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MEMORIA DE ACTIVIDADES DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE
DE 2014 DE LA TRADICIONAL Y DEVOTA COFRADIA DE NAZARENOS Y
MUY ANTIGUA HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESUS NAZARENO,
NUESTRA SEÑORA DE LA AMARGURA, SAN JUAN EVANGELISTA Y
SANTA ANGELA DE LA CRUZ, CON SEDE CANÓNICA EN LA ERMITA
DEL MARTIR SAN SEBASTIÁN DE LA VILLA DE MAIRENA DEL ALCOR

Esta parte de la Memoria de Actividades sigue la estructura que se inició el
pasado año con grandes apartados por meses que se subdividen en epígrafes o títulos
que describen la actividad reseñada. Se acompaña de un anexo gráfico de los altares de
culto, a la que se le han añadido algunas otras con instantáneas curiosas y de los pasos
procesionales.
ENERO
Actos diversos
Se lleva a cabo un proyecto de la Diputación de obras asistenciales llamado
“Llavero Solidario”. Se trata de hacer y poner a la venta un llavero en bronce con la cara
de Jesús Nazareno, los beneficios obtenidos irían destinados a la Bolsa de Caridad.
Actos protocolarios
El jueves 23 de enero se gira visita de algunos miembros de la Junta de Gobierno
a la Srta. Inmaculada González Rodríguez, para comunicarle su nombramiento oficial
como Mujer Verónica que limpiará el rostro de Jesús Nazareno el próximo Viernes Santo.
Misa de Hermandad
El domingo 12 de enero se celebra Santa Misa de Hermandad.

FEBRERO
Cabildo General Ordinario de Cultos, Cuentas y Salida Procesional.
El domingo 9 de febrero se celebró el Cabildo General de Cultos, Cuentas y
Salida Procesional, presidido por nuestro Hermano Mayor D. José Sánchez Mateos,
donde se da lectura al acta del Cabildo de Elecciones y se presenta a la nueva Junta de
Gobierno, se da lectura al acta del cabildo del Cabildo General Ordinario del año 2013 y
del Cabildo General Extraordinario celebrado en 2013 para la compra de la casa anexa a
nuestra Casa-Hermandad, quedaron aprobadas las cuentas de la Hermandad del año
2013, el presupuesto de ingresos, gastos e inversiones del año 2014, , además de
informarse a todos los hermanos y hermanas de los Cultos, Estación de Penitencia y de
la salida de Santa Ángela para acompañar al Santísimo Sacramento el día del Corpus
Christi.
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Actos protocolarios
El domingo 23 de febrero se acudió al Teatro de la Villa del Conocimiento y las
Artes, para asistir a la presentación del Cartel oficial de la Semana Santa 2014, fotografía
original obra de Dña. Mary Guillén y representa a la Hermandad y Cofradía de
Nazarenos del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz, María Santísima de la Ancilla y San
Juan Evangelista. La parte musical del acto corrió por cuenta de la Agrupación Musical
Cristo de la Buena Muerte de Ayamonte,
interpretando magnificas marchas
procesionales.
Misa de Hermandad
El domingo 2 de febrero se celebró Santa Misa de Hermandad en la Ermita de
San Sebastián a las 12:30 h.
Actos diversos
Para organizar las cuadrillas de costaleros, para el viernes Santo, se mantuvo
una reunión con los costaleros de ambos pasos el viernes 21, procediéndose a la
presentación de los nuevos capataces D. Sebastián Sicardo Sánchez y D. Antonio
Antúnez González y también a la igualá general.

MARZO
Cultos en honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno
El miércoles de ceniza, 5 de marzo, se celebró el Vía Crucis en honor a Ntro.
Padre Jesús Nazareno. El cortejo salía a las 22:00 horas y entró poco antes de las 23:30
horas, recorriendo las siguientes calles: Plaza de San Sebastián, San Fernando, Rosario,
Benardo, Arrabal, José María del Rey y Plaza de San Sebastián. Estuvo acompañado de
un trío de música de capilla. A su término la bendita imagen quedó expuesta en
Besapiés.
Durante los días 6, 7 y 8 se ha desarrollado el Triduo en honor de Ntro. P. Jesús
Nazareno, que ha predicado el Rvdo. Sr. D. Juan Manuel Domínguez Peña, sacerdote
adscrito de esta Parroquia.
Impresionante aspecto del altar de la Ermita de San Sebastián, con dosel rojo
rematado en bambalina morada decorada con motivos dorados, cubriendo todo el fondo
del altar y presidiendo, Ntro. P. Jesús Nazareno, sobre su dosel de cultos, revestido con
la túnica morada bordada. Gran profusión de cera morada iluminaba a la imagen titular
de la Hermandad. También formaban parte del altar 4 faroles de plata, un crucifijo y
otros elementos ornamentales, todos ellos plateados. El exorno floral estaba compuesto
por claveles morados, colocados en jarras y un centro de iris morados. Para esta ocasión
se engalanó la ermita con cuatro colgaduras gigantes que colgaban del techo de la nave
central, ocho más pequeñas en las paredes laterales y otras dos cubrían las columnas
principales del altar, todas ellas confeccionadas y donadas por el grupo de mujeres.

4

Memoria de actividades 2014

El primer día se entregó el pergamino conmemorativo de las bodas de oro, 50
años de pertenencia a la Hermandad, a nuestra hermana Dª. Rafaela Trigueros García.
El segundo día tuvo lugar la entrega a la Mujer Verónica del pasado año, la Srta. Dª
María Lourdes Arenas Jiménez, de un diploma conmemorativo de esta efeméride por
parte de la Mujer Verónica de este año la Srta. Dª Inmaculada González Rodríguez.
El último día del Triduo, al ofertorio, se realizó el tradicional acto de admisión
de los once nuevos hermanos mayores de edad que se inscribieron durante el año 2013.
El domingo 9 como culminación a los cultos, celebramos Función Solemne, que
fue presidida por el Rvdo. Sr. D. Juan Manuel Domínguez Peña, sacerdote adscrito de
esta Parroquia, que resultó de gran solemnidad; a ello contribuyó también la
participación en la liturgia del grupo de cámara Santa Cecilia. Esta Muy Antigua
Hermandad y Cofradía de Nazarenos hizo, según dictaminan nuestras Santas Reglas,
Pública y Solemne Protestación de Fe Católica y Renovación de Voto de la Hermandad.
Al finalizar la ceremonia religiosa, la Hermandad celebró uno de sus actos más
emblemáticos de los últimos años, y que supone el símbolo de la inminencia de un
nuevo Viernes Santo. Nos referimos al Pregón del Costalero, en esta ocasión, se celebró
por primera vez en domingo. La edición VII estuvo a cargo de NHD. Manuel Navarro
Sánchez, que en nuestra ermita hizo una apología de diversas secuencias de los
momentos más hermosos e íntimos que se viven en la Hermandad y de su propia
experiencia. Manuel Navarro supo plasmar sus vivencias creando un ambiente emotivo
en torno a nuestros Titulares. Su hija, la Srta. Dª Rosalía Navarro Troncoso, fue la
encargada de presentarlo, dando muestras de sencillez, del cariño y de la veneración
que como hija siente hacia su padre.
Al término del emotivo acto, se le hizo entrega al Pregonero por parte de la
Hermandad de un lienzo conmemorativo.
Las marchas “Hermanos Costaleros”, “Sevilla Cofradiera” y “Amarguras”
fueron magistralmente interpretadas en esta ocasión por la Banda Municipal de Música
de Mairena del Alcor.
A la finalización del pregón, pudimos disfrutar de la tradicional comida de
Hermandad, que este año con gran acierto se organizó en nuestra Casa-Hermandad,
verdadero y único foro de confraternidad entre los hermanos que tienen en este acto un
momento de distendida convivencia para empezar a contar los escasos días que faltan
para el soñado Viernes Santo. Durante la comida, se le rindió homenaje al pregonero D.
Manuel Navarro Sánchez, en donde se le hizo entrega de una bonita figura en plata de
un Cristo Nazareno.

Actos protocolarios
Atendiendo a la invitación de la Hermandad del Santísimo Sacramento, se acudió
en representación con Estandarte y Varas para acompañar al Santísimo durante la
Solemne Procesión Claustral el martes día 4 de marzo.
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El día 6 de marzo se asiste a una reunión preparatoria con la Hermandad
Sacramental para participar en el acto “La Pasión de Cristo según Mayrena”.
El 18 de marzo, fecha de especial relevancia en el calendario del mairenero,
algunos miembros de la Junta de Gobierno representaron a la Hermandad en la Solemne
Procesión del Stmo. Cristo de la Cárcel.
Atendiendo a la invitación de la Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno de
la vecina localidad de El Viso del Alcor, el Hermano Mayor asistió a la solemne
Función Principal de Instituto celebrada el día 23 de marzo en la Iglesia Conventual del
Corpus Christi.

Reparto de papeletas de sitio
Durante los días 31 de marzo al 4 de abril se realizó el reparto de las papeletas
de sitio, que antes hasta el día 26 se habían solicitado. Se contabilizaron 867 papeletas
de sitio entre insignias, cirios, diputados de tramo, penitentes, acólitos y costaleros.

Actividades previas al Viernes Santo
Hay que reseñar que los viernes de Cuaresma se mantuvo abierta la Ermita para
que los hermanos y devotos que lo deseasen, pudiesen mantener un momento de
oración y recogimiento junto a nuestros Titulares, realizándose además un Vía–Crucis
a las 20:30 todos estos días.
Durante la Cuaresma, la actividad en la Casa-Hermandad, la Nave-Almacén y la
Ermita de San Sebastián, fue incansable, al reparto de papeletas de sitio hay que sumar
la tarea de montaje de la Priostía, la labor de limpieza y preparación de enseres por
parte de algunos hermanos y de la Junta Joven, las reuniones de las cuadrillas de
costaleros con sus respectivos ensayos y otras tantas actividades.
ABRIL
Devoto Besamanos a Ntro. Padre Jesús Nazareno
El lunes 7 de abril, desde las 19:00 y hasta las 21:00 estuvo expuesto Ntro. Padre
Jesús en besamanos. Para la ocasión se ubicó al Señor en el centro de la ermita junto al
altar de la Virgen de los Remedios, sobre una plataforma que lo elevaba del suelo y
rodeado de cuatro hachones que le conferían una impresionante majestuosidad.
Le acompañaban elementos que forman parte del atavío que los romanos de
nuestra decuria lucen el Viernes Santo. Dos centros de flores blancas y uno morado
completaban el altar.
Innumerables hermanos y devotos se acercaron a besar la Divina Mano de
Nuestro Señor Jesús, quedándose posteriormente en el templo para poder disfrutar de
aquella inigualable estampa, antes jamás vista.

6

Memoria de actividades 2014

Subida de Jesús al paso
El miércoles 9 de abril, a las 10 de la noche, se realizó el popular y esperado
acto de subida de la Sagrada Imagen de Ntro. Padre Jesús Nazareno a su paso, en el
que se revive la antigua tradición del Sermón de Madrugada, así como la Pasión,
Sentencia y Voz del Ángel. Se contó con la interpretación de música al órgano de un
hermano nuestro y con todo el pueblo asistente cantando la popular y conocida canción
“Sube el Nazareno”, identidad y seña desde antaño de nuestra Hermandad.
Misa de Hermandad delante de los Pasos
El Viernes de Dolores, 11 de abril a las 19:00 h. se celebró Misa de Hermandad
delante de los pasos de Nuestras Sagrados Titulares preparatoria de la Estación de
Penitencia.
Retranqueo
El Sábado12 de abril, se realizó el tradicional retranqueo de los pasos para
ubicarlos en su situación para la salida procesional. Nuestros capataces, D. Sebastián
Sicardo y D. Antonio Antúnez con sus equipos de auxiliares, con su maestría realizaron
las operaciones necesarias para que se pudiera comprobar que el montaje de los pasos
estaba perfectamente y surgieron las primeras emociones al ver dentro de la ermita a
nuestros Sagrados Titulares en sus pasos procesionales moviéndose en un ensayo
último para que todo quedara preparado.

Semana Santa y oficios del Jueves Santo
Durante los días de Semana Santa, el Hermano Mayor y otros miembros de la
Junta de Gobierno, correspondieron protocolariamente a las demás Hermandades a su
paso por la ermita, con la entrega de unos ramos de flores para sus Titulares. La
Hermandad asistió corporativamente el 17 de abril a la ceremonia religiosa de los
Oficios de Iglesia y adoración del Santísimo en el monumento. El Domingo de
Resurrección se acudió a representar a la Hermandad a la Solemne Procesión Claustral.
Ermita Jueves Santo
Las visitas de personalidades, instituciones y otras Hermandades fueron
constantes. Todos los asistentes rezaron deseando una buena Estación de Penitencia.
Recibimos la visita de cortesía del Consejo General de Hermandades y
Cofradías que también nos desearon una buena Estación de Penitencia.
Ya desde primeras horas de la mañana numerosa afluencia de público, los pasos
lucían con todo su esplendor, exquisitamente expuestos a la veneración de los fieles. El
paso de Jesús Nazareno lucía un exorno floral compuesto de claveles morados en el
monte. El paso de palio de la Virgen de la Amargura, altar morado y plata y delicado
exorno floral con lilium blanco y alstroemerias moradas en el frontal, relucía más
brillante que nunca ante los ojos emocionados de niños y mayores, de fieles que año
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tras año fijan su mirada en la Virgen de sus amores más profundos y de sus oraciones
más sinceras.
Además de los pasos la ermita mostraba un hermoso altar de insignias preparado
por la Diputación Mayor de Gobierno junto con la Priostía, donde la Cruz de Guía
quedaba en un lugar preferente.
Estación de penitencia
El Viernes Santo, día grande en el calendario de nuestros cultos, fue en esta
ocasión el 18 de abril, fecha en la realizamos pública protestación de fe en forma de
Estación de Penitencia por las calles de Mairena. En lo meteorológico podemos
describirla como una jornada relativamente tranquila.
A las 8:15 horas, el Vicario Parroquial D. Marcos Antonio Rodríguez Granja
dirigió una oración junto a nuestro Hermano Mayor D. José Sánchez Mateos y el
Diputado de Cultos D. Fco. Antonio Antúnez Domínguez y dio comienzo la Estación
de Penitencia, poniendo la Cruz de Guía en la puerta a las 8:25 de la mañana.
Un grupo de hermanos pudo disfrutar desde el altar y sentados, de la salida de
sus Sagrados Titulares, esto se debió a la Papeleta de Sitio 0, pensada para aquellas
personas que tenían problemas de movilidad o alguna discapacidad, además se permitió
a todo aquel que quisiera, que pasara al interior de la ermita para ver a Ntro. Padre y a
su Madre antes de la salida e incluso verla desde el interior de la Ermita.
Muchos devotos y fieles esperaban ansiosos y con emoción contenida el
discurrir de nuestra Cofradía. Un año más Jesús Nazareno daba la soberana lección
evangelizadora por las calles de Mairena. El banderín de la Banda de Cornetas y
Tambores de Ntro. Padre Jesús Despojado de Granada se alzaba al cielo y comenzó a
sonar la Marcha Real. Acompañando al Nazareno, su inseparable y abnegado Cirineo
que le ayuda a cargar con la Cruz de nuestros pecados. No hay palabras para contar
tanta belleza en un paso procesional, no hay palabras para contar tanta emoción.
Cada año antes de la salida son muchos los recuerdos vividos entre los que nos
hallamos preparados para acompañar a nuestros Sagrados Titulares, son muchas las
lágrimas por los ausentes, a esos que están en la casa del Padre.
El Señor emprendió su camino hacia el Calvario desde la Plazoleta de San
Sebastián, recorriendo la calle San Fernando, Avda. de Andalucía, Cristóbal Colón,
Arrabal, Jesús, Armenta, Gandul, Catalina González y Jorge Bonsor hasta llegar al
Castillo de Luna, en donde como tradicionalmente ocurre, asistimos absortos entre el
gentío agolpado y el incomparable marco que nos brinda el lugar, con Jesús y su madre
la Virgen de la Amargura junto a Él, al sermón del Calvario, predicado por nuestro
Director Espiritual D. Antonio Rodríguez Babío y al acto de limpiar el rostro de
Nuestro Señor por la Mujer Verónica, honor que este año recayó en nuestra hermana la
Sta. Dª. Inmaculada González Rodríguez.
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Acabado el acto, que este año pudo ser presenciado desde un lugar más
adecuado por todo el cuerpo de nazarenos, emprendimos la vuelta para continuar por el
Camino de las Minas hasta la Residencia de Ancianos de Alconchel, en donde Ntro.
Señor Jesús repartió sus bendiciones y consuelo a todos los mayores. Seguimos por
Alconchel, calle Ancha, Plaza Antonio Mairena, San Fernando y de nuevo Plaza de San
Sebastián.
Tras el paso de Ntro. Padre Jesús, un numeroso grupo de hermanos y devotos le
acompañaban siguiendo sus pasos, a continuación estaba ubicada la Decuria Romana
para después seguir con la Banda de Cornetas y Tambores Nuestro Padre Jesús
Despojado de sus Vestiduras de Granada, que precedía a las numerosas cruces de
penitentes.
El paso de palio de la Virgen iba acompañado por la Banda Municipal de
Mairena del Alcor, que interpretó un exquisito repertorio musical.
En esta ocasión en señal de luto, tanto el paso del Señor como el de la Virgen,
lucían crespón negro por nuestros hermanos difuntos.
Tras la recogida de los pasos y el acompañamiento de la Mujer Verónica hasta
su casa, celebramos en la Casa-Hermandad una convivencia en donde pudimos gozar
de nuevo, recordando y comentando los momentos vividos durante la Estación de
Penitencia.
Actos protocolarios
El domingo día 6 de abril se celebró el Pregón de Semana Santa del Consejo de
Hermandades y Cofradías, pronunciado por D. José Miranda Postigo y presentado por
D. Fco. Javier Mateos Rodríguez, posteriormente se celebró un almuerzo en su honor, a
ambos actos asistió una digna representación de la Hermandad.
También se asistió al cortejo del Santo Entierro de Cristo con tres mandatarios
revestidos con el hábito de la Hermandad en la tarde del Sábado Santo, portando
estandarte corporativo y dos varas de acompañamiento.
Atendiendo a la citación del Secretario del Consejo de Hermandades, se asistió a
la reunión de la Asamblea General del Consejo.

Feria de Mairena
Una año más un buen grupo de hermanos y colaboradores realizaron una
excelente labor para que todos los hermanos podamos disfrutar de un lugar de
encuentro en el recinto ferial. Todas las tareas se han desarrollado en un ambiente
inmejorable de alegría, donde la ilusión por ver un resultado satisfactorio ha visto
recompensado su trabajo. Este año la caseta fue adjudicada por cuarto año al repostero
local y hermano de esta corporación D. Manuel Benítez Gómez.

9

Memoria de actividades 2014

MAYO
Actos protocolarios
Atendiendo al a invitación de la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío se asistió a
la presentación del cartel anunciador de la Romería del Rocío 2014 que tuvo lugar en la
Casa Palacio el día 17 de mayo.
El día 23 se celebró Solemne Eucaristía y el día 24 el XXV Pregón del Rocío
ambos en la ermita de San Sebastián a la que asistió protocolariamente nuestra
Hermandad
Atendiendo la invitación del Hermano Mayor de la Hermandad de la Vera-Cruz,
se asistió el día 23 de mayo a la Misa que se celebró con motivo del inicio de los actos
de conmemoración del 75 Aniversario de la llegada de sus Sagrados Titulares, a la
presentación del cartel conmemorativo y al concierto de piano con el que concluyó el
acto.
Se atendió a la petición de la Banda Municipal de Mairena, de mantener un
encuentro para presentarnos la nueva Junta Directiva.

Misa de Hermandad
El domingo 4 de mayo se celebró Santa Misa de Hermandad en la ermita de San
Sebastián a las 12:30 h.

JUNIO
Misa de Acción de Gracias
El domingo 8 se celebró por primera vez Misa de Hermandad en Acción de
Gracias por los niños de nuestra Hermandad que había recibido la 1ª Comunión en el
presente año. Estaban invitados a participar los 30 hermanos que habían recibido por
primera vez a Jesús Sacramentado y acudieron todos acompañados de padres y familiares.
El acto fue entrañable, a la vez que tierno. Los niños disfrutaron junto a sus familias en
un ambiente festivo de celebración eucarística, en el que no faltó un acompañamiento
musical, propio del momento. A cada niño se le entregó una medalla de la Hermandad y
un Diploma conmemorativo.
Actos protocolarios
El día 11 se recibió corporativamente con estandarte y varas, en la puerta de la
ermita, a la Real Hermandad del Rocío tras su anual peregrinación a la Blanca Paloma.
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Procesión del Corpus Christi
El domingo 22 de junio tuvo lugar la Solemne Celebración Eucarística, a la se
asistió con Estandarte y varas, y posterior procesión del Santísimo Sacramento por las
calles de Mairena. Este año como novedad le acompañaba un nuevo paso, nuestra
titular Santa Ángela de la Cruz, según acuerdo adoptado en el Cabildo General
celebrado en febrero de este año. La comitiva que acudió a acompañar al paso de Santa
Ángela estaba formada por el Estandarte de la Hermandad y cuatro varas portadas por
miembros de la Junta, el Banderín del Grupo Joven y cuatro varas, portadas por
miembros de dicho grupo y 38 hermanos/as y devotas portando cirios blancos, y cuatro
hermanas y devotas vestidas para la ocasión con mantillas.
JULIO
Misa de Hermandad
El domingo 6 de julio se ofreció Santa Misa por el alma de nuestro hermano
difunto D. Manuel Capitas Romero, como así mandan nuestras reglas. Encontrándose
presente la familia a la que se le comunicó mediante saluda.
Actos diversos
Nuestra Hermandad participa en el campeonato de Futbol para jóvenes que se
celebra el 20 de julio.

AGOSTO
Misa de Hermandad
El domingo 3 de agosto se ofreció Santa Misa por el alma de nuestro hermano
difunto D. Manuel Gavira Mateos, como así mandan nuestras reglas. Encontrándose
presente la familia a la que se le comunicó mediante saluda.
Actos Varios
El Grupo Joven organizó un viaje a la playa de Matalascañas el día 23 de agosto,
52 viajeros ocuparon el autobús que les trasladó y que quedaron gratamente complacidos.

Actos protocolarios
El 15 de agosto, se recibe en la Ermita con Estandarte y Varas de la Hermandad,
a la imagen de la Virgen de los Reyes en su recorrido procesional por las calles de
Mairena.
El 24 de agosto la Hermandad estuvo representada en la Celebración Eucarística
y posterior procesión de nuestro Patrón San Bartolomé.

11

Memoria de actividades 2014

El 30 de agosto, jueves, atendiendo la invitación del Hermano Mayor, se asiste al
VI Pregón de las Glorias de María, organizado por la Hermandad de la Virgen de los
Remedios Coronada, que corrió a cargo de D. Antonio Reyes Peña y fue presentado por
Dª Rocío Reyes León.
SEPTIEMBRE
Actos protocolarios
El 8 de septiembre, la Hermandad es representada corporativamente en la
Función Principal y Solemne Procesión de Nuestra Señora de los Remedios Coronada,
Patrona de Nuestra Villa, junto con miembros de la Junta Joven de nuestra Hermandad.
El 28 de septiembre se acompaña y se ofrece un ramo de flores al Simpecado de la
Hermandad de la Virgen de los Remedios, en su partida hacía el pinar de la Salve, en
donde se celebrará la Misa de Romeros. Igualmente a su regreso a la Ermita, se recibe
con Estandarte y Varas de la Hermandad.
Misa de Hermandad
El 14 de septiembre se celebra Misa de Hermandad, a las 12.30 h. en la Ermita de
San Sebastián.
Marcha popular
Por tercera vez se organizó esta marcha solidaria por las calles de Mairena, con
la novedad de que este año habría una marcha solidaria el sábado 20 y una marcha
ciclo-solidaria el domingo 21 de septiembre. La salida y la meta, tanto del sábado como
del domingo quedaron ubicadas en la Plaza Antonio Mairena y el recorrido fue similar
al del año anterior para discurrir por más barrios.
Gracias a la colaboración de los vecinos de Mairena se recogió una importante
cantidad de alimentos no perecederos a lo que ha contribuyó la Obra Social de La Caixa
duplicándolos.
En total se recogieron 6.350 kg. de alimentos, demostrando Mairena una vez
más que cuando se trata de ser solidario con tu prójimo no existen limitaciones.
Para participar el sábado por la tarde en la marcha solidaria y el domingo por la
mañana en el paseo a bici se entregaron 940 dorsales.

El servicio de bar que se instaló desde el viernes en la Plaza Antonio Mairena
creó el ambiente adecuado para disfrutar de buena compañía mientras se degustaban
algunas tapas, a la vez que los más peques disfrutaban del castillo hinchable y los
mayores de la actuación del grupo Retales, además del sorteo de magníficos premios.
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La totalidad de los alimentos recogidos se entregaron en diversas instituciones
como son Cáritas Mairena, las Hermanitas de la Cruz, el comedor social de San Juan de
Dios en Sevilla, o zonas de los barrios de Valdezorras y Palmete.
Desde aquí expresarles nuestro mayor y sincero agradecimiento tanto a las
personas que han participado, como al Excmo. Ayuntamiento, Policía Local, y a todas
las marcas comerciales y voluntariado. Un evento de estas características lleva un
inmenso trabajo detrás con un gran número de personas implicadas para su buen
desarrollo, empezando varios meses atrás. Es de agradecer el esfuerzo y voluntad que
han puesto pues sin ellos no hubiese sido posible.
Esta marcha fue difundida tanto en radio, televisión, prensa, carteles, facebook, página
web y carros publicitarios que estuvieron durante esa semana anunciándolo.
OCTUBRE
Actos protocolarios
Atendiendo a la invitación que nos hace la Hermandad del Cautivo de Mairena
del Alcor, el día 1 de octubre asiste la Diputación de Caridad al primer día del triduo
en honor a la Stma. Virgen de la Caridad de la hermandad del Cautivo.
Con motivo de la XXXI Peregrinación Nacional de Hermandades y Cofradías
de la Vera-Cruz, somos invitados a acudir a la Santa Misa que se celebrará el domingo
5 de octubre en la Casa-Palacio de los Duques de Arco. Correspondiendo a la invitación
acude nuestro Hermano Mayor y otros miembros de la Junta.
El día 24 de octubre, viernes, se asiste a la conferencia formativa “Las
Hermandades: Identidad y Misión” a cargo del Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan José
Asenjo Pelegrina, Arzobispo de la Archidiócesis de Sevilla, organizada por la
Hermandad de la Vera-Cruz.

Cultos en honor de Ntra. Sra. de la Amargura
Durante los días 16, 17 y 18, celebramos Solemne Triduo en honor a Ntra. Sra.
de la Amargura, la Celebración Eucarística estuvo presidida por el Rvdo. Padre D.
Francisco Moreno Aldea.
El imponente altar impresionaba, con un dosel rojo rematado en bambalina
morada decorada con motivos dorados, que cubría todo el fondo del altar y presidiendo,
Ntra. Madre la Virgen de la Amargura, sobre su dosel de cultos, vestida para la ocasión
con saya de damasco morado y oro, con manto liso morado de terciopelo y toca dorada.
Gran profusión de cera blanca iluminaba a la imagen titular de la Hermandad. También
formaban parte del altar 4 faroles de plata, y otros elementos ornamentales, todos ellos
plateados. El exorno floral estaba compuesto por flores blancas, colocados en jarras y
un centro. Para esta ocasión se engalanó la ermita con cuatro colgaduras moradas
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gigantes que colgaban del techo de la nave central, ocho más pequeñas en las paredes
laterales y otras dos cubrían las columnas principales del altar.
El viernes, segundo día del triduo, la Santa Misa se ofreció por los costaleros de
la Hermandad, y les rindió merecido homenaje por sus veinticinco años
ininterrumpidos como costaleros a tres hermanos. Todos los costaleros fueron invitados
mediante saluda.
El sábado participó en los cultos el Coro de la Hermandad, que contribuyó a que
resultara más solemne la celebración de la Santa Misa.
El domingo 19, como culminación a los cultos, celebramos Función Solemne,
que fue presidida por nuestro Director Espiritual D. Antonio Rodríguez Babío, Párroco
de Mairena, que resultó de gran solemnidad; a ello contribuyó también la participación
en la liturgia del grupo de cámara Santa Cecilia. Esta Muy Antigua Hermandad y
Cofradía de Nazarenos, contó con la presencia de todos nuestros Hermanos Mayores
anteriores y los Hermanos Mayores de las Hermandades de la Ntra. Sra. de los
Remedios y Ntra. Sra. la Virgen del Rocío.
Es notorio de resaltar lo sorprendente y solemne que resultó el acto de bajada
de Ntra. Sra. de la Amargura, desde el altar que dignamente presidia para los cultos,
hasta el suelo para quedar después expuesta en besamanos. Antes de acabar la
celebración, y como algo novedoso, se procedió a la presentación de todos los
hermanos nacidos en el año presente a la Virgen. Este acto resulto muy emocionante,
ver como D. Antonio presentaba a la Virgen los niños uno a uno, apoyándolos en sus
brazos, provocó momentos de ternura inenarrables. El Hermano Mayor les colocó una
medalla de la Hermandad a cada niño.
El besamanos se llevó a cabo seguidamente de la Santa Misa, por lo que la
multitud que hacía cola para depositar su beso sobre las benditas manos de Ntra. Madre
era impresionante.
Concluido el besamanos, acudimos a la Casa-Hermandad, en donde se disfrutó
de una grata convivencia.
Viaje a Cáceres
Los días 12 y 13 de octubre, puente de la Festividad del Pilar, el grupo de
mujeres organizó un viaje a Cáceres y Guadalupe. Fue un fin de semana para el
recuerdo, pues en todo momento se vivió un verdadero espíritu de Hermandad en donde
no faltaron los buenos ratos de convivencia.
NOVIEMBRE
Misa de Santa Ángela
El día 5 de noviembre, festividad de Santa Ángela, celebramos Santa Misa en su
honor como Titular, oficiada por el nuestro Director Espiritual D. Antonio Rodríguez
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Babío, en la que actuó el coro de Nuestra Hermandad y a la que asistieron un gran
número de fieles y devotos. Al finalizar la ceremonia se pasó a besar la reliquia.
Misa de difuntos
El domingo 16 de noviembre, se celebró la Misa de Réquiem en recuerdo de
todos nuestros hermanos difuntos. D. Marcos Antonio Rodríguez Granja fue el
encargado de presidir la Eucaristía; pidiendo por todos ellos y en especial por los
fallecidos en los cuatro últimos años, cuyas familias se encontraban presentes en el
templo.
Rastrillo Solidario
Durante los días 28, 29 y 30 se organizó por el Grupo de Mujeres de la
Hermandad un Rastrillo Solidario en la Sala de Exposiciones de la Villa del
Conocimiento y las Artes, en donde se colocaron mesas por todo el perímetro para
poder exponer la gran cantidad de objetos preparados para su venta. Se instaló una
colchoneta y se preparó animación infantil para el disfrute de los pequeños y el sábado
y domingo por la tarde hubo una chocolatada con churros. La asistencia de público fue
masiva y resultó ser todo un éxito. Se vendió gran cantidad de los objetos que las
mujeres habían preparado con tanto esmero y dedicación durante casi todo el año.
DICIEMBRE
Misa de San Juan Evangelista
El viernes 27 de diciembre celebramos Santa Misa con panegírico en honor a
nuestro Titular. Organizada por la Junta Joven de nuestra Hermandad y contando con la
participación de los grupos jóvenes de las otras hermandades y del Coro de la
Hermandad.
Durante la celebración religiosa, que fue presidida por el Vicario Parroquial D.
Marcos Antonio Rodríguez Granja, se llevó a cabo la admisión de hermanos que
adquirieron la mayoría de edad este año, haciendo el Hermano Mayor entrega a los
presentes de un libro de Reglas de la Hermandad y de un diploma como recuerdo de
este día importante para el joven cofrade de la Hermandad.
Al concluir la Santa Misa, la Junta Joven ofreció el habitual refrigerio de
convivencia en nuestra Casa Hermandad.

Misa de Hermandad
El domingo 7 de diciembre se ofreció Santa Misa por el alma de nuestro hermano
difunto D. José Marín Liaño, como así mandan nuestras reglas. Encontrándose presente
la familia a la que se le comunicó mediante saluda.
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Actos diversos
En diciembre se monta un Belén de proporciones considerables al fondo de la
Casa Hermandad, que además se inscribe en el concurso que celebra el Excmo.
Ayuntamiento cada año. Por tanto se establece un horario de vistitas al público.
Días antes de la Navidad, el Grupo Joven invitó mediante el saluda
correspondiente a los más pequeños de la Hermandad a participar en la decoración
navideña de la Casa Hermandad y posterior merienda de convivencia.
Como en años anteriores, la Junta Joven en estas fechas tan entrañable volvió a
organizar la popular recogida de juguetes entre los niños del pueblo por SS.MM. los
Reyes Magos. Sus Majestades acompañadas de su séquito y de una batería de percusión
pasaron a visitar a los ancianos de la Residencia de Mayores de Alconchel, a los que
les obsequiaron con un detalle de la Hermandad. De regreso a la Casa Hermandad
ocuparon sus tronos, desde donde recibieron a innumerables niños que acudieron a
entregar su carta y aportar el juguete que se les solicitaba.
En el sorteo extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional la Hermandad ha
jugado el número 81.914 y en la Lotería del Niño el número 46.084.
Pestiños Solidarios
Los días 13 y 14 estuvimos ocupados con la tarea de elaborar este dulce típico de
las entrañables fechas navideñas y endulzar la vida de los más desfavorecidos.
Agradecemos a todas aquellas personas que colaboraron con el esfuerzo y el
tiempo dedicado a esta labor. Gracias a ellos hemos podido repartir 840 tarrinas en
diversos puntos. Todos juntos hemos disfrutamos de unas jornadas entrañables, de una
agradable convivencia y con la mente puesta en la solidaridad hacia los más necesitados.

Actos protocolarios
Atendiendo a la invitación que nos hace la Junta Local de la Asociación
Española contra el Cáncer de Mairena del Alcor, se acudió a la inauguración de la Sede
local en la Villa del Conocimiento y las Artes el día 17 de diciembre.
Diputación de Cultos y Formación
Desde esta Diputación se ha trabajado minuciosamente para dar a los Cultos de
la Hermandad la solemnidad que merecen, se han preparado junto con los sacerdotes
que los han oficiado, las personas encargadas de las lecturas, ofrendas, etc y se ha
cuidado con gusto exquisito la música elegida para engrandecer aún más estas
celebraciones.
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Se ha celebrado mensualmente la misa de hermandad a la que han asistido
bastantes hermanos, las fechas han sido: 12 de enero, 2 de febrero, 11 de abril, 4 de
mayo, 8 de junio, 6 de julio, 3 de agosto, 14 de septiembre, y 7 de diciembre.
Durante los días 6, 7 y 8 de marzo se celebraron los Cultos en honor de Ntro.
Padre Jesús Nazareno.
Durante los días 18, 19 y 20 de octubre se celebraron los Cultos en honor a Ntra.
Sra. de la Amargura.
El domingo 19 de octubre se celebró Misa de Réquiem.
El 5 de noviembre se celebró Misa en honor de Santa Ángela.
El viernes 27 de diciembre, onomástica de San Juan, se colaboró estrechamente
con la Junta Joven para organizar la Misa de San Juan.
Diputación de Caridad
Nuestro principal objetivo es dar cobertura a todas aquellas personas que se
encuentran en una situación desfavorecida y que requieran medios, (materiales,
económicos o personales), para poder tener cubiertas las necesidades básicas y así
llevar una vida digna.
Se tienen abiertos numerosos frentes, pues las necesidades son muchas.
Recogida de tapones de plástico, ropa, juguetes, productos de higiene y aseo personal,
recogida de alimentos, luego se clasifican y se ofrecen entre otros a: Comedor Social de
San Juan Dios en la calle sevillana de la Misericordia, Parroquia Ntra. Sra. del Águila
del barrio de Palmete, las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl en Valdezorras,
Caritas de Mairena, Hermanitas de la Cruz, familias particulares, etc.
La Diputación de Caridad colabora económicamente con las suscripciones de
Llamarada de Fuego, Provida y Cáritas de Mairena; las Hermanas de la Cruz y todas
aquellas familias necesitadas de las que se tienen conocimiento.
Junta Joven
Además de los actos que han sido descritos en la memoria, la Diputación de
Juventud ha estado a disposición de cualquier ámbito de la Hermandad que la haya
requerido, destacando su activa participación en la formación del grupo de acólitos de
la Hermandad, participando así mismo en otras actividades propuestas por Secretaría o
la Diputación de Caridad. Ha participado así mismo en representaciones y actividades
con otros grupos jóvenes de Mairena y de otras localidades.
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Gestión de Gobierno
Para el mejor gobierno de la Hermandad, se han celebrado los siguientes
Cabildos de Oficiales:
-

De 9 de enero de 2014.
De 23 de enero de 2014.
De 26 de enero de 2014.
De 6 de febrero de 2014.
De 20 de febrero de 2014.
De 27 de febrero de 2014.
De 12 de marzo de 2014.
De 25 de marzo de 2014.
De 8 de mayo de 2014.
De 21 de mayo de 2014.
De 5 de junio de 2014
De 19 de junio de 2014
De 26 de junio de 204
De 21 de julio de 2014
De 4 septiembre de 2014
De 2 de octubre de 2014
De 28 de octubre de 2014
De 13 de noviembre de 2014
De 20 de noviembre de 2014
De 12 de diciembre de 2014
De 18 de diciembre de 2014

Grupo de Mujeres
Además de las menciones que reciben a lo largo de esta memoria, el valioso grupo
de mujeres que se ha formado está llevando a cabo una gran cantidad de labores
imprescindibles para la Hermandad. Están siempre a disposición de lo que les solicite la
Junta de Gobierno, confeccionan todo aquello que se les pide: colgaduras para la Ermita,
banderines para la Marcha Solidaria, una ropa nueva para Santa Ángela, acabado de ropa
de San Juan, acabado bordado para la ropa de San Juan, arreglo desperfectos ropas
acólitos, arreglo ropa armaos, etc; participan en la recogida y clasificación de ropa, llevan
a cabo la limpieza de la Casa-Hermandad, participan en los cultos, además de las
generosas aportaciones económicas que hacen, entre otras muchas dedicaciones.
Durante los meses que preceden a la Semana Santa se reunieron casi a diario en la
casa anexa para hacer realidad una tarea que antaño suponía un orgullo para nuestra
Hermandad y que con el tiempo había desaparecido, se volvió a oler a cera fundida que
tomaba forma de pétalo y hojas para dar vida a unas flores de cera que tan
orgullosamente lució Nuestra Madre la Virgen de la Amargura.
Desde aquí, aprovechar para decirles a todas y a cada una de ellas que gracias por
su desinteresada labor para con la Hermandad, con ello han contribuido a que se puedan
hacer realidad muchos proyectos.
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Coro de la Hermandad
Un proyecto se ha hecho realidad, el Coro de la Hermandad inicia sus ensayos,
prólogo de una nueva etapa en la trayectoria del mismo. Antiguos integrantes a los que
se unen nuevas voces, reunidos para llevar adelante este proyecto que contribuirá a
engrandecer con su participación los actos y celebraciones religiosas y que seguro
contará en breve con el reconocimiento de todos los hermanos de la Hermandad.
Movimiento estadístico
En el periodo que abarca desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del
presente año se han producido un total de 61 altas (24 hermanas y 37 hermanos).
También ha inscrito en el libro de bajas con fecha y causa las 73 que se produjeron, de
las cuales 4 fueron por fallecimiento. Estas bajas correspondieron a nuestros hermanos
D. Manuel Gavira Mateos, D. Manuel Capitas Romero, D. Miguel Ángel Montero
Jiménez y D. José Marín Liaño.
Desde aquí un cariñoso recuerdo para ellos, así como para todos los hermanos
fallecidos en nuestra hermandad y que disfrutan de la Gloria en compañía de nuestros
Sagrados Titulares.
Por tanto el número de hermanos censado a la fecha es de 2086, de los cuales
908 son mujeres y 1178 son hombres.
El libro de registro de Verónicas está
apuntándose este año 12 jóvenes.

compuesto por 273 candidatas,

Gestión de comunicación
La labor de comunicación se ha ido afianzando y consolidando en una serie de
aspectos cuya finalidad esencial es dar información a los hermanos y medios de
comunicación de todos los actos y cultos organizados por la Hermandad o en los que
participa corporativamente. Los medios externos han sido informados a través de
comunicados enviados anteriormente al desarrollo de dichas actividades. Son
numerosos los medios externos que han colaborado difundiendo las noticias de actos y
cultos de la Hermandad, ya sea radio y prensa, así como los digitales. En líneas
generales la relación ha sido exquisita en el trato a nuestra Hermandad.
En relación a los medios de comunicación internos se han puesto en marcha o
modificado algunos aspectos relacionados con esta cuestión:
-

Boletín informativo “El Muñidor”: Se ha publicado el número 26,
continuando en una línea tradicional buscando contenidos de calidad que se
acompañan con un importante y cada vez mayor aporte fotográfico.

-

Cartelería y convocatorias: Los actos y cultos de la Hermandad han sido
puestos en conocimiento de los hermanos en los tablones de anuncios de la
Casa-Hermandad y de la Ermita de San Sebastián a través de carteles, así
como en diversos lugares y establecimientos de la localidad.
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-

Correo electrónico: En nuestro afán por mejorar la comunicación, la
Secretaría continúa con la labor de actualizar los correos electrónicos de los
hermanos. Esta actualización permite hacer numerosas gestiones, trámites y
comunicaciones con muchos hermanos. Con este medio es rápido y fácil de
hacer cualquier tipo de gestión.

-

Correo postal: La forma tradicional de comunicación oficial de la
Hermandad sigue siendo un pilar fundamental de información con los
hermanos y con instituciones y personas ajenas a la Hermandad.

-

Sitios web oficiales: La página web se está consolidando como un gran
escaparate para el conocimiento de la Hermandad, lo demuestra el gran
número de visitas que recibe; su diseño atractivo y de fácil para los usuario.
Para adaptarnos a las nuevas tecnologías de la información tenemos una
importantes presencia en las redes sociales, la Hermandad cuenta con un
perfil en Facebook y otro de Twitter, aquí nuestra corporación tiene mucha
actividad y la actualización de la información es inmediata, queremos
agradecer a los hermanos y demás seguidores su colaboración pues son ellos
los que hacen que sea uno de los perfiles más activos como así se ven en las
estadísticas que genera la propia aplicación.

Patrimonio
Se ha finalizado la obra de reforma en la parte baja de la Casa-Hermandad,
colocando techo desmontable e iluminaria, adecuando la barra del bar y su cocina,
pintura en general y pulido y abrillantado del suelo de ambas plantas. En la casa anexa
se ha concluido con la parte de la reforma pendiente, se ha pintando el interior y el
exterior, y se ha instalando un mínimo circuito eléctrico para poder disponer de
iluminación y alguna toma de corriente.
Se han confeccionado cuatro colgadura moradas de gran tamaño y otras ocho de
un tamaño más mediano para colocarlas en el techo de la nave central y en los laterales
y dos para colocar en las columnas que presenta el altar, que sirven para engalanar la
ermita en las ocasiones que sea necesario como son los cultos a nuestros Titulares..
Se ha concluido la confección y el bordado de una vestidura nueva para Nuestro
Titular San Juan Evangelista, que estrenó el Viernes Santo del presente año.
Se ha dotado el altar de la capilla del Sagrario con dos candelabros, un crucifijo,
un atril, un incensario y naveta de metal dorado.
En este punto final de la presente Memoria, esta Junta de Gobierno quiere
humildemente pedir perdón por las omisiones de personas y hechos en que hubiera
podido incurrir de forma involuntaria. Por último, agradecer a entidades, Hermandades,
o personas, que con sus iniciativas o colaboración con la Hermandad de manera
significativa, han conseguido logros de objetivos que han beneficiado a nuestra
Corporación. Así queremos agradecer la colaboración y participación de todos aquellos
hombres y mujeres de nuestra Hermandad, que sin nombrarlos personalmente en la
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presente Memoria, dan todo lo que tienen en el interior de sí mismos, sin pedir nada a
cambio, en bien de la consecución de determinados fines para mayor gloria y esplendor
de su Hermandad.
Finalmente mostraros nuestra gratitud por vuestra atención en la lectura de esta
Memoria, confiando en que la misma haya cumplido el fin perseguido, que no es otro
que el de dejar constancia de nuestras vivencias. Al terminar resulta obligado el dirigir
nuestro pensamiento y nuestras oraciones emocionadas a Nuestro Padre Jesús de
Nazareno y a María Santísima de la Amargura, Venerados Titulares de esta Muy
Antigua Hermandad y Cofradía de Nazarenos y pedir para toda la familia que
componemos, el constante apoyo, la inspiración que nos ayude y la salud del cuerpo y
alma que todos necesitamos, más la fuerza precisa para colaborar eficazmente en pro de
la Hermandad y ofrecer a Ellos lo mejor de nuestra vida.
En la villa de Mairena del Alcor, a 31 de diciembre del año del Señor de 2014,
festividad de San Silvestre.

Fdo: José Manuel Rojas Gutiérrez.
Secretario.
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ANEXO GRÁFICO

22

Memoria de actividades 2014

Función Principal de la Hermandad. Día 9 de marzo de 2014

Cultos a Ntra. Sra. de la Amargura, día 19 de octubre de 2014
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Vía Crucis en honor a Ntro. Padre Jesús Nazareno. Día 5 de marzo de 2014
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Paso Procesional de Ntro. Padre Jesús Nazareno. Día 18 de abril de 2014
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Paso Procesional de Ntra. Sra. de la Amargura. Día 18 de abril de 2014
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Paso Procesional de Santa Ángela en el Corpus Christi. Día 22 de junio de 2014
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LAUS DEO
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