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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, Consiliaria 2ª. 
 

 

 

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 

2021 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.  

 

ENERO 

 

Misa de Hermandad. 

 El domingo 10 de enero se celebró Misa de Hermandad a las 12:30 h. en la Ermita 

de San Sebastián. 

 

FEBRERO 

 

Cabildo General Ordinario de Cultos, Cuentas y Salida Procesional. 

 Tras la comunicación por parte de las autoridades competentes de las nuevas 

restricciones y medidas sanitarias contra el COVID-19 implantadas por la Junta de Andalucía, 

la Junta de Gobierno, reunida en Cabildo de Oficiales celebrado el día 28 de enero, mediante 

medios telemáticos y teniendo presente todas las actuaciones y medidas a tener en cuenta 

en la situación que nos encontrábamos y ante la imposibilidad de poder cumplir con las 

mismas, dadas las enormes dificultades que planteaba el normal acceso de los hermanos 

para que pudieran ejercer su derecho de voz y voto, tomó la decisión de solicitar ante la 

Delegación de Asuntos Jurídicos del Arzobispado la SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL 

CABILDO GENERAL ORDINARIO, QUE TENDRÍA QUE HABERSE CELEBRADO EL DÍA 7 DE 

FEBRERO, que fue aceptada mediante escrito de fecha 1 de febrero y nº de protocolo 506/21, 

ateniéndose de esta manera a la decisión responsable de cuidar de todos y cada uno de 

nuestros hermanos, ante la imposibilidad de garantizar con el aforo permitido en ese 

momento del 30% las medidas de distancia de seguridad oportunas dentro del espacio 

físico que nuestra Hermandad posee para tal actividad, así como llevar a cabo la ejecución 

de esta con un número amplio de participantes, por lo que desde esta Junta de Gobierno 

se hizo un llamamiento a la responsabilidad y se comunicó que una vez finalizara dicha 

situación de alarma y remitan las restricciones que obligaron a posponer dicho Cabildo, se 

convocará a nuestros hermanos en una nueva fecha, para de este modo poder cumplir con 
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lo preceptuado en nuestras Reglas de Gobierno y poder así llevar a cabo la celebración del 

Cabildo General Ordinario. 

 

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 del lunes 15 de febrero. Este año debido a las restricciones 

sanitarias, la Hermandad Sacramental optó por hacer cada día del Triduo la Solemne 

Procesión Claustral, invitando a varias hermandades en cada uno de los citados días. 

• El domingo 28 de febrero se acudió a la presentación del cartel de la Semana Santa de 

2021, en el Teatro Municipal Calixto Sánchez, realizado por D. Diego Peña Madroñal. 

Acudieron a dicho acto por parte de la Hermandad, el Hermano Mayor, Secretario, 

Mayordomo, Diputado Mayor de Gobierno y Prioste. 

 

Cultos en honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno 

El miércoles de ceniza, 17 de febrero, se celebró en el 

interior de la Ermita la lectura del Vía Crucis, no 

procesionando la imagen de Jesús Nazareno por las calles 

de Mairena, ya que los cultos externos estaban 

suspendidos por Decreto del Sr. Arzobispo de Sevilla, 

desde el 29 de diciembre del 2020. 

Durante los días 18, 19 y 20 de febrero tuvo lugar el Triduo 

en honor de 

Ntro. Padre 

Jesús Nazareno, 

que fue 

predicado por D. 

Ramón Carmona 

Morillo, párroco 

de esta villa y director espiritual de la Hermandad.  

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. Padre Jesús Nazareno, 

revestido con la túnica bordada. En esta ocasión 

el altar contaba con diferentes alturas 

embellecidas por respiraderos cedidos 

gentilmente por la Hermandad de la Virgen de los 

Remedios. La de cera morada iluminaba a la 

imagen titular de la Hermandad que estaba 

flanqueada por dos faroles y dos evangelistas del 
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paso de Cristo. El exorno floral estaba compuesto por claveles rojos, colocados en jarras y 

un centro de iris morados y claveles rojos y dos guirnaldas a ambos lados. Como siempre, 

la ermita 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 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 2020: 

 

-Dª Nora Fettouh Alcaide 

-D. Juan Carlos Marín García 

-Dª Ana María García García 

-D. Francisco Javier Navarro Domínguez 

-D. Manuel Jiménez Gómez 

 

  

 

El sábado se hizo la entrega del pergamino conmemorativo de las bodas de oro, 50 años 

de pertenencia a la Hermandad, a nuestros hermanos: 

-D. Manuel Domínguez Navarro 

-D. Carlos García Gutiérrez 

-Dª María Dolores Marín Jiménez 

 

 El domingo, 21 de febrero, a las 12:30 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. Todos de pie desde su sitio, debido a 

las recomendaciones sanitarias por el COVID 19. Fue presidida por el Rvdo. P. D. Ramón 

Carmona Morillo, Párroco de Mairena del Alcor y director espiritual de esta Hermandad. 

 

MARZO 

 

Misa de Hermandad. 

El domingo 7 de marzo se celebró Misa de Hermandad a las 12;30h., en la Ermita de San 

Sebastián. 

 

Besamanos de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Subida de la imagen de Jesús a su paso y 

Misa preparatoria para la Estación de Penitencia. 

 Conocedores del decreto del Sr. Arzobispo en que se determinaba la suspensión de 

los actos de culto externo para toda la Archidiócesis por la inseguridad en la evolución de 

la pandemia de Covid-19 y la vacunación, lo que impedía la concentración y movimiento de 
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personas, circunstancias estas inherentes a todas las celebraciones de nuestras 

hermandades, que gracias a Dios siempre cuentan con enorme participación popular en 

templos y calles, la Junta de Gobierno, reunida en Cabildo de Oficiales de fecha 11 de marzo 

y en atención a las consideraciones antes citadas, acordó en relación con los actos 

programados en la semana previa a la Semana Santa, suspender el Besamanos a Ntro. 

Padre Jesús Nazareno (lunes, 22 de marzo). Al no realizarse Estación de Penitencia y no 

haber por tanto montaje de pasos, no se celebró tampoco el acto de subida al paso de la 

imagen de Ntro. Padre Jesús Nazareno (miércoles, 24 de marzo), pero si se celebró la Misa 

preparatoria de la Estación de Penitencia del Viernes de Dolores (26 de marzo), a las 7 de 

la tarde en la Ermita de San Sebastián. 

 

Actos Protocolarios 

• El sábado día 13 de marzo se acudió a la inauguración de la Exposición de fotografías 

de nuestra Semana Santa, organizado por el Consejo Local de Hermandades y Cofradías 

de Mairena del Alcor, en el antiguo paseo de la feria.  

• El domingo 14 de marzo, el Grupo Joven acudió a la gala organizada por el Grupo Joven 

de la Humildad, con motivo del 25 Aniversario de la reorganización de dicho Grupo 

Joven. El acto tuvo lugar en el Teatro Municipal Calixto Sánchez. 

• Asimismo, se acudió el domingo 21 de marzo a la presentación del audiovisual de la 

Semana Santa de Mairena del Alcor, en el Teatro Municipal Calixto Sánchez. Dicho acto 

fue organizado por el Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Mairena del Alcor. 

• El Domingo de Ramos 28 de marzo se asistió al concierto de la Banda Municipal de 

Mairena del Alcor, organizado conjuntamente por el Consejo Local de Hermandades y 

Cofradías y la Delegación de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor, 

que tuvo lugar en el patio del colegio de San Bartolomé. 

 

ABRIL 

 

Actos Protocolarios 

• Atendiendo a la invitación de la Hermandad Sacramental, el Jueves Santo se asistió a 

la Solemne Procesión Eucarística, solo con el estandarte de la Hermandad, atendiendo 

a las indicaciones de nuestro Sr. Arzobispo y a las recomendaciones sanitarias relativas 

a aforos en templos. 

 

Viernes Santo, 2 de abril. Apertura de la Ermita de San Sebastián. 

 De acuerdo con las indicaciones recibidas de la Delegación Diocesana de Liturgia y 

la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías, el VIERNES SANTO en la Ermita de 

San Sebastián fue el día en que nuestra Hermandad siguió siendo, como todos los años, el 

lugar donde nos encontramos con Cristo y María Dolorosa a través de nuestras Imágenes 

Titulares y, aunque el espacio no fuera la calle sino nuestra sede canónica, fue el lugar de 



Memoria de actividades 2021 

 

 

7  

 

 

celebración de la fe de la hermandad. En ese día de la estación de penitencia la Hermandad 

celebró un “acto de piedad y oración” y la Ermita abrió sus puertas para acoger a sus 

hermanos y compartir sus rezos y oraciones. 

 Tras conocerse el decreto del Señor Arzobispo que permitía a las Hermandades 

montar altares efímeros dentro del templo, en el día de su salida procesional la Junta de 

Gobierno decidió recrear la calle de la Amargura.  

 Para ello dispuso a los pies del presbiterio a la imagen de Jesús 

Nazareno cargado con su cruz y ayudado por Simón de Cirene. A un lado, 

su Santísima Madre, la Virgen de la Amargura acompañada por el discípulo 

amado, San Juan Evangelista, y al otro un soldado romano y una mujer 

hebrea escenificando a la “Mujer Verónica”. Nuestro agradecimiento 

desde estas páginas a las Hermandades de la Borriquita y Cautivo por la 

cesión de sus imágenes secundarias.  

 La imagen de Jesús Nazareno iba revestida con la túnica bordada y Ntra. Sra. de la 

Amargura con la saya bordada en terciopelo vino tinto, manto de camarín bordado en 

terciopelo morado, rostrillo de encajes de Bruselas y cinturilla de flores de talco. Asimismo, 

la imagen de San Juan portaba su túnica bordada. 

  

Con respecto al exorno floral se dispuso de un 

friso de flores silvestres, compuesto por brezo, 

iris, eringio, clavel, espite, eucalipto, limonium y 

estati, todo ello alrededor de la escena que 

simbolizaba esta peculiar calle de la Amargura.  

 



Memoria de actividades 2021 

 

 

8  

 

 

 Antes de la apertura del templo, a las 9:00 de la 

mañana, las dos cuadrillas de costaleros hicieron entrega de 

sendos ramos de flores. Acto seguido y durante el resto de la 

mañana se realizaron los siguientes actos: 

- Oración inicial y acto penitencial. 

-   9:30h. Liturgia de las horas Laudes 

- 10:30h. Acto de oración en el día de la Estación de Penitencia 

         - Acto de oración 

        - Saeta a Jesús Nazareno 

         - Meditación sobre la Cruz 

- 11:30h. Ejercicio del Vía Crucis 

         - 7ª Estación: Sermón del Calvario, La Verónica 

          - 8ª Estación: Meditación sobre el Cirineo 

- 13:30h. Rezo de la Corona de los Siete Dolores de la Santísima Virgen María 

          - Meditación: Vía Crucis de la Virgen Dolorosa 

- 14:30h. Oración Final 

           - Saeta a Ntra. Sra. de la Amargura 

- 15:00h. Cierre del templo 

 

 La asistencia desde primera hora fue masiva, originándose una larga cola en las 

horas centrales de la mañana para ver esta estampa histórica y estar cerca de nuestros 

Sagrados Titulares. Agradecemos desde estas líneas la entrega de ramos de flores por 

parte de las distintas hermandades, bandas de música y cornetas, asociaciones, 

particulares, partidos políticos y del Ayuntamiento de Mairena del Alcor. 
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MAYO 

 

Misa de Hermandad. 

 El día 9 de mayo se celebró Misa de Hermandad a las 12:30h en la Ermita de San 

Sebastián. 

 

Actos Protocolarios 

• Atendiendo a la invitación hecha por parte de la Hermandad del Rocío se acudió a la 

Función Principal el día 23 de mayo. 

     

JUNIO 

 

Procesión del Corpus Christi. 

 El domingo 6 de junio tuvo lugar la Solemne Celebración Eucarística y posterior 

procesión claustral alrededor del templo parroquial, que en este año atípico solo contó con 

la representación del Hermano Mayor, portando su vara. El aforo de la Iglesia quedó 

reducido para guardar la distancia de seguridad y fue necesario el uso de mascarillas y gel 

hidroalcohólico. 

 

Misa de Hermandad. 

 El día 13 de junio se celebró Misa de Hermandad, a las 12:30h en la Ermita de San 

Sebastián. 

 

JULIO 

 

Actos Protocolarios. 

• El día 17 de julio recibimos en la Ermita de San Sebastián a todos los integrantes del 

XVII Encuentro de Grupos Jóvenes por la festividad de Santiago Apóstol, organizado 

por la Hermandad de Humildad. Acto seguido visitaron nuestra Casa Hermandad para 

poder contemplar nuestras vitrinas expositoras con nuestros enseres.   
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AGOSTO 

 

Actos protocolarios. 

• El 16 de agosto se acude al acto de presentación de la exposición “Recorrido por las 

Fiestas Patronales de Mairena Del Alcor”, en el antiguo paseo de la feria. 

• El 17 de agosto, atendiendo a la invitación hecha por la Hermandad de la Virgen de los 

Remedios, se asiste a la presentación del cartel de las fiestas patronales que tuvo lugar 

en el Olivar del Castillo de Luna. 

• El 24 de agosto, tras la invitación hecha por la Hermandad Sacramental, se asiste 

corporativamente a la Solemne Misa en honor de nuestro patrón San Bartolomé, 

quedando suprimida su salida procesional debido a la pandemia originada por el COVID-

19.  

• El 28 de agosto se asiste al XIII Pregón de las Glorias de María, organizado por la 

Hermandad de la Virgen de los Remedios Coronada, que corrió a cargo de Regino Mauri 

Navarro, cumpliendo con todas las medidas sanitarias. 

 

SEPTIEMBRE 

 

Misa de Hermandad. 

 El día 19 de septiembre se celebró Misa de Hermandad a las 9:00h en la Ermita de 

San Sebastián. 

 

Actos protocolarios. 

• El 8 de septiembre la Hermandad es representada corporativamente en la Función 

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

de San Sebastián. 

• El 25 de septiembre, en el templo parroquial de Santiago el Mayor de Alcalá de Guadaíra, 

contando con la presencia por parte de nuestra Hermandad del Hermano Mayor, 

Secretario, Diputado Mayor de Gobierno y Diputada de Cultos, tuvo lugar la asamblea 

constituyente de la “Congregación de Hermandades Nazarenas Singulares”, que se 

distinguen por celebrar y conservar, en mayor o menor medida, los antiguos ritos de la 

ceremonia litúrgica del Sermón de Pasión en sus estaciones penitenciales del Viernes 

Santo, todas tienen en común la advocación a Jesús Nazareno cargado con la cruz a 

cuestas camino del Calvario y cuyas reglas son semejantes en los fines, cultos, 

organización y gobierno. En dicha sesión constitutiva estuvieron presentes 21 

Hermandades de Jesús Nazareno de las localidades, por orden alfabético, de: Alanís, 

Alcalá de Guadaíra, Arahal, Badolatosa, Las Cabezas de San Juan, Carmona, Casariche, 

Constantina, Fuentes de Andalucía, Gilena, Herrera, Lebrija, Mairena del Alcor, 

Marchena, Osuna, Paradas, Pedrera, La Roda de Andalucía, Sanlúcar La Mayor, Utrera, 
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y El Viso del Alcor. También fue nombrada la comisión permanente encargada de 

organizar el primer congreso de esta Congregación que tendrá lugar en Alcalá de 

Guadaíra en el mes de noviembre de 2022 y que está compuesta por:  

Presidente: Hermano Mayor de la Hdad. de Jesús Nazareno de Alcalá de Guadaíra 

Vicepresidente: Hermano Mayor de la Hdad. de Jesús Nazareno de Marchena 

Tesorero: Hermano Mayor de la Hdad. de Jesús Nazareno de Carmona 

Secretario: Hermano Mayor de la Hdad. de Jesús Nazareno de Mairena del Alcor 

 

• El día 29 de septiembre, atendiendo a la invitación de la Hermandad del Cautivo, se 

asiste al primer día de sus cultos en honor de María Santísima de la Caridad. 

 

OCTUBRE 

 

Cabildo General Ordinario. 

Debido al nuevo decreto del Señor Arzobispo y a la relajación de las medidas 

sanitarias, por motivo de aforo y ante la posibilidad de que pudiera acudir un mayor número 

de hermanos, el día 3 de octubre, a las 12:00 h., en el SALÓN DE EXPOSICIONES de la 

VILLA DEL CONOCIMIENTO Y LAS ARTES de esta localidad tuvo lugar la celebración del 

Cabildo General Ordinario, para tratar el siguiente orden del día: 
 

 

1. Lectura y aprobación si procede del acta del Cabildo General Ordinario 

anterior. 

2. Informe Secretaría. 

3. Lectura y aprobación si procede del Estado General de Cuentas del año 2020. 

4. Presupuesto Anual previsto para 2021. 

5. Información de Cultos y Estación de Penitencia. 

6. Cabildo de Elecciones 2021 / Prórroga mandato. 

7. Informe Hermano Mayor. 

8. Ruegos y preguntas. 

 

X Marcha Solidaria 

 Este año, una vez más, debido a la pandemia 

originada por el COVID 19 se suprimió la marcha festiva, 

así como la recogida de alimentos que se hacía por todas 

las casas de nuestros hermanos. No obstante, durante los 

días de cultos dedicados a Ntra. Sra. de la Amargura, se 

habilitó un punto de recogida en la Casa Hermandad, 

desde el día 14 al 16 de octubre en horario de 19:00h a 

22:00h. Un año más hemos podido cumplir con el 

objetivo de la Marcha Solidaria y con las aportaciones de 

alimentos recogidas hemos contribuido un año más a esa 

labor social en favor de los más necesitados. Igualmente, 

deseamos dar las gracias por la SOLIDARIDAD mostrada, 

a todos los que han podido participar y de modo singular 
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a la Obra social de CaixaBank ya que, con su generosa aportación económica que se 

transformó igualmente en alimentos, nos permitió finalizar con éxito la campaña de este 

año en el que se distribuyeron un total de 3.824 kg., de acuerdo con el siguiente desglose: 

 

- Cáritas Parroquial de Mairena:          1.000,00 kg 

- Comedor social de San Juan de Dios:  451,22 kg 

- Convento de Santa Ángela de Sevilla:  448,72 kg 

- Hospital de la Santa Caridad:   440,86 kg 

- Parroquia de Ntra. Sra. del Águila de Palmete: 433,00 kg 

- Asociación “La casa de todos”-Su Eminencia: 428,20 kg 

- Hijas de la Caridad (San Cayetano):   445,00 kg 

- Convento de Santa Inés     177,00 kg 

 

Charla de formación cofrade. 

 El día 13 de octubre, a las 9 de la noche tuvo lugar 

en la Ermita de San Sebastián, para así cumplir con las 

medidas sanitarias de distancia social y aprovechar más 

capacidad en el aforo permitido por las autoridades 

competentes, una charla de formación cofrade bajo el 

título “Las mujeres del Antiguo Testamento, prefiguras de 

María”, como preparación de los Cultos a Nuestra Señora 

de la Amargura, que corrió a cargo de  D. Pedro Gallardo 

Guitiérrez, Licenciado en Teología por la Facultad de 

Granada. La conferencia contó con la asistencia de un 

numeroso grupo de hermanos y devotos, cumpliendo con 

el aforo permitido por las autoridades sanitarias. 

 

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

Por segundo año consecutivo se 

tuvo que sustituir el besamanos por 

un acto de veneración para así poder 

cumplir con las medidas sanitarias 

vigentes en ese momento. Tuvo 

lugar el día de 10 de octubre, en la 

Ermita de San Sebastián, en horario 

de 17:00 a 21:00 h.  

Para tal ocasión Ntra. Madre la 

Virgen de la Amargura se ubicó 

delante de la Mesa de Altar, en la 

nave central, de fondo dosel 

rematado con la bambalina frontal y 

a ambos lados las bambalinas 
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laterales suspendidas con tres 

varales cada una.  

Estaba ataviada para la ocasión 

con un manto de vistas de estilo 

romántico bordado en oro fino 

sobre terciopelo morado.  Saya 

bordada en oro fino sobre otomán 

y en el pecho una pieza de tul 

cobre bordada en alambres de 

oro.  El exorno floral estaba 

compuesto por jarras con 

lisianthus blancos con filo 

morado, hojas de roble teñidas en 

rosa nube, rosa rosa, alhelí y 

varios verdes.  

Con satisfacción se puede decir 

que este acto contó con la 

presencia de muchos hermanos y 

devotos, guardando siempre la 

distancia de seguridad y con uso 

de gel hidroalcohólico en la 

entrada. 

En el transcurso de la Veneración 

se procedió a la presentación ante 

la Virgen de los nuevos hermanos 

nacidos en el 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 14 niños inscritos se les invitó a 

participar de este acto sencillo y lleno de ternura, en el que además a cada niño se le 

impuso la medalla de la Hermandad en reconocimiento de este hecho. Los niños fueron: 

Carlota Gago Rico 

Adriana Jiménez Fernández 

Hugo Calahorro Carrión 

Marcelo Jiménez Jiménez 

Jimena Pérez Domínguez 

Mateo Santiago Fernández 

Cayetano Abellán Alcántara 

Carmen Romero García 

Valentina Rodríguez Gallego 

Catalina Rodríguez Sánchez 

Amira Chico Halcón 

Mateo Triguero Florindo 

Teresa Picón Díaz 

Martín Benítez Yebra 
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Cultos en honor de Ntra. Sra. de la Amargura.  

 Durante los días 14, 15 y 16 de octubre 

se celebró el Solemne Triduo en honor a Ntra. 

Sra. de la Amargura. La Celebración 

Eucarística estuvo presidida por Fray Luis 

Vicente García Chaves O.F.M. del Convento de 

San Buenaventura de Sevilla.   

Nuestra Madre la Virgen de la Amargura 

estaba situada sobre su dosel de cultos, 

rematado con bambalina bordada y a ambos 

lados las bambalinas laterales sobre tres 

varales cada una. Vestida al igual que el día de 

su veneración. Menos cera que en otras 

ocasiones, donde resaltaba la Virgen en 

medio del altar, iluminada por los dos 

candelabros de cola, asemejando todo en su 

conjunto como si estuviera bajo palio. 

También formaban parte del altar otros 

elementos ornamentales.  El exorno floral 

estaba compuesto por jarras con, lisianthus 

blanco con filo morado, hojas de roble teñidas 

en color rosa nube, rosa rosa, alhelí y varios 

verdes. Para esta ocasión se engalanó la ermita con cuatro colgaduras moradas gigantes 

que colgaban del techo de la nave central, ocho más pequeñas en las paredes laterales y 
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otras dos cubrían las columnas principales del altar. En la celebración del Triduo nos 

acompañó para hacer los cantos el organista Fernando Caro. 

 El viernes, segundo día del Triduo, tuvo lugar la entrega de un cuadro recordatorio 

a aquellos costaleros que han cumplido sus bodas de plata (25 años) bajo las trabajaderas. 

En esta ocasión tal distinción recayó en nuestros hermanos Juan Domínguez Gallardo y 

Miguel Ángel Ortiz Carrión, del paso Virgen y Antonio Navarro Capitas del paso Cristo. 

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

a aquellos niños que hicieron por primera vez la Primera Comunión en el presente año. 

Estos niños fueron: 

Alejandro Bermúdez Marín 

Martín Moreno Rodríguez 

Antonio Navarro Moreno 

Julián Jiménez Domínguez 

Nicolás Rodríguez Navarro 

Álvaro Mellado Rodríguez 

María Díaz Ruz 

Blanca Morales Marín 

Mario Crespo Sosa 

Álvaro Troncoso Barragán 

Marta Morles Morales 

Claudia Alba Hernández 

Marta Jiménez López 

Gonzalo Cabrera Sicardo 

Tatiana Jiménez Martín 

Virginia Mateos Gavira 

Marta Terra Romero 

Julia Navarro Madroñal 

José Castro Domínguez 

María Jiménez Macías 

Lucas Ortega Baeza 

Marco Ruíz Domínguez 

Alejandro Rodríguez Rodríguez 

Manuel Madroñal Sánchez 

Darío Mauri Vivas 

Desirée Domínguez Gómez 

Jesús López Domínguez 
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El domingo 17, como culminación de 

los cultos, se celebró la Función 

Solemne, presidida por el Rvdo. Padre 

D. Francisco Javier Criado Martínez, de 

la Parroquia de la Inmaculada 

Concepción de Alcalá de Guadaíra.  

La celebración estuvo revestida de gran 

solemnidad, a lo que contribuyó sin 

duda la participación en la liturgia del 

Grupo de Cámara Santa Cecilia.  

 

A la citada Celebración Eucarística asistieron Hermanos Mayores anteriores y Hermanos 

Mayores de las hermandades que residen en la Ermita de San Sebastián.  

En el transcurso de la Santa Misa tuvo lugar el homenaje a nuestros hermanos que han 

cumplido sus bodas de oro (75 años de pertenencia 

en la Hermandad), a los que se les impuso una insignia 

conmemorativa de tal efeméride. 

Estos hermanos fueron: 

José Luis Hernández Jiménez 

Marcelino Montero Rodríguez  

 

 Motivado por las restricciones aún impuestas 

por las autoridades sanitarias, derivadas de la 

pandemia por el coronavirus, este año no pudimos 

disfrutar en la Casa-Hermandad de la tradicional 

jornada de convivencia. 

 

 

 

 

NOVIEMBRE 

 

Misa de Santa Ángela 

 El domingo 7 de noviembre, en la Ermita de San Sebastián, a 

las 12:30h de la mañana se celebró la Santa Misa en honor de nuestra 

Titular Santa Ángela de la Cruz, oficiada por el Rvdo. Padre D. David 

Roberto Larrén, Vicario Parroquial. Al finalizar la Santa Misa se pasó 

a venerar la reliquia de Sta. Ángela. 
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Misa de difuntos. 

 El domingo 21 de noviembre se celebró la Misa de Réquiem en recuerdo de todos 

nuestros hermanos difuntos. El vicario parroquial D. David Roberto Larrén 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.                     

José Vallejo Sánchez 

Juan José Sánchez López 

Justa Figueroa Seda 

Manuela Martín Pérez 

Manuel 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 

Francisco Javier Cordero Vallejo 

José Francisco Cubero Madroñal 

Manuel García Capitas 

Rosario Espinosa Espinosa 

José Rubio Vélez 

María Del Carmen Trigueros Mateos 

Francisco Javier Guillén Rubio 

Francisco Javier Jiménez Carmona 

Miguel Arzuaga García 

José Manuel Gavira Guillén 

 

 

Rastrillo Solidario.  

Este año se volvió a organizar el Rastrillo Solidario durante 

los días 26, 27 y 28 de noviembre, en la Sala de Exposiciones 

del Ayuntamiento, en la Casa de la Cultura.  

Se recaudó la cantidad de 855 euros, destinados 

íntegramente a la Bolsa de Caridad y repartidos entre las 

siguientes instituciones, para atender algunas necesidades 

básicas de las mismas: 

- Convento Santa Ángela de la Cruz (Sevilla): 200,0 € 

- Convento Santa Ángela de la Cruz (Écija):  200,0 € 

- Convento Santa Ángela de la Cruz (Carmona): 200,0 € 

- Damnificados por el volcán de La Palma:  255,0 € 

 

 

 

Actos Protocolarios 

• Atendiendo a la invitación hecha por la Hermandad de Ánimas se acudió al Vía Crucis 

Penitencial que tuvo lugar el día 1 de noviembre en el cementerio de San José. 

• El día 20 de noviembre se asiste al IV Congreso de Hermandades con advocación de 

“Amargura” que tuvo lugar en Brenes. Por parte de la Hermandad de Jesús acudieron 

el Hermano Mayor, Secretario, Diputado Mayor de Gobierno, Diputada de Cultos y 

Consiliaria.  
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El programa de actos fue: 

- Ponencia a cargo del Excmo. Cardenal Carlos Amigo Vallejo con el título “Actualidad, 

vigencia y futuro de la Hermandades y Cofradías”. 

- Ponencia a cargo de D. Mariano Pérez de Ayala, Presidente de Cáritas de Andalucía con 

el título “La acción caritativa y social de las hermandades a la luz de Fratelli tutti”. 

-Misa solemne presidida por el Excmo. Y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Sevilla D. José Ángel 

Sáiz Meneses. 

- Visita a talleres de arte cofrade. 

- Presentación de Úbeda como sede organizadora del Congreso en 2022. 

 

 

DICIEMBRE 

 

Actos protocolarios. 

• Un año más la priostía puso en la Ermita de San Sebastián la corona de Adviento 

con cuatro velas (morada, roja, verde y blanca), que simbolizan nuestra preparación 

para la Natividad del Señor. 

• En días próximos a la Navidad se puso un Belén en la capilla del Sagrario, a los pies 

de Nuestros Sagrados Titulares y otro Nacimiento a los pies del Altar Mayor. 

Además, se colocaron jarras con ornamentos navideños como decoración en la 

Capilla del Sagrario. 
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• El día 11 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 

que ha seguido marcado por la pandemia 

originada por el COVID 19 la recogida de 

alimentos fue establecida en los 

diferentes templos de nuestro pueblo, 

durante los días 4 y 11, atendida por las 

distintas hermandades y además de la Oficina Parroquial durante la semana del 4 al 

11 de diciembre. 

 

Misa de San Juan Evangelista. 

 El lunes 27 de diciembre, a las 20:00 h. se celebró en la 

Ermita de San Sebastián Santa Misa en honor a nuestro Titular.  

 Durante la celebración religiosa, que fue presidida por el 

párroco Don Ramón Carmona Morillo, 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 fueron: 

Natalia López Ríos 

David López Domínguez 

Elsa Jiménez Jiménez 

Diego Castillo García 

Nicolás Jiménez Benítez 

Lucía Prieto Ortega 

Lucía Morales López 

Jesús Jiménez Galeote 

Pablo Escudero Castro 

María Minque López Guillén 

Álvaro Morales Rodríguez 

María De Nazaret Navarro Copete 

Alfonso Morillo González 

Laura Cejudo Jiménez 

Jesús García Barrera 

Claudia María López Trigueros 

Gema Moscoso Morales 

David González Domínguez 

María Domínguez Grillo 

Marcos Vallejo Sutil 

Nerea Marín Domínguez 

Ángel Gómez Navarro 

María Rodríguez García 

Gemma Rosillo Mateos
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Actos diversos. 

• En diciembre se montó un pequeño Belén, en la planta baja 

de la Casa Hermandad. 

 

• En el sorteo extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional 

la Hermandad jugó el número 94795 y en la Lotería del Niño el 

número 48155. 

 

 

 

• Organizado por el grupo de mujeres de la Hermandad se hizo un viaje de convivencia 

para visitar la ciudad de Lisboa, durante los días 4, 5 y 6 de diciembre. 

 

Magdalena Solidaria. 

 Al igual que el pasado año, atendiendo a las recomendaciones por parte de las 

autoridades sanitarias derivadas del COVID 19, la Hermandad encargó a un obrador local la 

elaboración de magdalenas con su correspondiente registro sanitario. En total se elaboraron 

650 tarrinas de magdalenas, que se distribuyeron de la siguiente manera: 

- Cáritas Parroquial de Mairena:    81 tarrinas. 

- Parroquia de Ntra. Sra. del Águila de Palmete:  65 tarrinas. 

- Asociación “La casa de todos”-Su Eminencia:  72 tarrinas. 

- Hospital de la Santa Caridad:    65 tarrinas.  

- Comedor social de San Juan de Dios:   81 tarrinas.   

- Hijas de la Caridad (Proyecto hombre):   65 tarrinas. 

- Convento de Santa Ángela de Sevilla:   81 tarrinas. 

- Parroquia Santa María de las flores:   64 tarrinas. 

- Asociación Pro-vida:      76 tarrinas. 
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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. 

- A excepción de los meses de verano, de los meses que ha habido misa a nuestros 

Sagrados Titulares y de los meses por el cierre de los templos debido a la pandemia, 

la Hermandad ha celebrado mensualmente la misa de hermandad, a la que han asistido 

bastantes hermanos, cumpliendo siempre con el aforo dictado por las autoridades 

sanitarias. Estas fechas han sido: 12 de enero, 7 de marzo, 9 de mayo, 13 de junio, 19 

de septiembre.  

- Durante los días 18, 19, 20, 21 de febrero se celebraron los Cultos en honor de Ntro. 

Padre Jesús Nazareno. 

- Durante los días 14, 15, 16 y 17 de octubre se celebraron los Cultos en honor a Ntra. 

Sra. de la Amargura. 

- El 7 de noviembre se celebró Misa en honor de Santa Ángela. 

- El domingo 21 de noviembre se celebró Misa de Réquiem por nuestros hermanos 

difuntos. 

- 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.  

 Se han mantenido las actividades 

emprendidas con anterioridad y se ha 

seguido colaborando con productos de 

higiene, aseo personal y recogida de 

alimentos, ofreciéndose a las siguientes 

instituciones: Comedor Social de San Juan 

Dios en la calle sevillana de la Misericordia, 

Parroquia Ntra. Sra. del Águila del barrio de 

Palmete, Hijas de la Caridad de Pino 

Montano, Hermanas de la Cruz (Sevilla), 

Asociación La Casa de Todos de Su 
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Eminencia, Caritas de Mairena, Hospital de la Santa Caridad, Cáritas de Su Eminencia, 

parroquia de Santa María de las Flores, Pro-Vida y familias particulares, etc. 

 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 las Hermanas de la Cruz de Sevilla, Écija y Carmona, Hermanitas del Cordero 

de Granada, Campaña Manos Unidas y aquellas familias necesitadas de las que se ha tenido 

conocimiento. 

 

Grupo Joven. 
  

 Además de los actos que han sido descritos en la memoria, la Diputación de 

Juventud ha estado a disposición en cualquier ámbito de la Hermandad que la haya 

requerido, destacando su activa participación en la formación del grupo de acólitos de la 

Hermandad, 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. 

 

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 activa en los cultos, ; han continuado con la tarea de 

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

costura e hicieron  generosas aportaciones, fruto de sus actividades, a la tesorería de la 

Hermandad, en especial a la Bolsa de Caridad.. 

 

Gestión de Gobierno.  

   

 Para el mejor gobierno de la Hermandad se han celebrado los siguientes Cabildos 

de Oficiales: 

- 15 de enero de 2021, de forma telemática 

- 28 de enero de 2021, de forma telemática 

- 11 de febrero de 2021, de forma telemática 

- 11 de marzo de 2021, de forma telemática 

- 28 de abril de 2021, de forma telemática 

- 30 de junio de 2021 

-   7 de septiembre de 2021 

- 27 de septiembre de 2021 

- 15 de noviembre de 2021 

- 21 de diciembre de 2021 
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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 24 altas (14 hermanas y 10 hermanos). También se han 

inscrito en el libro de bajas con fecha y causa las 43 que se produjeron, de las cuales 6 fue 

por fallecimiento. Estas bajas corresponden a nuestros hermanos D. José Rubio Vélez, Dª 

María Del Carmen Trigueros Mateos, D. Francisco Javier Guillén Rubio, D. Francisco Javier 

Jiménez Carmona, D. Miguel Arzuaga García, D. José Manuel Gavira Guillén. 

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 integrantes de esta corporación al cierre del año fue de 

1962, de los cuales 870 son mujeres y 1092 son hombres. 

Considerando la elección de la Verónica como número de referencia, el libro de registro de 

solicitudes de Verónicas tiene anotadas 317candidatas, habiéndose registrado este año 6 

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, siendo su portada la imagen de Ntra. Sra. de la 

Amargura durante el acto de la Veneración. Se mantuvo el 

formado del año 2015 y en su línea tradicional siguió 

apostando por contenidos de calidad, aderezados con un 

abundante material fotográfico. Fue editado sólo en formato 

digital, de manera excepcional, atendiendo a las 

circunstancias derivadas de la crisis sanitaria provocada por 

el coronavirus. 

- 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, además de los medios digitales como la web oficial y el 

Facebook. 
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- Correo electrónico: En nuestro afán por mejorar la comunicación, la Secretaría ha 

continuado con la labor de actualizar los correos electrónicos de los hermanos. 

- 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. 

 

 
 

Patrimonio.  
 

 En cuanto al patrimonio reseñar que en este último año se ha confeccionado una 

nueva túnica en terciopelo morado para el Señor y se ha procedido al montaje de la primera 

(mayo de 2021) y segunda (diciembre de 2021) fase del retablo ya dorado, es decir, la 

mesa o banquillo y hornacinas, quedando para el año que viene toda la parte alta y columnas.  
 

 En cuanto a donaciones caben registras las siguientes: 

- Saya brocada  

- Manto brocado en oro 

- Puños de encaje de bolillos 

- 2 botones en oro para el Señor 

- Botón de plata para el Señor 

- Rosario Morado 

- Rosario en cristal morado 
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- Manto celeste 

- Cinturilla de talco 

- 2 pañuelos de encaje de Bruselas 

 

 A todas aquellas personas que han donado prendas, enseres, joyas a esta 

hermandad, desde aquí nuestro más profundo agradecimiento por su esfuerzo.   

 

Epílogo.  
  

 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 vuelto a ser un año 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 (sustituido nuevamente por magdalenas) fueran tanto o más fructíferas que en 

años pasados. 
 

 Esperamos con ilusión que el nuevo año 2022 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 2021, 

festividad de San Silvestre. 

       Fco. Antonio Antúnez Domínguez. 

         Secretario 
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