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H E R M A N O M AY O R

Saluda del Hermano Mayor

Q

ueridos hermanos,

Un alma hermosa que pasó por nuestra vida, llena de amor a su familia y a su Hermandad, ha ascendido
a los cielos lejos de todos nosotros, para acercarse a su Señor de la Amargura y su Divina Madre del Mayor
Dolor, dejando atrás una larga enfermedad que finalmente lo ha privado, entre otras cosas, de poder ser él quien
abra estas líneas como ya lo hizo en los cuatro últimos años. D.E.P. Juan Francisco, eterno Hermano Mayor.
Como no podía ser de otra forma, mis primeras palabras como nuevo Hermano Mayor tienen que ser de
recuerdo, respeto y admiración a nuestro hermano Juan Francisco.
Recuerdo, porque lamentablemente ya no se encuentra entre nosotros; respeto, por la labor realizada al
frente de nuestra corporación; admiración, porque aunque era consciente de su estado de salud, volvió a echarse
a la espalda la responsabilidad de un nuevo mandato que lamentablemente no pudo concluir.
Su partida ha forzado la situación actual que me ha llevado a escribir este Saluda, al recoger su testigo
como anterior Teniente Hermano Mayor al frente de nuestra Hermandad.
Aún en este contexto, es para mí todo un honor poder dirigirme a ustedes como máximo representante de
esta nueva Junta de Gobierno, la cual me consta que tiene la misma fuerza e ilusión que yo con este nuevo ciclo
que se nos abre. Por eso, aprovechando que estamos en vísperas de Cuaresma, os animo a participar con nosotros desde el primer momento comenzando en esta época de reflexión, penitencia y conversión espiritual como
preparación al misterio pascual.
Comenzamos un periodo ilusionante lleno de retos importantes que sin la ayuda de todos vosotros van a
ser difícilmente alcanzables. Para ello queremos que os suméis a nuestro proyecto común para continuar engrandeciendo nuestra historia, sólo tú puedes construir una Hermandad de puertas abiertas, en la que todos se
sientan como en casa, y donde tu opinión sea escuchada y respetada. Esto sólo es posible desde la cercanía, la
interacción entre las personas y la convivencia mutua, es decir, no hay Hermandad sin Amor.
Retos como la restauración del Cristo de San Felipe, titular de nuestra Hermandad que queremos recuperar
para su templo; la inminente conmemoración del Quinto Aniversario de la hechura del Señor de la Amargura,
acontecimiento que conlleva un gran trabajo de preparación y búsqueda de recursos imposible de lograr sin el
apoyo de todos; proseguir con el bordado de las bambalinas del paso de salida de María Santísima; y cómo no,
continuar con la gran labor social que venimos realizando y que pretendemos incrementar para estar a la altura
de los acontecimientos venideros.
Por último, quiero también agradecer el apoyo recibido de todos los antiguos Hermanos Mayores que, como
ahora yo, en algún momento han estado al frente de nuestra corporación, de todas aquellas personas ajenas
a la Junta de Gobierno que sé que van a continuar colaborando con nosotros, con especial mención al taller de
costura, y fundamentalmente quiero dar las gracias a mi mujer, mis hijas, a toda mi familia y a mi socio que me
han animado y apoyado en mi decisión de aceptar el cargo que se me ofrece, y que yo, por motivos personales y
laborales, y por qué no decirlo, por temor al peso que ello supone, no terminaba de decidirme.
Espero que el Señor de la Amargura y María Santísima del Mayor Dolor estén a mi lado y me ayuden y aconsejen durante los próximos años de mandato en beneficio de nuestra Hermandad.
Rafael Barrera Chico
Hermano Mayor
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Hoy más que nunca

E

stamos hoy día en una sociedad que camina a la sombra del secularismo. Cuando observamos como las
personas buscan su propio placer elevando el hedonismo como principio prioritario de sus vidas. Se observa cada vez más el individualismo personal que arrasa el bien común acaparando cada vez más el hombre
por el hombre sin ver ningún ápice de comunión y solidaridad con el prójimo sin importar el sufrimiento ajeno o
lo que es peor el sufrimiento de una sociedad que en su libertad a veces atenta contra el más débil o apartado.
Se prima en este mundo el poder y la clase social, la riqueza en todos sus abanicos y la corrupción del
hombre que pasa por encima de cualquier valor principal o necesario en la construcción de una sociedad.
Todo esto trae el desarraigo familiar cada día más acusado, la falta de solidaridad que compromete al ser
humano por un bien mayor, el valor de la persona que es pisoteada por otras riquezas que nos hacen creer que
somos mejores, la falta de cordura que aliena al mundo, la falta de compromiso y fidelidad y no digamos la falta
de fe que hace al hombre ser huérfano de Dios.
¿Qué ocurre cuando te apartas de Dios?
Dice Benedicto XVI

Cuando el hombre se aleja más de Dios se acerca a vivir más en la idolatría y eso no hace feliz al hombre.
Si dijéramos que apartarnos de Dios nos hace ser mejores pero es al contrario somos menos felices y vivimos en
contradicciones.
Nos apartamos de Dios porque nos creemos fuertes y todopoderosos. La pregunta es esta ¿cuánta soberbia
hay en el corazón del hombre? Porque creemos que lo podemos hacer todo sin necesidad de nadie, desconfiamos
y por lo tanto trae a nuestro corazón la pobreza espiritual de fe. La desconfianza que hoy el mundo vive arrasa
con dos cosas la fe y nuestro amor al prójimo. Esa soberbia nos hace fracasar y llevar al traste todo cuanto
construimos.
Por eso, hoy más que nunca debemos ser valientes para testimoniar nuestra fe y compromiso con nuestro
Señor. Solo así tendremos paz en nuestro corazón y en el mundo.
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Porque la fe que hemos recibido del Señor Jesús está basada en el pilar indestructible del amor. Él nos amó
hasta dar su vida por nosotros para que nosotros le amemos a él y amemos a los hermanos. Uno y otro amor son
la misma cosa. Y esto es lo que debemos poner en cuanto hagamos, sean actos heroicos o sencillos. Sin ello,
estaremos vacíos.
Él es el apoyo imprescindible con el que siempre tenemos que contar, si realmente queremos hacer algo
conforme a su voluntad y no movidos por nuestros particulares intereses.
En definitiva, buscamos la paz y la confundimos con relax, ansiamos amor y lo confundimos con placer
y deseo…
Por eso debemos buscar a Dios que nos otorga la verdadera paz y felicidad. Dios que era invisible se hace
visible ante nuestros ojos. Es un Dios cercano. Un Dios con sentimientos, un Dios que te ama con locura y por
esto te busca.
No solo buscamos a Dios sino que Él también nos busca porque anhela nuestra felicidad. ¿Buscas a Dios?
pero también déjate encontrar por El.
Se hizo un hombre de carne como nosotros y llegó al mundo humilde y sencillo para morir por amor. Y
para resucitar regalándonos la Vida Eterna. Así podrás conocer a Dios: en lo humilde y sencillo de cada día.
Exhorto a todo cristiano de fe que sea un valor testimonial, fuerte y sincero. Que ponga su valor en la creencia del evangelio y así hacerlo más vivo entre los suyos. Manifestar la fe exterior sin llevar una vida interior es
como un frasco vacío que no inunda su aroma a nadie.
Participar de nuestras hermandades significa creer en los valores del Reino y también defenderlos. Participar de una devoción no es solo llevar una túnica o una insignia es vivir el modelo de Cristo empezando por la
familia y terminando por la sociedad.
Es así que cada uno de nosotros pensemos que somos parte de la iglesia que podemos testimoniar nuestra
fe en distintos ambientes pero que de verdad seamos capaces de trasmitir valores que se vivan dentro de nuestro
corazón. Somos un pueblo consagrado al Señor y hay que hacer valido nuestro bautismo, con un cristianismo vivo
y testimoniado. Jesús no solo testimonió su vida con su palabra sino que la llevó también al plano del testimonio.
Benedicto XVI dice “el amor es posible, y nosotros podemos ponerlo en práctica porque hemos sido creados
a imagen de Dios. Vivir el amor y, así, llevar la luz de Dios al mundo”.
Que todos nosotros seamos capaces de hacer posible que la caridad nutra nuestro mundo y haga posible
un futuro mucho mejor para todos.

D. José Ignacio Arias García
Director Espiritual de la Hermandad
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Memoria de los Actos y Cultos
celebrados en el ejercicio 2019

A

continuación les participo la Memoria de
nuestra Hermandad referida desde el día uno
de enero hasta el día treinta y uno de diciembre del año del Señor dos mil diecinueve, con el fin
de hacer constar, en escrupuloso orden cronológico,
todos los actos y cultos celebrados en honor de Cristo Nuestro Señor y su Santísima Madre, en el misterio de sus Benditas Advocaciones del Santísimo
Cristo de San Felipe, Señor de la Amargura y María
Santísima del Mayor Dolor, así como las distintas
actividades realizadas durante dicho periodo, a
fin de que una vez informado el Cabildo General y
aprobadas por el mismo, queden como documento
fiel y perdurable en el tiempo, del que habrán de
ilustrarse las generaciones de Hermanos futuras,
para conocimiento de la historia y espiritualidad de
nuestra Corporación.
En el mes de Enero, el día catorce la Junta de
Gobierno se reunió en Cabildo Ordinario de Oficiales, a las 21:00 horas. El día dieciocho, tercer viernes del mes, se celebró Santa Misa de Hermandad,
oficiada por nuestro Director espiritual, Rvdo. Sr. D.
José Ignacio Arias García.

da de la Cofradía, donde quedaron aprobados los
cultos a celebrar durante el año 2019, así como el
presupuesto, itinerario y horario para la Estación de
Penitencia.
El día siete de Febrero tuvo lugar, en la Iglesia
del Apóstol San Felipe, a las 21:00 horas, la Igualá de
las cuadrillas de costaleros de nuestra Hermandad.
El día quince, se celebró Santa Misa de Hermandad en nuestra sede canónica.
El día dieciocho, a las 21:00 horas, la Junta de
Gobierno se reunió en Cabildo Ordinario de Oficiales.
El día veintiuno tuvo lugar el primer ensayo de
las cuadrillas de costaleros.
El lunes veinticinco de febrero tuvo lugar, a las
20:30 horas, en nuestro templo y bajo las plantas
del Señor de la Amargura, una actividad dirigida
a la oración y meditación desde el silencio, denominada “A los pies del Señor” y organizada por el
Consejo General de Hermandades y Cofradías de
Carmona.

El día siguiente, diecinueve de enero, varios
miembros de la Junta de Gobierno y hermanos de
nuestra Corporación participaron en el Encuentro
de las Hermandades y Cofradías de la Vicaría Este,
pertenecientes al Arciprestazgo de Carmona, la cual
fue dirigida por el Delegado de Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis de Sevilla, Rvdo. Sr. D.
Marcelino Manzano Vilches.

El domingo tres de Marzo, nuestro Hermano
Mayor asistió en representación de la Hermandad
a la Presentación del Cartel anunciador de la Semana Santa de Carmona, obra de D. Juan Manuel
Ceballos Berlanga, hermano de la Hermandad de la
Humildad y Paciencia, y que tuvo lugar en la Iglesia
de San Bartolomé a las 13:00 horas.

El domingo veinte de enero tuvo lugar, a las
13:00 horas, el Cabildo General de Cultos y Sali-

El día 5, la Junta de Gobierno se reunió, a las
21:00 horas, en Cabildo Ordinario de Oficiales.
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El día siete tuvo lugar el segundo ensayo de
las cuadrillas de costaleros de la Hermandad.
El viernes ocho de marzo, primero de Cuaresma, comenzaron los Cultos en honor de nuestros
Titulares celebrando Santa Misa, a las 20:30 horas
en nuestra sede canónica, oficiada por el Rvdo. Sr.
D. José Ignacio Arias García, Director Espiritual de
nuestra Hermandad. Tras la misma, tuvo lugar el
piadoso ejercicio del Vía-Crucis por las calles de la
feligresía presidido por el Señor de la Amargura.
El domingo día diez, el Sr. Hermano Mayor y varios oficiales de la Junta de Gobierno participaron en
el Vía-Crucis del Consejo General de Hermandades y
Cofradías, presidido por la Imagen de Nuestro Padre
Jesús Nazareno, y que comenzó a las 18:00 horas en
la Iglesia de San Bartolomé.
Durante los días doce a dieciséis de Marzo,
celebramos Solemne Quinario en honor de Nuestro
Amado Titular el Señor de la Amargura, comenzando 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. Sr. D. José Ignacio
Arias García, Director Espiritual de la Hermandad.
El Quinario finalizó en su último día con Procesión
Claustral con Su Divina Majestad.
El domingo día diecisiete celebramos, a las
13:15 horas, Función Principal de Instituto, realizando en el ofertorio de la eucaristía protestación
pública de Fe Católica y juramento de Reglas, ocupando la plática el mismo orador sagrado. Tras
ésta, celebramos la tradicional comida de Hermandad en el Restaurante Molino de la Romera
de nuestra ciudad, donde los Hermanos asistentes
pudieron disfrutar de una agradable convivencia y
tertulia cofrade.
El día veintiuno tuvo lugar el tercer ensayo de
las cuadrillas de costaleros de la Hermandad.

El sábado día veintitrés, se ofició Santa Misa
de Hermandad, presidida por D. Eusebio López Rubio, sacerdote salesiano, y que dio comienzo a las
20:30 horas. Durante la celebración de la eucaristía
tuvo lugar la recepción oficial de nuevos Hermanos
de nuestra Corporación.
El día veintiocho se realizó el último ensayo de
las cuadrillas de costaleros de la Hermandad.
El sábado día treinta, se ofició Santa Misa de
Hermandad, predicada por D. Miguel Castillo Gómez, sacerdote salesiano, comenzando a las 20:30
horas. Tras la celebración de la Eucarística se brindó un homenaje a las componentes del Taller de
Bordados de nuestra Hermandad, merecida recompensa por una dedicación y un trabajo hecho desde
el cariño a nuestra Corporación.
El domingo día treinta y uno, el Grupo Joven
de la Hermandad asistió en representación de la
Corporación al Pregón de la Juventud Cofrade de
Carmona, que tuvo lugar, a las 12:30 horas, en la
Iglesia del Convento de Madre de Dios, y que fue disertado por D. Marcelino Sanromán Ávila, Hermano
de la Hermandad de la Esperanza.
En el mes de Abril, el jueves día 4, el Hermano
Mayor asistió al Cabildo de Toma de Horas del Consejo General de H.H.C.C. de Carmona.
El día cinco la Junta de Gobierno celebró, a las
21:00 horas, Cabildo Ordinario de Oficiales, sirviendo el mismo para la convocatoria oficial de Elecciones de la Hermandad.
El sábado día seis, a las 21:00 horas, comenzó
la celebración de la Santa Misa y posterior Ejercicio
del Vía-Crucis por las naves de nuestro Templo, presidido por la Sagrada y Venerada Imagen del Señor
de la Amargura, a su finalización se trasladó la Sagrada Efigie de Nuestro Amado Redentor a su paso
www.amarguracarmona.es 7
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de salida. La predicación estuvo a cargo del Rvdo.
Sr. D. Antonio Ceballos Capote, Párroco de San Pedro. La Sagrada y Venerada Imagen del Señor de la
Amargura estuvo expuesta a los fieles en devoto Besapiés ese mismo día.
Al día siguiente, en el Teatro Cerezo de nuestra
localidad, fue disertado el Pregón de la Semana Mayor de Carmona, a cargo de Dª. Lucía Jiménez Fernández, hermana de la Hermandad de la Columna,
comenzando el acto a las 12:30 horas y asistiendo
el Sr. Hermano Mayor en representación de la Hermandad.
Desde el miércoles diez al viernes doce de
abril, Viernes de Dolores, se celebró Solemne Triduo
en honor de Nuestra Excelsa Madre María Santísima
del Mayor Dolor, comenzando los cultos cada día a
las 20:30 horas con el rezo del Santo Rosario, a continuación Santa Misa con homilía, finalizando con el
canto de la Salve. El Viernes de Dolores, la Imagen
de la Santísima Virgen estuvo expuesta a los fieles
en devoto Besamanos desde las 19:00 horas. Tras
la Misa se trasladó la Imagen de la Señora a su
paso de salida procesional. Predicó el Solemne Triduo el Rvdo. Sr. D. Sergio García Rojas, Párroco de
San Antón.
El domingo día catorce, Domingo de Ramos, a
las 11:30 horas, en la Iglesia de San Bartolomé tuvo
lugar la bendición de Ramos y Procesión de Palmas
hasta la Iglesia de Santa María, donde se celebró
la Santa Misa de la Pasión del Señor, y en la que
participaron varios oficiales de la Junta de Gobierno
así como otros hermanos de nuestra Corporación.
El LUNES SANTO, quince de abril, desde primeras horas de la mañana se abrieron las puertas
de nuestro templo para recibir la visita de Hermanos, fieles, devotos, autoridades y miembros de
otras corporaciones. A las 17:15 horas se celebró
Eucaristía preparatoria a la Estación de Penitencia,
8 AMARGURA 2020

oficiada por nuestro Director Espiritual, Rvdo. Sr. D.
José Ignacio Arias García, y a las 18:30 horas, se
inició la salida de la cofradía para realizar Estación
de Penitencia a la Iglesia Prioral de Santa María
de la Asunción, concluyendo la misma a las 00:30
horas.
Durante la Semana Santa, el Sr. Hermano Mayor y varios miembros de la Junta de Gobierno asistieron a los Santos Oficios y a la Vigilia Pascual del
Sábado Santo, colaborando también con el Consejo
de Hermandades y Cofradías de Carmona en los turnos de Vigilancia y Palco de la Carrera Oficial.
El Sábado Santo, nuestra Corporación participó con una representación de Hermanos nazarenos
en la Estación de Penitencia de la Hermandad del
Santo Entierro.
El día veintiuno, Domingo de Resurrección,
el Sr. Hermano Mayor asistió en representación de
la Hermandad a la Misa Solemne de la Pascua de
Resurrección, que tuvo lugar a las 12:00 horas en la
Iglesia Prioral de Santa María, así como posteriormente participó en la procesión interparroquial de
Nuestro Señor Jesucristo de la Paz en su Resurrección, que dio comienzo a las 17:30 horas desde la
citada iglesia de Carmona.
En el mes de Mayo, el día dos, a las 21:00 horas, la Junta de Gobierno se reunió para celebrar
Cabildo Ordinario de Oficiales de Incidencias referente a la pasada Estación de Penitencia.
El día tres, a las 21:00 horas, se celebró Santa
Misa en Honor del Apóstol San Felipe, oficiada por
el Rvdo. Sr. D. Antonio Ceballos Capote, Párroco de
San Pedro.
El domingo día cinco, el Sr. Hermano Mayor
asistió en representación de la Hermandad al Pregón de las Glorias de María, que tuvo lugar en la
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Iglesia Prioral de Santa María de Carmona, a las
12:30 horas, y que fue disertado por D. Manuel Andrés Espuelas Fernández, Hermano de la Hermandad de la Quinta Angustia.
Durante los primeros fines de semana de ese
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 nuestra ciudad.
El sábado dieciocho, sábado de farolillos, como es
tradicional, las Niñas de las Hermanas de la Cruz
fueron recogidas por un grupo de Hermanos para
disfrutar de un día completo en el recinto ferial.
En el mes de Junio, el día quince participamos
durante la mañana en la XIX Caravana de Recogida de Alimentos que organiza el Consejo General de
Hermandades y Cofradías de Carmona, destinando
todo lo obtenido a las Cáritas parroquiales de nuestra ciudad.
El día dieciséis, a las 18:00 horas, la hermandad celebró Cabildo General Ordinario de Cuentas,
donde se presentaron las cuentas correspondientes
al ejercicio económico anterior y quedó aprobado el
presupuesto para el próximo ejercicio 2019-2020. A
continuación, a las 19:00 horas, comenzó el Cabildo General Ordinario de Elecciones, donde tras su
finalización resultó elegida la única candidatura
presentada, encabezada por N.H. D. Juan Francisco
Fernández Pérez.
El día veintiuno de junio, tercer viernes del
mes, celebramos Santa Misa de Hermandad en
nuestra sede canónica.
El día veintitrés, la Hermandad asistió corporativamente a la Santa Misa y posterior procesión
del Corpus Christi de la Ciudad de Carmona. Para
la ocasión, el equipo de priostes dispuso con gran
detalle el tradicional altar eucarístico en la calle

Ramón y Cajal. También la Hermandad asistió corporativamente, el día veintinueve, a la Santa Misa
y posterior procesión del Corpus de la Hermandad
Sacramental de la Parroquia de San Pedro, que comenzó a las 20:00 horas.
En el mes de Julio, el día dieciséis, a las 21:00
horas, Cabildo de Oficiales de Toma de Posesión,
asumiendo los nuevos oficiales el traspaso de cargos tras la aprobación por la Autoridad Eclesiástica.
El día uno de Agosto, la Junta de Gobierno se
reunió, a las 21:00 horas, en Cabildo Ordinario de
Oficiales.
Durante el mes Septiembre, mes de la Excelsa Patrona Canónica de Carmona, el día uno, el Sr.
Tte. Hermano Mayor asistió en representación de la
Hermandad a la Misa de Romeros que tuvo lugar
en la Parroquia de San Antón, acompañando posteriormente a la Hermandad de la Virgen de Gracia
durante la Romería hasta el Santuario de la Santísima Virgen.
El viernes seis de septiembre tuvo lugar, a
las 21:00 horas, en la Casa Palacio de Los Briones
de la ciudad de Carmona, la presentación del cartel anunciador de la XVIII Semana del Caballo de
Carmona, dentro de la cual se incardinaba el XLIV
Campeonato Nacional “A” de Doma Vaquera, evento
ecuestre que organiza nuestra Hermandad.
El día ocho, festividad local, el Sr. Tte. Hno.
Mayor acudió en representación de la Hermandad a
la Función Principal en honor de la Santísima Virgen
de Gracia, que tuvo lugar en la Iglesia Prioral de
Santa María a las 11:30 horas.
El día diez de septiembre, varios oficiales de
la Junta de Gobierno acudieron a la celebración del
ejercicio vespertino de la Novena, que dio comienzo
a las 21:00 horas.
www.amarguracarmona.es 9
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Durante las Fiestas Patronales dispusimos en
la Plaza de Abastos el tradicional Chiringuito de
Novena, el cual sirvió de punto de encuentro para
Hermanos, fieles y devotos de nuestros Amados Titulares, pudiendo pasar como siempre inolvidables
momentos de tertulia cofrade.
Durante los días veinte a veintidós de septiembre, se celebró la citada XVIII Semana del Caballo de Carmona en los terrenos del recinto ferial
de esta Ciudad.
El viernes veintisiete, en nuestra sede canónica, se celebró a las 20:30 horas Función Solemne a
la Santísima Virgen del Mayor Dolor, oficiada por el
Rvdo. Padre. D. Manuel Cabeza García, Párroco de
Ntra. Señora de Fátima de Los Rosales.
El mes de Octubre será recordado con tristeza
entre los miembros de nuestra Corporación. El día
ocho sufrimos el desafortunado fallecimiento de
nuestro Hermano Mayor, D. Juan Francisco Fernández
Pérez. El día siguiente tuvo lugar la misa funeral en
su memoria, celebrándose en nuestra sede canónica
la Iglesia del Apóstol San Felipe, a las 11:00 horas.
El día doce, día de la Hispanidad, varios oficiales de la Junta de Gobierno acudieron a la celebración de la Santa Misa con motivo de la festividad
de la Santísima Virgen del Pilar, Patrona de la Guardia Civil, que tuvo lugar en la Iglesia de San Antón
a las 12:00 horas. Acto seguido participó en el acto
institucional por parte de la Benemérita.

Los días diecinueve y veinte de este mes, la
Hermandad participó en la Feria Cofrade de Carmona (FECOCAR) que organizó la Hermandad de
Nuestro Padre de Carmona, y en la que dispuso un
estand en el que mostró parte del patrimonio artístico con que cuenta la corporación para su muestra
al público asistente. También el día veinte, a las
11:00 horas en nuestra casa-Hermandad, comenzó
el curso de catequesis de confirmación para adultos
que imparte nuestra corporación para las personas
que desean recibir éste sacramento.
El día veintidós, a las 21:00 horas en la Iglesia
de San Felipe, comenzaron las sesiones de formación preparatoria para la visita pastoral de nuestro
Obispo Auxiliar D. Santiago Gómez Sierra, y a la que
acudieron diversos oficiales de la Junta de Gobierno;
y el día veintinueve, tuvo lugar la segunda sesión
del citado curso de formación.
El día uno de Noviembre, acompañamos a la
Hermandad del Rocío de Carmona a la Santa Misa,
celebrada a las 13:00 horas en el Santuario del Rocío ante la Blanca Paloma, con motivo de su peregrinación anual en esta fecha, participando además en la posterior convivencia entre Hermandades
de nuestra ciudad.
El día seis, a las 21:00 horas en la Iglesia de
San Felipe, los oficiales de la Junta de Gobierno
participaron en la última sesión de formación preparatoria para la visita pastoral de nuestro Obispo
Auxiliar D. Santiago Gómez Sierra.

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

El día ocho, a las 21:00 horas, la Junta de Gobierno se reunió en Cabildo Ordinario de Oficiales.

El día dieciocho, varios oficiales de la Junta de
Gobierno asistieron a la Eucaristía de Apertura del
Curso Cofrade, que tuvo lugar en la Iglesia de San
Bartolomé a las 21:00 horas, y fue oficiada por el
Rvdo. Sr. D. José Ignacio Arias García.

El día quince, a las 20:30 horas en nuestra
Sede Canónica, consagramos Santa Misa por los
Hermanos Difuntos de la Hermandad, oficiada por
nuestro Director Espiritual el Rvdo. Sr. D. José Ignacio Arias García.
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El día treinta, se celebró la eucaristía, a las
20:00 horas, presidida por nuestro director Espiritual en la iglesia de San Felipe y en la que los
oficiales de la Junta de Gobierno juraron fidelidad
de sus cargos tras las últimas elecciones celebradas.
En el mes de Diciembre, en la tarde del día
seis, nuestra Junta de Gobierno participó en la visita pastoral de nuestro Obispo Auxiliar D. Santiago
Gómez Sierra con las Hermandades de la Parroquia
de San Bartolomé y Santa María, y que tuvo lugar en
el Convento de Santa Clara de Carmona a las 18:00
horas. Acto seguido, asistimos a la celebración de
la eucaristía, presidida por el Obispo Auxiliar, y que
tuvo lugar a las 20:00 horas en la iglesia de Santa
María.
El día trece, se celebró Santa Misa de Hermandad, a las 20:30 horas presidida por nuestro
Director Espiritual el Rvdo. Sr. D. José Ignacio Arias
García.
El día catorce de diciembre, participamos en la
XX Caravana de Recogida de Alimentos que organiza el Consejo General de Hermandades y Cofradías
de Carmona, en la que se recolectaron artículos de
primera necesidad para las Cáritas parroquiales
Carmona.
El día diecinueve, la Junta de Gobierno se reunió para celebrar Cabildo Ordinario de Oficiales,
dando comienzo a las 21:00 horas.
El día veintiocho, el Grupo Joven de nuestra
Hermandad asistió a la charla formativa y posterior
Eucaristía por la festividad de San Juan Evangelista, que tuvo lugar a las 12:00 horas en la Iglesia
de San Pedro de Carmona, terminando la jornada
con una convivencia en la que participaron el resto
de grupos jóvenes de las distintas hermandades de
Carmona.

Por último, destacar que durante los fines de
semana del año nuestra sede canónica se encuentra abierta al público para su visita, en colaboración con la Oficina de Turismo de Carmona con motivo del Programa Caminos de Pasión.
El Sr. Hermano Mayor ha asistido a lo largo
del año a los distintos plenos del Consejo de Hermandades y Cofradías y del Economato social “El
Carmen”, programa, éste último, encaminado a la
ayuda de familias desfavorecidas y en el que la Hermandad se encuentra inmersa. Asimismo, distintos
miembros de la Junta de Gobierno han participado en los Cursos de Formación Cofrade que ofrece
el Consejo General de Hermandades y Cofradía de
Carmona.
En otro orden de cosas, resaltar que el taller
de bordados de la Hermandad continúa trabajando
para incrementar el patrimonio de nuestra Hermandad realizando distintos trabajos. También continúa
la venta de Lotería Nacional, tanto ordinaria como
extraordinaria, la cual supone una importante fuente de ingresos para poder llevar a cabo las distintas
obras asistenciales, con las que rendimos culto a
nuestros Sagrados Titulares. Entre esas obras asistenciales, destacan las desarrolladas, el proyecto
antes mencionado referente al Economato social
“El Carmen” y las destinadas a las Hermanas de la
Cruz, entre otras.
No existiendo más actos reseñables, termino
esta Memoria referente al ejercicio 2019, con el
visto bueno del Sr. Hermano Mayor, de lo cual soy
testigo, doy fe y certifico como Secretario Primero de
la Hermandad del Santísimo Cristo de San Felipe,
Cofradía de Nazarenos del Señor de la Amargura y
María Santísima del Mayor Dolor.

Alfredo Lara Alcaide
Secretario Primero
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Mi Hermano Mayor Juan Francisco

D

espués de tu marcha, no está siendo fácil el
discurrir de los días para tu mujer, tus hijos y
amigos. Tampoco lo está siendo para la hermandad y tu junta de gobierno. En las reuniones que
celebramos, buscamos con la mirada tu figura y no la
encontramos, echamos en falta tus sobresaltos, tus
ideas, tus discusiones, tus explicaciones, tus regañinas, tus risas y tu liderazgo.
Eras la persona ideal para ser Hermano Mayor.
Disponías de mucho tiempo libre, tiempo que podrías
dedicar a tu familia, tu Betis , tu cacería, hacer deporte, ir al campo o a Sanlúcar. Sin embargo sacrificabas gran parte de este tiempo para dedicárselo a la
hermandad. Cada acto o cada idea que tenías, pensabas primero en el beneficio que tendría la Hermandad.
Es por este sacrificio, por el que algunos miembros de junta te anunciamos que no seguiríamos esta
nueva andadura. No entendíamos como querías iniciar
un nuevo mandato con el sacrificio y sin sabores que
podría suponer. Sin embargo,
tú anteponías los momentos
de disfrute en la hermandad,
tu fe y tu amor por el señor
de la Amargura y la Virgen del
Mayor Dolor. Tu perseverancia
y capacidad de convencimiento nos hizo rectificar y continuar tres años más (o como
solíamos bromear 1.095 días,
contábamos los días que nos
quedaban).
No sólo eras la persona
ideal para ser Hermano Mayor
por tu capacidad de sacrificio
para dedicarle tiempo, también lo eras por tu habilidad
en las relaciones y negociacio12 AMARGURA 2020

nes, por tu don de gente, por tu insistencia (otra vez
Juan Francisco llamando por teléfono), por tu capacidad de trabajo, por tu júbilo, por saber empatizar con
la gente, por ser un hombre de fe, por tu buen hacer,
por tu benevolencia y humanidad.
No va a ser igual sin ti, pero seguiremos luchando y trabajando por el bien de la Hermandad. Algún
día veremos finalizado algunos de tus proyectos: el
bordado de las bambalinas o la restauración del Cristo de San Felipe, momento que disfrutarás con orgullo
porque sabemos que gran parte de ello ha sido gracias
a tu labor.
No sólo hemos perdido un buen Hermano Mayor,
sino un buen amigo que transmitía sus ganas de disfrutar cada momento, su alegría y su bondad. Te echaremos de menos, descansa en paz al lado del Señor de
la Amargura y la Virgen del Mayor Dolor.
Tu amigo Paco López

COLABORACIÓN

Dijo Jesús:
Yo soy la resurrección y la vida, quien crea en mí,
aunque hubiera muerto, vivirá y todo aquel que vive
y cree en mí no morirá para siempre.
Es en vano querer evitar que nos inunde la pena, ya que se ha ido de esta vida una gran persona
que jamás olvidaremos, que mientras vivió fue un gran amigo, padre ejemplar, esposo dedicado y trabajador honesto, una persona cargada de la fe en Cristo Señor Nuestro, de quien aprendió el valor del
servicio del que siempre hizo gala. Saber que una persona tan amada como nuestro Hermano Mayor se
ha ido para siempre nos llena de tristeza. Si partió de este mundo fue porque Dios lo ha llamado de
este mundo a su presencia. Pero desde allí, donde ya goza de la plenitud del Padre estamos seguro que
intercederá por todos nosotros, que aún seguimos cargando con nuestra cruz por esta vida terrestre.
Para nuestra Junta de Gobierno esto es mucho más difícil de lo que hubiéramos imaginado, decirte estas palabras sabiendo que serán las últimas que podremos dedicarte, es un suceso que jamás
pensamos posible. Ahora todos los que te apreciamos tanto tenemos que afrontar una realidad que no
esperábamos y es realmente un paso muy duro de dar. Siempre serás recordado de la mejor manera en
el corazón de todos los que te conocimos. Algunas veces hay situaciones muy difíciles que únicamente
podemos afrontar juntos en comunión con Dios y afrontar nuestros proyectos con la certeza de que él
nos seguirá guiando.
A la familia de nuestro querido amigo, parece imposible encontrar unas palabras que puedan
consolar tanto dolor como sufren vuestros y nuestros corazones en estos momentos, pero os diré que sí
que hay una palabra, Dios. El Padre que todo lo puede, el que ahora pensáis que os ha arrebatado un
trozo de vuestra vida. Ese que mueve los hilos de nuestro existir será vuestro consuelo y el nuestro. No
desesperéis porque de todos es sabido que aunque no esté entre nosotros, siempre está en nosotros,
aunque no lo hallemos con la mirada, siempre podremos encontrarlo en nuestros corazones.
Servíos de la Virgen María para enjugar vuestras lágrimas, Ella que supo mejor que nadie lo que
es el dolor de la pérdida de un ser querido y vivió en la Esperanza de la resurrección como así vivimos
nosotros. Ella que sufrió en silencio los designios de Dios y sufrió como Madre la muerte del Redentor,
pues ella fue la esclava del Señor y se hizo según su palabra.
Querida familia aquí tenéis más que a una Junta de Gobierno a un grupo de amigos en el cual
encontrar refugio siempre que así lo necesitéis pues todos debemos ser fuertes en el dolor, y unidos en
el corazón tendremos la certeza más que segura de que en el cielo junto al trono del Padre tenemos a
alguien que nos amparará día tras día.
De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna;
y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
Dice el Señor.
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Cultos y Actos de Hermandad 2020
ENERO
Cabildo General de Cultos y Salida de la Cofradía.
Domingo 12 de enero, a las 12:30 horas en primera
convocatoria y a las 13:00 horas en segunda y última
convocatoria.
Oración desde el silencio “A los pies del Señor”,
ante la imagen del Señor de la Amargura y Jesús
Sacramentado. Viernes 31 de Enero, de 20:30 horas
a 21:30 horas.
FEBRERO
Santa Misa y ejercicio del Vía-Crucis. Viernes 28 de
Febrero, a las 20:30 horas, celebración de la Santa
Misa a cargo del Rvdo. Sr. D. Manuel Cabeza, Párroco
de Nuestra Señora de Fátima de Los Rosales. 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.
MARZO
Solemne Quinario en honor del Señor de la Amargura. Días 3, 4, 5, 6 y 7 de Marzo, a las 20:30 horas, predicado por el Rvdo. Sr. D. Jesús Ojeda Martín, Párroco
de San Fernando de Villanueva del Río y Minas.
El culto se iniciará cada día con el rezo del Ejercicio
de Quinario, a continuación Santa Misa con homilía.
Finalizando el último día con Procesión Claustral de su
Divina Majestad por las naves del Templo.

Santa Misa de Hermandad. Sábado 14 de Marzo, a
las 20:00 horas, oficiada por el Rvdo. Sr. D. José Ignacio Arias García, Director Espiritual de la Hermandad.
Durante la celebración de la Santa Misa se hará recepción oficial de nuevos Hermanos de nuestra Corporación.
Santa Misa de Hermandad y Traslado del Señor de
la Amargura a su paso de procesional. Sábado 28
de Marzo, a las 20:30 horas, Santa Misa oficiada por
el Rvdo. Sr. D. José Ignacio Arias García, Director Espiritual de la Hermandad; y Ejercicio del Vía-Crucis
por las naves del Templo, presidido por la Sagrada y
Venerada Imagen del Señor de la Amargura. A su finalización, Traslado de la Sagrada Efigie de Nuestro
Amado Redentor a su paso de salida. A partir de las
19:00 horas, la Sagrada y Venerada Imagen del Señor
de la Amargura estará expuesta en DEVOTO BESAPIÉS.
ABRIL
Solemne Triduo en honor de María Santísima del
Mayor Dolor. Días 1, 2 y 3 de Abril, a las 20:30 horas, predicado por el Rvdo. Sr. D. Sergio Rojas García,
Párroco de San Antón. El culto se iniciará cada día con
el rezo del Santo Rosario, a continuación Santa Misa
con homilía y canto de la Salve Solemne. Finalizando
el último día con el Traslado de la Santísima Virgen a
su paso de salida. Desde las 19:00 horas, la Imagen
de la Santísima Virgen estará expuesta en SOLEMNE
BESAMANOS.

Solemne Función Principal de Instituto. Domingo 8
de Marzo, a las 13:00 horas, presidida por el Rvdo. Sr.
D. Sergio García Rojas, Párroco de San Antón.

Procesión de Palmas y Santa Misa. Domingo de Ramos, 5 de Abril, a las 11:30 horas, Bendición de Ramos
en la Iglesia de San Bartolomé y Procesión de Palmas
hasta la Parroquia de Santa María de la Asunción,
donde se celebrará Santa Misa de la Pasión del Señor.

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.

Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Prioral de
Santa María. Lunes Santo, 6 de Abril, a las 17:15 horas, celebración de la Santa Misa preparatoria para
la Estación de Penitencia, oficiada por el Rvdo. Sr. D.
José Ignacio Arias García, Director Espiritual de la Hermandad. Seguidamente, a las 18:30 horas, Estación
de Penitencia a la Iglesia Prioral de Santa María de
la Asunción.

14 AMARGURA 2020

MAYO
Santa Misa en honor del Apóstol San Felipe. Viernes
8 de Mayo, a las 21:00 horas, oficiada por el Rvdo. Sr.
D. Antonio Ceballos Capote, Párroco de San Pedro.
JUNIO
Santa Misa de Hermandad. Viernes 5 de Junio, a las
21:00 horas, oficiada por el Rvdo. Sr. D. José Ignacio
Arias García, Director Espiritual de la Hermandad.
Corpus Christi. Tal y como preceptúan nuestras Reglas, la Hermandad asistirá corporativamente a la
Procesión del Santísimo Corpus Christi, que tendrá
lugar el Domingo día 14 de Junio.
Cabildo General de Cuentas. Domingo 21 de Junio, a
las 12:30 horas en primera convocatoria y a las 13:00
horas en segunda y última convocatoria.
SEPTIEMBRE

Función Solemne en honor del Santísimo Cristo de
San Felipe. Domingo 27 de Septiembre, a las 20:30
horas.
NOVIEMBRE
Santa Misa en sufragio de las almas de los Hermanos
difuntos. Viernes 6 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.
Antonio Rivas Garceso
Diputado de Cultos

Función Solemne en honor de la Santísima Virgen
del Mayor Dolor. Sábado 19 de Septiembre, a las
20:30 horas.
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N O T IC IA S - A C T O S - A C T IV ID A D E S - E S T R E N O S

Almuerzo de Hermandad
El próximo día 8 de marzo, tras la celebración de la
solemne Función Principal de Instituto, tendrá lugar el
tradicional almuerzo de Hermandad en el “Restaurante Molino de la Romera” de nuestra ciudad.
Esperamos contar como siempre con una gran
asistencia de hermanos para este acto de confraternización anual y tertulia cofrade, informándole que para
confirmar su agradable presencia pueden ponerse en
contacto con cualquier miembro de la Junta de Gobierno.

Recepción de nuevos Hermanos
El próximo sábado 14 de marzo, a las 20:00 horas, durante la celebración de la Santa Misa de Hermandad, oficiada por el Rvdo. Sr. D. José Ignacio Arias
García, Director Espiritual de la Hermandad, haremos
el recibimiento oficial de nuevos hermanos, estando
citados a tal acto todos los incorporados durante el
ejercicio 2019-20 y que recibirán en su domicilio oportunamente una notificación de la celebración del acto
con el correspondiente protocolo, recogido en el Título
III, Capítulo I, Regla 52ª.
Desde estas líneas te pedimos que si conoces a
algún familiar o amigo que esté interesado en formar
parte de nuestra nómina de hermanos le indiques
que puede hacerlo rellenando la solicitud de ingreso
de hermanos que encontrará en la Página web de la
Hermandad: www.amarguracarmona.es, o bien dirigiéndose a algún Oficial de la Junta de Gobierno.

Procesión de Palmas
El próximo Domingo de Ramos, día 5 de abril, a
las 11:30 horas tendrá lugar la Procesión de Palmas
desde la Iglesia de San Bartolomé, realizando el recorrido que simula “La Entrada Triunfal de Jesús en
Jerusalén” hasta la Iglesia Prioral de Santa María de
la Asunción, donde se celebrará Santa Misa de la Pasión del Señor.
16 AMARGURA 2020

La Junta de Gobierno desea hacer un llamamiento
a todos los hermanos y devotos de esta Corporación
para que acompañen al Cortejo en la Procesión de Palmas. Indicando, que aquellos feligreses que quieran
portar palmas deberán comunicarlo con la debida antelación al Diputado Mayor de Gobierno para realizar
su reserva. El precio de la palma es de 10 Euros.

Igualá y ensayos de las cuadrillas
de costaleros
El pasado día 6 de febrero tuvo lugar en nuestra
Iglesia de San Felipe, la Igualá de las Cuadrillas de
Costaleros de nuestra Hermandad, en la que quedaron
fijados los ensayos de ambos pasos, siendo los días
fijados los siguientes: Paso de Cristo: 13 de febrero,
23 de febrero, 19 de marzo. Paso de Virgen: 23 de
febrero, 27 de febrero, 12 de marzo, 19 de marzo.
La cita para todos los ensayos será a las 21:00
horas en las dependencias de la hermandad, sita en
la calle Cristo de la Sedía, nº 5; a excepción del ensayo
previsto para el domingo 23 de febrero, quedando citados a las 11:00 horas. Se ruega puntualidad a todos
los costaleros, recordando además la obligatoriedad
de su asistencia.

Estrenos
Informamos a nuestros hermanos de los estrenos
previstos para el presente año:
– Dos broches de pedrería para la Santísima Virgen
del Mayor Dolor. Donación de un grupo de hermanos.
– Collar de esmeraldas rematadas con broches de oro
para la Santísima Virgen del Mayor Dolor. Donada
por una devota de la hermandad.
– Pañuelo de encaje inglés para la Santísima Virgen
del Mayor Dolor. Donado por un devoto de la hermandad.
– Fajín de hebrea en color burdeos con galones y flecos dorados para la Santísima Virgen del Mayor Dolor. Donación de un grupo de hermanos.

– Restauración de la corona de plata y del aro de
estrellas de la Santísima Virgen del Mayor Dolor.
Realizada en el taller de orfebrería Hermanos Fernández.
– Restauración y plateado de cuatro incensarios. Realizada en el taller de orfebrería Hermanos Fernández.
– Restauración y plateado de la imagen de Santa Ángela de la Cruz del paso de palio de la Santísima
Virgen del Mayor Dolor. Realizada en el taller de orfebrería Hermanos Fernández.
– Plateado de un puñal de la Santísima Virgen del
Mayor Dolor. Realizado en el taller de orfebrería
Hermanos Fernández.

Nota de Secretaría.
Actualización de datos personales
Desde el equipo de Secretaría seguimos intentando recopilar los datos necesarios de TODOS nuestros
hermanos, siendo imprescindible conocer algunos de
relevancia para su participación en determinados actos de la Hermandad (Cabildos, elecciones, etc...), y
siendo muy adecuado que las direcciones postales y
de correo electrónico de todos ellos obren en poder de
la Secretaría, ya que desde la misma se envía puntual información de aquellas actividades y noticias
que afectan a nuestra Hermandad a través de esos
medios.
Recordamos, además, la gran importancia que
tiene para la gestión en el cobro de las cuotas anuales
la domiciliación de las mismas a través de entidades
bancarias.
Para todo ello, rogamos la máxima colaboración
de TODOS los Hermanos solicitándoles que nos aporten dichos datos personales a través de la siguiente
dirección de correo electrónico:
secretaria@amarguracarmona.es
La Hermandad de la Amargura, como responsable
de ese fichero de datos, garantiza el pleno cumplimiento de la Normativa de Protección de Datos de Ca-

rácter Personal, de acuerdo con la R.G.P.D., así como
su uso exclusivamente para los fines y actividades
contempladas en las Reglas de nuestra Hermandad.

Limosna de cera
Estimado hermano/a en Cristo. Como nueva iniciativa de la Hermandad y por si deseas colaborar en
los gastos de cera que alumbrarán a nuestros amantísimos Titulares en su Estación de Penitencia del próximo Lunes Santo, le hemos puesto un precio simbólico
a la cera de la candelería del paso de la Virgen, dependiendo del tamaño (altura y diámetro), y a la cera
del paso del Señor.
Si deseas contribuir en la medida de tus posibilidades en esta ofrenda, ponte en contacto con nuestro
hermano Juan Herrera, miembro de la Junta de Gobierno, en el teléfono 610.060.607. Igualmente, puedes
reservar y entregar tu limosna el día que saques la
papeleta de sitio, abonándole la cantidad al Diputado
Mayor de gobierno, en la Casa Hermandad.
La Hermandad te entregará, si así lo quieres, el
resto de la vela no fundida en la Estación de Penitencia, cuando se desmonten los pasos, como prueba de
gratitud a tu generosidad.
A continuación te damos a conocer los importes:
4 velas de 80 cm. de alto por 50 mm. de diámetro . . . 23 €
8 velas de 75 cm. de alto por 50 mm. de diámetro . . . 20 €
8 velas de 70 cm. de alto por 45 mm. de diámetro . . . 17 €
10 velas de 65 cm. de alto por 45 mm. de diámetro . . 15 €
10 velas de 60 cm. de alto por 40 mm. de diámetro . . 13 €
12 velas de 55 cm. de alto por 40 mm. de diámetro . . 10 €
12 velas de 55 cm. de alto por 35 mm. de diámetro . . 10 €
8 velas de 55 cm. de alto por 35 mm. de diámetro . . . 10 €
4 hachones de 90 cm. de alto por 70 mm. de diámetro. . . 50 €
Con gracias anticipadas, pedimos al Señor de la
Amargura y a su Madre la Santísima Virgen del Mayor
Dolor que te lo premie.
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Voluntariado y Caridad

E

n esta Semana Santa se cumplen seis años del
inicio de la actividad social y caritativa del Economato Social El Carmen; en ese momento había
en Carmona un total de 3.939 parados que representaban el 29,67% de la población, terminándose el año
2019 con 2.790 un 20,11% de sus habitantes. Este
dato que puede parecernos bueno con una bajada de
casi el 30%, tenemos que interpretarlo en la realidad
de la población de nuestra ciudad ya que son muchas
aún las familias que están en extrema necesidad, con
varios miembros sin trabajo y/o sobreviviendo con algunas ayudas oficiales que no solucionan el problema
definitivamente.
Con ilusión empezamos un nuevo camino al servicio de las Hermandades de Carmona, colaborando
en el desarrollo de sus acciones caritativas y como
medio de apoyo con las cáritas parroquiales, pero
a su vez planteándonos que el trabajo a desarrollar
fuera en paralelo al trabajo de hermandad, realizado
generalmente por los miembros de junta, por eso se
recoge en nuestros estatutos que todas las labores se
realizarán a través de voluntarios.

Ser voluntario significa participar activamente
en una acción organizada que se desarrolla dentro de
una organización sin ánimo de lucro por personas físicas que, de manera altruista y solidaria, intervienen
con las personas y la realidad social, frente a situaciones de vulneración, privación o falta de derechos
u oportunidades para alcanzar una mejor calidad de
vida, y una mayor cohesión y justicia social como expresión de nuestra acción caritativa. Para ello se han
de cumplir tres condiciones:
• Ser desinteresado, ya que el voluntario no persigue ningún tipo de beneficio ni gratificación
por la ayuda caritativa que realiza.
• Ser intencionado, ya que persigue por un lado
un fin y un objetivo común y positivo (para
buscar un cambio a mejor en la situación
del otro) y por otro lado legítimo (ya que goza
de capacidad para realizar la ayuda que es
consentida por la contraparte que recibe la
ayuda).
• Estar justificado, ya que responde a una necesidad real del beneficiario. No es por tanto ni
un pasatiempo ni un entretenimiento, sino que persigue
la satisfacción de una necesidad previamente definida
como tal.
El año 2019 ha sido
significativo para nosotros
desde el punto de vista del
voluntariado, pues primero el día 22 de junio fallece
nuestro amigo e incansable
voluntario D. Fernando Gavira Piñero cuya participación
en el economato y en las
colaboraciones con la Fundación Cajasol fue siempre en
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actitud de servicio y de compañerismo con el resto de voluntarios.
En segundo lugar el 8 de octubre
Dios llama a su seno a nuestro
Presidente y Hermano Mayor de
la Hermandad de la Amargura, D.
Juan Francisco Fernández Pérez,
el cual durante los dos años que
ejerció esta responsabilidad actuó
con un enorme interés en la unificación de los criterios caritativos
de todas las hermandades de la
localidad poniendo a disposición
de aquellas las instalaciones y
recursos del Economato Social
El Carmen, así como el fomento
del compañerismo entre los voluntarios como nexo
de unión con los benefactores y con los beneficiarios.
Dos pérdidas físicas muy significativas pero que nos
sirven de guía en nuestra actividad diaria como voluntario de ésta asociación.
Prueba de ello es la acción que durante el año
2019 ha llevado a efecto la Hermandad de la Amargura a través del economato social, con hermanos que
aportan sus cuotas y donativos para su sostenimiento,
que colaboran acudiendo a las actividades benéficas

que organizamos como son las zarzuelas, con otros
que participan como voluntarios en las aperturas y
con el trabajo de los Diputados de Caridad como parte
activa de la acción caritativa de la Hermandad. Así en
este ejercicio la Hermandad ha realizado 93 actuaciones a través de 10 familias distintas y con un total de
337 beneficiarios directos que han obtenido artículos
de primera necesidad, tanto alimentos, como productos de limpieza y aseo personal que han supuesto una
aportación económica de 3.274,23 euros, a los que
habría que sumar las ayudas a los menores en edad
escolar de estas familias y que han obtenido el material escolar que han necesitado.
El 30 de noviembre recibimos la visita del Obispo
Auxiliar D. Santiago Gómez Sierra que acompañado
del párroco D. Sergio García Rojas nos alentaron a
continuar realizando esta labor en pos de los más necesitados y por eso pedimos al Señor de la Amargura
y a María Santísima del Mayor Dolor nos permita que
con alegría sigamos y mejoremos en esta labor que
ahora desempeñamos como voluntarios de la Asociación Economato Social El Carmen.
Francisco Sánchez
Secretario de la Asociación
Economato Social El Carmen
www.amarguracarmona.es 19
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Nos tenemos que sentir orgullosos

E

l año pasado comenzaba el artículo con estas
palabras; “Aprovecho este medio, para comunicaros que este año damos por finalizado el Programa de los Niños Bielorrusos”.
Pues me equivoqué y va a ser que no, cuando
ya creíamos que este programa lo podíamos dar por
terminado, de forma inesperada Dios ha querido que
hayan surgido de ámbitos distintos pero relacionadas
con la Hermandad de una u otra forma, tres nuevas
familias de Carmona que quieren traerse este verano,
a dos nuevas niñas y un nuevo niño Bielorruso a España, para su saneamiento a través de San Felipe.
Con este motivo, la semana pasada, vinieron
desde la Hermandad de los Panaderos y de la Hermandad de Montserrat de Sevilla, algunos miembros de
la comisión organizadora del Programa Bielorruso en
nuestra capital y algún matrimonio que sigue trayéndose un niño Bielorruso, siendo recibidos por nuestro
Hermano Mayor, por algunos miembros de la Junta de
Gobierno y por antiguos padres de acogida de San Felipe en nuestra Casa de Hermandad.
Era ejemplar, la forma sencilla, sincera, la claridad de ideas que esos padres mantenían a la hora de
traerse un niño a su casa, en época de verano para su
saneamiento.
Me comentaban que claro que un niño nuevo en
casa, altera y cambia la normalidad de las cosas en
su familia natural. Es una persona que viene por un
periodo corto de tiempo con unas costumbres y con un
idioma distinto al tuyo que te obliga a estar casi, más
pendiente de él que de tus propios hijos. Porque viene
de otro país lejano, a un entorno diferente, donde tú
eres el responsable ante sus padres naturales de Bielorrusia, es así, pero que al final, también me decían
que ellos haciendo balance a posteriori, reciben en el
fondo más de lo que realmente dan.
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Me decían que ellos, aunque tienen recursos
para traerse a un niño durante 40 días a su casa,
compran una hucha todos los años (el cerdito de turno) y cada uno dentro de sus posibilidades padres e
hijos, se van privando durante todo el año, de algún
capricho para al final obtener los recursos necesarios
para que Andrei pueda venir ese año a su casa de
Sevilla, con la aportación de todos los miembros de
la familia.
Todo ello, me decían los padres, es lo mejor que
podían dejar en herencia a sus hijos, el hecho de
aprender a compartir, que sus hijos aprendan a ver
las necesidades del prójimo, a valorar lo que tienen en
casa, de la suerte que han tenido al nacer donde han
nacido, a comprender que hay otros que tienen bastante menos que tú y que han sufrido en su ciudad, en
su pueblo, la catástrofe de la explosión de un núcleo
radioactivo que ha contaminado sus entornos, sus tierras, su alimentación y que necesitan de ambientes
sanos, para reducir la acumulación de radioactividad
en sus cuerpos.
Permaneciendo durante un periodo corto, en
un ambiente sano y con una alimentación sana, les
permitimos mejorar su salud al eliminar parte de la
radioactividad que acumulan durante el año a través
de la orina, lo que hace que el riesgo alto que tiene de
contraer algún tipo de cáncer, disminuya considerablemente. (Todo esto no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, la OMS. La cual, recomienda
que estos niños en época de crecimiento, salgan de
estos ambientes tan contaminados, al menos durante
40 días al año).
Otro de los matrimonios me comentaba, la experiencia de los niños la primera vez que van a la playa.
Allí en Bielorrusia, no tienen mar, es un país que no
tiene costa y la mayoría no conoce la playa, no ha visto
una ola, no ha pisado nunca la arena.
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Esta familia de acogida que os comento, veranea
en Chipiona y decía que era impresionante ver al niño
el primer día de playa, pisando la arena, sin saber si
acercarse o no a la orilla, corriendo para un lado y para
otro sin sentido, metiéndose poco a poco en el agua...

que organiza la Hermandad, invitándolos a una merienda a ella o a la monitora que viene con ellos. (Todo
el que quiera colaborar que se ponga en contacto con
el Hermano Mayor, con algún miembro de la Junta o
conmigo).

En definitiva, cada uno contando sus experiencias pero todo, alrededor de un ambiente sano, de
amor, de Caridad, sencillo, sin vanagloriarse, y para
gloria no de cada uno de ellos sino para Gloria de Dios.
Que difícil es encontrar hoy personas de esa casta, de
encontrar esos ambientes de bondad, tan sanos.

Ya el año pasado, agradecía a todos los que de
una u otra forma, habíais hecho posible esta labor
durante los 11 años que llevábamos participando en
el programa, a los que habéis aportado fondos, a los
que habéis cedido vuestras casas para acoger a las
distintas monitoras, a la odontóloga y al médico que
se ofrecen todos los años para las revisiones de los
niños, en definitiva, a todos los que habéis participado
anteriormente en este programa.

Me gustaría que estos nuevos niños que vienen
con estos nuevos padres de acogida, no fuesen sólo
los niños de acogida de estas familias, sino que fuesen los niños de acogida de la Hermandad de San Felipe que cada uno de nosotros, participe de una u otra
forma en el programa. Hay muchas cosas que hacer,
acompañándolos a alguna excursión como voluntario,
invitándolos a un día de piscina en verano, ofreciéndose a recogerlo o a llevarlo al aeropuerto cuando llegan
o cuando se vayan, acudiendo al acto de bienvenida

Pues que entre todos, ampliemos y evangelicemos con este Programa porque creo realmente que es
una acto, de AMOR y de CARIDAD hacia los demás.
La definición de la virtud teologal de la Caridad
es la siguiente: “Es la virtud por la que podemos amar
a Dios y a nuestros hermanos por Dios. Por la caridad
y en la caridad, Dios nos hace partícipes de su propio
ser que es Amor”.
Un abrazo a todos.
Joaquín Fernández Gavira.
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El valor de los momentos

E

l escritor Theodor Seuss G. dijo una vez que “A
veces no conoces el verdadero valor de un momento hasta que se convierte en memoria”.

mo celebrado. Aunque ya lo he comentado en muchas
ocasiones y en diversos foros, ese fue el mejor dinero
invertido en un cumpleaños.

Tú, que una madrugada de Julio partiste en busca del Reino de los Cielos, dejaste atrás un año aciago
para reunirte con tu querida amiga, tu añorado padre
y otras tantas personas que ya nos dejaron antes que
tú, todas ellas recordadas, queridas y con innumerables momentos convertidos en memoria.

Y recuerdo es cada vez que veo a tus tres soles
sonreír a pesar de todo lo sufrido en este último año
y medio.

Un momento bien valorado es también un recuerdo, al cual te aferras porque lo has disfrutado,
porque quieres mantenerlo siempre vivo a pesar del
tiempo pasado, y yo, afortunadamente puedo presumir
de tener muchos de esos contigo, con tu marido y con
toda tu familia.
Recuerdo, es sonreír nuevamente cada vez revivo
nuestros piques y discusiones absurdas que nos hacíamos con la intención de enojar el uno al otro, y que
(casi) nunca conseguíamos.
Recuerdo, son todas esas tardes de café que
muchas veces se alargaban hasta bien entrada la
madrugada, que como campeona que eras no suponía
impedimento alguno para estar al pie del cañón al día
siguiente para estar pendiente de los niños y algún
adulto algo aturdido.
Recuerdo, son aquellos atardeceres entre amigos
en Sevilla, Córdoba, Sanlúcar o Puerto de Santa María.

Pero también recuerdo, a modo de pesadilla, ese
escalofrío sentido tras la noticia del 17 de diciembre
de 2018; o el de la interminable espera tras la primera operación que te realizaron; o la de ver la cara
de mi amigo un Lunes Santo, yendo yo de penitente
rezando al Señor de la Amargura por tu recuperación
sin saber que Él tenía ya para ti otros planes, y con la
impotencia de no poder ir a abrazar a mi amigo para
consolarlo aun sin saber yo qué es lo que le pasaba; o
esa llamada que me hacía una de tus mejores amigas
un martes 23 de Julio para darme la triste noticia de
tu fallecimiento.
Allá donde te encuentres, vestida de Desigual
y pelando los tomates (mira que eras rara), quédate
tranquila porque aquí dejaste un batallón de personas
que te querían, quieren y querrán, y que están muy
pendientes de mantener a flote y por el buen camino a
las almas puras que dejas en casa.
Que la Virgen del Mayor y su Hijo, el Señor de la
Amargura, te tengan en su Gloria y disfruten de tu presencia tanto como lo hicimos l@s que te conocimos.

Recuerdo, es suspirar cada vez que veo el vídeo
de la noche que nos pusimos todos profundos y acabamos hablando de política, teniendo al final un desenlace un poco inesperado.
Recuerdo es aquel 40 magnífico cumpleaños que
te planeó tu marido y que a la larga ha sido el últi22 AMARGURA 2020

Francisco Javier García Baeza
Consiliario Primero
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La religión del amor
Las nubes negras descargaron su llanto
porque a ti Juan Francisco
mi amigo, mi hermano en Cristo
los pliegues del sueño
con el soplo de Dios
te llevaron al paraíso
Siempre en mi recuerdo

J

esús dijo a sus discípulos, este es el nuevo mandamiento que os doy, que os améis unos a otros
como yo os he amado, este mandamiento que no
tiene caducidad está/estará siempre vigente para
nosotros los cristianos, sus discípulos actuales, que
sabemos que nuestra religión es la religión del amor,
de la caridad con el otro, como tales, tenemos esa tarea silenciosa para hablarles del amor de Dios a todos
aquellos que lo ignoran, para decirles, que aunque no
lo sepan o no lo deseen, son importantes para El.
Jesús los ama, su amor es eterno, cuando lo necesiten solo hay que llamarlo con la oración que Él nos
enseñó, decirles que cuando quieran pueden seguir
las enseñanzas de Jesucristo por medio de los Evangelios y que por ellos conocerán lo que Jesús nos dijo,
que hay que amar al prójimo como a uno mismo, que
nuestro prójimo es todo ser humano sin excepciones,
personas que quizás conozcamos o no, y que por diferentes razones están privadas del amor, de libertad,
de compañía, de ayuda, de comprensión, de amistad,
auxilio y socorro.

Que es difícil amar al otro, si, no es sencillo reconocer nuestra frialdad ante las necesidades del prójimo, pero teniendo fe en Él, en Jesús, que es nuestro
hermano mayor, nuestro guía, así como nuestro mejor
amigo y con la muy necesaria lectura de la palabra
de Dios, se aprende con el tiempo, que todo el bien
que deseas para hacer feliz al prójimo, se consigue
con la fuerza que tiene el amor que se da, es enton-

ces cuando se comprende/se sabe y no se olvida, que
mediante el favor de Dios, todo lo que se tiene conseguido en esta vida es un regalo de Él, que nos llama
a compartir.
No hay que cansarse nunca de ir regalando
nuestro amor y deseando el bien para el otro, por tanto
no hay que ser con el prójimo ni indiferentes porque es
lo contrario al amor, ni egoístas porque se antepone
siempre el interés propio al ajeno, ni cerrarse nunca
a las necesidades de los demás, hay que tener paciencia, amabilidad, caridad a raudales, afecto hacia
aquellos hermanos que lo pidan y la inclinación siempre a hacer el bien.
Felices serán los que salen de sí mismo para
ofrecer el amor de Dios.
Juan María Pérez Torres
www.amarguracarmona.es 23
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Anales de la Hermandad
de la Amargura

C

ontinuando con las entregas anteriores, pasamos a detallar cronológicamente las diversas
efemérides que han acontecido en nuestra Corporación, desde la elección de nuevo Hermano, posteriormente el de D. Joaquín Fernández Montes hasta su
reelección.
1970-IV-21 Cabildo General. Se elige Hermano
Mayor a D. José Fernández Montes. D. Antonio Losa de
León explica los motivos de su dimisión. Se acuerda:
A propuesta de éste, la restauración de la Imagen del
Señor de la Amargura, así como la hechura de una
cruz arbórea para Éste. Solicitar de los Hijos de Juan
Fernández, dibujo y presupuesto de unos respiraderos
para el paso de la Santísima Virgen, arreglo y plateado
de los varales, facultando a la Junta de Gobierno, para
firmar los contratos correspondientes. Al Sr.Secretario,
se le encomienda la creación de una comisión para la
renovación de las Reglas. (LRA). La Vicaria General por
decreto del 10/07/70 confirma la elección.
1970-IV-27 Se envían a los Sres. Hijos de Juan
Fernández, los varales para su arreglo y plateado, así
como las Bocinas.
1970-IV-15 Por iniciativa de D. Joaquín Fernández Montes, para recaudar fondos, se ponen a la venta
1000 fichas, sorteando 500 ptas. diarias durante los
días del mes de Mayo, por el sorteo de la O.N.C.E., se
obtienen de rendimiento, 4.000 ptas. (LC).
1970-VI-15 Se le hace entrega al cobrador de las
cuotas de hermanos, cuyo núm. Asciende a 406.
1970-VI-17 D. Francisco Buiza Fernández, comienza a restaurar la Sagrada Imagen del Señor de
la Amargura y le hace una nueva cruz arbórea, por
importe de 10.000 ptas. A destacar, la realización de
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dos rifas para sufragar dicha cantidad, 31/08/1970
(4.030 ptas.) 31/10/1970 (2.305 ptas.).
1970-VII-3 Con los Orfebres Hijos de juan Fernández, se concierta la hechura de unos respiraderos
en metal cincelado, repujado y plateado, por importe de 145.000 ptas. presididos en su frontal por una
imagen de la Stma. Virgen de Gracia, Patrona de la
Ciudad. Esta cantidad será abonada mediante entregas de 30.000, 15.000, 25.000 y 20.000 ptas. más 10
efectos aceptados de 5.500 ptas. cada uno, con vencimientos mensuales, a partir del mes de mayo, del
año siguiente.
1970-VII-6 Primera entrega de 30.000 ptas.
del total de 95.000 ptas. (30.000, 15.000, 25.000,
20.000) a los Sres. Hijos de Juan Fernández, para el
pago de los respiraderos para el Paso de la Santísima
Virgen. Donativos por importe de 14.940 ptas. (LC)
1970-X-27 El Sr. Buiza Fernández, entrega la
Sagrada Imagen del Señor, extraordinariamente restaurada, así como la soberbia cruz para el mismo,
liquidándose el resto de 3.000 ptas., regresando a la
Iglesia de San Bartolomé, donde queda expuesto al
culto, en una columna de la nave del Evangelio. La
Santísima Virgen, estaba situada en un altar propiedad de la Hermandad de Nuestro Padre, en la misma
nave, en el paramento lateral, frente a la capilla de la
citada Hermandad.
1970-XI-19 Se adquieren a la Hermandad de
Jesús Nazareno, cuatro hachones en madera de caoba en su color, para el paso del Señor por importe de
1.500 ptas. (LC)
1970-XI Se conciertan con los Hijos de juan
Fernández, que estos confeccionen un juego de 9 in-

COLABORACIÓN

signias para las presidencias de ambos pasos con un
costo de 8.100 ptas. Pértiga y cantoneras del libro de
Reglas, éstas compensadas por el encargo de los respiradores.
1970-XII-22 Por vez primera, esta Hermandad, distribuye un número completo para El Sorteo
de Navidad, obteniéndose un beneficio de 30.600
ptas. (LC)

1971-IV-5 Realiza la Estación de Penitencia a
la Prioral en la tarde del Lunes Santo. El Señor de la
Amargura, procesiona restaurado en su nueva cruz
arbórea. Se estrenan los nuevos respiraderos para el
paso de la Santísima Virgen, Juego Insignias de Presidencia, Pértiga y terminación del Libro Reglas, con un
coste de 10.500 ptas.

1970-XII-31 Cierre del Ejercicio: Ingresos
138.765,80 ptas. Pagos 151.875,65 ptas. Saldo
16.609,05 ptas. Deuda 12.000 ptas. (LC)

Resumen económico:
Ingresos 38.430,00 ptas. Por primera vez los hermanos abonan las Papeletas de Sitio, con una
cuantía de 5.520 ptas.
Gastos 49.497.25 ptas.

1971-II-16 Cabildo General. Se acuerda: La confección de 30 hábitos de nazarenos, la anulación del
acuerdo con la Hermandad de la Esperanza, sobre la
adquisición de las flores. La propuesta de cultos no
se toma en consideración, atendiendo las indicaciones
del Rvdo. D. Eduardo Castilla Castilla, nuevo Párroco
de San Bartolomé, dada la poca asistencia de fieles.
(LRA)

Posteriormente se le hace entrega a D. Celestino Méndez, de un pergamino con el nombramiento de
Hermano Mayor Honorario, ejecutado por Antonio Losa,
el cual, gentilmente nos entregó en 1987, que cuelga
en las paredes de nuestra Casa-Hermandad. El mismo desplazado desde su tierra natal, Asturias, al igual
que el año anterior, vistió la túnica de la Hermandad
en la Salida Procesional.

1971-II-24 Se Confeccionan hábitos de Nazarenos. (LC)

1971-V-08 Sorteo en combinación con la lotería
nacional el 18/06/1971, de un lote de objetos de Casa
Marchena, por importe de 9.000 ptas., que arrojó un
beneficio de 11.470 ptas., ya que resultó premiado un
boleto devuelto, este importe se aplicó al efecto con
vencimiento el 01/06/1971. (LC)

1971-III El Sr. Barrera Florido, al colocar la Imagen del Señor en su paso, corta la cruz en la base
del palo largo, sin permiso alguno, lo que impide, por
el momento, que pueda salir de frente, mediante un
torno.
1971-III-29 Ultima de las entregas, a los Hijos
de Juan Fernández por importe de 20.000 ptas., el
resto del importe de los respiraderos, 55.000 ptas. se
le aceptan 10 efectos de 5.500 ptas. cada uno, con
vencimientos mensuales a partir del 05/05/1971. Donativos recibidos con este fin 15.700 ptas. (LC)
1971-IV-1 Para costear la salida de la cofradía, se negocia por el Hermano Mayor un efecto vto. 01/06/1971 por importe de 30.000 ptas., el
cual se abona el 50% a su vencimiento y el resto el
01/09/1971, por renovación de éste. (LC)

1971-V-31 Se le entrega al cobrador los recibos
por cuotas de hermanos, cuyo núm. ascendió a 358.
1971-VIII-31 Sorteo de Cuatro entradas para el
XVII Trofeo Ramón de Carranza y 2.000 ptas. en metálico, produjo un beneficio de 4.180 ptas., destinados al
pago del efecto con vencimiento el 01/09/1971. (LC)
1971-IX-01 Se contrata con los Orfebres Hijos de
Juan Fernández, una Insignia, con una cartela, en su
interior las letras SPQR, coronada de un águila y hojas
de laurel, por importe de 25.000 ptas., en metal repujado, cincelado y plateado. Así como también los apliques de la nueva Cruz de Guía, realizada ésta, partir
www.amarguracarmona.es 25
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de la antigua cruz del Señor, de madera de caoba,
aquella que realizara en su día n/h. D. Joaquín Daza,
en metal fundido, repujado, cincelado y plateado.
1971-IX-28 Se contrata con el Bordador J, Guillermo Carrasquilla Perea, el Estandarte corporativo,
con el escudo de la Hermandad, a realizar en hilo de
oro a realce y seda de colores, sobre terciopelo negro,
por importe de 26.196 ptas. El 06/10/1971, se le entregan a cuenta, 6.196 ptas. (LC). Los Sres. Hijos de
Juan Fernández labran la vara rematada con una cruz,
en metal repujado, cincelado y plateado.
1971-XII-31 Cierre del Ejercicio: Ingresos
171.080 ptas. Pagos 183.090,10 ptas. Saldo 4.598,95
ptas. Deuda 2.000 ptas. (LC)
1972-II-13 Cabildo General. Se acuerda: La remodelación de la Junta de Gobierno. La celebración del
Triduo en San Bartolomé. Se nombra a D. Francisco
Buiza Fernández Hermano de Honor. El cambio del itinerario, suprimiéndose las calles González Girón, Beato Juan Grande y Paseo de José Antonio, discurriendo
a partir de la Puerta de Sevilla, por San Pedro, Antonio
Rodríguez López, Benito Pérez Galdós, Santa Lucia,
Alfonso X el Sabio, Paseo de San Antón, Antonio Rodríguez López, San Pedro. A destacar la gran acogida que
tuvo la Cofradía en el Barrio del Real, mantenida a lo
largo de los años siguientes. (LA)
1972-III Se le entregan al Cobrador las cuotas
de Hermanos, cuyo número ascendió a 293, estos, se
vieron aumentados posteriormente, hasta los 326.
1972-III-15 Se Confeccionan hábitos de Nazarenos. (LC)

estrenan diversos enseres, –Cruz de Guía, Senatus y
Estandarte–.
Resumen económico:
Ingresos: 40.685,00 ptas.
Gastos: 58.659,30 ptas.
1972-IV-01 Rifa de dos Cuadros, del Cristo y de
la Santísima Virgen, en formato nuevo, reportó unos
ingresos de 17.330 ptas. para la salida de la cofradía.
(LC)
1972-IV-01 El imaginero D. Francisco Buiza Fernández, realiza una nueva Cruz para el Señor, se le
abona el importe de 5.000 ptas. (LC)
1972-IV-18 Participación en el homenaje al periodista y escritor D. José María Requena, con motivo
del premio Nadal, colaborando económicamente al citado con la cantidad de 500 ptas.
1972-IV-28 Construcción de un torno. Para la
subida y bajada de la Imagen del Señor, realizando
la salida y entrada en el Templo, de manera frontal,
arreglándose el pollero del paso de palio. (LC)
1972-V-31 El Imaginero Local D. Francisco Buiza
Fernández, restaura la imagen de la Santísima Virgen
del Mayor Dolor, cuyo coste ascendió a 12.000 ptas. (LC)
1972-VI-01 Participamos en el Homenaje, que la
Hermandad de la Santísima Virgen de Gracia en unión
de las de la Ciudad, rindió a nuestro hermano de honor
D. Francisco Buiza Fernández, con la colocación de un
azulejo en su casa natal y posterior almuerzo.

1972-III-16 Al 18 Triduo en la Parroquia de San
Bartolomé, oficiado por el Rvdo. D. Fernando Villalba
Guerra Pbro. A la finalización son trasladas las Imágenes a la Iglesia de San Felipe.

1972-VI-01 Para atender los gastos de restauración de la Santísima Virgen y la salida de la Cofradía, se negocia un efecto en Banesto, interviniendo el
Hermano Mayor, Secretarioy Tesorero, por importe de
30.000 ptas. (LC)

1972-III-27 Estación de Penitencia a la Prioral de Santa María, en la tarde del Lunes Santo, se

1972-VI-21 Se contrata con los Orfebres Hijos de
Juan Fernández, Juego de varales (12), en metal cin-
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celado y plateado, Corona de Plata de Ley sobredorada
para la Santísima Virgen y puñal doloroso de iguales
características, por importes de 156.000 ptas. 36.000
ptas. y 3.000 ptas. debiendo entregarse la antigua corona, no obstante, ello no se llevó cabo, al hacerse cargo la camarera Dª Carmen Hidalgo, del importe tasado
de la misma de 4.000 ptas., con el compromiso de la
Hermandad de no enajenarla para siempre jamás, y de
uso exclusivo de la Santísima Virgen del Mayor Dolor.
1972-VII-21 Se organiza una convivencia, con
degustación de un Potaje en la finca la Bóveda, para
recaudar fondos, con que sufragar los varales y la corona. Donativos de los hermanos 27.279 ptas. Corona
6.000 ptas. (LC)
1972-VIII-03 Primera entrega a cuenta, del importe de los varales para el paso de la Santísima Virgen de 36.000 ptas. Donativos posteriores de 30.300
ptas. y 17.000 ptas. (LC)
1972-IX Atendiendo a la solicitud de la Hermandad de la Stma. Virgen de Gracia, para los actos programados con motivo de XXV Aniversario de su
erección canónica, nuestra Hermandad colaboró en la
recogida de donativos de los carmonenses para ello.
1972-XII-31 Cierre del Ejercicio, Ingresos 229.949 ptas. Pagos 214.607,48 ptas. Saldo
19.940,47 ptas.
1973-I-08 Pago efecto Sres. Hijos de Juan Fernández, por importe de 35.000 ptas., posteriormente se le abonan 75.000 ptas., para ello, en el Banco
Central se negocia un efecto financiero de 100.000
ptas., girado por D. José Fernández a cargo de D. Luis
Rodríguez, el cual en sucesivas renovaciones (90.000,
82.000 y 75.000) se ira amortizando parcialmente, el
último de 75.000 ptas. abonado el 28/01/1974. Deduciendo los Orfebres en concepto de p.p. 15.000 ptas.
resultando los gastos de negociación 7.212.87 ptas.
1973-II-01 Por un grupo de Hermanos se confeccionan velas rizadas para el Palio de la Santísima.

Virgen, con la colaboración del Sr. Luque Amuhedo, de
la Hermandad de la Esperanza. En un local de nuestro
Hermano Mayor. Los años siguientes: antiguas oficinas de Ybrofe y instalaciones de Progasa.
1973-II D. Antonio Losa, finaliza las pinturas del
paso del Señor, estofando los motivos florales del canasto, así como las efigies de San Teodomiro y Santo
Tomás de Aquino, escudos y ángeles en los respiraderos.
1973-II Se le entregan al cobrador las cuotas de
hermanos, cuyo núm. asciende a 293.
1973-II-25 Cabildo General. Se expone la necesidad de un almacén para los enseres, así como una
sala de reuniones. Se solicita una vez se terminen las
obras de restauración, la capilla bautismal, que se
encontraba sin techumbre, para su acondicionamiento, cerrada por su reja. Por ello se estudia la compra
de una casa, por los alrededores, desestimándose el
asunto de momento, por la precaria situación económica.
1973-II-28 D. José Villa, procede al arreglo del
aparato de manto del Paso de Palio. (LC)
1973-II Las Reverendas Madres Adoratrices de
Sevilla, pasan a nuevo Tisú de plata, los bordados de
la Saya de la Santísima Virgen, ampliándolos y mejorándolos, todo ello costeadopor Dª Carmen Montes
Pérez Vda. de Fernández.
1973-III-01 Dª Carmen Hidalgo, entrega 4.000
ptas., valor de la plata tasada al peso, de la antigua
corona de la Santísima Virgen, que se acordó entregar
a los Sres. Orfebres, a cuenta de la que están ejecutando. (LC)
1973-III-28 Fallece Carmen Montes Pérez Vda.
de Fernández bienhechora de esta Hermandad. La
Sagrada Imagen de la Santísima Virgen, se encontraba en su domicilio, para ser vestida para la salida
procesional. Así mismo, le habida donado un manto
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azul-violeta para su uso en el Altar, que la cubría en
esos tristes momentos. En ese inmueble se guardaban
también los distintos enseres de la Cofradía.
1973 Nose celebra triduo, por el mal estado de la
solería de San Felipe.
1973-IV-16 Rifa para allegar fondos, para salida
de la cofradía, beneficios de 8.775 ptas. (LC)
1973-IV-16 Previa a la Estación de Penitencia,
se celebra la Santa Misa, antes el los pasos de nuestros Titulares, sitos en el lugar del antiguo coro, frente
a la Capilla Mayor, oficiada por el Rvdo. D. Fernando
Villalta Guerra, en funciones de Director Espiritual y
procediéndose a la bendición de la Corona, de la Santísima Virgen, labrada por los Hijos de Juan Fernández,
de la que iba a ser madrina Dª Carmen Montes, –fallecida pocos días antes–, pasado de la saya y Juego
de Varales, con la asistencia del cuerpo de nazarenos
y devotos. Seguidamente conforme al horario, Procesión a la Prioral de Santa María en la tarde del Lunes
Santo.
Resumen económico:
Ingresos: 40.546.00 ptas.
Gastos: 67.374.50 ptas.
1973-IV-20 Por cambio de itinerario, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, en su ida a la
Prioral, transita por la calle San Felipe, la Hermandad,
recibe a la misma, corporativamente con Estandarte e
Insignias en la puerta de nuestra Sede, haciéndole entrega a la Santísima Virgen de los Dolores, de un ramo
de flores. Práctica que anualmente continuó.
1973 La Hermandad se hace socio de Caritas
Interparroquial con una cuota anual de 1.200 ptas.
Posteriormente, para su Campaña de Invierno, se le
entregan 2.000 ptas.
1973-XII-11 La Empresa constructora de D. Juan
Ramos, procede al arreglo de albañilería de los escalones y solería de la entrada al Templo por la Puerta de
la Iglesia, de la calle San Felipe. (LC)
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1973-XII-22 El número 57.493 distribuido por
ésta Hermandad, del Sorteo de Navidad, resulta premiado, las participaciones no cobradas ascendieron
a 34.400 ptas. Ello hizo posible cancelar el efecto de
75.000 ptas. (último de los varales) (LC).
1973-XII- 31 Cierre Ejercicio Ingresos 190.343,50
ptas. Pagos 229.410,61 ptas. Saldo deudor 19.126,64
ptas.
1974-I-9 Transferencia a la Comunidad de Monjas del Santo Ángel del importe de la subvención para
sus cursos de E.G.B., por importe de 5.000 ptas. (LC)
Las Madres del Colegio del Santo Ángel, situado
en la calle General Chinchilla, por mediación del Rvdo.
D. Fernando Villalba Guerra Pbro., nos entregan una
mesa de altar de estilo barroco, tallada y dorada en
oro fino. En la actualidad forma parte del altar de la
Santísima Virgen.
1974-II-24 Cabildo General. Celebrado en la
Iglesia de San Felipe, en la Capilla de la nave de la
epístola, por encontrarse cerrado el Archivo de San
Bartolomé. Se acuerda: Celebrar la Santa Misa antes
los pasos de nuestras Sagradas Imágenes, en sufragio de todos los hermanos fallecidos. El Hermano Mayor comunica el fin de su mandato, por lo que pasada
la Semana Santa, se convocará Cabildo General de
Elecciones. (LRA)
1974-III-30 Se confeccionan hábitos para nazarenos. (LC)
1974-IV-08 Estación de Penitencia. Se estrenan
la Peana para la Santísima Virgen en metal cincelado
y plateado, así como Juego de Insignias de Presidencia para ambos pasos, en metal cincelado, repujado y
plateado, así como el martillo para el palio, por importes de 35.000,00 ptas. y 50.000,00 ptas.
Resumen económico:
Ingresos: 53.476.00 ptas.
Gastos: 94.982,00 ptas.

1974-IV-11 y 12 Se mantiene abierto el Templo
de San Felipe, para que todos los hermanos y fieles,
puedan visitar nuestras Sagradas Imágenes. En la
tarde del Viernes Santos, al tiempo que la Junta de
Gobierno recibía a la Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno, a las puertas de la Iglesia, se produjo
un fuerte aguacero, por los que los pasos y hermanos
de ella, se refugiaron en nuestro Templo, a pesar del
precario estado de la solería, evitando con ello el deterioro consiguiente de las imágenes y enseres, al cesar
la lluvia, regresaron a su Sede, agradeciéndonos por
escrito, posteriormente, nuestra colaboración.
1974-IV-15 Sorteo de un Televisor, 709 boletos
distribuidos por importe de 21.280 ptas. Gastos 9.490
ptas. Beneficios 11.790,00 ptas. (LC)
1974-VIII La Hermandad de la Virgen de Gracia,
organiza la Piña de la Ciudad, con participación de todas las Hermandades, Peñas, Asociaciones de nuestra
Ciudad, para trabajar en beneficio de Carmona, mediante suscripción popular colaboramos como parte
integrante de la citada, en la ayuda a la familia de D.
Miguel Roldán Zafra, fallecido en tristes circunstancias, que incidieron en que la recaudación no cumpliera los objetivos previstos.
1974-VII.VIII La Dirección General de Bellas Artes, efectúa obras de restauración de la techumbre de
la nave central.
1974-VII al XII Se sortea mensualmente, 3.000
ptas., desde Julio a Diciembre, entre 250 tarjetas de
hermanos benefactores, arrojando un beneficio de
33.000 ptas. quedando una veintena larga vacante.
1974-IX-05 Cabildo General. Presidido por el Párroco Rvdo. D. Eduardo Castilla Castilla, resulta elegido Hermano Mayor D. Joaquín Fernández Montes. (LRA)
La Vicaría General confirma la elección por decreto del
17/09/74.
1974-X y XI Los miembros de la Junta de Gobierno, mantiene diversas reuniones, para establecer las

directrices a seguir por la Hermandad en esta nuevaetapa, acordándose como objetivo prioritario, la
adquisición o alquiler de un inmueble, para dedicarlo
a Casa Hermandad, donde desarrollar nuestras actividades y albergar el patrimonio de la misma.
1974-XII-25 La Hermandad, amplía su campo de
actuación, hasta ahora referido siempre a los cultos
internos y la Cofradía, a las Obras Asistenciales, para
ello, ofrece un almuerzo a los ancianos acogidos en
la Residencia de la Hermanad de la Santa Caridad,
regentada por las Hermanitas de los Pobres, previamente se les entregaron diversos obsequios, así como
actuaciones de grupos y personas varias. Acto repetido en años sucesivos.
Posteriormente se ofreció un pequeño ágape, de
agradecimiento, a la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Santa Caridad y colaboradores, ofreciendo la
Hermandad, la entrega de un Lavavajillas Industrial,
a fin de aminorar la pesada tarea de la limpieza de la
vajilla.
1974-XII-27 Se procede al adecentamiento de la
Iglesia de San Felipe, blanqueo de sus paramentos,
instalación eléctrica, arreglo de parte de la solería.
Trabajos que concluyen en vísperas de la Cuaresma
del año siguiente. (LC)
31-12-1974 Cierre Ejercicio, Ingresos 275.245,00
ptas. Pagos 214.051,95 ptas. Saldo 42.066,41 ptas.
1975-III-01 Se nombra Director Espiritual a D.
Rafael Hernández Hernández, el cual es confirmado
por la Autoridad Eclesiástica el 18/03/1975, e inscrito
el Registro Libro C, al folio 160.
1975-I-22 Por el cierre de la Parroquia de San
Bartolomé por mal estado de su techumbre, las Sagradas Imágenes son trasladas a la Iglesia del Divino
Salvador, donde queda ubicada la Parroquia. Gracias
a las gestiones del Rvdo. D. Francisco Márquez Sánchez, Párroco de Santa María, la V.O.T de los Siervos de
María, nos cede un magnifico dosel, de los cultos a su
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titular, para acoger las Sagradas Imágenes del Señor
de la Amargura, y a su derecha la Santísima Virgen del
Mayor Dolor, sobre la mesa de altar que donaron las
Reverendas Madres del Santo Ángel.
1975-I-22 Encargo a los Señores Hijos de Juan
Fernández, de dos candeleros de metal cincelado,
repujado y plateado, según dibujo presentado, para
los ramos de cera traseros, del Palio de la Santísima
Virgen, se abonan 7.850 ptas., más un recibo vto.
01/09/1975 de 7.150 ptas. Total 15.000,00 ptas. (LC)
1975-II-09 Cabildo General. Se acuerda: Celebrar Triduo a Nuestros Titulares, bien en la Iglesia
del Divino Salvador o en San Felipe, si las obras de
adecentamiento están finalizadas. Se otorgan poderes
al Sr. Secretario, para la contratación de la Banda de
Música que acompañará a la Santísima Virgen en la
próxima Semana Santa. (LRA)
1975-II-11 Se confeccionan hábitos de nazarenos. (LC)
1975-III Se le entregan al cobrador las cuotas de
hermanos cuyo núm. asciende a 316.
23-03-1975 Estación de Penitencia a la Prioral
de Santa María, en la tarde del Lunes Santo. (LC) Se
estrenan la Peana de la Santísima Virgen y el Juego
de Insignias de ambas Presidencias. Acompaña a la
Santísima Virgen, la Banda del Maestro Tejera.
Resumen económico:
Ingresos: 89.402.00 ptas.
Gastos: 147.800,00 ptas.
1975-III-29 Sorteo de un coche Renault R-7, con
un beneficio neto de 53.500 ptas.
1975-V-15 al 18 Se instala en el Real de la Feria, para una mayor convivencia y solaz de los hermanos y bienhechores, una caseta en la Avda. de la
Cruz del Carmen, en terrenos cedidos por el Excmo.
Ayuntamiento, la liquidación de la misma, arrojó unos
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beneficios de 17.573 ptas. Se le denominó, Arquillo de
San Felipe, título que hasta hoy perdura.
1975-IX-07 Se organiza, para afrontar el costo
del lavavajillas ofrecido a las Hermanas de los Pobres, el I Concurso de Doma Vaquera de Carmona
y la I Exhibición de Alta Escuela en los terrenos del
almacén de Villa Hermanos, cedidos altruistamente,
con un indudable éxito, espectáculo inédito en nuestra Ciudad, con gran asistencia de jinetes y público,
semilla que a lo largo de los años ha dado innumerables frutos. La liquidación de éste arrojó un superávit
de 42.000 ptas.
1975-IX-08 Sorteo de un coche Renault R-5 con
un Beneficio neto de 18.753 ptas.
1975-IX-15 Se le hace entrega, de una Lavavajillas industrial a las Hermanitas de los Pobres, para la
Residencia de Ancianos de la Santa Caridad, su costo
ascendió a 60.000 ptas., ofreciéndoles un almuerzo y
posterior convivencia.
1975-IX-27 Se contratan con los Orfebres Hijos
de Juan Fernández, cuatro Bocinas en metal cincelado, repujado y plateado, por importe de 35.000
ptas. Para costearlas un grupo de Hermanos recogen
para su venta, papel usado y cartones. Donativos
21.630,00 ptas.
1975-X La Dirección General de Bellas Artes, comienza las obras de restauración de la cubierta de la
nave del Evangelio.
1975-X-31 Sorteo de una Escopeta Berelli, beneficios obtenidos 40.600 ptas. (LC)
1975-XI-20 Fallece S.E. el Jefe del Estado, D.
Francisco Franco Bahamonde, Hermano Mayor.
1975-XII-6 Misa en la Iglesia de San Bartolomé,
por el eterno descanso de S.E. D. Francisco Franco Bahamonde.

1975-XII-25 Almuerzo ofrecido a los ancianos
acogidos en la Residencia de la Santa Caridad, regida
por las Hermanitas de los Pobres.
1975-XII-31 Cierre del Ejercicio: Ingresos
425.033,00 ptas. Pagos 419.814,00 ptas. Saldo
47.285,00 ptas. (LC)
1976-I-06 Suministro de zapatos, a las niñas
acogidas en la Casa Convento de las Hermanas de la
Cruz. (LC)
1976-I-28 El Hermano Mayor D. Joaquín Fernández Montes y el Tte. Hermano Mayor D. Luis Rodríguez
Fernández, solidariamente, conciertan con el Banco
Central una Póliza de Crédito de 200.000 ptas.
1976-I-30 Se adquiere a D. Juan Torres Ríos, una
parte de la casa núm. 6 de la calle General Chinchilla,
gracias a las gestiones del 2º Tte. Hermano Mayor, D.
Manuel Domínguez Casares. Por importe de 375.000
ptas. Entregándosele como señal y parte de pago,
50.000 ptas.
1976-II-28 Cabildo General. Se acuerda: Celebrar la Santa Misa en la Iglesia de San Felipe, delante
de los pasos, el Domingo de Ramos. Se informa de las
gestiones referentes a la adquisición de un inmueble
para Casa Hermandad, autorizándose las mismas, facultándose a los Sres. Fernández Montes y Rodríguez
Fernández para que formalicen dicha compra, si la
consideran apta y dentro de las posibilidades económicas de la Hermandad. (LRA)
1976-III-02 En la Casa Hermandad, recién adquirida, y acondicionada en lo posible, como primera
actividad, se realizan las flores de cera, para el paso
de Palio, por un grupo de hermanos.
1976-IV-11 Se celebra la Misa del Domingo de
Ramos.
1976-IV-12 Estación de Penitencia, dos Jinetes
vestidos de romanos desfilan a caballo delante de la

Cruz de Guía, como ya lo hicieran en el año 1954. Por
la lluvia, se retrasó la salida de la cofradía, amén de
acortarse el recorrido, al volverse y no pasar el Arco
de la Puerta de Sevilla, en su camino al Barrio de San
Antón.
Resumen económico:
Ingresos: 88.280,00 ptas.
Gastos: 167.786,00 ptas.
1976-V-20 al 23-V Se instala en el Real de la
Feria, la Caseta Arquillo de San Felipe. Su liquidación
arrojó unas pérdidas de 3.770 ptas.
1976 Los Sres. Hijos de Juan Fernández, labran
dos Faroles de acompañamiento de la Cruz de Guía,
en metal cincelado, repujado y plateado, por importan
de 30.000 ptas.
1976-VI-11 Fallece D. Antonio Barrera Roldan,
miembro destacado en diversas Juntas de Gobierno,
trabajador incansable y benefactor de la Hermandad.
1976-IX-11 Se celebra el II Concurso de Doma
Vaquera y la II Exhibición de Doma Alta Escuela. Al
mismo asistieron como invitados, los ancianos acogidos en la Residencia de la Santa Caridad y las niñas
de igual tenor, en el convento de las Hermanas de la
Cruz. Los beneficios obtenidos son destinados a la
Congregación de éstas últimas.
1976-X-31 Sorteo de una Escopeta de caza, marca Berelli, beneficios obtenidos 19.300 ptas. (LC)
1976-XII-25 Almuerzo servido a los ancianos
acogidos por las Hermanitas de los Pobres, en la Residencia de la Santa Caridad, al igual que el año anterior, contando con el humorista Manolo Macedo, al
que agradecimos su colaboración, que continuó otros
años.
1976-XII-31 Cierre del Ejercicio: Ingresos
430.080 ptas. Pagos 366.669 ptas. Saldo 110.696
ptas. (LC)
www.amarguracarmona.es 31

1977-II-20 Cabildo General. Se acuerda: Cambio
en el recorrido de ida a la Prioral, suprimiendo la calle
Maese Rodrigo. Prim, por las calles Domínguez de la
Haza y Calvo Sotelo. Aprobación de las nuevas Cuotas
de Hermanos. Celebración de la Santa Misa el Domingo de Ramos delante de los pasos. (LRA)
1977-IV-03 Celebración Eucarística, delante
de los pasos, el Domingo de Ramos, por el Rvdo. D.
Francisco Olmedo Morilla SDB. Amenizó la Banda de la
Academia de Música.
1977-IV-04 Estación de Penitencia a la Prioral
de Santa María, en la tarde del Lunes Santo. (LC) El
acompañamiento musical a nuestros Titulares, los
realizan el Batallón Infantil del Colegio Salesiano y la
Banda de la Academia de Música, dirigida por D. Manuel Fernández Manzanar.
Resumen económico:
Ingresos: 96.772,00 ptas.
Gastos: 192.915,00 ptas.
1977-V-19 al 22 Se instala en el Real de la Feria,
la Caseta Arquillo de San Felipe, con unos resultados
económicos a nuestro favor de 2.748 ptas.
1977-IX- Se celebra el III Concurso de Doma Vaquera y la III Exhibición de Doma de Alta Escuela, con
unos beneficios de 10.972 ptas.
1977-XII Entrega a cuenta como parte de pago,
por la compra de la Casa a D. Juan Torres Ríos, de
200.000 pts. (LC)

1978-I-28 Cabildo General. Es nombrado Director Espiritual, el Rvdo. D. Francisco Olmedo Morilla
SDB por el traslado de D. Rafael Hernández. (LRA),
siendo confirmado por la Autoridad Eclesiástica el
17/02/78.
1978-III-15 Sorteo por el cupón de la ONCE de
25.000 ptas. Beneficios obtenidos 24.400 ptas.
1978-III-19 Función Principal el Domingo de Ramos, oficiada por D. Francisco Olmedo Morilla, Director Espiritual, actuando en la parte musical la Banda
de la Academia de Música del Maestro Sr. Fernández
Manzanar.
1978-III-20 Se abona una indemnización de
30.000 ptas. al vecino de la Casa Hermandad, para
su desalojo. (LC)
1978-III Se le entregan al Sr. Cobrador las cuotas de Hermanos en número de 265.
1978-III-20 Estación de Penitencia a la Prioral
de Santa María, en la tarde del Lunes Santo. (LC).
Resumen económico:
Ingresos: 96.140,00 ptas.
Gastos: 172.154,00 ptas.
1978-IV-01 Liquidación de Cuentas, Ingresos
187.590 ptas. Pagos 250.924 ptas. Saldo 70.729 ptas.
(LC).

1977-XII-31 Cierre del Ejercicio: Ingresos
510.162 ptas. Pagos 486.795 ptas. Saldo 134.063
ptas. (LC)
1978-I-28 Fallece Dª Carmen Hidalgo Vda. de
Soto, Camarera Perpetua de la Santísima Virgen desde el año 1930.
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Jose Maria Zapata Rivas
Ex Mayordomo Primero

COLABORACIÓN

La Eucaristía

E

l Sacramento de la Eucaristía: “Mientras estaba
comiendo, con sus discípulos, tomó Jesucristo pan, lo bendijo, lo partió y, dándoselo a sus
discípulos, dijo: “tomad y comed, este es mi cuerpo”.
Tomando luego una copa con vino, y dando gracias, se
la dio a sus discípulos diciéndoles: “tomad y bebed
todos, porque ésta es la sangre de la nueva alianza,
que es derramada por muchos, para el perdón de los
pecados”. (Mto. 26, 26-29).
Conocido como el sacramento del Amor, donde
se conmemora la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, por eso, es la manifestación mayor de amor que
nos ha regalado El Padre en Jesucristo porque Él nos
quiere tal como somos. Por eso, nos dice San Agustín:
“Dios es el Amor puro como no hay otro ni ha existido
ni existirá”, porque el cristiano que recibe a Jesucristo
en la Eucaristía entra en común unión con el Padre y
el Hijo en el amor verdadero, y también con todos los
cristianos, pues entra en una corriente de amor que
procede de Dios y se extiende a toda la humanidad y
toda la cristiandad.
La Eucaristía tiene un carácter místico, porque
cuando comulgamos quedamos unido a Jesucristo,
con todos los que lo hacen como nosotros. “El Pan es
uno y así nosotros, aunque somos muchos, formamos
un solo cuerpo porque comemos del mismo Pan” (1Cor
10,17). La unión con Jesucristo es al mismo tiempo la
unión con todos los demás, por los que Él se entrega.
No podemos querer solo a Jesucristo para nosotros,
Él es para todos, por la comunión, debemos salir de
nuestro yo para ir al otro y, por tanto, hacia los demás
y de esa manera el Amor de Dios será de todos.
Ahora es cuando el Amor a Dios y a los demás
están realmente unidos y se hace carne humana con
Él y con los cristianos, así entenderemos la palabra
ágape (alimento) que se ha convertido en Eucaristía,
pues en ella se nos entrega al mismo Jesucristo por
el Amor que Él nos tiene y se parte para ti y para mí.

En la Eucaristía está incluido el ser amado por
Dios y el Amor a los demás. Porque la Eucaristía, que
nos lleva a un ejercicio práctico del amor a Dios y no a
los demás, es una Eucaristía incompleta (“fragmentada en sí misma”). Jesucristo, a quien recibimos en la
Eucaristía, se identifica en la gran parábola del juicio
final. Cuando nos habla de los pobres, los hambrientos y sedientos, los desnudos, enfermos y encarcelados, y nos dice: “cada vez que lo hicisteis con uno de
estos mis hermanos más humildes conmigo lo hicisteis” (Mto. 25,35).
Ese Amor a Dios y a los demás se funde entre
sí, y son inseparables, cuando una eucaristía no
es fragmentada, cuando se ama a Dios y a los demás hermanos, esa es la auténtica Eucaristía, que
con la ayuda del Señor de la Amargura y nuestra
madre la Virgen del Mayor Dolor lo podremos conseguir.
Antonio Camacho Avila
www.amarguracarmona.es 33

COLABORACIÓN

Apuntes para la historia,
50 años después

E

n el presente año, se cumplen 50 años de algunos eventos, que se pueden definir como muy
importantes para la historia de la Hermandad.
Como se pueden apreciar en los Anales que de esa
época, también hoy se publican.
Atendiendo a la petición de colaboración, por
haber desempeñado diversos Oficios de la Junta de
Gobierno, me veo en la obligación de dar a conocer
detalles de nuestra historia, que conozco por las experiencias vividas, para aquellos que por su juventud
las desconocen. Detallando a continuación, algunos
momentos y hechos importantes:
Al finalizar la etapa estudiantil, por la vinculación de parte del profesorado y estudiantes del I.E.M.
“Maese Rodrigo” al participar como Hermanos de esta
Entidad, con la dimisión del Sr. Hermano Mayor D.
Antonio Losa de León, por motivos particulares, otros
se alejaron con anterioridad. Ello, planteó la necesidad de configurar una nueva Junta de Gobierno, que
debería afrontar importantes retos. A lo largo de la
Cuaresma del año 1970 y días posteriores, después
de captar nuevos hermanos y colaboradores, y tras arduos entendimientos, en Cabildo General, fue elegido
D. José Fernández Montes, Hermano Mayor, continuando D. Luis Rodríguez Fernández como Tte. de Hermano
Mayor, cargo que desempeñó en las etapas anteriores,
así como un grupo de jóvenes, con mucha ilusión y
ganas de trabajar por la Corporación, procedentes del
ámbito salesiano, con cierta formación religiosa, que
desarrollaron los distintos Oficios.
Dado los pocos recursos económicos, fue necesario sentar las bases de una Hacienda que soportara
los gastos. Por entonces la Hermandad, dado que el
Templo estaba cerrado, solo se realizaba la Estación
de Penitencia y carecíamos de muchos enseres, baste
recordar que, en aquella Semana Santa, se estrenaron
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las nuevas parihuelas del paso de palio, donde se veía
el trabajo de los costaleros, por carecer de respiraderos al uso. Para ello, se acordó seguir distribuyendo la
lotería nacional, como antaño, pero aumentándolos, a
todos los sorteos del año, comenzando con el del 14
de abril de 1970, pilar importante de ingresos, que
ha continuado ininterrumpidamente hasta nuestros
días. Asimismo, se incrementa de forma importante
el número de nuevos hermanos, que compensa las
importantes bajas de los estudiantes al terminar su
ciclo formativo. El año próximo D.m., los veremos en la
entrega de la Medalla de los 50 años. Otra fuente de
ingresos que conformó lo que se denominan aportaciones de los Hermanos, fue a partir del año siguiente,
la implantación de pago de la Papeleta de Sitio.
Las primeras actuaciones, una fue de capital
importancia, la restauración de la talla del SEÑOR DE
LA AMARGURA, por el imaginero local D. Antonio Buiza
Fernández, posterior Hermano de Honor, por los méritos contraídos al realizar esos trabajos, en los que se
incluía, una Cruz arbórea para dicha Imagen. De extraordinaria califico yo su actuación, ya que la transformación visual del Crucificado, causó una honda
impresión, que también me atrevo a clasificar como
preludio de la devoción que viene despertando nuestro
Señor. Algunos recordarán que a la salida y entrada,
había que girarlo. En los años siguiente, con la construcción de un torno, se evitó tan enojosa situación.
Las siguientes, el comienzo de la redacción de nuevas
Reglas, conforme a los tiempos que vivíamos, y otra la
adquisición de enseres y hábitos para dotar al cortejo
de lo necesario, en consonancia con las Hermandades
de nuestro entorno. Respiraderos y Varales del palio,
Cruz de Guía, Senatus y Estandarte corporativo, así
como corona para la Stma. Virgen. Sin olvidar la ubicación de nuestros Titulares en la Parroquia de San
Bartolomé, la Santísima Virgen del Mayor Dolor, en un
altar propiedad de la Hermandad de Nuestro Padre

Jesús Nazareno, frente a su Capilla, y el Señor de la Amargura, sobre una de las columnas del templo, en la nave del
evangelio, cerca de nuestra Madre.
Hay que destacar, que el padre y el tío, (D. Joaquín y
D. Luis), del Sr. Fernández Montes, en la década de los 50,
desempeñando las tareas de Hermanos Mayores, comenzaron, con las primeras compras de enseres -Pasos, Palio
y otros-, cuyo costo no tuvo la correspondiente respuesta
en el cuerpo social, que abocó a una situación no deseada.
Al volver a nuestros orígenes, el barrio de San Felipe, necesitábamos más hermanos, devotos y colaboradores, por
lo que éste, propuso el cambio de itinerario, recorriendo
las calles más cercanas del barrio del Real, donde nuestra Hermandad tuvo una más que notable acogida, incrementándose el número de hermanos y participantes en
la Estación de Penitencia, de aquellos tránsitos, quedan
recuerdos imborrables.
Quiero terminar esta reseña, rindiendo un pequeño
homenaje, a tres personas, que en aquellos momentos
-década de los años 70 y posteriores-, donde no teníamos
nada, fuimos no solo acogidos, sino que contamos con su
cariño, disposición, colaboración y soportaron que sus oficinas fueran nuestra base de operaciones, para venta de
rifas, distribución de loterías, las flores de cera y un largo
etc. Ellos fueron D. Antonio Fernández Montes, D. Antonio
Rodríguez Fernández y D. Alfonso Ybarra Hidalgo, los dos
primeros hijos de Ex Hermanos Mayores, de esta Hermandad, que en su juventud vistieron la túnica de nazarenos
en las Estaciones de Penitencia, el tercero perteneciente a
una familia cofrade, muy vinculada a la Hermandad del
Silencio de Sevilla y, como los anteriores vistió su túnica
de cofrade, socios y propietarios de la empresa YBROFE,
no puedo ni debo olvidar a mis compañeros de trabajo en
la misma, que a la par de hacerse hermanos, prestaron
siempre su participación y ayuda, en cuanto fueron requeridos, de manera especial a D. Miguel Halcón de la Lastra,
Maestrante y cofrade de la Quinta Angustia de Sevilla, que
gracias a sus conocimientos y buen hacer, nos ayudó a
conseguir metas importantes, para nuestros fines. Dice el
sabio refranero popular, más vale tarde que nunca.
José Maria Zapata Rivas
Secretario Primero
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C O N S ID E R A C IO N E S S O B R E L A E S TA C IÓN DE PENI TENCI A DE 2020

Estación de Penitencia:
Horario e Itinerario

las últimas parejas a antiguos Hermanos Mayores que
no porten insignias.

Hora de salida: 18:30 h.
Cruz de Guía Iglesia Prioral de Santa María: 19:50 h.
Entrada en su Templo: 00:30 h.

A tal efecto, tanto los miembros de la Junta de
Gobierno como el Diputado Mayor de Gobierno y los
Mayordomos podrán comprobar si los titulares de las
papeletas de sitio coinciden con las personas que ocupan su lugar, especialmente en el caso de los portadores de Insignias, Varas y Maniguetas, recayendo toda
responsabilidad en el hermano titular de la papeleta
de sitio. Por todo 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 mencionados.

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

Citación para la Estación
de Penitencia
La hora de salida de la Cofradía el próximo Lunes
Santo está prevista a las 18:30 horas, debiendo estar
todas las personas que vayan a formar parte del cortejo procesional para la Estación de Penitencia a las
16:45 horas en nuestra sede canónica, la Iglesia del
Apóstol San Felipe.
Será obligatorio que todos los hermanos que vayan a realizar la Estación de Penitencia muestren su
papeleta de sitio para poder acceder al Templo.

Eucaristía previa a la Estación de Penitencia
El Lunes Santo, a las 17:15 horas, se celebrará
Santa Misa preparatoria para la Estación de Penitencia, oficiada por el Rvdo. Sr. D. José Ignacio Arias García, Director Espiritual de la Hermandad.

Orden de la Cofradía
Los últimos tramos de ambos cuerpos de nazarenos, paso de Cristo y paso de Virgen, quedarán ordenados en riguroso orden de antigüedad, reservándose
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Finalización de la Estación de
Penitencia
Se recuerda a todos los Hermanos que la Estación de Penitencia no termina hasta que el paso de
palio de la Santísima Virgen del Mayor Dolor no accede
por completo a nuestro Templo. Hasta ese momento no
se abrirán las puertas de la Iglesia ni se facilitará la
salida de ningún penitente.

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

Monaguillos
Los jóvenes que saquen su papeleta de sitio
como monaguillos no podrán estar acompañados por
sus familiares durante el recorrido de la Cofradía. A
tal efecto la Junta de Gobierno dispondrá para cada

paso a una persona encargada de su guarda durante el
transcurso de la Estación de Penitencia.

Capataces y Acompañamieno musical
El Paso del Señor de la Amargura irá dirigido por D.
Alfredo Lara Alcaide y sus auxiliares, mientras que el acompañamiento musical estará a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores de la Centuria Romana Macarena de Sevilla.
El Paso de María Santísima del Mayor Dolor irá dirigido por D. Ángel Lara Sánchez y sus auxiliares, estando el
acompañamiento musical a cargo de la Banda Municipal
de Aznalcóllar.

Reparto de Papeletas de Sitio
La distribución de las papeletas de sitio se efectuará a partir del próximo día 23 de Marzo hasta el día 2 de
Abril, de lunes a viernes. El horario de reparto será de 21:00
horas a 23:00 horas en las dependencias de nuestra CasaHermandad, sita en calle General Chinchilla, nº 6.
La reserva de insignias del pasado año será efectiva durante las dos primeras semanas de reparto, es decir,
hasta el viernes 27 de marzo inclusive, fecha a partir de la
cual el Diputado Mayor de Gobierno podrá disponer libremente de ellas. Aquellos hermanos que, habiendo reservado insignia no la retirasen en los días señalados, perderán
todo derecho a la misma.
Para retirar las papeletas de sitio, los hermanos deberán tener abonada la cuota correspondiente al año 2020,
de no ser así deberán sufragar dicha cuota en el acto para
poder retirar su papeleta de sitio. Obviamente, las papeletas de sitio deberán abonarse al retirarlas, por lo que no se
podrá realizar su expedición hasta que se efectúe el pago
de las mismas.
Las personas que se presenten a recoger su papeleta
de sitio fuera del plazo señalado anteriormente, deberán
abonar un recargo del 10% de la limosna de papeleta de
sitio, perdiendo, por ese año, el lugar que por antigüedad
le corresponde.
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Se informa que para permitir el acceso de aquellos
hermanos de nuestra Corporación que no vayan a realizar Estación de Penitencia pero que deseen acceder a
nuestro Templo el Lunes Santo, será requisito indispensable haber retirado y abonado previamente su papeleta
de sitio durante los días de reparto anteriormente mencionados. Debiendo, además, exhibirla el Lunes Santo en
la puerta de entrada para permitirle el acceso.
Dicho pase también otorgará derecho al acceso a
la iglesia para la entrada de la cofradía. El acceso estará permitido por la puerta lateral (c/ General Chinchilla)
en horario comprendido entre 22:45 horas 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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Acólitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cirios y Cruces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cruz de guía, Bocinas cruz de guía,
Banderas, Guión de San Felipe, Senatus,
Simpecado, Guión CCL Aniversario,
Faroles y Varas de acompañamiento . . . . . . . .
Celadores, Celadores Paveros, Canastos . . . .
Bocinas Presidencias, Libro de Reglas,
Estandarte y Varas de acompañamiento . . . . .
Maniguetas Paso Palio y Paso Cristo . . . . . . . .
Fiscal de Crus de Guía, Fiscales de Pasos,
Diputado Mayor, Presidencias, Capataces
y Auxiliares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Junta de Gobierno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Acceso de Hermanos
al Templo Lunes Santo . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,00 €
10,00 €
20,00 €

25,00 €
35,00 €
45,00 €
60,00 €

60,00 €
60,00 €
10,00 €

Cesión hábitos de nazareno
La Hermandad dispone de un número limitado de
hábitos que cede mediante fianza a los hermanos que
así lo requieran, posibilitándoles obtener de forma temporal las túnicas con las que efectuarán la presente Es38 AMARGURA 2020

tación de Penitencia. El importe fijado para tal cesión
es de 40,00 €, que será reembolsado una vez devuelta
la túnica en la fecha señalada a tal efecto. Los días fijados para la cesión de túnicas serán los mismos que
los anteriormente mencionados para el reparto de papeletas de sitio y se recogerán también en nuestra CasaHermandad.
Es intención de esta Junta de Gobierno seguir facilitando durante el máximo de años posible esta opción,
por lo que solicita vuestra máxima colaboración en el
cumplimiento de esta responsabilidad de devolución 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 fianza de este
año.
Los hábitos se respetan de un año a otro con la
misma filosofía y fecha de aplicación que la descrita
anteriormente para las insignias. Una vez finalizada la
Semana Santa, los días 13 al 16 de Abril, en horario de
21:00 horas a 22:00 horas, se procederá a la devolución
de las túnicas por parte de los hermanos y de la fianza
retenida por parte de la Hermandad.
Una vez terminada la fecha de recogida de los hábitos cedidos por parte de la Hermandad, los hermanos
que no las hayan devuelto recibirán una llamada de
atención por parte de miembros de la Junta de Gobierno,
que se personalizarán en su domicilio para retirarles los
hábitos devolviéndole en este caso la mitad de la fianza
depositada.

Limosna hábitos de nazareno
En propiedad ......................................................80,00 €
Bajo fianza .........................................................40,00 €
Raimundo Fernández Alcaide
Diputado Mayor de Gobierno
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“La certeza de la fe y la lucha
contra las idolatrías”
“Queridos jóvenes, no os avergoncéis de mostrar vuestro entusiasmo por Jesús, de gritar que él vive, que es
vuestra vida. Pero al mismo tiempo, no tengáis miedo de seguirlo por el camino de la cruz. Y cuando sintáis
que os pide que renunciéis a vosotros mismos, que os despojéis de vuestras seguridades, que os confiéis por
completo al Padre que está en los cielos, entonces alegraos y regocijaos. Estáis en el camino del Reino de Dios”.

Q

ué mejor manera de comenzar el año que compartiendo con vosotros las palabras de nuestro
excelentísimo Papa D. Francisco, dichas un día
tan importante como un Domingo de Ramos donde se
conmemora la entrada de nuestro Señor Jesucristo en
Jerusalén.
Dicho queda que la tarea más importante es
anunciar el Evangelio, para que todos seamos capaces de conocer la palabra de nuestro Señor.
Este año pasado ha sido un año difícil donde,
cada vez más, hemos podido apreciar un cambio en
el cristianismo; pero para eso están las hermandades,
para continuar con la labor de comunicación y ayuda
entre todos los hermanos que la componen y transmitir
ese sentimiento y ayuda a los que no, intentando enseñar el conocimiento cristiano; donde se destacan las
siguientes definiciones dentro de la comunidad de la
iglesia, que luchan contra las actuales inseguridades.

Certezas, no confusión
En el fundamento de nuestro vivir hay una consoladora certeza: Dios nos ama y Jesús dio su vida por
nosotros.
Fe e idolatría
El Santo Padre nos ha exhortado a adorar al único y verdadero Dios, Uno y Trino, en una sociedad que
se está volviendo cada vez más pagana. “La idolatría”, ha afirmado, “no es sólo ir a un templo pagano y
adorar una estatua, no. La idolatría es una actitud del
corazón”, es cuando prefieres una cosa porque resulta
más cómoda y olvidas al Señor.
Los ídolos han cambiado de nombre, pero están
más presentes que nunca: dinero, éxito profesional y
personal, placer, y todos aquellos ídolos que te prometen la felicidad, pero no la dan, al contrario, nos
roban el amor y nos compromete con causas banales
y vacías. Los ídolos -dice el Papa- prometen la vida,
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Me gustaría aprovechar estas palabras para recordar a nuestro queridísimo Hermano Mayor D. Juan
Francisco Pérez Fernández, gran persona, siempre
abierto a mejorar la Hermandad, y visionario, ya que
hizo un gran esfuerzo para reforzar el lugar que, por
naturaleza, le pertenece a la juventud en esta nuestra
Hermandad. Tuvo un gran voto de confianza en nuestro
grupo joven y nos ayudó a relucir.

pero en realidad la quitan, mientras que el verdadero
Dios no pide la vida, sino que la regala.
Con todo esto quiero animar a los jóvenes a que
no se dejen cegar y persigan lo verdaderamente auténtico, que es buscar a Jesús y seguir como hasta
ahora ayudando al prójimo.

Estés donde estés, te damos las gracias y queremos que sepas que hemos cogido el testigo. Ahora
más que nunca no vamos a perder la ilusión por nuestros quehaceres y seguiremos adelante sabiendo todo
lo que hiciste por nosotros.
Miriam Chico Fernández
Diputada de Juventud
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¿Conoces tu Hermandad?

D

e pequeños, a muchos de nosotros nos apuntaron 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 Cristiano y conocer este mundo de las
Hermandades y Cofradías. Pero pertenecer al Censo
de Hermanos no significa que conozcas la Hermandad; sus Titulares, 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, estando 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, de
una manera entretenida, que conozcas realmente 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. ¿Cuáles son los Titulares de nuestra Hermandad?
a. Santísimo Cristo de San Felipe y la Virgen del
Mayor Dolor.
b. Santísimo Cristo de San Felipe, Señor de La
Amargura y la Virgen del Mayor Dolor.
c. Santísimo Cristo de la Amargura y la Virgen del
Mayor Dolor.
d. Santísimo Cristo de San Felipe y Nuestra Señora
de La Amargura.
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2. ¿Qué día de la Semana Santa realiza nuestra Hermandad su Salida procesional en Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Prioral?
a. Domingo de Ramos.
b. Lunes Santo.
c. Martes Santo.
d. Jueves Santo.
3. ¿Quién es el Director Espiritual de la Hermandad?
a. D. Sergio García Rojas.
b. D. Antonio Ceballos Capote.
c. D. José Ignacio Arias García.
d. D. Miguel Ángel López Becerra.
4. Persona que porta esta vara en la Estación de Penitencia:
a. Hermano Mayor.
b. Teniente Hermano Mayor.
c. Secretario.
d. Diputado Mayor.

6. Nuestra Hermandad, en sus inicios, realizó durante
algunos años la Estación de Penitencia conjuntamente con otra Hermandad de nuestra Ciudad. Posteriormente, durante un par de décadas aproximadamente
(principios años 50 hasta 1970) comienza a realizar la
Estación de Penitencia como una sola, pero nos acompañaba una representación de la anterior Hermandad
¿De qué Hermandad se trata?
a. Hermandad de la Expiración (San Blas).
b. Hermandad de la Humildad y Paciencia (San Pedro).
c. Hermandad del Santo Entierro.
d. Hermandad de la Esperanza.
7. Nombre del Escultor que realizó la talla del Stmo.
Cristo de la Amargura:
a. Castillo Lastrucci.
b. Benito Hita del Castillo.

c. Francisco Buiza.
d. Jorge Fernández Alemán.
8. Número de costaleros que calza el paso del Señor:
a. 30.
b. 34.
c. 35.
d. 40.
9. Nombre del capataz del paso del Señor:
a. Ángel Lara Pedrosa.
b. Joaquín García Baeza.
c. Benjamín Fernández Menor.
d. Alfredo Lara Alcaide.
10. Taller de Bordados donde están confeccionando
las nuevas bambalinas del techo de Palio:
a. Taller de Bordados Esperanza Elena Caro.
b. Taller de José Ramón Paleteiro.
c. Taller de José Antonio Grande de León.
d. Taller de Bordados Benítez y Roldán.
Joaquín G.B.
Respuestas: 1.b. - 2. b. - 3. c. - 4. b. - 5. d. - 6. a. - 7. d. - 8. b. - 9. d. - 10. d.

5. Nombre de esta prenda que luce la Santísima Virgen
del Mayor Dolor en su Estación de Penitencia:
a. Toquilla.
b. Fajín.
c. Saya.
d. Toca.
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DELEGACIÓN DE CULTURA
PATRIMONIO HISTÓRICO
Y TURISMO.
EXCMO,. AYUNTAMIENTO
DE CARMONA

BAR
LA BODEGUITA

Tu bar de toda la vida
Paseo del Estatuto, 37
41410 Carmona (Sevilla)

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

Bordados artísticos y Restauraciones

BENÍTEZ
Y
ROLDÁN
c/ Miguel Hernández, 5
41410 - CARMONA (Sevilla)

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

DISEÑAMOS COMPLEMENTOS,
ELABORACIÓN Y ALQUILER
DE TOCADOS.
C/ FUENTE VIÑAS 31
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Viva en la zona de mayor proyección de Carmona,
rodeado de servicios y junto al próximo Parque Municipal.

N ue v o , m oderno, mejor.
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Forouno Residencial, s.l. B90390568 Avda. Eduardo Dato, 69 7ª p 41005 Sevilla. En proyecto 46 viviendas (1ª fase), garajes y trasteros. Manzana 2ª SUNC-NU-08, Carmona (Sevilla)
Las cantidades entregadas a cuenta está avaladas por Liberty Mutual Insurance. Toda la información relativa al R. D. 515/89 y D. 218/2005 se encuentra a disposición del cliente en
nuestra oﬁcina de ventas. Las imágenes mostradas no tiene carácter contractual, pudiendo sufrir modiﬁcaciones por necesidades del proyecto.

C

Las mejores viviendas
de Carmona por calidad,
ubicación y equipamiento.

en

Promoción de viviendas en

“ Los Villa ”

3 dormitorios

Licencia de Obras concedida
Financiación con Caja Rural
Inicio de Obras (2º trimestre 2019)

desde

112.000

10% DE IVA NO INCLUIDO

€

TODAS LAS CANTIDADES ENTREGADAS ESTÁN AVALADAS

MÁS DEL

50%
VENDIDO

Oﬁcina de ventas
Avda. Dr. Villa / Carmona
(junto a Burger King)

Piso Piloto Virtual

637 831 079

grupogalia.es

C/ GENERAL CHINCHILLA, 6 - APTDO. DE CORREOS, Nº 159 - 41410 CARMONA (SEVILLA)
secretaria@amarguracarmona.es
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