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Hermandad de la Humillación.
Cofradía de Sábado de Pasión en Camas.
Agrupación Parroquial de Nuestro Padre Jesús del Soberano Poder en las Negaciones del Apóstol San Pedro,
La Inmaculada Concepción de María, y María Santísima de la Humillación en sus Misterios Dolorosos y
Gloriosos.
Descargar imagen

La Agrupación Parroquial se crea en 2009, tras
varios años de existencia como asociación civil,
durante los que ya se realizan salidas
procesionales, aunque no es hasta 2013 cuando
se realiza la primera Estación de Penitencia como
Cofradía de Nazarenos. Anteriormente,
procesionaba
con cortejo propio de Agrupación Parroquial.
Cuenta con dos pasos portados por costaleros, el
de la Virgen bajo palio y el del Cristo de misterio.
Imágenes: La imagen de Jesús del Soberano
Poder es obra del imaginero de Santiponce Ángel
Velázquez Vega en el año 2006. Está tallada en
madera de cedro americano, es de tamaño natural
y representa a Cristo maniatado, caminante y
alicaído. El modelo se inspira en una conjunción
entre la imaginería del Siglo de Oro sevillano y la
estatuaria renacentista.
La imagen está policromada al óleo, con unas
tonalidades a base de tierras claras y se asienta
sobre una peana, con la particularidad de tener
una decoración que simula las teselas de un
mosaico romano.
Por su parte, María Santísima de la Humillación es
una imagen “de candelero” para vestir, en la que
se tallan únicamente las manos y la mascarilla, obra asimismo de Ángel Velázquez Vega en el año 2004.
Realizada en madera de cedro americano, se inspira en modelos
del imaginero sevillano Castillo Lastrucci, en los que la Virgen se representa como una mujer joven, de tez
morena y ojos negros.
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Nazarenos: Tanto los nazarenos del Cristo como los de la Virgen visten túnica crema, de capa con cíngulo
burdeos y crema, y antifaz de terciopelo
burdeos.

Para completar la información, descarga la Guia Turística "Pasión por el
Aljarafe"
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