
AMARGURA
2019

AMARGURA
2019







4    AMARGURA 2019

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

Sede Canónica:
Iglesia del Apóstol San Felipe

E_mail:
boletin@amarguracarmona.es
hermandad@amarguracarmona.es
secretaria@amarguracarmona.es
mayordomia@amarguracarmona.es

Web:
www.amarguracarmona.es

Coordina:
Junta de Gobierno  

 
Fotografías:
Joaquín Villa Navarro 
Francisco José Carmona
José Francisco Moreno
Álvaro Zayas
El Grifo Informacion
Grupo Joven
Archivo Hermandad

Portada y Contraportada:
Joaquín Villa Navarro
 

Imprime:
Ingraprint - Carmona
Tfno.: 955 183 352

Depósito legal: SE - 556 - 2000

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

AMARGURA 2019. SUMARIO

EDITORIAL  [5] 

SALUDA DEL HERMANO MAYOR  [6]

DIRECTOR ESPIRITUAL
La hermandad una comunidad de crecimiento  [8]

SALUDA DEL ALCALDE  [11]

MEMORIA DE LOS ACTOS 
Y CULTOS CELEBRADOS EN EL EJERCICIO 2018  [12]

CULTOS Y ACTOS DE HERMANDAD 2019  [20] 

ACTUALIDAD  [24]

COLABORACIÓN  La imagen de Dios es el amor  [26]

COLABORACIÓN  Nos tenemos que sentir orgullosos  [28]

COLABORACIÓN  A tus plantas, Señor  [30]

COLABORACIÓN  Anales de la Hermandad de San Felipe  [32]

DIPUTACIÓN DE JUVENTUD  [42]

DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO 
Consideraciones sobre la Estación de Penitencia 2019  [44]

COLABORACIÓN  Adaptación de las Hermandades
al reglamento general europeo de protección de datos  [48] 

COLABORACIÓN
Belén monumental de la iglesia de San Felipe  [52]

COLABORACIÓN  Nuestro Padre de San Felipe  [53]



www.amarguracarmona.es    5

Editorial
Las hermandades y cofradías son instituciones que están en continua evolución, y pese al aparente 

inmovilismo de sus tradiciones, están en permanente adaptación a los tiempos y a nuevas circunstan-
cias. En los últimos meses, ha sido noticia la necesidad de asumir una nueva reglamentación sobre la 
Protección de Datos, situación a la que hemos de adecuarnos a la mayor brevedad posible para evitar 
potenciales e importantes inconvenientes. En este Boletín podréis encontrar una amplia descripción 
del nuevo escenario que en este tema se nos aparece, si bien también es conveniente aportar ideas y 
opiniones a este respecto.

Nuestra Hermandad ya hace años que inició el proceso de adaptación a la ya derogada Ley Orgá-
nica de Protección de Datos (LOPD), si bien no en toda su plenitud, obligación que tenemos ahora para 
no incurrir en irregularidades con un enorme riesgo de sanciones muy sustanciales. Desde hace un par 
de años iniciamos el procedimiento de información a nuestros hermanos y devotos que participan en 
nuestra Estación de Penitencia de los derechos personales y del uso que del tratamiento de sus datos 
llevamos a cabo.

No obstante, la aparición del Reglamento General Europeo de Protección de Datos (RGPD) hace que 
ese procedimiento de información y petición de autorizaciones a todos y cada una de las personas, cuyos 
datos queden en posesión de la Hermandad por cualquier motivo, deba de ser con carácter exhaustivo, 
puesto que la nueva ley contempla la imposibilidad de usar o publicar cualquier dato sobre el que no se 
disponga de un consentimiento expreso firmado individualmente o, en su caso, por su responsable legal 
directo. En caso contrario, no estaremos en disposición de hacer llegar en el futuro a nuestros hermanos 
o devotos, ninguna citación, ninguna información, ni tan siquiera este Boletín en próximas ediciones. De 
igual manera, tampoco será posible algo aparentemente tan simple como la participación para recibir 
información en un grupo de WhatsApp,  medio  social que tenemos previsto incorporar en breve.

Por supuesto, si no existe ese consentimiento firmado, tampoco será posible aparecer en ningún 
listado de hermanos, ni de orden de la Cofradía, ni de censos electorales por poner algunos ejemplos, a 
menos que llevemos a cabo lo que se conoce como seudonimización, que no es más que incluir en los 
listados algún tipo de claves conocidas por la hermandad y por cada hermano en particular para referirse 
a cada uno, pero que sea imposible de identificar por personas ajenas a cada seudónimo, lo cual, en 
cualquier caso, no deja de ser un proceso bastante complicado.

Finalmente, hay otro aspecto de gran relevancia que incorpora el nuevo Reglamento; aparece la 
figura del Delegado de Protección de Datos (DPD) cuyas funciones, con arreglo al reciente Decreto del 
Arzobispado de Sevilla, recaen en el Censor Fiscal de cada hermandad. Este cargo de la Junta de Go-
bierno en la inmensa mayoría de las ocasiones no coincidirá con un experto en estas cuestiones, con lo 
cual, en la práctica está obligando a las corporaciones a subcontratarlo como servicio externo, lo que 
conllevaría un coste muy importante que, obviamente, no estamos en condiciones de soportar en casi la 
totalidad de las hermandades. Por ello, y porque el RGPD contempla la posibilidad de lo que denomina 
Agrupación de Empresas, nos atrevemos a sugerir que la figura del DPD lo asuman los Consejos Locales 
de Hermandades y Cofradías, que a modo de agrupación de empresas, reparta entre todos y mitigue el 
coste de externalizar esta figura.

En cualquier caso, esperamos que todos entendamos la necesidad de ajustarse a esta nueva re-
glamentación, y sepamos disculpar las molestias que esta adaptación y sus procedimientos podrían 
ocasionar en las próximas fechas.
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Saluda del Hermano Mayor

Ya está aquí una nueva Cuaresma, y 
con ella el tradicional Boletín de la 
Hermandad, lo que me permite tener 

la posibilidad de dirigirme a todos vosotros, 
hermanos y fieles de San Felipe. 

Llega una nueva Cuaresma en un 
año especialmente duro y complicado para 
mí debido a unos problemas de salud que 
he podido ir superando gracias al amparo 
que me han ofrecido nuestros Amadísimos 
Titulares. Además, me vais a permitir que 
aproveche estas líneas para saldar, en lo 
posible, mi deuda de gratitud por los apo-
yos recibidos en esos malos momentos, em-
pezando por mi familia, en especial con mi 
esposa y gran compañera, y con mis hijos 
y nietos. Quiero agradecer también tan-
tos y tantos mensajes de ánimo recibidos 
desde nuestra Hermandad, desde mi Jun-
ta de Gobierno y de muchos hermanos en 
general, así como los recibidos desde otras 
hermandades, y en un apartado muy espe-
cial, quiero tener un reconocimiento muy 
exclusivo para el Dr. Giráldez, persona de 
una extraordinaria humanidad y sencillez, 
y enamorado de su profesión y de sus pa-
cientes. Gracias a todos de corazón, porque 
sin la ayuda de uno solo de todos los men-
cionados, no habría sido posible superar 
esta situación tan trascendental para mí.

Debido a estas circunstancias men-
cionadas, he tenido la ocasión y los momen-
tos para reflexionar, y me he planteado qué podríamos 
hacer entre todos para hacer un poco más grande a 
nuestra Hermandad. Hay algo que, seguro que influido 
por mis vivencias recientes, deberíamos afrontar entre 
nuestras tareas habituales, y es preocuparnos de lo 
que ocurre más allá de la propia hermandad, preocu-

parnos mucho más por los enfermos y necesitados, y 
ejerciendo la mayor caridad y solidaridad en las obras 
asistenciales con ellos. Y la cuestión no debería de 
quedarse sólo en apoyos momentáneos, sino en una 
labor social firme que tuviera como objetivo resolver 
problemas concretos de una manera más definitiva. 

      HERMANO MAYOR 
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La Hermandad goza hoy en día de una buena 
salud a todos los niveles. Tenemos muy avanzados 
proyectos de gran importancia y envergadura como el 
bordado de las caídas laterales del palio por poner un 
ejemplo, y estamos a las puertas de un gran evento 
que implica, por su singularidad, no sólo a la Herman-
dad sino, prácticamente, a toda la ciudad: la conme-
moración del Quinto Centenario de la hechura 
del Señor de la Amargura. Es un acontecimiento 
que va a requerir de todos los apoyos y colaboraciones 
posibles y en la que tenemos que ofrecer a nuestros 
hermanos en particular, y a Carmona en general, la 
imagen de una gran Hermandad de la Amargura.

Esta debería ser la última ocasión en que me di-
rija a vosotros como Hermano Mayor. Como seguro que 
sabéis, este año de nuevo tendremos un proceso elec-

toral que nos lleve a la elección de una nueva Junta 
de Gobierno. Respaldemos a las personas que decidan 
dar el paso sin pensar en si van a estar a la altura 
de lo que esa responsabilidad demanda, sino que los 
apoyemos incondicionalmente para asegurarnos que 
así va a ser con nuestra ayuda.

Por último, me gustaría tener un recuerdo hacia 
un Hermano Mayor que nos dejó este pasado año: José 
Luis Florido, nuestro Cali, se encuentra ya disfrutando 
junto al Señor de la Amargura y su Santísima Madre 
del Mayor Dolor.

Mis mejores deseos de que tengáis una fructífera 
Cuaresma. 

 Juan Francisco Fernández Pérez
Hermano Mayor
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DIRECTOR ESP IR ITUAL

La familia es un don her-
moso donde sus miem-
bros construyen su vida 

en unidad y caminan unidos 
hacia un bien común. La Igle-
sia es una gran familia donde 
forman parte todos los fieles 
que quieren caminar a la luz 
del evangelio. La hermandad 
como parte integrante de la 
Iglesia es una vía para que sus 
miembros caminen también 
juntos con una meta común: 
alcanzar el Reino de Dios. Es 
por ello, que la hermandad es 
un lugar propicio para el cre-
cimiento espiritual y humano.

La Iglesia es la asamblea 
de todos los fieles. Todos los 
que, por la Fe y el bautismo, 
han sido hechos hijos de Dios, 
miembros de Cristo y templos 
del Espíritu Santo (Cfr. CEC 
147). Todos tienen una misma 
condición teológica y todos, 
desde el Papa al último bau-
tizado, participan de la misma 
vocación, de la misma fe, del 
mismo espíritu, de la misma 
gracia. 

La mayoría de los fieles que constituyen la her-
mandad son laicos. La responsabilidad de los fieles 
laicos de santificar el mundo “desde dentro” no se 
deriva pues de un mandato de la Jerarquía a los lai-
cos para el apostolado, la han recibido de Dios en 
el Bautismo (CEC 177). De aquí la importancia del 
respeto a la libertad de los laicos para difundir el 
espíritu cristiano en la sociedad. Pero ese respeto se 
refiere a su actividad, el contenido de esa actividad 
ha de ser integrado en el bien común de la Iglesia por 

La hermandad una comunidad
de crecimiento

la jerarquía, y sostenido, con la predicación y cele-
bración de los sacramentos, por los clérigos.

Ser miembro de una hermandad significa que-
rer vivir los valores de Cristo, no de una manera ais-
lada, sino unida a unos miembros que se ayudan y 
descubren lo hermoso que es el caminar juntos. La 
hermandad trabaja dentro y por la Iglesia de manera 
que vayan configurando su labor a la visión de Cristo 
para la santificación de sus almas.
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Vivir en una hermandad contribuye al bien co-
mún y va desarrollándose a la luz del evangelio den-
tro de una fraternidad de hermanos que buscan la 
comunión con Dios y alientan a la sociedad para que 
las vivan también.

A veces no valoramos el trabajo que una her-
mandad realiza tanto para dentro como para puertas 
afuera. La convivencia de hermanos y hermanas que 
unidos a la liturgia y las tareas de la hermandad van 
forjando los pilares para encontrar una comunidad 
de referencia para vivir la fe y testimoniarla. Por 
todo ello es necesario un empeño por la formación 
de todos sus miembros. Es muy importante que la 
hermandad se convierta en una escuela catequética 
para que los que la forman vayan creciendo a la luz 
de la Palabra de Dios y unidos a la Iglesia. No pode-
mos permitirnos el lujo de no trabajar esta forma-
ción en nuestras hermandades si queremos también 
a unos miembros integrados en el papel de la Iglesia 
y dando respuestas en nuestro mundo.

Es necesario hacer hincapié en dos puntos en 
nuestras hermandades: redescubrir a Cristo, pues 
sin él dejamos de ser cristianos, y por otra la visión 
eclesial. La hermandad es un lugar propicio para 
confesar nuestra fe y anclar nuestras raíces en el 
evangelio para dar testimonio claro y sencillo de 
nuestras creencias en un mundo secularizado.

Cuando un miembro vive bien su hermandad 
unida a ella y a sus reglas podemos decir que ha en-
contrado un estilo de vida donde la persona contribu-
ye al bien de los hermanos pero repercute también en 
su madurez espiritual y en toda la Iglesia. Pues ser 
hermano o hermana de una hermandad no es algo que 
se viva aislado sino que como pertenencia a la Iglesia 
es signo de ella en cada lugar donde este miembro se 
desenvuelva. La vida sacramental debe formar parte 
de la vida de la hermandad como parte esencial para 
vivir a Cristo y nutrirse de él. Sin práctica sacramen-
tal nos podemos convertir en grupos de amigos, o en-
cuentros de conocidos, pero sin un objetivo común y 
sin una vida coherente en nuestro actuar cristiano.

Jesucristo también formó una comunidad de 
apóstoles que a la sombra del Maestro iban con-

virtiendo su corazón para que estos fueran mejores 
servidores de Dios para con los hermanos. La comu-
nidad que camina, ora juntos y que se sienten llama-
dos por Dios al servicio del Reino. Formar parte de la 
Hermandad significa también sentirse llamado a la 
vocación de santidad de toda la Iglesia.

Nuestras hermandades deben trabajar para 
que todos sus hermanos y hermanas crezcan a la luz 
del evangelio y esto repercuta en sí mismos, en sus 
familias, en la iglesia y en la sociedad. La Herman-
dad es un bien común para todos, no solo para la 
Iglesia, sino para la convivencia social y humana. 
Cuando una hermandad está vigilante con el espíritu 
encendido, con las lámparas desprendiendo luz, ayu-
da a todos a construir una sociedad mejor donde se 
establece un cambio de corazón y se actúa siempre 
a la luz de la palabra de Jesús. Podemos decir que 
trabajan por los valores cristianos empezando por 
los núcleos de sus familias, por los que componen la 
hermandad y repercutirá en amigos y otros colectivos 
ayudando al bien de todos.
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Todos sus miembros desde los niños, a los más 
mayores, son importantes en nuestras hermandades 
no solo porque están viviendo una tradición de sus 
mayores, sino porque encuentran en su hermandad 
un camino de salvación, que ayuda a sus almas a 
unirse a Dios y también a construir en sus miembros 
un verdadero pueblo de Dios. Cuando vemos como 
una hermandad trabaja por llevar la caridad de la 
iglesia cuidando de los pobres, de aquellos que ne-
cesitan una mano que tienda hacia ellos, una ayuda, 
podemos decir que es el pilar fundamental que toda 
hermandad tiene que hacer por el prójimo. No se en-
tiende una hermandad sin caridad y una caridad sin 
una buena hermandad.

Nuestras hermandades están trabajando en 
ello, en que la caridad forme el punto principal de 
su acción en nuestra iglesia y sociedad. Sin caridad 
la palabra de Dios queda vacía, porque sin ella la 
Palabra queda sin acción, y hoy día es necesario so-
correr al que no tiene. Ser caridad hace más grande 
a nuestra hermandad y contribuye así al mandato de 

Jesús “amar al prójimo como a ti mismo” o como en 
otra parte de las escrituras que dice “hay más dicha 
en dar que en recibir”.

Tampoco podemos olvidar la oración y la euca-
ristía como base de nuestra vida de hermandad. Sin 
oración y sin vida sacramental nuestra hermandad 
se mundaniza, se profana. El amor a Cristo es el 
punto central de toda nuestra hermandad. No solo el 
amor a nuestros titulares sino el valor del sacrificio 
de Cristo que entrega su vida por nosotros y se hace 
presente en la fracción del pan.

Es por ello que la hermandad se convierte así 
en una escuela de oración donde vamos insertándo-
nos poco a poco en Jesús que vino a entregar su vida 
en rescate de muchos.

Y otra acción importante de nuestras herman-
dades es cuidar y velar por el patrimonio. Hemos he-
redado un patrimonio artístico que expresa el amor 
y la devoción por nuestros amados titulares y que 
debemos preservar y conservar. Gracias a las her-
mandades se han mantenido muchos oficios artís-
ticos pero también muchos puestos de trabajo. La 
orfebrería, el artesano de la madera, los doradores, 
escultores, bordadores, la cerería de nuestros pasos 
etc. contribuyen a un bien doble, el mantener una 
tradición y el dar de comer a muchas familias.

Como veis las hermandades tienen mucho de 
bueno para nuestra iglesia y también, por qué no, 
para toda una sociedad. Valorar pues a la herman-
dad es valorar todo un trabajo espiritual y humano 
que nos enriquece interiormente pero también exte-
riormente.

Animo a que trabajemos por nuestras her-
mandades y construyamos día a día comunidades 
de hermanos que saben vivir y convivir a la luz del 
evangelio y dentro de una Madre que es la Iglesia 
que nos ha dado la fe y la testimoniamos en nuestras 
hermandades.

José Ignacio Arias García
Director Espiritual
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SALUDA DEL   ALCALDE

Con sentido agradecimiento acepto la genero-
sa solicitud de la Hermandad de la Amargura 
de dirigirme un año más a sus hermanos con 

unas líneas en las que quiero destacar, en primer 
lugar, el cariño fraternal que siento por cada uno 
de vosotros. 

Me llena de satisfacción reconocer la estrecha 
vinculación que, como alcalde y como carmonense, 
siento hacia vuestra Hermandad y la especial de-
voción que tengo a vuestros queridos titulares, el 
Señor de la Amargura y María Santísima del Mayor 
Dolor.

Esta vinculación se ha hecho además palpa-
ble en el trabajo conjunto que hemos desarrollado 
Hermandad y Ayuntamiento en numerosas ocasio-

Saluda del Alcalde
nes durante los últimos años. Especialmente im-
portantes han sido las distintas ediciones de la 
Semana del Caballo que han culminado en eventos 
de primer nivel como la celebración del Campeonato 
de España de Doma Vaquera que organizó con tanto 
éxito la Hermandad de San Felipe, siempre dando 
ejemplo de saber hacer y de buscar el bien y el inte-
rés de los carmonenses.

En este punto, permitidme que destaque la 
labor desarrollada por vuestro Hermano Mayor, 
Juan Francisco Fernández, una persona entregada 
a la hermandad y a Carmona, a la que sólo pue-
do agradecer su trato humano, su implicación y su 
colaboración conmigo y con el equipo de gobierno 
municipal.

Siempre atento a nuestras sugerencias, siem-
pre dispuesto a ofrecer su tiempo y su esfuerzo, 
siempre colaborando en todo aquello que suponga 
un bien para vosotros y para todos los carmonenses. 
Trabajo encomiable que para mí y para muchos de 
nosotros ha sido y es un ejemplo.

Es un privilegio contar con entidades como la 
Hermandad de San Felipe que trabajan sin descan-
so y cada día por hacer de Carmona una ciudad me-
jor. Estoy convencido que sólo juntos alcanzaremos 
los retos que Carmona se merece superar. Por eso, 
destaco una vez más al conjunto de hermandades, 
colectivos, asociaciones y carmonenses en general 
que han entendido la necesidad de unir voluntades 
para mejorar la vida de los carmonenses. A todos 
vosotros, mil gracias.

Como alcalde, amigo y hermano, contad siem-
pre conmigo.

Que vuestros sagrados titulares os acompañen 
siempre. Un fuerte abrazo.

Juan Ávila Gutiérrez
Alcalde de Carmona
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MEMORIA

Memoria de los Actos y Cultos
celebrados en el ejercicio 2018

A continuación les participo la Memoria de nuestra 
Hermandad referida desde el día uno de enero 
del año del Señor dos mil dieciocho 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 Nues-
tro Señor y su Santísima Madre, en el misterio de sus 
Benditas Advocaciones del Santísimo Cristo de San 
Felipe, Señor de la Amargura y María Santísima del 
Mayor Dolor, así como proyectos y distintas activida-
des realizadas durante dicho periodo, a fin de que una 
vez informado el Cabildo General y aprobadas por el 
mismo, queden como documento fiel y perdurable en el 
tiempo, del que habrán de ilustrarse las generaciones 
de Hermanos futuras, para conocimiento de la historia 
y espiritualidad de nuestra Corporación.

Durante el mes de enero, el jueves día once, a 
las 21:00 horas, tuvo lugar Cabildo Ordinario de Ofi-
ciales.

El domingo veintiuno de enero celebramos, a las 
12:30 horas en primera convocatoria y a las 13:00 ho-
ras en segunda y última Cabildo General Ordinario de 
Cultos y Salida de la Cofradía; y Ca-
bildo General Extraordinario sobre 
la Restauración de nuestro Titular 
el Stmo. Cristo de San Felipe. En 
el primero quedaron aprobados los 
Cultos y la Estación de Penitencia 
correspondientes al año 2018, así 
como el presupuesto de salida de la 
Cofradía.

El día veintitrés de enero, a las 
19:30 horas, se celebró eucaristía 
oficiada por D. Sergio Maurizio Sol-
dini, Prelado de Honor de su Santi-
dad el Papa Juan Pablo II. Párroco 
de S. Martino (Strove-Siena-Italia).

El día veintiséis de enero, se celebró Santa Misa 
de Hermandad oficiada por nuestro Director Espiri-
tual, D. José Ignacio Arias García. En el ofertorio de la 
eucaristía se hizo entrega a las Cáritas Parroquiales 
de Carmona y a la Asociación Economato Social “El 
Carmen” de una seria de donativos con motivos de las 
obras asistenciales que realiza nuestra Hermandad. 

El día tres de febrero, el Sr. Hermano Mayor par-
ticipó en el Retiro organizado por la delegación Dioce-
sana de Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis 
de Sevilla, presidido por el Sr. Arzobispo, D. Juan José 
Asenjo Pelegrina, y que tuvo lugar en la Casa Dioce-
sana de Ejercicios “Betania”, en San Juan de Aznal-
farache.

El día nueve de febrero, el Sr. Hno. Mayor asistió 
en representación de la Hermandad al acto de presen-
tación 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 de San Pedro y San Se-
bastián. También asistió el día once de febrero, a las 
13:00 horas y en el mismo lugar, a la presentación del 
Cartel de la Semana Santa de Carmona.



www.amarguracarmona.es    13

MEMORIAS

El viernes dieciséis de febrero, primero de Cua-
resma, comenzamos los Cultos en honor de nuestros 
Sagrados Titulares celebrando Santa Misa, a las 20:30 
horas, oficiada por el Rvdo. Sr. D. José Ignacio Arias 
García, Director Espiritual de nuestra Hermandad. 
Tras la misma, se inició el piadoso ejercicio del Vía-
Crucis portando la Imagen del Señor de la Amargura 
por las calles de la feligresía. 

El domingo 18 de febrero, varios representantes 
de nuestra Hermandad, junto con el Sr. Hno. Mayor, 
asistieron a la eucaristía y posterior Vía-Crucis del 
Consejo General de Hermandades y Cofradías de Car-
mona, presidido por la Sagrada Imagen del Stmo. Cris-
to de Ánimas, Titular de la Hermandad de la Humildad 
y Paciencia, partiendo desde la Iglesia de San Pedro. 

Durante los días veinte a veinticuatro de febrero, 
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. Antonio Ceballos Capote, pá-
rroco de San Pedro. El Quinario finalizó en su último 
día con Procesión Claustral de Su Divina Majestad. 

El domingo día veinticinco de febrero, a las 13:00 
horas, celebramos Función Principal de Instituto, pre-
sidida por el Rvdo. Sr. D. Antonio Ceballos Capote, y 
realizando en el ofertorio de la eucaristía Protestación 
pública de Fe Católica y renovación del juramento de 
Reglas. Tras ésta, celebramos la tradicional comida 
de Hermandad en el Restaurante Molino de la Rome-
ra de nuestra ciudad, donde los Hermanos asistentes 
pudieron disfrutar de una agradable convivencia y 
tertulia cofrade. 

En el mes de marzo, el sábado día tres, a las 
20:30 horas, tuvo lugar Santa Misa de Hermandad 
oficiada por el Rvdo. Sr. D. Miguel Castillo Gómez, Sa-
cerdote Salesiano. Durante la celebración de la euca-
ristía se hizo recepción oficial de nuevos Hermanos de 
nuestra Corporación. 

El domingo cuatro de marzo, durante la mañana, 
tuvo lugar en la Iglesia de San Felipe un concierto de 

marchas procesionales dirigido por la Banda de Cor-
netas y Tambores de la Centuria Romana Macarena 
de Sevilla.

El jueves día seis, a las 21:00 horas, tuvo lugar 
Cabildo Ordinario de Oficiales de la Junta de Gobierno.

El jueves día ocho de marzo, el Hermano Mayor 
asistió al acto protocolario de “Toma de Horas” orga-
nizado por el Consejo General de H.H. y C.C. de Carmo-
na, que tuvo lugar en la Capilla de San José de la Igle-
sia Prioral de Santa María con la presencia del Párroco 
de esta Iglesia Prioral, Don José Ignacio Arias García.

El viernes día nueve de marzo, varios miembros 
de nuestra Corporación asistieron a la XIX Exaltación 
de la Saeta con motivo de su disertación por parte de 
N.H.D. Antonio Camacho Ávila, y que tuvo lugar a las 
21:30 horas en la sede de la Asociación Cultural Ami-
gos de la Guitarra.

El sábado día diez, varios miembros de nuestra 
Junta de Gobierno asistieron al acto de adoración al 
Santísimo, organizado por la Hermandad Sacramental 
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de San Pedro, y que tuvo lugar en la Parroquia de San 
Pedro entre las 16:00 y las 20:00 horas, finalizando 
con la celebración de la Eucaristía.

Ese mismo día, a las 20:30 horas, se celebró 
Santa Misa de Hermandad oficiada por el Rvdo. Sr. D. 
Eusebio López Rubio, Sacerdote Salesiano. Durante la 
eucaristía tuvo lugar la bendición de una nueva saya 
para la Virgen del Mayor Dolor así como de un óva-
lo para la Gloria del paso de palio de nuestra Amada 
Titular, todos donados por diversos hermanos de la 
Corporación.

El domingo once de marzo, el Grupo Joven de 
la Hermandad asistió en representación de nuestra 
Corporación al Pregón de la Juventud Cofrade de Car-
mona, 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. Pedro 
Macías Fernández, Hermano de la Hermandad de la 
Humildad y Paciencia. 

El sábado día diecisiete, se celebró a las 20:30 
horas, Santa Misa y posterior Ejercicio del Vía-Crucis 
por las naves de nuestro Templo, presidido por la Sa-
grada y Venerada Imagen del Señor de la Amargura, 
a cuya finalización se trasladó la Sagrada Efigie de 
Nuestro Amado Redentor a su paso procesional de sa-
lida. La predicación estuvo a cargo del Rvdo. Sr. D. Mi-
guel Castillo Gómez, Sacerdote Salesiano. La Sagrada 
y Venerada Imagen del Señor de la Amargura estuvo 
expuesta a los fieles en devoto Besapies ese mismo 
día horas antes del culto. 

Al día siguiente, domingo día dieciocho de mar-
zo, el Sr. Hermano Mayor asistió en representación de 
la Hermandad a la disertación del Pregón de la Sema-
na Mayor de Carmona, a cargo de D. Ramón Rodríguez 
Rodríguez, Hermano de la Hermandad del Santo Entie-
rro, y que dio comienzo a las 13:00 horas en el Teatro 
Cerezo de nuestra localidad. 

Desde el miércoles día veintiuno al viernes vein-
titrés de marzo, Viernes de Dolores, se celebró Solem-
ne 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 conti-
nuación Santa Misa con homilía y 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. Joaquín Torres Campo, 
Sacerdote Salesiano. 

El día veinticinco de marzo, Domingo de Ramos, 
a las 11:30 horas, tuvo lugar en la Iglesia de San Bar-
tolomé la bendición de Ramos y Procesión de Palmas 
hasta la Iglesia de Santa María, donde se celebró la 
Santa Misa de la Pasión del Señor y a la que nuestra 
Hermandad asistió corporativamente.

El Lunes Santo, veintiséis de marzo, desde pri-
meras horas de la mañana se abrieron las puertas 
de nuestro templo para recibir la visita de Hermanos, 
fieles, devotos, autoridades y miembros de otras Cor-
poraciones. A las 17:15 horas se celebró Eucaristía 
preparatoria a la Estación de Penitencia oficiada por 
nuestro Director Espiritual, y a las 18:30 horas tuvo 
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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 entra-
da de la cofradía en nuestro templo. 

En la citada Estación de Penitencia tuvimos el 
honor de contar con la participación de una represen-
tación de la Hermandad de la Expiración de Carmona, 
con motivo de la celebración del 325 aniversario de 
sus primeras Reglas. 

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 Her-
mandades y Cofradías de Carmona en los turnos de 
Vigilancia. 

El Sábado Santo, treinta y uno de marzo, nuestra 
Corporación participó con una representación de her-
manos Nazarenos en la Estación de Penitencia de la 
Hermandad del Santo Entierro. 

Durante el mes de abril, el día siete, asistimos 
a la  Celebración Comunitaria de la Pascua, que tuvo 
lugar a las 20:00 horas en la Iglesia de San Pedro.

El jueves día doce, a las 21:00 horas, celebramos 
Cabildo Ordinario de Oficiales de la Junta de Gobierno; 
y el jueves veintiséis de abril se celebró, a las 21:00 
horas, Cabildo Ordinario de Oficiales de Incidencias 
referente a la pasada Estación de Penitencia.

 
El viernes veinte de abril, tercer viernes del mes, 

se celebró a las 20:30 horas Santa Misa de Herman-
dad en nuestra sede canónica.

El día veintiocho de abril, el Sr. Hno. Mayor asis-
tió al XXVIII Pregón de la Hermandad de Ntra. Sra. del 
Rocío, el cual fue disertado por Dª. Cyra Rodríguez 
Fernández y que tuvo lugar en la Iglesia del Divino 
Salvador.

El día siguiente, veintinueve de abril, 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. 

El día cuatro de mayo, a las 20:30 horas, se ofi-
ció Santa Misa en Honor del Apóstol San Felipe. 

El día seis de mayo, el Sr. Hno. Mayor asistió en 
representación de la Hermandad al Pregón de las Glo-
rias de María, que tuvo lugar en la Iglesia Prioral de 
Santa María de la Asunción, a las 13:00 horas, y que 
fue disertado por D. Rafael Roblas Caride.

Durante los días de la Feria de Carmona, del die-
ciséis al veinte de mayo, nuestra Caseta de Feria Ar-
quillo de San Felipe ha servido de punto de encuentro 
de Hermanos y simpatizantes de nuestra Corporación. 
El 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 veintiséis de mayo, el Sr. Hno. Mayor asis-
tió en representación de la Hermandad a la presen-
tación del Cartel conmemorativo con motivo del LXXV 
aniversario de la bendición del Smo. Cristo del Sagra-
do Descendimiento, de la Hermandad de la Quinta An-
gustia de Carmona.

El día treinta y uno de mayo, a las 21:00 horas, 
celebramos Cabildo Ordinario de Oficiales de la Junta 
de Gobierno.

Durante el mes de junio, el domingo día tres, la 
Hermandad asistió corporativamente a la celebra-
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ción solemne de la Eucaristía y Procesión con Jesús 
Sacramentado del Corpus Christi que dio comienzo a 
las 9:00 horas. El equipo de priostía de la Hermandad 
dispuso el montaje del tradicional altar de Corpus en 
la Calle Ramón y Cajal.

El día nueve de junio, la Hermandad asistió cor-
porativamente a la Solemne Función Principal y Proce-
sión 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 Se-
bastián.

El día once, a las 21:00 horas, la Jun-
ta de Gobierno celebró Cabildo Ordinario de 
Oficiales.

El sábado día dieciséis, participamos 
durante la mañana en la XVIII Caravana 
de Recogida de Alimentos que organiza el 
Consejo General de Hermandades y Cofra-
días de Carmona, destinando todo lo ob-
tenido a las Cáritas parroquiales de nues-
tra 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 Her-
mandad para recaudar ingresos para el Programa de 
Acogida de Niños Bielorrusos. 

El día veintidós de junio, celebramos Santa Misa 
de Hermandad en nuestra sede canónica, oficiada por 
D. José Ignacio Arias García.

El domingo veinticuatro de junio, se cele-
bró, a las 12:30 horas en primera convocatoria 
y a las 13:00 horas en segunda y última, Ca-
bildo General Ordinario de Cuentas, donde los 
Hermanos aprobaron el presupuesto económico 
elaborado para el próximo ejercicio 2018-2019. 

En el mes de agosto, el día diez, el Sr. 
Hno. Mayor asistió en representación de la Her-
mandad a la presentación del cartel y actos de 
la Romería y Fiestas Patronales 2018, que tuvo 
lugar en la Casa Hermandad de la Stma. Virgen 
de Gracia.

El día dieciséis, la Junta de Gobierno celebró Ca-
bildo Ordinario de Oficiales, que dio comienzo a las 
21:00 horas.

 
Durante el mes de septiembre, mes de la Excel-

sa Patrona Canónica de Carmona, el día dos, el Sr. 
Hno. Mayor asistió en representación de la Hermandad 
a la Misa de Romeros que tuvo lugar en la Parroquia 
de San Antón, acompañando posteriormente a la Her-

mandad de la Virgen de Gracia durante la romería 
hasta el Santuario de la Stma. Virgen.

El día tres, la Junta de Gobierno celebró Cabildo 
Ordinario de Oficiales.

El sábado siete de septiembre, tuvo lugar, a las 
21:00 horas, en la Casa Palacio de Los Briones de la 
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ciudad de Carmona, la presentación del cartel anun-
ciador de la XVII Semana del Caballo de Carmona, 
dentro de la cual se incardinaba el XLIII Campeonato 
Nacional “A” de Doma Vaquera, evento ecuestre que 
organiza nuestra Hermandad. 

Durante la madrugada del día 7 al 8 de septiem-
bre, 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 día ocho, festividad local, el Sr. Hno. Mayor 
acudió en representación de la Hermandad a la Fun-
ción Principal en honor de la Stma. Virgen de Gracia, 
que tuvo lugar en la Iglesia Prioral de Santa María a 
las 11:30 horas.

Asimismo, el día diez de septiembre, el Sr. Hno. 
Mayor y varios miembros de la Junta de Gobierno acu-
dieron 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, pudien-
do pasar como siempre inolvidables momentos de ter-
tulia cofrade.

Durante los días veinte a veintitrés, se celebró 
la citada XVII Semana del Caballo de Carmona en los 
terrenos del recinto ferial de esta Ciudad, coincidiendo 
esta edición con la Feria Agrícola y Ganadera de Car-
mona: AGROPORC. 

El domingo treinta de septiembre, en nuestra 
sede canónica, se celebró a las 12:00 horas Función 
Solemne a la Santísima Virgen del Mayor Dolor.

El mes de octubre 
será recordado con tristeza 
entre miembros de nuestra 
Corporación, ya que tuvimos 
que sufrir el desafortunado 
fallecimiento de N.H.D. José 
Luís Florido Garceso, ex Hno. 
Mayor de esta Hermandad.

El día dos, la Junta de Gobierno celebró Cabildo 
Ordinario de Oficiales.

El día 5 de octubre, el Sr. Hno. Mayor y varios 
miembros de la Junta de Gobierno asistieron a la Misa 
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Pontifical ofrecida en honor de María Santísima de los 
Dolores, titular de la Hermandad de la Expiración de 
Carmona, con motivo de la conmemoración del 325 
aniversario de la aprobación de sus primeras Reglas, 
y que tuvo lugar en la Iglesia Prioral de Santa María.

El día siguiente, seis de octubre, una representa-
ción de nuestra Hermandad participó en la Procesión 
Extraordinaria de María Stma. de los Dolores, que par-
tió desde la Iglesia Prioral de Santa María a las 20:00 
horas, pasando posteriormente por nuestro templo 
de San Felipe, donde fue recibida por una 
representación de la Junta de Gobierno y 
Hermanos de nuestra Corporación a su paso 
triunfal.

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 
participó en el acto institucional organizado 
por la Benemérita institución y posterior convivencia 
en el cuartel de la Guardia Civil.

El día diecinueve, tercer viernes del mes, cele-
bramos Santa Misa de Hermandad.

El domingo veintiocho de octubre, el Sr. Hno. 
Mayor asistió en representación de la Hermandad a 
la Función Extraordinaria celebrada por la Herman-

dad de la Quinta Angustia con motivo 
del LXXV Aniversario de la bendición 
del Stmo. Cristo del Sagrado Descendi-
miento, y que dio comienzo a las 12:30 
horas.

 
El día uno de noviembre, acom-

pañamos a la Hermandad del Rocío de 
Carmona a la Santa Misa, celebrada a 
las 13:00 horas en el Santuario del Ro-
cío 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 dieciséis de noviembre, a las 20:30 horas 
en nuestra Sede Canónica, consagramos Santa Misa 
por los Hermanos Difuntos de la Hermandad, especial-
mente por nuestro ex Hno. Mayor D. José Luís Florido 
Garceso. 

En el mes de diciembre, en la tarde del día ocho, 
festividad de la Inmaculada Concepción, tuvo lugar la 
Santa Misa y posterior bendición del Belén Monumen-

tal de nuestra Hermandad. Otro año más, nuestro her-
mano en Cristo, D. Francisco Javier Jiménez Rodríguez 
ha sido el encargado de su montaje.

El día quince de diciembre, participamos en la 
XIX Caravana de Recogida de Alimentos que organi-
za el Consejo General de Hermandades y Cofradías de 
Carmona, en la que se recolectaron artículos de prime-
ra necesidad para las Cáritas parroquiales Carmona. 
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El día veintiuno, se celebró Santa Misa de Her-
mandad.

Por último, destacar que durante los fines de se-
mana del año nuestro Templo se encuentra abierto al 
público para su visita, en colaboración con la Oficina 
de Turismo de Carmona con motivo del Programa Ca-
minos de Pasión. 

El Sr. Hermano Mayor ha asistido a lo largo del 
año a los distintos plenos del Consejo de Hermanda-
des y Cofradías y del Economato social “El Carmen”, 
programa para ayudar a familias desfavorecidas y en 
el que la Hermandad se encuentra inmerso. Asimismo, 
diversos miembros de nuestra Junta de Gobierno han 
participado en los Cursos de Formación Cofrade que 
ofrece el Consejo General de Hermandades y Cofradías 
de Carmona.

En otro orden de cosas, resaltar que el Taller de 
Bordados de la Hermandad continúa trabajando para 
incrementar el patrimonio de nuestra Hermandad rea-
lizando distintos trabajos. Igualmente, y en relación 
al bordado de las caídas del paso de palio de Nuestra 
Amada Titular la Virgen del Mayor Dolor, indicar que 
el taller de bordados de nuestra localidad, Benítez y 
Roldán, continúa trabajando en el proyecto según lo 
acordado con la Junta de Gobierno.

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 Ni-
ños 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 
formación de Catequesis para adultos que han reci-
bido recientemente el Sacramento de la Confirmación. 

 
No existiendo más actos reseñables, termino esta 

Memoria referente al ejercicio 2018, con el visto bueno 
del Sr. Hermano Mayor, de la cual soy testigo, doy fe y 
certifico como Secretario Primero de la Hermandad del 
Stmo. Cristo de San Felipe, Cofradía de Nazarenos del 
Señor de la Amargura y María Stma. del Mayor Dolor. 

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

MARZO

Santa Misa y ejercicio del Vía-Crucis. Viernes 8 de marzo, 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 12, 13, 14, 15 y 16 de marzo, a las 20:30 horas, 
predicado por el Rvdo. Sr. D. José Ignacio Arias García, Director Espiritual de la Hermandad. El culto se iniciará 
cada día con el rezo del Ejercicio de Quinario, a continuación Santa Misa con homilía. Finalizando el sábado día 
16 con Procesión Claustral de su Divina Majestad por las naves del Templo.

Solemne Función Principal de Instituto. Domingo 17 de marzo, a las 13:15 horas, presidida por el Rvdo. Sr. D. 
José Ignacio Arias García, Director Espiritual de la Hermandad.

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

Santa Misa de Hermandad. Sábado 23 de marzo, a las 20:30 horas, oficiada por el Rvdo. Sr. D. Eusebio López 
Rubio, Sacerdote Salesiano. Durante la celebración de la Eucaristía tendrá lugar la recepción oficial de nuevos 
Hermanos de nuestra Corporación. 

Santa Misa de Hermandad. Sábado 30 de marzo, a las 20:30 horas, oficiada por el Rvdo. Sr. D. Miguel Castillo 
Gómez, Sacerdote Salesiano. 

ABRIL 

Santa Misa de Hermandad y Traslado del Señor de la Amargura a su paso procesional. Sábado 6 de abril, a 
las 21:00 horas, Santa Misa oficiada por el Rvdo. Sr. D. Antonio Ceballos Capote, Párroco de San Pedro, 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 10, 11 y 12 de abril, a las 21:00 horas, 
predicado por el Rvdo. Sr. D. Sergio García Rojas, Párroco de San Antón. El culto se iniciará cada día con el rezo 
del Santo Rosario, a continuación Santa Misa con homilía y canto de la Salve Solemne. Finalizando el último día 
con el Traslado de la Santísima Virgen a su paso de salida. Desde las 19:00 horas, la Imagen de la Santísima 
Virgen estará expuesta en SOLEMNE BESAMANOS. 

Procesión de Palmas y Santa Misa. Domingo de Ramos, 14 de abril, a las 11:30 horas, Bendición de Ramos en 
la Iglesia de San Bartolomé y Procesión de Palmas hasta la Parroquia de Santa María de la Asunción, donde se 
celebrará Santa Misa de la Pasión del Señor.

Cultos y Actos de Hermandad 2019
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CULTOS

Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Prioral de Santa 
María. Lunes Santo, 15 de abril, a las 17:00 horas, celebra-
ción de la Santa Misa preparatoria para la Estación de Peni-
tencia, 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 3 de 
mayo, a las 21:00 horas, oficiada por el Rvdo. Sr. D. Eusebio 
López Rubio S.D.B. 

JUNIO 

Misa de Hermandad. Viernes 7 de junio a las 21:00 horas.

Corpus Christi. Tal y como preceptúan nuestras Reglas, la 
Hermandad asistirá corporativamente a la Procesión del San-
tísimo Corpus Christi, que tendrá lugar el Domingo día 23 de 
junio. 

SEPTIEMBRE 

Función por la Festividad de la Santísima Virgen del Mayor 
Dolor. Día y hora por señalar a expensas del Consejo Pastoral. 

Función Solemne en honor del Santísimo Cristo de San Fe-
lipe. Día y hora por señalar a expensas del Consejo Pastoral.

NOVIEMBRE

Santa Misa en sufragio de las almas de los Hermanos difun-
tos. Día y hora por señalar a expensas del Consejo Pastoral.

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 informa-
ción 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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ACTUAL IDAD NOTIC IAS  -  ACTOS -  ACT IV IDADES -  ESTRENOS

Almuerzo de Hermandad

El próximo día 17 de marzo, tras la celebración de 
la solemne Función Principal de Instituto, tendrá lugar 
el tradicional almuerzo de Hermandad en el “Restau-
rante Molino de la Romera” de nuestra ciudad.

Esperamos contar como siempre con una gran 
asistencia de hermanos para este acto de confrater-
nización anual y tertulia cofrade, informándole que 
para confirmar su agradable presencia pueden po-
nerse en contacto con cualquier miembro de la Junta 
de Gobierno.

Procesión de Palmas

El próximo Domingo de Ramos, día 14 de abril, a 
las 11:00 horas tendrá lugar la Procesión de Palmas 
desde la Iglesia de San Bartolomé, realizando el re-
corrido que simula “La Entrada Triunfal de Jesús en 
Jerusalén” hasta la Iglesia Prioral de Santa María de 
la Asunción, donde se celebrará Santa Misa de la Pa-
sión 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 23 de marzo, a las 20:30 ho-
ras, durante la celebración de la Santa Misa de Her-
mandad, oficiada por el Rvdo. Sr. D. Eusebio López 
Rubio, Sacerdote Salesiano, haremos el recibimiento 
oficial de nuevos hermanos, estando citados a tal 
acto todos los incorporados durante el ejercicio 2018-
19 y que recibirán en su domicilio oportunamente una 
notificación de la celebración del acto con el corres-

pondiente protocolo, recogido en el Título III, Capítulo 
I, Regla 52ª.

Desde estas líneas te pedimos que si conoces a 
algún familiar o amigo que esté interesado en formar 
parte de nuestra nómina de hermanos le indiques 
que puede hacerlo rellenando la solicitud de ingreso 
de hermanos que encontrará en la Página web de la 
Hermandad: www.amarguracarmona.es, o bien diri-
giéndose a algún Oficial de la Junta de Gobierno.

Nota de Secretaría.
Actualización de datos personales

Desde el equipo de Secretaría seguimos intentan-
do recopilar los datos necesarios de TODOS nuestros 
hermanos, siendo imprescindible conocer algunos de 
relevancia para su participación en determinados ac-
tos 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 pun-
tual información de aquellas actividades y noticias 
que afectan a nuestra Hermandad a través de esos 
medios. 

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

Para todo ello, rogamos la máxima colaboración 
de TODOS los Hermanos solicitándoles que nos apor-
ten dichos datos personales a través de la siguiente 
dirección de correo electrónico:

secretaria@amarguracarmona.es

La Hermandad de la Amargura, como responsable 
de ese fichero de datos, garantiza el pleno cumpli-
miento de la Normativa de Protección de Datos de Ca-
rácter Personal, de acuerdo con la R.G.P.D., así como 
su uso exclusivamente para los fines y actividades 
contempladas en las Reglas de nuestra Hermandad.
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Igualá y ensayos de las cuadrillas
de costaleros

El pasado día 7 de febrero tuvo lugar en nues-
tra Iglesia de San Felipe, la Igualá de las Cuadri-
llas de Costaleros de nuestra Hermandad, en la 
que quedaron fijados los ensayos de ambos pasos, 
siendo los días fijados los siguientes: 21 de febre-
ro, 7, 21 y 28 de marzo.

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

Estrenos

Informamos a nuestros hermanos de los estre-
nos previstos para el presente año:

– Bordado completo de una caida lateral del 
palio del paso de salida de María Santísima del 
Mayor Dolor, que permanecerá expuesta en la igle-
sia de San Felipe al no montarse en el palio este 
año por acuerdo de la Junta de Gobierno a la es-
pera de disponer de la bambalina del otro lateral.

– Hábitos de nazarenos. 
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En Las Sagradas Escrituras, en los libros del An-
tiguo Testamento, se nos habla de Yahveh como 
un ser superior y lejano, que corregía a su pueblo 

Israel cuando no cumplían los mandatos que Él pres-
cribía, que, aunque siempre eran buenas enseñanzas 
para ellos, esas correcciones las tomaban como cas-
tigos. Cuando un padre corrige a su hijo, por su bien, 
no se debe tomar como castigo sino como enseñanza. 
En los Evangelios, y en los hechos de los apóstoles, sin 
embargo, Jesucristo nos habla de Dios como un Padre 
cercano, misericordioso, que nos perdona siempre, un 
Dios Amor. Él fue el primero que nos habla de la ter-
nura del padre Dios, y no como se les habló a nuestros 
antepasados antiguamente. 

“La imagen de Dios es el amor“
Por esa gran Misericordia y Amor que nos tiene 

como Padre, Él va siempre por delante de nosotros, 
nunca nos abandona y nunca nos pide nada a cam-
bio, solo fidelidad de hijos. Por eso, Él siempre se ha 
manifestado con amor y de muchas maneras, habría 
que comenzar por LA CREACIÓN DEL MUNDO y dentro 
de ella, LA CREACIÓN DEL SER HUMANO; nos creó a 
su Imagen y semejanza, (poco inferior a los Ángeles) 
y sobre todo, que nos ha enviado a su hijo Jesucristo 
para redimir nuestros pecados (1ª de Juan 4,10).

De esta nueva visión cercana de Dios, nos habla 
el Papa Benedicto XVI en su encíclica “EL DIOS VERDA-
DERO”, del que viene todo lo que existe y nos lo regala 
por la pura gracia que tiene hacia nosotros, porque de 
Él nos hablan también los santos padres, como el Dios 
apasionado, el Padre que no deja de amar se entrega 
sin pedir recompensa alguna, como el novio que se 
entrega a su amada apasionadamente, sin importarle 
nada y sin pedir nada a cambio.

El amor de Dios hacia nosotros es como un ágape 
(gran comida) que Él nos regala en el SACRAMENTO 
DE LA EUCARISTÍA, su cuerpo y su sangre, y eso es 
solo porque se da del todo a nosotros, gratuitamente, 
aunque nosotros no nos lo merezcamos, ni hayamos 
hecho méritos para ello en nuestra vida, porque Él 
es el Dios del Amor, de la Misericordia y del Perdón, 
y siempre está con los brazos abiertos como el Señor 
de LA AMARGURA para perdonarnos, amarnos y ser 
misericordioso con todos sus hijos, como un padre 
que lo da todo por Amor, porque dice en la carta a 
los Efesios, que antes de que fuéramos engendrados 
en el seno de nuestra madre, ya nuestro padre Dios 
ha hecho una historia de salvación con cada uno de 
nosotros (Ef.1,4).

Ese AMOR tan grande que Él nos regala, lo pone 
contra sí mismo, porque antepone su misericordia a 

Jesús nos habla como hijo y nos lo revela como 
el Dios bueno, el que ama, el de la Misericordia y el 
Perdón. Nos habla de Él como el Dios que todo lo ha 
creado, por el gran amor que nos tiene, es como el 
agua viva que brotó en la roca del desierto en Merivá, 
cuando les dio de beber al pueblo de Israel, por Amor.
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su justicia, por eso nosotros los cristianos debemos 
ver reflejado este amor en el misterio de la cruz de 
Cristo; Dios nos ama tanto, que se hizo hombre para 
perdonarnos y amarnos en la dimensión del Amor 
supremo. Esta manera de Amar se manifestó en sus 
años de vida pública, haciendo el bien a los más des-
favorecidos, sufrió el martirio de la Cruz y la victoria 
de la vida sobre la muerte con su Resurrección, porque 
Dios siempre fue por su gran misericordia fiel, aunque 
nosotros nos olvidemos, le seamos infieles, y no nos 
acordemos.

Él siempre estará esperándonos con los brazos 
abiertos, como el padre de la parábola del hijo pródigo 
(Lc. 15, 11-32) aquel hijo que le pidió a su padre la 
parte de su herencia, se fue de la  casa de su padre, 
tiró toda su herencia, y cuando no tenía nada más que 
hambre, se acordó de su padre, volvió a su casa y su 
padre lo estaba esperando, como un buen padre, sin 

acordarse de lo que aquel hijo hizo. ¿Haríamos noso-
tros algún gesto de estos por Amor, o lo rechazaría-
mos?.

Otro gran gesto de AMOR lo tenemos en lo que 
hizo la Virgen María cuando fue a visitar y ayudar a 
su prima Isabel en su embarazo, se puso en camino 
desde Nazaret a Aircarín, estuvo con ella durante tres 
meses y después volvió a su casa (Lc. 1,56); por esa 
humildad, Dios la escogió para que fuera su Madre, 
porque nos dice el evangelista San Lucas: “el humilde 
será enaltecido y el que se enaltece será humillado” 
(Lc. 14-11). POR ESO DIOS ENALTECIÓ A LA VIRGEN 
MARÍA, POR SU HUMILDAD.  

Pongamos a la Virgen como ejemplo en nuestras vidas. 

Un Hermano.
Antonio Camacho Ávila
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Nos tenemos que sentir orgullosos

Aprovecho este medio para comunicaros que este 
año damos por finalizado el Programa de los Ni-
ños Bielorrusos.

La falta de parejas que quieran responsabilizar-
se como padres de acogida durante los 42 días que 
dura la acogida de estos niños en verano, hace que 
demos por finiquitado este programa social que desde 
hace ya 11 años ha venido impulsando nuestra Her-
mandad en Carmona. 

El mismo lo iniciamos en 2008 y durante los 11 
años que han venido niños a familias de acogida de 
Carmona auspiciadas por nuestra hermandad, hemos 
dado vida, siendo prudentes, de más de 45 años.

Según datos de los informes emitidos por la 
Organización Mundial de la Salud, “cada vez que un 
niño sale de su entorno contaminado por un periodo 
de 40 días, permaneciendo ese espacio de tiempo en 
un ambiente sano y comiendo alimentos libres de ra-
dioactividad” se le incrementa su esperanza de vida 
entre 12 y 18 meses.

Creo que en muchas ocasiones, no somos lo su-
ficientemente conscientes de las cosas que somos ca-

paces de hacer entre todos, día a día, grano a grano. 
Nos deberíamos sentir orgullosos todos los que de una 
u otra forma hemos hecho posible esta realidad a lo 
largo de estos años.

Los niños cuando vienen a España, salen de los 
distintos puntos de su país, madrugando para hacer 
un recorrido en coche, autobús o tren, en algunos ca-
sos, de más de 6 horas para llegar al aeropuerto de la 
capital de Bielorrusia (Minsk).

Allí los esperan las monitoras de cada uno de los 
grupos que vienen a Sevilla, cogen el vuelo (en muchos 
casos con transbordo en otros aeropuertos europeos) y 
después de más de 4 horas y media de vuelo, llegan 

a un país donde el idioma es totalmente 
distinto al suyo. 

En muchos casos, desde que dejan 
sus familias hasta llegar, en este caso, a 
Carmona, han pasado más de 24 horas. 
La primera vez que vino Nadzeya a casa, 
mis hijos estaban nerviosos porque ve-
nía alguien a dormir que no conocíamos 
de nada, ni entendíamos, y yo les decía 
“si ustedes estáis nerviosos, imagina-
ros como estará ella que viene sola, con 
sólo 10 años, a un país con un idioma 
totalmente distinto al suyo y desconocido 
para ella”.
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Todos los gastos que se han producido anual-
mente (vuelos, alquiler de vivienda, estancia de mo-
nitora, excursiones, ...), la hermandad lo ha venido 
financiando íntegramente, contando con la colabora-
ción inestimable de los propios padres de acogida y de 
un grupo de hermanos y vecinos que con sus aporta-
ciones, su puesta a disposición de forma desinteresa-
da de pisos y casas, o con la organización de eventos 
para la obtención de fondos, nos ha permitido atender 
la mayor parte de los gastos de dicho proyecto durante 
estos años.

La Hermandad debe seguir realizando, mante-
niendo e impulsando proyectos como éste en Carmo-
na, Bielorrusia o donde sea, pero nunca debemos de 
olvidar uno de nuestros emblemas y pilares que ha 
sido, es y debe seguir siéndolo y que no es otro que 
la CARIDAD. Tenemos que estar siempre atentos a los 
que más lo necesitan.

Desde este medio, y no soy yo quién pero con el 
permiso del Hermano Mayor y su Junta de Gobierno, 
agradecer a todos los que de una u otra forma (ha-
bía que nombrar a mucha gente) habéis hecho posi-

ble esta labor durante estos años, a los que habéis 
aportado fondos, a los que habéis cedido vuestras 
casas para acoger a las distintas monitoras durante 
su estancia en Carmona, a los voluntarios que habéis 
acompañado a los niños a las excursiones, a los que 
habéis invitado alguna vez a las monitoras a una 
cerveza, a los que habéis ido a recoger a los niños o 
llevarlos al aeropuerto o a alguna excursión, a los que 
habéis ayudado a completar la documentación nece-
saria ante las distintas administraciones para que 
los niños pudiesen venir a España, a los que habéis 
organizado eventos para recaudar fondos, a los que 
habéis aportado una tortilla, una tapa o un queso, 
y por supuesto, a los padres de acogida, a todos los 
Hermanos Mayores de San Felipe y a la Hermandad 
de los Panaderos, y especialmente, a Jesús Escudero 
y Carmen, su mujer, sin cuya dedicación total, no digo 
que no se hubiese podido llevar a cabo, pero sí que 
hubiese sido mucho más complicado. 

GRACIAS A TODOS.
NOS TENEMOS QUE SENTIR ORGULLOSOS.

Joaquín Fernández Gavira
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Hoy, postrada ante tus plantas,
Mi Señor de la Amargura,
y dispuesta a meditar,
voy contemplando tu rostro,
veo en Él tu gran Amor,
tu belleza, tu ternura,
plasmada en tanto dolor,
también tu inmensa dulzura.

Sigo, Señor, contemplando,
ese tu Cuerpo ultrajado,
esa sangre chorreante,
que desciende a tus costados,
tus clavos en manos y pies,
y en tus sienes coronado,
no con cualquier corona,
una de espinos trenzados
que son signos fehacientes,
de que has sido maltratado.

Meditando en todo ello,
veo a cientos de hombres,
hombres que son mis hermanos

no importa color ni raza,
ellos, tus hijos amados,
que sufren tanto dolor,
y también son ultrajados.
Unos, por malditas guerras,
otros, son asesinados.

Algunos pierden su hogar,
otros son abandonados,
y tantas familias rotas, 
a causa de la maldad,
niños, adultos y mayores,
sufriendo de enfermedad.

Caridad, es el Amor, 
que debemos profesar
a todos nuestros hermanos,
y  en ellos, verte a Ti siempre,
mi Jesús Abandonado.

En su Carta a los Corintios,
en el Himno del Amor,
San Pablo nos lo decía,

lo más grande – el Amor.
Pues sin él no somos nada,
con él, agradamos a Dios.

Señor, sigo aquí postrada
y ante tus plantas te pido,
después de este meditar,
que seamos todo Amor, 
para tener igualdad,
sin límites como el tuyo
que moriste por Amar.

Mi Señor de la Amargura,
que en esta nuestra Hermandad,
seamos un gran ramillete,
unidos en Caridad.
Y con ese Amor de Padre,
Tú nos enseñes a Amar
y permanezcamos juntos,
como gran Comunidad.
   

Una Hermana
Josefa Camacho Ávila
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Continuando con lo publicado en el Boletín ante-
rior, siguiendo las vicisitudes de nuestra Cor-
poración a lo largo de su Historia, se detallan 

a continuación, los Anales correspondientes a lo que 
podemos decir, segundo tramo que abarca desde la 
reorganización, gracias a la Junta de Gobierno de la 
Hermandad de la Expiración en el año 1930, hasta la 
dimisión del Hermano Mayor en 1.969 y hecha efectiva 
con las elecciones de 1970, pasando por otra reorga-
nización en el año 1963 hasta esta ultima fecha, lo 
que se considera el periodo estudiantil por las vincu-
laciones de Profesores y Alumnos del Instituto de E.M. 
Maese Rodrigo.

1930-I-19.- Reunión en San Bartolomé, bajo el 
Sr. Cura propio D. Antonio González Fernández Pbro., 
con la Hermandad de la Expiración; se acuerda con su 
Hno. Mayor D. José Mª Fernández Jiménez, reorganizar 
la Hermandad, celebrar un Triduo con exposición de 
S.D.M. y Procesión Claustral y la Salida de la Cofra-
día el Domingo de Ramos. Para recaudar fondos, se 
sortean dos trajes. Sea crea una comisión para todo 
ello. (LRA). 

1930-III-07.- Cabildo General. Se acuerda res-
tablecer la Hermandad, se designa nueva Junta de 
Gobierno, se ratifica lo acordado en la reunión del 
19/01/1930, se pone en conocimiento de todos que las 
dos Hermandades han de existir fusionadas y unidas 
en todo lo relativo al funcionamiento interno y externo, 
amoldándose para la salida de las Sagradas Imáge-
nes, en todo conforme a las Reglas, bajo una común 
inteligencia de ambas Directivas. (LRA).

1930-III-30.- Función matinal solemne, previo 
repique de campanas y cohetes, por la reorganización 
de la Hermandad, con las dos directivas. En la tarde 
del mismo día, se nombra a D. Eduardo Domínguez 
Lobón nuevo Hermano Mayor, tomando el juramento a 
los miembros de la Junta el Rvdo. D. Juan Mª Coronil 
Gómez Pbro. Cura propio de Santa María y Director Es-

piritual de la Hermandad; se acuerda una postulación 
para allegar fondos para sufragar la Banda Municipal 
de Música, también, hacer constar en acta, un voto de 
gracias, para la Junta de Gobierno de la Hermandad 
de San Blas, por su celo para con el renacimiento de 
nuestra Hermandad. (LRA) 

1930-IV-13.- Estación de Penitencia a la Prioral 
de Santa María el Domingo de Ramos, con la imagen 
de la Santísima Virgen del Mayor Dolor en el paso de 
palio cedido por la V.O.T. de los Siervos de María; la 
salida se realiza por la puerta de la calle Pedro I con el 
acompañamiento de la Banda Municipal de Música de 
D, Juan León, 225 Ptas. Donativos 225 Ptas.

1930-VI.- Junta de Gobierno, se acuerdan: Las 
cuotas de hermanos, los beneficios por el transporte 
de los hermanos difuntos costeados por la Herman-
dad, que comenzaran desde el primer día del mes de 
Septiembre. No hacer gastos superfluos que perjudi-
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quen los fondos de la Hermandad. Entre los firmantes 
del acta, figura como Hermano Mayor Honorario, Ma-
nuel Soto Baeza. (RLA)

1930-III al 1.930-IV.- Se inscriben y formalizan 
sus Patentes, los nuevos hermanos, en número de 
151. (LRA)

1930-XII-31.- Cierre del Ejercicio. Ingresos 
1.295.50, Gastos 521.68, Saldo 773.82. (LC).

1931-II.22.- Cabildo General, se acuerda subir 
las cuotas de enterramiento y asuntos relacionados 
con ello, Triduo con manifiesto de su S.D.M. a nues-
tras Imágenes cantado por un coro de hermanos de 
la Hermandad, terminando con Procesión Claustral y 
besamanos de la Santísima Virgen. La Salida de la 
Cofradía será gestionada su organización por una co-
misión nombrada al efecto. (LRA) 

1931-III-09.- Junta Extraordinaria. Se acuerda 
confeccionar 80 hábitos para el Cuerpo de nazare-
nos, túnicas de color blanco, capirote de color negro, 
cinturón de esparto y guantes blancos. Salida de la 
Cofradía el Miércoles Santo. (LRA)

1932-II-21.- Cabildo General, se acuerda: Cele-
brar Triduo o Quinario a nuestras Imágenes con mani-
fiesto como en años anteriores. No realizar la salida de 
la Cofradía por no haber seguridad ni garantías para 
el orden a Nuestras Imágenes. Se hace referencia a la 
Lotería Universitaria (11-05) y la de Navidad. (LRA)

1932-VII-17.- Clavería de Marzo a Mayo. Por pro-
blemas económicos entra en desorganización

1938.- D. Francisco de Paula Ortega Mejías es 
nombrado Director Espiritual.

1938-VI-03.- En Cabildo General, bajo la presi-
dencia de D. Francisco de Paula Ortega Mejías, Pá-
rroco de San Bartolomé, se reúnen las Juntas de la 
Amargura (San Felipe) y la Expiración (San Blas) y se 
acuerda: designar Hermano Mayor a D. Francisco Ro-

dríguez Meléndez, al no contar con fondos, no efectuar 
la Estación de Penitencia, así como recaudar limosnas 
para celebrar el Quinario anual a nuestras Benditas 
Imágenes. (LRA).

1939-XII-02.- En Cabildo General se acuerda 
volver a hermanos de culto solamente, celebrar el Qui-
nario y la Estación de Penitencia, nombrar Hermano 
Mayor perpetuo, a S.E. D. Francisco Franco Bahamon-
de, Jefe del Estado. (LRA).

1939-III-22.- Se envía escrito a la secretaría 
particular de S.E. dando traslado al acuerdo del Cabil-
do General de nombramiento de Hermano Mayor. (LRA)

1939-III-29.- Por escrito de la secretaria de S.E. 
el Jefe del Estado, éste acepta el nombramiento, y nos 
transmite su profundo agradecimiento. En lo sucesivo 
el Sr. Rodríguez Meléndez y sucesores, pasan a deno-
minarse Tenientes de Hno. Mayor. (LRA).

1939-III-30.- Quinario al Señor, predicó D. Fer-
mín Molpeceres, SDB. (LC).

1939-IV-02.- Estación de Penitencia a la Prioral; 
ésta se lleva a cabo el Viernes Santo, con la imagen de 
la Santísima Virgen en el paso de palio cedido por la 
V.O.T., con un palio realizado en terciopelo negro con-
feccionado por el taller de la Sra. Hidalgo, presidiendo 
la misma, delante del paso de la Santísima Virgen, el 
Excmo. Sr. Conde de Rodezno, Ministro de Educación 
Nacional, en representación del Hermano Mayor, S.E. 
D. Francisco Franco, con la asistencia de los miem-
bros del Excmo. Ayuntamiento bajo Mazas, y todas las 
Autoridades locales. Gastos de la Cofradía, 1.574.70, 
Ingresos 1766.60 (LRA Y LC)

1939-XII-31.- Cierre del Ejercicio; Ingresos 
2.450,43, Gastos 2.025.65, Saldo 424.78. (LC).

1940-0I-01.- Cabildo General. Se acuerda: el 
encargo a n/h. D. Juan Rodríguez Jaldón, de pintar un 
pergamino con el nombramiento de S.E. D. Francis-
co Franco como Hermano Mayor, que se le entregará 
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en la siguiente Semana Santa, en su visita a Sevilla. 
Aprovechando que se encontraba en el Convento de 
los Carmelitas Calzados un religioso que es escultor, 
encomendarle la limpieza del rostro de la Imagen de 
la Santísima Virgen, que se encuentra algo deteriora-
do por la acción del tiempo. Encargar a n/h. Enrique 
Rodríguez, carpintero, que construya un candelero 
con destino a la citada Imagen. Se deja sin efecto la 
unión con la Hermandad de la Expiración, al no exis-
tir autorización canónica, reconociendo las buenas 
intenciones al realizarse dicha fusión, continuando 
con la prestación de mutuo apoyo como buenos Her-

manos. Se hace constar en acta la satisfacción por 
la designación por S.E. el Excmo. Sr. Conde Rodezno, 
como también el pesar por el fallecimiento del Rvdo. 
D. Francisco de P. Ortega Mejías, y la satisfacción por 
el nombramiento del Rvdo. D. José Guzmán Espejo, 
cura propio de San Bartolomé con San Felipe y San 
Blas, como Director Espiritual. Celebrar el Quinario y 
la salida de la Cofradía en la próxima Semana Santa. 
(LRA) 

1940-III-25.- Quinario al Señor, oficiado por el 
Rvdo. D. Fermín Molpeceres, S.D.B. 243,50 + 22,20 
Ptas.(LC)

1940-III-17.- Estación de Penitencia a la Prioral 
de Santa María en la tarde del Domingo de Ramos. 
Ingresos 1983.80, Gastos 1.299.05. (LC).

1940-IV-30 Se le abona a n/h. D. Joaquín Daza 
Burgos, la intervención a la Sagrada Imagen de la 
Santísima Virgen, suprimiéndole el velo y adaptándole 
un nuevo candelero, con un coste de 300 Ptas.; con 
este motivo, en su interior se le encuentra un docu-
mento con la fecha de ejecución 1.762 y el escultor, 
Benito Hita del Castillo, realizada a expensas del Vice-
Beneficiado D. José I. Fernández, el cual transcribe D. 
Juan Rodríguez Jalón. (LC)

1941-III-06.- Quinario al Señor. (LC.) 

1941-XII-31.- Cierre del Ejercicio, Ingresos 
3.260.95, Gastos 3.270.60, Saldo 181.13. (LC) 

1943.- Se celebra el Quinario al Señor. Ofició el 
Rvdo. D. Juan Coronil, Pbro. (LC).

1943-III-14.- En Cabildo General es elegido Her-
mano Mayor a D. Manuel Pérez Pineda. Se acuerda: 
efectuar la Estación de Penitencia con las Sagradas 
Imágenes el Domingo de Ramos, solicitar del Excmo. y 
Rvdmo. Sr. Cardenal, el traslado de las Sagradas Imá-
genes de San Felipe a San Bartolomé, ya que la prime-
ra se encuentra la mayor parte del año cerrada al culto 
por falta de Sacerdote Se da a conocer la circular del 
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Arzobispado de Sevilla de la obligación de contribuir 
con el 5% de los ingresos del año anterior a la cons-
trucción del Sagrado Corazón de Jesús de San Juan de 
Aznalfarache. Autorizar a la Junta para el estudio de 
un nuevo Reglamento. (LRA) 

1943-III-18.- Estación de Penitencia a la Prioral 
de Santa María, en la tarde del Domingo de Ramos. 
Ingresos 3.156.95, Gastos 1.772,60. (LC).

1943-XII-31.- Cierre del Ejercicio, Ingresos 
8.448.47, Gastos 5.141.55, Saldo 3.488,05. (LC).

1944-III-13.- En Cabildo General, se acuerda 
efectuar la Estación de Penitencia el Viernes Santo por 
la mañana, así como destinar el fondo con que cuenta 
la Hermandad para adquirir una candelería u otros 
objetos necesarios. Se nombran dos comisiones para 
salir a recaudar fondos y para sufragar los gastos de 
la Cofradía. (LRA)

1944.- Quinario a nuestros Titulares. Ofició el 
Rvdo. D. Juan Coronil, Pbro. (LC)

1944-IV-02.- Estación de Penitencia a la Prioral 
de Santa María en la tarde del Domingo de Ramos; por 
primera vez procesiona el Señor de la Amargura en las 
andas del Stmo. Cristo de la Expiración, cedidas por 
la Hermandad de la Expiración. Acompañamiento mu-
sical, Centuria de Armaos y la de Música de D. Juan. 
Ingresos 2.527.10, Gastos 1.882.65. (LC).

1944-IV.27.- N/h. D. Joaquín Daza Burgos rea-
liza una cruz en madera de caoba para el Señor de 
la Amargura, (202 ptas. palo de madera y 221 ptas. 
trabajos de carpintería). (LC).

1944-XII-31.- Cierre del Ejercicio. Ingresos 
4.175.10, Gastos 4.430.75, Saldo 3.232.40. (LC)

1945-III-05.- Cabildo General, se acuerda: no 
realizar la Estación de Penitencia, los fondos se des-
tinarán a costear un manto para la Santísima Virgen. 
(LRA).

1945-III-23.- Se alquilan los hábitos de naza-
reno. (LC).

1945-VI-20.- Por el taller de Dª Carmen Hidalgo 
se confeccionan hábitos de nazareno. (LC).

1945-IX-06.- Se organiza una carreta para la 
Romería de la Santísima Virgen de Gracia, para ello 
se recibe una subvención del Excmo. Ayuntamiento de 
246,50 pts. (LC).

1945-XII-31.- Cierre del Ejercicio. Ingresos 
2.520.00, Gastos 2.060.45, Saldo 3.691.95. (LC).

1946-III-03.- Cabildo General. Se acuerda: rea-
lizar la Estación de Penitencia, el Jueves Santo a las 
10 de la noche, ante la imposibilidad por su alto costo 
no se puede comprar el manto para la Santísima Vir-
gen acordado en el Cabildo anterior. Se nombran tres 
comisiones para salir a recaudar fondos para sufragar 
los gastos que origine la salida de la Cofradía. (LRA) 

1946-IV-18.- Estación de Penitencia a la Prioral 
en la tarde del Jueves Santo. Acompañamiento musi-
cal igual que el año anterior. Ingresos 2.380.40, Gas-
tos 4.011.6. (LC).

1946-IX.- Se organiza una carreta para la Ro-
mería de la Santísima Virgen de Gracia, para ello se 
recibe una subvención del Excmo. Ayuntamiento de 
499.25 ptas. (LC).

1947-IX.- Se organiza una carreta para la Ro-
mería de la Santísima Virgen de Gracia, para ello se 
recibe una subvención del Excmo. Ayuntamiento de 
499.25 ptas. (LC).

1947-VI-30.- Cierre del Ejercicio: Ingresos 
6.608,85 Ptas., Pagos 6.402,99, Saldo 405,86 Ptas. 
(LC) 

1947-XII-14.- Cabildo General: dimite D. Manuel 
Pérez Pineda, se nombra una gestora de cuatro miem-
bros que preside D. Manuel Barrera Valencia. (LRA)
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1948-II-15.- En Cabildo General se designa 
Hermano Mayor a D. Joaquín Fernández Esteban. Se 
acuerda: la salida de la Cofradía, organizar rifas para 
recaudar fondos por las muchas necesidades, primero 
los pasos que necesitan nuestras Imágenes. (LRA). La 
Tesorería, presenta las cuentas: Ingresos 577.72, Gas-
tos 348.15, Saldo 635.43 Ptas. 

1948-III-21.- Estación de Penitencia a la Prio-
ral, el Domingo de Ramos. Acompañamiento musical, 
Centuria de Armaos y Banda de Música de D. Juan. 
(LRA). Ingresos 8.470.60, Gastos 5.362.20. (LC).

1948-XI-24.- Función Benéfica en el Gran Teatro 
Cerezo. Ingresos 6.184 Ptas., Gastos 4.150.25 Ptas., 
Beneficios 2.033,75 Ptas. (LC).

 
1948-XII-31.- Cierre del Ejercicio: Ingre-

sos 17.686,92 Ptas., Pagos 11.817,04 Ptas., Saldo 
6.275,74 Ptas. (LC)

1949-II-27.- Cabildo General. Se acuerda: efec-
tuar un Triduo en Cuaresma, organizar rifas y dis-

tribuir la Lotería Nacional todo el año, adquirir a la 
Hermandad de la Quinta Angustia de nuestra Ciudad 
el paso de cristo, una imagen de María Magdalena, 
cuatro blandones y seis candelabros de cola de metal 
por importe todo ello, de 3.000 ptas. (LRA).

1949.- Se organiza una rifa por el sistema de 
Cartulinas, por un importe de 8.894 Ptas., entregán-
dose premios por un total de 6.738 Ptas., reportando 
un remanente de 2.156 Ptas.

1949-III-08.- Pago a la Hermandad de la Quinta 
Angustia por la compra del paso del Señor, imagen de 
la Magdalena y otros, por 3.000 Ptas. (LC)

1949-IV-10.- Estación de Penitencia con dos 
pasos, el primero el adquirido a la Hermandad de la 
Quinta Angustia para el Señor de la Amargura, y el 
segundo el de la V.O.T. para la Santísima Virgen. El 
arreglo del Paso, Maria Magdalena y la Puerta de la 
Iglesia de la calle San Felipe importó 4.321 Ptas. In-
gresos 4.249.55, Gastos 5.764.30. (LC).

1959-IV-15.- Arreglo de albañilería del coro, 
blanqueado de la fachada de la Iglesia. (LC.)

1949-IV-22.- Pago a José Paredes arreglo del 
paso, María Stma. del Mayor Dolor y la Puerta (4.321 
Ptas.). (LC).

1949-XII-31.- Cierre del Ejercicio: Ingresos 
13.628,80 Ptas., Pagos 22.223,04 Ptas., Saldo deudor 
2.080.50 Ptas. (LC).

1950-II-12.- En Cabildo General se acuerda: Ju-
bileo, Misa en noviembre por los hermanos difuntos, 
Triduo en tiempos de Cuaresma como en años ante-
riores, salida de la Cofradía en la tarde del Domingo 
de Ramos por ser año Santo, comprarle al paso del 
Señor cuatro candelabros tallados de madera y cirios. 
Se proyecta la hechura para el año venidero de un 
paso de palio para la Santísima Virgen. Se nombran 
cuatro comisiones con los mismos fines de siempre. 
(LRA).
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1950-III-02.- Estación de Penitencia a la Prioral 
de Santa María en la tarde del Domingo de Ramos. 
Acompañamiento Musical igual al año anterior. Resu-
men de Ingresos 1.820.00 y Gastos 4587.10. (LC)

1950-XII-31.- Cierre del Ejercicio: Ingresos 
4.251,00 Ptas., Pagos 7.127,08 Ptas., Saldo deudor 
2.876,08 Ptas. (LC).

1951-I-21.- Cabildo General. Se acuerda: los 
cultos al igual que el año anterior, la salida de la Co-
fradía el Martes Santo, se postula para allegar fondos 
mediante comisiones, no se presentan las cuentas, 
debido a que obran en poder de algunos hermanos de 
la Junta papeletas de la Rifa del año anterior, rogando 
al Sr. Párroco se interesase por éste asunto, notificán-
dosele por escrito, para que procedieran a su liquida-
ción. (LRA). 

1951-III-20.- Se realiza la Estación de Peniten-
cia el Martes Santo, se alquila el paso, manto y otros 
enseres a la VOT de los Siervos de María. Acompa-
ñamiento musical: Centuria de Armaos y Banda Mu-
nicipal de Música. Resumen de Ingresos 7.187.50 y 
Gastos 5.598.14. (LC).

1951-XII-22.- La Lotería distribuida por la Her-
mandad, resultó premiada. (LRA).

1951-XII-31.- Cierre del Ejercicio: Ingresos 
15.562 Ptas., Pagos 7073 Ptas., Saldo 8.578,14 Ptas. 
(LC).

1952-II-24.- En Cabildo General se acuerda: 
Cultos como en años anteriores, hacer un paso de 
palio, candelería y demás objetos para la Santísima 
Virgen a estrenar el año próximo, contando con el 
importe sobrante de la lotería premiada y los fondos 
existentes. (LRA).

1952-XII-29.- Se realiza nueva parihuela para la 
Santísima Virgen con un costo de 4.000 pts. (LC).

1952-XII-31.- Cierre del Ejercicio: Ingresos 5.043 
Ptas., Pagos 4.785 Ptas., Saldo 8.835,89 Ptas. (LC).

1953-II-15.- Cabildo General. Se acuerda no 
efectuar la Salida procesional, los recursos económi-
cos se destinarán al nuevo paso para la Santísima Vir-
gen que se está construyendo, así como la necesidad 
de un manto para la misma. (LRA).

1954-IV-18.- Estación de Penitencia: delante 
de la Cruz de Guía abren paso dos jinetes a caballo 
con atuendo romano. Se estrenan el juego de doce 
varales realizados por Angulo de Lucena por importe 
de 20.090 ptas., manto de terciopelo de seda de Lyon 
color burdeos, así como el palio y faldones por impor-
te de 28.291.50 ptas. Acompañamiento Musical de la 
Centuria de Armaos y la Banda de Música de El Viso 
del Alcor. Resumen de Ingresos 6.318.80 Ptas., Gastos 
9.878.60 Ptas. (LC).

1954.- Se sortea por la ONCE dos Abonos para la 
Temporada Taurina de la Real Maestranza.

1954-V.- Se instala una caseta con motivo de la 
Feria de Ganado en el Real de la Feria, la misma arrojó 
unos ingresos de 1372.88 + 560.50 Ptas. y unos gas-
tos de 2.529,20 Ptas. Pérdidas de 592,88 Ptas. (LC).

1955-XII-31.- Cierre del Ejercicio: Ingresos 
27.675,68 Ptas., Préstamo (efecto negociado en Ba-
nesto) 37.900 Ptas., Pagos 69.921,10 Ptas., Saldo 
4.490.47 Ptas. (LC).

1956-II-12.- En Cabildo General se designa Her-
mano Mayor a D. Luis Rodríguez Fernández, el Saldo 
de la Tesorería es de 4.490,47 Ptas., con una deuda 
de 37.900 ptas. mediante efecto financiero negociado 
con el Banco Español de Crédito. Se pospone la deci-
sión sobre la salida de la Cofradía. (LRA).

1956-II-26.- Cabildo General. Se acuerda la Sa-
lida de la Cofradía en la tarde del Domingo de Ramos. 
(LRA).

1956-III-25.- Estación de Penitencia; se estrena 
el juego de Jarras para el paso de palio, con un coste 
de 5.250 Ptas., aportando los hermanos donativos por 
importe de 3.750 Ptas. (LC).
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1956-IV-04.- Estación de Penitencia el 
Miércoles Santo; se pasan los bordados al manto, 
se cambia el itinerario de calle San Pedro hacia 
el Paseo de José Antonio anulándose las calles 
González Girón y Beato Juan Grande. Acompa-
ñamiento Musical de la Centuria de Armaos y la 
Banda Municipal de Música. Resumen de Ingre-
sos 10.821.45 Ptas. y Gastos 9.232.00 Pts. (LC).

1956.- Entrega al cobrador de las Cuotas 
de hermanos, en núm. de 140 por importe de 
20.218,50 Ptas.

1956-III-31.- Se sortea por la ONCE dos Abonos 
para la Temporada Taurina de la Real Maestranza.

1956-XII-31.- Cierre del Ejercicio: Ingresos 
29.281,45 Ptas., Pagos 22.486,82 Ptas., Entregado 
a cta. préstamo 11.285,10 Ptas., Saldo 247.62 Ptas. 
(LC.)

1957-IV-14.- Estación de Penitencia a la Prio-
ral el Domingo de Ramos. Se estrenan los Candeleros 
para el paso de la Santísima Virgen (14.740 Ptas.), 
así como dos Faroles para acompañamiento de la Cruz 
de Guía y dos Bocinas, todo ello de Angulo de Lucena, 
con un importe total de 14.254 ptas. Acompañamiento 
musical del Batallón Infantil del Colegio Salesiano y 
la Banda de Música del Maestro Salinero. Resumen de 
Ingresos 10.100. Ptas. y Gastos 14.687.00 Pts. (LC).

1957-XII-31.- Cierre del Ejercicio: Ingresos 
20.811,60 Ptas., Pagos 65.547,60 Ptas., Prestamos 
13.000 Ptas., Saldo deudor 31.488,38 Ptas. (LC).

1958-III-17.- Triduo a nuestros Titulares en la 
Parroquia de San Bartolomé.

1958-III-30.- El paso de palio de la Santísima 
Virgen se traslada a la Iglesia de San Bartolomé, ha-
ciendo su entrada por la calle Prim para la veneración 
de los fieles durante los días de la Semana Santa. In-
gresos de cuotas y donativos 3.250.00 Ptas., Gastos 
5.541.40 Ptas. (LC).

1958-V-25.- Se sortea por la ONCE dos carnets 
para la temporada balompédica de los clubes Sevilla 
y Betis, recaudado 5.633 Ptas. Al no reclamarse, se 
revendieron por su cuantía de 1.110 y 860 Ptas. (LC).

1958-XII-31.- Cierre del Ejercicio: Ingresos 
17.269.00 Ptas., Pagos 12.046,60 Ptas., Saldo deudor 
32.265,98 Ptas. (LC).

1959-XII-31.- Cierre del Ejercicio: Ingresos 
10.123,15 Ptas., Pagos 4.867,05 Ptas., Saldo deudor 
27.454,88 Ptas. (LC).

1960-XII-31.- Cierre del Ejercicio: Ingresos 2.932 
Ptas., Pagos 2.882.35 Ptas., Saldo 109.67 Ptas. Deuda 
con n/h. D. Luis Rodríguez 27.514,90 Ptas. (LC).

1961-XII-31.- Cierre del Ejercicio: Ingresos 0 
Ptas., Pagos 435 Ptas., Saldo deudor 325,33 Ptas., 
Deuda pendiente 27.514,90 Ptas. (LC).

1963-III.- Gracias a las gestiones de D. Celes-
tino Méndez, Director del Instituto de E.M. Maese Ro-
drigo de esta Ciudad, y D. Fernando Villalba Guerra 
Pbro., Coadjutor de la Parroquia de San Bartolomé, se 
reorganiza esta Hermandad, incrementándose el nú-
mero de hermanos, entre ellos, profesores y alumnos 
de dicho centro. 

1963-IV-13.- Estación de Penitencia a la Prioral 
en la tarde del Sábado Santo con un solo paso, el de la 
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Santísima Virgen en Soledad, ya que el paso del Señor 
se encontraba en muy mal estado. Acompañamiento 
musical del Batallón Infantil Salesiano en el inicio de 
la procesión -Cruz de Guía- y la Banda Municipal de 
Música en el palio. Ingresos 16.630.70 Ptas., Gastos 
17.859.50 Pts. (LC).

1963-V-16.- Liquidación de Cuentas: Ingresos 
11.250 Ptas., Pagos 7.918.15 Ptas., Saldo 3.006,52 
Ptas., Deuda 27.514,90 Ptas. (LC). 

1963-V-16.- Se elige Hermano Mayor a D. Celes-
tino Méndez Álvarez. La Vicaría General por decreto de 
7 de junio de 1963 confirma la elección de la nueva 
Junta de Gobierno. (LRA).

1963-VI-15.- Se reanudan las ventas de lotería 
en todos sus sorteos. (LC).

1963-X.- D. Antonio Losa de León, Mayordomo y 
Profesor de Dibujo, dibuja y diseña el nuevo paso del 
Señor, cuya parihuela comienza a labrar D. Antonio 
Barrera Florido, para lo cual se le hacen entregas a 
cuenta por 11.000 ptas. (LC).

1963-XII-31.- Cierre del Ejercicio: Ingre-
sos 26.985,05 Ptas., Pagos 24.360,05 Ptas., Sal-
do 7.631,07 Ptas., Deuda con D. Luis Rodríguez 
29.514,90 Ptas. (LC).

1964-II.- Se confeccionan hábitos de Nazarenos, 
para ello, amén de nuevo tejido, se aprovechan las co-
las de las túnicas, cortándolas. (LC).  

1964-III-15.- Con motivo de las Misiones rea-
lizadas en nuestra Ciudad, culminadas con la Sali-
da Extraordinaria de la Santísima Virgen de Gracia, 
Patrona de la Ciudad, la Iglesia de San Felipe es 
designada como Centro Misional, acicalándola en lo 
posible para ello; como culminación de la Misión por 
los padres Redentoristas, se celebra un Vía Crucis con 
los crucificados de la Ciudad, cerrando el cortejo la 
Santísima Virgen del Mayor Dolor. 

1964-III-23.- Estación de Penitencia el Lunes 
Santo, estrenando el nuevo paso del Señor de estilo 
barroco, barnizado con pinturas en su canastilla al 
óleo sobre tablas, representando imágenes del Re-
dentor, de diversos momentos de su pasión realiza-
das por D. Antonio Losa; el Sr. Barrera percibe por 
el resto de sus trabajos y barnizado 8.537 ptas. En 
el Instituto de E.M., por nuestro hermano y profesor 
de carpintería, D. Miguel Ostos Sánchez, se preparan 
los tableros y cresterías que conforman el canasto, 
tallando éste, los dos delanteros y la crestería que los 
corona. Para la salida y entrada del Crucificado, por 
la puerta ojival de la Iglesia de San Felipe, se hace 
necesario el girarlo sobre si, haciéndolo de costado. 
El acompañamiento musical el mismo del año ante-
rior. Resumen de Ingresos 16.630.70 Ptas., Gastos 
17.859.50 Pts. (LC).

1964-XII-31.- Cierre del Ejercicio: Ingresos 
44.09.70 Ptas., Pagos 41.12.35 Ptas., Saldo 10.368,42 
Ptas., Deuda con el Sr. Rodríguez Fernández 28.000 
Ptas. (LC).

1965-III.- Se celebra Triduo en la Iglesia de San 
Felipe, oficiado por el Rvdo. D. José Guzmán Espejo 
Pbro., Director Espiritual de la Hermandad. (LRA).

1965-IV-12.- Estación de Penitencia a la Prioral 
de Santa María en la tarde del Lunes Santo. Acompa-
ñamiento musical del año anterior. Resumen de Ingre-
sos 12.940 Ptas. y Gastos 19.233 Pts. (LC).

1965.- En los talleres de Herrera y Feria de Se-
villa se comienzan a tallar el resto de los tableros y 
cresterías, por importe de 16.380.65 ptas. Donativos 
de hermanos para ello, 15.680 Ptas. (LC).

1965-XII-22.- Resulta premiada la Lotería de 
Navidad con un sobrante de 1.760 Ptas. (LC).

1965-XII-31.- Cierre del Ejercicio: Ingre-
sos 62.090.40 Ptas., Pagos 44.190,37 Ptas., Saldo 
25.268,45 Ptas., Deuda con el Sr. Rodríguez Fernández 
25.000 Ptas. (LC).
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1966-III.- Herrera y Feria tallan los respiraderos 
por importe de 12.500 ptas. Donativos de hermanos 
para ello, 10.225 Ptas. (LC).

1966-IV-04.- Estación de Penitencia a la Prioral 
de Santa María en la tarde del Lunes Santo; se cambia 
el recorrido de Plaza de San Fernando a El Salvador, 
Plaza de Cristo Rey, Ramón y Cajal, Sol, San Ildefonso 
y Carlota Quintanilla. Las flores para la cofradía se 
adquieren a medias con la Hermandad de la Espe-
ranza. Acompañamiento musical de años anteriores. 
Resumen de Ingresos 13.354 Ptas. y Gastos 22.444.65 
Pts. (LC).

1966.- Herrera y Feria y Ángel Peña comienzan 
el dorado con oro fino del paso del Señor, se les hacen 
entregas a cuenta por importe de 10.000 ptas. (LC).

1966-III-25.- Se envía escrito a D. José Hernán-
dez Díaz, Director General de Enseñanza Universitaria, 
referente a la posible restauración de la Iglesia de San 
Felipe, de manera especial su alfanje mudéjar, adjun-
tándo una instancia al organismo competente, al cual 
contestó el 25 de mayo de 1966. Posteriormente, el 
Hermano Mayor se entrevista el con el Sr. Ministro de 
Educación y el Director General de Bellas Artes, para 
este asunto. (AS).

1966-XII-31.- Cierre del Ejercicio: Ingre-
sos 52.034,00 Ptas., Pagos 72.302,45 Ptas., Saldo 
21.015,30 Ptas., Deuda con el Sr. Rodríguez Fernández 
20.000 Ptas. (LC).

1967-II.- Se confeccionan hábitos de Nazarenos. 
(LC).

1967-III.- Triduo en San Bartolomé por el Rvdo. 
D. José Guzmán Espejo, Director Espiritual. (LC).

1967.- Se vende el paso viejo en 3.000 ptas. a 
la Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno de Lepe. 
Herrera y Feria terminan el dorado del paso del Señor, 
recibiendo el resto de 11.700 ptas. Asciende el costo 
total de dicho paso a 71.617.65 ptas. No se realiza 

la Estación de Penitencia, debido a los importantes 
desembolsos anteriores, por la falta de fondos para 
ella. (AS) - (LC).

1967.- D. Antonio Barrera comienza a labrar una 
nueva parihuela para la Santísima Virgen, para lo cual 
recibe a cuenta 4.000 ptas. (LC).

1967.- La Dirección General de Bellas Artes 
acomete la restauración de la Iglesia del Apóstol San 
Felipe, nuestra Sede Canónica, comenzando por la cu-
bierta de las capillas, bajo la dirección del Arquitecto 
D. Rafael Manzano Martos. (AS).

1967-XII-31.- Cierre del Ejercicio: Ingre-
sos 35.754,00 Ptas., Pagos 32.369.15 Ptas., Saldo 
24.400,15 Ptas., Deuda con el Sr. Rodríguez Fernández 
20.000 Ptas. (LC).

1968-IV-08.- Se realiza la Estación de Peniten-
cia el Lunes Santo; se estrenan los respiraderos y do-
rado del paso de Cristo, por ello, se cambia el recorrido 
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de ida a la Prioral, por la estrechez de la calle Sol, de 
Plaza de San Fernando a Martin López, Carlota Quin-
tanilla. En el acompañamiento musical se sustituye el 
Batallón Infantil por la Banda de CC. Y TT. del Maestro 
Magaña. Resumen de Ingresos 18.902.00 Ptas. y Gas-
tos 22.742.40 Ptas. (LC).

1968.- Se le entregan al Sr. Barrera 6.000 ptas. a 
cuenta del encargo de la parihuela. (LC).

1968-VI-14.- Liquidación de Cuentas: Ingresos 
27.077 Ptas., Pagos 32.657,40 Ptas., Deuda con el Sr. 
Rodríguez Fernández 17.000 Ptas. (LC).

1968-VI-14.- En Cabildo General resulta elegido 
Hermano Mayor, D. Antonio Losa de León, nombrándo-
se en el mismo Hermano Mayor Honorario a D. Celes-
tino Méndez Álvarez por la importante labor desarro-
llada a partir de la reorganización de la Hermandad, 
así como la defensa de nuestra sede, consiguiendo su 
restauración por el Ministerio de Educación. La Vicaria 
General por decreto del 19 de agosto de 1968 confirma 
la elección. (LRA).

1968-XI-20.- Primera operación de la Bolsa de 
Caridad: aportación de 1.500 Ptas. para un puesto a 
un feligrés del Barrio de San Felipe. En estas fechas se 
visitan a los ancianos y enfermos recomendados por 
D. José Guzmán Espejo Pbro. ,Párroco de San Bartolo-
mé y Director Espiritual de la Hermandad. (LC).

1968-XII-31.- Cierre del Ejercicio: Ingresos 
39.777,00 Ptas., Pagos 35.013,40 Ptas., Saldo 
16.463,75 Ptas., Deuda 17.000 Ptas. (LC).

1969-I-19.- Fallece D. Joaquín Fernández Este-
ban, Ex Hermano Mayor.

1969-II-16.- Fallece el Rvdo. D. José Guzmán Es-
pejo, Director Espiritual desde el año 1.940. 

1969-II.- El Rvdo. D. Antonio Cabezas Moya, Pá-
rroco de San Bartolomé, es nombrado Director Espiri-
tual de la Hermandad. (AS).

1969-III-15.- Triduo en la Parroquia de San Bar-
tolomé. (LC).

1969-III-31.- Estación de Penitencia a la Prioral; 
por amenaza de lluvia se acorta el recorrido y no cru-
za la Puerta de Sevilla. Acompañamiento musical el 
mismo del año anterior. Resumen de Ingresos 24.025 
Ptas. y Gastos 25.492.05 Ptas. (LC).  
 

1969-XII-31.- Cierre del Ejercicio: Ingresos 
40.975 Ptas., Pagos 32.775,85 Ptas., Saldo 29.718,90 
Ptas., Deuda con el Sr. Rodríguez Fernández 12.000 
Ptas. (LC).

1970-II-08.- En Cabildo General el Rvdo. D. An-
tonio Cabezas, comunica la dimisión de D. Antonio 
Losa de León, la cual no se acepta por la proximidad 
de la semana santa, le sustituye D. Luis Rodríguez 
Fernández, Tte. de Hermano Mayor. Se acuerda cele-
brar Cabildo General de Elecciones pasada la Semana 
Santa. (LRA)

1970-III-06.- Triduo en la Parroquia de San Bar-
tolomé. (LC).

1970-III-24.- Estación de Penitencia; se estrena 
la nueva Parihuela para la Santísima Virgen realiza-
da por Antonio Barrera Florido (terminación de éstas 
1.990 Ptas.), así mismo se estrenan las cubiertas del 
Libro de Reglas de terciopelo negro con el escudo de 
la hermandad en metal repujado y plateado, realizado 
por los Orfebres Hijos de Juan Fernández. Acompaña-
miento musical el mismo del año anterior. Resumen de 
Ingresos 23.462 Ptas. y Gastos 37.283.45 Ptas. (LC).

 
Siglas:
L.R.A. Libro de Reglas y Actas
L.C. Libro de Cuentas
A.S. Archivo de Secretaría

José María Zapata Rivas
Medalla de Oro de la Hermandad
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Diputación de Juventud

DIPUTACIÓN  JUVENTUD

Ya queda poco.
El azahar florece buscando
el cielo azul que besa el giraldillo.

Las calles buscan los sones
de una marcha que dormida se quedó.

El costalero quiere sentir la Pasión
bajo una trabajadera.

La madre plancha la túnica
de la fe de sus mayores.

El balcón quiere besar
un Domingo de Palmas.

Y Carmona se prepara,
otro año más,
para revivir el sentimiento
más cercano a su corazón.

Y ustedes, ¿estáis preparados?

Nuestro grupo joven va creciendo y sigue ani-
mando a todos los hermanos que quieran formar parte 
de esta gran familia que se ha formado. 

Contribuye al quehacer anual de nuestra her-
mandad con el único fin de evangelizar el amor al 
Santísimo Cristo de la Amargura y a María Santísima 
del Mayor Dolor.

El mes de mayo, comenzó con los más pequeños 
amantes del costal, a través de un paso de Maya pro-
cesionando por las calles del casco antiguo de nuestra 
ciudad.

Septiembre, uno de los meses más atareados 
de nuestra hermandad, cuando volvimos a colaborar 
en el Chiringuito de Novena y en la XVII Semana del 
Caballo, y donde nos pudimos unir en convivencia tra-
bajando por y para la Hermandad.
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El día 1 de noviembre acompañamos, junto con 
los demás hermanos que asistieron, a la hermandad 
del Rocío de Carmona en su peregrinación anual hasta 
la aldea. Día de unión entre todos y buena convivencia.

En el puente del 6 al 8 de diciembre, tuvo lugar 
un mercadillo solidario de venta de libros recogidos 
anteriomente por ciudadanos de Carmona y de otros 
alrededores, con el fin de comprar regalos, con dichos 
fondos, para los pequeños de las familias más nece-
sitadas y que pudieran tener su regalo en Navidad.

Nuestro grupo joven, junto con los demás grupos 
de las hermandades de nuestra ciudad, colaboró con 
la busqueda de libros para que pudiesen obtener los 
máximos fondos posibles para esta buena causa.

El día 8 de 
diciembre, tuvo 
lugar por prime-
ra vez la salida 
procesional de la 
Inmaculada Con-
cepcion desde la 
Iglesia Prioral de 
Santa Maria, don-
de pudimos re-
presentar a nues-
tra hermandad a 
través de los más 
jovenes.

También, como años anteriores, se ha bendecido 
el Belén de la Hermandad junto con un nuevo manto 
y saya donados por el grupo de costureras de la her-
mandad. Por ello, hemos participado en la mayoria de 
turnos de dicho Belén para que todo el mundo pueda 
visitar el nacimiento de nuestro Señor Jesús.

El dia 28 de diciembre, tuvimos una convivencia 
entre algunos intregrantes del grupo para ir a visitar 
los diferentes belenes montados en nuestra ciudad, 
con el fin de obtener un mayor vinculo entre todos no-
sotros y seguir formando una familia.

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

TE ESPERAMOS EN TU HERMANDAD

Miriam Chico Fernández
Diputada de Juventud
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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 Quintani-
lla, Iglesia Prioral de Santa María, Carlota Quintanilla, 
Martín López, Plaza de San Fernando, Prim, Plaza del 
Palenque, Puerta de Sevilla, Plaza de Blas Infante, La 
Fuente, Joaquín Costa, Paseo del Estatuto, San Pedro, 
Puerta de Sevilla, San Bartolomé, San Felipe y entrada 
en su Templo.  

Citación para la Estación
de Penitencia

La hora de salida de la Cofradía el próximo Lu-
nes Santo está prevista a las 18:30 horas, debiendo 
estar todas las personas que vayan a formar parte en 

  D IPUTADO MAYOR DE  GOBIERNO CONSIDERACIONES SOBRE LA  ESTACIÓN DE  PENITENCIA  DE  2019

la Estación de Penitencia a las 16:45 horas en nuestra 
Sede Canónica de la Iglesia de San Felipe.   

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

Orden de la Cofradía

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

A tal efecto, tanto los miembros de la Junta de 
Gobierno, como el Diputado Mayor de Gobierno y los 
Mayordomos, podrán comprobar si los titulares de 
las Papeletas de Sitio coinciden con las personas 
que ocupan su lugar, especialmente en el caso de 
los portadores de Insignias, Varas y Maniguetas, re-
cayendo 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 
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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 Esta-
ción de Penitencia no termina hasta que el paso de 
palio de la Santísima Virgen del Mayor Dolor no accede 
por completo a nuestro Templo. Hasta ese momento no 
se abrirán las puertas de la Iglesia ni se facilitará la 
salida de ningún penitente.

Edad mínima para realizar
la Estación de Penitencia

La edad mínima para realizar la Estación de 
Penitencia queda al mejor criterio de los padres o tu-
tores de los menores que la deseen efectuar, siendo 
deseable que, a ser posible, hayan iniciado la Cate-
quesis para recibir la Primera Comunión. Se ruega a 
los familiares de los pequeños cofrades serenidad y 
compostura para no entorpecer el buen trascurso del 

cortejo, quedando prohibido el acompañamiento a es-
tos 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.
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Reparto de Papeletas de Sitio

 La distribución de las Papeletas de Sitio se efec-
tuará desde del próximo día 1 de abril hasta el día 
11 del mismo mes, de lunes a viernes. El horario de 
reparto será de 21:00 horas a 23:00 horas en las de-
pendencias de nuestra Casa-Hermandad, sita en calle 
General Chinchilla, nº 6.

La reserva de insignias del pasado año será 
efectiva durante la primera semana de reparto, es 
decir, hasta el viernes 5 de abril inclusive, fecha a 
partir de la cual el Diputado Mayor de Gobierno podrá 
disponer libremente de ellas. Aquellos hermanos que, 
habiendo reservado insignia no la retirasen en los 
días señalados, perderán todo derecho a la misma.

Para retirar las papeletas de sitio, los hermanos 
deberán tener abonada la cuota correspondiente al 

año 2019, de no ser así deberán sufragar dicha 
cuota en el acto para poder retirarla. Las papele-
tas de sitio deberán abonarse al recogerlas, por 
lo que no se podrá realizar su expedición hasta 
que se efectúe el pago de las mismas.

Las personas que se presenten a recoger 
su papeleta de sitio fuera del plazo señalado an-
teriormente, deberán abonar un recargo del 10% 
de la limosna de papeleta de sitio, perdiendo, 
por ese año, el lugar que por antigüedad le co-
rresponde. 

Se informa que para permitir el acceso 
de aquellos hermanos de nuestra Corporación 
que no vayan a realizar Estación de Peniten-
cia, pero que deseen acceder a nuestro Tem-
plo el Lunes Santo, será requisito indispensa-
ble haber retirado y abonado previamente su 
papeleta de sitio durante los días de reparto 
anteriormente mencionados, debiendo, ade-
más, exhibirla el Lunes Santo en la puerta de 
entrada para permitirle el acceso. 

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

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

Limosnas Papeletas de Sitio

Costaleros ......................................................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 €
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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 limi-
tado 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 Peni-
tencia. El importe fijado para tal cesión es de 
40,00€, que será reembolsado una vez devuelta 
la túnica en la fecha señalada a tal efecto.

Los días fijados para la cesión de túni-
cas 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 se-
guir facilitando durante el máximo de años po-
sible esta opción, por lo que solicita la máxima 
colaboración en el cumplimiento de esta respon-
sabilidad 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 

Limosna hábitos de nazareno

En propiedad ..................................................80,00 €
Bajo fianza .....................................................40,00 €

Raimundo Fernández Alcaide
Diputado Mayor de Gobierno

la Semana Santa, los días 22 al 25 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.

Una vez terminada la fecha de recogida de los 
hábitos cedidos por parte de la Hermandad, los her-
manos que no las hayan devuelto recibirán una lla-
mada de atención por parte de miembros de la Junta 
de Gobierno, que se personarán en su domicilio para 
retirarles los hábitos, devolviéndole en este caso la 
mitad de la fianza depositada.
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COLABORACIÓN

El pasado mes de mayo de 2018 se aplicó fi-
nalmente en toda su plenitud el nuevo Regla-
mento General Europeo de Protección de Datos 

(R.G.P.D.), que vino a sustituir a la anterior Ley Orgáni-
ca de Protección de Datos (L.O.P.D.), y que regula por-
menorizadamente el tratamiento de los datos en poder 
de cualquier persona física o jurídica, organización o 
institución pública o privada.

Esta aplicación ha traído enormes consecuen-
cias para las hermandades, acostumbradas hasta 
hace bien poco a manejar los datos de sus hermanos y 
allegados de una manera prudente y sensata pero, en 
ningún caso, hasta el extremo que se considera en el 
RGPD, en el que, sin caer en la exageración, práctica-
mente las obliga a profesionalizarse. 

Entre las gestiones que cotidianamente se llevan 
a cabo en las cofradías está el manejo de datos de 
carácter personal, como la dirección postal o el correo 
electrónico de sus hermanos, una información que se 
considera sensible y que puede tener implicaciones 
legales. Estos datos en poder de las hermandades son 
considerados de categoría especial (al igual que, por 
ejemplo, los datos sobre salud o afiliación sindical), 
puesto que se refieren a convicciones religiosas de los 
individuos y el uso indebido de éstos podrían conllevar 
multas cuantiosas que la economía de cualquier cor-
poración no podría asumir.

Es por ello que nos vemos abocados a introducir 
ciertas modificaciones y solicitar de todas aquellas 
personas cuyos datos no haya más remedio que dispo-
ner en el funcionamiento ordinario de la hermandad, 
ciertos permisos y autorizaciones, previa información 
correspondiente, puesto que la ley obliga a las corpo-

Adaptación de las Hermandades
al reglamento general europeo de 
protección de datos

raciones a que exista un consentimiento expreso por 
escrito para manejar dichos datos. Esto incluye, por 
ejemplo, para un censo a un candidato a unas elec-
ciones, la documentación que se envía al Arzobispado, 
a la compañía de seguros si son costaleros o, simple-
mente, para citarlo en el Boletín de Cuaresma. 

El RGPD trae consigo, en lo referente a las her-
mandades, algunas restricciones de gran importancia 
para su funcionamiento habitual. En primer lugar el 
tratamiento de los menores de edad. El reglamento 
europeo fija en 16 años la edad para disponer de inde-
pendencia a la hora de autorizar el manejo de sus pro-
pios datos (Art. 8-1), si bien deja abierta la posibili-
dad de que los estados miembros de la Unión Europea 
(U.E.) establezcan una edad inferior para tales fines. 
El Prof. García Pesquera (Universidad CEU de Sevilla) 
señala que, dado que la legislación vigente actual 
establece que los menores pueden acceder al uso de 
las redes sociales con 14 años, se considera que con 
13 años cumplidos pueden ya ejercitar el derecho a la 
protección de datos sin consentimiento de sus padres 
o tutores. Obviamente, por debajo de esa edad, cual-
quier movimiento que implique tratamiento de datos 
habrá de hacerse obligatoriamente con la autorización 
expresa de sus padres o tutores, añadiéndose cierta 
complejidad en el caso de padres separados.

Otro concepto de importancia que introduce el 
RGPD es la figura del Delegado de Protección de Datos. 
Para ilustrar convenientemente su función, conviene 
definir los actores fundamentales en el tratamiento de 
datos:

- responsable del tratamiento, es la persona fí-
sica o jurídica que determina el uso de los datos, en 
nuestro caso, las hermandades.
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- encargado del tratamiento, es la persona física 
o jurídica que trate los datos por cuenta del respon-
sable, en nuestro caso, aquellas personas que por sus 
tareas dentro o fuera de las hermandades usen los 
datos para los fines establecidos.

- delegado de protección de datos (D.P.D.), es la 
persona física o jurídica que asesora e informa al res-
ponsable y a los encargados para que el tratamiento 
se lleve a cabo conforme a lo establecido en el Regla-
mento. 

Conforme al Decreto General de la Conferencia 
Episcopal Española sobre la protección de datos de la 
Iglesia Católica en España de abril de 2018, y al pos-
terior Decreto del Arzobispado de Sevilla adaptándolo 
a las hermandades de la diócesis, el Censor Fiscal de 
la Junta de Gobierno, o quien desempeñe sus funcio-
nes con cualquier otra denominación, es la persona 
elegida para actuar como DPD en cada hermandad. 
En teoría esto hace que cada corporación disponga de 
un DPD, pero en la inmensa mayoría de los casos esta 
persona no va a tener la competencia profesional y 
técnica necesaria en este campo, es por ello que el Ar-
zobispado exige que haya que contar con una Asesoría 
especializada en Protección de Datos, o lo que es lo 
mismo, contratar externamente sus servicios.

En la práctica, todas estas modificaciones se 
traducen en una serie de procesos y cambios que van 
a modificar necesariamente algunas de las rutinas de 
las cofradías. Por poner algunos ejemplos, si no exis-
te autorización expresa por escrito previa, ya no será 
posible publicar listados de hermanos para correccio-
nes al Censo electoral, o del orden que se disponga 
en la cofradía (salvo excepción que más adelante se 
comenta), no se podrán enviar citaciones o Boletines 
por correo ordinario, tampoco se podrá hacer uso del 
correo electrónico ni mensajes SMS, ni algo tan en 
boga últimamente como el envío de noticias a través 
de grupos de WhatsApp, ...

Por consiguiente, queda mucho trabajo por ha-
cer en las hermandades sobre esta cuestión. Lo más 
inmediato es recopilar, de forma exhaustiva de cada 

uno de los hermanos, el consentimiento explícito por 
escrito que permita a cada hermandad poseer y tratar 
sus datos personales, y segregar para el funciona-
miento habitual los autorizados de los no autorizados 
para evitar tener ningún tipo de reclamación o incon-
veniente futuro, puesto que en este caso no bastará 
con cumplir con el RGPD, sino que habrá que estar en 
condiciones de demostrarlo.

Además, otro aspecto a tener en cuenta es la 
obligación que los responsables del tratamiento de 
datos tienen para la seguridad de estos, debiendo 
tener un especial cuidado en su custodia, y ser ca-
paz de detectar cualquier quebranto o pérdida de esta 
seguridad para su comunicación inmediata, tanto a la 
administración como a los propios hermanos. De igual 
modo, las hermandades deben estar en disposición de 
informar, modificar o cancelar estos datos a petición 
de los interesados en el plazo de un mes, para de este 
modo dar respuesta al derecho de acceso, rectifica-
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ción, cancelación y oposición que el RGPD contempla 
para las personas.

En resumen, se espera de las hermandades que 
con carácter inmediato procedan a adaptarse a este 
nuevo escenario de la siguiente manera:

- registrando y analizando el tipo de datos que 
procese identificando a quien puede verlos y/o com-
partirlos

- estableciendo un procedimiento ajustado al 
RGPD que sea transparente para los hermanos para 
que puedan dar su consentimiento adecuadamente 
informados

- articular herramientas que puedan alertar so-
bre una violación en la seguridad de los datos dentro 
de las primeras 72 horas en que se haya producido

- habilitar un procedimiento que asegure que se 
puedan eliminar, modificar o transferir los datos per-
sonales cuando expresamente se solicite, en el plazo 
de un mes

- disponer de un experto en protección de datos, 
contratándolo externamente* si fuera necesario.

Para finalizar, conviene hacer mención para su 
difusión, de un término que también pone de moda 
el RGPD como es la seudonimización, que es la ex-
cepción a la forma de aparición de ciertos datos en 
listados públicos al que hacíamos referencia hace 
algunos párrafos. Consiste, básicamente, en la uti-
lización de seudónimos, es decir, tratar los datos 
personales de manera que no puedan identificar 
a una persona sin utilizar información adicional; 
información adicional que ha de estar recogida de 
forma separada y con medidas que impidan aso-
ciarlos a los datos personales para atribuirlas a una 
persona física identificable.

Por consiguiente, es fundamental ajustarse de 
manera inmediata al nuevo Reglamento si se quiere 
evitar verse inmerso en expedientes sancionadores 
por su incumplimiento, con multas que pueden ir 
desde el 2% del presupuesto económico de la cor-
poración, el 4% en caso de violación de la seguri-
dad de los datos custodiados, o incluso porcentajes 
mayores en caso de incumplimiento de mayor gra-
vedad.

Urge por tanto amoldarse a esta nueva regula-
ción, tanto en los datos existentes hasta ahora, como 
reformando las solicitudes de ingresos de nuevos her-
manos para que contemplen todos estos apartados 
que serán necesarios en un futuro muy cercano.

(*) Según profesionales consultados, la externaliza-
ción de este servicio costaría, para una hermandad 
modesta sobre 500 hermanos, varios miles de euros 
(entre cinco y diez los más económicos), con lo cual se 
estaría depositando una carga importante sobre la, ya 
de por sí maltrecha, economía de las hermandades.

Rafael Fernández Bermudo
Consiliario 1º

Fuentes: Reglamento General Europeo de Protección 
de Datos; Decreto General de la Conferencia Episcopal 
Española sobre la Protección de Datos en la Iglesia 
Católica en España; Diario de Sevilla; cadenaser.com; 
ondapasion.com
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Nuevamente, al terminar la Na-
vidad del 2017, ya tenía en 
mente el del 2018, Belén que se 

creó con la misma ilusión que en años 
anteriores y así obtuvimos el recono-
cimiento de nuestro pueblo, así como 
el de la Asociación de Belenistas de 
Sevilla. 

Para el Belén de este año, me 
inspiré en el episodio bíblico de la 
Huida a Egipto (Mateo 2, 13-15), no 
obstante realizamos otro, más pequeño, que represen-
taba el nacimiento de Jesús, éste realizado por Maes-
tros belenistas de Sevilla.

El Belén de la Huida tenía figuras de grandes y 
reconocidos artesanos, entre ellos, un gran imaginero 
de esta época como es Ángel Pantoja, que realizó el 
misterio; los egipcios eran de autoría de artistas como 
Juan Miguel de la Rosa, Ariel Mora, Manuel Amoedo, 
Alfonso Rocco, Servando, etc...

Belén monumental de la Iglesia
de San Felipe

La construcción, como en años 
anteriores, fue de porexpan (polies-
tireno expandido), escayola, arena 
de playa y pigmentos, realizándose 
dos templos con métodos más no-
vedosos, en los cuales participamos 
varios belenistas, como Miguel Ángel 
Valdayo y Macarena Belén Tejares. 

De nuevo, como cada año, doy 
gracias a Dios a todos aquellos que 
me prestaron su ayuda, y a la Her-

mandad y a su Junta de Gobierno por la perfección y 
seriedad que dedicaron en su organización. 

Sin más, espero que en éste del 2019, pueda ser 
posible superar las expectativas y resultados de años 
anteriores. Este es el planteamiento que asumo como 
mi nuevo y futuro reto.

Francisco Jiménez Rodríguez
Director Artístico Belén de San Felipe
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Con ese precioso cuerpo
blanco como la nácar
y manchado con la sangre
que por nosotros derramas,
tu cuerpo tan dolorido
del castigo soportado,
jamás podríamos pagar
el regalo que tú has dado.

Das la vida por nosotros
eso jamás lo dio nadie,
y ofrecernos otro cielo
mandato que dio tu Padre,
qué preciosa sincronía
de belleza, dolor y pena,
que sales de San Felipe
para darnos gracia plena, 
llenarnos de devoción
y de tu amor infinito
generoso, limpio y bueno.

Porque del cielo eres Rey
de nuestra vida consuelo
por eso tu eres, Padre
de San Felipe la joya, 
estamos como en el cielo
todos, todos preparados
de ir contigo a la gloria,
bendito Hijo de Dios
y bendita tu Amargura
que llegas al corazón.

Con todo mi amor y devoción
al Señor de la Amargura (Carmona).

Josefa Delgado Barroso 

Nuestro Padre
de San Felipe



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

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

Paseo del Estatuto, 37
41410  Carmona (Sevilla)

BAR
LA BODEGUITA
Tu bar de toda la vida
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112.000€

Las mejores viviendas
de Carmona por calidad,
ubicación y equipamiento. “Los Villa”

en

3 dormitorios

10% DE IVA NO INCLUIDO

desde

637 831 079   

TODAS LAS CANTIDADES ENTREGADAS ESTÁN AVALADAS

Licencia de Obras concedida  

Financiación con Caja Rural

Inicio de Obras (2º trimestre 2019)

Oficina de ventas
Avda. Dr. Villa / Carmona

(junto a Burger King)

VENDIDO
50%

Nuevo ,  moderno ,  me jor.

Piso Piloto Virtual

Promoción de viviendas en

MÁS DEL

grupogalia.es

Viva en la zona de mayor proyección de Carmona,
rodeado de servicios y junto al próximo Parque Municipal.
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