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Editorial
Hay trenes que solo pasan una vez en la vida.
Es cierto que la vida de las instituciones, sobre todo de las Hermandades, suele ser
más larga que la de las personas, pero en tanto en cuanto las instituciones están regidas
y manejadas por personas, cuando las circunstancias históricamente no han sido propicias, es fundamental aprovechar la oportunidad cuando se presente.
Durante muchos lustros, un Sagrado Titular, el primero del título de la Hermandad
para más señas, permanece ausente de su histórica sede canónica, El Santísimo Cristo
de San Felipe lleva docenas de años en la Iglesia de San Bartolomé y nunca se ha encontrado el momento de devolverlo a su casa. Cuando no ha sido por una cuestión, ha
sido por otra. Lo cierto es que, desde hace muchos más años de los deseables, no se ha
encontrado el momento propicio de llegar a un acuerdo para que el primer Sagrado Titular
de la Hermandad de la Amargura regrese al lugar que le corresponde.
En los últimos meses, la situación ha cambiado y se ha vuelto propicia para que
ese momento largamente anhelado por varias generaciones de hermanos de nuestra
Corporación, termine por llegar. Todas las instituciones que, de una u otra manera, tenían
que ponerse de acuerdo para ello, asumiendo todas las consecuencias del trascendental
paso, lo han hecho.
Y sin embargo, en un asunto en él que el consenso, por encima de los detalles, debía
de estar en lo esencial y no en lo accesorio, aquellos a los que se supone que deberían ser
los primeros interesados en que ese momento culminara felizmente, poniendo gustos e
intereses particulares por delante de los generales de la Hermandad e invocando criterios
antes nunca recurridos, incluso en situaciones similares, han hecho todo lo posible para
paralizar un proceso que tanto trabajo ha costado conseguir.
Sólo cabe reflexionar si realmente en todo esto finalmente la beneficiada es nuestra
Corporación y, sobre todo, desear que el tren vuelva a pasar en cualquier otro momento,
por más que, para entonces, con casi toda seguridad, los pasajeros ya serán otros.
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Saluda del
Hermano
Mayor

Un año más llega la oportunidad que me brinda el
Boletín Cuaresmal de la Hermandad para saludar a todos
los hermanos, y en esta ocasión con intención de resumen
puesto que se acerca el final del mandato de la actual
Junta de Gobierno.
Son muchas cosas las que quisiera escribir en el
poco espacio que tengo para ello, pero quisiera empezar
por agradeceros a todos el haber tenido la oportunidad de
vivir estos tres años tan especiales desde que, allá por el
mes de junio de 2015, la Hermandad me encomendara
la tarea de dirigirla. He de reconocer con sinceridad, que
después de los momentos tan intensos de los que he podido disfrutar estos años, me queda una especie de paz interior por haber cumplido, con mis errores y mis aciertos,
el mandato encomendado.
Recuerdo ahora, a modo de inventario, algunas cosas llevadas a cabo por esta Junta de Gobierno y de las
que me siento particularmente satisfecho. Por ello, me
gustaría citar especialmente haber retomado la instalación del Belén en nuestra Iglesia de San Felipe, más aún
después del éxito cosechado en esta Navidad tan reciente
y del que, todavía hoy, estamos recogiendo felicitaciones.
Hay que dejar constancia del agradecimiento a nuestro
hermano Francisco Javier Jiménez Rodríguez porque, si
bien la Hermandad pone a su disposición los elementos
suficientes para que esta maravillosa obra se lleve a cabo,
el mérito es casi en su totalidad suyo. Gracias Paco, por
esas obras de arte que nos dejas todos los años.
Recuerdo especialmente el reconocimiento, por primera vez en la historia de esta Corporación, a los hermanos que cumplieron los 50 años como hermanos; recuerdo
igualmente, de forma muy entrañable, el homenaje que
dedicamos a nuestra eterna Camarera, Lole Fernández
Montes (q.e.p.d). Recuerdo también los quebraderos de
cabeza que nos han supuesto dos citas tan importantes
para nosotros y para el mundo de la Doma Vaquera como
han sido los Campeonatos de Andalucía y de España, dos
éxitos de organización que, aparte del reconocimiento
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unánime de todo el mundo del caballo, nos ha permitido llevar adelante una gran cantidad de Obras Asistenciales de las que me siento especialmente orgulloso por haber superado todas las expectativas, tanto en
el número de colaboraciones, como en la importancia
de éstas.
No quiero dejar pasar la ocasión de agradecer
los esfuerzos realizados a mi Junta de Gobierno, así
como al Excmo. Ayuntamiento de Carmona en la persona de su Alcalde, Juan Ávila, porque sin su inestimable e impagable colaboración, y la de todo su Equipo
de Gobierno y Empresas Municipales, no habría sido
posible llevar a cabo dos eventos ecuestres de esta
naturaleza.
Quiero pediros ahora, que en vuestras próximas
oraciones tengáis un pensamiento para dos de nuestros antiguos Hermanos Mayores que están pasando
por momentos delicados de salud, para Joaquín Fernández y para José Luis Florido. Mis mejores deseos
para que cuando lean estas líneas estén completamente restablecidos.

Permitidme, para finalizar, que deje constancia
también de mi contrariedad con algunos asuntos,
en particular por no haber sabido hacer entender a
todos los hermanos la importancia del momento actual para la restauración de nuestro Titular, el Stmo.
Cristo de San Felipe, porque aunque todos en el fondo
estamos de acuerdo en la necesidad de acometer su
restauración y recuperarlo para el culto en SU Iglesia
de San Felipe, siento no haber podido transmitir que
es un tema prioritario para nuestra Institución en las
circunstancias actuales.
Por último, desearos a todos una feliz Cuaresma, y que el sentido de ella nos acerque al amor y a
la entrega a los demás, por la gracia y la intercesión
de nuestros amados Titulares, nuestro Cristo de San
Felipe, el Señor de la Amargura y su Santísima Madre
del Mayor Dolor.
						
Juan Francisco Fernández Pérez
HERMANO MAYOR
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DIRECTOR ESPIRITUAL

Como vivir la Semana Santa

C

uando llegan ya estos días de vivir y conmemorar la pasión de Ntro. Señor siempre pensamos
como será la mejor manera de vivirla y experimentarla, pues conmemorar significa hacerla vida en
nosotros.
Por eso la pregunta es ¿Como un cristiano, un
cofrade, debe prepararse para vivir la Semana Mayor?
Antes de la carrera siempre hay que preparar el
cuerpo. Cuando uno quiere hacer algo en la vida se
prepara para poder realizar el trabajo encomendado.
Es importante los preparativos y ver si tienes las fuerzas necesarias para poder acometerlo. Tanto es así,
que la Cuaresma es un tiempo propicio para preparar
nuestro cuerpo y nuestro espíritu para poder vivir los
acontecimientos de la pasión, muerte y resurrección
de Ntro. Señor Jesucristo. Nadie se adentra a un traba-
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jo sin una cualificación adecuada, sin ver los instrumentos que le van hacer falta y menos sin tener ánimo
para llevar la empresa a cabo.
Pues bien, para vivir la Semana Santa debemos
vivir una buena Cuaresma. Este es el tiempo que la
Iglesia, nuestra Madre, nos ofrece para que nuestra
mente y nuestra alma se adentren y se prepare espiritualmente para vivir el momento más importante
en la vida del Señor. No podemos desaprovechar este
tiempo de gracia porque nos estaríamos engañando a
nosotros mismos, pensando que es un año más y que
lo importante no es la preparación sino el pasar de
largo sin darle el tiempo necesario a preparar, vivir y
celebrar antes de que lleguen los días señalados.
Sin este tiempo preparatorio donde la iglesia nos
ayuda a descubrir la necesidad de convertirnos, de redirigir nuestros pasos hacia el Señor. Convertirse sig-
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nifica ver las cosas con los ojos de Dios y madurando
nuestra fe. Es querer volver a la casa del Padre.
Debemos despertar nuestra necesidad de renovar nuestro corazón y nuestras obras, para ponernos
en camino al encuentro de Dios que ofrece a su único
hijo por nuestra salvación.
Sin reconocernos pecadores la cuaresma tiene
poco sentido así como la pasión de Cristo. Todo ser
humano tiene que admitir que somos frágiles y que
el pecado nos acecha, nos hace presos y esclavos y el
Señor con su sacrificio quiere hacernos libres.
En la teología del pueblo todavía se escucha “yo
no tengo pecado” o “que es pecado”. Si tuviéramos
que definir hoy día el pecado, seria “todo aquello que
no se hace con amor generoso, sacrificado y servicial
por el bien del prójimo y de uno mismo”.
El catecismo de la iglesia católica define así
el pecado: “una falta contra la razón, la verdad, la
conciencia recta; es faltar al amor verdadero para con
Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Hiere la naturaleza del hombre
y atenta contra la solidaridad humana”. Ha sido definido como “una palabra, un acto o un deseo contrarios
a la ley eterna”.
Y también define el catecismo la conversión que
exige el reconocimiento del pecado, supone el juicio
interior de la propia conciencia, y éste, puesto que es
la comprobación de la acción del Espíritu de la verdad en la intimidad del hombre, llega a ser al mismo
tiempo el nuevo comienzo de la dádiva de la gracia y
del amor.
Por lo tanto la cuaresma es el camino que nos
hace reconocernos pecadores y a la vez buscar la
conversión del corazón. Estos ejercicios hacen que la
persona desee llegar al corazón de Dios y descubre el
valor de la redención que llevó a cabo Jesús por la salvación del Mundo.
Solo así y de esta manera podemos empezar a
reconocer todo lo que Dios ha hecho por nosotros y su

amor por la creación. Es por tanto, que desde el primer
día de la cuaresma lo hagamos con entusiasmo pero
también con responsabilidad, queriendo de verdad
sacar todo el fruto necesario que nos lleve a vivir el
misterio de la Pascua.
Todo ello se puede también trabajar con los actos cuaresmales, la confesión como punto central de
la Cuaresma, los retiros, charlas cuaresmales, actos
piadosos, el ayuno y abstinencia de los viernes de
comer carne y los cultos y funciones solemnes. Todas
estas prácticas ayudaran a ir profundizando nuestro
espíritu y prepararlo para el encuentro con el Padre.
No podemos perder este tiempo de auxilio porque
llegara la Semana Santa y se nos quedara como una
semana cultural, de paso por el arte o las tradiciones
populares. La Semana Mayor es algo más, es vivir un
tiempo para dedicarse a la oración y reflexionar en Jesucristo, en los momentos del Triduo Pascual, quien
con su infinita misericordia, decide tomar el lugar del
hombre y recibir el castigo para liberarlo de los pecados. Asimismo, es el tiempo ideal para el ser humano
meditar sobre sus acciones y los cambios que debe
realizar para acercarse más a Dios y cumplir con sus
mandamientos.
Es un tiempo para descubrir como Jesús hace
la voluntad del Padre y se sacrifica como cordero pascual por todos nosotros. Hagamos pues, que estos
días sean para vivirlos desde la fe y desde lo hondo
de nuestro corazón. Nuestras hermandades trabajan
para que podamos ver en sus misterios el calvario del
Señor y así intimar más con el amor de Dios por nosotros. Os animo a que todo esto también se viva desde
el ámbito familiar, adecuándonos a que las prácticas
no solo es algo individual, sino que también debe estar insertado en el núcleo familiar.
Que la virgen Santísima que fue fiel al calvario
nos ayude a vivir una Semana Santa con un gran valor
espiritual y lleno de fe.
Rvdo. P. D. José Ignacio Arias García
Director Espiritual.
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Un éxito sin precedentes

L

a celebración el pasado año en Carmona del
Campeonato de España de Doma Vaquera ha supuesto un éxito histórico y sin precedentes para
la queridísima Hermandad de San Felipe y también
para el conjunto de nuestra ciudad.

de España han ido destinados a la solidaridad, a las
obras sociales de la Hermandad; en definitiva, a la
caridad con los más necesitados cumpliendo así unas
de las razones de ser de ésta y de todas las hermandades.

Un éxito por cuanto este evento ha supuesto de
promoción nacional de Carmona como ciudad del caballo, por las miles de personas que procedentes de
distintos puntos de España nos visitaron aquellos mágicos días, y por la importante actividad económica
que se generó en la localidad antes, durante y después
del Campeonato.
Y en todo este logro, el principal protagonismo
ha sido el de los hermanos de San Felipe que una vez
más han demostrado su valía, su capacidad de trabajo y su pasión por todo lo bueno que le sucede a la
Hermandad y a Carmona.

Que durante tantos meses, un grupo de personas, de hermanos en la fe, dediquen horas y horas de
trabajo y de esfuerzo, entreguen su tiempo y el de sus
familias, no en beneficio propio, no pensando en sí
mismos, sino en los demás, me hace sentir un enorme
orgullo como alcalde, como carmonense y como hermano. Gracias.
Que vuestros titulares, el Señor de la Amargura y
María Santísima del Mayor Dolor, os guíen siempre en
cuantas iniciativas llevéis a cabo en favor del prójimo.
Contad siempre conmigo. Un fuerte abrazo.

Entre estos éxitos, quiero destacar uno por ser
el que tiene un mayor significado para mí: los beneficios económicos obtenidos durante este Campeonato
10 AMARGURA 2018

Juan Ávila Gutiérrez
Alcalde de Carmona
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Memoria de los Actos y Cultos
celebrados en el ejercicio 2017

A

continuación les participo la Memoria de nuestra
Hermandad referida desde el día uno de Enero
del año del Señor dos mil diecisiete hasta el día
treinta y uno de Diciembre del mismo, con el fin de
hacer constar, en escrupuloso orden cronológico, todos
los actos y cultos celebrados en honor de Cristo Nuestro Señor y su Santísima Madre, en el misterio de sus
Benditas Advocaciones del Santísimo Cristo de San
Felipe, Señor de la Amargura y María Santísima del
Mayor Dolor, así como proyectos y distintas actividades realizadas durante dicho periodo, a fin de que una
vez informado el Cabildo General y aprobadas por el
mismo, queden como documento fiel y perdurable en el
tiempo, del que habrán de ilustrarse las generaciones
de Hermanos futuras, para conocimiento de la historia
y espiritualidad de nuestra Corporación.
El sábado catorce de enero, un representante
de nuestra Corporación asistió a la presentación del
Cartel del XXV Aniversario de Consagración del Nuevo
Templo Parroquial, obra de D. Antonio Montes Buza, y
de la presentación de los actos de dicho aniversario,
la cual tuvo lugar en la Iglesia Parroquial de la Coronación de Ntra. Señora, San Fernando y San Antón a
las 20:30 horas.
El día veinte de enero, tercer viernes del mes, se
ofició Santa Misa de Hermandad que dio comienzo a
las 20:30 horas. El veintiuno de enero, el Sr. Hermano Mayor asistió a la Solemne Función de Acción de
Gracias del 25 aniversario del templo Parroquial de la
Coronación de Ntra. Señora y San Fernando (San Antón), que fue oficiada por el Rvdo. Padre D. Diego Pérez
Ojeda, dando comienzo a las 19:00 horas.
El día siguiente, domingo veintidós de enero, la
Hermandad participó corporativamente en la Gloriosa
Procesión con la Imagen de San Antón, que discurrió
desde la Prioral de Santa María hasta la Parroquia de
San Antón, partiendo a las 10:30 horas.
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Ese mismo día, celebramos, a las 12:30 horas
en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda y última, Cabildo General de Cultos y Salida de la
Cofradía y Cabildo General Extraordinario, en el que
quedaron aprobados los Cultos y la Estación de Penitencia correspondientes al año 2.017, así como las
actuaciones a seguir para la Restauración de Nuestro
Amado Titular el Santísimo Cristo de San Felipe.
El día cuatro de febrero, sábado, el Sr. Hermano
Mayor asistió en representación de la Hermandad al
Acto de entrega del título de Hijo Adoptivo de Carmona
a D. José María Cabeza Méndez, que tuvo lugar a las
12:30 horas en el Alcázar de la Puerta de Sevilla de la
ciudad de Carmona.
El jueves nueve 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 de febrero se celebró Cabildo Ordinario de Oficiales. El día diecisiete de febrero, tercer
viernes del mes, se ofició Santa Misa de Hermandad
que dio comienzo a las 20:30 horas.
El día siguiente, sábado dieciocho de febrero, varios representantes de nuestra Hermandad asistieron
junto con el Sr. Hno. Mayor al acto de presentación del
Cartel del Vía-Crucis del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Carmona, que tuvo lugar a las
20:30 horas en la Iglesia Filial del Apóstol Santiago.
El domingo día veintiséis, nuestro Hermano Mayor asistió en representación de la Hermandad a la
Presentación del Cartel Oficial de la Semana Santa de
Carmona, que también tuvo lugar en la Iglesia Filial
del Apóstol Santiago.
El viernes tres de marzo, primero de Cuaresma,
comenzamos los Cultos en honor de nuestros Titulares
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celebrando Santa Misa a las 20:30 horas, oficiada por
el Rvdo. Sr. D. José Ignacio Arias García, Párroco de
San Bartolomé y Director Espiritual de nuestra Hermandad. Tras la misma, se inició el piadoso Ejercicio
del Vía-Crucis que tuvo que celebrarse en el interior
de nuestro templo debido a las inclemencias meteorológicas.
El día cuatro de marzo, el Sr. Hno. Mayor asistió
al Retiro Espiritual, presidido por el Sr. Arzobispo D.
Juan José Asenjo Pelegrina, que organiza la Archidiócesis de Sevilla y que tuvo lugar en la Casa Diocesana
de Ejercicio “Betania”, en San Juan de Aznalfarache,
dando comienzo a las 10:30 horas.
El día siguiente, cinco de marzo, varios representantes de nuestra Hermandad junto con el Sr. Hno.
Mayor asistieron al Vía-Crucis del Consejo General de
Hermandades y Cofradías, presidido por la Sagrada
Imagen de Ntro. Padre Jesús atado a la Columna, Titular de la Hermandad de la Columna, partiendo a las
19:00 horas en la Iglesia de Santiago.
Durante los días siete a once de marzo, tuvo lugar el 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. El Quinario finalizó en su último día con Procesión Claustral
con Su Divina Majestad.
El domingo día doce de marzo, a las 13:00 horas,
celebramos 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 viernes 17 de marzo, a las 21:30 horas, tuvo
lugar en nuestra sede canónica la presentación
del II Cartel anunciador de la Semana Santa de la
Tertulia Cofrade El Zanco, acto que fue amenizado
con la actuación musical de la Banda de Cornetas
y Tambores Nuestra Señora de Gracia, de la ciudad
de Carmona.
El sábado día dieciocho de marzo, tuvo lugar
Santa Misa de Hermandad a las 20:30 horas. Duran-
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te la celebración de la eucaristía se hizo la recepción
oficial de nuevos Hermanos de nuestra Corporación.
El miércoles 22 de marzo, a las 21:00 horas, se
celebró Cabildo Ordinario de Oficiales.
El sábado día veinticinco de marzo, se celebró
Santa Misa de Hermandad a las 20:30 horas. A la finalización de la misma tuvo lugar el homenaje a título
póstumo a Dª. María Dolores Fernández Montes, Camarera de la Santísima Virgen del Mayor Dolor.
El domingo veintiséis de marzo, el Grupo Joven
de la Hermandad asistió en representación de la misma al Pregón de la Juventud Cofrade de Carmona, que
tuvo lugar en la Iglesia conventual de la Santísima
Trinidad (Las Descalzas), dando comienzo a las 13:00
horas, y que fue disertado por D. Antonio Carlos Nimo
Lorenzo, Hermano de la Hermandad de la Expiración.

Desde el miércoles seis al viernes ocho de abril,
Viernes de Dolores, se celebró Solemne Triduo en honor de Nuestra Excelsa Madre María Stma. del Mayor
Dolor, comenzando los cultos a las 20:30 horas con
el rezo del Santo Rosario, a continuación Santa Misa
con homilía, finalizando con el canto de la Salve. El
Viernes de Dolores, la Imagen de la Stma. Virgen estuvo expuesta a los fieles en devoto Besamanos durante
varias horas antes del culto. Tras la celebración de la
Santa Misa, se trasladó la Imagen de la Señora a su
paso procesional de salida. Predicó el Solemne Triduo
el Rvdo. Sr. D. José Ignacio Arias García, Director Espiritual de la Hermandad.

El jueves día treinta de marzo, el Hermano Mayor
asistió al acto protocolario de “Toma de Horas” organizado por el Consejo General de H.H. y C.C. de Carmona,
que tuvo lugar en la Capilla de San José de la Iglesia
Prioral de Santa María con la presencia del Párroco de
esta Iglesia Prioral, Don José Ignacio Arias García.
En el mes de abril, el sábado día uno, se celebró,
a las 20:30 horas, 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 procesional de salida. La predicación estuvo a cargo del Rvdo.
Sr. D. José Ignacio Arias García. La Sagrada y Venerada Imagen del Señor de la Amargura estuvo expuesta
a los fieles en devoto Besapiés ese mismo día horas
antes del culto.
El día siguiente, domingo día dos de abril, el Sr.
Hermano Mayor asistió en representación de la Hermandad a la disertación del Pregón de la Semana Mayor de Carmona, a cargo de D. Fernando Correa Caro,
Hermano de la Hermandad de Nuestro Padre, que dio
comienzo a las 13:00 horas en el Teatro Cerezo de
nuestra localidad.
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El día nueve de abril, Domingo de Ramos, a las
11:30 horas, tuvo lugar en la Iglesia de San Bartolomé
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.
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El Lunes Santo, diez 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 17:00 horas se celebró Eucaristía preparatoria a la Estación de Penitencia, oficiada por nuestro
Director Espiritual, y a las 18:30 horas, tuvo lugar la
salida de la cofradía para realizar Estación de Penitencia a la Iglesia Prioral de Santa María de la Asunción, concluyendo a las 00:30 horas con la entrada de
la cofradía en el templo.
Durante la Semana Santa, el Sr. Hermano Mayor
y varios miembros de la Junta de Gobierno asistieron
a los Santos Oficios y a la Vigilia Pascual del Sábado
Santo, colaborando también con el Consejo de Hermandades y Cofradías de Carmona en los turnos de
Vigilancia.
El Sábado Santo, quince de abril, nuestra Corporación participó con una representación de Hermanos
nazarenos en la Estación de Penitencia de la Hermandad del Santo Entierro.
El jueves veinte de abril, se celebró, a las 21:00
horas, Cabildo Ordinario de Oficiales de Incidencias
referente a la pasada Estación de Penitencia y el día
veintidós de abril, tuvo lugar en la Iglesia de Santiago
la Celebración Comunitaria de la Pascua, a la que la
nuestra Hermandad asistió corporativamente.
El sábado seis de mayo, a las 20:30 horas, se
ofició Santa Misa en Honor del Apóstol San Felipe.
El día siete de mayo, el Sr. Hno. Mayor asistió
en representación de la Hermandad al Pregón de las
Glorias de María, que tuvo lugar en la Iglesia Prioral
de Santa María, a las 13:00 horas, y que fue disertado
por D. Miguel Francisco Benítez Morillo, Hermano de la
Hermandad de la Quinta Angustia.
El día trece de mayo, nuestra Hermandad asistió
representada por uno de sus miembros al XXVII Pregón
del Rocío, organizado por la Hermandad de Ntra. Sra.
del Rocío de Carmona, y que fue disertado por D. José

Portillo Valverde y que tuvo lugar en la Iglesia del Divino Salvador a las 21:00 horas.
El día siguiente, catorce de mayo, el Sr. Hno.
Mayor asistió en representación de la Hermandad a la
Función Principal de Instituto de la citada Hermandad
del Rocío, comenzando a las 13:00 horas en la Iglesia
del Salvador.
Durante los primeros fines de semana de ese
mes, se comenzó 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
veinte, sábado de farolillos, como es tradicional, las
Niñas de las Hermanas de la Cruz fueron recogidas
por un grupo de Hermanos para disfrutar de un día
completo en el recinto ferial.
El día veinticinco de mayo, a las 20:30 horas, se
celebró Cabildo Ordinario de Oficiales.
El sábado diez de junio, participamos durante la
mañana en la XVII 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.
Ese mismo día, a partir de las 19:00 horas tuvo
lugar en el Casino de la Feria de Carmona, la tradicional convivencia de Hermandad para recaudar ingresos
para el Programa de Acogida de Niños Bielorrusos.
El viernes día dieciséis de junio, el Sr. Hno. Mayor
asistió en representación de la Hermandad a la presentación de los Actos y Cartel conmemorativo del 450
Aniversario fundacional de la Hermandad de la Humildad y Paciencia de Carmona, que tuvo lugar a las
21:00 horas en la Iglesia de San Pedro y San Sebastián
de esta ciudad.
El sábado diecisiete de junio, tuvo lugar a las
21:00 horas, en la Casa Palacio de Los Briones de la
ciudad de Carmona, la presentación del cartel anunciador del XLVI Campeonato de España de Doma Vaquera, evento ecuestre que organiza nuestra Hermandad.
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El día veinticuatro de junio, la Hermandad asistió corporativamente a la Solemne Función Principal y
Procesión del Corpus Chico de la Hermandad Sacramental de la Parroquia de San Pedro, que recorrió las
calles de su feligresía, dando comienzo a las 19:00
horas en la iglesia de San Pedro y San Sebastián.
El día treinta de junio, se ofició Santa Misa de
Hermandad que dio comienzo a las 20:30 horas.

El día siguiente, domingo dieciocho de junio, a
las 9:00 horas, la Hermandad asistió corporativamente a la celebración solemne de la Eucaristía y Procesión con Jesús Sacramentado del Corpus Christi. Además, el equipo de Priostía de la Hermandad dispuso
el montaje del tradicional altar de Corpus en la Calle
Ramón y Cajal.

El día uno de julio, una representación de nuestra Hermandad asistió a la celebración de la primera
eucaristía de D. Manuel Dana, Sacerdote de Carmona
recientemente ordenado. La Santa Misa tuvo lugar en
la Iglesia de Santa María a las 12:00 horas. Para tal
ocasión se llevó a cabo un repique de campanas desde
nuestra sede canónica la Iglesia de San Felipe.
El día veinticuatro de agosto, se celebró Cabildo
Ordinario de Oficiales a las 21:00 horas.
Durante el mes septiembre, mes de la Excelsa
Patrona Canónica de Carmona, el viernes día uno, el
Sr. Hermano Mayor acudió, a las 20:00 horas en la
Iglesia Prioral de Santa María, a la celebración de la
Eucaristía en la que la nueva Junta Superior del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Carmona
tomó posesión de sus cargos.
El domingo tres de septiembre, el Sr. Hno. Mayor
acudió en representación de la Hermandad a la tradicional Misa de Romeros, que tuvo lugar a las 8:30 horas en la Parroquia de San Antón, acompañando a la
Hermandad de la Virgen de Gracia durante la romería
hasta el Santuario de la Stma. Virgen

El domingo veinticinco de junio, se celebró, a las
12:30 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda y última, Cabildo General Ordinario de
Cuentas, donde los Hermanos aprobaron las cuentas
del ejercicio 2.016-17 y el presupuesto económico elaborado para el próximo ejercicio 2.017-18.

Durante la madrugada del día 7 al 8 de septiembre, a las 00:00 horas, se llevó a cabo, por petición de
la Hdad. de la Stma. Virgen de Gracia de Carmona,
un repique de campanas desde nuestra sede canónica
la Iglesia de San Felipe para anunciar al pueblo de
Carmona la Solemne festividad de Nuestra Patrona la
Santísima Virgen de Gracia.

El lunes veintiséis de junio, se celebró Cabildo
Ordinario de Oficiales.

El día ocho de septiembre, el Sr. Hno. Mayor
acudió en representación de la Hermandad a la Fun-
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ción Principal en honor de nuestra Excelsa Patrona la
Stma. Virgen de Gracia, que tuvo lugar en la Iglesia
Prioral de Santa María a las 11:30 horas.
Asimismo, el día 10 de septiembre, varios
miembros de la Junta de Gobierno y el Sr. Hno. Mayor
acudieron a la invitación efectuada por la Junta de
Gobierno de la Hermandad de la Virgen de Gracia a la
celebración del ejercicio vespertino de la Novena, que
dio comienzo a las 21:00 horas.
Durante las Fiestas Patronales dispusimos en la
Plaza de Abastos el tradicional Chiringuito de Novena,
el cual sirvió de punto de encuentro para Hermanos,
fieles y devotos de nuestros Amados Titulares, pudiendo pasar como siempre inolvidables momentos de tertulia cofrade.
El viernes veintitres de septiembre, en nuestra
sede canónica, se celebró a las 20:30 horas Función
Solemne a la Santísima Virgen del Mayor Dolor.
El día veintiocho de septiembre, se celebró Cabildo Ordinario de Oficiales a las 21:00 horas.
El día veintinueve de septiembre, se celebró, a
las 20:30 horas, Función Solemne en honor del Santísimo Cristo de San Felipe.
El día treinta de septiembre, nuestra Hermandad
participó corporativamente en la Solemne Misa de Acción de Gracias y posterior Salida Extraordinaria que
se celebró a las 19:30 horas, con motivo del 450 Aniversario Fundacional de la Hermandad de la Humildad
y Paciencia de Carmona.
En el mes de octubre, durante los días once a
quince de octubre, se celebró la XVI Semana del Caballo de Carmona que organiza nuestra Hermandad,
en los terrenos del recinto ferial de esta Ciudad, albergando además en esta edición la celebración del
XLVI Campeonato de España de Doma Vaquera entre
los días trece a quince de octubre.
El ganador de tan importante concurso ecuestre
fue el jinete sevillano D. Jonatán Peña Cordero.

El día doce, día de la Hispanidad, el Sr. Hno.
Mayor asistió a la celebración de la Santa Misa con
motivo de la festividad de la Stma. Virgen del Pilar,
Patrona de la Guardia Civil, que tuvo lugar en la Iglesia de San Antón a las 12:00 horas. Acto seguido tuvo
lugar un acto institucional por parte de la Benemérita
Institución.
El día dieciocho de octubre, varios representantes de la Hermandad junto con el Sr. Hno. Mayor asistieron a la Misa de apertura del Curso Cofrade que organiza el Consejo General de H.H. y C.C. de Carmona,
que tuvo lugar en la Iglesia de San Pedro a las 20:30
horas.
El domingo veintinueve de octubre, el Sr. Hno.
Mayor asistió en representación de la Hermandad a
la Función Principal de Instituto en honor de la Santa
Cruz, que celebró la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de Carmona, dando comienzo a las 12:00 horas y
que fue presidida por el Excmo. y Rvdo. Sr. D. Juan José
Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla.
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 su peregrinación anual en esta fecha, participando además, en la
posterior convivencia entre Hermandades de nuestra
ciudad.
El día catorce de noviembre, nos fue trasladada por parte del Excmo. Ayuntamiento de Carmona
el Acuerdo adoptado por el Pleno de esa Institución,
en sesión ordinaria celebrada el día 31 de octubre
de 2017, relativo a la “Moción que presentó el Grupo
Municipal Popular para solicitar la declaración de la
Doma Vaquera como Bien de Interés Cultural de Andalucía”.
El día dieciséis de noviembre, a las 21:00 horas,
tuvo lugar Cabildo Ordinario de Oficiales.
El día diecisiete de noviembre, a las 20:30 horas
en nuestra Sede Canónica, consagramos Santa Misa
por los Hermanos Difuntos de la Hermandad.
www.amarguracarmona.es 17

En el mes de diciembre, en la tarde del día ocho,
festividad de la Inmaculada Concepción, a las 20:00
horas, tuvo lugar la bendición del Belén Monumental
de nuestra Hermandad, por parte de nuestro Director
Espiritual. Otro año más, nuestro hermano en Cristo D.
Francisco Javier Jiménez Rodríguez ha sido el encargado de su montaje.

El día dieciséis de diciembre, participamos en la
XVIII Caravana de Recogida de Alimentos que organiza el Consejo General de Hermandades y Cofradías
de Carmona, en la que se recolectaron artículos de
primera necesidad para las Cáritas parroquiales de
Carmona. Esa misma tarde, se celebró Santa Misa de
Hermandad.

de Turismo de Carmona con motivo del Programa Caminos de Pasión.
El Sr. Hermano Mayor ha asistido a lo largo del
año a los distintos plenos del Consejo de Hermandades y Cofradías y del Economato social “El Carmen”,
programa para ayudar a familias desfavorecidas y en
el que la Hermandad se encuentra inmerso. Asimismo,
la Hermandad ha estado representada en los Cursos
de Formación Cofrade que ofrece el C.C.H.H. cada año.
En otro orden de cosas, resaltar que el taller de
bordados de la Hermandad continúa trabajando para
incrementar el patrimonio de nuestra Hermandad realizando distintos trabajos, entre los que cabe destacar
la modificación de la Toca de Sobremanto que luce la
Stma. Virgen del Mayor Dolor cada Lunes Santo y que
se estrenará (D.M) en la próxima Estación de Penitencia; así como la confección de numerosos hábitos de
nazarenos con lo que nuestros hermanos y devotos
pudieron contar desde el año pasado para realizar la
Estación de Penitencia.
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, indicar que la Hermandad
continua desarrollando el Proyecto de acogida de
Niños Bielorrusos y el antes mencionado referente al
Economato social “El Carmen”.
Finalmente, indicar que durante este año se ha
impartido en nuestra Casa Hermandad un curso de
Catequesis para adultos.

El día veintidós de diciembre, a las 20:30 horas,
se celebró Santa Misa de Hermandad.
Por último, destacar que durante los fines de semana del año nuestro Templo se encuentra abierto al
público para su visita, en colaboración con la Oficina
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No existiendo más actos reseñables, termino esta
Memoria referente al ejercicio 2017, con el visto bueno
del Sr. Hermano Mayor, de la cual soy testigo, doy fe y
certifico como Secretario Primero de la Hermandad del
Stmo. Cristo de San Felipe, Cofradía de Nazarenos del
Señor de la Amargura y María Stma. del Mayor Dolor.
Alfredo Lara Alcaide
Secretario Primero
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Cultos y Actos de Hermandad 2018
FEBRERO
Santa Misa y ejercicio del Vía-Crucis. Viernes 16 de Febrero, a las 20:30 horas, celebración de la Santa Misa a
cargo del Rvdo. Sr. D. José Ignacio Arias García, Director Espiritual de la Hermandad. A continuación tendrá lugar el
Ejercicio del Vía-Crucis Penitencial con la Sagrada Imagen del Señor de la Amargura, que discurrirá por las calles de
la feligresía.
Solemne Quinario en honor del Señor de la Amargura. Días 20, 21, 22, 23 y 24 de Febrero, a las 20:30 horas, predicado por el Rvdo. Sr. D. Antonio Ceballos Capote, Párroco de San Pedro. 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.
Solemne Función Principal de Instituto. Domingo 25 de Febrero, a las 13:00 horas, presidida por el Rvdo. Sr. D. Antonio Ceballos Capote, Párroco de San Pedro.
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.
MARZO
Santa Misa de Hermandad. Sábado 3 de Marzo, a las 20:30 horas, oficiada por el Rvdo. Sr. D. Miguel Castillo Gómez,
Sacerdote Salesiano. Durante la celebración de la Santa Misa se hará recepción oficial de nuevos Hermanos de nuestra
Corporación.
Santa Misa de Hermandad. Sábado 10 de Marzo, a las 20:30 horas, oficiada por el Rvdo. Sr. D. Eusebio López Rubio,
Sacerdote Salesiano.
Santa Misa de Hermandad y Traslado del Señor de la Amargura a su paso de procesional. Sábado 17 de Marzo, a
las 20:30 horas, Santa Misa oficiada por el Rvdo. Sr. D. Joaquín Torres Campos, Sacerdote Salesiano, 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.
Solemne Triduo en honor de María Santísima del Mayor Dolor. Días 21, 22 y 23 de Marzo, a las 20:30 horas, predicado
por el Rvdo. Sr. D. José Ignacio Arias García. El culto se iniciará cada día con el rezo del Santo Rosario, a continuación
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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.
Procesión de Palmas y Santa Misa. Domingo de Ramos, 25 de Marzo, 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.
Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Prioral de Santa María. Lunes Santo, 26 de Marzo, a las 17:00 horas, celebración de la Santa Misa preparatoria para la Estación de Penitencia, oficiada por el Rvdo. Sr. D. José Ignacio Arias
García, Director Espiritual de la Hermandad. Seguidamente, a las 18:30 horas, Estación de Penitencia a la Iglesia
Prioral de Santa María de la Asunción.
MAYO
Santa Misa en honor del Apóstol San Felipe. Viernes 4 de Mayo, a las 21:00 horas.
JUNIO
Corpus Christi. Tal y como preceptúan nuestras Reglas, la Hermandad asistirá corporativamente a la Procesión del
Santísimo Corpus Christi, que tendrá lugar el Domingo día 3 de Junio.
SEPTIEMBRE
Función por la Festividad de la Santísima Virgen del Mayor Dolor. Sábado 22 de Septiembre, a las 21:00 h.
Función Solemne en honor del Santísimo Cristo de San Felipe. Domingo 29 de Septiembre, a las 21:00 h.
NOVIEMBRE
Santa Misa en sufragio de las almas de los Hermanos difuntos. Viernes 17 de Noviembre, a las 20:30 horas.
Misa de Hermandad. Tendrá lugar el tercer viernes de cada mes, a las 20:30 horas, en la Iglesia del Apóstol San Felipe.
* Las modificaciones que se hagan respecto a la información reseñada serán publicadas a través de la página web
de la Hermandad –www.amarguracarmona.es-, por lo que rogamos estén atentos a la misma por si surgiese alguna
alteración.
Antonio Camacho Ávila
Diputado de Cultos
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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

Concierto Banda CC.TT. Centuria
Romana Macarena
El próximo domingo día 4 de marzo, a las 12:00 horas, en la iglesia del Apóstol San Felipe, tendrá lugar
un concierto de marchas procesionales de la Banda
de Cornetas y Tambores Centuria Romana Macarena.
Dicho acto servirá para la presentación de la nueva marcha “Señor de la Amargura”, pieza musical
compuesta por Sebastián García Moreno y dedicada a
nuestro amado Titular el Señor de la Amargura.

Procesión de Palmas
El próximo Domingo de Ramos, día 25 de marzo,
a las 11:30 horas tendrá lugar la Procesión de Palmas desde la Iglesia de San Bartolomé, realizando el
recorrido que simula “La Entrada Triunfal de Jesús en
Jerusalén” hasta Iglesia Prioral de Santa María de la
Asunción, donde se celebrará Santa Misa de la Pasión
del Señor.
La Junta de Gobierno desea hacer un llamamiento
a todos los hermanos y devotos de esta Corporación
para que acompañen al Cortejo en la Procesión de
Palmas. Indicando, además, que aquellos feligreses
que quieran portar palmas deberán comunicarlo con
la debida antelación al Diputado Mayor de Gobierno
para realizar su reserva. El precio de la palma es de
12 Euros.

Recepción de nuevos Hermanos
El próximo sábado 3 de marzo, durante la celebración de la Santa Misa de Hermandad, haremos
el recibimiento oficial de nuevos hermanos, estando
citados a tal acto todos los incorporados durante el
ejercicio 2017-18 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
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parte de nuestra nómina de hermanos le indiques
que puede hacerlo rellenando la solicitud de ingreso
de hermanos que encontrará en la Página web de la
Hermandad: www.amarguracarmona.es, o bien dirigiéndose a algún Oficial de la Junta de Gobierno.

Nota de Secretaría.
Actualización de datos personales
Desde el equipo de Secretaría seguimos intentando recopilar los datos necesarios de TODOS nuestros
hermanos, siendo imprescindible conocer algunos de
relevancia para su participación en determinados actos de la Hermandad (Cabildos, elecciones, etc...), y
siendo muy adecuado que las direcciones postales y
de correo electrónico de todos ellos obren en poder de
la Secretaría, ya que desde la misma se envía puntual información de aquellas actividades y noticias
que afectan a nuestra Hermandad a través de esos
medios.
Recordamos, además, la gran importancia que
tiene para la gestión en el cobro de las cuotas anuales
la domiciliación de las mismas a través de entidades
bancarias.
Para todo ello, rogamos la máxima colaboración
de TODOS los Hermanos solicitándoles que nos 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 Carácter Personal, de acuerdo con la L.O.P.D., así como
su uso exclusivamente para los fines y actividades
contempladas en las Reglas de nuestra Hermandad.

Igualá y ensayos de las cuadrillas
de costaleros
El pasado día 25 de enero 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: 8 de febrero, 1 y 8 de marzo.
– Paso de Virgen: 15 de febrero, 1 y 8 de marzo.
La cita para los ensayos será a las 21:00 horas en
las dependencias de la Hermandad, sita en la calle
Cristo de la Sedía, nº 5. Se ruega puntualidad a todos
los costaleros, recordando además la obligatoriedad
de su asistencia.

Estrenos
Informamos a nuestros hermanos de los estrenos
previstos para el presente año:
– Nuestra amadísima titular, María Santísima
del Mayor Dolor, estrenará, Dios mediante, la restauración, enriquecimiento y ampliación de la toca de
sobremanto, realizada en el Taller de Bordados de
nuestra hermandad.
– Nuevo manto de camarín y nueva saya de diario, realizados en terciopelo morado con encajes de
hojilla en oro fino, ejecutadas por N.H. Maria de Gracia
Jiménez García, de donación particular.
– Restauración de la peana de salida de la Virgen, incorporándole el nuevo escudo de la hermandad.
De igual forma se ha realizado una sobrepeana con
diseño original del taller de Orfebrería Hermanos Fernández de Sevilla, para darle más altura a la Sagrada
Imagen de la Stma. Virgen, ya que con la ampliación
del paso de palio y la incorporación de una tanda más
de candelería, la Talla necesitaba más altura para su
mejor contemplación.
– En cuanto a orfebrería se refiere, estrenamos
cinco varas para la Presidencia del Paso de Cristo

en estilo gótico, realizadas en metal plateado según diseño original
de Orfebrería Hermanos Fernández,
incluyendo la que porta el Teniente de Hermano Mayor que lleva
macolla y escudo en metal dorado. Dichas varas ya implementan
también el nuevo escudo de la hermandad.
– Incorporación de atributos
en metal pulido para los doce
Apóstoles del Paso del Señor de
la Amargura, llevado a cabo por el
taller de Orfebrería Hermanos Fernández.
– Reliquia del Apóstol San Felipe, cedida a la
Hermandad por nuestro Director Espiritual.
– Elaboración de un nuevo juego de dalmáticas
para acompañamiento a la Cruz Parroquial, realizadas
en terciopelo morado por N.H. María de Gracia Jiménez
García.
– Finalmente, como curiosidad, esta Cuaresma
tendremos el estreno musical de la Marcha “Señor de
la Amargura”, compuesta por Sebastián García Moreno, y dedicada a nuestro amadísimo Titular, el Señor
de la Amargura, por la Banda de Cornetas y Tambores
de la Centuria Macarena que nos acompaña cada Lunes Santo.
Por último comentar que en el taller de bordados
Benítez y Roldán de nuestra localidad, se sigue a buen
ritmo con los trabajos de bordado de las bambalinas
laterales del Paso de Palio de María Stma. del Mayor
Dolor, y que el Taller de Bordados de la Hermandad
se encuentra inmerso en un nuevo trabajo, se trata
de una nueva saya de salida en color burdeos para la
Santísima Virgen del Mayor Dolor.
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Economato Social “El Carmen”

E

n el artículo del boletín del año pasado terminábamos diciendo “el economato está a disposición de las familias que más necesitadas
están, esto es, cuando sepas que hay una familia que
está pasándolo mal, acuérdate que en tu hermandad
puede encontrar apoyo de caridad cristiana y ponlo en
conocimiento de la diputación de caridad”
Como miembros de una Hermandad, debemos de
ser conscientes que nuestros fines son amar a Dios y
amar al prójimo. Esto se traduce por un lado en nuestro culto a Ntro. Padre Jesús que manifestamos externamente con nuestra procesión cuaresmal con la Estación de Penitencia y por otro lado en la caridad que
mostramos a nuestros hermanos, entendiendo como
hermano a toda persona cercana que tiene necesidad
de nuestra ayuda.
El pasado día 6 de febrero el Papa Francisco
hace público su Mensaje de Cuaresma para el 2018
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y plantea estas preguntas: “¿Cómo se enfría en nosotros la caridad?. ¿Cuáles son las señales que nos
indican que el amor corre el riesgo de apagarse en
nosotros?”. “Cuántos hijos de Dios se dejan fascinar
por las lisonjas de un placer momentáneo, al que se le
confunde con la felicidad. Cuántos hombres y mujeres
viven como encantados por la ilusión del dinero, que
los hace en realidad esclavos del lucro o de intereses
mezquinos. Cuántos viven pensando que se bastan a
sí mismos y caen presa de la soledad”, Francisco advierte de los “falsos profetas”.
También dice el Papa que “La Iglesia, nuestra
madre y maestra, nos ofrece en este tiempo de Cuaresma el “dulce remedio” de la oración, la limosna y
el ayuno: “Dios siempre nos da una nueva oportunidad
para que podamos empezar a amar de nuevo”.
El Economato pretende ayudarte en el ejercicio
de la limosna, de tu limosna, de la limosna de nues-

tra hermandad, y nos ayuda a “descubrir que
el otro es mi hermano: nunca lo que tengo es
sólo mío”. Por eso al iniciarse el quinto año
de nuestra andadura y siendo consciente de su
existencia gracias al empeño de la Hermandad
de la Amargura, de la Hermandad de la Expiración y de la Hermandad de la Humildad, ofrezcamos los servicios del economato a aquellos
hermanos, familiares, vecinos y conocidos que
están pasando por malos momentos, principalmente porque el paro ha llamado a sus
puertas.
Ya sabes que en nuestras instalaciones situadas
en la Barriada de la Paz, un grupo de voluntarios en
coordinación con las Cáritas y con los Diputados de
Caridad de las tres hermandades, pone a disposición
de las familias necesitadas todo tipo de artículos de
primera necesidad. Artículos adquiridos a precio mayorista y puestos a la venta de forma que los beneficiarios solo pagan un 25% del precio de coste. De esta
forma las familias consiguen por un módico precio
adquirir lo que necesitan y aumentan su capacidad
para poder hacer frente a otras necesidades familiares como son el pago de luz, agua, contribución, hipotecas o alquileres, etc.
Además nuestros voluntarios en colaboración
con Cáritas, ayudan a aquellas familias que necesitan un asesoramiento en sus gestiones con los bancos

cuando no pueden atender las hipotecas e incluso en
las gestiones necesarias ante la Junta de Andalucía
para solicitar ayudas al pago del alquiler.
En el año 2017 la Hermandad de la Amargura
ha llevado a efecto en el economato 87 actuaciones
con familias necesitadas por un importe económico de
3.670 euros, más las ayudas directas realizadas en
el economato con 118 actuaciones por un importe de
3.660 euros, más las ayudas necesarias a los menores
de dichas familias con la compra del material escolar
al inicio del curso, y que este año pasado hemos extendido a las niñas acogidas por las Hermanas de la
Cruz.
Estos recursos son ya insuficientes dadas las
solicitudes de ayuda que recibimos, lo que nos hace
pedir tu colaboración mediante una aportación económica mensual, que puedes hacer efectiva cumplimentando la correspondiente inscripción
que puedes obtener a través de cualquier
miembro de la Junta de Gobierno. También
puedes colaborar difundiendo nuestra necesidad entre familiares y amigos, e incluso en la empresa en que trabajas y por
supuesto asistiendo a cualquiera de las
actuaciones benéficas que organizamos.
Francisco Sánchez Ávila
Secretario de la Asociación
Economato Social “El Carmen”.
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La Iglesia doméstica

S

er padre no es una tarea fácil, no hay cursillos ni
manuales para ello, solo basta una cosa Amar.
En una pareja no debemos engendrar un hijo
por el mero hecho de hacernos padres, porque si ese
acto no se hace con responsabilidad y amor hacia ese
ser humano que Dios nos va regalar, entonces es un
gran error, y eso lo estamos viendo muy a menudo en
nuestra sociedad: padres que maltratan a sus hijos,
hijos que le faltan el respeto a sus progenitores, ...
¿Y por qué ocurre esto?. Muy sencillo, porque estamos
perdiendo la moral dentro de la pareja y el espíritu de
ser padres, y nos estamos convirtiendo en colegas o
amigos, y no en verdaderos padres para transmitir a
nuestros hijos la educación y los valores de una familia y, sobre todo, de una familia cristiana.

favorezca la educación íntegra de la persona en la sociedad, “porque la familia es la primera escuela de los
valores de ese nuevo ser”. (Gravissimum educationi,
Vaticano II)

Nosotros los padres somos los primeros y principales educadores de nuestros hijos, y debemos de
ayudarlos en su formación tanto académica, cívica
y cristiana, porque padres e hijos deben formar una
pequeña asociación de personas unidas íntimamente
por el vínculo del amor, y eso es lo que se conoce como
una familia.

Las familias cristianas tienen la obligación de
educar a sus hijos y nietos, a pesar de todas las dificultades que tienen en esta sociedad en la que vivimos, en el sentido de la verdadera justicia, en una
sociedad que ha perdido los verdaderos valores y está
atravesando en todas las direcciones una relación de
injusticia y de explotación de los más débiles.

Eso siempre visto desde la Fe y la presencia de
Jesucristo en medio de ese grupo de personas bautizadas, las cuales constituyen una pequeña célula de
la Iglesia Doméstica, que unida a la gran familia de la
Iglesia Universal, construye el amor fraterno.

Debemos estar al servicio desinteresado de los
demás, en particular de los que más nos necesitan, y
de esa forma imitaremos a Jesucristo. En esta sociedad viciada desde su base por el egoísmo y los intereses personales, y no en los valores humanos ayudando
a los demás, que es el auténtico sentido que confunde
el verdadero amor con el sexo fácil e irresponsable.
Hoy es muy frecuente quejarse, con razón o sin ella, de
la manera un poco ligera y alocada de la juventud en
relación al sexo, pero hay que preguntarse qué ejemplo
les hemos dado: ¿hemos hecho lo posible para educarlos en el verdadero sentido del respeto hacia el hombre
y hacia la mujer?, ¿o hemos dicho la frase tan repetida
de “sálvese quien pueda”?.

Los padres deben tener a sus hijos por amor, y
ser partícipes del poder creador que nos ha dado Dios.
Por eso cuando llega a nuestro hogar una nueva criatura, que nace impotente e incapaz de cuidar de sí
mismo, los padres tenemos la obligación de asumirlo
con amor, ayudándoles eficazmente a vivir una vida
plena, y debiendo ser los primeros educadores de este
ser indefenso. Y ese deber es de tanta transcendencia, que cuando eso falta difícilmente puede suplirse,
por eso es obligación de los padres crear un ambiente
familiar animado por el amor a Dios y al prójimo, que
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Los padres tenemos la obligación de formar a
nuestros hijos en los valores fundamentales de la vida
humana a pesar de las dificultades que tenemos hoy
día, que encontramos en esta sociedad en la que nos
ha tocado vivir, con unos medios de comunicación muy
agresivos que siempre están atacando a la familia
porque quieren acabar con ella, con ideas y valores
muy opuestos a los valores naturales, tales como una
vida sencilla y auténtica, y no en una vida de adoración al consumo y a todo lo material.

Además de estos temas, habría que añadirle
otros referidos más directamente a la educación en los
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valores humanos y en el respeto a los demás, también
hay que tener una psicología adaptada a los niños y
a los jóvenes, pero no limitarse solo a esos años más
tempranos, sino progresivamente, para que participen
de la vida familiar, yendo en familia a la Eucaristía,
porque todo lo que aprendemos en esos primeros años
se queda grabado en el corazón para siempre, aunque
siempre haya una etapa de rebeldía que todos hemos
tenido, pero antes o después nos acordaremos y volveremos a nuestras raíces, superando las adversidades
de nuestra vida, y viviremos de nuevo lo aprendido en
nuestra Iglesia Doméstica.
La unión y la armonía familiar que une a los
miembros, solo puede ser conservada con un gran espíritu de sacrificio por parte de padres e hijos, y nos
exige que todos estemos dispuestos a comprendernos,
a respetarnos, a tolerar y a perdonar, cuando se rompa
la paz, algún día. Todas las familias tenemos experiencia de que el egoísmo y los conflictos atacan muchas veces y de manera violenta, hiriendo gravemente
a la unidad familiar.
Aún sabiendo esto, la familia cristiana está llamada por Dios a restaurar la paz y la reconciliación
por el perdón mutuo, por medio de la oración y con la
participación de los sacramentos de la Reconciliación

y de la Eucaristía, fuentes de perdón y de paz. Todo
esto ayudará a la familia a superar todas las crisis y a
hacer que todos “seamos un solo miembro”, según el
deseo de Jesucristo (Juan 17,21).
Todos los miembros de la familia, cada uno según su situación dentro de ella, debemos esforzarnos
por construir, día a día, la unidad entre todos, así haremos que la familia sea una escuela de unidad y espíritu cristiano, y manifestemos el ejemplo de buenos
ciudadanos y el vínculo de amor hacia las personas,
en las alegrías y en los sufrimientos que, si no los hay,
llegarán.
Termino recordando a la Familia de Nazaret, que
es la escuela donde debemos mirarnos y entender la
vida en familia, la vida de una sencillez que nos revela
su comunión de amor, su belleza y su carácter austero.
Nos da una gran lección redentora de amor y humanidad, viendo en ellos una familia normal, con un padre
José, una madre María y un hijo Jesús, que deben ser
nuestro modelo y guía para librarnos del mal que acecha a todas nuestras FAMILIAS.

Un Hermano
Antonio Camacho Ávila.
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La Anunciación

E

n este mismo momento
me traslado a Nazaret,
donde una joven orante,
postrada habla con su Dios.
Y… de pronto… en su presencia,
San Gabriel se apareció.
Con estas palabras,
a la Virgen la saludó.
“Dios te Salve, María,
contigo está tu Señor” (Lc 1, 21).
Ella no salía de su asombro,
grande era su turbación,
Él para disipar sus miedos,
con gran cariño le habló.
¡No temas María!
Pues has hallado Gracias,
ante los ojos de Dios.
Concebirás y darás a luz,
un hijo que se llamará Jesús;
Ella al pronto le preguntó:
¿Y cómo puede ser eso,
si no conozco varón?
El Espíritu vendrá,
su sombra te cubrirá,
y con la Fuerza del Altísimo,
en tus benditas entrañas,
el Verbo se encarnará.
¡Qué momento tan sublime,
este de la Anunciación!
Ahí, no terminó el encuentro,
el ángel también le anunció,
que su buena prima Isabel,
la que llamaban estéril,
había concebido un hijo
porque imposible no había
nada, nada, para Dios.
En los labios de María,
la gran respuesta de Fe,
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el Sí de nuestra Redención,
“Hágase en mí según tu palabra,
he aquí la Esclava del Señor”.

Con ese asentimiento generoso, María se convirtió en el primer Sagrario, albergando en su vientre al
Verbo Encarnado, y en el primer CORPUS CHRISTI, al
ponerse en camino para visitar y ayudar a Isabel.
¿Habrá Sagrario más bello en el mundo, Custodia de Plata más hermosa y día de Corpus más reluciente, que el día que María se puso en camino?.
Hagamos como María, que el Espíritu Santo de
Dios se pose y actúe sobre nosotros y nazca en nuestros corazones el hacer su voluntad con esa actitud
solícita y humilde que ELLA demostró siempre, y sobre
todo, el AMOR a DIOS y a nuestros hermanos.
		

Una hermana
Pepi Camacho Ávila

COLABORACIÓN

Un día cualquiera de tantos, ...

U

n día cualquiera de tantos,
de cielo azul limpio infinito,
en el que hasta los pájaros
piden permiso para salir a volar,
me acordé de ti,
de la que vive en silencio,
entre caricias y besos,
entre plegarias y rezos.
Me acerqué a su casa de barrio antiguo,
de retablo que revela
casa vieja que ha vivido
más de cuatro primaveras.
“Dime, Señora, te noto triste,
¿qué te ocurre?
Recuerda que tu hijo no está muerto,
ni está cumpliendo condena,
lo tenemos en un altar
rodeado de gente buena”.
(Virgen)
Y agradecida estoy! No es eso, hijo.
“¿O quizás te he fallado?
¿O no te he escuchado?
¿O si al pasar junto a ti
mis ojos no te han mirado?”
(Virgen)
Dos mil años han pasado
y, sin encontrar razón,
ha vuelto a sufrir de dolor
mi pequeño corazón.
Mi amiga, mi compañera,
mi hermana o mi consejera,
mi vecina, mi niñera,...
¡la que siempre me vistiera!

¡Llámala cómo tú quieras!
“Lole, Lole Fernández,
como la conocían todos sus hermanos
de su querida Hermandad de San Felipe,
¡y no sabes cuánto te quería...!
En sus ojos se reflejaba
el color rosado de tu cara,
en sus manos se dibujaba
el tren del tiempo que no para”.
(Virgen)
Con un beso y una mirada
me daba los buenos días,
¡y qué sola me dejaba
cuando ya se despedía!
Un consuelo me queda
en mi corazón destrozado,
como aliento que lleva dentro
un suspiro desgarrado.
Que su alma vivirá presente,
protegerá y hará compañía
a mi hijo que murió
crucificado por tiranía.
Entre ojivas de recuerdo
te busco y no te encuentro,
te espero y desespero,
te hablo y me lamento.
Y cuando miro y pienso
que no te tengo a mi vera
soy yo la que te rezo:
¡DESCANSA EN PAZ, mi camarera!

Un hermano
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Anales de la Hermandad de San Felipe

C

on objeto de dar a conocer, aquellos actos que
han configurado la historia de la Hermandad,
debidamente contrastados, ya que fácilmente se pueden comprobar en los Libros y Archivos que
también se indican, se comienzan a publicar en el
presente Boletín, así como en los próximos años, los
Anales de la Corporación. Para ello, se estratifican
en varios periodos. El primero, desde sus inicios, con
la talla puesta al culto del Santísimo Cristo de San
Felipe, culminado con la supresión de la Parroquia de
San Felipe, integrándose en la de San Bartolomé como
Iglesia Filial, y la casi extinción de la Hermandad.
1.300-1.330.- De esta época data la milagrosa
y devota imagen del SANTISÍMO CRISTO SEÑOR SAN
FELIPE para la viga de la Iglesia de San Felipe, en
unión de otras dos, la Virgen María y San Juan, que
componían un Calvario.
1.521.- Jorge Fernández Alemán modela y talla la
imagen de un Crucificado, llamado posteriormente de
la Amargura, para la viga de la Capilla Mayor en unión
de otras de la Virgen y San Juan; recibe por el trabajo
13.568 maravedíes, que se le entregan en septiembre
de ese año. Juan Sánchez realiza la pintura y dorado
de estas, así como de la viga que realizó Gómez Orozco. (Libro de Fábrica 1512/1527 - A.P.S.B.).
1.585-VIII-04.- Primeras Reglas de la Hermandad del Stmo. Cristo de San Felipe, redactadas a
petición de D. Sebastián de Marchena Adalid, en la
escribanía de D. Alonso Sánchez de la Cruz, sin foliar.
(A.P.C.)
1.609-III-30.- Carmona encargó al Regidor
Alonso Bernal Escamilla, “haga traer el domingo en
la tarde a Ntra. Sra. de los Remedios, y al Santo Cristo
de San Felipe, a la Iglesia Mayor de ésta Villa, para
hacerle un novenario con toda solemnidad y por lo que
costare lo libre el mayordomo”. (Libro 48, 1608/1611.
Cabildo del lunes 30 de Marzo de 1.609 - A.M.C., AA.
CC.).
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1.650-IV-20.- Carmona manda Traer al Santo
Crucifijo de San Felipe, de su Iglesia. A la Santa María,
para hacerle un novenario por la Salud. (Libro nº 73,
1648-1649 - A.M.C., AA.CC.).
1.616-IV-10.- Ante el escribano publico Alonso
Vega, en la Iglesia Parroquial del Señor San Felipe, se
redactan las Reglas por un grupo de hermanos vecinos de la villa y parroquianos de ésta, para que se
haga una hermandad para dar culto a una imagen de
Cristo Crucificado de gran devoción en la villa, para
ser elevadas al Iltmo. Sr. D. Pedro de Castro y Quiñones, Arzobispo de Sevilla, que las ha de autorizar y
confirmar. (APSM, A.P.)
1.616-VII-15.- Su Santidad Paulo V concede mediante Bula el jubileo al Señor, el cual se le solicitaba
al Sr. Arzobispo al someter las Reglas a su aprobación, y lo trasladase a la Santa Sede, el cual se debe
celebrar el último domingo de septiembre, así como
indulgencias y otros. Texto pintado sobre Tabla que se
encuentra junto a la Imagen del Santísimo Cristo en la
Parroquia de San Bartolomé.
1.751-V-21.- En virtud de un Memorial dado
por Beneficiados de la iglesia del Señor San Felipe y
Hermano Mayor de la Cofradía del Santísimo Cristo de
este título, sita en dicha iglesia, en que suplican que
para acabar un retablo que se había principiado en el
año pasado de cuarenta y nueve en el altar de dicha
milagrosa imagen, y que por lo calamitoso de los tiempos no había tenido efecto su finalización, se dignase
la Ciudad mandar una limosna para dicho efecto. La
Ciudad acordó conceder doscientos reales de vellón,
lamentando no poder contribuir con más (Archivo Municipal Libro de Actas Capitulares de 1751, Cabildo de
21 de mayo).
1.746-V-03.- Acta del Cabildo de la Cofradía del
Santísimo Cristo de San Felipe, se realiza un Memorial
desde su fundación en 1616 por D. Pedro de Castro y
Quiñones, Arzobispo de Sevilla, dando pruebas de la
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por el maestro de Sevilla Benito Hita del Castillo, a expensas
del Vice-Beneficiado D. José
Ignacio Fernández. Nota transcrita por D. Juan Rodríguez Jaldón, del original encontrado en
el interior de la Imagen, por D.
Joaquín Daza Burgos, tras su
intervención a la misma y colocación de un nuevo candelero.
El citado se la transmitió a D.
José Hernández Díaz, que lo publicó en el Catálogo Arqueológico Artístico de 1.941 Tomo II.
1.763-IX-29.- Fiesta del
Jubileo anual al Santísimo
Cristo de San Felipe, predicó
el M.R.P. Don Juan del Árbol,
Rector en el Colegio de la Compañía de Jesús de la ciudad de
Carmona. Copia de la Convocatoria, en el Boletín “Amargura 2007”.
1.764.- El Señor de la
Amargura es bajado de la viga,
suprimiéndose esta, colocándose en un lateral de la nave
de la Epístola al instalarse en
la Capilla Mayor el altar labrado por D, Juan Cano, ocupando
la hornacina central la Imagen
del Apóstol San Felipe.
devoción que rodeaba a la imagen, por sus donativos y
fuerza social importante, así como su funcionamiento
con la elección de Hermanos Mayor y Alcaydes. Pleito
con los beneficiados de la Iglesia. (Legajo de Titulaciones del A.P.S.B.)
1.762-IV-08.- Se entroniza en el altar del Santísimo Cristo, en su capilla de la nave del Evangelio,
en una hornacina bajo los pies, una imagen de busto
de la Santísima Virgen en actitud dolorosa, realizada

1770.- La Sagrada Imagen del Señor de la Amargura es re-policromada por el pintor y dorador D. José
Valdez, siendo colocada en un altar de tableros dorados donde anteriormente se ubicaba la Santísima
Virgen de la Encarnación, para la cual se labró uno
nuevo. A finales del Siglo XIX, el Señor de la Amargura,
fue trasladado a la Sacristía.
1.767-VII-20.- Manuel García de Santiago realiza las Imágenes de San Agustín y San Jerónimo para
www.amarguracarmona.es 31
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el altar del Sagrario, donde recibe culto el Santo Cristo
de San Felipe. (Libro de Fábrica nº 8 f.69 - A.P.S.B.).
1.755-1.775.- El Emmo. Sr. Cardenal de Solís y
Folch de Cardona, concede indulgencias. Grabado de
la época.

de la capilla del Evangelio, contiguo al del Santísimo Cristo de San Felipe, que está pintado de blanco.
(A.P.S.B.)
1.889-II-09.- Quinario al Santísimo Cristo de
San Felipe. (228 reales). (L.E.D.)

1.781-VI-22.- Por disposición testamentaria y
dotación económica del Rvdo. José Ignacio Fernández Chamorro, se celebran los días de Cuaresma un
rosario de hombres por las calles del barrio de San
Felipe con la imagen de la Santísima Virgen; al ser de
busto, la misma es portada en una parihuela por cuatro miembros en una urna dorada con vidrieras. Los
últimos datos que se refieren a ello, son del año 1.825.

1.890-I-16.- Quinario al Santísimo Cristo de San
Felipe. (290 reales). (L.E.D.)

1.888-II-16.- Quinario al Santísimo Cristo de San
Felipe: derechos de Curato, Fábrica, Sochantre, Sacristán, Acólitos, Organista y Entonador, Total 203 reales.
(Libro de Entradas y Distribución - 1887/04/1899).

1.894-III-20.- Quinario al Santísimo Cristo de
San Felipe. (192 reales). (L.E.D.)

1.888-IX-30.- Inventario en la visita del Sr. Arcipreste, en el mismo figura un busto de la Santísima
Virgen de Dolores con su candelero, situado en el altar

1.892-IV-09.- Quinario al Santísimo Cristo de
San Felipe. (242 reales). (L.E.D.)
1.893-IV-01.- Quinario al Santísimo Cristo de
San Felipe. (242 reales). (L.E.D.)

1.895-IV.- Quinario al Santísimo Cristo de San
Felipe. (214 reales). (L.E.D.)
1.896-III.- Quinario al Santísimo Cristo de San
Felipe. (224 reales). (L.E.D.)
1.897-IV-30.- Quinario al Santísimo Cristo de
San Felipe. (224 reales). (L.E.D.)
1.898-IV.- Quinario al Santísimo Cristo de San
Felipe. (268 reales). (L.E.D.)
1.897-II-24.- Aprobación de Reglas de la Hermandad del Señor de la Amargura y María Santísima
de los Dolores, con el timbre de Mayor Dolor y Amargura, por su Eminencia Rvdma. el Arzobispo de Sevilla,
Cardenal D. Benito Sanz y Forés, certificada por Dr.
Juan Mª Álvarez Troya. (L.R.A.)
1.897-III-07.- Primer Cabildo General, preside el
Cura propio D. Manuel Pérez Sollero, Pbro. Se establece una cuota de entrada, amén de 55 cts. mensuales y una peseta para el culto anual a las Imágenes.
Los beneficios de entierro para los hermanos difuntos
costeado por la Hermandad, comenzaran desde primeros del mes de julio. Se designa la nueva Junta
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de Gobierno con D. Antonio Caro Guisado, Hermano
Mayor, compuesta de hermanos antiguos y otros nuevos inscritos, relacionados éstos últimos, en la liquidación de las Patentes por nuevas incorporaciones de
Hermanos. Se reconoce por ello, la continuidad de la
Corporación. (L.R.A.)
1.898-II-21.- Cabildo General, dimite D. Antonio
Caro Guisado, por tener que ausentarse se nombra a
D. José Larios Fernández; se acuerda la salida de la
cofradía. (L.R.A.)
1.898.- Se realiza la salida de la Cofradía, recaudándose donativos para esta, por 106.35 pts. y
se originan unos gastos de 101.27 pts.; se le hace un
candelero para vestir a la Santísima Virgen (folio 23
del L.C.)
1.898-IX-30.- Doble Campanas (28 reales)
(L.E.D.)
1.898-IX-30.- Entierro de la Amargura, de Gracia
Rodríguez Palomar (282,5 reales) (L.E.D.)
1.899-II-12.- En Cabildo General se acuerda la
reelección de D. José Larios; por falta de fondos, se
acuerda no realizar la Estación de Penitencia. (L.R.A.)
1.899-III.- Quinario al Santísimo Cristo de San
Felipe. (201 reales). (L.E.D.)
1.901-I-31.- Junta Extraordinaria, se admite la
dimisión del capellán honorario, Rvdo. D. Pedro Silva
Berrocal, por renuncia se nombra al Rvdo. D. Manuel
Pérez Sollero Pbro., Cura propio y rector de la Parroquia
de San Felipe, Hno. Mayor Honorario y capellán de la
Hermandad. (L.R.A.)
1.901-I-18.- Cabildo General, se vuelve a reelegir a D. José Larios Fernández; se acuerda celebrar
el Quinario. (L.R.A.)
1.902-II-10.- Cabildo General, se acuerda celebrar el Quinario como en años anteriores, sin lujo
hasta que la Hermandad se encuentre con fondos suficientes. Termina el mandato de la Junta de Gobierno,

sigue como Hermano Mayor, D. José Larios Fernández.
(L.R.A.)
1.903-II-24.- Cabildo General, se reelige a D.
José Larios Fernández como Hermano Mayor. (L.R.A.)
1.905.- El monje capuchino natural de Carmona,
P. Fr. Francisco Montes y Ávila, de la Orden de Calzados de la Santísima Trinidad, Redención de Cautivos,
compone el texto del Quinario al SS. Cristo Señor San
Felipe; se imprime en la Imprenta San José, c/Francos
nº 80, de Sevilla.
1.906/1.909.- Se celebra el Quinario al Santísimo Cristo Señor San Felipe en Cuaresma. Con un costo
de 1906: 27.75 ptas.; 1907: 24.75 ptas.; 1908: 22.00
ptas.; 1909: 27.50 Ptas. (L.C.).
1.912-V-26.- Cabildo General, se acuerda por el
poco número de hermanos, y el poco fondo que existe,
suspender el enterramiento por un año hasta obtener
nuevos recursos económicos, también hacer un llamamiento a la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Expiración con el fin unirlas en vista de los pocos hermanos existentes. Se crea una comisión para ello. (L.R.D.)
1.912-VI-21.- Se abona el entierro a una Hermana difunta con pagos de 25.26 pts. + 11,00 pts.,
a la Prioral de Santa María. Saldo en Caja: 0,00, se
suprimen por ello los enterramientos y los cultos ante
la falta de hermanos, con la esperanza de que algún
día aumenten estos. (L.C.)
Siglas:
L.R.A. - Libro de Reglas y Actas.
L.C. - Libro de Cuentas y Gastos.
L.E.D. - Libro de Entradas y Distribución de la Parroquia
A.P.S.B. - Archivo Parroquial de San Bartolomé.
A.P.S.M. - Archivo Parroquial de Santa María.
A.M.C. - Archivo Municipal de Carmona.
AA. CC. - Actas Capitulares.
A.P.C. - Archivo de Protocolos de Carmona.
José María Zapata Rivas
Medalla de Oro de la Hermandad
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D I P U TA C I Ó N J U V E N T U D

Diputación de Juventud

M

i año comienza cuando empiezo a preparar
todo junto a mis hermanos, cada vela, cada
flor que rozará tus rodillas al salir y entrar de
casa..., para que el mundo vea tu Amargura por las
calles de mi pueblo. Cuando más cerca te siento, Señor, es cuando me encoges el alma, cuando veo que
te elevan sobre los cielos para colocarte en el paso en
el que te pasearás ese día de primavera con sones de
Centuria Romana en tu espalda.
Ese Lunes, cuando me pongo mi antifaz negro,
sin embargo, es cuando me acerco más a ti y a tu
Mayor Dolor, Madre. Ese andar camino de Santa María,
ese rojo que te va tan bien, y cada golpe de bambalina
que parece una llamada a las puertas del cielo esperando a que San Pedro no haga oídos sordos.
Ya puedo decirlo, mi corazón late con más fuerza, ya empieza mi año nuevo, empieza la cuenta atrás,
empieza la Cuaresma.
Siguiendo con nuestra andadura, el grupo joven
va creciendo y sigue animando a todos los hermanos
que quieran formar parte de esta gran familia, que os
necesita tanto.
Nuestro grupo joven siempre contribuye al quehacer anual de nuestra hermandad, con el único fin de
evangelizar en el amor al Stmo. Cristo de la Amargura
y a María Stma. del Mayor Dolor.
El mes de mayo es el mes de los pequeños amantes del costal, comenzando así su pequeña aportación
en este mundo a través de los pasos de mayas.
Por segunda vez se volvió a sacar nuestro paso
de mayas que años atrás venía procesionando, quedando esta ocasión en el tercer puesto.
En septiembre, volvimos a colaborar en el Chiringuito de Novena, obteniendo buenos resultados y
momentos únicos.
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El pasado año hemos conseguido la realización
del XLVI Campeonato de España de Doma Vaquera y
a su vez la XVI Semana del Caballo; estos cuatro dias
de concurso estuvimos todos los miembros del Grupo
Joven ayudando en las diversas labores que se tiene
en cuenta para la realizacion del campeonato, que no
son pocas.
Por ello, agradezco la implicacion de cada uno
de ellos, qué gran ayuda ha supuesto para la Junta de
Gobierno y al Comité Organizador de dicho proyecto.
El día 1 de noviembre acompañamos, junto con
los demás hermanos que asistieron, a la hermandad
del Rocío en su peregrinación anual hasta la Aldea.
Día de unión entre todos y buena convivencia.
Día 8 de diciembre, como años anteriores, se ha
bendecido el Belén de la hermandad. Hemos participado en la mayoria de turnos de dicho Belén para que
toda la provincia de Sevilla y sus alrededores puedan
vislumbrar la llegada del Señor.
El sábado 16 de diciembre, colaboramos algunos
jóvenes en la XVIII Caravana de recogida de artículos
de primera necesidad organizado por el Consejo de
Hermandades de Carmona, obteniendo gran cantidad
de productos para la necesidad de muchas personas
de Carmona. Una gran iniciativa para aumentar la solidaridad en Carmona.
Desde la comisión del Grupo Joven queremos
seguir animando a todos los hermanos jóvenes de la
hermandad que aún no forman parte de él a que lo
hagan, para así poder sentir de cerca la vida activa
de la Hermandad.
TE ESPERAMOS EN TU HERMANDAD.

Miriam Chico Fernández
Diputada de Juventud
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D I P U TA D O M AY O R D E G O B I E R N O

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 2018

Estación de Penitencia:
Horario e Itinerario
Hora de salida: 18:30 h.
Cruz de Guía Iglesia Prioral de Santa María: 19:50 h.
Entrada en su Templo: 00:30 h.
El itinerario será el siguiente: Salida desde la
Iglesia del Apóstol San Felipe, General Chinchilla,
Hermanas de la Cruz, Ramón y Cajal, General Freire,
Plaza Julián Besteiro, San Ildefonso, Carlota Quintanilla, Iglesia Prioral de Santa María, Carlota Quintanilla,
Martín López, Plaza de San Fernando, Prim, Plaza del
Palenque, Puerta de Sevilla, Plaza de Blas Infante, La
Fuente, Joaquín Costa, Paseo del Estatuto, San Pedro,
Puerta de Sevilla, San Bartolomé, San Felipe y entrada
en su Templo.

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

Orden de la Cofradía
Los últimos tramos de ambos cuerpos
de nazarenos, paso de Cristo y paso de Virgen, quedarán ordenados en riguroso orden de
antigüedad, reservándose las últimas parejas
a antiguos Hermanos Mayores que no porten
insignias.
A tal efecto, tanto los miembros de la
Junta de Gobierno, como el Diputado Mayor de
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Gobierno y los Mayordomos, podrán comprobar si los
titulares de las Papeletas de Sitio coinciden con las
personas que ocupan su lugar, especialmente en el
caso de los portadores de Insignias, Varas y Maniguetas, recayendo toda responsabilidad, en caso de
anomalía, en el hermano titular de la Papeleta de Sitio. Por todo ello, las personas que ocupen alguno de
los puestos mencionados, deberán facilitar su identificación en el caso de ser requerida por alguna de
las personas arriba mencionadas.

Finalización de la Estación de
Penitencia
Se recuerda a todos los Hermanos que la Estación de Penitencia no termina hasta que el paso de

palio de la Santísima Virgen del Mayor
Dolor no accede por completo a nuestro
Templo. Hasta ese momento no se abrirán
las puertas de la Iglesia ni se facilitará la
salida de ningún penitente.

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

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

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

Reparto de Papeletas de Sitio
La distribución de las Papeletas de Sitio se efectuará desde del próximo día 6 de marzo hasta el día
22 de marzo, de martes a viernes. El horario de reparto
será de 20:45 horas a 22:45 horas en las dependencias de nuestra Casa-Hermandad, 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 16 de marzo inclusive,
fecha a partir de la cual el Diputado Mayor de Gobierno podrá disponer libremente de ellas. Aquellos
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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 a la Iglesia.
Dicho pase también otorgará derecho al acceso a la
iglesia para la recogida de la
cofradía. La entrada estará
permitida por la puerta lateral (calle General Chinchilla)
en horario comprendido entre
las 22:45 h. y las 23:15 h., no
siendo posible el acceso una vez
pasada esta hora.
tirasen en los días señalados, perderán todo derecho
a la misma.

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

Para retirar las Papeletas de Sitio, los hermanos
deberán tener abonada la cuota correspondiente al
año 2018, 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.

Limosnas Papeletas de Sitio

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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Costaleros.......................................................10,00 €
Acólitos...........................................................10,00 €
Cirios y Cruces................................................20,00 €
Cruz de guía, Bocinas cruz de guía,
Banderas, Guión de San Felipe, Senatus,
Simpecado, Guión CCL Aniversario,
Faroles y Varas de acompañamiento ..............25,00 €
Celadores, Celadores Paveros, Canastos .......35,00 €
Bocinas Presidencias, Libro de Reglas,
Estandarte y Varas de acompañamiento........ 45,00 €
Mayordomos....................................................55,00 €

Maniguetas Paso Palio y Paso Cristo..............60,00 €
Fiscal de guía, Fiscales de Pasos, Diputado
Mayor, Presidencias, Capataces y Auxiliares...60,00 €
Junta de Gobierno...........................................60,00 €
Acceso de Hermanos
al Templo Lunes Santo ..................................10,00 €

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

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 personarán 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

Los días fijados para la cesión de túnicas
serán los mismos que los anteriormente mencionados para el reparto de Papeletas de Sitio y se
recogerán también en nuestra Casa-Hermandad.
Es intención de esta Junta de Gobierno seguir
facilitando durante el máximo de años posible esta
opción, por lo que solicita la máxima colaboración
en el cumplimiento de esta responsabilidad de devolución de los hábitos, para no ver mermado año
a año el fondo de túnicas del que dispone la Hermandad y así no perjudicar al resto de cofrades.
Se recuerda a los hermanos que no devolvieron la túnica en los años anteriores que para adquirir la Papeleta de Sitio es imprescindible abonar
la fianza de este año.
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 2 al 5 de
abril, en horario de 21:00 h. a 22:00 h., se procederá a la devolución de las túnicas por parte de
los hermanos y de la fianza retenida por parte de
la Hermandad.
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C A M P E O N AT O D E E S PA Ñ A D E D O M A VA Q U E R A

XLVI Campeonato de España
de Doma Vaquera

E

l pasado 15 de octubre, a los sones del himno
nacional español, y ante unas gradas abarrotadas de aficionados, Jónatan Peña montando a
Talavante, era declarado Campeón de España Absoluto de Doma Vaquera tras vencer en la Gran Final
del XLVI Campeonato de España de esta modalidad
hípica. Se cerraba así todo un año de preparativos y
trabajos que desembocaron en una gran cantidad de
elogios y felicitaciones por el éxito de público, deportivo y organizativo de un nuevo evento ecuestre preparado por nuestra Hermandad de la Amargura.

de esta actividad ecuestre. Dicha presentación tuvo
lugar en uno de los salones de las Peñas contiguos al
recinto del Campeonato, y contó con la presencia de
relevantes personalidades de la Doma Vaquera y de la
política, con los que se ha contado para hacer llegar
al Parlamento Andaluz esta iniciativa promovida en
principio por la Asociación Nacional de Doma Vaquera
y a la que, en varias ocasiones, pública y oficialmente,
nuestra Hermandad ha expresado su adhesión como
Decano de los Comités Organizadores de los Concursos de Doma Vaquera de toda España.

Aunque Jónatan entraba en las
quinielas para el podio final, fue un
simple olvido en el desarrollo de los
ejercicios en la jornada del domingo
del gran favorito para la mayoría de
los aficionados, lo que hizo que Rafael
Arcos se quedara sin la posibilidad de
revalidar el título que hasta entonces
ostentaba. Rafael había brillado en
las jornadas clasificatorias, que se
celebraron durante la tarde del viernes y el sábado anteriores, jornadas
en las que, además de la Doma Vaquera en pista, hubo tiempo para
otras actividades que se sucedieron
durante la mañana del sábado, el ya
tradicional Carrusel de Enganches de Tradición por
las calles de la ciudad, la presentación de sendos libros escritos por Manuel Acosta y Ángel Peralta, y un
acto del que nos sentimos especialmente satisfechos
por poder acogerlo: la presentación de la Mesa de la
Doma Vaquera, en la que están presentes todos los
estamentos implicados, directa o indirectamente, en
esta doma tan arraigada en nuestra tierra, y que tiene
como finalidad conseguir que esta disciplina hípica
sea declarada Bien de Interés Cultural de Andalucía,
con lo que eso supondría para la mejora y protección

El XLVI Campeonato de España de Doma Vaquera
estaba incluido entre las actividades de la XVI Semana del Caballo de Carmona que, como habitualmente, además de los actos ya reseñados, había contado con exhibiciones de otras disciplinas hípicas,
tanto de jinetes locales como foráneos y, sobre todo,
había estado precedido por un momento realmente
histórico e inolvidable dentro del mundo del caballo
de Carmona: el día 12 de octubre - un señalado Día
de la Hispanidad - la presencia en la jornada inaugural de la Real Escuela del Arte Ecuestre de Jerez
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de la Frontera con el espectáculo “Cómo bailan los
Caballos Andaluces”, que atrajo hasta el recinto del
concurso a unas siete mil personas que abarrotaron
las gradas y cada hueco posible en los aledaños de la
pista, haciendo que casi toda la ciudad disfrutara, de
forma gratuita, de un espectáculo de esta importancia
a modo de homenaje de la Hermandad de la Amargura a Carmona por tantos años de respaldo a nuestras
actividades hípicas.

La colaboración de la Real Escuela de Arte
Ecuestre en la Semana del Caballo se había dado a
conocer en primicia en la Presentación Oficial del
Campeonato de España que tuvo lugar el día 7 de
septiembre en el Salón de Carteles de la Real Plaza de
Toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla,
cuya nobiliaria institución nos acogió para presentar
el Campeonato y la Semana del Caballo, fundamentalmente a los medios de comunicación y a los aficio-
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nados del mundo ecuestre. Sería injusto no aprovechar estas líneas para expresar, una vez más, nuestro
agradecimiento a la Real Maestranza de Caballería
por su hospitalidad y por su maravillosa y desinteresada organización del acto.

La participación de “Cómo bailan los Caballos
Andaluces” se había gestado durante una de tantas
actividades de Promoción del Campeonato de las
que fuimos preparando, en concreto en Sanlúcar de
Barrameda, donde coincidimos con el Excmo. Sr. D.
Francisco Javier Fernández, Consejero de Turismo y
Deportes de la Junta de Andalucía, organismo del que
depende la institución hípica jerezana, quien, en honor a la verdad, nos dio todo tipo de facilidades para
poder contar con la Escuela en los actos alrededor del
Campeonato de España.
Pero además de Sanlúcar de Barrameda, como
Comité Organizador nos dedicamos a promocionar el
Campeonato en varios lugares del ambiente vaquero, de ahí que estuviéramos presentes, además de
en el Campeonato de Andalucía de Doma Vaquera de
Umbrete, en otros concursos de Mairena del Aljarafe,
Córdoba o Aroche, pero también en diversos medios de
comunicación a los que fuimos invitados para darlo
a conocer, así como en constantes intervenciones en
programas como “Rienda Suelta” o “Parada a Raya”.
Paralelamente a todas estas actuaciones, se
fue planificando y montando toda la infraestructura
e instalaciones necesarias para acoger un campeonato de esta envergadura, levantando un recinto al
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máximo nivel posible donde habitualmente solo existe
un descampado, intentando ofrecer tanto al público
como a participantes (jinetes, patrocinadores, colaboradores, federativos, etc ...) todas las comodidades y
facilidades posibles, contando entre las instalaciones
con dos pistas (principal y de calentamiento), gradas
cubiertas en su mayoría alrededor de todo el perímetro de la pista principal, zonas de restauración, zonas
de stands de colaboradores y anunciantes, y, por supuesto, todo lo necesario para el bienestar del caballo, pilar fundamental de cualquier actividad de esta
naturaleza.
Esta estructura no se preparó de forma improvisada, sino que fue fruto de muchas horas y reuniones de trabajo del Comité Organizador, bien con las
empresas municipales implicadas, bien con empresas
privadas que asumieron el montaje conforme a lo planificado. Del mismo modo que se planificaba todo lo
concerniente a la infraestructura, se iban preparando
el resto de actos que contribuyen a dar relevancia a
un Campeonato de esta naturaleza. De esa forma se
organizó otro de los actos importantes de este tipo de
eventos: la presentación del Cartel Anunciador.
El 17 de junio tuvo lugar la Presentación del
Cartel Anunciador en la Casa Palacio de los Briones
de esta ciudad de Carmona, cartel del autor carmonense Juan Miguel García Sanromán, en un acto que
contó con la participación de autoridades municipales, federativas y de nuestra Hermandad, teniendo
como colofón la formidable intervención del Ilmo. Sr.
Alcalde de Carmona, Juan Ávila, que con su destaca-

da prosa y su brillante verso, a ritmo de una guitarra
flamenca, glosó la figura del caballo y de la doma vaquera en general, asombrando a propios y extraños,
por más que a los que conocemos su trayectoria y sus
capacidades artísticas no nos pillara de sorpresa.

Pero para que todo esto fuera posible, hubo que
someterse a los votos de la Asamblea anual de la Real
Federación Hípica Española que decidiría a qué Comité Organizador le serían adjudicados los distintos
Campeonatos de España de las diferentes modalidades ecuestres, entre ellas, naturalmente, la Doma Va-

quera. Con tal objetivo, la mañana del 15 de diciembre de 2016, pusieron rumbo a Madrid, a la sede del
Consejo Superior de Deportes, lugar de la Asamblea,
el Director Técnico de los concursos hípicos de la
Hermandad, Paco Pérez Ávalos (figura sin la que no
se entiende ninguno de los éxitos organizativos de los
últimos años), el Hermano Mayor, Juan Francisco Fernández, y Juan Ávila, Alcalde de Carmona, para defender nuestra candidatura. Gracias a su sobresaliente intervención, el resultado fue realmente aplastante.
Y pensar que hubo quien tachó de atrevido a
Juan Ávila cuando durante su intervención en la Ceremonia de Clausura del Campeonato de Andalucía
de Doma Vaquera, que también organizamos allá por
septiembre de 2016, en presencia de todas las autoridades políticas y federativas, solicitó para Carmona
el Campeonato de España que acabamos de relatar ...
Comité Organizador del XLVI Campeonato
de España, Carmona 2017.
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I N V E N TA R I O

Inventario Parroquial de San Bartolomé
Con la presente enumeración de ornamentos, concluimos la tarea que venimos desempeñando desde publicaciones anteriores de dar a conocer entre todos nuestros hermanos el Inventario de la Parroquia de San
Bartolomé.

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

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

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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