
 

 

 

 

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. 

Mairena del Alcor. 

Sevilla. 
 

 

 

Nota: 

La presente Memoria de actividades está dividida en dos secciones, debido al 

cambio que se produce en la Junta de Gobierno tras la celebración del Cabildo de 

elecciones del día 26 de junio de 2022. 

Así, la redacción de la primera sección ha sido realizada por Francisco A. Antúnez 

Domínguez, secretario de la anterior Junta de Gobierno presidida por D. José 

Sánchez Mateos. 

La redacción de la segunda sección ha sido elaborada por D. Javier Romero 

Sánchez, secretario de la actual Junta de Gobierno presidida por D. Antonio Marín 

Vallejo. 
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1ª SECCIÓN  

MEMORIA DE ACTIVIDADES DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE 

AGOSTO DE 2022 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 

 

 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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 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 9 de enero se celebró Misa de Hermandad a las 12:30 h. en la 

Ermita de San Sebastián. 

 

FEBRERO 

 

Renovación del contrato con la Banda de música Municipal de Mairena del Alcor. 

El día 2 de febrero, en el marco de nuestra querida Casa Hermandad, se 

produjo la firma del nuevo contrato que amplía la vinculación de la Banda Municipal 

de Música de Mairena con nuestra Hermandad para los próximos cinco años 

(2022/2026), acompañando con sus acordes cada Viernes Santo el paso de 

Nuestra Señora de la Amargura. 

 

Cabildo General Ordinario de Cultos, Cuentas y Salida Procesional. 

El domingo 6 de febrero se celebró el Cabildo Ordinario de Cultos, Cuentas 

y Salida Procesional. Dicho Cabildo tuvo lugar en la Sala de Exposiciones de la 

Villa y Conocimiento de las Artes, al tener un aforo más grande que nuestro salón 

de la Casa Hermandad y así garantizar la distancia de seguridad como establece 

el protocolo anti-COVID 19. El orden del día fue: 

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 2021. 

4.Presupuesto Anual previsto para 2022. 

5.Información de Cultos y Estación de Penitencia. 

6.Cabildo de Elecciones 2022. 

7.Informe Hermano Mayor. 

8.Ruegos y preguntas. 

  

Actos protocolarios. 

• El día 7 de febrero acudieron los 2 consejeros de la Hermandad a la reunión 

del plenario del Consejo de Hermandades y Cofradías. 

• El domingo 13 de febrero se celebró Misa de Hermandad, a las 12:30 h. en 

la Ermita de San Sebastián. 
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• El día 28 de febrero se acudió a la presentación del cartel de la Semana 

Santa 2022, a cargo de D. Amancio Guillén Jiménez, en el Teatro Municipal 

Calixto Sánchez. Acudieron a dicho acto por parte de la Hermandad el 

Hermano Mayor, Secretario, Mayordomo, Diputado Mayor de Gobierno y 

Prioste. 

 

MARZO 

 

Cultos en honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno 

El miércoles de ceniza, 2 de marzo, se celebró el Vía Crucis, procesionando 

la imagen de Jesús Nazareno por las calles de Mairena, ya que lo cultos externos 

volvieron a la normalidad tomando las debidas precauciones con mascarilla y 

distancia de seguridad.  

 

Durante los días 3, 4 y 5 

de marzo tuvo lugar el Triduo 

en honor de Ntro. Padre Jesús 

Nazareno, que fue predicado 

por el Rvdo. D. Teodoro León 

Muñoz, Vicario General de la 

Archidiócesis de Sevilla. 

 

Magnífico el aspecto del altar 

de la Ermita de San Sebastián, 

estrenando para esta ocasión 

nuevo dosel rojo en damasco 

rematado con crestería dorada. 

Presidiendo el altar la imagen 

de Ntro. Padre Jesús Nazareno 

revestido con la túnica bordada. 

Gran profusión de cera morada 

iluminaba a la imagen titular de 

la Hermandad que estaba 

flanqueado por dos ángeles 

ceriferarios cedidos por la 

Hermandad de la Humildad. 

Además, estrenaba un nuevo 

frente de altar en el que se 

dispusieron de 2 faroles 

pequeños y un antiguo farol del 

paso de palio restaurado.  El exorno floral estaba compuesto por claveles rojos, 

colocados en jarras y un centro de iris morados y claveles rojos. 
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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 2021. 

 

  

Dª MARÍA DOLORES GAVIRA MATEOS 

Dª FILOMENA NAVARRO CRESPO 

D. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA MELLADO 
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Tras la finalización de la Misa 

tuvo lugar la celebración del XIV 

Pregón del Costalero que corrió a 

cargo de D. Juan Domínguez Gallardo, 

siendo presentado por su hija Dª Ana 

María Domínguez Donoso y en el que 

participó la Banda de Música de 

Mairena del Alcor interpretando las 

marchas Estrella Sublime, Hermanos 

Costaleros y Amarguras.  

 

 

El sábado, 5 de marzo, se hizo la 

entrega del pergamino 

conmemorativo de las bodas de oro, 

50 años de pertenencia a la 

Hermandad, a nuestros hermanos: 

              

            

 

D. JOSÉ ANT. NÚÑEZ DOMÍNGUEZ 

D. AGUSTÍN MARÍN JIMÉNEZ 

D. JUAN ANT. DOMÍNGUEZ GAVIRA 

D. MANUEL MARÍN LÓPEZ 

D. SALVADOR REYES MORALES 

D. FCO. DE LOS SANTOS VALLEJO 

D. JOSÉ ANTONIO SUTIL MARÍN 

D. JOSÉ ANTONIO GARCÍA NAVARRO 

D. JOSÉ ANTONIO GALOCHA CRESPO 

D. JUAN MANUEL CARRIÓN ORTEGA 

D. ANTONIO ROMERO CASTRO 

D. J. CARLOS MATEOS MADROÑAL 

D. JOSÉ ANTONIO DOMÍNGUEZ PEÑA 

D. ANTONIO JIMÉNEZ LÓPEZ 

D. FCO. JOSÉ SÁNCHEZ JIMÉNEZ 

D. ISIDORO LÓPEZ JIMÉNEZ 

D. FCO. JAVIER NAVARRO ROMERO 

D. JOSÉ ANTONIO GÓMEZ ESPINOSA 

D. JUAN GRILLO ROMÁN 

D. FRANCISCO CARRIÓN JIMÉNEZ 

D. JOSÉ SÁNCHEZ MATEOS 

D. CARLOS ALBA RICO 

D. JOSÉ E. JIMÉNEZ GONZÁLEZ 

D. RAFAEL JIMÉNEZ PLANA 

D. JOSÉ MARÍA JIMÉNEZ GÓMEZ 

D. JOSÉ RODRÍGUEZ MARÍN 

D. J. JULIÁN HDEZ. BORREGUERO 

D. JUAN MIGUEL RÍOS PEÑA  

D. JOSÉ MANUEL FIGUEROA ORTEGA 

D. JUAN JOSÉ JIMÉNEZ LEÓN 

D. JOSÉ DOMÍNGUEZ LÓPEZ 

D. CIPRIANO MARÍN GARCÍA 

D. JUAN DIEGO CASTILLO NÚÑEZ 

D. FRANCISCO TRONCOSO JIMÉNEZ 

D. DANIEL TRONCOSO JIMÉNEZ 

D. JUAN MEL. RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 

D. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ MARÍN 

D. SALVADOR JIMÉNEZ GUERRA 

D. VÍCTOR JESÚS GALOCHA CRESPO 

D. JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ LÓPEZ 

D. JULIÁN ANT. RODRÍGUEZ LÓPEZ 

D. FERNANDO ANAYA JIMÉNEZ 

D. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ JIMÉNEZ 
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El domingo, 6 de MARZO, a las 

12:30h. de la mañana tuvo lugar la 

SOLEMNE CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA, 

en la que al ofertorio los hermanos hicieron 

pública y Solemne Protestación de Fe y 

Juramento de Reglas. Fue presidida por el 

Rvdo. Padre D. Ramón Carmona Morillo, 

Párroco de Mairena del Alcor y Director 

Espiritual de esta Hermandad. 

 

Al término de la Misa se celebró un 

almuerzo en el salón de La Cabaña, donde 

jóvenes y mayores disfrutaron en agradable 

compañía de una jornada entrañable de 

convivencia y fraternidad. 
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Bendición del Retablo de la Capilla del Sagrario de la Ermita de San Sebastián. 

 

El día 18 de marzo, contando con 

la inestimable presencia del señor 

arzobispo D. Ángel Saiz Meneses, 

quien presidió la Solemne Celebración 

Eucarística celebrada en la Ermita de 

San Sebastián, se llevó a cabo el acto 

de bendición del retablo de la Capilla 

del Sagrario, una vez completado en el 

proceso de dorado de este. Cabe 

resaltar que ha sido la primera visita a 

Mairena del Alcor, tras su 

nombramiento como arzobispo de 

nuestra Archidiócesis. 

 

El retablo donde reciben culto los 

sagrados Titulares de la Hermandad, 

considerado un objeto de veneración, 

adquiere verdadera dimensión para dar 

gloria y relevancia a las Imágenes que 

son todo para nosotros y a los que cada 

día ofrecemos nuestra devoción, 

porque así es como Dios nos manifiesta 

su amor, aceptando nuestro ofrecimiento.  
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Se dice que los símbolos son expresiones sensibles de realidades invisibles y 

los hombres y mujeres los precisamos para profundizar en el misterio de la fe. Las 

imágenes son, además, camino de encuentro para entrar en el proyecto del Señor 

y medios que nos atraen a la plenitud de lo que representan, es decir, a lo sagrado 

y divino. El trabajo, entrega, esfuerzo y dedicación durante tantos años han sido el 

medio utilizado para alabar y bendecir a Dios.  

Al contemplar al Nazareno, a su bendita Madre, Nuestra Señora de la 

Amargura o a los santos que en la Capilla residen, observamos que resplandece en 

ellos una luz especial que transparenta la claridad y belleza divinas. 
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La Misa tuvo un carácter muy emotivo y contó con la participación del Grupo 

de Cámara Santa Cecilia. A su término se llevó a cabo el acto de bendición del 

retablo por el Sr. Arzobispo, dejando de ello constancia gráfica como recuerdo 

imperecedero de ese día. 
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Actos protocolarios. 

• El día 18 de marzo, tras la finalización del acto de bendición del retablo que 

tuvo lugar en la Ermita de San Sebastián, la Hermandad acudió a la invitación 

hecha por la Hermandad del Cristo de la Cárcel para acompañar con varas 

y estandarte a la procesión del Santísimo Cristo de la Cárcel.  

 

ABRIL 

 

Acto de veneración a Nuestro Padre Jesús Nazareno 

El lunes, día 4 de abril, se celebró el acto de Veneración a Ntro. Padre Jesús 

Nazareno. Para esta ocasión, la priostía ubicó a la Sagrada Imagen a la entrada de 

la Capilla del Sagrario, mostrando a Jesús Nazareno con las manos atadas y 

vistiendo túnica lisa, Se dispuso sobre la peana dorada que se encuentra en el 

retablo y flanqueada a ambos lados por dos candelabros cedidos por la 

Hermandad de la Virgen de los Remedios. A los pies se dispuso un centro de iris 

morados. 

Después de dos años sin realizar dicho acto por culpa de la pandemia se 

registró una gran afluencia de público.  
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Subida de la Imagen de Jesús al paso 

El miércoles 6 de abril, a las 10 de la noche, se realizó el popular y esperado 

acto de subida de la Sagrada Imagen de Ntro. Padre Jesús Nazareno a su paso, 

en el que se reviven algunos de los ritos del Sermón de Pasión, con la lectura y 

cantos de la 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, 8 de abril a las 19:00 h. se celebró Misa de 

Hermandad delante de los pasos de Nuestras Sagrados Titulares, preparatoria de 

la Estación de Penitencia. La Misa se celebró una vez más disponiendo los pasos 

enfrentados y la mesa del altar presidiendo en medio, dejando la estampa 

nuevamente de Jesús mirando a su Madre, Ntra. Sra. de la Amargura y como 

testigo de dicho encuentro, Ntra. Sra. de los Remedios. 
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Reparto de papeletas de sitio 

 Durante los días 28 marzo al 2 de abril se realizó 

el reparto de las papeletas de sitio que antes, 

hasta el día 20 de marzo, se habían estado 

solicitando. La retirada de esta papeleta se hizo 

sin coste para los hermanos (as) y sólo los 

devotos (as) tuvieron que abonar el importe de 

15 euros, exceptuando a las papeletas de sitio 

CERO.  

En total se contabilizaron 821 papeletas de sitio, 

entre insignias, cirios, diputados de tramo, 

penitentes, acólitos, costaleros, etc., con la 

siguiente distribución: 

620 nazarenos 

120 costaleros 

  18 acólitos 

    3 Verónica y acompañantes 

  10 capataces y contraguías 

    2 pabileros 

    3 penitentes sin Cruz 

  21 papeletas 0 

  17 armaos 

 

Actividades previas al Viernes Santo 

Todos los 

viernes de cuaresma 

se mantuvo abierta la 

Ermita de San 

Sebastián para que los 

hermanos y devotos 

que lo deseasen 

pudiesen mantener un 

momento de oración y 

recogimiento junto a 

nuestros Sagrados 

Titulares, realizándose 

además un Vía–Crucis 

a las 20:30h. por el 

interior del templo. 

Durante la Cuaresma la actividad en la casa-hermandad, nave-almacén y 

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 miembros del grupo 
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joven, la elaboración de las flores de cera por parte del grupo de mujeres, la 

elaboración de las palmas rizadas para el Domingo de Ramos, las reuniones de las 

cuadrillas de costaleros con sus respectivos ensayos, etc. 

 

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 15 de abril, Jueves Santo, a la 

ceremonia religiosa de los Oficios de Iglesia y a la posterior adoración del 

Santísimo en el monumento, de acuerdo con el horario acordado. Atendiendo a la 

invitación de la Hermandad Sacramental se participó en la Procesión Claustral con 

el estandarte de la Hermandad y varas. 

 

Ermita Jueves Santo 

La Ermita de San Sebastián estuvo abierta el Jueves Santo desde las desde 

las 10:00h. hasta las 14:00h. y el trasiego de visitantes durante ese tiempo fue 

constante y muy numeroso, acudiendo personalidades y representación de 

instituciones y otras hermandades de nuestra localidad, quienes hicieron 

ofrecimiento de un ramo de flores y el deseo de una buena Estación de Penitencia. 
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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 rojos en el monte. El paso de palio de la Virgen de la 

Amargura lucía delicado exorno floral con claveles blancos y flores de cera. 

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. La Virgen fue ataviada con un 

rostrillo de tull de seda. 

Además de los pasos la Ermita mostraba un hermoso altar de insignias, 

preparado dentro de la Capilla del Sagrario. 
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Estación de penitencia 

 El Viernes Santo, día grande en el calendario de nuestros cultos, fue en esta 

ocasión el 15 de abril, fecha en la manifestamos nuestra fe de forma pública 

realizando la Estación de Penitencia por las calles de Mairena. En cuanto a la 

climatología fue una mañana en la que los partes meteorológicos anunciaban buen 

tiempo a lo largo de la jornada.  

 A las 8:10 horas, nuestro Hermano Mayor D. José Sánchez Mateos, 

acompañado del Párroco D. Ramón Carmona Morillo y de la Diputada de Cultos 

Dª. María José Antúnez Domínguez, hizo la oración preparatoria para dar comienzo 

a la Estación de Penitencia, poniendo la Cruz de Guía en la puerta a las 8:30 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 con 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 Jesús Nazareno y a su 

Madre Ntra. Sra. de la Amargura antes de la salida, permitiéndoseles continuar en 

el interior para presenciar la salida de la Cofradía a la calle. 

 Como siempre, muchos 

fueron los devotos y fieles allí 

congregados que 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 Asociación Musical Ruiz-

Mateos de Rota 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 

describir tanta belleza y 

emoción en un paso 

procesional. 

 Cada año antes de la 

salida son muchos los recuerdos 

vividos entre los que nos 

hallamos preparados para 

acompañar a nuestros Sagrados 
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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 las calles 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 Dª. Paula Jiménez Gómez. 

 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. Continuó después su recorrido por 

las calles Ancha, Cantarito, San José y San Fernando, 

para llegar finalmente de nuevo a la Plaza de San 

Sebastián. 

  Tras el paso de Ntro. Padre Jesús 

Nazareno, escoltado por la Decuria Romana, un 

numeroso grupo de hermanos y devotos le 

acompañaban siguiendo sus pasos; tras la 

“Verónica” se ubicaba la Banda de Cornetas y 

Tambores 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. 

 Tanto el paso del Señor como el de la Virgen 

lucían crespones en señal de luto por nuestros 

hermanos difuntos. 
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 Tras la recogida de los pasos y el acompañamiento de la Mujer Verónica 

hasta su domicilio por parte del Hermano Mayor y Diputado Mayor de Gobierno, 

junto con una representación del cortejo de nazarenos, 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. 

 

Actos protocolarios 

• El Domingo de Pasión acudieron los dos consejeros de la Hermandad al 

Pregón de la Semana Santa 2022, que fue pronunciado por nuestro 

hermano D. Benjamín Domínguez Peña. A la conclusión, junto con varios 

miembros más de la Junta de Gobierno acudieron al almuerzo en honor al 

pregonero. 

• En la tarde del Sábado Santo se representó corporativamente, con 

estandarte y dos varas de acompañamiento, en el cortejo del Santo Entierro 

de Cristo con tres mandatarios revestidos con el hábito nazareno. 

• El Domingo de Resurrección se acudió igualmente en representación, con 

estandarte y varas, a la Solemne Procesión Claustral que tuvo lugar en el 

templo parroquial. 

 

Taller de bordado en oro. 

Se puso en funcionamiento el nuevo taller de bordado en oro, a través del grupo 

de mujeres con la colaboración de Manolo Vela Alba, que quiere acometer la 

finalización de la toca donada por Andrés Sánchez Moreno y la modificación del 

banderín de Santa Ángela, con un nuevo diseño, para convertirlo en un 

“simpecado”. 
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Feria de Mairena 

 Tras dos años sin poder celebrar la tradicional Feria de Mairena, un buen 

grupo de hermanos y colaboradores realizaron una excelente labor para que todos 

pudiéramos disfrutar de un lugar de encuentro en nuestra caseta del recinto ferial. 

Todas las tareas se desarrollaron en un ambiente festivo y la satisfacción 

por el resultado obtenido vio recompensado su trabajo.  

Una vez más 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. 

      

                     MAYO 

 

Misa de Hermandad. 

El día 1 de mayo se celebró Misa de Hermandad a las 12:30h. en la Ermita 

de San Sebastián. 

 

Actos protocolarios. 

Atendiendo a la invitación formulada por la Hermandad del Rocío, el día 13 

de mayo se acudió a la Función Principal y el 14 de mayo al XXXI Pregón Rociero 

que fue pronunciado por D. Jorge Pozas García. 
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          JUNIO 

  

Donación a la Banda de Música de Mairena del Alcor. 

El día 1 de junio, miembros de la Junta de Gobierno encabezados por el 

Hermano Mayor acudieron a la sede de la Asociación Cultural de Música, donde 

desarrolla su actividad la Banda Municipal de música de Mairena del Alcor, para 

hacer efectiva la donación de un instrumento musical en señal de agradecimiento 

con motivo del gesto de renuncia a la ejecución del contrato en la mañana del 

Viernes Santo del 2020 y en atención a los años de estrecha colaboración y 

siempre generosa disposición. 

La citada voluntad de donación había sido manifestada para conocimiento 

de todos los hermanos de la Hermandad, tanto en los cabildos generales de los 

años 2021 y 2022, como también en diversos cabildos de oficiales, aunque no se 

había podido concretar su realización hasta el momento en que se pudo definir el 

objeto de la donación, una TUBA ROTT 5/4 CAMPANA DE 45 CM PLATEADA, DE 4 

CILINDROS, valorada en 2.700 euros y destinada al uso propio de la actividad 

musical de la Asociación. 
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Misa de Hermandad 

El día 5 de junio se celebró Misa de Hermandad a las 12:30h. en la Ermita 

de San Sebastián. 

 

Actos protocolarios. 

El día 9 de junio se asiste al Plenario del Consejo de Hermandades y 

Cofradías de Mairena del Alcor.   

 

Procesión del Corpus Christi 

El domingo 19 de junio se asistió a la Solemne Celebración Eucarística con 

motivo de la festividad del Corpus Christi y a la posterior procesión, con estandarte 

y varas, acompañando a nuestra Titular Santa Ángela de la Cruz. 
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Elecciones a Hermano Mayor 

En la mañana del día 26 de junio se celebró en la Hermandad CABILDO 

GENERAL DE ELECCIONES PARA ELEGIR AL NUEVO HERMANO MAYOR, de 

acuerdo con la normativa dispuestas en nuestras Reglas de Gobierno en vigor. 

Las candidaturas presentadas fueron las de DON ANTONIO MARÍN VALLEJO 

y DON JOSÉ ANTONIO GARCÍA NAVARRO, obteniéndose el siguiente resultado: 

 

Del resultado de la votación y a expensas de recibir la correspondiente 

confirmación por parte de la Delegación de Asuntos Jurídicos de las Hermandades 

y Cofradías de la Archidiócesis de Sevilla, quedó proclamado nuevo Hermano 

Mayor de la Hermandad de Jesús, para el periodo 2022/2026, DON ANTONIO 

MARÍN VALLEJO. 
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          JULIO 

 

Misa de Hermandad 

El día 5 de julio se celebró Misa de Hermandad a las 09:00h. en la Ermita 

de San Sebastián. 

 

AGOSTO 

 

Actos protocolarios. 

• El 1 de agosto de 2022 se acude al acto de presentación del Cartel 

conmemorativo de las Fiestas Patronales en Honor a San Bartolomé, el cual 

se celebró en la Parroquia de Santa María de la Asunción. 

• El 22 de agosto, atendiendo a la invitación de 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 22 de agosto una representación de la Junta de Gobierno presenta una 

ofrenda floral al Patrón de nuestra villa, el Señor San Bartolomé, expuesto 

en veneración. 

• 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 y a la posterior Salida Procesional. A la procesión acuden tanto 

representantes de la Junta de Gobierno como del Grupo Joven. 

 

• El 27 de agosto se asiste al XIV Pregón de las Glorias de María, organizado 

por la Hermandad de la Virgen de los Remedios Coronada, que corrió a 

cargo de D. Jaime López Rodríguez. 
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2ª SECCIÓN  

MEMORIA DE ACTIVIDADES DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2022 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 

 

 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 

HERMANO MAYOR D. ANTONIO MARÍN VALLEJO 

TTE HNO MAYOR D. FCO A. ANTÚNEZ DOMÍNGUEZ 

CENSOR FISCAL  D. ANTONIO BENÍTEZ CRESPO.  

MAYORDOMO  D. JOSÉ ANTONIO GÓMEZ ESPINOSA.  

MAYORDOMO 2º D. JULIÁN JESÚS MORALES NAVARRO.  

SECRETARIO   D. JAVIER ROMERO SÁNCHEZ.  

SECRETARIO 2º  D. JOSÉ SÁNCHEZ MATEOS.  

PRIOSTE    D. JACINTO MARÍN VALLEJO.  

PRIOSTE 2º   D. JULIO RODRÍGUEZ LÓPEZ.  

DIP. MAYOR GOB. D. PABLO VALLEJO SUTIL.  

DIP. CULTOS Y FOR. DÑA. Mª JOSÉ ANTÚNEZ DOMÍNGUEZ.  

DIP. OBRAS ASIST. DÑA. Mª JOSÉ ANAYA JIMÉNEZ.  

DIP. JUVENTUD D.  ÁLVARO MARÍN JIMÉNEZ  

CONSILIARIO 1º D. JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ CASTRO.  

CONSILIARIO 2º D. FCO DE LOS SANTOS VALLEJO.  

 

 

http://www.hermandadedejesus.org/
mailto:hermandaddejesus@hermandaddejesus.org
http://www.facebook.com/#!/JesusNazarenoMairena
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VOCALES ADSCRITOS A: 

 

PRIOSTIA   D. SERGIO NÚÑEZ MELLADO.  

PRIOSTIA   D. ALEJANDRO GALOCHA DGUEZ.  

DIP. MAYOR GOB DÑA. MARÍA MARÍN BORREGUERO.  

DIP. MAYOR GOB DÑA. C. MARINA JIMÉNEZ MORENO.  

DIP. CULTOS Y FOR. DÑA. SOLEDAD MARTÍNEZ GÓMEZ.  

DIP. OBRAS ASIST. D. MANUEL ANTÚNEZ GONZÁLEZ.  

DIP. OBRAS ASIST. DÑA. ANA Mª DOMÍNGUEZ DONOSO.  

CONSILIARIO   D. JOSÉ ANTONIO SUTIL MARÍN. 
 

 

 

SEPTIEMBRE 

 

Misa de Hermandad y Toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno. 

 

El día 11 de septiembre se 

celebró Misa de Hermandad a las 

12:30h. en la Ermita de San Sebastián, 

en la cual se produjo el acto de toma de 

posesión de la nueva junta de 

Gobierno, cuyo nombramiento fue 

previamente ratificado por la Vicaría 

General del Arzobispado de Sevilla, con 

fecha 6 de julio de 2022 y número de 

registro de protocolo 2607/22. 

Al acto acudieron representación 

de las Hermandades residentes en la 

Ermita de San Sebastián, antiguos 

hermanos mayores de nuestra 

Hermandad, así como amigos y 

familiares de la Junta de Gobierno. 
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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 mismo día la Junta de Gobierno, 

junto con el Grupo Joven de la Hermandad, asisten en representación a la 

procesión de Ntra. Sra. de los Remedios Coronada. 

 

• El 9 de septiembre, por invitación de la Hermandad Sacramental, se asistió 

a la Eucaristía Solemne, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de 

Sevilla, D. José Ángel Saiz Meneses, tras el ritual de apertura solemne de 

la Puerta Santa del templo parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, 

hecho que responde a que el Santo Padre tuvo a bien conceder a esta 

Archicofradía, a la Iglesia de Mairena y al pueblo en general un AÑO 
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JUBILAR, motivado por la celebración del 775 aniversario del patronazgo 

del Apóstol San Bartolomé sobre nuestra Villa. 

• El 25 de septiembre se hace ofrenda al simpecado de la Hermandad de la 

Virgen de los Remedios, a la salida hacia el Pinar de la Salve. Como 

novedad, la Junta Joven de nuestra hermandad, acude a la romería con una 

carreta de bueyes. 

 

OCTUBRE 

 

Actos protocolarios. 

• El día 6 de octubre, 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. 

• El día 7 de octubre se produce una representación de la Junta de Gobierno 

en la puerta de la Ermita de San Sebastián, al paso en parihuela de Ntra 

Señora de la Caridad. 

 

XI Marcha Solidaria. 

Se volvió a recuperar la recogida de alimentos por los domicilios de 

nuestros hermanos, a los cuales, en los días previos a la misma, se les comunicó 

por carta el día que pasarían un grupo de voluntarios para recogerlos. 

Estos días fueron el 10, 11, 13 y 14 de 

octubre. Además de la recogida personal 

hubo puntos de recogida de alimentos en 

algunos de los supermercados de la 

localidad para que colaboraran todas 

aquellas personas que quisieran. 

La marcha solidaria por las calles de 

Mairena fue el sábado 15 de octubre 

quedando ubicada la salida y llegada en la 

Ermita San Sebastián. 

A los hermanos también se les 

informó debidamente de los actos solidarios 

que tenía previsto organizar la Hermandad 

durante la semana del 10 al 16 de octubre. 

La información fue difundida a través 

de la página web de la Hermandad, radio, 

televisión y prensa local, mediante carteles, 

a través del Facebook y WhatsApp y con 

carros publicitarios que estuvieron durante 
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esa semana anunciándolo. Se 

invitaba a colaborar activamente 

inscribiéndose para participar en la 

XI Marcha Solidaria.  A cambio, se 

pedía que tuvieran preparado 2 kilos 

de alimentos, un gesto de vital 

importancia, dado que muchas 

familias dependían de estos 

pequeños actos de solidaridad. 

A la finalización de la Marcha 

Solidaria se instaló en la Plaza de 

San Sebastián una barra de bar, la 

cual sirvió para poder tomar un 

aperitivo en agradable compañía, a 

la vez que se pudo disfrutar de otras 

actividades tanto para menores 

como para adultos, como un 

pequeño sorteo con productos 

donados por nuestros 

colaboradores habituales. 

Sirva la redacción de la 

presente memoria para agradecer a 

todos los hermanos y devotos de 

esta Corporación, 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 a 

trás, 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 3.509,25 kg. que fueron 

entregados en las diversas 

instituciones con las que la 

Hermandad colabora: 
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• Cáritas Parroquial de Mairena            1.000,00 kg 

• Comedor social de San Juan de Dios   373,80 kg 

• Convento de Santa Ángela de Sevilla    407,80 kg 

• Hospital de la Santa Caridad     333,40 kg 

• Parroquia de Ntra. Sra. del Águila de Palmete  482,80 kg 

• Asociación “La casa de todos”- Su Eminencia  443,80 kg 

• Hijas de la Caridad (Proyecto hombre)    468,05 kg 

 

 

Veneración a Nuestra Señora de la Amargura. 

Tuvo lugar el día de 16 de octubre, en la Ermita de San Sebastián, en horario 

de 17:00h. a 21:00h. 
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Para tal ocasión Ntra. Madre la Virgen de la Amargura se ubicó delante de 

la Mesa de Altar, en la nave central y como fondo el nuevo dosel rojo en damasco 

dorado rematado con crestería dorada que ya se estrenó en el Triduo a Ntro. Padre 

Jesús Nazareno. La Virgen se encuentra ataviada para la ocasión con el manto de 

vistas de estilo romántico bordado en oro fino sobre terciopelo morado y la saya 

blanca bordada en oro fino sobre otomán.   

Lucía en el pecho un broche de oro con el 

nombre de “Amargura” y un broche de plata que 

muestra el símbolo mariano. 

Se engalanó la ermita con las cuatro colgaduras 

moradas gigantes que colgaban del techo de la nave 

central, ocho más pequeñas en las paredes laterales y 

otras dos que cubrían las columnas principales del 

altar. 

El exorno floral estaba formado por de seis 

jarras y un centro, los cuales estaban compuestos de 

calas, rosas y lisianthus blancos, completando una 

bella estampa visual del acto de veneración. 

 

 

Con satisfacción se puede decir que el acto contó con la presencia de 

muchos hermanos y devotos. En el transcurso de la Veneración se procedió a la 

presentación ante la Virgen de los nuevos hermanos nacidos en el año. 
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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 7 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: 

MARÍA SÁNCHEZ MARÍN 

JAVIER OLIVERO CASTRO 

TOMÁS ANTONIO MORENO CORDERO 

MAR CUBERO MORENO 

HUGO GONZÁLEZ FALCÓN 

LOLA CHICO MORALES 

DANIELA BUZÓN GUILLÉN 

 

Formación cofrade. 

 

Como preparación para los cultos en 

honor de Nuestra Señora de la Amargura, los días 

18 y 19 de octubre tuvieron lugar las charlas de 

formación en nuestra Casa Hermandad, a partir 

de las 21:00 h., que fueron impartidas, el martes 

día 18, por Don Ramón de la Campa Carmona, 

académico de la Academia Andaluza de Historia, 

versando sobre “Los Dolores de María en la 

liturgia romana: una conmemoración centenaria” 

y el miércoles día 19 por Don Vicente Romero 

Gutiérrez, académico de la Real Academia 

Sevillana de las Buenas Letras y Presidente de la 

Congregación de Hermandades Nazarenas 

Singurales de la provincia de Sevilla, bajo el título 

de “El Sermón de Pasión en las Hermandades 

Nazarenas”.   

Ambas conferencias contaron con la asistencia de numeroso grupo de 

hermanos y devotos. 

 

Cultos en Honor a Nuestra Señora 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. P. D. José Miguel Verdugo Rasco, párroco de San Diego de Alcalá, de 

Sevilla. 

 Este novedoso altar llamó la atención de los asistentes, compuesto por un 

dosel color burdeos, cedido por la Hermandad de la Virgen de los Remedios. 

Además de ello, contaba con el nuevo dosel de crestería, el cual destacaba dando 
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brillo y poderío al altar.  Este altar destacó por la profusión de cera blanca que 

iluminaba a Nuestra Señora de la Amargura. 

 

  

Ntra. Madre la Virgen de la Amargura en su 

peana y a sus pies, a ambos lados por dos ángeles 

ceroferarios cedidos por la Hermandad de la Soledad. 

La Virgen estaba vestida al igual que el día de su 

Veneración, manteniéndose igualmente el exorno 

floral elegido para tal ocasión. Como siempre, la 

Ermita estaba engalanada con las cuatro colgaduras 

moradas gigantes que colgaban del techo de la nave 

central, ocho más pequeñas en las paredes laterales y 

otras dos que cubrían las columnas principales del 

altar. 

 En la celebración del Triduo nos acompañó 

para hacer los cantos el organista Fernando Caro.  
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El viernes, segundo día del Triduo, tuvo lugar la entrega de un recordatorio 

conmemorativo a aquellos costaleros que han cumplido sus bodas de plata (25 

años) bajo las trabajaderas. En esta ocasión tal distinción recayó en nuestros 

hermanos José Julio Carrión Caro, del paso Virgen e Israel Díaz Trigueros, por 

parte del paso de Cristo. 

La sagrada Misa del sábado, tercer y último día del Triduo, 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 ANGULO GARCÍA 

IVAN BARRERA JIMÉNEZ 

JUAN DONOSO ORTEGA 

CLARA DONOSO SICARDO 

FABIOLA FERNÁNDEZ CORONEL 

FRANCISCO J. GARCÍA GUILLÉN 

SILVIA GUILLÉN SANTOS 

GUSTAVO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

ANTONIO JIMÉNEZ JIMÉNEZ 

Mª ANGELES JIMÉNEZ ROJAS 

SARA LÓPEZ LÓPEZ 

 

 

BLANCA MADROÑAL GUILLÉN 

ISABEL MARTÍN LÓPEZ 

PABLO MARTÍN SÁNCHEZ 

MARÍA NAVARRO CADENAS 

GONZALO NAVARRO JIMÉNEZ 

JULIÁN ORTIZ GALOCHA 

MIGUEL PRIETO ORTEGA 

JESÚS RODRÍGUEZ OLMO 

ALEJANDRA SÁNCHEZ PEÑA 

CARLOS TIRADO FRANCO 

ELENA VALIENTE LÓPEZ 

 

 El domingo 17, como culminación de los cultos, se celebró la Función 

Solemne, presidida por el Rvdo. Padre D. Ramón Carmona Morillo, párroco de 

nuestra localidad y director espiritual de nuestra Hermandad. 
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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. 

 Al finalizar la Sagrada Eucaristía, nos dirigimos a nuestra Casa Hermandad, 

en donde se disfrutó de una grata convivencia, recuperada tras varios años 

suprimida por la crisis sanitaria ocasionada por el Coronavirus. 

 

NOVIEMBRE 

 

Misa de Santa Ángela. 

La Misa en honor a Santa Ángela de la Cruz trasladó su celebración al 

domingo 6 de noviembre, en la Ermita de San Sebastián, a las 12:30h, siendo 

oficiada por el Rvdo. Padre D. Ramón Carmona Morillo. Es reseñable la gran 

afluencia de devotos a la Sagrada Imagen, coincidiendo su día con la celebración 

dominical. Al finalizar la Santa Misa se pasó a venerar la reliquia de nuestra Titular, 

Sta. Ángela de la Cruz. 

 

Firma del Contrato con la Agrupación Musical de Santa María Magdalena de 

Arahal. 

 El día 7 de noviembre, en nuestra sede social, varios componentes de la 

Agrupación musical Santa María Magdalena, de la localidad de Arahal, nos 

visitaron para cerrar el acuerdo con su formación para el año 2023. Es por ello por 

lo que el próximo Viernes Santo la citada agrupación nos acompañará poniendo 

sus clásicos sones a Nuestro Padre Jesús Nazareno. 
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I Congreso de Hermandades Nazarenas Singulares. 

 El día 19 de noviembre de 2022 tuvo lugar en Alcalá de Guadaíra la 

celebración del primer Congreso de la Congregación de Hermandades Nazarenas 

Singulares de la Archidiócesis de Sevilla. 

Al citado evento acudieron representaciones de las hermandades de: 

Aguadulce, Alcalá de Guadaíra, Arahal, Badolatosa, Las Cabezas de San Juan, La 

Campana, Cantillana, Carmona, Constantina, Fuentes de Andalucía, Gilena, 

Herrera, Lebrija, Mairena del Alcor, Marchena, Osuna, Paradas, Pedrera, La Roda 

de Andalucía, Sanlúcar La Mayor, Utrera y El Viso del Alcor.  

El número de asistentes por cada Hermandad de Jesús Nazareno de las 

diferentes localidades fue el siguiente: Aguadulce, 5; Alcalá de Guadaíra, 27; 

Arahal, 12; Badolatosa, 3; Cantillana, 9; Carmona, 9; Constantina, 5; El Viso del 

Alcor 8; Fuentes de Andalucía, 5; Gilena, 2; Herrera, 5; La Campana, 4; La Roda 

de Andalucía, 2; Las Cabezas de San Juan, 5; Lebrija, 9; Mairena del Alcor, 20; 

Marchena, 7; Osuna, 5; Paradas, 5; Pedrera, 7; Sanlúcar la Mayor, 6; Utrera, 6; 

Institucionales, 2. 

Todos los actos se desarrollaron en función del programa establecido y 

salvo un ligero retraso al final de la jornada de la mañana se cumplió con el horario 

previsto. 

El día comenzó en el Teatro Gutiérrez de Alba con la bienvenida de la 

alcaldesa Dña. Ana Isabel Jiménez Contreras y el presidente de la Congregación 

D. Vicente Romero Gutiérrez a los congresistas. 

Posteriormente el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Ángel Saiz Meneses 

presentó su ponencia «Jesús con la Cruz a Cuesta Camino del Calvario».  

Después de su brillante exposición todos los Hermanos Mayores y los 

miembros de la Comisión Permanente se hicieron la foto institucional junto con el 

señor Arzobispo en recuerdo de este día. 
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Tras la pausa del café, que tuvo lugar en la sede del Consejo de 

Hermandades y Cofradías, se continuó con la 2ª ponencia a cargo de D. Fermín 

Labarga García Pbro. «Ritualidad y Oratoria: Los Sermones de la Mañana del 

Viernes Santo». En clave didáctica su exposición aportó algunas claves de la 

evolución desde el primitivo drama sacro hasta la conformación de las procesiones 

de la Semana Santa, en las que a través de las Hermandades Nazarenas han 

perdurado representaciones rituales, en muchos casos acompañadas por la 

predicación, su desarrollo, decadencia y revitalización. 

La sesión matinal se cerró con la intervención del Hermano Mayor de la 

Hermandad anfitriona, D. Ángel Fco. Gutiérrez Oliveros, que ofreció una síntesis 

explicativa de la Hermandad titulada «La Hermandad Sacramental de Jesús 

Nazareno de Alcalá de Guadaíra» en la que dio a conocer los principales ritos que 

celebran en la mañana del Viernes Santo, así como un breve recorrido histórico. 

El almuerzo se celebró en el Restaurante Nuevo Coliseo, donde se pudo 

disfrutar de unos momentos de fraterna convivencia entre hermanos nazarenos. 

En la sesión de tarde, en la Iglesia de Santiago, ante los Sagrados Titulares 

de la Hermandad de Jesús Nazareno de Alcalá, todos los asistentes rezaron el 

Ejercicio de las Cinco Llagas y, tras las explicación por parte del presidente de la 

Congregación de lo que iba a acontecer seguidamente, la Judea realizó el revoleo 

de la bandera.  

Los actos del Congreso finalizaron con el anunció de Marchena como 

próxima sede del II Congreso de Hermandades Nazarenas Singulares, a celebrar 

en el año 2023. 

 



Memoria de actividades 2022 

 

 

37  

 

 

Misa de difuntos.  

La Misa de Réquiem en recuerdo de todos nuestros hermanos difuntos se 

llevó a cabo el día 20 de noviembre. El vicario parroquial D. Francisco Javier 

Sancho León fue el encargado de presidir la Eucaristía, pidiendo por todos ellos y 

en especial por los fallecidos en los cuatro últimos años (2019/2022), cuyas 

familias se encontraban presentes en el templo. 

José Pizarro Galeote 

J. Manuel Domínguez Peña, Sacerdote. 

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 

Juan Manuel Prenda Marín 

Manuel Vázquez Vázquez, Sacerdote. 

Trinidad Ortega Capitas 

Felisa Hernandez Carrión 

Sebastián Romero Méndez 

Manuel Mellado Dominguez 

 

Rastrillo Navideño Solidario.  

 

Este año se volvió a organizar el Rastrillo 

Solidario, especializado en artículos decorativos 

navideños, durante los días 24, 25, 26 y 27 de 

noviembre, en la Sala de Exposiciones de la Casa 

de la Cultura. 

 

Se recaudó un total de 1800 euros, de los 

cuales 1.100 euros fueron destinados 

íntegramente a la Bolsa de Caridad y repartidos 

entre las siguientes instituciones para atender 

necesidades básicas de las mismas: 
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- Convento Santa Ángela de la Cruz (Sevilla):  200,00 € 

- Convento Santa Ángela de la Cruz (Écija):  200,00 € 

- Convento Santa Ángela de la Cruz (Carmona):  200,00 € 

- Convento Santa Ángela de la Cruz (Morón):  200,00 € 

- Hermanitas del Cordero (Granada):   200,00 € 

- Para una familia de Brenes (casa incendiada): 100,00 € 

 

Magdalena Solidaria. 

Con aportaciones procedentes de la recaudación del Rastrillo Solidario y 

de la tesorería de la Hermandad, al igual que el pasado año, se encargó a un 

obrador local la elaboración de magdalenas con su correspondiente registro 

sanitario. En total se elaboraron 701 tarrinas de magdalenas, que se distribuyeron 

de la siguiente manera: 

- Cáritas Parroquial de Mairena:     88 tarrinas. 

- Parroquia de Ntra. Sra. del Águila de Palmete:  78 tarrinas. 

- Asociación “La casa de todos”-Su Eminencia:  78 tarrinas. 

- Hospital de la Santa Caridad:     78 tarrinas. 

- Comedor social de San Juan de Dios:    88 tarrinas. 

- Hijas de la Caridad (Proyecto hombre):  57 tarrinas. 

- Convento de Santa Ángela de Sevilla:   90 tarrinas. 

- Parroquia Santa María de las flores:   42 tarrinas. 

- Asociación Pro-vida:     60 tarrinas 

- Asilo “Milagrosa” de Alcalá de Guadaíra:   42 tarrinas 

 

 

 

Plan Pastoral Diocesano “Duc in Altum” 

El día 28 de noviembre se asiste, previa invitación del Excmo y Rvdmo Sr. D. José 

Ángel Saiz Meneses, a la presentación del nuevo Plan Pastoral Diocesano “Duc in 

Altum”. 
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DICIEMBRE 

 

Actos protocolarios. 

• 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.  

• Se instaló un belén en nuestra Casa Hermandad, simbolizando el 

nacimiento de Jesucristo, el cual fue galardonado como campeón del XX 

Concurso de Belenes convocado por el Ayuntamiento de Mairena del Alcor. 

• El día 18 de diciembre varios miembros de esta Hermandad estuvieron 

presentes en la recogida anual de alimentos organizada por Cáritas 

Parroquial, la cual fue inicialmente aplazada del día fijado por las lluvias que 

se sucedieron en nuestra localidad. 

 

Formación cofrade para el tiempo de 

Adviento. 

 Tuvo lugar el 15 de diciembre, 

a las 21:00h. en la Casa Hermandad y 

fue impartida por D. Ramón Carmona, 

párroco y director espiritual de la 

Hermandad. 
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Reyes Magos en la Hermandad. 

Acercándose las entrañables fechas de la 

Navidad, el grupo joven de nuestra hermandad se 

dispuso a organizar los actos que se realizan cada 

año entre nuestros hermanos más pequeños. 

El viernes 23 de diciembre, los Reyes Magos 

junto a su pajes lo primero que hicieron fue visitar la 

Ermita de San Sebastián para rezar en la capilla 

Sagrario ante Nuestros Titulares. 

Seguidamente, a toques de tambor y 

animada marcha, fueron hasta la Asociación 

Mairenera de Educación Especial (AMEE), donde ha 

disfrutado con los chicos de esta de un rato de 

alegría. A continuación, se dirigieron a la residencia 

de mayores Alconchel, para trasladar a los mayores 

allí residentes su cariño, ofrecerles un rato de 

compañía y ofrecerles algunos regalos. 

Con posterioridad, los Reyes Magos volvieron a la Casa Hermandad, donde 

han recibido las cartas de nuestros pequeños hermanos. Por la tarde tuvo lugar 

una merienda donde se hizo hermandad con la celebración de una fiesta infantil. 
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Misa de San Juan Evangelista. 

El martes 28 de diciembre, a las 19:00 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 Vicario Parroquial D. Francisco Javier Sancho León, se 

llevó a cabo la admisión de hermanos que adquirieron la mayoría de edad este 

año, haciendo el Hermano Mayor entrega a los presentes de un diploma como 

recuerdo de este día importante para el joven cofrade de la Hermandad. Estos 

jóvenes fueron: 

JUAN DAVID ALBA CASTILLO 

JOSÉ MARÍA ANTÚNEZ JIMÉNEZ 

MOISES BARRERA NÚÑEZ 

JESÚS CABRERA DOMÍNGUEZ 

A. ANTONIO CABRERA JIMÉNEZ 

HUGO CARDOSO ROMERO 

LUCÍA DOMÍNGUEZ DONOSO 

NURIA DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ 

MARINA DOMÍNGUEZ LÓPEZ 

IRENE DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ 

JUDIT DOMÍNGUEZ SUTIL 

MARÍA ÁNGELES GÓMEZ MEJÍAS 

ELENA Mª GUILLÉN FERNÁNDEZ 

MARÍA JIMÉNEZ CARO 

SARA JIMÉNEZ DOMÍNGUEZ 

GONZALO JIMÉNEZ JIMÉNEZ 

EDUARDO JIMÉNEZ JIMÉNEZ 

JOSÉ JESÚS JIMÉNEZ JIMÉNEZ 

RAQUEL JIMÉNEZ LUQUE 

E. NICOLAS JIMÉNEZ MORENO 

LUCÍA C. JIMÉNEZ SAAVEDRA 

ÁNGELA MADROÑAL SÁNCHEZ 

ÁNGELA MATEOS FALCÓN 

NAZARETH MORENO MADROÑAL 

LUCÍA MORILLA JIMÉNEZ 

PABLO NAVARRO RAMOS 

MARCOS ORTIZ MORALES 

JESÚS PEÑA LÓPEZ 

MARTA POSTIGO HOYOS 

SALVADOR REYES NIETOS 

ADRIÁN ROMO BENÍTEZ 

VIRGINIA SANCHEZ JIMENEZ 

SONIA SANTOS GÓMEZ 

MARIO ALFONSO TEJADA RUIZ 

CÉSAR TERRÓN CARRIÓN 

ADÁN BRIAN VARGAS CARRIÓN
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A la conclusión de la Sagrada 

Eucaristía se bendijo el nuevo mantolín que 

lucirá San Juan Evangelista, obra realizada 

por N.H.D. Antonio de Padua Villar Moreno. 

Es una pieza bordada en oro fino sobre 

terciopelo burdeos, con unas medidas de 3 

m. de largo por 75 cm. de ancho.  

Con formas lobuladas, bordado el 

perímetro de este con un encaje de concha 

de oro, cenefa o guardilla que circunda todo 

el perímetro de la pieza, intercalado con 

roleos y casquillos de orfebrería en plata 

dorada.  

Remata la pieza, la cruz de Malta, 

símbolo de San Juan. 

 

 

 

 

Tras la Misa se pudo disfrutar de un aperitivo en agradable compañía en 

nuestra Casa Hermandad. 
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Actos diversos. 

• En el sorteo extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional la Hermandad jugó 

el número 83655 y en la Lotería del Niño el número 72945. 

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

convivencia para visitar la ciudad de Segovia, durante los días 2,3 y 4 de diciembre. 

 

 

 

Diputación de Cultos y Formación. 

Desde esta Diputación se ha trabajado minuciosamente para dar a los 

Cultos de la Hermandad la solemnidad que merecen; se han preparado junto con 

los sacerdotes que los han oficiado, las personas encargadas de las lecturas, 

ofrendas, etc y se ha cuidado con gusto exquisito la música elegida para 

engrandecer aún más estas celebraciones. 

Cabe remarcar que, con la vuelta a la normalidad tras la pandemia del 

COVID 19, se han podido llevar a cabo las misas mensuales de Hermandad, tal y 

como establecen nuestras Reglas de Gobierno. Estas fechas han sido: 9 de enero, 

13 de febrero, 8 de abril, 1 de mayo, 26 de junio, 3 de julio, 7 de agosto y 4 de 

septiembre. 



Memoria de actividades 2022 

 

 

44  

 

 

Del 3 al 6 de marzo se celebraron los Cultos en honor de Ntro. Padre Jesús 

Nazareno. 

Del 20 al 23 de octubre se celebraron los Cultos en honor a Ntra. Sra. de la 

Amargura. 

El domingo 6 de noviembre se celebró Misa en honor de Santa Ángela. 

El domingo 20 de noviembre se celebró Misa de Réquiem por nuestros 

hermanos difuntos. 

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 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 Eminencia, Caritas de Mairena, 

Hospital de la Santa Caridad, Cáritas de Su Eminencia, parroquia de Santa María 

de las Flores, Asilo de la Milagrosa de Alcalá de Guadaíra, 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, Carmona y 

Morón de la Frontera, 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 y participando asimismo en otras actividades propuestas 

por Secretaría o la Diputación de Caridad. 

Ha participado también en representaciones y actividades con otros grupos 

jóvenes de Mairena y de otras localidades. 

 

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 
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solicite la Junta de Gobierno. Han tenido participación activa en los cultos, han 

continuado con la tarea de hacer las flores de cera para engrandecer el palio de 

Nuestra Señora de la Amargura, 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: 

- 26 de enero de 2022 

- 16 de febrero de 2022 

- 24 de marzo de 2022 

-   8 de abril de 2022 

- 10 de mayo de 2022 

- 23 de junio de 2022 

- 25 de julio de 2022 

- 26 de septiembre de 2022 

- 29 de septiembre de 2022 

- 31 de octubre de 2022 

- 12 de diciembre de 2022 

 

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 32 altas (19 hermanas y 13 hermanos) 

y 31 bajas, de las cuales 5 fueron por fallecimiento. Estas bajas corresponden a 

nuestros hermanos Juan Manuel Prenda Marín, Trinidad Ortega Capitas, Felisa 

Hernandez Carrión, Sebastián Romero Méndez y Manuel Mellado Dominguez 

(fallecido en 2021 y regularizada su baja en 2022). Desde aquí un cariñoso 

recuerdo para ellos, así como para todos los hermanos fallecidos en nuestra 

Hermandad, que ya disfrutan de la gloria en compañía de nuestros Sagrados 

Titulares. 

Por tanto, el número de hermanos integrantes de esta corporación al cierre 

del año fue de 1963, de los cuales 879 son mujeres y 1084 son hombres. 

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

libro de registro de solicitudes de Verónicas tiene anotadas 326 candidatas, 

habiéndose registrado este año 9 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 
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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 nº34, siendo su portada la imagen de 

Ntro Padre Jesús Nazareno en su flamante altar. 

Fue editado nuevamente en formato papel y 

repartido entre los hermanos de la Hermandad. 

- 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 

(https://hermandaddejesus.org/), el Facebook, 

así como por el WhatsApp corporativo. 

 

- Correo electrónico:hermandaddejesus@hermandaddejesus.org 

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. 

 

 

https://hermandaddejesus.org/
mailto:hermandaddejesus@hermandaddejesus.org
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Patrimonio. 

 En este apartado hay que reseñar las siguientes incorporaciones y mejoras 

de nuestro patrimonio: 

. Finalización, en junio de 2022, del dorado del Retablo de la Capilla del Sagrario 

de la Ermita de San Sebastián. 

. Cierre de la Capilla del Sagrario con una 

puerta de 2 hojas abatibles en cristal 

templado transparente de 12 mm., con 

tirador y cerradura, que por supuesto no 

impide la contemplación y veneración de 

Imágenes y Sagrario y dotación 2 de bancas 

nuevas y 2 reclinatorios para la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Nuevo dosel para cultos. Estructura compuesta por copetes de poliuretano sobre 

base de madera. Todo dorado en pan de oro. Flecos, galones, bolas en burdeos, 

velcro, encaje, popelín liso y terciopelo granate. Estrenado en Cuaresma. 

. Recuperación y restauración de uno de los faroles antiguos del paso Virgen. 

. Reforma del estandarte y arreglo de un mantolín de San Juan. 

. Restauración y nuevo dorado del atril. 
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. Nueva túnica bordada en oro sobre terciopelo color cardenal, según diseño de 

Antonio Villar Moreno, para la Imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno. 

 

Proyecto que representa la devoción de los hermanos de esta Hermandad 

para honrar al Señor, y que a través de ese elemento tan especial como es el 

bordado en oro simboliza el carácter divino que glorifica la Imagen. 

El diseño de la túnica en color cardenal para la imagen de Jesús Nazareno 

en oro fino de 18 quilates y de estilo neobarroco comprende una pequeña guardilla 

o cenefa en la parte inferior de la prenda, que circunda todo el perímetro de esta. 

Esta misma guardilla se repite en la boca de las mangas y en todo el perímetro del 

escote o cuello de la prenda. Sobre la misma una nueva cenefa de hojas de mayor 

tamaño se entrelazan unas con otras, dando la vuelta a toda la prenda.  A partir de 

ella arrancan las varillas triangulares, 4 pequeñas y 4 grandes, de forma piramidal, 

que le dan la gran originalidad a la prenda. Hojillas, roleos, piezas rectilíneas se 

entrelazan de forma simétrica, las cuales llegan prácticamente casi a la cintura de 

la imagen. Las mangas, bordadas a dos caras por la visibilidad de la posición de la 

imagen, son piezas a juego con el resto de la prenda, siendo el cuello y la espalda 

lo mismo en su totalidad. 
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. Nuevo mantolín bordado en terciopelo burdeos para San Juan, ya descrito con 

anterioridad en la presente memoria. 

 

. Talla del escudo de la Hermandad para la mesa de 

altar, ubicada actualmente a los pies de la talla de San 

Juan Pablo II. 

 

En el apartado de donaciones cabe registrar lo siguiente: 

.  Toca para la Virgen de la Amargura, elaborada con encaje de bolillos por Don 

Andrés Sánchez Moreno. El inicio de la toca y sus materiales fueron costeados por 

Don Andrés Sánchez Marín y Mª Ángeles Gómez Marín y donados a la Hermandad. 

El resto hasta su terminación en el estado actual ha sido costeado por el grupo de 

mujeres de la Hermandad. 

. Ajuar de la Verónica de 2022, Paula Jiménez Gómez: Enaguas bajeras, fajín y 

toca. 

. Álbum de fotos de la “Mujer Verónica”, Mairena del Alcor, años 1936 / 2020. 

Elaborado y donado por Don José Sánchez Mateos. 

. Nueva repisa para la reliquia de Santa Ángela, hecha en madera. Mayo de 2022. 

Donada por Mª Jesús Jiménez Alba. 

. Cordones de esparto para Santa Ángela. Confeccionados y donados por Manuel 

Navarro Sánchez. Junio de 2022. 

. Instrumento musical (Tuba) para la Banda de Música Municipal de Mairena del 

Alcor. 

. Diverso ropaje para el ajuar de la Virgen. 
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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. 

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 

2022, festividad de San Silvestre.  

      Javier Romero Sánchez 

       Secretario 

        

  


