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“Cuaresma 2021”

Comenzando la Cuaresma de 2021 nos volvemos 
a encontrar ante una situación tan insólita como 
desafortunada; que para bien o para mal ya no se 
nos hace extraña. Por segundo año consecutivo, 
la pandemia producida por el coronavirus 
ha propiciado la cancelación de los desfiles 
procesionales. Una vez más, esta terrible pandemia, 
que azota a la humanidad, nos arrebata todas las 
ilusiones y anhelos que hemos acumulado en estos 
últimos tiempos de confinamientos e incertidumbre. 
De nuevo se desvanecen las esperanzas de ver a 
Nuestros Amantísimos y Sagrados Titulares recorrer, 
con su cadente y elegante andar, las calles de nuestra 
ciudad y de nuestro barrio.
Pese a encontremos recorriendo un camino tan 
abrumador, en el que parece imposible vislumbrar 
una salida, debemos conservar la esperanza en 
Dios, pues en Él, encontraremos la solución a todos 
los problemas que nos aquejan. Con humildad y 
paciencia, tenemos la obligación de seguir el ejemplo 
de Cristo. Y en lugar de caer en la desidia que 
producen estos momentos tan tortuosos debemos 
ampararnos en su Mensaje. 

Aunque en ocasiones cofrade y cristiano nos resulten 
términos ajenos, como cofrades somos auténticos 
cristianos y, a pesar de que este año no veremos 
eternas filas de antifaces de terciopelo morado 
atravesar el cancel de la Iglesia Mayor, podemos 
mantener la certeza de que la primavera nos 
seguirá trayendo azahar a los naranjos y una nueva 
Semana Santa vendrá a nosotros para que sigamos 
conmemorando con una fe profunda y verdadera 
la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, nuestro 
Señor.
Como fieles seguidores de Cristo debemos 
aprovechar las circunstancias que nos rodean para 
rendir gloria a Dios por medio de la oración y de la 
ayuda al prójimo. Como cofrades debemos apartar 
el miedo y entregarnos a la ayuda al necesitado. De 
esta forma podremos ser partícipes plenos de esta 
Cuaresma tan inusual.
Por último, quisiese aprovechar estas lineas y 
concluir afirmando que volveremos. ¡Volveremos!, 
por la sencilla razón de que nunca nos hemos ido. La 
Hermandad de Columna continua viva. 

¡Ven y vive tu Hermandad !

Editorialhdaddecolumna
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Queridos hermanos: 
Bendigo a Dios por haberme permitido en este 
año comenzar a ser el Director espiritual de la 
Hermandad. Pido al Señor estar a la altura de esta 
misión y poder prestar la ayuda conveniente para 
que el Señor nos conceda a todos crecer juntos en 
gracia y santidad.

Quisiera aprovechar este espacio que se me brinda 
para animaros a todos al respecto de la Semana 
Santa en este año tan peculiar. A todos nos gustaría 
ver la imagen de nuestro Señor atado a la columna 
recorriendo las calles de San Fernando. Sin duda, 
ese momento llegará y no hay por qué caer en el 
desánimo. Mientras tanto vivamos el momento 
presente yendo detrás del Señor. En realidad podemos 
seguir caminando juntos como Hermandad detrás 
de Nuestro Señor Jesucristo, participando en este 
tiempo cuaresmal en la liturgia de la Iglesia: en la 
Misa dominical, en el Triduo Pascual y en los diversos 
cultos y actos que las circunstancias nos permitan. 

Estimados hermanos, dejémonos liberar de nuestras 
esclavitudes por nuestro Señor Jesús Atado y 
Flagelado en la Columna. Él se ha hecho esclavo 
para liberarnos a todos. Dejemos que su amor 
irrumpa con fuerza en nuestra vida y nos transforme. 
Acerquémonos cada vez más a Él, que nos busca 
constantemente, y a nuestra Madre María Santísima 
de las Lágrimas, que está siempre pendiente de las 
necesidades de sus hijos. A ellos les pido que esta 
Cuaresma 2021 sea un momento de bendición y 
santidad para todos. 

Rvdo. P. Antonio Pablo Jiménez Gil         
Director Espiritual
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Estimados y queridos hermanos en la fe de nuestro 
Señor: 
De nuevo trazo este artículo para el boletín el 
Azote, que nuestra Hermandad realiza cada año y 
edita en esta fecha tan especial para los cofrades 
como es la Cuaresma, un periodo litúrgico que 
nos hace reflexionar sobre nuestras acciones y se 
resume en una sola palabra: “Convertíos”, acción 
que realizamos con la imposición de la ceniza. Estos 
40 días de Cuaresma serán muy diferentes, insólitos 
y excepcionales. Ha cambiado de manera muy 
extrema, ya que nos hace tener el pensamiento en 
otras cuestiones y no como debemos de reflexionar 
en nuestras vidas actuales, en el arrepentimiento y 
en la disciplina espiritual. 
Hemos pasado un año 2020 muy atípico, un inicio de 
la Cuaresma que avecinaban noticias que nos hacían 
pensar que la situación sanitaria era muy crítica. 
Así fue, pues desafortunadamente tuvimos que 
suspender el triduo de nuestro Titular, ya iniciado, y 
lo que temíamos, una Semana Santa inimaginable 
para todos nosotros, la suspensión de las Salidas 
Procesionales, una suspensión que hizo que no 
pudiéramos realizar lo que cada uno de nosotros 
espera tan ávidamente, como es realizar nuestra 
estación de penitencia. Pasamos un Domingo de 
Ramos desigual, una Semana de Pasión diversa, 
una Pascua de una manera diferente a la habitual, 
lo vivimos todo confinados en casa, pendientes 
de la salud, con el miedo y la incertidumbre en el 
cuerpo y en la mente, refugiados en casa a causa de 
esta maldita pandemia del coronavirus, la cual está 
causando una grave precariedad social, causando 
un intenso sufrimiento, tristeza y depresión a tantas 
familias que han perdido a un ser querido,  empleo 
y como no, echar de menos  un acto tan simple 
como es abrazar o besar a un familiar o amigo. La 
suspensión de la Salida Procesional por la pandemia, 
ha visibilizado en nuestra Hermandad de forma 
especial su acción social y la caridad como uno de 
sus fundamentos más importantes y necesario en 
nuestra sociedad. 
Comenzó un nuevo año donde parecía que todo iba 
a cambiar, donde los contagios decrecerían gracias 
a la vacuna, pero de nuevo la historia se repite, 
no habrá salidas procesionales, Pero nuestra fe es 
poderosa para revivir toda esperanza, y es necesario 
tener identidad cristiana para darnos cuenta del 
contenido fundamental del mensaje del Evangelio y 

vivirlo como adhesión personal a Cristo, alcanzando 
un compromiso cristiano de protección y de entrega a 
los demás. Hemos vivido un año lleno de solidaridad, 
un año muy difícil y más en esta sociedad actual 
plural y secular, pero agradeciendo una vez más a 
los que conforman la bolsa de caridad “Virgen de 
las Lágrimas” por aunar todos sus esfuerzos en una 
desinteresada y continuada labor social, en paliar 
las necesidades de los más desfavorecidos de la 
feligresía y de nuestra ciudad. A todos ellos mi total 
gratitud. 
También, haciendo un resumen breve de lo acontecido 
durante estos 5 años de candidatura, quiero 
agradecer una vez más a todos y a cada uno de los 
miembros de la Junta de Gobierno y colaboradores 
que, gracias a ellos, hemos podido alcanzar los 
objetivos marcados al inicio de la legislatura. Unos 
objetivos donde su mayor patrimonio son y serán 
los hermanos, como dije el día de la toma de 
posesión, y como pilares fundamentales el culto, la 
formación y la caridad. Desde mi humilde opinión, 
la gestión realizada en todos estos años ha sido 
muy positiva para engrandecer aún más si cabe a 
nuestra Hermandad. Quisiera destacar los 14 meses 
que estuvo nuestra Hermandad inmersa en su 125 
Aniversario Fundacional. Meses que se resumen 
en una gran convivencia y concordia con nuestros 
hermanos, todo ello avalado por un gran número de 
hermanos que con sus actitudes y acciones me hacen 
sentir el apoyo de todos ellos. Gracias y mil gracias a 
todos vosotros por todo lo anteriormente expresado. 
Para terminar, expresaros que con las mismas ganas 
de trabajo e ilusión que el primer día, me presento 
como candidato a Hermano Mayor para los próximos 
4 años, siguiendo la misma línea marcada en estos 
años, con nuevos proyectos y gente capacitada para 
ello. Para tal fin, seremos citados el próximo mes de 
junio para el Cabildo de Elecciones. Y para finalizar, 
quisiera dar las gracias a nuestro Señor y a su Madre 
por sentirme continuamente alumbrado por ellos y 
durante todos estos años. 
Sin más, recibid un fraternal abrazo en Cristo y María.
.

Fco. Javier Ramos Muñoz
Hermano Mayor

Hermano Mayor elazote2021 hdaddecolumna PadrePabloJiménez
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¿PorQuéColumna? elazote2021

    Maria del Carmen Nieto Gutiérrez

 La respuesta en el seno de mi familia es clara, por tradición. 
El mismo día de mi nacimiento ingresé en la nómina de 
hermanos de la Hermandad. Mi padre antes de inscribirnos 
en el registro civil lo hacía en la Hermandad. Para él ha sido 
siempre importante perpetuar el amor hacia nuestros titulares, 
que le enseñaron siendo un niño. Desde muy pequeña ocupé 
un lugar dentro de la procesión, de escolta de alguna insignia, 
hermana de fila o de escolta de paso, para posteriormente 
pasar a ser miembro de la Junta de Gobierno.

Yo he querido seguir la tradición familiar enseñándoles a mis 
hijos Paola y Pablo el amor hacia nuestros titulares. Actualmente 
son ellos los que acompañan a la Virgen como monaguillos y 
para mí es un orgullo ver como cada Domingo de Ramos lleno 
de nervios esperan una nueva salida procesional.

Aún recuerdo el Domingo de Ramos de 2020, en la que mi hijo con solo cinco años asumía con resignación la 
suspensión de la salida procesional a causa de la pandemia. No perdió esos nervios e ilusión que demuestra 
año tras año y a la hora establecida sacó sus pasos por el frontal de la Iglesia Mayor hechos de cartón por su 
abuelo. Es tal la pasión que siente siendo tan pequeño, que todos los años cuando ve los pasos en la Iglesia 
dice: “Cuando sea mayor seré cargador de las Lágrimas”, y para mí es un orgullo sentir que todo aquello que 
me enseñaron, he sido capaz de continuar en mis hijos.

Solo me queda pedirle al Señor de La Columna y a la Virgen de Las Lágrimas que nos de salud y medie por 
el fin de la pandemia.

           Miguel Cornejo Barrena

Soy hermano de Columna por casualidad, pero con el 
tiempo me integré dentro de un grupo de Hermanos que me 
enseñaron a vivir la Semana Santa y en especial el Domingo 
de Ramos. De ese grupo de Hermanos, unos pocos se han 
convertido en grandes amigos, aunque algunos de ellos por 
desgracia ya no se encuentren entre nosotros.

Me acuerdo de esa Caseta en el Parque y el traslado a la 
Magdalena. Esas postulaciones. Ese trabajo de preparación 
antes del Domingo de Ramos. Esa lluvia que nos hizo 
recogernos antes de tiempo. Ese palo del Paso del Cristo 
que se partió. Ese viento de Levante soplando con fuerza, 
pero cuando estaba por su Barrio parecía que se quitaba. Esa 
subida de la Calle San Nicolás.

Pero la Hermandad también ha sido muy importante para mí en lo personal. Allí conocí a una persona muy 
especial en mi vida, Madre de mis Hijas, mi Mujer.

Y referente a la Estación de Penitencia he pasado por varios sitios, pero hay uno que es para mí muy 
especial, de Escolta del Paso del Cristo.

Agradecer a las Junta de Gobierno, a la Junta Auxiliar y Junta de Damas el trabajo que hace por nuestros 
Titulares de forma desinteresada.

GrupoJovenhdaddecolumna

“VOLVER” 

Como miembros del Grupo Joven de nuestra 
amantísima cofradía sabemos lo difícil que ha sido 
este año tanto en lo personal como a “vida de 
Hermandad” se refiere.

Desde los más pequeños que con su tierna mirada 
no comprenden si quiera que está sucediendo en el 
mundo que les rodea, hasta los más mayores, esos 
que en la nómina de hermanos figuran con un solo 
dígito, a todos nos cogió “ a pie cambiado” , como 
se dice en el argot cofrade, la triste y desgarradora 
marcha que sonó durante la pasada Semana Santa y 
que nos dejó sin salida procesional. Una angustiosa 
melodía que volverá a ser los sones de nuestra 
Semana Mayor un año más. Pero todo volverá. 

Volveremos a escuchar como el silencio del interior 
de nuestro templo se rompe por el bullicio del 
pueblo que desde el exterior clama por ver al Señor 
y su Bendita Madre.

Volveremos a sentir esa mezcla de incienso y cera 
quemada, ese aroma que inunda nuestras calles 
durante una Semana y que desearíamos que fuera 
perfume diario que bañe nuestra ciudad.

Volveremos a ver como un barrio entero es 
engalanado para recibir al Rey de Reyes y a su 
Santísima Madre, que durante esas horas en las que 
las estrellas iluminan el firmamento y una candelería 
es la que nos permite diferenciar sus purísimos 
rostros, se hacen dueños de las almas de los que 
en Ellos plantan su mirada y que les suplican que el 
instante se haga eterno.

Volveremos a despertarnos ese domingo sabiendo 
que no es un domingo cualquiera, sintiendo que las 
horas de la mañana se hacen eternas y deseando 
que repiquen las campanas del mayor de los templos 
de nuestra ciudad.

Volveremos, y os prometo que más fuerte e 
ilusionados que nunca, porque aunque la vida 
nos azote con un flagelo que escuece, el Señor se 
ofrece como columna y sustento de nuestras vidas , 
dispuesto a secarnos las lágrimas con un paño de fe 
y esperanza.

Da igual el año del Señor que sea cuando todo retorne, 
lo que en estos difíciles tiempos he aprendido es que 
la vida es un regalo que nos da el Altísimo y es por 
ello que debemos vivir cada instante con la misma 
inocencia e ilusión con la que los más pequeños de 
nuestra cofradía recogen su túnica cada año.

“Sin Cruz, no hay Gloria ninguna”, hagamos propias 
estas palabras y carguemos la Cruz que la vida 
nos pone por delante, y si ésta nos parece liviana, 
hagamos como Simón de Cirene y ayudemos a 
cargar la cruz del que más lo necesita. Hagamos de 
cirineos personales.

Como representante del Grupo Joven de nuestra 
querida Hermandad, quiero dedicar estas líneas a 
la memoria de todas aquellas personas que alguna 
vez vistieron la túnica y que hoy disfrutan de la viva 
presencia del Señor y su Santísima Madre. Gracias 
por que cada uno en su medida, ha contribuido a 
engrandecer el nombre de nuestra cofradía.
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FernandoCarmonaEspinazo elazote2021 CuidadosPaliativoshdaddecolumna

Decir que estamos viviendo tiempos difíciles creo 
que no es ninguna novedad. La vivencia de esta 
pandemia hace que todo aquello experimentado 
con anterioridad se multiplique en su expresión. 
Probablemente también lo positivo, pero en 
ocasiones tenemos tendencia a magnificar e incidir 
en lo negativo. Son días de gran sufrimiento para 
toda la sociedad, pero especialmente para muchas 
personas que enferman y sus familiares, llegando 
a extremos tan trágicos como puede ser la muerte 
de un ser querido. Pero aun siendo así, algunos se 
empeñan en llevar la cultura de la muerte hasta 
sus extremos más inhumanos, teniendo un ejemplo 
claro en este tiempo cercano con la ley orgánica 
de regulación de la eutanasia. No obstante, la 
condición humana a imagen y semejanza de Dios, 
por naturaleza, busca siempre el bien de su prójimo, 
especialmente si ese prójimo vive en situación de 
enfermedad o se encuentra al final de su vida. 

Desde esta perspectiva, y dentro de los avances 
médicos, a mediados del siglo pasado surgió en 
Inglaterra el movimiento de los cuidados paliativos, 

teniendo a Cicely Saunders como fundadora. Esa 
“mecha” prendió rápidamente, extendiéndose a 
todo el mundo, como decía por la tendencia propia 
del ser humano de hacer el bien a su hermano. 

¿Y por qué identifico hacer el bien al final de la 
vida con los cuidados paliativos? 

La respuesta, en su sencillez, no deja de tener cierta 
complejidad como todo aquello que tiene que ver 
con las vivencias de la persona al final de la vida.
 
Todos los que nos dedicamos a los cuidados 
paliativos pretendemos acompañar de forma plena a 
la persona, con el objetivo de evitar todo sufrimiento 
posible, y aquel que no es evitable, darle un sentido.  
Esa atención en plenitud se consigue abordando de 
forma correcta todas las dimensiones propias del ser 
humano; la física-biológica, la psico-emocional, la 
socio-familiar y la espiritual-religiosa. Debemos tratar 
el dolor y todos aquellos síntomas o molestias que 
puede presentar, pero de igual forma, intentamos 
atender sus emociones y sentimientos, que esté 
acompañado de sus familiares y seres queridos, 
ya sea en su hogar o en el hospital y por supuesto 
dar respuesta a aquellas cuestiones que el hombre 
se ha hecho a lo largo de la historia y que salen a 
relucir de forma especial en esta etapa final de vida: 
¿he sido feliz? ¿me siento realizado como persona? 
¿he hecho felices a los demás? ¿me recordarán? 
¿habrá un “más allá”? ¿Cómo será el encuentro con 
el Misterio, con lo Absoluto, con Dios? ¿Cómo hago 
posible ese encuentro?

Esa atención en plenitud, como es de imaginar solo 
se consigue con la labor de un equipo de personas 
que debe estar siempre disponible para hacer 
profundamente humana la experiencia del que 
sufre. Profesionales del ámbito de la salud, médicos, 
enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales…pero 
también voluntarios y por supuesto, agentes de 
atención espiritual, especialmente los capellanes 
de hospitales que tan importante y valiosa misión 
realizan al llevar la Buena Noticia de Jesús de Nazaret 
a los enfermos y sus familiares. 

Son sólo algunas pinceladas, podríamos profundizar 
mucho más, y ojalá podamos hacerlo en un futuro, 
pero creo que es suficiente para efectivamente 
ser conscientes de que la atención plena que 
pretendemos ofrecer en los cuidados paliativos es 
buscar el bien en la experiencia final de vida de la 
persona. Imponer otras alternativas sólo se puede 
entender desde la mala intención de conseguir 
objetivos que únicamente tienen fines utilitaristas, 
económicos y deshumanizantes. 

Lo humano y por tanto lo cristiano es buscar siempre 
el Bien, pero lo que definitivamente da sentido a esa 
búsqueda es que es un “bien con mayúsculas” que 

paradójicamente se hace Vida. Por eso, los cuidados 
paliativos defienden la Vida, también al final de 
ésta terrenal, porque solo de esa forma la persona 
encuentra sentido a su existencia. Así conseguimos 
algo que parece inimaginable; es posible un buen 
morir, más aún es posible ser feliz en el morir, vivir 
el morir. 

Este año 2021, el papa Francisco, ha convocado un 
“Año de San José”. La Providencia vuelve a actuar 
en la historia del hombre. La Iglesia propone que 
nos dejemos acompañar por aquél que vivió en su 
propia carne la experiencia más hermosa de una 
buena muerte. San José experimentó morir en los 
brazos de Jesús y María, no creo que podamos 
imaginar un mejor morir. Encomendemos a San José 
a todos aquellos que viven su final de vida, enfermos 
y familiares, así como a todos aquellos que tenemos 
el privilegio de acompañarles. 

Porque como San Pablo en su carta a los filipenses, 
estamos convencidos de que 
“….vivir es Cristo, y morir es ganancia.” (Flp 1,21)

Fernando F. Carmona Espinazo        
Médico Internista de Cuidados Paliativos 
Delegado Diocesano Pastoral de la Salud

Este año tenemos el placer de contar con un articulo del Dr. Fernando F. Carmona Espinazo 
médico Internista de Cuidados Paliativos y Delegado Diocesano Pastoral de la Salud de nues-
tro Obispado. 
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Manuel, ¿Por qué eres Hermano de Columna? 
¿Cómo Llegaste a la Hermandad? ¿Has 
procesionado alguna vez?

Por ilusión de ser penitente y porque me gustaba 
mucho el Cristo de la Columna, llegue a la hermandad 
con varios compañeros del colegio de la Salle. Si  he 
procesionado varios años hasta los 14 años.

¿Cómo empezó todo, te contagiaste en el ámbito 
del trabajo, amigos, familia, qué sensación tuviste 
y que pensaste cuándo te lo comunicaron?

En principio no tenía ni idea del contagio como fue. 
Días antes del primer confinamiento estuve con 
unos antiguos alumnos tomando un café por la 
tarde, un viernes y el lunes empecé a encontrarme 
raro, con nauseas, vómitos y diarrea y el médico me 
diagnostico gastroenteritis, pero ya el miércoles me 
puse peor, no tuve otro remedio que ir al hospital, me 
quede ingresado, pero continuaba encontrándome 
mal, empeoraba por momentos a lo cual tuvieron 
que intubarme y posteriormente me pasaron a la 
UCI, en la cual estuve 52 días, luchando con la vida 
y la muerte. Después de la UCI, me trasladaron a 
la habitación ya con el proceso de recuperación, de 
rehabilitación hasta recuperarme, hasta llegar a los 
75 días de hospital.

¿Dónde y cómo pasaste esta situación? 
Cuéntanos como fue tú día a día en el hospital.

La situación en el hospital al principio trastornado 
porque como no te encuentras bien, y en la UCI 
sin saber dónde ni como estaba, me sedaban y 
no recuerdo nada más. En la habitación empecé a 
reaccionar, estaba muy decaído, sin fuerza alguna, 
con mucho pelo y barba, en fin daba pena verme.

¿Cuánto tiempo ha pasado hasta sentirte 
recuperado?

Me dieron el alta hospitalaria el 9 de junio de 2020, 
empecé la recuperación haciendo la rehabilitación 
en casa, con ejercicios que había estado haciendo 
con los rehabilitadores en el hospital, y además con 
un físio particular que venía a casa, y empezando a 
andar a diario y aún sigo el alta del equipo médico 
neumólogo e internista que me la dieron sobre el 
20 de noviembre del 2020, pero aún me sigue 
controlando el neumólogo.

¿Te ha costado reincorporarte a la vida cotidiana 
con normalidad, Cómo te ha afectado, y a la 
familia y a tu entorno más cercano?

Ya casi estoy incorporándome a la vida cotidiana, 
pero como sigue la situación nos va a costar, ya 
vamos por la tercera ola de este dichoso virus. En 
el plan familiar muy bien aunque en mi familia hay 
una gran unión con esta enfermedad y con esta 
enfermedad es aún mayor.

En este boletín especial por la situación que vivimos recogemos la historia de uno de nuestros her-
manos que lleva en la Hermandad cincuenta y siete años, el cual ha padecido  el terrible azote del 
Coronavirus. Su testimonio es real del sufrimiento que ha padecido en esta terrible pandemia, ha 
pasado por todos los episodios de la enfermedad y su vida ha estado en peligro durante cincuenta 
y dos días. Esperemos que sus palabras sirvan para concienciarnos y actuemos con responsabilidad 
ante una enfermedad que mata a muchas personas 

¿Cómo fue el reencuentro con la familia?

El reencuentro familiar fue muy emocionante, cuando 
llegué a casa, en la calle estaban toda mi familia y 
vecinos todos saludándome y tocando las palmas, 
incluso un medio de comunicación haciendo un 
reportaje de mi llegada, fue todo muy emocionante.

¿Ves la vida de otra manera?

Pues claro que si, por lo menos a mí, se ve la vida 
de otra manera, piensas que ya lo que queda es 
disfrutar de la vida y no en preocuparse de cosas 
que tienen solución, ir solucionándolas a su debido 
tiempo, y el resto a ir disfrutando sobre todo con la 
familia y de mis dos nietas, las cuales son mi vida, 
como también poder disfrutar con mis amigos.

¿Qué crees que debemos de aprender y como 
debemos de actuar como sociedad, en esta 
pandemia?

Debemos de actuar con mucha responsabilidad y 
como los expertos nos recomiendan, pero como 
somos así nos cuesta trabajo admitirlo y la mayoría 
de las veces no somos responsables y caemos en la 
tentación de seguir haciendo lo que queremos, y con 
este virus no podemos seguir jugando, debemos de 
cumplir las normas sanitarias, así que debemos de 
hacer lo que nos dicen.

¿ Qué sientes y que le dirías a las personas que 
no respetan las normas de seguridad y se ven 
imágenes de reuniones y fiestas ilegales ?

Siento que ya llevamos casi un año con este virus y 

parece que no ocurre nada, están muriendo muchas 
personas y a muchas le están dejando muchas 
secuelas y a otras afortunadamente no.

Manuel para terminar, quisieras añadir algo más.

Que seamos responsables y que ya llegará el día en 
que podamos volver a vivir con normalidad.

Manuel le agradecemos que nos haya dedicado 
su tiempo y nos haya contado su experiencia 
ante el Covid-19. Le deseamos que pronto vuelva 
a una total normalidad.
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              Juan Pérez Ruiz
Queridos hermanos, soy de Columna desde que tenía 15 o 16 
años. Vivía en el Puente-Hierro pero aun viviendo allí siempre 
tuve pasión por esta Hermandad. Me apunté y empecé saliendo 
de hermano de fila también de enciende-cirios. Luego entré 
en la Junta de Gobierno como vocal y más tarde fui segundo 
mayordomo junto a Juan Antonio Pérez Sucino que era el 
primer mayordomo.
Recuerdo los buenos momentos que pasamos trabajando 
y preparando la salida procesional, de preparar las mechas 
de gasolina para montar los cirios de madera con Manolo 
Parazuelo, de postular por las calles los fines de semana y de 
montar los pasos con algunos compañeros que ya no están 
con nosotros y con otros que todavía están.
También cargué Lágrimas con Carrillo y algunos pasos más. 
Luego por motivos de trabajo tuve que dejar la Junta y seguir 
como hermano pero nunca me he desvinculado de ella. Ahí 

conocí a mi esposa, Antonia, que también es hermana y estuvo en la Junta Auxiliar. Tengo dos hijos, Juan 
Carlos y Eva María, que salían de hermanos de fila hasta que Carlos más conocido como Portillo entró en el 
Grupo Joven y de ahí a la Cuadrilla  de las Lágrimas hasta la fecha.
En el Domingo de Ramos de 2014 tuve el honor de abrir la puerta de la Iglesia Mayor. En 2015, me dieron la 
placa de la llave y en 2019 me dieron la insignia de los 50 años.
Y ahora tengo la alegría de contar parte de mi historia en el boletín de “El Azote 2021”.
Muchas gracias.

Fco. Martínez Espinosa de los Monteros 
Como hermano que soy de la cofradía de Columna , no 
sabría decir si yo elegí esta Hermandad o si ella me eligió a 
mí. Hace más de treinta y cinco años que entré en el almacén 
de esta cofradía, concretamente a la edad de quince años. 

Conocía esta cofradía por un familiar cercano y me animé a
entrar en el almacén por la cantidad de cosas positivas que 
oía de ella. Tiempo después, me apunté a la Junta Auxiliar y 
en ella conocí a muchos de mis grandes amigos, los cuales, 
tras haber pasado más de treinta y cinco años, siguen 
siéndolo. En la Junta Auxiliar tuve muchas experiencias, por 
ejemplo, en mayordomía, cuando limpiaba candelabros, 
cuando postulaba vendiendo cartones… Este lugar provocó 
que tuviéramos un vínculo mayor y a la vez especial. 

Tras varios años perteneciendo a dicha junta, pasé a formar 
parte de la Junta de Gobierno, aunque estuve poco tiempo, 
ya que por temas de trabajo no pude continuar en ella. Cuando nacieron mis hijas, también se hicieron 
hermanas de la cofradía, al igual que mi mujer. Aunque ya no pueda salir en la procesión del Domingo de 
Ramos por problemas de salud, no hay año que no vaya a ver la salida ni la recogida de los Titulares. A 
pesar de que hayan pasado los años, aún sigo sintiendo esa emoción que tuve cuando salí por primera vez 
llevando el faro de guía. Elegiría de nuevo Columna por el cariño recibido a lo largo de todos estos años, por 
los miembros de esta cofradía, y por supuesto, por los titulares de la misma.

        Manuel Barrera González
 Nací en la madrugada del Viernes Santo del año 1955, en 
una casa de la calle Almirante Cervera, justo al lado de la 
actual  casa de Hermandad de nuestra cofradía, en su barrio. 
Los primeros recuerdos que guardo desde niño, en relación 
con esta gran Hermandad, es ver a mi madre cada Domingo 
de Ramos como preparaba con esmero, las túnicas de mis 
hermanos Antonio y Pepe, los cuales eran miembros de la 
Junta de Gobierno por esos años, a la vez que oía en la radio 
marchas procesionales, luego por la tarde salía a la calle con 
mis padres, para ver la procesión por diferentes sitios. Así, 
transcurrieron varios años hasta que por fin, en el año1963, mi 
hermano Pepe, me llevó al almacén de Columna que estaba 
en la calle San Cristóbal y allí me hice hermano y recogí por 
primera vez la túnica.

Nunca podré olvidar la primera salida procesional, Domingo 
de Ramos día 7 de abril, justo un día antes de mi cumpleaños. Que alegría, que ilusión más grande, que 
emoción cuando se abrieron las puertas de la iglesia mayor y poco apoco empezábamos a salir, atento para 
no pisar la cola de la túnica del hermano que iba delante y también al toque de campana del jefe de sección, 
para levantar o bajar el cirio, por cierto, cirio de mecha alimentado por gasolina.
Tendría unos catorce años, cuando comencé a venir por la cofradía para ayudar en la postulación y desde 
ese momento, poco a poco fui entregándome a ella, hasta ser admitido para formar parte de la Junta de 
Gobierno. En ella ejercí diferentes cargos, como Secretario y Tesorero, pero a pesar de las horas que tuve 
que dedicar, recibí más de lo que di. Estar en la Hermandad desde niño me hizo amar profundamente a 
Cristo y María, llevándolos siempre en mi corazón. Hice verdadera Hermandad con muchos miembros de 
las diferentes Juntas de Gobierno a las que pertenecí, cuya amistad conservo con los que aún viven y la 
que añoro de los que ya se fueron, pero que con total seguridad ya disfrutan ante la presencia de Nuestros 
Titulares.
He tenido el honor de haber podido colaborar en las celebraciones de los 100 y 125 años fundacionales de 
la Hermandad como miembro de las comisiones organizativas. Orgullosos de haber inculcado a mis hijos, 
nietos y algunos de mis sobrinos la devoción y el amor a nuestros Titulares y siguen muy ligados a nuestra 
Hermandad.
Por todos los buenos recuerdos, por haberme hecho querer a mi Cristo de la Columna y mi virgen de las 
Lágrimas, después de 58 años como hermano de nuestra Hermandad, os digo, que soy y seré siempre de 
Columna, es un honor y como dice el lema del 125 Aniversario,  “ Tu Columna es Nuestra Salvación”.
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NuestroPrimerPalio elazote2021

En este boletín queremos recoger una infomación 
que nos proporcionó N.H.D. Manuel Nieto Arías en 
la pasada Cuaresma. Una vez  comprobado dichos 
datos hemos querido reflejarlo en nuestro boletín 
como parte de nuestra historia.

Mientras daba inicio la dictadura de Francisco Franco 
(1939-1975) y San Fernando se encontraba lidiando 
con las miserias de la posguerra. Como contraste 
a la triste realidad, comienza a surgir una pequeña 
revolución en el mundo cofrade. El modelo sevillano 
empieza a extenderse por toda la geografía española, 
recalando con mayor intensidad e influencia en la 
zona occidental de Andalucía. 

En nuestra ciudad, durante la década de 1940, 
encontramos numerosos indicios de este proceso 
de “sevillanización” cofrade. Nuestra Corporación, 
siempre vanguardista, destaca en San Fernando 
dentro este periodo de influencia sevillana.  El 4 de 
febrero de 1940, se decide en Junta de Gobierno 
la adquisición de unas nuevas andas para María 
Santísima de las Lágrimas, vendiéndose su anterior 
paso a la Hermandad de Ntro. Padre Jesús de la 
Salud de Cádiz por 3.000 pesetas. La nueva mesa 
o parihuela fue encargada  por 750 pesetas a don 
Manuel Casana, de Sevilla , quien un año más 
tarde realizaría también nuestro paso de Misterio. 
Los respiraderos, de alpaca y madera, también se 
realizaron en Sevilla en los talleres de don Andrés 
Contreras por un valor de 1.500 pesetas. Por último, 
los varales y bambalinas se adquirieron en los talleres 
de don Guillermo Carrasquilla, nuevamente de 

Sevilla. De esta forma, el 6 de abril de 1941, Domingo 
de Ramos, la Virgen de las Lágrimas procesionó por 
las calles de San Fernando bajo un sencillo palio de 
malla que utilizó hasta su sustitución por el actual. 

Además de las bambalinas de malla, este paso de 
palio también destacaba por su numerosa candelería, 
llegando a contar hasta con un total de 98 piezas¹.

hdaddecolumna NuestraHistoria
Como curiosidad, debemos destacar que los varales 
y bambalinas de Carrasquilla acompañaron a María 
Santísima de Gracia y Esperanza de la Hermandad 
de San Roque de Sevilla durante los Domingos de 
Ramos de 1938 y 1939. En 1937, la Capilla de San 
Roque es incendiada por el bando republicano 
dentro del desarrollo de la Guerra Civil (1936-
1939). El incendio conllevó la perdida de una parte 
importante del patrimonio de la Hermandad de San 
Roque, de entre las que destaca parte del Palio de 
Ntra. Sra. de Gracia y Esperanza. Por ese motivo, la 
corporación Sevillana encarga un nuevo paso de 
Palio a los talleres de Don Guillermo Carrasquilla. 
Finalmente, debido a un desencuentro entre la Junta 
sevillana y el bordador, y tras procesionar dos años 
con él, tras la Semana Santa de 1939, la hermandad 
hispalense devuelve el palio a los talleres de bordado 
para que un año más tarde fuese adquirido por 
nuestra Corporación².

1Historial del 50 aniversario de nuestra Corporación.
2Archivos de la Hermandad de San Roque (Sevilla).

Gracia y Esperanza de la Hermandad de San Roque ( Sevilla)



Día 25, Jueves, Acto 
Penitencial.

Día 27, Sábado, Misa 
Hermandad, a las 19:00 h.

Día 28, Domingo, Misa 
Hermandad, a las 19:00 h.

Día 16, Sábado,
Culto mensual

Durante los días 9, 10 y 11 
la Hermandad celebrará 
cultos en honor y gloria a 
Ntra. Sra. María Stma. de 
las Lágrimas comenzando 
a las 19:30 h. con el rezo 
del santo rosario, ejercicio 
del triduo y a las 20:00 h. 
celebración de la Eucaristía.

Día 12, Martes, Solemne 
Función Principal de 

Instituto. Durante todo el 
día estará expuesta en 

Solemne Besamano Ntra. 
Sra. María Stma. de las 

Lágrimas
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NuestraPortada elazote2021

La portada de nuestro boletin de este año ha sido 
realizada por N.H.D. David Pardal Lorite. David ha 
realizado varias obras para la Hemandad, entre 
ellas el cartel conmemorativo del CXXV aniversario 
fundacional. David nos explica la técnica utilizada y lo  
que ha querido reflejar y transmitir con dicha obra. 

Cuando recibí el encargo de realizar la portada, la 
Junta de Gobierno, a la cual estoy agradecido por 
su confianza, me pidió que reflejara de algún modo, 
este año marcado por la situación de la pandemia. 
Después de muchas ideas y bocetos me decanté por 
la que aparece en la publicación.

La portada es una obra realizada con acuarela, 
lápices de colores y tinta, sobre papel Arches de 300 
gramos.  En ella he querido reflejar dos aspectos, por 
un lado, nuestros titulares, razón de ser de nuestra 
Hermandad; por otro, la oración, que en este año, 
de forma principal, ha sido el modo de vivir nuestra 
vida de hermandad y la forma de hacer estación de 
penitencia desde cada uno de nuestros hogares.

En el centro de la composición, como protagonista, 
el rostro de Nuestra Señora de las Lágrimas, dibujada 
sobre un fondo que se construye con las letanías del 
Santo Rosario, destacando sutílmente “Salud de los 
Enfermos”, evocando a la situación sanitaria actual y 
al ruego que cada uno de nosotros realizamos.

Entrelazadas con las letanías y conformando el 
insinuado rostrillo de la Virgen, aparecen jaculatorias, 
oraciones y peticiones realizadas por los hermanos 

durante este tiempo en distintas publicaciones y 
retransmisiones de las redes sociales de nuestra 
Hermandad. 

Quién de nosotros no ha tenido en nuestro 
pensamiento y nuestros labios alguna súplica a 
nuestra madre en este tiempo. ¡Cuántas lágrimas 
habrá consolado!

En la parte inferior, aparece de forma sintetizada 
el perfil del paso de misterio que forma parte de la 
composición de la rotulación del boletín. Nuestro 
Padre Jesús Atado y Flagelado en la Columna; su 
columna, nuestra salud; Él, conocedor de toda 
dolencia que nos da fortaleza; Él, nuestra espera 
en un tiempo en el que podamos volver a realizar 
nuestra estación de penitencia. 

Durante los días 25, 26 y 
27 la Hermandad celebrará 
los cultos cuaresmales en 
honor a Ntro. Padre Jesús 
Atado y Flagelado en la 
Columna comenzando 
con el rezo del santo 
rosario y  celebración de la 

Eucaristía. 

Día 28, Domingo, Función 
Principal de Instituto, 
comenzando a las 11:00 h.

Mayo

Junio
Día 12, Sábado, 
Culto mensual

Día 24, Sábado,
Culto mensual

Agosto
Día 7, Sábado,
Culto mensual

Septiembre

Octubre
Día 9, Sábado,
Culto mensual

Noviembre
Día 6, Sábado, Misa de 

Requiem por nuestros 
hermanos difuntos

Diciembre
Día 19, Sábado,
Culto mensual

CalendarioCultos2021hdaddecolumna

Marzo

Día 10, Sábado,
Culto mensual

Día 8, Sábado, 
Culto mensual

Día 9 Domingo, 
Rosario de la Aurora, 

comenzando a las 8:15 h. y 
finalizando con la 

Eucaristía.

Febrero

AbrilEnero Julio



    Domingo de Ramos de 20192019
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EstrenosyDonaciones elazote2021

Cordón dorado con borlas para Ntra. Sra. María Santísima de las Lágrimas 
donado por la familia Fernández García.

Año 2019

Clámide de terciopelo burdeo bordado en oro para el paso de Misterio 
realizada y donada por María del Mar Pimentel ortiz.

 Año 2019

Fajín de Almirante de la Armada para Ntra. Sra. María Santísima de las Lágrimas 
donado por Excmo. Almirante D. Santiago Ramón González Gómez 

Año 2019

Medalla conmemorativa por el XXV anivesario del Pontifical  
donado por Emmo y Rvdmo. Sr. Cardenal Carlos Amigo Vallejo Arzobispo Emérito de Sevilla.

 Año 2019

Juego de broches de estrellas de plata de color azul para Ntra. Sra. María Santísima de las Lágrimas 
donado por D. David Pardal Lorite.

Año 2019

Rosario de plata con perlas negras de cristal de roca para Ntra. Sra. María Santísima de las Lágrimas 
donado por la familia Fernández García.

Año 2019

Mantilla Blanca de encaje para Ntra. Sra. María Santísima de las Lágrimas 
donado por la Familia SanLaureano.

Año 2019

EstrenosyDonacioneshdaddecolumna

Escudo de la Hermandad del Nazareno con motivo de la Procesión Claustral por la efeméride de 
ambas Hemandades.  

donado por la Hermandad de Nazareno
Año 2019

Cuello de estilo victoriano, de encaje en punto de mediados del siglo XIX, procedente de E.E.U.U 
para Ntra. Sra. María Santísima de las Lágrimas 

donado por Juana Maria Lacalle Bernal
Año 2020

  
Insignia de San Pedro de  bordado en hilo de oro con orfebrería de Sanlúcar para la sección del 

paso de misterio.
realizado y donado por Nieve San laureano Romero.

 Año 2020

Juego de cuatro varas para el acompa-
ñamiento de la insignia de San Pedro 
para la sección del paso de misterio.

Juego de dos faroles para acompañar 
el Banderín Asuncionista de la sección 

del paso de palio.
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        Rafael Gómez Rodríguez
Aunque soy hermano desde el año 1995, mi vinculación con le 
Hermandad comienza unos años antes, fue a través de unos 
amigos que pertenecían a la cuadrilla Nicolás Carrillo, que era 
en aquella época la que portaba a nuestros Titulares.

Más tarde, se creó la cuadrilla de hermanos y fue en ese 
momento cuando me uní a la Hermandad, durante estos 
veintiséis años he salido como hermano de fila y en alguna 
ocasión portando atributos. Varios de mis familiares también 
han estado vinculados a la Hermandad en algún momento 
de sus vidas, bien procesionando o como miembro de la 
agrupación musical “Virgen de las Lágrimas”.  

Hay recuerdos que se quedarán grabados para siempre en mi 
memoria, como cuando salíamos con túnica de cola, que era 
raro que no la pisaran durante el recorrido, otro momento era 
cuando nuestra Hermandad pasaba por la calla Ancha, pero 

sin lugar a dudas me quedo cuando nuestro Señor de la Columna luce majestuoso por su barrio y nuestra 
Señora de las Lágrimas ve a su Hijo orgullosa, que considero que es una de las partes más emotivas de 
nuestra salida procesional.

Siempre he salido acompañando a nuestro Señor en distintas secciones, pero en un futuro me gustaría 
también hacerlo con nuestra Señora, acompañarla por nuestra ciudad y disfrutar de ella, sobre todo cuando 
su palio se llena de pétalos caídos de los balcones y azoteas de la calle Capataz Nicolás Carrillo, que considero 
que es unos de los momentos más bonitos de la Semana Santa isleña.

A causa de la pandemia que tanto sufrimiento está causando, este año tampoco podremos ver a nuestros 
Titulares en la calle, pero cuando todo esto pase y volvamos a la normalidad, disfrutaremos de nuestra gran 
Semana Santa, seguro que nuestro Señor de la Columna y nuestra Virgen de las Lágrimas están velando y 
cuidando de todos nosotros.

Quiero agradecer a nuestra Hermandad la oportunidad que me ha dado para escribir estas palabras y 
prometer que mientras que la salud y mi trabajo me lo permitan, ahí estaré cada Domingo de Ramos 
disfrutando. Un saludo.

¿PorQuéColumna?hdaddecolumnaEstrenosyDonaciones elazote2021

Marco para el techo de palio realizado en madera y con refuerzos estructurales
realizado por la mayordomia .

Año 2020

Repostero para el techo del palio realizado en impresion industrial 
diseño de Álvaro Fernández García

Año 2020

Sustitución de los flecos dorados de las bambalinas por los de caireles de bellota y cordonería 
( pasamanería ) en el paso de María Santísima de las Lágrimas

donado por un grupo de Hermanos.
 Año 2020

Parihuela en madera noble de pino flandes para el paso de palio  
realizada por el taller de talla y ebanistería Religiosa Rodríguez y Vázquez Melo
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Fco.NarváezDomínguez elazote2021 CapatazPasodePaliohdaddecolumna

¿Quién es Francisco Narváez?
Francisco de Paula Narváez Domínguez es fruto del 
matrimonio de Juani y Paco. Y el mayor de dos hermanos. 
Casado con Inmaculada Díaz y padre de Marina Narváez 
una personita que me tiene loco. De profesión electricista, 
natural de San Fernando y vecino del barrio

¿Como llegaste a la Hermandad de Columna?
Pues mi ingreso en la corporación no fue casualidad. Nací 
en la calle Almirante Cervera, nº4 , donde viví hasta los 
5 años. Me causó un fuerte impacto ver a nuestro Cristo 
Atado a la Columna y los dos sayones azotando su bendita 
espalda. Fue una imagen que se me quedó grabada en 
mi corazón. Después nos mudamos al barrio del Parque, 
y mi madre siempre me decía que me apuntaría ahí, que 
salían todos los niños de la barriada. Pero mí padre tenía 
un amigo que su hermano era de la junta de Columna y no 
iba a tener problema para salir y así en la cuaresma del año 
1990 ingresé en la hermandad. Gracias a Dios se lograron 
encontrar nuestros caminos.

Trayectoria en el mundo de la carga.
Pues tengo el enorme orgullo de haber formado parte de 
la escuela de cargadores de Nicolás Carrillo y haber tenido 
la suerte de que Nene Carrillo entre otros, nos enseñaran 
el principio de este mundo. El andar , la postura antes de 
levantar , durante la trepa y lo que era el medio ganchete 
con seis niños por palo. Para aprender de primera mano 
lo que era la carga antigua de la isla. Ya después con 17 
años hice todos los ensayos de Gran Poder pero como no 
tenía los 18 años, y ese año el capataz era Luis Ordóñez y 
le sobraba gente de mi palo, no me dejó sacarlo ,aunque 
en la calle entré, ya que ese año eso iba echando candela. 
Después cargué el Cristo de Misericordia en los primeros 
años de la cuadrilla de la Hermandad. Siendo del parque 

sentía las ganas de cargar a la Virgen del Buen Fin, y ahí 
estuve en los últimos años de la desaparecida asociación 
de Amigos del Cargador a los primeros años de la cuadrilla 
de hermanos. Cuadrillas duras y curtidas, cuadrillas que 
no se doblan, gente con mucha experiencia de la cual he 
aprendido mucho ya que tuve la suerte de ir con uno de las 
mejores voces debajo de un paso, que es  Rafa Ahumada. 
En el 2003 cargaría la Virgen de las Lágrimas ,pero ese año 
llovió y me conformé con dos trepás que se dieron en la 
iglesia. Por esa fecha ingresé en la cuadrilla de costaleros de 
la divina Pastora de San Fernando ,a la que pertenecí hasta 
2017. También he formado parte en la cuadrilla de la Reina 
de los Ángeles desde su creación hasta 2018 . También 
cargué el Cristo del Amor de Chiclana y en 2010 un año 
muy importante en mi vida cargué a nuestro Cristo Atado 
a la Columna y además por partida doble, el Domingo de 
Ramos y el sábado Santo en la Procesión Magna. Y de los 
dos, tengo bonito recuerdo pero la Magna fue brutal el 
poderío que arrancó esa cuadrilla subiendo Real.

¿De dónde te viene la afición?
Pues en mi familia materna no había nadie vinculado a 
este mundo y por la paterna tengo un primo que formaba 
parte de la cuadrilla de Nicolás Carrillo y cargaba la Virgen 
de las Lágrimas con la cuadrilla de la Hermandad en los 90 
y siempre me engatusaba con anécdotas que gustaba que 
me contara. Recuerdo de niño cuando la JCC ensayaba por 
el parque que no me perdía ni uno . Era ver una mesa de 
ensayo y me olvidaba de todo.

¿Qué características debe tener un hermano cargador 
de columna?
Pues devoción por nuestros Titulares y afición por la carga.

¿Qué valoras más de un cargador?
Pues una de las mayores virtudes de cualquier persona que 
se meta debajo de un paso, es su capacidad de sufrimiento. 
Los pasos pesan y a medida que pasa la estación de 
penitencia mucho más .Yo siempre digo lo mismo; a la 
ida todos pueden con el paso pero ¿y a la vuelta? Ahí es 
donde hay que ver a los tíos cuando te entierran los kilos 
y no puedes ni hablar con tu compañero. También valoro 
mucho la lealtad a la cuadrilla y su humildad. Tanto para 
el que empieza tiene que ser humilde y aprender, como 
para el veterano humildad para enseñar y darle su sitio a 
los que empiezan. 

¿Qué consejo le das a alguien que está empezando en el 
mundo de debajo?
Pues que esto es algo muy bonito pero a la vez muy 
duro.Se pegan manos buenas y otras no tan buena, y 
ahí es donde uno aprende a amar este mundo, a querer 
a tus compañeros y a ser los pies de nuestros Titulares 
con mucho sacrificio. Este mundo también hay mucho 
postureo que parece que lo importante es pasearte vestido 
de cargador por la calle pero es un trabajo anónimo y 
colectivo. No conozco a un solo cargador que pueda solo 
con un paso, pero si de cuadrilla que le dan tres vueltas a 
la Isla . Pues este es mi consejo: humildad, compañerismo 
y saber tragar aunque no se tenga ni saliva.

¿Qué no te gusta del mundo de la carga?
Eso es una pregunta que tengo claro. Los protagonistas y 
se de lo que hablo. Hay muchas personas que parecen que 
por ir en una banda, en una pata , siendo portavoces o ….. 
parece que los demás no vamos trabajando. Yo siempre 
he creído que el del centro del palo carga igual que el 
de una banda o una pata . Cambia la forma de trabajar 
pero los 35 hombre son importantes en un paso , no hay 
superhombres. En mi trayectoria he rotado por todos los 
sitios del palo y en algunos he ido más cómodo que en 
otros pero metiendo riñones por igual. Y he conocido a 
algunos que se creen más importante que los propios 
Titulares por mandar una marcha o decir algún vítores a 
la cuadrilla. Esos son los que empañan este bello oficio de 
sacar pasos.

¿Eres más de salida o de entrada?
Realmente nunca tuve la suerte de elegir pero prefiero la 
salida. Esos nervios de empezar y tocar madera, el rezar 
en la iglesia. Creo que me gusta más. Aunque siempre he 
estado ahí por si algún compañero no podía más hacer la 
entrada. He tenido mucha suerte y casi siempre he
hecho la salida y la entrada, menos en la cuadrilla de 
Pastora, que al tener dos cuadrilla o hacías una, u otra. 
Pero sin extenderme mucho soy de salida.

¿En qué lugar recomienda ver a nuestra cofradía?
Sin dudas en la entrada y el discurrir por el barrio. Es 

cuando la procesión respira ,toma aire y se pone cómoda 
por que llega a su casa . Disfrutamos de una cofradía de 
barrio o un barrio que se vuelve cofradía.

Preguntas cortas
¿Un día de la Semana Santa?
Sin duda el grandioso Domingo de Ramos

¿Una calle?
Almirante Cervera por la curva de la Llave

¿Una marcha?
Cctt y fue azotado
Agrupación musical: La esencia de un barrio
Banda de música: Atado a la columna.

¿Día o noche?
Las cofradías con la luz del día. De día

¿Un momento del Domingo de Ramos?
Pues el callejón Nicolás Carrillo

¿Cuál sería tu sueño cofrade?
Al igual que muchos hermanos de fe , es la de ver a nuestra 
Amantísima Titular coronada canónicamente. Lágrimas 
coronada sólo de pensarlo se me riza el vello. Es uno de 
los sueños que espero que algún día se haga realidad .

Algo que añadir.
Y sin más agradecer a la Junta de Gobierno el contar con 
mi persona y a la cuadrilla de hermanos de la Hermandad 
pues me siento un privilegiado de ser capataz del amor 
de mis devociones y con una cuadrilla tan buena y 
comprometida como ustedes. Muchas gracias a todos los 
corazones de terciopelo morado.

En esta ocasión recogemos una entrevista al nuevo capataz del paso de palio, Francisco de Paula Narváez Do-
mínguez.



 
Nuestra felicitación a sus padres y 

familiares por el nacimiento de

VEGA GARCÍA DOPICO
  MANUEL GARCÍA DA SILVA

      ELENA FONCUBIERTA LÓPEZ 
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Queremos felicitar e invitar a los Hermanos que a continuación se relacionan, que cumplen 50 y 25 
años de permanencia en nuestra Hermandad, a la entrega de un detalle de la Corporación durantes 

los Cultos de Cuaresma en nuestra  Iglesia Mayor, en señal de su fidelidad y amor a sus Titulares.

HERMANOS DE 50 AÑOS
Año 2020

JOSÉ LUÍS ARROYO PARAZUELO
JUAN ARROYO PARAZUELO

JUAN PEDRO SÁNCHEZ SERVÁN
MANUEL NIETO ARIAS

MACARENA SANZ VALVERDE

HERMANOS DE 50 AÑOS
Año 2021

MARÍA DEL CARMEN PARAZUELO LUACES
ALICIA VALVERDE GARZÓN

JUAN ANTONIO PÉREZ SUCINO
JUAN CARLOS GUTIÉRREZ SÁNCHEZ

MARÍA TERESA LEÓN SÁNCHEZ

DICHO PRESENTE ES EN SEÑAL DE SU PERSEVERANCIA, COMPROMISO Y FE 
EN CRISTO, PARA QUE RECUERDES DICHA EFEMÉRIDES.

BodasdeOroyPlata elazote2021 NuevosHermanoshdaddecolumna

PABLO GONZÁLEZ CEJUDO       06/01/2020
DANIEL GALLARDO PERALTA 13/01/2020
ISABEL ZAFRA VÁZQUEZ  13/01/2020
VICTORIA GALLARDO PERALTA 13/01/2020
VIOLETA RUIZ LÓPEZ  14/01/2020
MARTA MANZANERA PAVÓN 15/01/2020
RAFAEL MARTÍN ALBA  15/01/2020
CARLOS ALCALDE OLMO  22/01/2020 
CARLOS ALBERTO MATEOS COELLO     23/01/2020
MARIO BERNAL PÉREZ  29/01/2020
DAVID CAMACHO LÓPEZ-AZCUTIA 31/01/2020
LEIRE BARROSO CHACÓN  04/01/2020
CELIA GARCÍA LÓPEZ  04/02/2020
LUCÍA DE VEGA BECERRA  04/02/2020
MANUEL FERNÁNDEZ DÍAZ 05/02/2020
RUBÉN ARBOLEDA FUENTES 06/02/2020
LUÍS ÁLVARO BARROSO CABRERA 11/02/2020
ALEJANDRO ARAGÓN GUERRERO 13/02/2020
FCO. MANUEL VELÁZQUEZCORONILLA13/02/2020
DAVID BUENO GARCÍA  13/02/2020
MIGUEL SORIANO SANTA MARÍA 13/02/2020
ADRIÁN ESTRADA JIMÉNEZ 18/02/2020
RAÚL DE ALBA SÁNCHEZ  20/02/2020
MIGUEL DE ALBA  CABALLERO 20/02/2020
JOSE MANUEL ANELO SOBRERO 20/02/2020
NATALIA  RODRÍGUEZ MORA 20/02/2020
ELENA MUÑOZ JAÉN  24/02/2020
IRENE SERRANO MORALES 24/02/2020
RAMÓN ÁLVAREZ MORA  24/02/2020
ALBA MONTES DE OCA PINEDA 25/02/2020
PABLO GÓMEZ PEÑA  26/02/2020
BLANCA MOLINERO PINEDA 26/02/2020
TOMAS GÓMEZ PEÑA  26/02/2020
MARIO RODRÍGUEZ CONDE 26/02/2020
JOHAN DAVID BARBA MÁRQUEZ 03/03/2020
CELIA VÁZQUEZ ESCÁMEZ  03/03/2020
MARTA CASTILLA  ESCÁMEZ 03/03/2020
CARMEN GARCÍA  CAMACHO 03/03/2020
LUÍS MIGUEL PEÑA RUIZ  07/03/2020

VANESA LÓPEZ SUCINO  07/03/2020
AURELIO RUIZ BARRERA  07/03/2020
JOSÉ MIGUEL DE ALBA LÓPEZ 07/03/2020
CHLOE CORNEJO FUENTES 07/03/2020
JULIA AXPE GUERRERO  07/03/2020
PAULA SÁNCHEZ PONCE  07/03/2020
CRISTINA VÁZQUEZ GUERRERO 07/03/2020
MIRIAN FERNÁNDEZ VIEYTES 23/06/2020
VEGA GARCÍA DOPICO  26/06/2020
MANUEL GARCÍA  DA SILVA 23/09/2020
ELENA FONCUBIERTA LÓPEZ 19/10/2020

Que Ntro Padre Jesús Atado y Flagelado 
en la Columna y Ntra. Sra. María Stma. 
de las Lágrimas las acojan en su reino

CARMEN JIMÉNEZ MÁRQUEZ

ROSARIO PARAZUELO BELIZÓN

JUAN PÉREZ MIRANDA
JUAN CARLOS PEÑA CEREZO
MARÍA DEL MAR PIMENTEL ORTIZ
MARIA DE ALBA SÀNCHEZ
DAVID BARRERA GARCÍA
NATALIA LUCIANO APARICIO
MANUEL JESÚS FERNÁNDEZ GARCÍA
ÁLVARO FERNÁNDEZ GARCÍA
EZEQUIEL CURBELO JIMÉNEZ
MARINA CORNEJO FUENTES

RAÚL PÉREZ ALBALATE
RAÚL DÍAZ ALFARO
RAFAEL CARLOS CASTRO MENACHO
ABRAHAN CAAMAÑO DURÁN
FRANCISCO JAVIER GUERRERO GONZÁLEZ
MANUEL OTERO DOMÍNGUEZ
MARÍA REGO ALONSO
MANUEL PALMA ROMERO
SERGIO OLIVA MOTA

HERMANOS DE 25 AÑOS 
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Me han pedido que haga un artículo sobre “LA 
CARIDAD”. Ante esta palabra me pongo a trabajar 
y a mi mente vienen otras palabras como servicio, 
entrega, limosna, visita a los enfermos, alimentar al 
hambriento, ayudar en situaciones de riesgos o dar 
amor…Decido buscar el significado etimológico de la 
palabra y de esta forma compruebo que al igual que 
la mayoría de nuestras palabras, proviene del término 
derivado del latín “CARITAS”, cuyo significado 
es amabilidad, afecto y del griego “CHARIS” que 
significa gracia, de esta forma lo podríamos definir 
como “amor desinteresado hacia los demás”.
Hasta aquí sería un significado de la palabra sin más, 
pero yo me pregunto ¿qué es la CARIDAD para la 
Iglesia?, y buscando he encontrado una definición 
que dio el Papa Francisco que dice “La caridad 
es el abrazo de nuestro Padre a cada persona, 
especialmente a los mas pequeños y a los que sufren, 
que ocupan un lugar preferencial en su corazón. Si 
consideramos la caridad como un servicio, 
la Iglesia se convertiría en una agencia 
humanitaria y el servicio de la caridad 
en su departamento de logística”.
Actualmente nos está tocando vivir un 
tiempo difícil donde una crisis sanitaria 
sin precedentes está ocasionando 
una crisis económica y humanitaria 
excepcional. Se están viendo colas del 
hambre, personas que mueren solas sin 
la cercanía de un familiar que les acompañe en 
la despedida, gente que de la noche a la mañana 
han visto como su particular mundo se desvanecía 
quedándose sin trabajo. Por todo esto necesitamos 
hoy más que nunca un COMPROMISO con nuestra 
sociedad.
Compromiso, otra palabra profunda y llena de 
significado y donde me vuelvo a preguntar ¿qué 
entendemos por compromiso? Después de buscar 
en diferentes medios una definición, he decidido 
quedarme con “el compromiso es la búsqueda 
voluntaria del bienestar general por encima del 
particular”. Con estas dos palabras, caridad y 
compromiso, llenas de significado tenemos la 
obligación de ayudar a los mas necesitados, pero 
creo que nuestros hechos tienen que salir del 
corazón, con alegría, demostrando que JESÚS es 
parte de nuestras vidas y vive en nosotros. Como 
dijo el Papa Benedicto XVI “la actuación práctica 
resulta insuficiente si en ella no se puede percibir el 
amor por el Hombre”

Pienso que los cristianos estamos llamados a 
ayudar en todos los sentidos a la humanidad y lo 
debemos de hacer desde el corazón sin buscar 
el reconocimiento individual. También tenemos 
la obligación de enseñar a nuestros jóvenes el 

verdadero sentido de la CARIDAD, deben 
de aprender que hay muchas formas de 

realizar un acto caritativo.
Al implicar a los jóvenes, haremos 
que se sientan más útiles y puedan 
encontrar su sitio. Ir a una residencia 
de ancianos y que compartan una 

tarde con ellos les creará una mayor 
empatía comprobando por ellos mismos 

la soledad que sienten muchos de nuestros 
ancianos. Si los llevamos a un comedor social, 
aprenderán a valorar el poder tener todos los días 
un plato de comida y un hogar. En los comedores 
sociales les abrirá los ojos de la otra realidad que 
muchos no ven. Los adultos tenemos la obligación 
de enseñar a nuestros jóvenes que el mundo se 
puede cambiar, solo hay que ponerse en marcha, 
que la caridad no solo es dar aquello que nos sobra 
o algo material, sino que es mucho más. Jesús nos 
pide que nos demos nosotros a los demás. 
Desde las distintas caras que tiene la Caridad, 
podríamos proponernos un ejercicio diario, 
comenzando todos los días con el propósito de 
sonreír a los demás y contagiar nuestra alegría, dar 
las gracias a las personas, alegrarnos por los logros 
de los demás como si fueran nuestros, escuchar, 
ayudar en todo lo que podamos. 
Con este fin, el de ayudar y servir a los más 
necesitados en cualquiera de sus necesidades nació 
hace años la BOLSA DE CARIDAD VIRGEN DE LAS 
LÁGRIMAS.

LaCaridadhdaddecolumna¿PorQuéColumna? elazote2021

            Joaquín de Castro de la Cruz 

              Luis Gamero Campo
Columna por tradición, cariño, fe, alegría, respeto y orgullo.
Por seguir la tradición familiar de mi Abuela que perteneció a la 
Hermandad y fue camarista de la Virgen, por mi Madre que me 
hizo hermano al nacer y por mi hijo que también es hermano.
Por cariño a mi Madre y a mi Abuela que me enseñaron a 
querer a COLUMNA, a querer al Cristo y a la Virgen  a sentirlos 
cercanos como parte de mi familia.
Por fe como católico, por dar testimonio de nuestras creencias, 
por fe en Nuestro Padre Jesús y Nuestra Señora de las Lágrimas. 
Por sentir su protección y ayuda en momentos difíciles.
Por la alegría de un Domingo de Ramos, de participar con la 
Hermandad en la salida procesional y acompañar a nuestros 
Titulares y agradecerles su protección y ayuda.
Por respeto a una religión recibida, al esfuerzo de aquellos que 
dedicaron su tiempo a Columna, por los que están dedicando 
su tiempo ahora, y por los que le dedicarán en un futuro.

Por orgullo de ver con el paso del tiempo como ha ido creciendo Columna y en lo que se ha convertido.
Por último quisiera agradecer a la Junta de Gobierno su dedicación y labor, en especial el regalo que nos hizo 
a los hermanos al traernos a la Banda de Cigarreras.
Un  abrazo a todos los hermanos y hermanas, confiemos que el Señor y la Virgen nos ayuden en estos 
momentos difíciles y mantengamos la esperanza de poder acompañarlos en su próxima Estación de 
Penitencia.           
     

Mi origen viene de mi hermana Elena, ella estaba en la 
hermandad, yo en aquel entonces era de Borriquita, porque 
estudiaba en la Salle. Cada vez que se recogía, íbamos a ver a mi 
hermana, pero en mi retina recuerdo el paso del Cristo, subiendo 
la calle Real hacia el Ayuntamiento, que entonces giraba por la 
esquina de Sala.  A los 13 años cambiamos la titularidad de mí 
hermana y salí yo con su túnica y, estaba en el reparto de túnicas, 
José Luis Flores Hermano Mayor de la Hermandad, el me ofreció 
a pertenecer junto a otros jóvenes, que  en esa época éramos 
niños,  pertenecer a la junta auxiliar, mi curiosidad fue tal que 
asistí a la reunión,  allí me dieron las bases de ser mejor hermano, 
ser mejor como persona , conocí directamente de tú a tú a 
Maruja y Curro, quienes me dirían que me ampararían en mi vida, 
me apoyaría en ellos, le pediría consejo y a mi familia la educaría 
bajo su protección, ellos siempre están allí, siempre esperando en 
su soledad de un nazareno, que el cristo de la buena muerte , en 
su descendimiento en su Trinidad, vayan sus devotos a pedirle, a darle una luz, a darle calor humano, a ponerle olor 
de un ramo de flores por una promesa.
Porque soy de columna, porque lo llevo en las venas, porque allí, conocí a mis mejores amigos, por allí conocí a mi 
mujer en una recogida de túnicas, 
Anécdotas uuuf, hay las que se pueden contar y las que no, desde faltar a clases por ir a limpiar candelería engañando 
a los mayordomos que le decíamos que no había clase,  hasta esa salida en la que se rompió el palo del paso del 
Cristo o ser como  primer mayordomo de una junta Auxiliar. , acompañar a la Hermandad de Misericordia junto a la  
Hermandad de Soledad a su iglesia de la Pastora, y luego acompañar en todo su recorrido a la Hermandad de Soledad 
hasta la Iglesia Mayor.Pero lo más importante, que mi Hermandad me ha aportado muchas vivencias muy buenas y 
siempre agradecer a todos, que se acuerden de este hermano en Cristo.
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CAPÍTULO I - CULTOS
La Hermandad celebró cultos Cuaresmales el 
dia 12 y 13 de marzo. El día 12 de marzo la 
Junta de Gobierno suspende todos los actos de 
Cuaresma y el dia 14 de marzo suspende los 
cultos debido a la pandemia de la Covid-19.

Domingo de Ramos, 5 de abril. Con motivo 
de la suspensión de los desfiles procesionales, la 
Junta de Gobierno invitó a todos los hermanos a 
subir a Facebook fotografías y recuerdos de años 
anteriores y a seguir la Eucaristía de las 19:00 
horas a través del canal de YouTube de nuestra 
parroquia

Domingo, 10 de mayo, Rezo del Santo Rosario, 
a las 12:00 horas a través del canal YouTube de la 
Hermandad.

Del 9 al 11 de septiembre celebramos Solemne 
Triduo en honor y gloria de María Santísima de las 
Lágrimas, estando la predicación de la Palabra de 
Dios a cargo del Rvdo. Padre D. Antonio Pablo 
Jiménez Gil.

Al comienzo de la Eucaristía del día 9, el Rvdo. 
Padre D. Guillermo Alberto Hernández procedió 
al encendido de un cirio en recuerdo de todas 
las víctimas y afectados por el Covid-19. 
Dicho cirio permanecerá en el Altar de nuestros 
Titulares hasta el final de la pandemia.
La Virgen lució un pañuelo negro en recuerdo 
de los fallecidos debido a la pandemia de la 
Covid-19.

Memoria de las actividades llevadas a cabo por la Real, Venerable y Antigua 
Hermandad de Penitencia de Nuestro Padre Jesús Atado y Flagelado en la Columna 

y Nuestra Señora María Santísima de las Lágrimas, con sede canónica en la 
Parroquia de San Pedro y San Pablo, durante el Ejercicio 2020. 

Con el fin de que exista una mayor claridad, las actividades realizadas por la 
Corporación durante el año 2020, se reseñan a continuación por capítulos.

Video Rezo del Rosario

Al finalizar la Eucaristía del día 10 se procedió, por 
parte del Sr. Hermano Mayor, a la imposición de insignias a 
los hermanos que han cumplido 25 años como miembros 
de nuestra corporación. Cabe reseñar que este acto se 
celebra durante los Cultos de Cuaresma, pero este año, 
debido a la suspensión de los mismos, a consecuencia de 
la pandemia del Covid-19, no se pudo realizar. 

Al finalizar la Eucaristía del día 11 tuvo lugar la 
imposición de veneras a los nuevos hermanos.

Jueves 12, festividad del Dulce Nombre de María. 
Debido a las medidas anticovid, la Bendita Imagen de 
Nuestra Señora María Santísima de las Lágrimas estuvo 
expuesta durante todos los  días de Cultos a los pies 
del Crucificado que preside el Altar Mayor de nuestra 
parroquia. Como consecuencia de estas medidas no se 
pudo celebrar el Solemne Besamano, siendo sustituido por 
un acto de felicitación a Nuestra Señora de las Lágrimas en 
el que, tras el saludo del Sr. Hermano Mayor, intervinieron 
nuestros hermanos Dña. Nieves San Laureano Romero, D. 
Santiago Muñoz Romero, Dña. Ana Mª Nieto Gutiérrez, 
Dña. Lydia Ramos Sampalo en representación del Grupo 
Joven, D. Francisco Javier Pardal Lorite, D. Juan Pedro 
Sánchez Serván, D. Manuel Jesús García Almarcha y Dña. 

Nazaret Marín Cruceira, finalizando con la celebración de 
la Función Principal.

Sábado, 7 de noviembre, misa de Réquiem por el 
eterno descanso de todos nuestros hermanos difuntos.

Para finalizar con este capítulo, la Hermandad celebró misa 
mensual el día 20 de Diciembre en honor a nuestros 
amantísimos titulares.

Video Meditaciones
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CAPÍTULO II - OBRAS ASISTENCIALES

El día 3 de enero, recibimos la visita de los emisarios de 
SS.MM. los Reyes Magos en el Belén de la Hermandad, 
instalado en la c/ Real, 24. A continuación, en la Plaza Juan 
Coello, hicieron las delicias de niños y mayores, repartiendo 
ilusión, caramelos y juguetes.

El día 4 de enero, la Bolsa de Caridad, junto con la 
Orden Seglar de los Siervos de María, organizó el “Roscón 
solidario”, enmarcado dentro de los actos de la campaña 
solidaria de Navidad. 

 
 

El sábado, 1 de febrero, al finalizar la Eucaristía del culto 
mensual, se hizo entrega, por parte de la Bolsa de Caridad, 
de los donativos obtenidos en el Belén viviente y en la 
chocolatada solidaria a Cáritas parroquial.

El 9 de abril, Jueves Santo coincidiendo con el día del 
Amor Fraterno la hermandad colaboró junto a las demás 
hermandades en una campaña “ Juntos Sumamos” 
organizada por el Consejo Local de Hermandades y 
Cofradías. Se realizó varias entregas repartida a lo largo de 
todo el año. La primera entrega de productos perecederos 
llegó a 581 familias de las diferentes Cáritas de nuestra 
ciudad y a tres centros asistenciales: El comedor ‘El 
Pan Nuestro’, el albergue ‘San Vicente de Paúl’ y 
RedMadre. 

El día 2 de mayo, se realizó una nueva entrega de la 
Campaña “ Juntos Sumamos” a los  centros asistenciales 
del comedor ‘El Pan Nuestro’ y RedMadre San Fernando,que 
consitió en una entrega de alimentos, utensilios de primera 
necesidad y EPIs.

El dia 8 de mayo se volvió hacer una nueva entrega 
dentro de la campaña “ Junto Sumamos” organizada 
por el Consejo Local de Hermandades y Cofradias  a la 
Conferencia Juan XXIII de la Sociedad San Vicente de 
Paúl de material de protección (guantes e hidrogel) así 
como un total de 300 litros de aceite.

El día 10 de Julio se entregó dentro de la campaña 
“Juntos Sumamos” a todas las Cáritas de San Fernando y 
a Red Madre un total de 450 productos para la protección 
de la piel durante los meses de verano.

El día 4 de agosto se hizó la ultima entrega de este año 
dentro de la campaña “Juntos Sumamos” organizada 
por el Consejo Local de hermandades y Cofradías y que 
colaboran las Hermandades de nuestra ciudad. La entrega 
fue destinada a la residencia Dolores Castañeda de la 
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFA-
VITAE) de material EPIs.

El día 7 de septiembre, la Bolsa de Caridad “Virgen 
de las Lágrimas” realizó un reparto de víveres a las 53 
familias acogidas, de Cáritas Parroquial de San Pedro y San 
Pablo. Cabe resaltar que este reparto se realizó gracias a 
la generosidad de los hermanos que decidieron entregar 
su donativo de salida procesional para dicho fin asistencial.

E l 

dia 10 de septiembre y coicidiendo con el tercer día del 
triduo por parte de Cáritas quiso agradecer la donacion 
y se entregó un recuerdo de dicha donacion gracias a 
los hermanos que dejaron la cuantia economica de su 
papepleta de sitio para dicha donación. 
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El día 18 de diciembre, ofrecimos a los mayores de San 
José la tradicional merienda de la semana del mayor. Este 
año, como consecuencia del Covid-19, con un poco de re-
traso, ya que habitualmente se celebra a finales de octubre 
o primeros de noviembre, y sin poder compartir con ellos, 
ya que sólo nos pudimos acercar hasta la puerta de la resi-
dencia para hacerles entrega de los productos. 

El día 19 de diciembre volvimos a agasajar a los acogidos 
en el Hogar Federico Ozanám, de la Sociedad San 
Vicente de Paúl, con el tradicional Almuerzo Navideño. En 
esta ocasión, debido a las normas del Covid-19, el menú fue 
adquirido en el restaurante “Casa Miguel” y entregado 
por los miembros de la Bolsa de Caridad en la sede del 
hogar, donde su personal se encargó de distribuirlo a los 
residentes.

El día 19 de dicembre la Bolsa de Caridad hizo entrega 
de los juguetes adquiridos, gracias a las huchas solidarias 
colocadas en diversos comercios de la ciudad, a la 
Asociación Reyes Magos para la campaña “Ningún niño 
sin juguetes” , junto a otras hermadades y organizado 
por el Consejo Local de Hermandades y Cofradias. 

CAPITULO III - OTROS ACTOS
El día 5 de marzo celebramos Cabildo 
ordinario de cuentas a las 21:00 horas en la 
Casa parroquial de la Iglesia Mayor.

El día 6 de marzo tuvo lugar la celebración del 
XX Encuentro de Hermanos, en el Centro de 
Congresos “Cortes de la Real Isla de León”, con la 
conferencia “Morir en la Tierra para entrar en 
el Cielo: reliquias fúnebres de Jesús, un ajuar 
Divino”, a cargo del historiador D. Antonio 
Fernández Paradas. Antes de finalizar el acto, 
se hizo entrega de una réplica de la llave de la 
Iglesia Mayor a los hermanos que habían abierto 
la puerta el Domingo de Ramos de 2.019. Para 
la ocasión fueron N.H.Dña Maria del Carmen 
Parazuelo Luaces y Dña. Alicia Valverde 
Garzón,  así como un reconocimiento a la labor 
realizada por algunos hermanos colaboradores, 
N. H. D. Juan Carlos Gutiérrez Sánchez y . D 
José Carlos Fernández Moreno. 

 
 

El día 5 de diciembre tuvo lugar la bendición 
del Belén que tradicionalmente expone la 
Hermandad, instalado, este año, en la calle Real 
número 24. La realización del mismo corrió a 
cargo de N.H.D. José María Nieto Arias, que 
nos obsequió con el montaje de un Belén de 
estilo Napolitano.

m
em

oriadeactividades



CoLumna Tui Salus Nostra 


