la Hermandad, se confeccio-
nan 50 Hábitos para el cuerpo de nazarenos.

2003-IV-07 Durante el desarrollo del Vía Crucis de 
las Hermandades de Carmona, la Sagrada Imagen de 
N.P. Jesús Nazareno, hace entrada en nuestra Sede, 
donde se rezan tres estaciones del piadoso Ejercicio. 

2003-IV-09 al 11 Triduo a la Santísima Virgen, 
predica el Rvdo. D. Manuel Vázquez Vázquez Pbro., 
Canónigo de la SMPICS, el viernes de Dolores Besama-
nos de la Señora, fi nalizando los cultos con el traslado 
a su paso.

2003-IV-14 Misa del Cofrade. Estación de Peni-
tencia a la Prioral de Santa María, en la tarde del Lu-
nes Santo. La amenaza de lluvia, obligó al retraso de 
la salida y por ello se acortó al recorrido intramuros. 
Las bandas de CC. Y TT. De la Centuria Romana Ma-
carena y la Municipal de Música de Mairena del Alcor, 
acompañan musicalmente a nuestros titulares. (LC)

Resumen económico:
 Ingresos  . . . . . . . . . . 16.711,29 €.
 Gastos. . . . . . . . . . . . 12.027,47 €.

2003-V-16 al 19 Caseta Arquillo de San Felipe, 
instalada en el Real de Feria. Con unos resultados 
económicos de 1.230,55 € (LM)) 

2003-VI-13 En el Museo de la Ciudad, se presentó 
la II Semana del Caballo, II Concurso Morfo funcional, 
II Concurso de Doma Clásica, exhibición de aires anglo 
árabes y el XXVIII Concurso de Doma Vaquera, Cam-
peonato Ciudad de Carmona, con la disertación del 
ganadero D. Salvador Sánchez-Barbudo Martín, con 

la asistencia de Autoridades y afi cionados. El cartel 
anunciador, fue realizado por n/hermano de honor D. 
Eric Amán.

2003-VI-13 al 22 En las instalaciones de Reist-
chule, se llevó a cabo la II Semana del Caballo – II 
Concurso Morfo funcional, II de Doma Clásica, Aires 
anglo árabes, y el XXVIII Concurso de Doma Vaquera, 
Ciudad Carmona. La liquidación de este evento, ése 
reporto unos Benefi cios de 7.808.92 € más 4.351,30 
€ de una Subvención de la Junta de Andalucía, pen-
diente de cobro, por lo que el total fue de 12.160,22 €.

2003-VI-28 Cabildo General de Cuentas, Cierre 
del Ejercicio. (LGCG):. . . . . . . . . . . . . . . . .

Se informa de los resultados provisionales de la 
II Semana del Caballo, ante la necesidad de realizar 
los pagos pendientes, se ha solicitado una Póliza de 
Crédito a Cajasol, por una cuantía de 18.000 € por 
los Sres. Guerrero Rodríguez y Zapata,Rivas, la cual 
será cancelada en el momento que hacer efectiva la 
Subvención del Proder, que tenemos concedida. Se 
nombra al escultor Eric Aman, Hermano de Honor. El 
citado ha donado las imágenes de Santa Lucía y Santa 
Catalina de Siena, copias del original en poliéster, que 
se encuentran el Vaticano, así mismo ha diseñado el 
cartel de la Semana del Caballo.

Resumen económico:
 Ingresos  . . . . . . . . . . 35.188,16 €.
 Gastos. . . . . . . . . . . . 35.082,86 €.
 Saldo. . . . . . . . . . . . . . 1.216,58 €.

2003-VI-28 Cabildo General de Elecciones, resulta 
elegido, Hermano Mayor D. José Luis Florido Garceso. 
Confi rmado por la Vicaria General el 04/07/2003.

Libro de Mayordomía (01-06-1991-12-12-1997).
    
Libro de Actas Cabildo de Ofi ciales 09-02-1990-

05-02-1998 Idem.   04-04-1998/19-02-2004.

Justifi cantes de Mayordomía 01-06-1995 al 28-
06-2003.

N.H.D. José María Zapata Rivas
Ex Mayordomo Primero
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¿Conoces tu Hermandad?

COLABORACIÓN

Sigamos aprendiendo…

De pequeños, a muchos de nosotros nos apun-
taron de Hermano en ésta, nuestra Hermandad, 
nuestros padres, empezando así a formar parte de 
ella, bien porque ellos ya pertenecían a la misma, 
o bien fue un familiar muy cercano o un amigo el 
que nos inculcó este espíritu cofrade. O tal vez, ya 
en la adolescencia, fuimos nosotros mismo los que 
decidimos pertenecer al Censo de la Hermandad por 
decisión propia, para seguir creciendo como Cris-
tiano y conocer este mundo de las Hermandades y 
Cofradías. Pero pertenecer al Censo de Hermanos 
no significa que conozcas la Hermandad; sus Titu-
lares, su historia, las personas que la integran, los 
cargos de una Junta de Gobierno, sus insignias, sus 
enseres,...

Los conocimientos acerca de tu Hermandad se 
adquieren formando parte de ella activamente, es-
tando cerca de ella. Los mayores del lugar siempre 
han sido, son y serán una fuente de sabiduría muy 
importante que podemos utilizar para nutrirnos de 
información y aprender. 

En “¿Conoces tu Hermandad?” queremos, que 
de una manera entretenida, que conozcas realmen-
te tu Hermandad. Para ello, os propongo un test con 
10 preguntas, donde cada una de ellas va a tener 
4 opciones de respuestas, pero solamente una es la 
correcta, que tendrás que adivinar. Al final del test 
encontrarás las respuestas.

1.- ¿Cuántos apóstoles lleva el paso del Señor 
de La Amargura?
 a. Dos.
 b. Cuatro.
 c. Ocho.
 d. Doce.

2.- ¿Cada cuántos años le toca a nuestra Her-
mandad organizar el Vía-Crucis del Consejo General 
de Hermandades de Carmona?
 a. Cada tres años.
 b. Cada cuatro años.
 c. Cada Cinco años.
 d. Cada ocho años.

3.- Miembro de la Junta de Gobierno encargado 
de conservar, inventariar y llevar la administración 
de los bienes y fondos de la Hermandad, en nombre 
de la Junta de Gobierno y de la forma que ésta de-
termine (entre otras competencias…).
 a. Prioste.
 b. Mayordomo Primero.
 c. Censor Fiscal Primero
 d. Diputado Mayor de Gobierno.

4.- En un Cabildo General Extraordinario, ¿cuál 
es la mayoría necesaria para dar validez a un 
acuerdo?
 a. Mayoría absoluta.
 b. La mitad más uno de los hermanos asisten-

tes.
 c. Dos tercios de los hermanos asistentes con 

derecho a voto.
 d. Tres quintos de los hermanos asistentes con 

derecho a voto.

5.- ¿De qué color es el cordón de la medalla de 
la Hermandad?
 a. Tres cabos trenzados; dos cabos de color ne-

gro y uno blanco.
 b. Tres cabos trenzados; dos cabos de color 

blanco y uno negro.
 c. Dos cabos trenzados; un cabo de color negro y 

otro blanco.
 d. Tres cabos trenzados; los tres cabos de color 

negro.
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Respuestas: 1.d. - 2. d. - 3. b. - 4. c. - 5. a. - 6. c. - 7. d. - 8. b. - 9. a. - 10. b.

N.H.D. Joaquín García Baeza
Secretario Segundo

6.- ¿Qué día es la festividad del 
Apóstol San Felipe, Apóstol que le da 
nombre a nuestra sede canónica?
 a. 5 de Marzo.
 b. 7 de Octubre.
 c. 3 de Mayo.
 d. 11 de Noviembre.

7.- Nombre del Santo de la imagen, 
que se encuentra situado en la nave del 
altar de la Virgen, en nuestra Iglesia:

a. San José.
b. San Felipe.
c. San Judas.
d. San Joaquín.

8.- ¿Cuál de estos cargos no viene 
en las Reglas de nuestra Hermandad?

a. Diputado de Formación.
b. Diputado de Costaleros.
c. Diputado de Caridad.
d. Censor Fiscal Segundo.

9.- ¿Cuál es la dirección de nuestra 
Casa Hermandad?

a. Calle General Chinchilla, nº 6.
b. Calle San Felipe, nº 17.
c. Calle Arquillo de San Felipe, nº 1.
d. Calle General Freire, nº 9.

10.- ¿En qué año comenzó la ban-
da de cornetas y tambores de la Cen-
turia Romana Macarena a acompañar 
cada Lunes Santo a nuestro Señor de 
la Amargura, desde entonces, de forma 
ininterrumpida?

a. 1997.
b. 2000.
c. 2005.
d. 2010.     



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

GABRIEL ÁVILA, S.L.
DISTRIBUIDOR

Avda. Jorge Bonsor, 10 • Tfno. 95 414 01 92
41410 - Carmona (Sevilla)

Paseo del Estatuto, 37
41410  Carmona (Sevilla)

BAR
LA BODEGUITA
Tu bar de toda la vida



PANADERÍA

GARCÍA
MARTÍN

León de San Francisco, 10 • Tfno. 95 414 10 13
panaderiagm@gmail.com • 41410 Carmona



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

HP
HIERROS PERALES, S.L.

Políg. Ind. “El Pilero”,
c/ Tejedores, 19

Tfno. 95 414 31 08
hierrosperales@gmail.com
41410 Carmona (Sevilla)

COBACLIMA, S.L.L.
Celestino, 5 • Tfno. 607 566 974

41410 Carmona (Sevilla)
cobaclima@gmail.com






