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MEMORIA DE ACTIVIDADES DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE
2016 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 10 de enero se celebró Misa de Hermandad a las 12:30 h. en la Ermita
de San Sebastián.
Actos diversos
La Hermandad de Jesús colaboró en la venta de entradas de la obra de teatro que el
grupo L’Atajea puso en escena durante los días 15,16,17,22,23 y 24 de enero, bajo el título
“Balada de los 3 inocentes, a beneficio de la obra de la sacristía y local anexo de la capilla
del Cristo de la Cárcel.
La reunión anual de capataces y costaleros para llevar a cabo la “igualá” y dar
conocimiento de las fechas del calendario de ensayos, “retranqueo” y “desarmá” tuvo lugar
el día 22 de enero, contando con la presencia del Hermano Mayor y los capataces D.
Sebastián Sicardo Sánchez, del paso Cristo y D. Antonio Antúnez González, del paso palio.

FEBRERO
Actos protocolarios
En la noche del día 5 de febrero se visitó el domicilio de NHDª. María González
Fernández para comunicarle oficialmente su nombramiento como MUJER VERÓNICA para
limpiar el rostro de Jesús Nazareno el Viernes Santo del año 2016. Por parte de la Junta de
Gobierno acudieron el Hermano Mayor, D. José Sánchez, el Tte. Hermano Mayor, D.
Antonio Marín y el Secretario, D. José Manuel Rojas.
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Cabildo General Ordinario de Cultos, Cuentas y Salida Procesional.
El domingo 7 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 de:
- El acta del Cabildo General Ordinario anterior.
- El acta del Cabildo Gral. Extraordinario del día 1 de febrero.
- El acta del Cabildo Gral. Extraordinario del día 30 de junio.
3.Informe Secretaría.
4.Lectura y aprobación si procede del Estado General de Cuentas del año 2015.
5.Presentación y aprobación de Presupuesto Anual para 2016.
6.Información de Cultos y Estación de Penitencia.
7.Informe Hermano Mayor
8.Ruegos y preguntas

Cultos en honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno
El miércoles de ceniza, 10 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 expectantes por saber si el Señor saldría, ante el temor de que durante el acto
penitencial hiciese aparición la lluvia que había estado amenazando todo el día a nuestro
pueblo. En un ejercicio de prudencia la Junta de Gobierno determinó finalmente celebrarlo
dentro del templo de la Ermita de San Sebastián. Todas las estaciones fueron leídas a los
pies del Señor que estaba colocado sobre su parihuela en la parte central de la nave
principal. El acto contó con la presencia del párroco Don Ramón quien leyó una estación.
Al término del Vía Crucis la bendita imagen quedó expuesta en “Besa pies”.
Durante los días 11, 12 y 13 tuvo lugar el Triduo en honor de Ntro. P. Jesús
Nazareno, que fue predicado por el Rvdo. Sr. D. José Capitas Durán, Pbro., Párroco de
San Juan de Ávila, 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. Gran profusión de cera morada iluminaba a la imagen
titular de la Hermandad. El exorno floral estaba compuesto por claveles rojos, colocados
en jarras y un centro de iris morados. 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 primer día tuvo lugar la entrega a la Mujer Verónica del pasado año, la Srta.
Lourdes Florindo Guillén, de un diploma conmemorativo de esta efeméride por parte de la
Mujer Verónica de este año la Srta. Dª. María González Fernández
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El segundo día se entregó el pergamino conmemorativo de las bodas de oro, 50 años
de pertenencia a la Hermandad, a nuestros hermanos: D. Francisco Jiménez Rodríguez, D.
Antonio Jiménez Rodríguez y D. Antonio Mellado Gutiérrez. También se le hizo entrega
de las pastas del IX Pregón del Costalero a NDH. Alberto Márquez Díaz.
El último 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 2015.
El domingo, 14 de febrero, a las 11,00 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 M. Iltre. Sr. D.
Eduardo Martín Clemens, Párroco de Santa Cruz, de Sevilla. Delegado Diocesano de
Misiones. Canónigo de la Santa y Metropolitana Iglesia Catedral de Sevilla.
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 su IX edición que estuvo a cargo
de NHD. Alberto Márquez Díaz, costalero del paso palio de esta hermandad, y la
presentación corrió a cargo de su hijo, Alberto Márquez Galeote.
Al término del emotivo acto, se le hizo entrega al Pregonero por parte de la
Hermandad de un lienzo conmemorativo.
Las marchas “Hermanos Costaleros”, “Mi Amargura” 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 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. Alberto Márquez Díaz con la entrega de
diversos obsequios.
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 martes día 9 de febrero

5

Memoria de actividades 2016

MARZO
Devoto Besamanos a Ntro. Padre Jesús Nazareno
El lunes 14 de marzo, 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 y custodiados por dos
hermanos revestidos de “librea”.
Le acompañaban elementos que forman parte del atavío que los romanos de nuestra
decuria lucen el Viernes Santo. Un centro de flores morado completaba 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.
Subida de Jesús al paso
El miércoles 16 de marzo, 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, 18 de marzo 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 Sábado 19 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 para la
salida.
Actos protocolarios.
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 4 de marzo en la Iglesia Conventual del Corpus
Christi, que fue presidida por el Cardenal Amigo Vallejo.
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El 18 de marzo, fecha de especial relevancia en el calendario del mairenero, una
representación compuesta por estandarte y cuatro varas, junto con miembros del grupo joven
de la Hermandad, representaron a la Hermandad en la Solemne Procesión del Stmo. Cristo
de la Cárcel.
El domingo día 13 de marzo se celebró el Pregón de Semana Santa del Consejo de
Hermandades y Cofradías, pronunciado por NHD. Luis Manuel Sosa Sánchez, quien en esta
ocasión lo hacía la Hermandad de Ntro. Padre Jesús Cautivo, siendo este el primer
pregonero de la Hermandad. Posteriormente se celebró un almuerzo en su honor. A ambos
actos asistió una representación de la Hermandad.
Reparto de papeletas de sitio
Durante los días 7 al 13 de marzo se realizó el reparto de las papeletas de sitio, que
antes hasta el día 29 de febrero se habían estado solicitando. Para retirar la papeleta de
sitio los hermanos debían abonar la cantidad de 8 euros y los devotos de 15 euros (excepto
las Papeletas de sitio CERO).
Se contabilizaron 828 papeletas de sitio entre insignias, cirios, diputados de tramo,
penitentes, acólitos y costaleros con la siguiente distribución:
645
112
19
3
10
1
5
16
17

Nazarenos
Costaleros
Acólitos
Verónica y Acompañantes
Capataces y Contraguías
Pabilero
Penitentes sin Cruz
Papeletas 0
Armaos

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 por parte del equipo de Priostía, la labor de limpieza y preparación de
enseres por parte de algunos hermanos y de la Junta Joven, la elaboración de las flores de
cera por parte del grupo de mujeres, las reuniones de las cuadrillas de costaleros con sus
respectivos ensayos y otras tantas actividades.
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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 24 de marzo 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
El trasiego de visitantes durante el tiempo que estuvo abierta la ermita por la
mañana, desde las 10:00 h. hasta las 14:00 h. fue constante, acudiendo personalidades y
representación de instituciones y otras hermandades de nuestra localidad, quienes hicieron
ofrecimiento de un ramo de flores y nos desearon una buena Estación de Penitencia.
Ya desde primeras horas de la mañana se pudo apreciar la numerosa afluencia de
público. Los pasos lucieron 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 brillante como siempre, ante los ojos emocionados de niños y mayores, de fieles
que año 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 25 de marzo, fecha en la manifestamos nuestra fe de forma pública realizando la
Estación de Penitencia por las calles de Mairena. Sin incidencias en cuanto a la
meteorología. Mañana despejada y tranquila.
A las 8:15 horas, nuestro Hermano Mayor D. José Sánchez Mateos acompañado
del Párroco D. Ramón Carmona Morillo, del sacerdote D. Juan Manuel Domínguez y del
Diputado de Cultos D. Fco. Antonio Antúnez Domínguez, hizo la oración preparatoria
para dar comienzo a 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, gracias a la Papeleta de Sitio ”0” que previamente habían solicitado,
pensada para aquellas personas que tenían problemas de movilidad o alguna discapacidad.
Tampoco hubo impedimento para toda aquella persona que quiso pasar al interior de la
ermita para ver a Ntro. Padre y a su Madre antes de la salida y se dejó que continuaran en
su interior si así lo deseaban y el espacio físico del templo lo permitía.
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Muchos devotos y fieles esperaron 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 del Santísimo
Cristo de la Sangre de la hermandad de San Benito de Sevilla 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, ni hay palabras para describir 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,
Armenta, Gandul, Catalina González y Jorge Bónsor 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 párroco D. Ramón
Carmona Morillo 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. María González Fernández.
Acabado el acto, que pudo ser presenciado por todo el cuerpo de nazarenos, se
emprendió 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 del Santísimo Cristo de la Sangre de
la hermandad de San Benito, 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, con una representación del cortejo de nazarenos y de la Banda de Cornetas y
Tambores, tuvo lugar en la Casa-Hermandad la tradicional convivencia en donde pudimos
gozar de nuevo, recordando y comentando los momentos vividos durante la Estación de
Penitencia.
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Actos protocolarios
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.

ABRIL
Feria de Mairena
Una año más, un buen grupo de hermanos y colaboradores realizaron una excelente
labor para que todos los hermanos pudiéramos disfrutar de un lugar de encuentro en el
recinto ferial. Todas las tareas se desarrollaron en un ambiente festivo y la satisfacción por
el resultado obtenido vio recompensado su trabajo. Como el pasado año, debido a la gran
necesidad de generar recursos económicos para hacer frente a los gastos, la caseta fue
explotada directamente por la hermandad, gracias a la respuesta generosa de los hermanos
dispuestos a colaborar en ella. El mejor resultado, independientemente de lo material, fue
la convivencia y hermandad en ella vivida, reseñas que nos caracterizan en esta institución.
El día 29 de abril, dentro de los actos de la Hermandad del Roció, se celebró
Solemne Eucaristía y el día 30 el XXVII Pregón del Rocío, ambos en la ermita de San
Sebastián, a los que asistió protocolariamente nuestra Hermandad, en especial al Pregón en
el que nuestro Hermano Mayor ocupó un lugar preferente en la presidencia del altar, a
petición expresa del pregonero, que este año fue nuestro hermano y compañero de Junta de
Gobierno en tareas de priostía, D. Jesús David Puerto Galeote.

MAYO
Procesión del Corpus Christi
El domingo 29 de mayo 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. Participó en el cortejo nuestra Titular Santa Ángela de la Cruz. 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 hermanos/as y devotas portando
cirios blancos
Misa de Hermandad
El domingo 1 de mayo se celebró Misa de Hermandad a las 12:30 h. en la Ermita de
San Sebastián.
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Actos protocolarios
El día 18 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.

JUNIO
Misa de Acción de Gracias
El domingo 21 se celebró por tercer año Misa de Hermandad en Acción de Gracias
por los niños de nuestra Hermandad que había recibido la 1ª Comunión en el presente año, a
los que se invitaron acompañados de sus padres y familiares. Los niños volvieron a disfrutar
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 la medalla de la
Hermandad, un Diploma conmemorativo y un ejemplar del catecismo.
MARTINEZ ORTEGA
GANDUL MOJARRO
LOPEZ BENITEZ
GALOCHA DOMINGUEZ
DOMINGUEZ GONZALEZ
CASTILLO GARCIA
JIMENEZ LOPEZ
RODRIGUEZ OLMO
HERRERA GARCIA
CARRION JIMENEZ
FERNANDEZ ROMAN
JIMENEZ RODRIGUEZ
MORALES LOPEZ
JIMENEZ DIAZ
RUANO SANCHEZ
LOPEZ DOMINGUEZ
MORENO MIRANDA
ORTEGA BONILLA
SANTOS RODRIGUEZ
GONZALEZ BUSTOS
MONTERO PEREZ
GONZALEZ GANDUL
GALOCHA TOMILLERO
NUÑEZ LEON
DOMINGUEZ SANCHO
COBANO REYES
REYES RODRIGUEZ
LOPEZ GODINO
RODRIGUEZ NAVARRO
CEJUDO JIMENEZ
MELLADO VALERO
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BERTA
CARMEN
JAIME
CLAUDIA
MARIA JESUS
PABLO
DANIEL
JOSE LUIS
LAURA
NICOLAS
CLAUDIA
GONZALO
JESUS
JUAN
ALVARO
JUAN
JOSE
PAULA
ALEJANDRO
NICOLAS
AURORA
BLANCA
ALEJANDRO
NATALIA
MOISES
ALVARO
ROBERTO
RAQUEL
NOELIA
CAROLINA
ANA
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MELLADO VALERO
CARDOSO JIMENEZ
MATEOS RIOS
RODRIGUEZ DOMINGUEZ
SANTOS GOMEZ
GOMEZ AMADOR
FLORINDO JIMENEZ

JUAN
PRIMITIVA
FRANCISCO
ALEJANDRO
ADRIANA
DANIEL
ANA

Año Jubilar de la Misericordia
El domingo, día 19 de junio, una representación de la Hermandad acudió en
peregrinación a la S. I. Catedral de Sevilla para ganar la gracia de este Año Jubilar de la
Misericordia.
Fue un día de especial trascendencia para la Hermandad porque la Misa, celebrada en
el Altar Mayor y oficiada por el Rvdo. D. Manuel Campillo Roldán, fue dedicada
especialmente a todos los hermanos de esta Corporación.
En esta jornada de convivencia se visitó además el Hospital de los Venerables y de la
Santa Caridad, en donde hicimos entrega de un donativo, en forma de alimentos y productos
de higiene de primera necesidad, para ayudar a atender las necesidades básicas de esta
Institución.

JULIO
Misa de Hermandad
El domingo 3 de julio se ofreció Santa Misa por el alma de nuestros hermanos
difuntos D. Juan Carlos Jiménez Sánchez y D. Manuel García García, como así mandan
nuestras reglas, encontrándose presente la familia a la que se le comunicó mediante saluda.
Actos diversos
Nuestra Hermandad participó en el campeonato de fútbol sala para jóvenes que se
celebró en las fechas del mes de julio.

AGOSTO
Misa de Hermandad
El domingo 7 de agosto se celebró Misa de Hermandad a las 12:30 h. en la Ermita
de San Sebastián.
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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.
El 28 de agosto, viernes, atendiendo la invitación del Hermano Mayor, se asiste al
VIII Pregón de las Glorias de María, organizado por la Hermandad de la Virgen de los
Remedios Coronada, que corrió a cargo de nuestro antiguo párroco y director espiritual D.
Antonio Rodríguez Babío.

SEPTIEMBRE
Misa de Hermandad
El 11 de septiembre se celebró Misa de Hermandad, a las 12.30 h. en la Ermita de
San Sebastián.
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 24 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.

OCTUBRE
V Marcha Solidaria
Tuvo los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre. La marcha solidaria por las calles
de Mairena fue el sábado 1 de octubre y la marcha ciclo-solidaria el domingo 2 de octubre.
La salida y la meta, en ambos días, quedaron ubicadas en el parque de la Casa de la Cultura
y el recorrido fue similar al del año anterior.
A los hermanos se les informó debidamente de los actos solidarios que tenía
previsto organizar la Hermandad durante la semana del 26 de septiembre al 2 de Octubre.
Fue difundida tanto en radio, televisión, prensa, carteles, facebook, página web y carros
publicitarios que estuvieron durante esa semana anunciándolo.
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Con el lema “ Solidaridad es nuestro objetivo y hacerla llegar a nuestros hermanos
necesitados nuestra misión” se invitaba a colaborar activamente inscribiéndose para
participar en la Marcha Solidaria. Sólo se pedía que acudiesen a los puntos indicados y
aportaran 2 kilos de alimentos, un gesto de vital importancia porque muchas familias
dependían de estos actos de solidaridad.
Todos los actos organizados se celebraron en el Parque de la Casa de la Cultura, en
donde hubo montada una barra de bar para poder tomar un aperitivo en agradable
compañía, a la vez que se pudo disfrutar de otras actividades tanto para menores como para
adultos.
Sirva la redacción de la presente memoria para agradecer a todos sus hermanos y
devotos, así como a instituciones, asociaciones y casas comerciales su colaboración y
participación en las actividades y actos solidarios, contribuyendo con su aportación a una
gran labor social en beneficio de los más necesitados. Un evento de estas características
lleva aparejado un inmenso trabajo de varios meses atrás, con un gran número de personas
implicadas para su buen desarrollo, pues sin ellos no hubiese sido posible.
Gracias a esta solidaridad del pueblo de Mairena, en la de campaña de alimentos se
recogieron 2.320 kg. A esta cantidad se le sumó la aportación económica que la Obra
Social de la Caixa hizo a la Hermandad para este fin, cifrada en 3.000 euros, que se
convirtieron en alimentos igualmente, con lo que la cifra final de alimentos recogidos
rondó los 5.000 Kg. Como siempre, la totalidad de los alimentos recogidos se entregaron
en las diversas instituciones con las que la Hermandad colabora: Cáritas Parroquial de
Mairena; las Hermanitas de la Cruz y el comedor social de San Juan de Dios, en Sevilla;
Hijas de la Caridad de San Vicente Paul en Valdezorras y la Parroquia de Ntra. Sra. del
Águila de Palmete; Asociación “La Casa de Todos” de Su Eminencia y el Hospital de la
Santa Caridad de Sevilla.

Actos protocolarios
Atendiendo a la invitación que nos hace la Hermandad del Cautivo de Mairena del
Alcor, el día 5 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.
Igualmente, el Hermano Mayor acudió en representación de la Hermandad a la
Solemne Función que tuvo lugar el sábado 8 de Octubre, a las 20:30 horas, en la Ermita de
San Sebastián. Ocupó la Santa Cátedra el párroco Rvdo. D. Ramón Carmona Morillo y en
ella cantó el “Coro Dabar” de Coria del Río.
El día 19 de Octubre tuvo lugar, en la Casa Hermandad, a las 9 de la noche, una
charla cofrade bajo el título “Llamados a ser misericordiosos”, como preparación de los
Cultos a Nuestra Señora de la Amargura, que corrió a cargo del Ilmo. Sr. D. Adrián
Sanabria Mejido, Vicario para la Nueva Evangelización, nombrado Misionero de la
Misericordia en la Archidiócesis de Sevilla. La conferencia contó con la asistencia de un
numeroso grupo de hermanos y devotos.
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Besamanos a la Virgen de Ntra. Sra. de la Amargura
Este año el Besamanos a la Virgen tuvo lugar el día de 16 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, sobre un dosel morado, rematado por una bambalina del paso
palio sustentada por seis varales y custodiada en su peana, amablemente cedida para tal
ocasión por la Hermandad de Vera-Cruz, por los dos candelabros de cola del paso de palio
y dos faroles pequeños rematando las esquinas. Vestía para la ocasión con una antigua
saya y manto de camarín a juego, de los años 90, brocada en color morado y dorado,
donada por el grupo de mujeres. Gran profusión de cera blanca iluminaba a la imagen
titular de la Hermandad.
Con satisfacción se puede decir que este acto contó con la presencia de muchos
hermanos y devotos.
En el transcurso del Besamanos se procedió a la presentación de los hermanos
nacidos en el año presente a la Virgen. La Hermandad se unió así a la satisfacción y
alegría que ha significado para los padres el hecho de que sus hayan ingresado como
hermanos de esta Hermandad. A las familias de los 11 niños inscritos se les invitó a
participar de este devoto Besamanos para, en un acto sencillo y lleno de ternura, que fueran
presentados ante la Virgen de manos del Hermano Mayor, quien además colocó a cada
niño una medalla de la Hermandad en reconocimiento de este hecho.
MORALES PEREZ
GONZALEZ SANCHEZ
RODRIGUEZ SOTO
CUBERO MORENO
NAVARRO CADENAS
RODRIGUEZ MATEOS
RODRIGUEZ VECINO
FALCON GARCIA
LEON RUIZ
PEREZ DOMINGUEZ
GARCIA GUTIERREZ

CARMEN
DAVID
IRENE
LEO
LOLA
LUCAS
MARTIN
MIGUEL ANGEL
PEPE
PIA
VALENTINA

Cultos en honor de Ntra. Sra. de la Amargura.
Durante los días 20, 21 y 22 de Octubre se celebró el Solemne Triduo en honor a
Ntra. Sra. de la Amargura. La Celebración Eucarística estuvo presidida por el Rvdo. Fray
Antonio Larios Ramos, O.P. del Convento de Santo Tomás de Aquino, de Sevilla.
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 y custodiada en su peana por los
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dos candelabros de cola del paso de palio. Vestida para la ocasión con una antigua saya y
manto de camarín a juego, de los años 90, brocada en color morado y dorado, donada por
el grupo de mujeres. 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. 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 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 simbolizado en la persona de nuestro hermano Manuel Carrión Caro, a quien
se rindió merecido homenaje por sus veinticinco años ininterrumpidos como costalero, la
Hermandad quiso dar las gracias a toda esa gente que con su sacrificio han dejado un
legado de unión y amistad y que sirven de estímulo y de inspiración para que el sueño de
cada Viernes Santo nunca se acabe.
En la celebración del Triduo nos acompañó para hacer los cantos el hermano Ángel,
de la orden hospitalaria de San Juan de Dios.
El domingo 18, como culminación a los cultos, se celebró la Función Solemne,
presidida igualmente por el Rvdo. Fray Antonio Larios Ramos, O.P. del Convento de
Santo Tomás de Aquino, de Sevilla. Fue una celebración revestida de gran solemnidad, a
lo que contribuyó sin duda la participación en la liturgia de la Coral Polifónica de la
Catedral de Sevilla. Esta Muy Antigua Hermandad y Cofradía de Nazarenos contó con la
presencia de todos nuestros Hermanos Mayores anteriores.
A la finalización de la Misa acudimos a la Casa-Hermandad, en donde se disfrutó
de una grata convivencia, a la que asistió también la Coral de la Catedral, quienes al final
de la velada nos deleitaron con algunos de sus cantos.

Actos diversos
Nueva Banda de Cornetas y Tambores para el Viernes Santo Banda de CC. y TT.
Santísimo Cristo de la Expiración (Huelva).
El pasado día 7 de Octubre acudieron a nuestra localidad representantes de la
Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo de la Expiración, de la Real e Ilustre
Hermandad Sacramental de San Francisco, Pura y Limpia Concepción de Nuestra Señora
y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Expiración, María Santísima del
Mayor Dolor, San Juan Evangelista y Ntra. Sra. de la Esperanza Coronada, de Huelva,
para la firma del contrato que unirá a la citada Banda con nuestra Hermandad, ya que será
esta formación musical quien acompañe a Nuestro Padre Jesús Nazareno por las calles de
Mairena en la mañana del próximo Viernes Santo de 2017.
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NOVIEMBRE
Misa de Santa Ángela
El domingo 6 de noviembre, en la Ermita de San Sebastián, a las 9 de la mañana se
celebró la Santa Misa en honor de nuestra Titular Santa Ángela de la Cruz, oficiada por el
Rvdo. Padre Don Juan Manuel Domínguez Peña, de la orden hospitalaria de San Juan de
Dios. Al finalizar la ceremonia se pasó a besar la reliquia.

Misa de difuntos
El domingo 20 de noviembre se celebró la Misa de Réquiem en recuerdo de todos
nuestros hermanos difuntos. El párroco D. Ramón Carmona Morillo 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.
MANUEL GUILLÉN DOMÍNGUEZ
ANTONIO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ
ANTONIO ROLDÁN MARÍN
ANTONIO MARÍN GARCÍA
MANUEL GAVIRA MATEOS
MANUEL CAPITAS ROMERO
MIGUEL ÁNGEL MONTERO JIMÉNEZ
JOSÉ MARÍN LIAÑO
JOSÉ ORTIZ GALLEGO
DOMINGO RODRÍGUEZ DÍAZ
ISAÍAS MARÍN JIMÉNEZ
CIRIACO DOMÍNGUEZ MARÍN
FRANCISCO MIGUEL SOSA PORTILLA
JESÚS SANTIAGO GRILLO BUSTOS
JOSÉ CAPITAS TRIGUEROS
JUAN CARLOS JIMÉNEZ SÁNCHEZ
MANUEL GARCÍA GARCÍA

Rastrillo Solidario
Durante los días 18, 19 y 20 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. El sábado y domingo por la tarde hubo una chocolatada
con dulces típicos de navidad.
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Fallecimiento del Secretario de la Hermandad.
Con profundo pesar la Hermandad quiso compartir con todos los hermanos y
devotos de esta Hermandad la triste noticia del fallecimiento el día 22 de noviembre y a
los 50 años de edad, de Don José Manuel Rojas Gutiérrez, miembro de la actual Junta
de Gobierno, en la que desempeñaba el cargo de Secretario 1º, con el siguiente mensaje:
…” Fue un ejemplo y modelo de vida cristiana. Siempre optimista y con una
sonrisa perenne, que le acompañó hasta sus últimos días, se ganó el cariño de todos.
Vivo permanecerá eternamente en nuestro recuerdo y la huella imperecedera de su
memoria marcará hondamente nuestros corazones.
Sirvan estas palabras como tributo de homenaje a su persona y a su buen hacer al
frente de la Secretaría y también, como no, vistiendo con suprema delicadeza a su Bendita
Madre Ntra. Sra. de la Amargura y adornando con belleza exquisita los pasos y altares de
nuestra Hermandad.
Todos los que componemos la Junta de Gobierno lamentamos profundamente la
pérdida de nuestro hermano José Manuel y queremos transmitir a su familia todo nuestro
afecto y enviarle un abrazo muy fuerte en este momento de dolor.
Elevemos una oración por su alma, en la seguridad de que ya disfruta de la
presencia de Nuestro Señor, para que todos juntos seamos el bálsamo reparador que alivie
el desconsuelo de toda su familia”.
El sepelio tuvo lugar al día siguiente en la Ermita de San Sebastián y contó con la
presencia de la Junta de Gobierno. Con el permiso de su familia el féretro, al término de la
Misa, fue portado por compañeros de la Junta quienes primero lo llevaron a la Capilla
Sacramental para el rezo de una oración por su memoria ante sus Sagrados Titulares y con
posterioridad hasta la puerta de la Ermita.

Tareas de conservación de la imagen de nuestro Titular Nuestro Padre Jesús
Nazareno.
El día 27 de noviembre se puso en conocimiento de todos los hermanos de esta
Hermandad que la imagen de NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO iba a ser retirada
del culto para someterse en las próximas semanas a un leve proceso de intervención,
enmarcado dentro de las labores de conservación artística que periódicamente (cada 4/5
años) debían realizarse.
Para la citada intervención se contó con la aprobación de nuestro párroco Don
Ramón Carmona Morillo y la autorización pertinente del Arzobispado por medio del
Vicario General, Don Teodoro Muñoz León, una vez obtenido el parecer favorable de la
Delegación Diocesana de Patrimonio Cultural, registrada con número de protocolo
4131/16.
El proceso de trabajo consistirá solo en la conservación de aquellas partes
afectadas para mantener la imagen en perfecto estado, frenando así el deterioro progresivo.
Las actuaciones de conservación se centrarán en resanar su estructura interna en la parte
correspondiente a los ensambles aplicando la técnica adecuada, proceso que dará paso a la
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reintegración de las zonas afectadas de policromía en el tratamiento de levantamientos,
fisuras y pérdidas por rozaduras.
La Junta de Gobierno, como responsable de la perfecta conservación de las
Imágenes Sagradas que son Titulares de esta Cofradía y consciente de la importancia de
esta tarea, eligió a la persona de Don Ventura Gómez Rodríguez para realizar dicho
trabajo.
El párroco y el Hermano Mayor serían los encargados de hacer el seguimiento y
este último comunicaría tanto a los hermanos como a la Delegación la finalización del
proceso

DICIEMBRE
Misa de San Juan Evangelista
El miércoles 28 de diciembre, a las 19:00 h. se celebró en la Ermita de San
Sebastián Santa Misa con panegírico en honor a nuestro Titular. El motivo del traslado de
la fecha de celebración fue que este año le correspondía celebrar la Misa en su fecha,
organizada por la Junta Joven y contando con la participación de los grupos jóvenes de las
otras hermandades y la pastoral juvenil, a la Hermandad del Cautivo.
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.
JAVIER
CONCEPCION
HUMBERTO GABRIEL
ANTONIO
CARLOS
DAVID
PABLO
JOSE ANTONIO
JESUS
ANTONIO
GABRIEL
MARIA JOSE
LUIS MANUEL
PEDRO
FRANCISCO JAVIER
ZOILA
ANGELA
LAURA
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ALCANTARA GARCIA
MARIN TRIGUEROS
LOPEZ TRIGUEROS
BONILLA ROLDAN
GOMEZ NAVARRO
JIMENEZ JIMENEZ
GARCIA GUTIERREZ
GONZALEZ TUTOR
GARCIA MELLADO
GUILLEN MARIN
GOMEZ ALVAREZ
CARMONA NAVARRO
ANTUNEZ MAURI
NAVARRO MORENO
SANCHEZ MATEOS
TERRON CARRION
HERNANDEZ JIMENEZ
PEREZ CASTRO
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IVAN
ANTONIO JESUS
PABLO
ROCIO
JESUS
MARIA CRISTINA
MARIA
HILARIO FRANCISCO
JESUS
MARIA
CARMEN MARINA
ANGELA
CARMEN MARIA
ANTONIO
FRANCISCO
LUCIA
MARIA
ANA MARIA
JOSE ANTONIO
MARIA JESUS

MARIN GARCIA
LOPEZ OLIVEROS
VALLEJO SUTIL
CASTAÑEDA PASTOR
MARIN DOMINGUEZ
ROMO BENITEZ
MATEOS LEON
JIMENEZ JIMENEZ
MORALES RODRIGUEZ
DOMINGUEZ LARA
JIMENEZ MORENO
NAVARRO CUEVAS
JIMENEZ JIMENEZ
LOPEZ GOMEZ
JESUS GAVIRA DE LOS SANTOS
SANCHEZ LOPEZ
MARIN BORREGUERO
PEÑA FERNANDEZ
PINEDA DOMINGUEZ
ANAYA DOMINGUEZ

Nos acompañó en los cantos el hermano Ángel, de la orden hospitalaria de San
Juan de Dios.
Al concluir la Santa Misa, la Junta Joven ofreció el habitual refrigerio de
convivencia en nuestra Casa Hermandad.

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

Tareas de conservación de la imagen de nuestro Titular Nuestro Padre Jesús
Nazareno.
El citado proceso terminó el 27 de diciembre de 2016, con el traslado de vuelta de
la Imagen a su altar en la Capilla Sacramental de la Ermita de San Sebastián y repuesta al
culto a partir del día 28 de diciembre, con motivo de la celebración de la Misa en honor de
nuestro titular San Juan Evangelista.
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Actos diversos
En diciembre se montó el Belén, de proporciones considerables, en la parte baja de
la Casa Hermandad y se inscribió en el concurso que organizó el Excmo. Ayuntamiento,
estableciéndose 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 el concurso para la elección de los
crismas de felicitación, en la decoración navideña de la Casa Hermandad y en la posterior
merienda de convivencia.
Este año los crismas seleccionados para felicitar la navidad correspondieron a
nuestros hermanos Carmen Benítez Sicardo, Celia Ortega León, Noé Núñez García y
Noelia Mellado García.
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 los 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 jugó
el número 62.985 y en la Lotería del Niño el número 54.886.
Pestiños Solidarios
El día 6 de diciembre fue la fecha elegida para realizar la tarea de elaboración de
este dulce típico de las entrañables fechas navideñas y endulzar la vida de los más
desfavorecidos.
Queremos mostrar una vez nuestro agradecimiento a todas aquellas personas que
colaboraron con el esfuerzo y el tiempo dedicado a esta labor y la del rastrillo, porque
gracias a ellos pudimos repartir:
Caritas
Comedor San Juan De Dios
Palmete
Su Eminencia
Hijas de la Caridad
Santa Caridad
Convento Santa Ángela
Particulares

90 tarrinas y 200€.
90 tarrinas y 200 €.
60 tarrinas y 200€.
60 tarrinas y 200 €.
60 tarrinas y 200 €.
60 tarrinas y 100 €.
60 tarrinas y 200 €.
20 tarrinas.

Todos juntos pudimos disfrutar de una jornada entrañable, marcada por el recuerdo a
nuestro hermano José Manuel Rojas, recientemente fallecido y con la mente puesta en la
solidaridad hacia los más necesitados.
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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.
Se ha celebrado mensualmente la misa de hermandad a la que han asistido
bastantes hermanos. Las fechas han sido: 10 de enero, 18 de marzo, 1 de mayo, 12 de
junio, 3 de julio, 7 de agosto, 11 de septiembre y 4 de diciembre.
Durante los días 11, 12, 13 y 14 de febrero se celebraron los Cultos en honor de
Ntro. Padre Jesús Nazareno.
Durante los días 20, 21, 22 y 23 de octubre se celebraron los Cultos en honor a
Ntra. Sra. de la Amargura.
El domingo 20 de noviembre se celebró Misa de Réquiem por nuestros hermanos
difuntos.
El 6 de noviembre se celebró Misa en honor de Santa Ángela.
El 28 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: 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, Hijas de la Caridad de Pino Montano, Hermanas de la Cruz (Sevilla), Asociación
La Casa de Todos de Su eminencia, Caritas de Mairena, Hospital de la Santa Caridad,
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, Campaña Manos Unidas y aquellas familias
necesitadas de las que se ha tenido conocimiento.

22

Memoria de actividades 2016

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 también en representaciones y actividades con
otros grupos jóvenes de Mairena y de otras localidades.

Gestión de Gobierno
Para el mejor gobierno de la Hermandad, se han celebrado los siguientes Cabildos
de Oficiales:
-

De 7 de enero de 2016
De 25 de enero de 2016
De 2 de febrero de 2016
De 9 de marzo de 2016
De 30 de marzo de 2016
De 26 de abril de 2016
De 25 de mayo de 2016
De 15 de junio de 2016
De 29 de junio de 2016
De 13 de julio de 2016
De 6 de septiembre de 2016
De 11 de octubre de 2016
De 10 de noviembre de 2016
De 30 de noviembre de 2016
De 14 de diciembre de 2016

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. Ejemplo de ello ha sido el corte y confección de un nuevo manto de terciopelo
morado que lucirá Nuestra Señora de la Amargura en la próxima Semana Santa de 2017.
Han tenido participación activa en los cultos, en la recogida y clasificación de ropa; han
continuado con la tarea de hacer las flores de cera, la preparación del rastrillo solidario e
hicieron generosas aportaciones, fruto de sus actividades, a la tesorería de la Hermandad, en
especial a la Bolsa de Caridad.

Coro de la Hermandad
Se disolvió nuevamente y no tuvo actividad ni participación en los cultos de la
Hermandad.
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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 39 altas (21 hermanas y 18 hermanos). También se han
inscrito en el libro de bajas con fecha y causa las 49 que se produjeron, de las cuales 4
fueron por fallecimiento. Estas bajas correspondieron a nuestros hermanos D. José Capitas
Trigueros, D. Juan Carlos Jiménez Sánchez, D. Manuel García García y D. José Manuel
Rojas Gutiérrez.
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 2107, de los cuales 919 son mujeres y 1188 son hombres.
Considerando la elección de la Verónica como número de referencia, el libro de
registro de solicitudes de Verónicas tiene anotadas 281candidatas, habiéndose registrado
este año 13 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.
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-

Boletín informativo “El Muñidor”: Se publicó la edición nº 29,
con una imagen del besamanos del Señor como portada. Se
mantuvo el formado del pasado 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
diversos lugares y establecimientos de la localidad, además de
los medios digitales como la web oficial y el Facebook.

-

Correo electrónico: En nuestro afán por mejorar la
comunicación, la Secretaría ha continuado con la labor de
actualizar los correos electrónicos de los hermanos.
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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 y Twitter.

Patrimonio
En el balance contable de la Hermandad se puede ver el detalle de las
adquisiciones y mejoras que han contribuido al incremento patrimonial de la Hermandad.
Reseñar sólo como más significativo el dibujo de una saya de salida que nos donó Fray
Ricardo, de Córdoba, el encargo de una nueva parihuela para el paso de palio y la
confección de un nuevo manto de salida para la Virgen.
Importante reseñar que se ha finalizado la actualización del Inventario de la
Hermandad con una nueva edición del mismo y se ha actualizado igualmente el Libro de
Donaciones. También se ha elaborado un Libro de registro de “Verónicas”.
En cuanto al Inventario de bienes muebles e inmuebles (con ilustraciones) de la
Hermandad de Jesús, elaborado por el Hermano Mayor, cabe reseñar que ha sido un
trabajo arduo, concluido el 31 de diciembre de 2016, que ha ocupado muchos meses de
trabajo y que ha contado con la valiosa colaboración y exhaustivas explicaciones de los
hermanos, la mayoría inmersos en tareas de gobierno dentro de la Hermandad (Secretaría,
Mayordomía, Priostía, Grupo de mujeres, Grupo joven y Camareras, por citar algunos de
los más relevantes).
En 2012, cuando se presentó el anterior inventario, en el documento de
introducción se decía que el “el inventario era un documento vivo, en constante
actualización, con nuevas altas y bajas. Era un punto de partida, importante para conocer
mejor la historia de nuestra Hermandad y se consideraba, por tanto, necesaria su
actualización y revisión”
Cabe recordar que de fecha anterior a 1936 solo conservamos un libro de cuentas,
del año 1890, que narra de manera correlativa y por orden cronológico las cuentas anuales,
así como los hermanos que pertenecían a la Cofradía. Si había algún tipo de documento
relacionado con el inventario evidentemente lo desconocemos, pero nos inclinamos a
pensar que no existía tal registro.
En cabildo de fecha 6 de febrero de 1939 se reseña que se hizo un recuento de los
bienes y enseres de los que disponía la hermandad, que prácticamente se reducían a la
depositada imagen del Nazareno, su valiosa túnica que fue salvada de las llamas, la
parihuela, los faldones morados y poca cosa más de escasa importancia, ya que parece ser
que era corriente por aquellos años pedir prestado o en alquiler los enseres e indumentarias
necesarias para poder celebrar los cultos y salida procesional.
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La primera referencia a un Libro Inventario en la Hermandad, conceptuado como
tal, data de mediados de los años 80, a tenor de la caligrafía manuscrita del citado
documento que se corresponde con la redacción de un acta de Cabildo General del año
1986. Tenemos conocimiento del mismo a través de un documento fotocopiado de 7 hojas,
describiendo un total de 53 registros patrimoniales, sin codificación y divididos en 3
secciones: imágenes, pasos-tronos y enseres de la cofradía. Del libro como tal
desconocemos su paradero.
La siguiente reseña nos lleva al año 2002. En el Libro de Cuentas (de 1971 hasta la
fecha), entre las páginas 147 y 153, aparecen asentados por el Tesorero de aquel entonces,
José Antonio Gómez Espinosa, un total de 196 registros patrimoniales, sin clasificación
y codificación. Como se indicaba igualmente en el prefacio del inventario 2012, fue en
esta época moderna el “primero en tomar conciencia de la necesidad de un inventario”.
Esta relación de elementos inventariados se complementa actualmente con un
fichero excel, dividido en las secciones “Casa-Hdad, Caseta, Ermita, Nave almacén y Otros
elementos de la cofradía”.
En 2012 se edita el inventario que teníamos hasta la fecha. Ese documento fue
recopilado por el entonces Secretario Miguel Ángel Rodríguez Carrión.
Aparecen asentados en él 223 registros, agrupados en 15 capítulos, sin
codificación y con ilustraciones.
Capítulo 1 Cofradía
Capítulo 2 Cristo
Capítulo 3 Virgen
Capítulo 4 San Juan
Capítulo 5 Cirineo
Capítulo 6 Paso Cristo
Capítulo 7 Paso Virgen
Capítulo 8 Armaos
Capítulo 9 Ermita
Capítulo 10 Casa Hermandad
Capítulo 11 Nave almacén
Capítulo 12 Caseta de feria
Capítulo 13 Banda de Cornetas y Tambores
El inventario de 2016, editado en 2 tomos, contempla la descripción de 800
referencias, con su código de clasificación y fotografía ilustrativa en color e intenta
abarcar todos los posibles elementos o niveles patrimoniales en los que hemos estructurado
la Hermandad (esa al menos ha sido nuestra pretensión). Se ha manejado para su
elaboración un archivo fotográfico que oscila en torno a las 1500 fotografías.
La magnitud de este trabajo nos permite valorar la grandeza y desarrollo material
de nuestra Hermandad con el paso de los años.

26

Memoria de actividades 2016

El inventario aparece igualmente transcrito a una base de datos. El número de
elementos o claves patrimoniales, a partir de cual se ha realizado la codificación de los
distintos bienes, lo muestra el cuadro siguiente:
Tomo I
01. ICONOGRAFIA
02. AJUAR IMÁGENES
1. Jesús Nazareno
2. Ntra. Sra. de la Amargura
3. San Juan
4. Santa Ángela
5. Cirineo
6. Joyas
03. PASO CRISTO
04. PASO VIRGEN
05. INSIGNIAS
Tomo II
06. MOBILIARIO Y ENSERES
1. Casa Hermandad - Planta baja
2. Casa Hermandad - Planta alta
3. Casa Hermandad - Secretaría
4. Casa Hermandad - Vestidor
5. Casa Hermandad - Trastero azotea
6. Casa anexa a la Hermandad
7. Ermita de San Sebastián
8. Nave almacén
9. Caseta de feria de la Hermandad
10. Decuria Romana
11. Banda de CC. y TT.
12. Servicio al Culto
07. RELICARIO

En definitiva, velar por el Patrimonio de la Hermandad debe ser una
responsabilidad compartida por todos, ya que no es algo que permanezca inalterable en el
tiempo. Esta catalogación que se ha realizado debe servir de ayuda y guía para que
periódicamente puedan realizarse las actualizaciones correspondientes y de este dinamismo
nace la utilidad que se le quiera dar en el futuro.
Retomando las palabras de José Manuel Rojas que el año pasado cerraban estas
páginas, 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.
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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 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.

Tenemos siempre presente en nuestro pensamiento el recuerdo especial para
nuestro compañero, amigo y fiel colaborador José Manuel Rojas, Secretario de esta
Hermandad, recientemente fallecido y que era la persona encargada de plasmar en este
documento los hechos, actividades y vivencias referidas a nuestra Hermandad.
A su memoria.
En la villa de Mairena del Alcor, a 31 de diciembre del año del Señor de 2016,
festividad de San Silvestre.
Fdo: José Sánchez Mateos.
Hermano Mayor
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LAUS DEO
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Vía Crucis, dentro de la Ermita de San Sebastián, en honor a Ntro. Padre Jesús Nazareno
Día 10 de febrero de 2016
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Cultos a Nuestro Padre Jesús Nazareno. Del 11 al 14 de febrero de 2016
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Paso Procesional de Ntro. Padre Jesús Nazareno. Viernes Santo, 25 de marzo de 2016
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Paso Procesional de Ntra. Señora de la Amargura. Viernes Santo, 25 de marzo de 2016
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Besamanos a Ntra. Señora de la Amargura. 16 de octubre de 2016
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Cultos a Ntra. Señora de la Amargura. Del 20 al 23 de octubre de 2016
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Misa de San Juan. 28 de diciembre de 2016
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