Hermandad de la Humildad y Paciencia
y María Santísima de los Dolores
Iglesia de San Pedro - Carmona
BOLETÍN INFORMATIVO

MARZO 2010

www.sanpedrocarmona.es

Cuaresma, tiempo de conversión

E

n este tiempo de Cuaresma me dirijo a vosotros hermanos/as de las hermandades de
penitencia de la parroquia de San Pedro para reflexionar, orar y celebrar este tiempo
de gracia que la Iglesia y el Señor nos concede para vivir la esencia de nuestra fe:
Cristo ha muerto y ha resucitado por y para nuestra salvación. No solo me dirijo a
vosotros como párroco, no sólo como director espiritual, sino también como creyente que
necesita prepararse, caminar e iluminar la vida, junto a los demás, para la conversión hacía
el Evangelio de Nuestro Señor.
La Cuaresma es ante todo un tiempo de conversión. Es un tiempo para ponernos en
marcha, por el desierto de nuestras vidas, en camino hacía la celebración de la Pascua de
Resurrección. Tiempo en que sentimos más cercana la mano de Dios, como compañero de
camino, único motor de nuestras vidas. Tiempo en que purificamos nuestros pasos, para
seguir su camino, el camino de Jesús de Nazaret. Queremos seguirle, ir tras Él, ofrecerle lo
mejor de nuestras vidas, mejor dicho, nuestra vida entera. Jesús constantemente nos anima
a ello, pero quiere iluminar nuestro seguimiento con su Palabra, con sus exigencias, que nos
darán vida. Dejémonos en este tiempo de Cuaresma encontrarnos con Él por los caminos
de Galilea. Que seamos capaces de ver, mirar, de escuchar, de atender y oír su voz y su Palabra. Desear sentir su corazón junto al nuestro, su mirada en nuestros ojos, su presencia en
nuestras vidas. Que podamos todos sentir y experimentar que su Amor es más fuerte que la
muerte y el sin sentido. Dejarnos morir a nosotros mismos para vivir en y para Él.
La puerta de la Cuaresma es el miércoles de Ceniza. La liturgia de la Palabra, de este
día, nos propone a todos los cristianos tres pilares que hacen que nuestra fe se mantenga
firme, la devoción sea constante y la virtud permanente. Estos tres pilares son: la oración, el
ayuno y la misericordia. Porque la oración llama, el ayuno intercede y la misericordia recibe.
Oración, misericordia y ayuno constituyen una sola y única cosa, y se vitalizan recíprocamente.
El ayuno, en efecto, es el alma de la oración, y la misericordia es la vida del ayuno. Que
nadie intente dividirlos, pues no pueden separarse. Quien posee uno solo de los tres, si al
mismo tiempo no posee los otros, no posee ninguno. Por tanto, quien ora que ayune; quien
ayune que se compadezca; que preste oídos a quien le suplica aquel que, al suplicar, desea
que se le oiga, pues Dios presta oído a quien no cierra los suyos al que le suplica.
El que ayuna entienda bien lo que es el ayuno. El valor del ayuno consiste no sólo en
evitar ciertas comidas, sino en renunciar a todas las actitudes, pensamientos y deseos pecaminosos. Quien limita el ayuno simplemente a la comida, está minimizando el gran valor
que el ayuno posee. Si tú ayunas, que lo prueben tus obras. Si ves a un hermano necesidad,
ten compasión de él. Si ves a un hermano siendo reconocido, no tengas envidia. Para que
el ayuno sea verdadero no puede serlo solo de boca, sino que se debe ayunar de los ojos, los
pies, las manos, y de todo el cuerpo, de todo lo interior y exterior:
* Ayunas con tus manos al mantenerlas puras en el servicio desinteresado por los demás.
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* Ayunas con tus pies al no ser tan lento en el amor y el servicio.
* Ayunas con tus ojos al no ver cosas impuras, o al no fijarte en los demás para criticarlos.
* Ayuna de todo lo que pone en peligro tu alma y tu santidad.
Sería inútil privar mi cuerpo de comida, y de alimentar mi corazón con basura, con
egoísmo, con competencias, con blasfemias, con comodidades, con intereses.
* Ayunas de comida, pero te permites escuchar cosas vanas y mundanas.
* También debes ayunar con tus oídos. Debes ayunar de escuchar cosas que se hablan
de tus hermanos, mentiras que se dicen de otros, especialmente chismes, rumores,
palabras frías y dañinas contra otros.
Además de ayunar con tu boca, debes ayunar de no decir nada que haga mal a otro.
Pues ¿de qué te sirve no comer carne, si devoras a tu hermano? (Juan Crisóstomo). No olvidemos que “No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de
Dios” (Mt 4, 1-11).
La misericordia es el alma del ayuno. Antes de ofender a tu hermano con comentarios
que han llegado a tus oídos con malevolencia, pásalos por las tres rejas de tu conciencia:
1º La primera reja es la verdad: ¿Estás seguro de que lo que quieres decir es absolutamente cierto?
2º La segunda reja es la bondad: Eso que deseas hacer público ¿es bueno para alguien?
3º La tercera reja es la necesidad: ¿Es necesario hacer saber eso que tanto te inquieta
en tu interior?
Si no es verdadero, ni bueno, ni necesario, entiérralo en el olvido. Así ayunarás con
el corazón de la misericordia.
Hermanos/as , ¡que necesaria es la Cuaresma para la conversión del corazón! Todo un
camino para estar disponibles a compartir el Misterio de entrega de Cristo, para sumergirnos
en Él, fundirnos en Él, para después poder ser sus testigos entre nuestros hermanos, y llevar
la Buena Noticia de salvación a todos los que nos rodean, de los que queremos sentirnos
humildes servidores. Estar disponibles y llevar con Él la cruz, en la comunión con nuestros
hermanos en la Iglesia. Estar disponibles a la obra y a la acción del Espíritu Santo en nuestras
vidas. Pidamos al Señor, durante esta Cuaresma, que nos purifique y nos salve, fortalezca en
nosotros lo que hay de pobreza y debilidad, cure nuestras heridas, sane nuestros dolores.
Buena Cuaresma y feliz Semana Santa.
		

José Antonio García Benjumea
Párroco de San Pedro y Director Espiritual
de la Hermandad de la Humildad.
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Una nueva etapa

E

l pasado mes de mayo, se celebraron elecciones en el seno de nuestra Hermandad. Tuve el honor de ser elegido, para otro mandato, Hermano Mayor.
Hay una nueva Junta de Gobierno, con nuevas persona y nuevos proyectos,
con nuevas ilusiones y nuevos bríos, pero con un solo objetivo: hacer mejor a
nuestra querida Hermandad.
Entiendo que para ese fin sólo existe un camino, cumplir los fines definidos en
nuestras Reglas y recalcados en las Normas Diocesanas para Hermandades: Crecer en
el culto (tanto interno como externo), crecer en la Caridad y crecer en la participación
de los Hermanos.
En cuanto al culto, se han venido haciendo esfuerzos para que los Triduos y
Quinarios sean lo más solemnes y participativos posible, desde aquí invito a todos los
hermanos a que su asistencia sea cada vez más numerosa, y ruego que en el Quinario
dedicado a Nuestro Padre de la Humildad y Paciencia, se acerquen a nuestra Iglesia
de San Pedro, con objeto de compartir con nosotros los días del Quinario, la Función
Principal y el traslado al Paso del Señor.
La caridad no es otra cosa que ocuparnos de los demás, así debemos poner en
practica nuestra hermandad. Nuestra corporación hace cada vez más esfuerzos para
atender las necesidades que surgen a nuestro alrededor, así colabora en el proyecto
anual que el Consejo de Cofradías realiza, colabora con Cáritas y con la Parroquia,
cuando así se solicita.
El tercer punto es el de la participación. Desde mi primer artículo, como Hermano Mayor, dije que la Hermandad es de todos y a todos pertenece, pero no como
una propiedad privada, sino como algo para compartir con los demás hermanos. Las
puertas de la Hermandad están abiertas de par en par para todo el que quiera venir a
aportar, a crear, a ilusionar, a compartir. Es para mi una gran satisfacción poder decir
que por primera vez nuestra Hermandad tiene un grupo Joven, constituido como tal,
y con todo viene funcionando, con la supervisión de la Junta de Gobierno, que me
consta intenta infundir en ellos los valores que hoy digo en este artículo.
Para despedirme un último ruego: acudid a la Estación de Penitencia, no dejéis
pasar la oportunidad de acompañar a nuestros Titulares.
Enrique Fernández Belloso
Hermano Mayor
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Kitsch ¿qué es esto, Dios mio?
¿Quién está en la posesión de la verdad?
Sólo DIOS la tiene, pero el ser humano siempre culpa al otro de todo, incluso de sus
errores.
Me gustaría referirme al artículo titulado kitsch, publicado en el Boletín del Consejo
del año pasado, donde tras explicarnos sobradamente el significado de la palabrita, nos
intentan justificar algo que tiene poca explicación, ya que el libro del gusto está en blanco
y lo que a algunos le puede parecer lo más bello, a otros les parece lo más feo.
No por ello, tenemos que hacer un mundo de que salgan comentarios de todos los
tipos.
Se nos dice en el mismo, que ha habido toda clase de chismorreos, majaderías y los
más necios comentarios, que pusieron de manifiesto, hasta que profundidad hunde sus raíces la
ignorancia y cuan grande es su soberbia.
¿IGNORANCIA? De qué ¿de no compartir ciertos cánones artísticos, que casi siempre vienen impuestos?
Cuando uno ve algo, gusta o no, por mucho que intenten explicarnos que está dentro
de la más estricta ortodoxia simbólica y litúrgica; al resto de la humanidad no hay que
explicárselo, sólo a los hermanos de la hermandad, que son los verdaderos sujetos y puede
que no estén conformes con el cambio.
¿SOBERBIA?
En todo caso será del que no admite que se discrepe de una idea, o un proyecto. De
hecho no alcanzo a comprender como siendo tan perfecto, al año siguiente, tuvo varios
cambios. Puede ser que se deban a que no comprendimos las razones y aclaraciones del por
qué del paso, que tantas veces nos explicaron, o porque solo los pedantes que nos gusta el
neobarroco, estamos caducos, pues dicho estilo está vació de contenido y manido.
En definitiva creo que carece de importancia el paso en sí, como cristianos sólo nos
debe de mover la imagen que portamos como guía para nuestras vidas, teniendo siempre
presente al que en realidad lo es todo para nosotros. El que nos enseñó a no insultar, sino a
perdonar; a ser humildes y pacientes y a dar siempre amor a nuestros hermanos. No nos
perdamos en cosas superfluas y dejemos su mensaje en un segundo lugar.
Con el tiempo todo va a su sitio y si ese es el del modernismo, lo verán nuestras generaciones futuras, si no, volverán a ver el tan manido barroco.
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- Mayordomía Información sobre la próxima Estación de Penitencia.
En cumplimiento de lo establecido en las Reglas, nuestra Hermandad realizará (D.
m.) su Estación de Penitencia a la Prioral de Santa María el próximo Viernes Santo, dos de
Abril, del presente año. Esta se realizará con el siguiente horario:
Salida:
Cruz en Plaza de San Fernando:
Cruz en Santa María:
Entrada paso de la Virgen:

19,45 horas
20,45 horas
20,50 horas
01,00 horas.

El itinerario es el siguiente:
San Pedro, Plaza de Blas Infantes, Puerta de Sevilla, Plaza del Palenque, Prim, Plaza de
San Fernando, Martín López, Carlota Quintanilla, Estación de Penitencia en la Prioral
de Santa María, Carlota Quintanilla, Martín López, Plaza de San Fernando, Prim, Plaza
del Palenque, Puerta de Sevilla, Arco de la Carne, La Fuente, San Pedro, Angostillo, Fuente
Viñas, Aguditas, Tinajería, Paseo del Estatuto, San Pedro y entrada en su Templo.
Igualmente tenemos que informar que las bandas que acompañarán a nuestros Titulares en la tarde del Viernes Santo serán las siguientes:
Paso de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia:
Banda de Cornetas y Tambores “Nuestra Señora de Gracia” de Carmona
Paso de María Santísima de los Dolores:
Banda de Música “El Arrabal” de Carmona

REPARTO DE TÚNICAS Y PAPELETAS DE SITIO
El reparto de túnicas y papeletas de sitio se realizará en los siguientes días:
– Desde el 2 al 5 de Marzo, para los que realizaron Estación de Penitencia el
pasado año.
– Desde el 8 en adelante para el resto, que lo deseen.
Este se realizará en las dependencias de la Hermandad, en horario de ocho y treinta a
diez de la noche.
Los donativos para cada uno de los sitios estarán expuestos en la casa de Hermandad,
como en años anteriores. Igualmente se establece una fianza de tres euros, que se reintegrarán
a la devolución de la túnica en la fecha prevista para ello.
La devolución de las túnicas propiedad de la Hermandad, se realizará desde el día
6 al 9 de Abril de 2010, en horario de ocho y treinta a diez de la noche.
		

		

Rafael Villa Zafra. Mayordomo
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ESTRENOS PARA LA PRÓXIMA SEMANA SANTA
Para la próxima Estación de Penitencia la Hermandad, estrenará (D.m.):
• Tres cartelas para el paso del Señor, representando al Bautismo, el nacimiento y la
Entrada en Jerusalén estofadas y policromadas. Realizadas por el taller de Emilio López
Olmedo.
• Juego de maniquetas para el paso del Señor, en madera de caoba en su color.
• Sexta fila de candelería, continuación de la obra realizada en los talleres de Orfebrerías
Andaluza.
• Juego de varas para el cuerpo de nazarenos del paso de Cristo.
• Ropas para maniqueteros del paso de Cristo. Recordando las usadas por nuestra
Hermandad hasta finales del siglo XIX.
• Juego de dalmáticas para los acólitos del Paso del Señor. Confeccionadas en el taller
de costura de nuestra Hermandad por nuestras hermanas.

TRASLADO

DEL

SEÑOR

DE LA

HUMILDAD

A SU

PASO

Tras el solemne besapies a Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia, del último día del Quinario en su honor, el Señor será trasladado a su paso procesional. Como
viene siendo tradicional, será portado por cuatro hermanos. Este año siguiendo el orden
de antigüedad le corresponde este honor a los siguientes:
D. Felipe Jesús Rodríguez Rodríguez
D. Manuel Maqueda Rodríguez
D. Domingo Mosquera Pérez
D. José Iglesias Rodríguez

VÍA CRUCIS

DE LAS
HERMANDADES DE CARMONA
El próximo día 15 de marzo se celebra el anual Viacrucis de las Hermandades de Carmona. Este año corresponde su organización a nuestra Hermandad, por tanto estará presidido por el Santísimo Cristo de Ánimas.
Desde aquí animamos a todos nuestros hermanos a que se unan a la representación de nuestra Hermandad y participen de este piadoso acto.
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Memorias correspondiente al año 2009
1. CULTOS.
Los Cultos de ésta Antigua, Real e Ilustre Hermandad, dan comienzo el día 25 de
febrero, Miércoles de Ceniza, a las 20:00
horas, con la Santa Misa e imposición de la
ceniza.
Tal como indican nuestras reglas, desde
el día 31 de marzo al 4 de abril, celebramos
Solemne Quinario en honor de nuestro
Sagrado Titular, Nuestro Padre Jesús de
la Humildad y Paciencia. El Quinario, lo
ofició el Rvdo. Sr. D. José Antonio García
Benjumea, párroco de San Pedro y Director
Espiritual de nuestra Hermandad.
El sábado, día 4 de abril, último de Quinario, la Hermandad celebró Función Principal de Instituto y Protestación Pública de Fe.
Como culminación de los cultos, tuvo lugar
el Devoto Besapies a Nuestro Padre Jesús de
la Humildad y Paciencia y su posterior traslado a su paso procesional.
Es digna de mención, la solemnidad,
recogimiento y devoción, acentuados este
pasado año por la saeta que D. Francisco José
Núñez interpretó, con la que se desarrolló el
traslado de la Sagrada Imagen. Dicho traslado fue realizado como en años anteriores
por cuatro hermanos que fueron invitados
por orden de antigüedad. Este año de 2009
le correspondió a: D. Antonio Santana García, Francisco José Rodríguez Hidalgo, Manuel Cabello Ibáñez, el cual se excusó, y D.
Manuel Delia Núñez. Asistieron como invitados el Hermano Mayor de la Hermandad
Sacramental de San Pedro y Hermano Mayor
de la Hermandad de la Virgen de Gracia, el
Hermano Mayor de la Hermandad del Descendimiento, y D. Francisco Sánchez como
representante del Consejo de Hermandades
y Cofradías de Carmona
El día 5 de abril, Domingo de Ramos,
a las 11 horas, fuimos participes en la Bendición de Ramos y la Solemne Procesión de
Palmas, que discurrió desde la Capilla de San

Francisco hasta la Parroquia de San Pedro
donde posteriormente tuvo lugar la Solemne
Celebración de la Eucaristía.
El día 9 de abril, Jueves Santo, a las 18
horas asistimos a la misa “In Cena Domini”
y posterior traslado y reserva del Santísimo
Sacramento.
El día 10 de abril, Viernes Santo, a las
17 horas asistimos a la Función Litúrgica “In
Pasione et Morte Domini”. Como en años
anteriores, nuestra Hermandad es la encargada de preparar la Función.
Como acto principal de culto de la Hermandad, resulta el hacer Estación de Penitencia con sus Sagradas imágenes en devota
procesión, hecho que comienza el Viernes
Santo, a las 19:45 horas y concluye a las
01:00 horas del Sábado Santo. Señalar, que
hasta la Prioral de Santa María estuvimos
acompañados en nuestra Estación de Penitencia por nuestro Director Espiritual Rvdo.
Sr. D. José Antonio García Benjumea y por
el Vicario Parroquial de San Pedro, Rvdo. Sr.
D. Agustín Ortega Ortés.
Durante los días 25, 26 y 27 de septiembre, la Hermandad celebró Solemne Triduo
en honor de nuestra Madre la Santísima Virgen de los Dolores, comenzando dichos cultos a las 20:30 horas y siendo oficiados por el
Rvdo. P. D. José Antonio García Benjumea,
Párroco de San Pedro y Director Espiritual
de la Hermandad. Los cultos terminaron todos los días con el canto de la Salve Regina
y finalizaron el último día con la exposición
en Devoto Besamanos de María Santísima de
los Dolores.
Los días 2, 3 y 4 de noviembre, a las
20:00 horas, celebramos Solemne Triduo
en honor al Santísimo Cristo de Ánimas, la
predicación de los cultos estuvo a cargo del
Rvdo. P. Don José Antonio García Benjumea, Párroco de San Pedro y Director Espiritual de la Hermandad.
Señalar que las intenciones del Triduo
se ofrecen por el eterno descanso de nuestros
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difuntos así como por todos los feligreses de
la parroquia fallecidos durante el año, cuyos
familiares fueron invitados por la Junta de
Gobierno a asistir a los cultos.
Como en años anteriores, el día 24 de
diciembre a las 17:30, junto con otros grupos
de la parroquia, celebramos la Misa del Gallo
en el Hospital de San Pedro con los ancianos
residentes así como por el personal de dicha
residencia. A la finalización de la misa, varios
jóvenes hermanos de nuestra corporación
vestidos de pajes reales, le hicieron un pequeño obsequio a todos los residentes en nombre
de la Hermandad.
2. OTROS CULTOS.
• VÍA CRUCIS.
El lunes 23 de marzo a las 20:30 horas,
desde la Iglesia del Apóstol Santiago, asistimos corporativamente al Vía Crucis del
Consejo de Hermandades y Cofradías de la
ciudad de Carmona, presidido en ésta ocasión por la imagen de Nuestro Padre Jesús en
la Columna. Este año la Hermandad realizó
la lectura de la X Estación de manos de Dª.
María de Gracia Rodríguez González. Varios
hermanos de nuestra Corporación portaron
las andas en la calle Torno de Santa Clara.
• CORPUS CHRISTI.
El día 14 de junio, festividad del Cuerpo y la Sangre de Cristo, en la Prioral de
Santa María, asistimos corporativamente a la
Solemne Eucaristía y posterior procesión con
Jesús Sacramentado por las calles de nuestra
ciudad. Como el año anterior, nuestra Hermandad montó el Altar en el nº 5 de la calle
Martín López. Agradecer a la familia Carrera Núñez las facilidades que como todos los
años nos dieron para dicho montaje.
• CORPUS CHRISTI PARROQUIAL.
El domingo 21 de junio, en respuesta
a la invitación efectuada por la Hermandad

Sacramental de San Pedro, asistimos a la Solemne Eucaristía y posterior procesión por las
calles de la feligresía de San Pedro con Jesús
Sacramentado. Para el desarrollo de la misma nuestra Hermandad colaboró como viene
siendo habitual, con el préstamo de algunos
enseres, ayudando en la organización de la
procesión en la calle y con los costaleros de
nuestros pasos, que son los que se encargan
de portar la custodia.
3. ACTOS PARROQUIALES.
Dentro de los actos que normalmente se
celebran en la parroquia, destacar el día 28 de
febrero en el que se celebró una convivencia
con el resto de grupos y corporaciones parroquiales en los Salesianos.
4. FORMACIÓN.
Este año además de proseguir los cursos de formación matrimonial y de teología
en los que se encuentran implicados varios
miembros de nuestra Hermandad, el 19 de
octubre comenzó, el II CURSO DE FORMACIÓN PARA LAS HH. Y CC. DE
CARMONA, dicho curso estaba auspiciado por la Delegación Diocesana de HH. y
CC. a través de su Instituto de Formación
de los Cofrades y del Consejo General de
HH. y CC. de Carmona, y fue impartido
por el Rvdo. P. D. José Antonio García
Benjumea, Profesor de Cristología, Párroco de San Pedro y Director Espiritual de la
Hermandad.
5. REPRESENTACIONES.
• El 31 de enero a las 18:00 horas, el Hermano Mayor, D. Enrique Fernández Belloso nos representó durante el Traslado en
Rosario público de la Virgen de los Siervos
desde la iglesia del Divino Salvador hasta la
de San Bartolomé con motivo de los 225
años en Carmona de la Orden Seglar de los
Siervos de María, y los 775 años del Carisma Servita.
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• El domingo 8 de febrero, a las 18:00 horas,
la Hermandad asistió corporativamente a
la salida procesional bajo palio de María
Santísima de los Dolores, titular de la orden servita de Carmona, desde San Bartolomé hasta el Divino Salvador.
• El domingo 1 de marzo, a las 13:00 horas, nuestro hermano, D. Francisco Morillo Algaba acudió en la Iglesia del Apóstol
Santiago, sede canónica de la Hermandad
de la Columna, a la presentación del Cartel
Oficial de Semana Santa y del Boletín del
Consejo de Hermandades y Cofradías de
2009.
• El día 8 de marzo, a las 12:00 horas en la
Capilla de San Francisco, la hermandad del
Descendimiento celebró función principal
de Instituto, a la cual asistió en representación de la Hermandad D. Isidro Ortiz
Fuentes.
• El domingo 22 de marzo, a las 13:00 horas,
en la Iglesia Conventual de la Santísima
Trinidad (Las Descalzas), se celebró el Pregón de la Juventud Cofrade a cargo de D.
Alfonso Muñoz Rodríguez, de la Hermandad de la Esperanza, con la presentación
previa de D. José García Zapata. Al mismo
asistieron varios hermanos encabezados
por D. Fernando Rueda Peña.
• El domingo 29 de marzo, a las 13:00 horas, nuestro Hermano Mayor en compañía
de un numeroso grupo de hermanos asistieron en representación de la Hermandad
al Pregón de la Semana Santa de Carmona, celebrado en el Teatro Cerezo y que
estuvo a cargo de Dª. María de Gracia Rodríguez González, hermana y mayordomo
de nuestra Hermandad y que contó con la
presentación de D. Fernando de la Maza
Fernández.
• El Domingo de Ramos, 5 de abril, se
desplazaron varios miembros de nuestra
Hermandad junto con nuestro Hermano
Mayor hasta la Iglesia del Salvador a fin de
realizar la tradicional visita a María Santísima de la Esperanza y Nuestro Padre de
la Coronación de Espinas, titulares de la
Hermandad de la Esperanza.

• El Lunes Santo durante la Estación de Penitencia de la Hermandad de la Amargura,
según estipula el Consejo de HH. Y CC.,
cinco hermanos realizaron la guardia entre
la mesa de la carrera oficial y la Prioral de
Santa María
• El Miércoles Santo, 8 de abril, nuestra
Hermandad realizó la protocolaria visita
de todos los años a la Hermandad del Descendimiento.
• El Jueves Santo, 9 de abril, el Hermano
Mayor junto con varios miembros de la
Hermandad se desplazaron a la Iglesia de el
Apóstol Santiago para visitar a la Hermandad de la Columna.
• El Sábado Santo, 11 de abril por la mañana se hizo la tradicional visita a la Real
Hermandad del Santo Entierro de Cristo
Nuestro Señor, María Santísima de la Soledad y Santa Ana, y por la tarde como el año
anterior atendimos la petición de participar
en su Estación de Penitencia.La Hermandad de la Humildad estuvo representada
por el Hermano Mayor y cinco hermanos
penitentes con vara y uno con el Estandarte.
• El sábado, 18 de abril a las 20:30 horas
asistieron el Hermano Mayor y varios hermanos a la Celebración Comunitaria de
la Pascua organizada por el Consejo de
Hermandades y Cofradías, celebrada en la
Iglesia del Apóstol Santiago, con Solemne
Celebración de la Eucaristía.
• El domingo, 6 de septiembre, la Hermandad recibió y rezó una Salve a la Virgen de
Gracia, a su paso por nuestra Parroquia, en
el día de su Romería.
• El día 8 de Septiembre, tras invitación del
Hermano Mayor de la Hermandad de la
Santísima Virgen de Gracia, asistió el Hermano Mayor y dos miembros de la Junta
de Gobierno la Función Principal que en
honor de nuestra Patrona la Santísima Virgen de Gracia, tuvo lugar en la Prioral de
Santa María.
• Respondiendo a la invitación del Consejo
de Hermandades y Cofradías de Carmona, el día 2 de octubre, en la Iglesia de
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San Pedro y San Sebastián, sede canónica
de la Hermandad, a las 21:00 horas acudió nuestro Hermano Mayor a la Misa de
Apertura del Curso Cofrade 2009/2010.
• El día 8 de diciembre, tuvo lugar en la Iglesia de San Antón, el Pregón de la Glorias
de María, a cargo de D. Manuel López
Vera de la Hermandad de las Angustias,
presentado por el Rvdo. D. Juan Luis Rubio Lora, a la que asistió en representación
de la Corporación, nuestro Hermano Mayor, D. Enrique Fernández Belloso.
• La Hermandad también ha estado representada por nuestro Hermano Mayor tanto
en el Consejo de Hermandades y Cofradías
de Carmona, como en la Junta Parroquial
de San Pedro y cuantos actos y reuniones
han sido convocados.
6. BOLSA DE CARIDAD
Al igual que en años anteriores, nuestra
Hermanad canaliza sus donaciones a través
de el Consejo de Hermandades y Cofradías;
este año además de atender a las necesidades
económicas de las Hermanas de la Cruz, y
dada la fuerte crisis económica existente, la
mayoría de los esfuerzos han sido dirigidos
para apoyar a Cáritas Interparroquial. Dentro de las diversas actividades celebradas por
el Consejo destacar la participación de la
Hermandad en las dos caravanas de recogida
de alimentos que se organizaron por distintos
barrios de Carmona, una el 6 de junio y otra
el 19 de diciembre. También se organizó una
recogida de fondos especial durante la Semana Santa, instalando urnas delante de los
pasos de salida de las distintas hermandades.
También se destinaron a Cáritas, los fondos
empleados normalmente en la adquisición de
varios ramos de flores para las ofrendas florales a otras hermandades durante la Semana
Santa. Asimismo hemos prestado nuestra
colaboración con cuantas personas o entidades nos la han requerido.
Otra de las aportaciones realizadas por
la Hermandad, van dirigidas al fondo diocesano, así como a la Parroquia de San Pedro.

7. ACTOS DIVERSOS.
La Junta de Gobierno se ha reunido
periódicamente durante el pasado ejercicio
de manera ordinaria.
El día 1 de febrero de 2009, se celebró
Cabildo General Ordinario, según prescriben nuestra Reglas, bajo el siguiente orden
del día:
• Lectura y aprobación si procede del acta
anterior.
• Lectura y aprobación si procede del Estado de Cuentas.
• Memorias año 2008.
• Fijación de la fecha del Cabildo Extraordinario de Elecciones.
• Proposiciones, Ruegos y Preguntas.
Todos los acuerdos tomados en el citado Cabildo, quedan reflejados en el libro de
Actas.
En el mes de febrero, durante los siete
días de la celebración en el Teatro Cerezo
del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas, al igual que el año anterior, nuestra
Hermandad obtuvo la concesión del bar
que para la ocasión estuvo funcionando en
el Teatro. Agradecer a la fundación carnavalesca de Carmona la facilidad que nos brinda para realizar esta actividad.
A señalar que el día 7 de febrero se celebró la tradicional comida con los costaleros.
Hacer constar a primeros de marzo, la
creación por parte de un grupo de jóvenes
hermanos, del Grupo Juventud Cofrade de
la Hermandad. Proyecto creado con la idea
inicial de colaborar y reforzar el núcleo de
nuestra Hermandad apoyado y supervisado
por la Junta de Gobierno.
El día 2 de mayo y tal como resultó
fijado en el Cabildo General Ordinario, se
celebró Cabildo Extraordinario de Elecciones. Tras las votaciones pertinentes la
candidatura elegida fue la única a la postre
presentada y estaba encabezada como Hermano Mayor por D. Enrique Fernández
Belloso, y acompañado por los siguientes
hermanos:
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• Teniente de Hermano Mayor
D. Francisco Morillo Algaba.
• Consiliario 1º:
D. Rafael Barrera Osuna.
• Consiliario 2º:
D. Juan Carlos Mancera Jiménez.
• Fiel Celador:
Dª. María del Carmen del Pino Pérez.
• Mayordomo 1º
D. Rafael Villa Zafra.
• Mayordomo 2º:
D. Ángel López Maqueda.
• Secretario 1º:
D. José Antonio García Raso.
• Secretario 2ª:
D. Juan Reyes Mendoza.
• Prioste 1º:
D. Juan Antonio Serrano González.
• Prioste 2º:
D. Juan Manuel Ceballos Berlanga.
• Tesorero 1º: D. Francisco Perea Torres.
• Tesorero 2ª: D. Isidro Ortiz Fuentes.
• Diputado 1º:
D. Manuel Prieto Rodríguez.
• Diputada 2ª:
María de Gracia Rodríguez González.
• Diputado 3º:
Manuel Perea Torres.
• Diputada 4ª:
María del Carmen Morillo del Pino.
• Diputado 5º:
D. José Antonio González Cano.
• Diputado 6º:
D. José María Martínez Roldán.
• Diputada 7ª:
Dª. María de Gracia Fernández Buiza.
La toma de posesión de la nueva Junta
de Gobierno se hizo oficial durante el transcurso de la Eucaristía celebrada el lunes día
29 de junio a las 20:30 horas en la Iglesia
de San Pedro con motivo de la festividad del
mismo.
En mayo, nos trasladamos durante varios días al Real de la Feria, donde montamos
junto con la Hermandad de la Columna,
la caseta “de Jueves a Viernes”. Este año el
montaje de la misma corrió a cargo de nuestra Hermandad.

También resaltar expresamente, el trabajo de confección que algunos miembros de
la Hermandad y colaboradores viene realizando desinteresadamente durante el mes de
diciembre para la Cabalgata de Reyes; y destacar especialmente el taller de costura que ha
venido funcionando todo el año, ya que su
ayuda es imprescindible para la realización de
los diversos proyectos que tiene la Hermandad en la actualidad.
8. PATRIMONIO.
Durante la Estación de Penitencia de
este año, la Hermandad ha podido estrenar la
quinta fila de candelería del paso de la Santísima Virgen de los Dolores, continuación de
la obra realizada en los talleres de Orfebrería
Andaluza.
Asimismo se han podido estrenar un
juego de varas para el cuerpo de nazarenos
del paso de Cristo.
También se estrenaron las ropas para los
maniqueteros del paso de Virgen, recordando
las usadas por nuestra Hermandad hasta finales del siglo XIX.
9. RECURSOS ECONÓMICOS.
Los recursos económicos de la Hermandad consisten en las cuotas anuales de hermanos, papeletas de sitio, venta de lotería semanal, de Navidad, del Niño, ingresos derivados
del ambigú que regentamos en el carnaval, de
la caseta de Feria y del taller de costura de
la Hermandad, así como de los donativos de
libre aportación de los hermanos.
Saldo al 1 de febrero de 2009 . . 4.087,87
Ingresos al 31 de enero de 2010 . 77.921,98
Gastos al 31 de enero de 2010 . . 72.300,53
Saldo al 31 de enero de 2010 . . . . 9.709,32
€
10. AGRADECIMIENTOS.
Agradecer la visita del Sr. Presidente del
Consejo de Hermandades y Cofradías de
Carmona, en la mañana del Viernes Santo.
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Al Rvdo. Sr. D. Agustín Ortega Ortés,
durante su ejercicio como Vicario Parroquial
de San Pedro.
Al Rvdo. P. D. José Antonio García
Benjumea, Párroco de San Pedro y Director
Espiritual de Nuestra Hermandad, por su
cercanía, comprensión y colaboración con la
Hermandad.
A Dª Aurora Martín Moreno por la cesión de la saya de su propiedad durante el
Triduo de Nuestra Madre la Santísima Virgen de los Dolores.
A la familia Morillo del Pino por la donación de una vitrina expositor, para guardar
enseres de la Hermandad.
A la Universidad Pablo de Olavide, a
la Fundación Conocimiento y Cultura y al
Sr. D. Manuel Villa Rodríguez., por confiar
la confección de los complementos para sus
respectivos cortejos en la Cabalgata de Reyes.
A Dª. Isabel Ruiz por su inestimable
colaboración en la confección de los ropajes
para la Cabalgata de reyes.
Agradecer a todos los donantes, tanto
hermanos como colaboradores ajenos a la
Hermandad, su aportación para la necesaria
renovación que la Hermandad está llevando
a cabo de la candelería del paso de la Virgen
de los Dolores, y otros proyectos que la Hermandad a puesto en marcha el pasado año..
A La Hermandad Sacramental de San
Pedro, por cedernos amablemente el vástago
para procesionar el Guión conmemorativo
de la Fusión de la Hermandad de Ánimas y
Humildad.

A las Hermandades de la Santísima Virgen de Gracia, Esperanza, Quinta Angustia,
Columna, Santo Entierro, Rocío por las visitas realizadas a nuestra Madre la Santísima
Virgen de los Dolores, durante la Semana
Santa.
A los miembros del Consejo de Hermandades y Cofradías que tuvieron a bien
visitarnos en la mañana del Viernes Santo.
A Barnizados Carmona, por su desinteresada colaboración en la confección de las
varas de acompañamiento del cuerpo de nazarenos del paso de Cristo.
A la Peña la Giraldilla por cedernos
atentamente el salón de celebraciones para
la comida de hermandad que tuvo lugar la
noche del Viernes Santo.
A todos los hermanos, hermanas y colaboradores que han trabajado desinteresadamente para la Hermandad a lo largo de todo
el año y que han hecho posible un agradable
ambiente de convivencia.
11. CONCLUSIÓN.
A la fecha de hoy, la Hermandad cuenta
en su nómina con 369 hermanos y hermanas. Produciéndose durante el año 17 altas y
8 bajas.
Todos los cultos, actos y actividades, se
han realizado gracias a la participación de los
hermanos de la Real e Ilustre Hermandad de
las Benditas Ánimas y Cofradía de Nuestro
Padre Jesús de la Humildad y Paciencia y
María Santísima de los Dolores para mayor
gloria de Dios Nuestro Señor.

Vº Bº
El Hermano Mayor
Enrique Fernández Belloso

El Secretario
José Antonio García Raso
Vº Bº
Director Espiritual
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DELEGACIÓN DE CULTURA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA
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