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 Tradicional y Devota Cofradía de Nazarenos y Muy Antigua 
Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Nuestra Señora de 
la Amargura, San Juan Evangelista y Santa Ángela de la Cruz. 

                           Ermita de San Sebastián 

 

Casa-Hermandad: C/ Benardo, nº 38 

41510 Mairena del Alcor. Sevilla. 

 
Sitio web oficial:   www.hermandaddedejesus.org 

Correo electrónico:     hermandaddejesus@hermandaddejesus.org 
Facebook:      www.facebook.com/#!/JesusNazarenoMairena 
WhatsApp: 693554708 

 

 

 

DIRECTOR ESPIRITUAL 
 

Reverendo Padre Don Ramón Carmona Morillo 
 

 

 

JUNTA DE GOBIERNO 
 

N.H.D. José Sánchez Mateos, Hermano Mayor.  

N.H.D. Antonio Marín Vallejo, Teniente Hermano Mayor. 

N.H.D. Francisco Antonio Antúnez Domínguez, Secretario. 

N.H.D. Javier Romero Sánchez, Secretario 2º. 

N.H.D. José Antonio Domínguez Peña, Mayordomo. 

N.H.D. José Manuel Jiménez Castro, Mayordomo 2º. 

N.H.D. Jacinto Marín Vallejo, Prioste. 

N.H.D. Juan Domínguez Gallardo, Prioste 2º. 

N.H.D. José Antonio Sutil Marín, Censor Fiscal. 

N.H.D. Antonio Benítez Crespo, Diputado Mayor de Gobierno. 

N.H.Dª. María José Antúnez Domínguez, Diputada de Cultos. 

N.H.D. Manuel Antúnez González, Diputado de Caridad. 

N.H.Dª. Ana María Domínguez Donoso, Diputada de Juventud. 

N.H.D. Francisco de los Santos Vallejo, Consiliario. 

N.H.Dª. María José Anaya Jiménez, Consiliario 2º. 
 

 

 

 

 

 

http://www.hermandadedejesus.org/
mailto:hermandaddejesus@hermandaddejesus.org
http://www.facebook.com/#!/JesusNazarenoMairena
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MEMORIA DE ACTIVIDADES DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020 

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 

 

 

La presente Memoria de Actividades sigue la estructura de años anteriores, 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 

 

Misa de Hermandad. 

 

El domingo 12 de enero se celebró Misa de Hermandad a las 12:30 h. en la Ermita 

de San Sebastián. 

 

Actos protocolarios. 

 

El día 18 de enero el Grupo Joven asiste con estandarte y varas a la procesión del 

Dulce Nombre de Jesús, de la vecina localidad de El Viso del Alcor. 

 

En la noche del 31 de enero 

se visitó el domicilio de 

NHDª Paula Jiménez 

Gómez para comunicarle 

oficialmente su 

nombramiento como 

MUJER VERÓNICA para 

limpiar el rostro de Jesús 

Nazareno el Viernes Santo 

del año 2020. Por parte de 

la Junta de Gobierno 

acudieron el Hermano 

Mayor, D. José Sánchez Mateos, el Tte. Hermano Mayor, D. Antonio Marín Vallejo; el 

DMG, D. Antonio Benítez Crespo; el Mayordomo 1º D. José Antonio Domínguez Peña; 

el Mayordomo 2º D. José Manuel Jiménez Castro y el Censor Fiscal, D. José Antonio 

Sutil Marín. 
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FEBRERO 

 

Cabildo General Ordinario de Cultos, Cuentas y Salida Procesional. 

 

El domingo 2 de febrero, a las 12:00 h., en la Casa Hermandad se celebró el Cabildo 

General de Cultos, Cuentas y Salida Procesional, presidido por nuestro Hermano 

Mayor D. José Sánchez Mateos, con el siguiente Orden del día: 

 

1. Invocación del Espíritu Santo. 

2. Lectura y aprobación si procede del acta del Cabildo General Anterior 

3. Informe Secretaría. 

4. Lectura y aprobación si procede del Estado General de Cuentas del año 2019. 

5. Presentación y aprobación, si procede, del Presupuesto Anual para 2020. 

6. Información de Cultos y Estación de Penitencia. 

7. Informe del Hermano Mayor 

9. Ruegos y preguntas. 

 

Acto seguido se pasó a celebrar el Cabildo General Extraordinario con el siguiente 

orden del día: 

 

1. Propuesta de la modificación de las Reglas: 

 -Regla 52. Composición de la Junta de Gobierno 

 -Regla 81.2. Desarrollo del Cabildo General De Elecciones.  

 -Regla 83. Elección ineficaz. 

 

El día 7 de febrero se citó a todos los costaleros para la “igualá” de la cuadrilla por 

parte de los capataces D. Sebastián Sicardo y D. Antonio Antúnez, así como para 

informar del calendario de ensayos. 

 

 

Actos protocolarios. 

 

El día 9 de febrero, al no coincidir con el día del Cabildo, se asiste protocolariamente 

a la VI Marcha contra el cáncer. 
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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 del martes 25 de febrero. 

 

 

Cultos en honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno. 

 

 

 

El Miércoles de ceniza, 26 de febrero, se celebró el Vía Crucis en honor a Ntro. Padre 

Jesús Nazareno. Una gran multitud de hermanos y devotos se congregaron en la 

Ermita. Al término del Vía Crucis la bendita Imagen quedó expuesta en “Besapies”. 
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Durante los días 27, 28, y 29 de febrero tuvo lugar el 

Triduo en honor de Ntro. Padre Jesús Nazareno, que fue 

predicado por Fray Juan Dobado Fernández, O.C.D., 

Prior del Convento del Santo Ángel de Sevilla. 

 

Como siempre, magnífico el 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 bordada. 

 

La Ermita, una vez más, fue engalanada con las cuatro 

colgaduras gigantes que colgaban del techo de la nave 

central, ocho más pequeñas en las paredes laterales y 

otras dos que cubrían las columnas principales del altar. 

 

El primer día tuvo lugar la entrega a la 

Mujer Verónica del pasado año, la Srta. 

Dª María Jesús Domínguez Peña, de un 

diploma conmemorativo de esta 

efeméride por parte de la Mujer 

Verónica de este año la Srta. Dª Paula 

Jiménez Gómez. Y al término de la 

celebración eucarística se hizo el acto 

de entrega de las pastas del XIII Pregón 

del Costalero a D. Juan Carlos Mateos 

Madroñal. 

 

El segundo día del Triduo, al ofertorio, 

se realizó el tradicional acto de 

admisión de los nuevos hermanos 

mayores de edad que se inscribieron 

durante el año 2019: 

 

- Dª María Dolores Navarro Marín. 

- Dª Isabel Sánchez Mateos. 

 

Y al finalizar la ceremonia religiosa, la 

Hermandad celebró uno de sus actos 

más emblemáticos de los últimos años 

y que anuncia la inminencia de un 

nuevo Viernes Santo. Nos referimos al Pregón del Costalero, en su XIII edición, que 

estuvo a cargo de NHD. Juan Carlos Mateos Madroñal, costalero del paso Virgen de 

esta Hermandad. La presentación corrió a cargo de D. José Antonio Gómez Espinosa. 
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Al término del emotivo acto, se le hizo entrega al Pregonero por 

parte de la Hermandad de un lienzo conmemorativo.  Las 

marchas “Mater Mea”, “Virgen del Valle” y “Amarguras” fueron 

magistralmente interpretadas en esta ocasión por la Banda 

Municipal de Música de Mairena del Alcor. 

 

El sábado, tercer día del Triduo, tuvo lugar el acto de 

reconocimiento a aquellos hermanos que han cumplido sus 

bodas de oro, 50 años de pertenencia en la Hermandad, con la 

entrega del pergamino conmemorativo de tal efeméride: 

 

  - José Manuel Espinosa Domínguez 

- José María Carrión Rodríguez 

- José Prenda Marín 

- Juan Manuel Prenda Marín 

- Lourdes Domínguez López 

- María del Carmen Benítez Gómez 

 

 

MARZO 

 

El domingo, 1 de marzo, a las 12:30h. de la mañana se celebró la SOLEMNE 

CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA en la que, al ofertorio, los hermanos hicieron pública 

y Solemne Protestación de Fe y Juramento de Reglas. Fue presidida por el Rvdo. P. 

D. Ramón Carmona Morillo, Párroco de Mairena del Alcor y Director Espiritual de esta 

Hermandad. 

 

 

A la Finalización de la 

Solemne Celebración 

Eucarística se hizo la 

presentación del Cartel de 

la Semana Santa del año 

2020, cuya organización 

correspondía este año a la 

la Hermandad de Jesús.  

 

Esta Junta de Gobierno 

tomó la decisión de 

presentarlo en la Ermita 

de San Sebastián. 
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La autora del cartel fue nuestra paisana y fotógrafa Mary Guillén, la cual presentó una 

fotografía con la Imagen de Nuestro Sagrado Titular, Ntro. Padre Jesús Nazareno, 

acompañado por dos soldados romanos de nuestra decuria romana que escolta y 

custodia el paso de Jesús en la mañana del Viernes Santo. 
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El acto fue estructurado de forma sencilla y breve. Tras la salutación inicial el acto 

comenzó con la intervención del Coro de Santa Cecilia que había acompañado con 

sus cantos la celebración de la Solemne Celebración Eucarística y que siempre ha 

mostrado un especial cuidado por la solemnidad de nuestros cultos y colabora con 

esta Hermandad desde hace 7 años. Las piezas elegidas, para abrir y cerrar este acto, 

fueron del gusto de todos los asistentes.  

A continuación, tomó la palabra en nombre de la Hermandad DON JUAN MANUEL 

LÓPEZ DOMÍNGUEZ que, con independencia de la dignidad de la que se reviste por 

ostentar la tan alta responsabilidad de alcalde en nuestro pueblo, acudió al atril en su 

consideración de hermano de esta Corporación. Un hermano comprometido con su 

Hermandad y la Iglesia, compañero que fue de alguno de nosotros en tareas de Junta 

de Gobierno y que ha recibido sobre si la labor de expresarnos lo que para él 

representa la imagen de nuestra Hermandad como voz que pregona la Pasión de 

Nuestro Señor de nuestra Semana Mayor.  

Tras su intervención se dio paso al momento del descubrimiento del lienzo que da 

vida al Cartel de la Semana Santa de nuestro pueblo para este año de 2020, que fue 

compartido por un miembro de la Junta de Gobierno, el censor fiscal D. José Antonio 

Sutil Marín y por un familiar de la autora. Una vez expuesto a la visión de todos los 

asistentes al acto, fue la autora de esta obra, MARY GUILLÉN, por boca de su 

hermano Manolo, quien se dirigió a los presentes, ya que se ella se encontraba fuera 

de nuestra localidad desarrollando una actividad con fines solidarios.  

Cerró el capítulo de intervenciones el Hermano Mayor de esta Hermandad, 

finalizándose el acto con el canto de “Sube el Nazareno” por parte del Coro Santa 

Cecilia. 

 

A la finalización de la Solemne Celebración Eucarística, pudimos disfrutar de la 

tradicional convivencia con la comida organizada 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. Juan Carlos Mateos Madroñal con la entrega de diversos obsequios. 

 

Asimismo, con motivo de la 

presentación del cartel, a esta 

comida se invitó igualmente a 

los distintos Hermanos 

Mayores, Sr. Presidente del 

Consejo General de 

Hermandades y Cofradías de 

Mairena del Alcor, Sr Alcalde 

y representantes de la 

Corporación municipal esta 

Villa, así como a nuestro 

Párroco. 
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El día 13 de marzo la Junta de Gobierno, junto con el visto bueno de los capataces, 

acuerda la suspensión del ensayo de costaleros previsto para ese día, motivado por 

la preocupación ante la evolución de la pandemia mundial originada por el COVID-

19. 

 

El 14 de marzo el Gobierno de la Nación acuerda decretar el Estado de Alarma, 

mediante el Real Decreto 463/2020, debido a la pandemia originada por el COVID-

19. Ese mismo día El Arzobispado de Sevilla emite un Decreto Oficial por el cual 

dispensa a las hermandades de la Archidiócesis de Sevilla de la realización de la 

Estación de Penitencia, así como suspender igualmente todos los cultos que tuvieran 

que realizar las hermandades a partir de esta fecha. 

 

El día 15 de marzo, el Consejo de Hermandades y Cofradías de Mairena del Alcor, 

junto con el Sr. Alcalde de esta Villa, D. Juan Manuel López Domínguez y con el visto 

bueno del párroco, D. Ramón Carmona Morillo, emiten un comunicado conjunto por 

el que, de forma excepcional y en aras prevalecer el interés general y la salud pública, 

se acuerda suspender todas las salidas procesionales de la Semana Santa de 

Mairena del Alcor del año 2020, así como también la salida procesional del día 18 de 

marzo de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Cárcel. 

 

Todas las Iglesias, a partir de ese día, permanecerán cerradas y se emitirá por señal 

de televisión la misa dominical y los Sagrados Oficios, en la que se conmemora la 

Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. 

 

Ese mismo día 15 de marzo, la Junta de Gobierno de la Hermandad de Jesús emite 

un comunicado en el cual se recogen las siguientes medidas: 

- Suspensión del reparto de papeletas de sitio programado para la semana del 23 al 

28 de marzo, así como los ensayos de costaleros. 

- Suspensión del Vía Crucis en el interior de la Ermita que se realiza todos los Viernes 

de Cuaresma. 

- Suspensión de todos los Cultos programados en la semana previa a la Semana 

Santa: 

•Besamanos a Ntro. Padre Jesús Nazareno (lunes, 30 de marzo) 

•Subida al paso de la imagen de Ntro. Padre Jesús Nazareno (miércoles, 1 de abril) 

•Misa preparatoria de la Estación de Penitencia del Viernes de Dolores (3 de abril) 

- Suspensión de la Estación de Penitencia del próximo VIERNES SANTO (10 de abril) 

 

La Casa Hermandad fue CERRADA, suprimiéndose así toda actividad presencial. 

Para la atención de los hermanos estaban disponibles los diversos medios 

electrónicos que la Hermandad dispone para ello:  

email: hermandaddejesus@hermandaddejesus.org 

Facebook o WhatsApp a través del número: 693554708 

 

Estas medidas estuvieron vigor mientras las autoridades civiles y eclesiásticas lo 

estimaron necesario. 

 

mailto:hermandaddejesus@hermandaddejesus.org
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A pesar de la suspensión, la actividad de la Hermandad no cesó y a través de la 

página web y diversos medios telemáticos de los que la Hermandad disponía, se fue 

haciendo difusión a modo de recordatorio de lo que pudo ser y no fue al llegar esos 

días señalados en la que visitábamos la Ermita para los distintos actos. Se subieron 

fotografías recordatorias, oraciones para cada día y el Ejercicio del Vía Crucis para 

que todos los hermanos y devotos lo pudieran rezar desde sus casas en la mañana 

del Viernes Santo. 
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Durante los meses de abril, mayo y primeros días de junio, el Gobierno de la Nación 

promulgó diferentes Reales Decretos para la prórroga del Estado de Alarma: 12 de 

abril 487/2020, 24 de abril 492/2020, 8 de mayo 514/2020 y 22 de mayo 537/2020. 

En estos meses, al estar todo suspendido, la actividad de la hermandad quedó 

reducida a diversas publicaciones editadas a través de la web oficial de la Hermandad 

y de las distintas redes sociales. 

 

 

JUNIO 

 

Confraternidad de Hermandades Nazarenas Singulares. 

 

El día 13 junio, miembros de la Junta de Gobierno acudieron a la vecina localidad de 

Alcalá de Guadaíra, por invitación del HM de la Hermandad de Jesús Nazareno de 

esa localidad, para asistir a nueva jornada de convivencia que resultó entrañable y 

provechosa, en la que se debatió el futuro estatuto que regulará esta unión de 

hermandades nazarenas que comparten fuertes vínculos de identidad, basados en la 

común la advocación a Jesús Nazareno cargado con la cruz a cuestas camino del 

Calvario, Imagen que en cada uno de los pueblos mantiene una intensa veneración; 
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nuestras Reglas son semejantes en los fines, cultos, organización, gobierno, etc.; 

procesionamos el Viernes Santo y mantenemos, en mayor o menor medida, en 

nuestra Estación de Penitencia, los antiguos ritos litúrgicos del Sermón de Pasión y 

Ceremonia del Mandato o del Encuentro.   

 

La crisis sanitaria provocada por la pandemia hizo que no se pudiera completar este 

proceso y quedamos a la espera de poder reunirnos todos y proceder a la firma de 

los Estatutos que articulen los mecanismos de funcionamiento de esta confederación 

de Hermandes, que hasta la fecha son 20 las hermandades que están dispuesto a 

ello: Alcalá de Guadaíra, Marchena, Carmona, Utrera, Las Cabezas de San Juan, 

Mairena del Alcor, Constantina, Lebrija, Gilena, Herrera, El Viso del Alcor, Sanlúcar 

la Mayor, Arahal, Alanís, Pedrera, Badolatosa, Osuna, La Roda de Andalucía y Estepa. 

 

 

Procesión del Corpus Christi. 

 

El domingo 14 de junio tuvo lugar la Solemne Celebración Eucarística, a la que se 

asistió con Estandarte y varas para participar en la posterior procesión claustral que, 

en este año atípico, solo tuvo lugar alrededor del templo parroquial. El aforo de la 

Iglesia quedó reducido a un 30%, debiéndose guardar la distancia de seguridad y el 

uso de mascarillas y gel hidroalcohólico. 

 

 

JULIO 

 

Se suprimió la Misa de Hermandad, que tenía prevista su celebración el primer 

domingo del mes, en la Ermita de San Sebastián. 

 

 

Actos protocolarios. 

 

El día 16 de junio el Hermano Mayor acude al Centro Parroquial para ejercer su 

derecho al voto en la elección al cargo de Presidente del Consejo General de 

Hermandades y Cofradías de Mairena del Alcor, resultando elegido para el mismo D. 

José Manuel Jiménez Delgado, Hermano Mayor de la Hermandad de Vera-Cruz. 

 

 

AGOSTO 

 

Actos protocolarios. 

 

El 21 de agosto se asiste a la presentación del cartel de las fiestas patronales que 

tuvo lugar en el Olivar del Castillo de Luna. 
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El 24 de agosto se asiste corporativamente a la Solemne Misa en honor de nuestro 

patrón San Bartolomé, quedando suprimida su posterior salida procesional debido a 

la pandemia originada por el COVID-19. 

 

El viernes 28 de agosto el Hermano Mayor atiende la invitación para asistir al XII 

Pregón de las Glorias de María, organizado por la Hermandad de la Virgen de los 

Remedios Coronada, que corrió a cargo de D. Antonio Bonilla Marín, cumpliéndose 

con todas las medidas sanitarias de precaución establecidas. 

 

 

SEPTIEMBRE 

 

Actos protocolarios. 

 

El 8 de septiembre la Hermandad asiste corporativamente a la Función Principal en 

honor a Ntra. Sra. de los Remedios Coronada, que tuvo lugar en la Ermita de San 

Sebastián. 

 

El día 20 de septiembre los dos consejeros de esta Hermandad acudieron a la Santa 

Misa, durante la cual tuvo lugar el acto de nombramiento oficial del Consejo General 

de Hermandades y Cofradías de Mairena del Alcor. 

 

 

OCTUBRE 

 

El día 4 de octubre se celebró en la Ermita de San Sebastián, solemne Misa de 

Hermandad a las 12:30h, ofrecida en sufragio de nuestros hermanos recientemente 

fallecidos D. José Antonio Jiménez Ortega y D. Francisco Javier Cordero Vallejo. 

 

 

IX Marcha Solidaria. 

 

Mediante nota informativa, difundida a través de la página web de la Hermandad y 

redes sociales, la Junta de Gobierno informó que el desarrollo de los actos 

relacionados con la Marcha Solidaria sufriría las siguientes modificaciones o 

restricciones: 

 

- SE SUPRIMIÓ LA MARCHA FESTIVA que este año hubiese tenido lugar el día 

10 de octubre y que tradicionalmente tenía su punto de partida y llegada en el parque 

de la Casa de la Cultura. 

- En lo referente a la campaña de recogida de alimentos, SE SUPRIMIÓ LA 

VISITA AL DOMICILIO DEL HERMANO(A) para la recogida de las bolsas de alimentos. 

En su lugar, para recoger la generosa aportación que cada hermano(a) pudiera 

realizar, cumpliendo con las recomendaciones de distancia social, uso de mascarilla, 

protocolos de higiene y restantes medidas preventivas, se habilitó una “Mesa de 
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recogida” en la Casa Hermandad durante los días de celebración de los Cultos a Ntra. 

Sra. de la Amargura (del 15 al 17 de octubre, en horario de 19:00h. a 22:00h.).  

 

También se pudo realizar la aportación durante la celebración del acto de 

“VENERACIÓN A LA VIRGEN”, el domingo 11 de octubre, desde las 17:00h. hasta 

las 21:00h., en la Ermita de San Sebastián. 
 

Pese a todo y a pesar de las difíciles circunstancias derivadas de la pandemia del 

coronavirus y de las dificultades planteadas para la organización de la recogida de 

alimentos, el objetivo de la Marcha Solidaria se pudo cumplir y con las aportaciones 

de alimentos recogidas se pudo contribuir un año más a esa labor social en beneficio 

de los más desfavorecidos y que más necesitan nuestra ayuda. 
 

Este año era más necesario que nunca que la campaña fuera todo un éxito. Por ello 

la tesorería de la Hermandad hizo un gran esfuerzo económico para que, junto a la 

generosa aportación económica de la Obra Social de La Caixa, se alcanzase la cifra 

de 3.843,55 kg. de alimentos, repartidos de la siguiente forma: 
 

- Cáritas Parroquial de Mairena:            1.203,00 kg 

- Comedor social de San Juan de Dios:    441,00 kg 

- Convento de Santa Ángela de Sevilla:    434,90 kg 

- Hospital de la Santa Caridad:     431,00 kg 

- Parroquia de Ntra. Sra. del Águila de Palmete:  413,40 kg 

- Asociación “La casa de todos”-Su Eminencia:  422,45 kg 

- Hijas de la Caridad (San Cayetano):    497,80 kg 

       TOTAL =           3.843,55 kg 
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Actos protocolarios. 

 

Atendiendo a la invitación que nos hace la Hermandad del Cautivo de Mairena del 

Alcor, el día 1 de octubre asistió la Diputación de Caridad al primer día del triduo en 

honor a la Santísima Virgen de la Caridad de la Hermandad del Cautivo. 

 

El día 14 de Octubre, a las 9 de la 

noche,  tuvo lugar en la Ermita de 

San Sebastián, escogida en tal 

ocasión para así cumplir con las 

medidas sanitarias de distancia 

social y aprovechar más la 

capacidad del aforo permitido por 

las autoridades competentes, una 

charla de formación cofrade bajo 

el título “María, discípula de Dios 

y maestra de amor y unidad en la 

Iglesia”, como preparación de los 

Cultos a Nuestra Señora de la 

Amargura, que corrió a cargo del Rvdo. P. D. Antero Pascual Rodríguez, Rector del 

Seminario Metropolitano de Sevilla. La conferencia contó con la asistencia de un 

numeroso grupo de hermanos y devotos, cumpliéndose con el aforo permitido del 

30%. 

 

 

Veneración a la Virgen de Ntra. Sra. de la Amargura. 

 

Este año se tuvo que sustituir el besamanos por un acto de veneración para así 

cumplir con las medidas sanitarias. Tuvo lugar el día de 11 de octubre, en la Ermita 

de San Sebastián, en horario de 17:00 a 21:00 h. y para tal ocasión Ntra. Madre la 

Virgen de la Amargura se ubicó delante de la Mesa de Altar, ataviada con el manto 

de vistas de estilo romántico 

bordado en oro fino sobre 

terciopelo morado y la saya 

bordada en oro fino sobre 

terciopelo color vino tinto. 

 

Con satisfacción se puede decir 

que este acto contó con la 

presencia de muchos hermanos y 

devotos, guardándose siempre la 

distancia de seguridad y con uso 

de gel hidroalcohólico en la 

entrada. 
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En el transcurso del acto de Veneración se procedió a la presentación de los 

hermanos nacidos en el último año. La Hermandad se unió así a la satisfacción y 

alegría que ha significado para los padres el hecho de que sus hijos hayan ingresado 

como hermanos de esta Hermandad. A las familias de los 9 niños inscritos se les 

invitó a participar de esta Veneración, en un acto sencillo y lleno de ternura, para que 

fueran presentados ante la Virgen y se les hizo entrega de una medalla de la 

Hermandad en reconocimiento de este hecho. 

 

Los 9 niños inscritos fueron: 

 

CARLOTA MORALES ALCAIDE 

ANDREA GUILLÉN MADROÑAL 

MARÍA GUILLÉN MADROÑAL 

CAYETANA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 

CLAUDIA HARO MATEOS 

PEPE MARÍN BUSTOS 

DAVID ROMERO SÁNCHEZ 

ÁLVARO SÁNCHEZ MONTESINO 

LUCAS JIMÉNEZ JIMÉNEZ 

 

 

Cultos en honor de Ntra. Sra. de la Amargura. 
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Durante los días 15, 16 y 17 

de octubre se celebró el 

Solemne Triduo en honor a 

Ntra. Sra. de la Amargura. La 

Celebración Eucarística 

estuvo presidida por el Rvdo. 

P. D. Eduardo Martín Clemens, 

párroco de Santa Cruz de 

Sevilla, Delegado Diocesano 

de Misiones y Canónigo de la 

Santa y Metropolitana Iglesia 

Catedral de Sevilla. 

 

El imponente altar 

impresionaba, con un dosel 

rojo rematado en bambalina 

morada, sostenida por dos 

varales, presidiendo, Ntra. 

Madre la Virgen de la 

Amargura en su peana y 

flanqueada a ambos lados por 

dos ángeles ceroferarios 

cedidos por la Hermandad de 

la Humildad y los faroles de 

plata de ley del paso de Cristo.  

 

Para esta ocasión se puso 

como ornamento los 

respiraderos que fueron 

cedidos por la Hermandad de 

la Virgen de los Remedios.  

 

La Virgen estaba vestida al igual que el día de su veneración. Menos cera que en 

otras ocasiones, donde resaltaba la Virgen en medio del altar, con cera blanca 

dispuesta de forma piramidal, iluminando la Imagen Titular de la Hermandad.  

 

El exorno floral estaba compuesto por un friso compuesto por lisianthus blanco con 

filo morado, hojas de roble teñidas en color rosa nube, clavel blanco y flor de cera y 

jarras en forma cónica compuestas por estas mismas flores. Como novedad se 

dispusieron dos colgaduras de flores colgando de los respiraderos con el mismo 

exorno floral, añadiéndole flores de pluma de la pampa.  

 

Como siempre, la Ermita estaba engalanada con cuatro colgaduras moradas gigantes 

que colgaban del techo de la nave central, ocho más pequeñas en las paredes 

laterales y otras dos que cubrían las columnas principales del altar. 
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En la celebración del Triduo nos acompañó para hacer los cantos el organista 

Fernando Caro. 

 

 

El sábado, tercer día del Triduo, la Santa Misa fue ofrecida como Acción de Gracias 

a aquellos niños, hermanos de esta Hermandad, que hicieron la Primera Comunión 

en nuestra Parroquia en el presente año. Estos niños fueron: 

 

JAIRO RUÍZ JIMÉNEZ 

Mª ESPERANZA JIMÉNEZ GALEOTE 

ÁLVARO JIMÉNEZ GANDUL 

JOSÉ LUIS JIMÉNEZ NAVARRO 

Mª VICTORIA MORALES JIMÉNEZ 

ENRIQUE GUILLÉN LÓPEZ 

MARÍA MARÍN BENÍTEZ 

ÁNGELA MARÍN JIMÉNEZ 

ÁLVARO SANTOS RODRÍGUEZ 

ÁLVARO LÓPEZ SÁNCHEZ 

CARLA VALIENTE LÓPEZ 

ELENA GAVIRA JÍMÉNEZ 

CARMEN GUERRERO JIMÉNEZ 

IRENE ANTÚNEZ MARTÍNEZ 

ANDREA GARCÍA GUERRA 

DANIELA MORALES GIL 

JAVIER SANTIAGO MUÑOZ 

PABLO ORTIZ JIMÉNEZ 

PAOLA DOMÍNGUEZ OROPESA 

SOL FERNÁNDEZ ROMÁN 

JESÚS NAVARRO NAVARRO 

ADRIÁN ROMERO SUTIL 

ISABEL ROMERO SUTIL 

MANUEL ROLDÁN CARO 

ROQUE JIMÉNEZ JIMÉNEZ 

ALEJANDRA BENÍTEZ JIMÉNEZ 

MARINA MORALES JIMÉNEZ 

NURIA DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ 

MARÍA REYES CAPITAS NAVARRO 

TERESA FLORINDO ROLDÁN 

MIGUEL PRENDA SÁNCHEZ 

IVÁN CABRERA DOMÍNGUEZ 
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El domingo 18, como culminación de los cultos, se celebró la Función Solemne, 

presidida por Rvdo. P. D. Ramón Carmona Morillo, Párroco de Mairena del Alcor y 

Director Espiritual de esta Hermandad.  

La celebración estuvo revestida de gran solemnidad, a la que contribuyó sin duda la 

participación en la liturgia del Grupo de Cámara Santa Cecilia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ésta Muy Antigua Hermandad y Cofradía de Nazarenos contó con la presencia de 

todos nuestros Hermanos Mayores anteriores y Hermanos Mayores de las 

Hermandades que residen en la Ermita de San Sebastián. Para cumplir con las 

restricciones impuestas por las autoridades sanitarias, la convivencia posterior que 

tradicionalmente tiene lugar en la Casa-Hermandad fue suspendida. 
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NOVIEMBRE 

 

Misa de Santa Ángela. 

 

La Misa en honor a Santa Ángela de la Cruz 

(inicialmente prevista para el domingo, 8 de 

noviembre) trasladó su celebración al miércoles 4 

de noviembre, en la Ermita de San Sebastián, a las 

19:00h, siendo oficiada por el Rvdo. Padre D. 

Ramón Carmona Morillo. Al finalizar la Santa Misa 

se pasó a venerar la reliquia de Sta. Ángela. 

 

 

Misa de difuntos 

 

Igualmente, la Misa de 

Réquiem en recuerdo 

de todos nuestros 

hermanos difuntos, 

prevista inicialmente 

para el domingo día 

22, trasladó su 

celebración al 

miércoles día 25. El 

párroco D. Ramón 

Carmona Morillo 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. 

 

ANTONIO SÁNCHEZ ORTEGA 

ANTONIA ESPINOSA ESPINOSA 

ISABEL SÁNCHEZ ANTÚNEZ 

SALVADOR REYES GUERRA 

JOSÉ SOSA MARÍN 

JOSÉ GÓMEZ SÁNCHEZ 

YOLANDA NÚÑEZ ORTEGA 

JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ ALCALÁ 

RAFAEL ANTÚNEZ GONZÁLEZ 

EULALIA MORALES JIMÉNEZ 

JOSÉ VALLEJO SÁNCHEZ 

JUAN JOSÉ SÁNCHEZ LÓPEZ 

JUSTA FIGUEROA SEDA 

MANUELA MARTÍN PÉREZ 

MEL. FERNANDO GUILLÉN MELLADO 

AGUSTÍN TRIGUEROS MARÍN 

FERNANDO GARCÍA ACACIO 

ABRAHAM JIMÉNEZ SÁNCHEZ 

DOLORES CAPITAS TRIGUEROS 

ANA MARÍA JIMÉNEZ JIMÉNEZ 

JOSÉ PIZARRO GALEOTE 

JUAN MANUEL DOMÍNGUEZ PEÑA 

JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ ORTEGA 

FCO. JAVIER CORDERO VALLEJO 

JOSÉ FCO. CUBERO MADROÑAL 

MANUEL GARCÍA CAPITAS

 

 



Memoria de actividades 2020 

 

 

25  

 

 

Rastrillo Solidario. 

 

Tras las nuevas medidas del estado de alarma derivada de la pandemia del 

coronavirus, con restricciones a la movilidad, decretadas con fecha 28 de octubre 

por la Junta de Andalucía para nuestra comunidad, la Junta de Gobierno decidió, por 

acuerdo de Cabildo de Oficiales de fecha 13 de noviembre, suspender este año la 

celebración del Rastrillo Solidario que iba a tener lugar durante los días 20 a 22 de 

noviembre. 

 

 

DICIEMBRE 

 

Un año más la priostía puso en la Ermita la 

corona de Adviento con cuatro velas (morada, 

roja, verde y blanca), que simbolizan nuestra 

preparación para la Natividad del Señor. 

 

Días antes de la celebración de la Navidad se 

puso un Nacimiento en la capilla del Sagrario 

de la Ermita de San Sebastián, a los pies de 

Nuestros Sagrados Titulares y además se 

colocaron jarras con ornamentos navideños 

como decoración. 

 

El día 12 de diciembre varios miembros de esta 

Hermandad estuvieron presentes en la Ermita 

de San Sebastián para la recogida anual de 

alimentos organizada por Cáritas Parroquial. 

En este año atípico, por la pandemia originada 

por el COVID-19, la recogida de alimentos fue 

realizada en los diferentes templos de nuestro 

pueblo, durante los días 8, 12 y 13 de 

diciembre, repartiéndose las distintas 

hermandades por los diferentes templos, 

además de la Oficina Parroquial durante los 

días del 7 al 11 de diciembre. 
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Misa de San Juan Evangelista. 

 

El domingo 27 de diciembre, a las 12:30 h. se celebró 

en la Ermita de San Sebastián Santa Misa en honor a 

nuestro Titular San Juan Evangelista. 

 

Durante la celebración religiosa, que fue presidida por 

el Vicario Parroquial D. David Roberto Larrén García, 

OSA, 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 una 

medalla de la Hermandad y de un diploma como 

recuerdo de este día importante para el joven cofrade 

de la Hermandad.  

 

 

 

 

Estos jóvenes son: 

 

MARTA ORTEGA LEÓN 

JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ GUILLÉN 

Mª DEL CARMEN ANTÚNEZ MAURI 

JUAN CASTILLO GAVIRA 

ALEJANDRO LABRADOR FERNÁNDEZ 

ALEJANDRO GÓMEZ ÁLVAREZ 

BLANCA FLORINDO JIMÉNEZ 

NICOLÁS SORIANO JIMÉNEZ 

ZAIDA NÚÑEZ MELLADO 

ISMAEL GALOCHA TOMILLERO 

IVÁN BONILLA ROLDÁN 

CAROLINA RUÍZ DÍAZ 

JULIÁN JESÚS MORALES NAVARRO 

NEREA NÚÑEZ GARCÍA 

MARCO LÓPEZ BENÍTEZ 

ALEJANDRO GALOCHA DOMÍNGUEZ 

ADRIÁN HERRERA GARCÍA 

CARLOS RODRÍGUEZ FIGUEROA 

ÁLVARO LÓPEZ SÁNCHEZ 

ESTELA ROALES ESPINOSA 

ÁLVARO CALLEJO GALÁN 

PAULA VACAS HERNÁNDEZ 

LUIS MORENO FERNÁNDEZ 

MARTA RÍOS BAREZA 

MARÍA DEL CARMEN JIMÉNEZ ARIAS 

Mª ISABEL RODRÍGUEZ CARABALLO 

ANA MARÍN MORENO 

DAVID NAVARRO BONILLA 

ANTONIO MEL. MELLADO BONILLA 

DAVID NAVARRO REYES 

LORENA SORIA MARÍN 

SILVIA RUÍZ DOMÍNGUEZ 

PAULA SÁNCHEZ MATEOS 

JULIO ORTEGA RODRÍGUEZ 

PILAR PÉREZ ORTEGA 

ANIA JIMÉNEZ JIMÉNEZ 

GLORIA MARÍA ISORNA VILLAVERDE 

OLGA RODRÍGUEZ BRISSO 
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Actos diversos. 

 

En diciembre se montó un pequeño Belén en la parte baja 

de la Casa Hermandad. 

 

En el sorteo extraordinario de Navidad de la Lotería 

Nacional la Hermandad jugó el número 68125 y en la 

Lotería del Niño el número 75325. 

 

 

Pestiño Solidario. 

 

Este año, ante la imposibilidad de reunirse más de seis 

personas debido al COVID-19, se suspendió la tradicional 

elaboración de pestiños que se realizaba en la Casa-

Hermandad. Como no podíamos abandonar a todas 

aquellas personas que más necesidad padecen y se 

alegran en estos días de Navidad de recibir un pequeño 

detalle en forma de dulce y más este año tan desgraciado debido a la crisis derivada 

de la pandemia, la Diputación de Caridad, con el apoyo económico de la tesorería de 

la Hermandad, encargó a un obrador local la elaboración de “magdalenas caseras”, 

con su correspondiente registro sanitario, sustituyendo así a los pestiños. 
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En total se elaboraron 644 tarrinas de magdalenas, que se distribuyeron de la 

siguiente manera: 

- Cáritas Parroquial de Mairena:    80 tarrinas. 

- Parroquia de Ntra. Sra. del Águila de Palmete: 68 tarrinas. 

- Asociación “La casa de todos”-Su Eminencia: 68 tarrinas. 

- Hospital de la Santa Caridad:    68 tarrinas.  

- Comedor social de San Juan de Dios:   68 tarrinas.   

- Hijas de la Caridad (Proyecto hombre):  67 tarrinas. 

- Convento de Santa Ángela de Sevilla:   97 tarrinas. 

- Parroquia Santa María de las flores:   60 tarrinas. 

- Pro-Vida, de Mairena     68 tarrinas 

 

 

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 con esmero 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. 

 

Considerando que durante los meses de verano no hubo Misas de Hermandad y 

tampoco en los meses que se celebran cultos a nuestros Titulares y que además ha 

habido meses con los templos cerrados por culpa de la pandemia, en este año sólo 

se pudo celebrar la citada Misa en dos ocasiones, 12 de enero y 4 de octubre, ambas 

con numerosa participación de hermanos, cumpliéndose siempre con el aforo 

marcado en cada ocasión. 

 

Durante los días 27, 28, 29 de febrero y 1de marzo se celebraron los Cultos en honor 

de Ntro. Padre Jesús Nazareno. 

Durante los días 15, 16, 17 y 18 de octubre se celebraron los Cultos en honor a Ntra. 

Sra. de la Amargura. 

El domingo 25 de noviembre se celebró Misa de Réquiem por nuestros hermanos 

difuntos. 

El 4 de noviembre se celebró Misa en honor de Santa Ángela de la Cruz. 

El 27 de diciembre se celebró Misa en honor de San Juan Evangelista. 

 

 

 

Diputación de Caridad. 

 

El objetivo ha seguido siendo poder 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. 
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Se han mantenido las actividades 

emprendidas con anterioridad, aunque a 

partir de marzo se dejaron de recoger 

tapones de plástico, ropa y juguetes para 

así no manipular estos productos y poder 

cumplir con las medidas sanitarias. Se 

siguió colaborando en la recogida de 

productos de higiene, aseo persona y 

alimentos que fueron repartidos entre el 

Comedor Social de San Juan Dios, en la 

calle sevillana de la Misericordia; la 

Parroquia de Ntra. Sra. del Águila, del 

barrio de Palmete; las Hijas de la Caridad, de Pino Montano; las Hermanas de la Cruz, 

de Sevilla; la asociación La Casa de Todos, de Su Eminencia; Caritas parroquial de 

nuestra localidad; el Hospital de la Santa Caridad, de Sevilla;  Caritas de Su Eminencia; 

la Parroquia de Santa María de las Flores, de Sevilla; Pro-Vida, de Mairena y familias 

particulares. 

 

La Diputación de Caridad ha seguido colaborando económicamente con las 

suscripciones a Llamarada de Fuego, Pro-Vida, A.E.C.C. y Cáritas de Mairena. 

También con donaciones a la campaña de Manos Unidas, del Domund, al Seminario 

Diocesano, a la campaña de leche de Caixabank, a las Hermanitas del Cordero de 

Granada, a la marcha contra el cáncer, a la asociación “Alfarha”, a la Iglesia 

Diocesana y a aquellas familias necesitadas de las que se ha tenido 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 y participando 

asimismo en otras actividades propuestas 

por Secretaría o la Diputación de Caridad.  

 

Ha participado también 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: 

 

- 14 de enero de 2020 

- 24 de enero de 2020 

- 12 de febrero de 2020 

- 20 de febrero de 2020 

- 16 de marzo de 2020, de forma telemática 

- 10 de junio de 2020 

- 17 de septiembre de 2020 

- 13 de noviembre de 2020, de forma telemática 

- 28 de diciembre de 2020, de forma telemática 

 

 

Grupo de Mujeres. 

 

Nuestro reconocimiento a la imprescindible labor que han seguido realizando, muy 

valiosa para la Hermandad y siempre a disposición de lo que les solicite la Junta de 

Gobierno. Han tenido participación en los cultos y han continuado con la tarea de 

hacer las flores de cera, aunque no se haya procesionado el Viernes Santo y han 

seguido realizando labores de costura y colaborando con la gestión de la Bolsa de 

Caridad 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 25 altas (11 hermanas y 14 hermanos). También se 

han inscrito en el libro de bajas con fecha y causa las 56 que se produjeron, de las 

cuales 5 fueron por fallecimiento. Estas bajas corresponden a nuestros hermanos: 

 

 D. JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ ORTEGA 

 D. FRANCISCO JAVIER CORDERO VALLEJO 

 D. JOSÉ FRANCISCO CUBERO MADROÑAL 

 D. MANUEL GARCÍA CAPITAS 

 Dª ROSARIO ESPINOSA ESPINOSA. 

 

Desde aquí un cariñoso recuerdo para ellos, así como para todos los hermanos 

fallecidos en nuestra Hermandad, que ya disfrutan de la Gloria en compañía de 

nuestros Sagrados Titulares. 
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Por tanto, el número de hermanos integrantes de esta corporación al cierre del año 

fue de 1981, de los cuales 874 son mujeres y 1107 son hombres. 

 

Considerando la elección de la Verónica del presente año como número de 

referencia, el libro de registro de solicitudes de Verónicas tiene anotadas 311 

candidatas, habiéndose registrado este año 5 nuevas jóvenes. 

 

 

 

Gestión de comunicación. 

 

Sirve de aplicación para la presente memoria los comentarios realizados el pasado 

año. Una labor afianzada y consolidada con el paso del tiempo, cuya finalidad esencial 

siguió siendo facilitar la información a los hermanos y medios de comunicación de 

todos los actos y cultos organizados por la Hermandad o en los que participó 

corporativamente. Siguen siendo 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 y en líneas generales la relación siguió siendo 

exquisita en el trato a nuestra Hermandad. 

 

-  Boletín informativo “El 

Muñidor”: Se publicó la edición 

nº33. Se mantuvo el formado del 

año 2015 y en su línea tradicional 

siguió apostando por contenidos 

de calidad, condimentados con un 

abundante material 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 el 

resto de los templos de nuestra 

localidad, además de los medios 

digitales como la web oficial y el Facebook. 

 

- Correo electrónico: hermandaddejesus@hermandaddejesus.org. En nuestro 

afán por mejorar la comunicación, la Secretaría sigue continuando la labor de 

actualizar los correos electrónicos de los hermanos. 

 

 

 

mailto:hermandaddejesus@hermandaddejesus.org
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- Correo postal: Fue utilizado de manera ocasional. La Hermandad contó con un 

grupo de personas encargadas de repartir toda la correspondencia generada por la 

Hermandad, a un coste sensiblemente inferior respecto de lo que hubiera supuesto 

su envío por correo ordinario. 

 

- Sitios web oficiales: La página web siguió siendo el referente informativo para 

el conocimiento de la Hermandad, al tiempo que se ha seguido manteniendo nuestra 

presencia en las redes sociales, a través de Facebook, Twitter y WhatsApp 

(693554708). 

 

 

 

 

 

Patrimonio. 

 

En cuanto al patrimonio reseñar que en este último año no ha habido estrenos, salvo 

el pasado a nuevo terciopelo y enriquecimiento del estandarte y un nuevo mástil para 

el banderín de Santa Ángela. Se adquirió un altavoz para el Vía Crucis y también se 

compraron contadores mecánicos manuales para controlar el aforo de acceso a la 

Ermita, cuando las restricciones derivadas de la pandemia nos obligaron a ello. 

 

En cuanto a donaciones caben reseñar: 

 

- Distintas enaguas para Ntra. Sra. de la Amargura. 

- Tela de terciopelo color morado púrpura para la confección de una túnica para el 

Señor. 

- Pañuelo de encaje de bolillo del s. XIX 

- Manto en damasco color blanco grisáceo para camarín. 
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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 se 

hubiera podido incurrir de forma involuntaria y agradecer la colaboración y 

participación de todos aquellos hombres y mujeres de nuestra Hermandad, que sin 

nombrarlos personalmente han dado 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. 

 

Ha sido un año muy difícil para la Hermandad y todos nuestros hermanos por culpa 

de la pandemia, viéndonos obligados a suspender nuestra Estación de Penitencia, el 

Viernes Santo y privándonos de nuestra caseta de feria, la más importante fuente de 

ingresos y punto central de convivencia para esta Hermandad. 

 

Sabiendo de las dificultades económicas derivadas de la crisis sanitaria provocada 

por el COVID-19, esta Hermandad no ha sido ajena a ello, por lo que desde la 

Tesorería General de la misma se ha hecho un esfuerzo importante para que dos 

actividades tan necesarias en la ayuda de los más necesitados, como son la Marcha 

Solidaria y el Pestiño Solidario (este año sustituido por magdalenas) fueran tanto o 

más fructíferas que en años pasados. 

 

Esperamos con ilusión que el nuevo año 2021 sea el principio del fin de la pandemia, 

que veamos el final de este túnel tan amargo que estamos viviendo, en materia 

sanitaria y económica. Así se lo pedimos a Nuestros Sagrados Titulares, para que 

velen por todos nosotros y nos insuflen la fuerza y ánimo para ello. 

 

Finalmente deseamos hacer constar 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 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 todos los que la integramos 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 2020, 

festividad de San Silvestre. 

 

 

       Fco. Antonio Antúnez Domínguez. 

         Secretario 

 

 


