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CALENDARIO DE CULTOS
AÑO 2017

MARZO

Del día 2 al 4 de marzo, en horario de 11 a 
13 horas y de 17 a 20 horas, Jubileo Circular 
de la Archicofradía.

Los días 4 y 5 de marzo, Solemne Besapiés 
del Santísimo Cristo del Amor. Horario de 
11,30 a 21 horas el sábado día 4, y de 11 a 21 
horas el domingo día 5.

Del día 7 al 11 de marzo, a las 20 horas, So-
lemne Quinario en honor al Santísimo Cristo 
del Amor, iniciado con el rezo del Santo Ro-
sario.

11 de marzo, tras la finalización del Quina-
rio, Solemne Procesión Claustral.

12 de marzo, a las 10,30 horas, Función 
Principal de Instituto con Comunión General.

14 de marzo, a las 20 horas, Santa Misa por 
los Hermanos Difuntos y posteriormente So-
lemne Vía Crucis.

30 de marzo, tras la finalización de la misa de 
las 20 horas, Solemne Traslado de la imagen de 
Ntra. Sra. del Socorro desde nuestro Altar a su 
paso, con el rezo de la Corona Dolorosa.

ABRIL

1 de abril, a las 17,30 horas, Función solem-
ne al Señor de la Sagrada Entrada en Jerusalén 
y posterior Besapiés, bendición y entrega de 
cirios a los Hermanos niños nazarenos.

9 de abril, (Domingo de Ramos) a las 0 ho-
ras, Santa Misa ante los pasos de nuestros Ti-
tulares.

9 de abril, (Domingo de Ramos) Estación de 
Penitencia a la S.I. Catedral.

16 de abril, a las 12,30 horas, Santa Misa de 
Pascua de Resurrección.

18 de abril, a las 20 horas, Santa Misa de Ac-
ción de Gracias por la Estación de Penitencia.

JUNIO

27 de junio, a las 20 horas, Santa Misa con 
los Hermanos que han realizado la Primera 
Comunión este año.

JULIO

25 de julio, a las 20 horas, Función solemne 
a Santiago Apóstol.

SEPTIEMBRE

12 de septiembre, a las 20 horas, Función 
Solemne y Exaltación de la Santa Cruz.

NOVIEMBRE

21 de noviembre, a las 20 horas, Santa misa 
en honor a la Virgen Milagrosa.

28 de noviembre, a las 20 horas, Santa Misa 
por nuestros Hermanos Difuntos.

DICIEMBRE

Los días 7 y 8 de diciembre, en horario aun 
por determinar, Besamanos de Nuestra Señora 
del Socorro.

Del día 9 al 11 de diciembre, a las 20 horas, 
Solemne Triduo a Nuestra Señora del Socorro.

MISA DE HERMANDAD
Todos los martes del año se celebrará Santa Misa ante 
los Titulares a las 20 horas, excepto cuando coinci-
dan con días de precepto o con días en que otras Her-
mandades de la Iglesia Colegial celebren sus cultos.
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EDITORIAL

SALUDA DEL HERMANO MAYOR
Fernando Mora-Figueroa Silos

En el año 2018 se producirá 
el IV Centenario de la fusión 
en una sola Hermandad y 
del encargo de las imágenes 
de dos de nuestros Titulares, 
efemérides que se completa-
ra dos años más tarde cuan-
do en el año 2020 se cumpla 
el IV Centenario de la entre-
ga a la Hermandad de las 
dos Sagradas Imágenes.

Queridos hermanos del Santísimo Cris-
to del Amor:

Dentro de poco finalizara el primer año 
de la actual Junta de Gobierno y nos encon-
traremos en la antesala de la celebración 
de los cuatrocientos años de unos aconte-
cimientos de gran importancia para nuestra 
Hermandad como fue la fusión de las dos 
Hermandades Originales para dar lugar a la 
actual Hermandad. 

Corría el año 1618 y las Hermandades 
de la Sagrada Entrada en Jerusalén de Je-
sucristo y Madre de Dios de los Desam-
parados y la del Sagrado 
Amor de Cristo, Socorro 
de Nuestra Señora y Santia-
go Apóstol residían ambas 
en la Iglesia Conventual de 
Nuestra Señora de Conso-
lación de los PP. Terceros, 
dándose además la circuns-
tancia de que ambas pro-
cesionaban el mismo día, 
Miércoles Santo, lo que 
impedía a los religiosos de 
la comunidad participar en las dos proce-
siones, lo  fue motivo para que el Padre 
Fray Francisco de Arjona propusiera la fu-
sión de las dos Corporaciones en una sola. 
Surge así, el 23 de marzo de dicho año, la  
Hermandad de La Sagrada Entrada en Je-

rusalén y Amor de Jesucristo y Madre de 
Dios del Socorro y Gran Patrón Santiago, 
que con la adición en los siglos posterio-
res de los títulos de Primitiva Archicofra-
día Pontificia y Real ha ido derivando, sin 
modificaciones significativas, a la actual 
denominación de Primitiva Archicofradía 
Pontificia y Real Hermandad de Nazarenos 
de la Sagrada Entrada en Jerusalén, Santí-
simo Cristo del Amor, Nuestra Señora del 
Socorro y Santiago Apóstol.

Esta fusión debió suponer una importan-
te revitalización de la vida de la Herman-

dad, que en este contexto 
encargo, el día 13 de mayo, 
al maestro cordobés Juan de 
Mesa y Velasco las hechuras 
de un Cristo Crucificado y 
de una Virgen de candelero, 
el Cristo del Amor y Nues-
tra Señora del Socorro. Tan 
pronto como fueron ex-
puestas al Culto en la Igle-
sia de los Terceros las nuevas 
Imágenes creadas por Juan 

de Mesa la devoción de los mismas se ex-
tendió por al barrio de Santa Catalina y por 
Sevilla entera, hasta alcanzar una dimensión 
popular, pasando la Hermandad de ser co-
nocida como la del Cristo del Amor en vez 
de como del Amor de Cristo.
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De este pequeño resumen, de un perio-
do muy importante de nuestra historia, se 
deduce que en el año 2018 se producirá el 
IV Centenario de la fusión en una sola Her-
mandad y del encargo de las 
imágenes de dos de nuestros 
Titulares, efemérides que se 
completara dos años más tar-
de cuando en el año 2020 se 
cumpla el IV Centenario de 
la entrega a la Hermandad de las dos Sagra-
das Imágenes.

Como podéis comprender la Junta de Go-
bierno de la Hermandad en su conjunto y una 
Comisión de esta creada al efecto, venimos 
trabajando para celebrar ambas efemérides 
con la solemnidad que se merecen y se están 
planificando una serie de actos y documentos 
de los que os daremos cuenta en la página web 

Pero no queremos, en nin-
gún caso, que la preparación 
de estos actos suponga me-
noscabo alguno en la vida 
ordinaria de la Hermandad

de la Hermandad y en próximos boletines.
Pero no queremos, en ningún caso, que 

la preparación de estos actos suponga me-
noscabo alguno en la vida ordinaria de la 

Hermandad. Por ello yo os 
invito a asistir a los medios 
de formación que se van 
programando y que podéis 
conocer a través de la pági-
na web y por supuesto a la 

Misa que todos los martes del año celebra-
mos ante nuestros Titulares y a los próximos 
cultos que en honor de Nuestra Madre y 
Señora del Socorro se celebraran en el mes 
de diciembre y cuya convocatoria aparece en 
este boletín.

Con el deseo de que hayáis tenido un 
buen inicio de curso, recibid un fraternal 
abrazo.
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REFLEXIÓN URGENTE

TODOS LOS AÑOS SON DE MISERIcORDIA
Julio Martínez Velasco

Ahora que ha finalizado  el Año jubilar de 
la Misericordia, dispuesto por el Papa Fran-
cisco para sacudir nuestras conciencias ador-
mecidas y alertarnos de que  hacer obras de 
misericordia nos acerca a Dios y no hacerlas 
nos aleja, es el momento de reflexionar so-
bre cómo cumplimos las que del  catecismo  
aprendimos. Permitidme, hermanos, que os 
las recuerde:

Las espirituales son:

1.- Enseñar al que no sabe. 

2.- Dar buen consejo al que lo ha menester. 

3.-Corregir al que yerra. 

4.- Perdonar las injurias. 

5.- Consolar al triste. 

6-  Sufrir con paciencia las flaquezas de 
nuestros prójimos. 

7.- Rogar a Dios por vivos y muertos.

Las corporales son: 

1.- Visitar a los enfermos.  

2.- Dar de comer al hambriento. 

3.- Dar de beber al sediento. 

4.- Vestir al desnudo. 

5.-Dar posada al peregrino. 

6.- Redimir al cautivo. 

7.- Enterrar a los muertos.

Nuestro Cristo nos enseñó, en forma de 
insuperable parábola, al describir el Juicio 
Final, que las obras de misericordia nos sal-
van o nos condenan si no las hacemos. Nos 
cita las de dar de comer al hambriento, de 
beber al sediento, acoger al peregrino, ves-
tir al desnudo, asistir al enfermo, visitar al 
preso y, lo más importante es que al ayudar 
al necesitado ayudamos al mismísimo Cristo 
porque Él está en el prójimo, como lo ex-
presó en otro pasaje al decir: “Yo estaré con 
vosotros hasta la consumación de los tiem-
pos”, o sea, hasta el Juicio Final.

No menos importante para nuestra sal-
vación es el pecado de omisión en el que 
caemos si no ayudamos al prójimo en sus 
necesidades.

También podemos actualmente conside-
rar como obras de misericordia: telefonear o 
visitar a quien sufre la soledad y ofrecerse a 
su disposición; o interesarse por quien pade-
ce alguna discapacidad y ofrecerse a cuidarle.

Todo ello se concentra en el primer y 
principal Mandamiento: “Amarás al Señor tu 
Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a 
ti mismo”. Y nuestro Cristo lo ratificó en su 
quinta bienaventuranza: “Bienaventurados los 
misericordiosos porque ellos alcanzarán miseri-
cordia”. Por tanto, hermanos, para nosotros 
todos los años han de ser de misericordia.
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MISERICORDIA Y ALEGRE ESPERANZA

Ángel G. Gómez Guillén, Pbro.
Director Espiritual

El día 20 de noviembre, domingo, termina 
el año litúrgico con la Solemnidad de Jesucris-
to, Rey del Universo. Y ese mismo día el Papa 
Francisco clausurará en Roma el Año de la Mi-
sericordia. Aquí en nuestra diócesis, la clausu-
ra tendrá lugar una semana antes, el domingo 
día 13 con la celebración de una solemne Misa 
estacional en la Catedral. Y las Hermandades 
habrán celebrado su Jubileo en la Catedral con 
la presencia de la imagen de Nuestro Padre Je-
sús del Gran Poder el día 5 sábado.

Es importante que no olvidemos el men-
saje de este Año jubilar que termina: Dios es 
misericordioso, nos ama y nos perdona por 
medio del Amor de su Hijo Jesucristo que 
se entregó por nosotros y por muchos en la 
Cruz. Así nosotros, los miembros de esta 
Hermandad tenemos que amarnos como Él 
nos ha amado dando la vida por los demás; y 
debemos también perdonarnos y acercarnos 
de corazón a los problemas y necesidades de 
nuestros hermanos, practicando las obras de 
misericordia,  “acciones caritativas median-
te las cuales ayudamos a nuestro prójimo en 
sus necesidades corporales y espirituales (cf. 
Is 58, 6-7; Hb 13, 3). Instruir, aconsejar, con-
solar, confortar, son obras espirituales de mi-
sericordia, como también lo son perdonar y 
sufrir con paciencia. Las obras de misericordia 
corporales consisten especialmente en dar de 
comer al hambriento, dar techo a quien no lo 
tiene, vestir al desnudo, visitar a los enfermos 
y a los presos, enterrar a los muertos (cf. Mt 

25,31-46). Entre estas obras, la limosna hecha 
a los pobres (cf Tb 4, 5-11; Si 17, 22) es uno de 
los principales testimonios de la caridad fra-
terna; es también una práctica de justicia que 
agrada a Dios (cf Mt 6, 2-4)” (Catecismo de la 
Iglesia Católica nº 2447). Aunque no de mane-
ra única, cooperando con la Bolsa de caridad 
de nuestra Hermandad, tenemos la ocasión de 
practicar lo dicho.

Y después de la Solemnidad de Cristo Rey, 
el domingo siguiente, día 27 de noviembre, 
comienza un nuevo año litúrgico con el pri-
mer domingo de Adviento, un tiempo de pre-
paración para la Navidad. Tiempo de alegría y 
esperanza ante la venida del Señor que vino, 
que viene y que volverá un día al fin de los 
tiempos. Y la Virgen María es la gran figura de 
este tiempo en el que la contemplamos en la 
espera del nacimiento de su Hijo, nuestro Sal-
vador. Ella nos enseña a obedecer a Dios, cuan-
do le responde al ángel en la Anunciación, “He 
aquí la esclava del Señor, hágase en mi según 
tu Palabra”. Y, por obra del Espíritu Santo, el 
Verbo de Dios se encarnó en su bendito vien-
tre. Y así fue a visitar a su prima Isabel que la 
saludó bendita entre todas las mujeres y dicho-
sa por su fe. Vivamos estos días, como María, 
vigilantes ante la venida del Señor, abiertos a 
convertirnos cada día más porque el Reino de 
Dios está cerca. Todo esto da sentido a la cele-
bración en las fechas del Adviento del  Triduo 
en honor de Nuestra Señora del Socorro.
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MEMORIA DE LOS CULTOS EN HONOR
AL SANTÍSIMO CRISTO DEL AMOR

Manuel Martínez de Pinillos Morales
Diputado de Cultos

El Santísimo Cristo del Amor estuvo 
expuesto para la veneración de los fieles 
en devoto Besapiés acompañado por Nª 
Sra. del Socorro y San Juan durante los 
días 20 y 21 de febrero de 2016, acudien-
do al mismo numerosos hermanos y fieles. 
A continuación, durante los días 23 al 27 
del mismo mes, tuvo lugar la celebración 
del Solemne Quinario en honor al Santí-
simo Cristo, predicando el Rvdo. Padre 
Don Antonio Romero Padilla, Párroco de 
la de San Martín de Carrión de los Céspe-
des, terminando el día 28 con la Función 
Principal de Instituto en la que el predi-
cador fue nuestro hermano Don Eloy Ca-
racuel García de Toledo, Rector de nuestra 
Iglesia Colegial. 

El día 27 de febrero de 2016, último 
día de Quinario, se celebró a su término la 
Procesión Claustral con Su Divina Majes-
tad por las naves de nuestro Templo. 

Ya entrados en el mes de marzo, en su 
primer día, se celebró misa por nuestros 
hermanos difuntos y traslado de la Imagen 
del Stmo. Cristo a nuestro altar, mediante 
Vía+Crucis, tras el que se entregaron los 
correspondientes recuerdos a los herma-
nos que cumplieron 50 y 75 años de perte-
nencia a nuestra Hermandad. Igualmente, 
del 2 al 4 de marzo, estuvo expuesto el 
Santísimo Sacramento en el Jubileo Cir-

cular a cargo de nuestra Archicofradía. Así 
mismo, en la madrugada del 4 al 5 de mar-
zo acudimos al turno de Vela ante el San-
tísimo Sacramento celebrada en la Capilla 
Real de la Catedral.

El jueves 10 de marzo se realizó el tras-
lado de la Stma. Virgen a su paso mediante 
el rezo de la Corono Dolorosa y el día 12 
del mismo mes se celebró la Función al 
Señor de la Sagrada Entrada en Jerusalén, 
con una nutridísima presencia de niños, a 
los que se les entregaron posteriormente 
los cirios con los que realizarían su Esta-
ción de Penitencia el Domingo de Ramos.

En la tarde del Jueves Santo asistimos, 
junto con el resto de hermandades de la 
Colegial, a los Oficios organizados por la 
querida Hermandad del Ntro. Padre Jesús 
de la Pasión. El Domingo de Resurrección, 
nuestra Archicofradía organizó la Misa de 
Resurrección en la Iglesia Colegial, a la 
que asistieron el resto de Hermandades de 
la Colegial.

Finalmente, el día 29 de marzo de 
2016, martes de Pascua de Resurrección 
se celebró misa en acción de gracias por 
los frutos de la Estación de Penitencia.

Ilustran estas páginas una serie de foto-
grafías sobre los altares que para la ocasión 
dispusieron nuestros priostes.

CRÓNICA DE L A HERMANDAD
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CRÓNICA DE L A HERMANDAD
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CRÓNICA DE L A HERMANDAD
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El martes 1 de marzo de 2016, y al 
término de la Eucaristía celebrada a las 
20 horas por nuestros hermanos difun-
tos, como culminación de los Cultos 
Cuaresmales, el Santísimo Cristo del 
Amor presidió un año más un íntimo 
y emotivo Vía Crucis, que discurrió 
por el interior del templo Colegial del 
Salvador desde el presbiterio del Al-
tar Mayor culminando en la nave que 
preside el Altar de nuestra Hermandad 
y al que asistieron numerosos fieles y 
hermanos de nuestra Archicofradía.

Como viene siendo costumbre en 
nuestra Hermandad, cuando se inició 
el rezo del Via Crucis, las luces artifi-
ciales de la Colegial se apagaron, que-
dando el Stmo. Cristo del Amor ilu-
minado tan solo por la luz de la cera 
de los hermanos, apreciándose el lugar 
en el que se encontraba el Crucificado 
a través de la luz de las cámaras que 
querían inmortalizar el momento.

Al día siguiente, la edición digital 
del diario ABC de Sevilla especialidad 
en información cofrade y religiosa, 
“Pasión en Sevilla”, se hizo eco de di-
cho acto y publicó las galerías fotográ-
ficas por Don Manuel Jesús Rodríguez 
Rechi y por Doña Vanessa Gómez, de 
las que recogemos a continuación algu-
nas fotografías seleccionadas.

El Via Crucis del Stmo. Cristo del 
Amor, en imágenes:

SOLEMNE VIA CRUCIS DEL
SANTÍSIMO CRISTO DEL AMOR

CRÓNICA DE L A HERMANDAD
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El jueves 10 de marzo de 2016 nuestra Archicofradía realizó el Solemne Traslado de 
Nuestra Señora del Socorro a su paso procesional en andas que fueron portadas a hom-
bros por los jóvenes de nuestra Hermandad, rezándose durante dicho acto el rezo de la 
Corona Dolorosa.

Reproducimos a continuación una serie de fotografías realizadas por J.M. Serrano para 
el diario ABC de Sevilla publicadas en la web “Pasión en Sevilla” el día 11 de marzo de 
2016 y que ilustran esta noticia.

SOLEMNE TRASLADO DE NUESTRA SEÑORA
DEL SOCORRO A SU PASO PROCESIONAL

CRÓNICA DE L A HERMANDAD
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CRÓNICA DE L A HERMANDAD
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 “EL NOMBRE DEL AMOR”
A Juan de Mesa le bastó un poco de madera de 

cedro para conmovernos con ese abrazo que va más 
allá de la muerte.

Has ido a buscarlo como el náufrago que busca 
una tabla para prolongar la vida o la agonía. Y lo 
has encontrado así, tendido en el suelo, flotando 
sobre el mármol escalonado de esa marea barroca 
detenida en el tiempo. Allí, bajo la bóveda ilumi-
nada por el primer sol de marzo, su figura emerge. 
El pelo minuciosamente tallado, la nariz poderosa 
como el vuelo de un águila hebraica en su perfil 
patriarcal, el pecho aún hinchado por el aire pos-
trero que se resiste a salir de su tórax generoso. La 
gran paradoja que siempre te conmueve: la tensión 
inerte. Como si quisiera salirse de la cruz.

La ciudad no muere cuando se van sus hijos, o 
cuando la abandonan esas madres que perviven en 
la estrechez de una lágrima. A ese crucificado le 
pasa exactamente lo mismo. Por eso es la metáfora 
perfecta de la mejor Sevilla. Sus brazos extendi-
dos, tensos a pesar de la muerte, nos buscan en ese 
abrazo que siempre está a punto de darnos. Ber-
nini necesitó una plaza colosal y una columnata 
romana y duplicada que abraza al peregrino que 
se acerca a San Pedro. A Juan de Mesa le bastó un 
poco de madera de cedro para conmovernos con ese 
abrazo quevedesco y amoroso que va más allá de 
la muerte.

Cada año lo buscas en el pelícano que se abre 
el pecho para alimentar a sus crías, en el Ángel 
de la Guarda que lleva tu sangre y que se rompió 
hasta la médula para salvar a su hermano: nunca 

olvidarás los dos claveles que os llevaron al hospi-
tal, aquella víspera del Domingo de Ramos, porque 
los claveles se clavan en el costado de quien conoce 
los secretos de su lenguaje. Cada año lo encuentras 
en la infancia que vuelve, vestida con la juanra-
moniana túnica de la inocencia, con la cruz ve-
lazqueña al pecho, como si fueras el nazareno niño 
que llevas dentro.

Cada año se repiten los ritos, mas la emoción 
se hace más palpable. Duele el Amor como duele 
la ausencia en el verso de Montesinos. Duelen los 
clavos que hacen imposible el abrazo. Duelen los 
músculos suavemente contraídos de ese rostro que 
se ha entregado al sueño de la muerte. Duele la luz 
que se tiñe de colores infantiles en las vidrieras, y 
que despierta el sopor antiguo de la piedra. Due-
le tanta verdad acumulada en este templo donde 
el Amor y la Pasión se engarzan en las imágenes 
que sirven de molde y de modelo para la vida y la 
muerte, para el Nazareno y el Crucificado. Y duele 
tanta belleza escondida en este agujero barroco, en 
este agujero oscuro de la ciudad que dentro de poco 
se entregará a la explosión de la primavera.

Has ido a buscarlo en esta mañana soleada, 
cuando marzo estrena el aire y los almanaques, 
cuando la luz cae sobre la plaza que nos reúne en 
el útero abierto del origen. Has ido a buscarlo y lo 
has encontrado como si fuera una tabla de salva-
ción en el Salvador. Buscabas a la mejor Sevilla, 
a la mística y espiritual, a la ciudad de interiores 
que te desgarran con el cristal de su alma. Y te has 
encontrado a ti mismo -otra vez Juan Ramón- en 
ese nombre conseguido de los nombres: el Amor.

ARTÍCULO PUBLICADO EN EL DIARIO ABC DE SEVILLA
En las siguientes páginas nos hacemos eco del artículo periodístico realizado por el perio-

dista Don Francisco Robles y publicado en el diario ABC de Sevilla el día 2 de marzo de 2016, 
durante la pasada Cuaresma con motivo del Solemne Vía Crucis del Stmo. Cristo del Amor, 
el cual reproducimos a continuación.

CRÓNICA DE L A HERMANDAD
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INFORME DEL DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO 
SOBRE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA DE 2016

Darío candau del cid
Diputado Mayor de Gobierno

El Domingo de Ramos, día 20 de marzo 
de 2016, amaneció nublado y con un am-
biente un tanto húmedo, que no presagiaba 
nada bueno de cara a poder realizar la Esta-
ción de Penitencia.  A las 12,30 de la mañana 
y tras la visita del Sr. Presidente del Conse-
jo de Cofradías, el Hno. Mayor me convocó 
una reunión previa para aclarar el protocolo 
a seguir en cuanto a recorrido de la cofradía 
en caso de lluvia.

A las 14,30 horas se reúne por primera 
vez en el día el Cabildo para decidir si la pri-
mera parte de la cofradía salía a la calle. Tras 
conversaciones mantenidas con el delegado 
de día del Consejo de HH y CC, así como 
con el Asesor meteorológico Don José Anto-
nio Maldonado, se desprende que existe un 
riesgo de probabilidad de lluvia de alrededor 
del 60% y que la previsión se mantiene hasta 
la 19:00 horas donde ya desciende hasta un 
10 o 20%.

Ante tal información, el Hermano Mayor 
pide opinión al Cabildo de Oficiales, los cua-
les y en diferentes intervenciones se posicio-
nan en que a la vista de la información que 
se baraja, se debería optar, por posponer la 
salida de la Sangrada Entrada, por unanimi-
dad, se decide aplazar la salida de la primera 
parte de la cofradía,  que saldría si el tiempo 
lo permitiría,  junto a la segunda parte. Una 
vez levantado el Cabildo, dejándolo abierto 
para retomarlo a las 20 horas, el Hno. Mayor 

se dirigió a todos los Hnos. presentes en la 
Colegial para comunicarles la decisión del 
Cabildo y citándolos a todos de nuevo a las 
20 horas.

Desde ese momento no pararon los pre-
parativos y búsqueda de puestos a cubrir de-
bido a que bastantes hermanos que salían en 
la primera parte de negro, de costaleros o de 
acólitos,  no podrían hacerlo saliendo las dos 
partes juntas. En este punto, quiero agrade-
cer a todos aquellos hermanos que se pusie-
ron a disposición de este Diputado Mayor, 
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que fueron muchos, para que les asignase el 
lugar que creyese más favorecía los intereses 
de la Hermandad. 

Especialmente quiero agradecer a los 
priostes su magnífico trabajo, ya que al salir 
las dos partes de la cofradía juntas, se reasig-
naron la colocación de todos los tramos de 
las dos partes,  dentro y fuera de la Iglesia 
(las insignias, los carros de los cirios, etc.), 
agradecimiento por su disposición con muy 
buen talante y sin ningún tipo de problema, 
estando todo en su nuevo sitio y perfecta-
mente colocado, cuando por la noche empe-
zamos a formar.

También señalar que no llovió, que el día 
estaba muy feo y nublado con pequeños chis-
peos  y aunque las primeras hermandades 
del Domingo de Ramos  pidieron retrasar su 
salida, todas las hermandades hicieron Esta-
ción de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral.

Ya a las 20 horas la Iglesia estaba casi lle-
na, y cuando se reúne el Cabildo ya resulta 
difícil andar por la cantidad de gente y de na-
zarenos que allí estábamos. Reunido de nue-
vo el Cabildo de Oficiales, y de nuevo tras 
conversaciones mantenidas con el Delegado 
de Día del Consejo y con el Asesor meteoro-
lógico Don José Antonio Maldonado, se des-
prende que desde la última vez que nos reu-
nimos, al parecer se ha formado una nueva y 
pequeña borrasca en la zona de Huelva, que 
hace que se eleve el riesgo de precipitación 
a un 30-40% pero que es difícil determinar 
concretamente, y que aun siendo de poco 
intensidad, aumenta la probabilidad que se 
manejaba por la  mañana. 

A la vista de estas noticias se decide que 
sería conveniente esperar aproximadamente 
20 minutos para volver a consultar los partes 
y ver como evolucionaba la borrasca. Trascu-
rrido esos 20 minutos y de nuevo contactado 
con el asesor meteorológico, nos informan 
que existe una probabilidad del 40% de ries-
go de lluvias cortas entre las 22 y 24 horas 
de la noche y que a medida que se entre en 
la madrugada, dicha probabilidad desciende 
(que después ascendería). Tratándose no de 
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una borrasca, sino de un fenómeno circuns-
tancial.

Después del debate entre los asistentes al 
Cabildo, y de nuevo por unanimidad, se de-
cide hacer la Estación con los tres pasos jun-
tos. Se termina el Cabildo rezando las preces 
de costumbre. Seguidamente, el Hno. Mayor 
se dirigió de nuevo a los hnos. que abarrota-
ban la Iglesia, para comunicarles la decisión.

Tras llamar al palquillo de La Campana y 
hablar con el delegado de día, éste informa 
que no hay  retraso ninguno y que el día va 
en su hora, ya que al haber cierto riesgo de 
lluvia las hermandades van con cierta prisa 
y se están cumpliendo los horarios escrupu-
losamente.  

Con esta información, y con la aglome-
ración de personas en la iglesia, me reúno 
con el Hermano Mayor y decidimos abrir las 
puertas y salir 10 minutos antes para ir des-
alojando cuanto antes.

A las 21,05 horas se abren las puertas del 
Divino Salvador y comienza a salir la Cruz 

de Guía  con la plaza llena de gente. Tenía-
mos colocadas las tres bandas, la de la Cruz 
de Guía nos esperaba a los pies de la rampa,  
la de la Sagrada Entrada a la Izquierda  tras 
las rejas y la de la Virgen del Socorro a la 
derecha tras la rejas también. La plaza del 
Salvador estaba abarrotada y aunque la con-
fluencia con la calle Cuna es estrecha y com-
plicada para nuestros nazarenos, se pasó con 
normalidad pero no sin cierta dificultad.

El recorrido fue bien hasta que cuando 
pedimos la venia en La Campana, este año 
por nuestro nazareno de blanco Arturo Can-
dau Álvarez-Dardet, me comunica el delega-
do de día que las previsiones que teníamos al 
salir han empeorado notablemente y que el 
riesgo de lluvia sube todavía más, viniendo 
otra borrasca de Cádiz, cosa completamente 
inusual. 

A partir de ahí la Estación de penitencia 
-tanto para nosotros como para el resto de 
hermandades- se convierte en una carrera 
vertiginosa y en un sin vivir por correr y lle-
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gar cuanto antes. Aquí me gustaría agradecer 
públicamente de parte de la Hermandad y 
en el mío propio, la dedicación y paciencia 
de Don José Antonio Maldonado ya que du-
rante el día y hasta que entró la Virgen del 
Socorro, sobre las 2,07 de la madrugada, 
estuvo en contacto permanente, para poder 
ayudarnos en lo que pudiese.

Hubo algunos momentos de dudas, cuan-
do estábamos pasando por la Catedral, (pri-
mer paso fuera, segundo en la Catedral, y la 
Virgen en la Avenida), ya que durante segun-
dos cayeron algunas gotas, pero al estar en 
contacto permanente con Don José Antonio 
Maldonado y tras consultas con el Hermano 
Mayor, decidimos seguir, porque las previ-
siones más tardes eran aún mucho peores, 
como así fueron. 

A las 00,38 horas llegó la Cruz de Guía al 
Salvador, metiendo los tres primeros tramos 
de la Sagrada Entrada casi de corrido, por si 
empezaba a llover, tener fuera de las calles a 
todos los niños chicos, carritos, etc., sobre 
todo mirando por ellos, pero también por 
si el paso tuviese que acelerar, no tener que 
pasar entre ellos por el peligro que suponía.

La Hermandad entró lo más rápido que 
se pudo, al estar amagando todo el tiempo 
lluvia inminente, y los partes meteorológi-
cos que manejábamos así lo indicaban. Tam-
bién ahora quiero agradecer públicamente a 
nuestros capaces, así como a su cuadrilla de 
costaleros, por el esfuerzo que hicieron, con 
chicotas largas y preciosas, para acelerar la 
entrada de los tres pasos sin mojarse.

El Paso de la Sagrada Entrada entró a las 
1,11 horas, el del Cristo a las 1,31 horas y 
el de la Virgen a los sones de  su habitual 
“La Madrugá”  ya mucho más tranquilos, a 
las 2,07 horas entre gotitas de agua, pero ya 
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con la Hermandad entera dentro y recogida.  
Hay varias consideraciones que me gus-

taría hacer en este informe, que creo son 
importantes:

Este año, al coincidir los tres pasos, todo 
el cuerpo de nazarenos de la Hermandad 
juntos, la iglesia estaba llena de nazarenos, 
de acompañantes de nazarenos de blanco 
y de hermanos con papeletas simbólicas. 
Tuvimos ciertos problemas con la entrada 
de algunos nazarenos totalmente ajenos a 
la Hermandad, que pronto se solventaron, 
pero hubo momentos de angustia y descon-
cierto y que desde aquí pido disculpas a los 
hermanos que se vieron envueltos en ellos, y 
comunicarles que desde el mismo Domingo 
de Ramos se está trabajando en ello para que 
no vuelva a suceder.

Esto nos ha llevado a pensar en la ido-
neidad de un protocolo de actuación escrito 
y ordenado, para el caso de que se realice 
la estación de penitencia con los tres pasos 
juntos, ya que puede que no pase más en 40 
años, pero en los cinco últimos hemos salido 
dos veces.

Lanzo varias ideas al aire:
•	 La	idoneidad	o	no	de	papeletas	simbó-

licas en caso de la salida conjunta (este 
año había 400 papeletas simbólicas, una 
hermandad más).

•	 El	asunto	del	acceso	de	 los	carritos	de	
bebés, cuando realmente no se cabe en 
la iglesia, es un peligro tanto para los 
niños como para los mayores, etc.

•	Nos	 hacen	 falta	 algunas,	 varas,	 ciriales	
etc., porque algunas de estas insignias se 
repiten en los dos cortejos faltando si se 
aúnan en un solo cortejo.

Con respecto a la Hermandad en general 
varios temas importantes: Llamo la atención 
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sobre los tres primeros tramos de la Sagra-
da Entrada, compuestos por 122, 128, y 
105 parejas de nazarenos respectivamente, 
una barbaridad. Entiendo que para el buen 
manejo de la Hermandad en  la calle, sería 
necesario repartir estos nazarenos en dos 
nuevos tramos.

Quiero resaltar y agradecer a los nazare-
nos tanto los de negro como los de blanco 
en la calle, por su compostura y testimonio 
de fe, en este punto me gustaría resaltar que 
habría que darle una vuelta de tuerca a la 
indumentaria de nuestros nazarenos, como 
por ejemplo el tema del calzado de los her-
manos de negro, ya que al permitir el calza-
do negro, hay una gran variedad de zapatos 
algunos claramente inapropiados. 

También comentar que a pesar de  que 
hemos corrido mucho y que no hemos teni-
do parones delante, la hermandad ha cumpli-

do con su horario muy justo, hemos dejado 
en torno a  5 min. Si sumamos las dos partes, 
quiero decir los 30 minutos de la primera 
parte y los 45 de la segunda, tendríamos 75 
minutos de paso -1:15h- y hemos tardado en 
pasar 1:20h aproximadamente en los distin-
tos puntos de control de la carrera oficial. 
Realmente somos muchos nazarenos y nues-
tro tiempo de paso es insuficiente. Creo que 
sinceramente correr mucho más que este 
año, es imposible, ya que nuestra Herman-
dad este año ha estado en la calle tres horas y 
veinte exactamente.

Somos probablemente la tercera o cuarta 
Hermandad en número de papeletas de si-
tios de la Semana Santa de Sevilla, este año, 
2.450 en total, sin que nuestra papeleta esté 
incluida en la anualidad, con lo que está cla-
ro que la gran mayoría que la saca tiene la  
intención de salir. Esto es una gran alegría 
para todos nosotros, que la devoción a Nues-
tros Titulares aumente, pero por otro lado 
nos obliga a hacer cada vez mejor las cosas y 
la responsabilidad sea mayor.

Respecto del reparto de papeletas de si-
tio, este año, a los problemillas habituales, 
hay que sumarle que por varias causas, como 
lo temprano de esta Semana Santa, que la 
nueva Junta de Gobierno tomó posesión en 
el mes de enero, el boletín llegó muy jus-
to, e incluso tarde, a muchos hermanos que 
no pudieron reservar su cruz o si insignia a 
tiempo, desde aquí pedirles disculpas por 
las molestias y perjuicios que ello les ha aca-
rreado.

En general creo que fue un gran Domin-
go de Ramos para todos, no tuvimos paro-
nes, hizo un temperatura magnifica, no nos 
llovió y cumplimos con nuestros horarios.

Estoy seguro que se pueden hacer mejor 
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las cosas y que me habré confundido en mu-
chas de ellas, que se intentaran corregir en 
años venideros y desde aquí pido disculpa si 
en algo he podido molestar a cualquiera de 
nuestros hermanos en el desempeño de mis 
funciones.

Para el recuerdo de todos nosotros y a 
buen seguro de todos los que contemplaron 
el transcurrir de nuestra Cofradía, quedaran 
grabados momentos como el del Señor de la 
Entrada, a una hora realmente poco frecuen-
te y ya de noche cerrada en La Campana o 
entrando en la Plaza del Salvador. Destacar 
el comportamiento de los niños de blanco 
que en un número bastante elevado y con un 
comportamiento digno de destacar, llegaron 
a la Colegial pasadas las doce y media de la 
madrugada llevando en su mayoría vestidos 
de nazareno desde las dos de la tarde.

Para finalizar este informe quiero de nue-
vo dar las gracias a todos los que me habéis 
ayudado en este primer año, a los Secreta-
rios, Pablo Martín Soldevilla y Juan Romero 
Cano,  por su trabajo y paciencia en el repar-
to de papeletas, que siempre es complicado, 
pero sobre todo y especialmente, a Luis 
García y Miguel Ángel García, por contestar 
a mil y una pregunta, por reunirse cuantas 
veces les he pedido, así como acompañarme 
en el reparto de papeletas que como com-
prenderéis tiene su complicación, y el mis-
mo Domingo de Ramos actuando de enlaces 
dentro de la cofradía, muchas gracias de co-
razón.

Espero que el año próximo todo vuelva a 
su normalidad y el Señor de la Entrada bri-
lle, saliendo de nuevo a las tres de la tarde 
desde El Divino Salvador, y que el Cristo del 
Amor y la Virgen del Socorro nos den salud 
para verlo.
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DEScUBRIMIENTO DE AZULEJO cONMEMORATIVO EN LA 
cAPILLA DE NUESTRO PADRE JESÚS DE LA VERA-cRUZ

El día 3 de marzo de 2016 tuvo lugar, tras 
la celebración de la Santa Misa, la bendición del 
azulejo conmemorativo que se ha colocado en 
la Capilla del Dulce Nombre de Jesús de la Ve-
ra-Cruz en conmemoración de la etapa en que 
nuestra Archicofradía tuvo allí su sede canónica, 
concretamente desde el año 1870 hasta el año 
1905. Seguidamente tuvo lugar una convivencia 
con los hermanos de esta querida Hermandad 
de la Vera-Cruz.

A dicho acto acudió un grupo de Hermanos 
y miembros de la Junta de Gobierno en repre-
sentación de nuestra Archicofradía, encabezados 
por nuestro Hermano Mayor, Don Fernando 
Mora-Figueroa Silos, el cual dirigió unas emo-
tivas palabras de agradecimiento a la Junta de 
Gobierno de la Hermandad de la Vera-Cruz.

Acompañamos a la noticia una serie de foto-
grafías sobre dicho acto.

CRÓNICA DE L A HERMANDAD

PRESENTAcIÓN DE cARTELES
DE SEMANA SANTA

Al cierre del anterior boletín informábamos a nuestros 
Hermanos de la presentación de varios carteles anunciado-
res de la próxima Semana Santa de Sevilla 2016 que han ele-
gido como tema central imágenes de nuestra Hermandad. 

Reproducimos junto a estas líneas el cartel anunciador 
de la pasada Semana Santa editado por la Tertulia Cofrade 
“Último Tramo”, basado en una fotografía de Don Manuel 
Leal, ganador del concurso convocado al efecto por dicha 
tertulia y que fue presentado en nuestra Casa de Hermandad 
tal y como ya se informó.
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CRÓNICA DE L A HERMANDAD

PARTIcIPAcIÓN DE LA HERMANDAD EN LA FESTIVIDAD 
DEL cORPUS cHRISTI DE SEVILLA DE 2016

El día 26 de mayo de 2016 nuestra Archicofradía partici-
pó en la procesión del Santísimo Sacramento por las calles de 
Sevilla con numerosa representación de hermanos encabezada 
por los miembros de la Junta de Gobierno y nuestro Herma-
no Mayor y destacando el amplio número de hermanos niños y 
jóvenes, del que nos congratulamos todos, alcanzando en esta 
ocasión la cifra de 41 hermanos. 

Como es tradición en Sevilla, dicha procesión del Corpus 
Christi fue presidida por el Sr. Arzobispo, Don Juan José Asenjo 
Peregrina, así como por las autoridades civiles y militares de la 
ciudad, y a nuestra Hermandad le correspondió el sitio asignado 
por orden de antigüedad y día de Semana Santa en que procesio-
na, entre todas las hermandades de penitencia no sacramentales, 
y concretamente, tras el paso de Santa Ángela de la Cruz.

Igualmente y como ya viene siendo habitual, nuestra Her-
mandad participó con la disposición de un espléndido Altar de 
Corpus por parte de la priostía, camareras y la juventud de la 
Hermandad, situado en el recorrido procesional, concretamen-
te bajo el balcón de la Virgen de las Aguas en la fachada lateral de 
la Colegial del Salvador que da a la calle Villegas, al igual que en 
los últimos años. En esta ocasión se optó por disponer un altar 
con los cinco niños del paso de misterio de la Sagrada Entra-
da en Jerusalén: dos de Abascal, dos de Astorga y de Fernando 
Aguado. Los mismos portaban ropas pintadas del siglo XVIII y ofrecían flores al Santísimo Sacramento 
en una de las custodias de la Sacramental del Salvador. El altar volvía a estar rematado por la Virgen 
de las Aguas que aparece girada en su ventana de la Calle Villegas para dar más realce al recorrido en 
honor de su Divina Majestad. Destacar que el altar dispuesto por nuestra Hermandad fue galardonado 
con el Primer Premio del Concurso de Altares, Escaparates y Balcones que organiza anualmente la 
Delegación de Fiestas Mayores del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, por segundo año consecutivo, ya 
que el pasado año 2015 también obtuvimos el primer premio.

Por otra parte, destacar que a la finalización del montaje el miércoles por la noche, víspera de la 
Festividad del Corpus, la Hermandad, a través de su Diputación de Caridad, procedió a la venta de 
ramilletes de espigas de trigo a todo aquel interesado.  Además de ello, organizó un ambigú benéfi-
co en sus dependencias de la calle Galindo. Dicha iniciativa tuvo un gran éxito de convocatoria de 
hermanos, familiares, amigos y público en general, alcanzándose una alta participación. En ese sen-
tido, significar que la totalidad de los beneficios que se obtuvieron fueron donados tanto a la Aso-
ciación “PROVIDA” (asociación en defensa de la vida), así como a la obra social de la Hermandad.
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CRÓNICA DE L A HERMANDAD

PARTIcIPAcIÓN DE LA HERMANDAD EN LA FESTIVIDAD 
DEL cORPUS cHRISTI DE LA PARROQUIA DE

SAN ISIDORO DE 2016
Igualmente, en la mañana del domingo 

29 de mayo de 2016 nuestra Archicofra-
día participó en la procesión del Corpus 
Christi organizada por la Parroquia de San 
Isidoro, a cuya feligresía pertenece nuestra 
Archicofradía, a la que asistió con una repre-
sentación encabezada por nuestro Hermano 
Mayor, quién ocupó un lugar preferente en 
la misma, así como por varios miembros de 
la Junta de Gobierno que portaron nuestro estandarte corporativo y cuatro varas.

A las 11 de la mañana comenzó la procesión eucarística por las calles del centro de Sevi-
lla, en la que además participaron representaciones del resto de hermandades con sede en la 
feligresía, la Archicofradía Sacramental de Pasión, San Isidoro, Rocío de Sevilla, Salud de San 
Isidoro y Sacramental de San Ildefonso, acompañando a los pasos del Niño Jesús, la Virgen 
de las Nieves y la Custodia con Su Divina Majestad.

FUNcIÓN EN HONOR
AL APÓSTOL SANTIAGO

El lunes día 25 de julio 
de 2016, festividad de San-
tiago Apóstol, se celebró a las 
20 horas en la Colegial de El 
Divino Salvador la Solemne 
Función en honor de nuestro 
titular el Apóstol Santiago, 
como es tradición en nuestra 
Archicofradía y en cumpli-
miento de lo que prescriben 
nuestras Reglas.

Dicha función Solemne fue presidida por el Director Espiritual de nuestra Archicofradía, 
el Rvdo. P. Don Ángel Gómez Guillén, así como por la Junta de Gobierno de nuestra Archi-
cofradía, y a la misma acudió un numeroso grupo de hermanos y devotos del Santo Apóstol, 
invocando en dicha celebración a su Patronazgo e intercesión por nuestro país.
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FUNcIÓN  Y EXALTAcIÓN DE LA SANTA cRUZ
El martes día 13 septiembre de 2016, tuvo lugar la conmemoración de la Función a la 

Santa Cruz, tal y como prescriben nuestras Reglas. Después de la Santa Misa ante el Altar de 
nuestros Titulares, celebramos la Exaltación de la Santa Cruz, que en esta ocasión corrió a cargo 
de nuestro hermano Don Manuel Rámila de Alarcón, siendo de una profundidad y belleza 
incomparables.

Nuestro hermano exaltador estuvo acompañado por una nutrida representación de la Junta 
de Gobierno de nuestra Archicofradía así como numerosos hermanos que acudieron a dicha ce-
lebración de tan importante arraigo en nuestra Hermandad.

Extraemos de su Exaltación las siguientes líneas:

“… Es la espera firme de quien sabe que ha puesto su confianza en las promesas de Dios; que nunca nos 
falla; y quien es siempre luz incluso para los días más oscuros. Cristo del Amor no me alejes de tu Cruz.

   Cuando rompe el albor, despierta el día.
   Cristo, tu luz mi corazón inflama.
   Todo lo envuelve en infinita llama,
   que vence a la Muerte marmórea y fría.

   Llagas ciertas de Amor que el sol porfía,
   del cielo y del orbe por envidia y fama.
   Y aunque mi alma por el desierto clama,
   la rescata tu Cruz de su agonía.”

CRÓNICA DE L A HERMANDAD
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PEREGRINAcIÓN A LA BASÍLIcA DEL GRAN PODER cON 
MOTIVO DEL AÑO JUBILAR DE LA MISERIcORDIA

Con motivo del Año Jubilar de la Misericordia, el sábado día 17 de septiembre de 2016 
nuestra Archicofradía peregrinó a la Basílica de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, para ganar las 
gracias concedidas con motivo del citado Año Jubilar, al ser este templo de tan querida Hermandad 
uno de los Jubilares de la Archidiócesis de Sevilla.

La peregrinación, que contó con una gran afluencia de hermanos y familiares, dio comienzo a 
las 10:00 horas desde la Plaza del Salvador, haciendo la presentación ante la puerta de la Basílica 
a las 10:30 horas, donde la Hermandad fue recibida por la Junta de Gobierno de la Hermandad 
del Gran Poder y por el por el Rvdo. P. Don Eloy Caracuel Gar-
cía de Toledo, Rector de la Iglesia Colegial del Divino Salvador, 
quien seguidamente ofició la celebración de la Santa Misa por las 
intenciones de nuestra Hermandad y sus hermanos. Así mismo, 
durante la celebración de la misma, diversos hermanos realiza-
ron la monición de entrada, las lecturas, y la oración de los fieles

De esta manera, los peregrinos de la hermandad pudieron ga-
nar la Indulgencia Plenaria de este Año Santo, en las condiciones 
habituales que concede la Penitenciaría Apostólica por mandato 
del Santo Padre (confesión sacramental, comunión eucarística y 
oración por las intenciones del Papa.
¿cómo se gana la indulgencia?

Para ganar una indulgencia plenaria, en año normal 
o en Año Santo, se deben siempre cumplir con unos re-
quisitos, a saber:
• La peregrinación al templo jubilar.
• La Confesión Sacramental. Hacer una confesión profunda. 

La confesión puede hacerse el mismo día que se quiere 
ganar la indulgencia o bien, como se dijo: 8 días antes o 
bien, 8 días después.

• La Comunión Eucarística. Esta debe llevarse a cabo el 
mismo día en que quiera ganarse la indulgencia.

• La oración por las intenciones del Papa: Debes rezar un 
Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria, y ofrecer estas 
oraciones por las intenciones del Papa.
Por último, al finalizar la Santa Misa se realizó una 

visita al Tesoro de la Hermandad del Gran Poder.
Desde estas líneas queremos agradecer a todos 

nuestros hermanos que participaron en tan piadoso acto 
para ganar las indulgencias que el Santo Padre ha marca-
do en este Año Santo.
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REPRESENTAcIÓN DE NUESTRA HERMANDAD EN LA 
cORONAcIÓN cANÓNIcA DE MARÍA SANTÍSIMA DE LA PAZ

El pasado día 1 de octubre de 2016, nuestra Archicofradía, como Hermandad integrante 
de la nómina del Domingo de Ramos, estuvo presente en el Cortejo de la Solemne Proce-
sión Triunfal de María Santísima de la Paz Coronada.

En la procesión de regreso a 
su templo participó una repre-
sentación integrada por miem-
bros de la Junta de Gobierno 
y compuesta por el estandarte 
corporativo de la Hermandad y  
cuatro varas que acompañaron al 
cortejo procesional desde la S.I. 
Catedral hasta el Ayuntamiento 
de la ciudad. 

Previamente, nuestro Her-
mano Mayor, Don Fernando 
Mora-Figueroa Silos, representó 
igualmente a nuestra Archicofradía en la Solemne Misa Estacional de la Coronación Canóni-
ca de María Santísima de la Paz celebrada ante el Altar del Jubileo de la Santa Iglesia Catedral 
de Sevilla.

Por último, reseñar que en la noche el jueves anterior, día 29 de septiembre, y coinci-
diendo con el segundo día del Triduo preparatorio para la Misa estacional de la Coronación 
Canónica de la Virgen de 
la Paz, las hermandades 
del Domingo de Ramos 
hicieron entrega a la Her-
mandad de la Paz de un 
hermoso broche en plata 
diseñado por Don Sergio 
Cornejo, que representa 
una palma, característica 
de nuestra jornada. Ade-
más, también se realizó un 
donativo para la obra so-
cial de la Coronación.
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REcIBIMIENTO cORPORATIVO AL SEÑOR DEL GRAN PODER 
cON MOTIVO DE SU TRASLADO A LA S.I.c. PARA EL JUBILEO 

DE LAS HERMANDADES Y cOFRADÍAS DE SEVILLA
En la tarde de jueves 3 de noviem-

bre de 2016, las Hermandades que resi-
den en la Colegial del Salvador recibieron 
a Nuestro Padre Jesús del Gran Poder en 
su traslado a la Santa Iglesia Catedral para 
presidir el día 5 de noviembre el Jubileo 
de las Hermandades de la Diócesis por el 
Año Jubilar de la Misericordia.

Nuestra representación estuvo  enca-
bezada  por nuestro Hermano Mayor D. 
Fernando Mora-Figueroa, estandarte y 
tres varas. 

Del mismo modo, en la mañana del 
domingo día 6 de noviembre, nuestra Ar-
chicofradía recibió corporativamente al 
Señor del Gran Poder en su itinerario de 
vuelta, estando igualmente representada 
por nuestro Hermano Mayor, estandarte 
y varas, con la particularidad, en esta ocasión, de situarse delante del retablo cerámico del 
Santísimo Cristo del Amor ubicado en el lateral de la Colegial, en la calle Villegas, desde el 
año 1930.

Junto a estas líneas acompañamos una serie de fotografías que ilustran la noticia.

CRÓNICA DE L A HERMANDAD
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LA PRIMITIVA ARCHICOFRADÍA PONTIFICIA Y REAL HERMANDAD DE
NAZARENOS DE LA SAGRADA ENTRADA EN JERUSALÉN,

SANTÍSIMO CRISTO DEL AMOR, NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO
Y SANTIAGO APÓSTOL

Establecida canónicamente en la Colegial de El Divino Salvador

Agregada desde 1608 a la Basílica de San Juan de Letrán de Roma, por Bula del Pontífice Paulo V.

Celebrará en honor a la

SANTÍSIMA VIRGEN DEL

SOCORRO
Durante los días 9, 10 y 11 de diciembre,

SOLEMNE TRIDUO
que dará comienzo a las ocho y media de la noche con el rezo del Santo Rosario,

seguido de la Santa Misa, estando la predicación a cargo de nuestro hermano

RVDO. D. MIGUEL VÁZQUEZ LOMBO
Párroco de la de San Lucas Evangelista, de Sevilla y

Delegado Episcopal para Asuntos Jurídicos de Hermandades y Cofradías

Durante los días 7 y 8 de diciembre la Santísima Virgen estará expuesta en devoto

BESAMANOS
SEVILLA DICIEMBRE 2016
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Nacimientos:
•La	niña	María del Valle Ruíz Gómez de Terreros, segunda hija de nuestro Prioste Prime-
ro, D. Joaquín Víctor Ruíz Franco-Baux y de nuestra hermana Dª. Amparo Gómez de Terreros.
•El	niño	Antonio Máximo Pérez-Calero Benavidez, hijo de nuestro hermano D. Antonio 
Mª Pérez-Calero Yzquierdo y de Dª. René Alexandría Benavidez Ojeda.
•La	niña	Paola Gaviño Aguilera, hija de nuestros hermanos D. Álvaro Gaviño Cortés y 
Dª. Paola Aguilera Fernández.
•La	niña	Claudia Pozas Battelli, hija de D. Antonio Pozas Núñez y de nuestra hermana 
Dª. María Battelli Martín.

Bautizos:
Ha recibido el Sacramento del Bautismo y ha sido incorporada a nuestra Hermandad la 

niña Paola Gaviño Aguilera, hija de nuestros Hermanos D. Álvaro Gaviño Cortés y Dª. Paola 
Aguilera Fernández, habiendo recibido las Aguas Bautismales en nuestra Iglesia Colegial de El 
Divino Salvador.

Necrológicas:
Confortados por el dogma de la vida eterna, elevamos nuestras oraciones a Dios por el 

eterno descanso del alma de nuestros hermanos Don Pedro Fernández de Heredia Laguillo, 
hermano número 1 de nuestra Archicofradía; Doña Encarnación del Pueyo, Don Francisco 
Alba Beteré, Don Juan Antonio Llorente Manzano, Don Juan Antonio Román Gálvez, Don 
Antonio Villarán Cano, Doña María del Carmen Cabrera Casana, D. Daniel Moreno Braganza y 
Don José María Hurtado López, quien desempeñó el cargo de Custodio del Señor de la Sagra-
da Entrada durante sucesivas Juntas de Gobierno de nuestra Hermandad. Que gocen ya de la 
compañía del Santísimo Cristo del Amor y de su Bendita Madre del Socorro.

DE LOS HERMANOS

N.H.D. JOAQUÍN SAINZ DE LA MAZA Y cONESA, ELEGIDO 
PRESIDENTE DEL cONSEJO DE HERMANDADES

Nuestro hermano Don Joaquín Sainz de la Maza y Cone-
sa ha resultado elegido nuevo presidente del Consejo General de 
Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Sevilla en las elecciones 
que tuvieron lugar la tarde del jueves día 30 de junio de 2016 
en la sede del Consejo. Sainz de la Maza obtuvo 63 votos por 59 a 
favor del otro candidato, Don Enrique Esquivias de la Cruz, 
y se registraron dos votos en blanco.

Como Delegado del Domingo de Ramos ocupará el cargo Don José Manuel Albiac.
Desde este Boletín queremos felicitar tanto a Don Joaquín Sainz de la Maza por su nombramiento 

como a Don Enrique Esquivias, por su vocación al servicio de las cofradías de Sevilla. El traspaso 
de poderes con el actual presidente, Don Carlos Bourrellier, se llevó a cabo el día 12 de julio y con 
posterioridad, se celebró una misa en la Capilla Real presidida por el Sr. Arzobispo de Sevilla, Don 
Juan José Asenjo Peregrina.

Pedimos a nuestros titulares que los acompañen en este camino que ahora comienzan y que su 
trabajo redunde en beneficio de todas las Hermandades de Sevilla.
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ARTÍcULO EN EL DIARIO DE SEVILLA SOBRE NUESTRO 
DIREcTOR ESPIRITUAL

En las siguientes páginas nos hacemos eco del artículo periodístico realizado por el perio-
dista Don Carlos Navarro Antolín, publicado en el Diario de Sevilla el día 4 de marzo de 2016, 
titulado “A Dios por el Amor”, el cual tenía por objeto glosar la figura de Don Ángel Gómez 
Guillén, Canónigo de la S.I.C. de Sevilla y Director Espiritual de nuestra Hermandad, que 
reproducimos a continuación:

Mis personajes · Ángel Gómez Guillén, Canónigo de la Catedral de Sevilla 
A Dios por el Amor
La vida de este reconocido sacerdote no se entiende sin el templo del Salvador. 
Fue nazareno nocturno de la Borriquita y un joven que se afanaba en la limpie-
za la plata de su cofradía. Es experto en Liturgia.

NAZARENO de la Borriquita antes que cura. Joven que limpiaba plata con trece años antes que 
seminarista del viejo San Telmo. Y secretario del cardenal antes que canónigo. Ángel Gómez Guillén 
(Sevilla, 1943) es probablemente uno de los sacerdotes más conocidos en la Sevilla cofradiera, por su 
constante disponibilidad a presidir y predicar cultos, y en toda la diócesis y fuera de ella por ser uno 
de los mayores expertos en Liturgia de toda España. Lleva 71 años como hermano del Amor, la cofradía 
a la que sus padres, vecinos de la calle Tetuán y feligreses del Salvador, apuntaron a sus cuatro hijos. 
Gómez Guillén, el pequeño de todos, nació en la casa familiar conocida por la del azulejo del Stude-
baker, por cuyo balcón veía pasar varias cofradías. De aquella casa sólo queda el azulejo, catalogado 
para preservar su conservación. Tampoco existe ya la cervecería El Sport que regentaba su abuelo. Su 
infancia son recuerdos de las mañanas de Domingo de Ramos en San Juan de la Palma, punto de inicio 
de la Semana Santa familiar, al ser su abuelo materno, José Guillén Besa, el hermano número uno de 
la Amargura. Tras cumplir con el rito matinal, tocaba ver la cofradía del Porvenir desde el balcón de 
Tetuán. En ese mismo sitio, una noche de Martes Santo, Ángel Gómez confesó a su madre que quería ser 
cura mientras el paso de palio de la Virgen del Dulce Nombre estaba arriado en la puerta de su casa. 
Tenía 15 años. Aprovechó la presencia efímera de la Virgen y San Juan para dar un paso al frente por 
el camino más corto: “Mi madre se quedó impresionada y después lloró”. El alumno de Los Maristas 
ingresó en San Telmo como seminarista en 1960 y terminó como licenciado en Teología por la Univer-
sidad Pontificia de Salamanca. 

Su madre ha sido siempre clave, con ella visitaba todos los altares del Salvador cada viernes por la 
tarde en un hermoso rito de oraciones en la intimidad. La vida de Gómez Guillén no se entiende sin 
su madre, ni sin el templo del Salvador, donde se casaron sus padres, donde el capuchino fray Diego de 
Valencina lo bautizó delante de Pasión, el Señor de las devociones de su padre; donde ejerció de joven 
limpiando los enseres de su cofradía bajo las indicaciones de Manuel Romero, donde se vistió de nazare-
no de ruán por última vez siendo un diácono de 24 años, donde fue ordenado presbítero por el cardenal 
Bueno Monreal en 1968 y donde ejerció como sacerdote adscrito junto al inolvidable párrroco Manuel 
del Trigo, volcado en las catequesis de primera comunión y de confirmación en el seno de la hermandad 
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del Amor: “Sigo pensando que las hermandades son una fuente de vocaciones sacerdo-
tales”. De hecho, más de un prebístero de hoy es fruto de aquellos años de trabajo de 
Gómez Guillén de muros para dentro del Salvador. 

Su padre retiraba al pequeño nazarenito albo y con la cruz de Santiago a la salida 
de la Catedral. La noche del Domingo de Ramos era para despedir a la Amargura en 
su regreso por Tetuán. La gran corona de la Virgen de San Juan de la Palma era el alfa 
y omega del primer día de la Semana Santa. La infancia tenía el sabor de las torrijas 
que su madre preparaba a partir del Martes Santo, la merienda perfecta tras ver la 
salida de San Esteban. “Entonces no había tantas torrijas en cuaresma, sólo en los 
días de Semana Santa”. La vigilia era escrupulosamente respetada. Hoy es el director espiritual de la 
cofradía, a la que acompaña como confesor en los instantes previos a la misa nocturna de preparación 
de la estación de penitencia, y con la que está en la salida para dirigir las oraciones de rigor.

La vocación de Gómez Guillén responde con toda precisión al lema “A Dios por el amor”, por la 
Hermandad del Amor en la que suma más de siete décadas. El niño que era sacado de la fila cada tarde 
de palmas al salir de la Catedral, preside hoy los cabildos de su cofradía como director espiritual. El 
canónigo siempre ha llevado un capillita en su interior. 

N.H.D. MANUEL JESÚS MARTÍNEZ DE PINILLOS PÉREZ-
ESTUDILLO, DESIGNADO PREGONERO UNIVERSITARIO 
DE LA SEMANA SANTA DE SEVILLA DE 2017

Nuestro hermano Don Manuel Jesús Martínez de Pinillos Pérez-Estudillo 
ha sido designado por la Junta de Gobierno de la Hermandad de Los Estudiantes, reuni-
da en Cabildo de Oficiales celebrado el pasado 26 de octubre de 2016, como pregonero 
universitario de la Semana Santa de Sevilla de 2017.

Manuel Jesús, nacido en Sevilla el 20 de marzo de 1993, es estudiante de tercer curso 
del Grado en Arquitectura de la Universidad de Sevilla.

Además de ser hermano de nuestra Hermandad, es también hermano de la Hermandad del Valle y 
de la Hermandad de la Macarena.

El pregonero se ha formado en el Colegio del Buen Pastor de Sevilla, en el que pronunció el pregón 
de Semana Santa en el año 2011, así como ha pronunciado también la Oración del Estudiante que orga-
niza dicha Hermandad del mismo nombre durante el Quinario al Santísimo Cristo de la Buena Muerte.

Es un joven comprometido con su Fe y con honda formación cristiana, formación en la que profun-
diza en el Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad de Sevilla (S.A.R.U.S.).

La proclamación del pregonero universitario y la presentación del cartel anunciador del mismo 
tendrán lugar el próximo 17 de enero de 2017 en la Casa de Hermandad de la cofradía universitaria, 
siendo la fecha prevista para la lectura del pregón a cargo de nuestro hermano Manuel Jesús el día 28 
de marzo de 2017 en el Paraninfo de la Universidad Hispalense, sito en el Rectorado de dicha Uni-
versidad, en la calle San Fernando de nuestra ciudad.

Desde estas líneas le transmitimos la enhorabuena de toda la Hermandad a este joven hermano a 
la vez que le deseamos que nuestros  Amados Titulares le ayuden y le inspiren a la hora de pregonar 
nuestra querida Semana Santa. 
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OPERAcIÓN cENTÍMETRO DE cANDELERÍA DE NUESTRA 
SEÑORA DEL SOcORRO

Queridos hermanos, como supongo que ya sabréis, nuestra Hermandad ha encargado 
una nueva candelería en plata de ley para el paso de Nuestra Señora del Socorro. La nueva 
candelería va a constar de noventa candeleros (en tandas de 6, 8, 8, 8, 8, 10, 12, 14 y 16 
cada una), con la particularidad de que, en lugar de ir numerados, cada uno responderá a 
una palabra de la Salve, de la siguiente manera:

“Virgen del Socorro. Dios te salve
Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y
esperanza nuestra. Dios te salve. A Ti clamamos

los desterrados hijos de Eva, a Ti suspiramos,
gimiendo y llorando en este valle de lágrimas.

Ea, pues Señora Abogada Nuestra, vuelve a nosotros tus ojos
misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de

tu vientre. Oh clemente, oh piadosa oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa 
Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo. Amen.”

El candelero que se expuso en 
el reparto de papeletas de la pasada 
Cuaresma y que es el que se muestra 
en la imagen siguiente corresponde 
a la palabra “GIMIENDO” y es un 
candelero de la quinta tanda.

Como podéis comprender, la ela-
boración de una nueva candelería 
es un proyecto muy costoso que la 
Hermandad podría abordar con sus 
recursos ordinarios si no fuera por 
solaparse en el tiempo con un hecho 
de gran importancia para nosotros y 
que debe conmemorarse adecuada-
mente como es la celebración del IV centenario de la Fusión de las Hermandades de 
la Sagrada Entrada en Jerusalén y del Amor de cristo, Nuestra Señora del Socorro y 
Santiago Apóstol para dar lugar a la actual Primitiva Archicofradía Pontificia y Real 
Hermandad de Nazarenos de la Sagrada Entrada en Jerusalén, Santísimo cristo del 
Amor, Nuestra Señora del Socorro y Santiago Apóstol. Esta fusión, realizada el 23  de 
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marzo 1618,  debió suponer una importante revitalización de la Hermandad que el 13 de 
mayo del mismo año encargó al maestro Juan de Mesa y Velasco las hechuras del Santísimo 
Cristo del Amor y de su Madre Bendita del Socorro, lo que lógicamente originará a la Her-
mandad una serie de gastos extraordinarios importantes.

Por ello y con el fin de poder finalizar la candelería cuanto antes sin comprometer los 
actos del IV Centenario, de los que os daremos cuenta en las próximas ediciones del Bole-
tín, la Hermandad ha decidido organizar una campaña de colaboración para 
costear la nueva candelería bajo la denominación de “OPERACIÓN CENTÍ-
METRO DE CANDELERÍA DE NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO”, habiéndose 
establecido el precio del centímetro en 10 Euros.

Para hacer vuestras donaciones, podéis contactar con nuestra Mayordomía. Todos los 
donativos podrán acogerse, si el donante así lo desea, a los beneficios fiscales 
establecidos en la Legislación sobre el Mecenazgo.

SANTA MISA POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS

LA PRIMITIVA ARCHICOFRADÍA PONTIFICIA Y REAL HERMANDAD DE NAZARE-
NOS DE LA SAGRADA ENTRADA EN JERUSALÉN, SANTÍSIMO CRISTO DEL AMOR, 

NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO Y SANTIAGO APÓSTOL

Celebrará (D.m.) Solemne Misa de Réquiem ante el altar de nuestros Amados Titula-
res, en la Iglesia Colegial de El Divino Salvador, el próximo martes día 29 de noviembre de 
2016, a las 20 horas,  por todos sus hermanos difuntos, y especialmente por los fallecidos 
durante el presente año 2016:

   
D.E.P.A.

Don Francisco Alba Beteré
Don José Luis Castro del Olmo
Doña María del Carmen Cabrera Casana
Doña Manuela Falcón Fernández
Don Pedro Fernández de Heredia Laguillo
Don José María Hurtado López 
Don Jaime Laguillo Gutiérrez

Don Juan Antonio Llorente Manzano
Don Daniel Moreno Braganza
Doña Encarnación del Pueyo Córdoba
Don Juan Antonio Román Gálvez
Don Antonio Villarán Cano
Don Alfonso Ybarra e Hidalgo
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ADORAcIÓN AL NIÑO DIOS
Y  VISITA DEL cARTERO REAL

A LA HERMANDAD
El próximo día 27 de diciembre de 2016, a las 18,30 horas, tendremos, como todos los 

años, un acto de Adoración al Niño Dios, recién nacido, en el Nacimiento que tradicional-
mente se instala delante del Altar de Nuestros Titulares en la Iglesia Colegial del Salvador.

Seguidamente, se espera la llegada del Cartero Real de Sus Majestades de Oriente para 
recoger las cartas de todos nuestros hermanos. Será un acto entrañable en el que nos gusta-
ría contar con todos los niños de la Hermandad y sus familiares.

Desde estas líneas os invitamos a todos a que asistáis al acto. No olvidéis la pandereta 
y otros instrumentos típicos de las Navidades pues nos acompañará un coro de villancicos 
durante la tarde.

Este año también queremos acordarnos de aquellos otros niños y niñas que por alguna 
razón lo están pasando mal, así que el Cartero Real también recogerá los juguetes que voso-
tros traigáis para luego repartirlos entre ellos.

Esperamos veros a todos.

AVISOS DE PRIOSTÍA

¡A DIOS POR EL AMOR!
Joaquín Ruíz Franco-Baux
Prioste Primero

Victor castillo Peñuelas
Prioste Segundo

Los hermanos que quieran participar en las labores de priostía (limpieza de enseres de la 
Hermandad, montaje de los cultos a Nra. Sra. del Socorro) deben ponerse en contacto con 
la Hermandad (Casa de Hermandad sita Calle Galindo s/n), o bien llamando por teléfono 
(954 562 550) cualquier día, de lunes a viernes, en horario de 17,30 a 20,30 horas o a la 
siguiente cuenta de correo electrónico (info@hermandaddelamor.es), para dar su nombre 
completo, edad, numero de teléfono y dirección de correo electrónico. Los responsables 
de priostía se pondrán en contacto con él para ir informándole de las fechas y horarios de 
las próximas actividades del grupo.
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IN MEMORIAM

El pasado día 3 de agosto de 2016 falleció nuestro querido hermano Don José María Hurtado López.
Buen amigo con un corazón enorme, forma parte de manera destacada de la historia reciente de 

nuestra Archicofradía, siendo designado por sucesivas Juntas de Gobierno durante muchos años para des-
empeñar el cargo de Custodio del Señor de la Sagrada Entrada en Jerusalén, del cual era un gran devoto, y 
desarrollando una gran labor en nuestra Hermandad durante el último medio siglo.

Desde estas páginas, queremos dedicarle este sencillo homenaje póstumo y  hacerle llegar a todos sus 
familiares nuestro más sentido pésame, en nombre del Hermano Mayor, Junta de Gobierno, Director Es-
piritual y hermanos de nuestra Corporación.

El pasado martes día 6 de septiembre de 2016 se celebró en la Iglesia Colegial del Divino Salvador la 
Santa Misa que fue aplicada por el alma de nuestro querido hermano.

Que el Cristo del Amor y su bendita Madre del Socorro lo tengan a su lado y descanse en paz.

A José María Publicado en Facebook por N.H. D. Pablo colón Perales, Pbro.
Lloro por él, los valores de una no sé si perdida Semana Santa, humilde y servicial. 
Posiblemente, esta persona querida y su familia, sea una desconocida para muchos amigos de esta tienda 

del encuentro que es Facebook. Pero sí pueden reconocer en él a cualquier otro amigo cofrade, cercano, que 
nos hicieron mejores personas y, sobre todo, hicieron buenas, nobles y grandes nuestras hermandades.

Como hermano del Amor, José María Hurtado siempre estuvo presente para mí en el paisaje de la 
Hermandad. Cuando no conocía a muchas personas y era un  chiquillo acompañado por mi madre para la 
papeleta de sitio, él revisaba las cuotas; nombres; familias; hogares; circunstancias. Nos preguntaba por todos 
y era la primera antesala de la Cofradía.

En esta Semana Santa nuestra actual, mediática y exagerada en sus formas, sobrevalorada y superfi-
cial… aprender el legado de los valores de la Hermandad de personas como él, nos daba el valor de la 
medida y la hondura de las cosas. Estos cofrades del día a día eran, fundamentalmente, verdaderos.

Somos lo que amamos… y ellos nos enseñaron a transmitirlo. Cuando nos acercábamos a su charla, al 
brillo de sus ojos cuando hablaba de su Señor de la Entrada, nos representaba a toda la Hermandad y a 
su memoria. Cada uno de los hogares de estos hermanos era un puerto cercano y amigo donde nunca nos 
encontraríamos desasistidos.

Siendo cura de Villamanrique, serví al pueblo y Parroquia de Carrión de los Céspedes en verano. Recuer-
do que el primer día que llegué, advertí inmediatamente -como una llamada del corazón- un azulejo en la 
casa de enfrente. Me sentí seguro y acogido como si fuera la prolongación de la costanilla del Salvador. Me 
llamaron de dentro para saludarme. Eran mis hermanos. Era, claro, la casa de la familia Hurtado.

Le ví hace pocas Cuaresmas, llevado por su familia para ver a sus Imágenes Titulares en vísperas. Medi-
taba emocionado viendo y hablándole al abrazo desbordado de Amor de su Cristo, y nuestro, en la Cruz. Su 
familia acompañaba al patriarca como mostrando la mejor ofrenda que memoria y presente pueden hacer. 
Entre todos ellos, esculpían nuestro lema: “A Dios por el Amor”. Varias generaciones y una fidelidad.

Decía el poeta Juan Sierra, en su precioso artículo dedicado a su amigo del alma, mayordomo en la 
Salud de San Gonzalo, que la bondad y el arte son las dos grandes cosas que perviven en nuestras herman-
dades. En ambas cosas te seguiré buscando. Y en el árbol frondoso y bueno de tu familia. En tus nietos, todos 
acólitos del blanco cortejo de tu Señor. Descansa en la paz de Ramos y en el Amor de tu Dios, sobre el que 
pusiste tu vida, tu familia e hiciste más buena la nuestra, hermano.
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IN MEMORIAM

“A QUIEN TODO ME LO ENSEÑÓ…” Por nuestro hermano Damián Delgado Hurtado
Cuando apenas sabía andar, mucho menos andas y apenas era consciente de todo cuando me rodeaba y 

me acontecía, ya estaba por primera vez ante ti. Ya me habías acogido entre tus brazos llenos de Amor y bajo 
el amparo de tu Socorro. Cuando aún no sabía que estaba pasando realmente, ya estaba junto a ti a lomos 
de un borriquillo, del que más de 23 años después, sigo sin querer bajar de él.

Quien me lo dio todo, aquel que me enseño lo bueno 
y bonito de la vida, él mismo que me cogió entre sus 
brazos para bajar por primera vez la Rampa donde todo 
comienza, la misma que cumple los sueños de tantos, la 
Rampa que rige las vidas de tantos. Aquel del que les ha-
bló, este año quiso por última vez bajar la Rampa. No le 
hizo falta volver a vestir su túnica, el Señor ya sabía que 
su estación de penitencia estaba cercana a su fin y que 
una vez acabada, estaría por fin con quien tanto amaba 
en la tierra así como en el cielo. Aquel del que les hablo, 
no es más que José María Hurtado López, mi abuelo.

Como les digo, no le hizo falta volver a bajar la Rampa. Su única preocupación era que su legado se 
mantuviese una generación más, y lo que él no sabe, es que su mejor herencia, ha sido esta. El darnos todo el 
amor que le profesaba a sus titulares, pasado de hijos a nietos. Unos hijos y nietos que no abandonan nunca 
su fe, aquello en lo que creen y aquello que les ha hecho fuerte cuando nada parecía poder hacerlo. Cuando 
todo estaba oscuro, cuando todo carecía de sentido, unos brazos abiertos llenos de Amor nos sostuvieron y nos 
alentaron a seguir, a no desistir en la búsqueda de la felicidad, pues nuestros días estaban bien protegidos 
desde el cielo.

Lo recuerdo, sonriendo. Siempre delante de su Señor de la Sagrada Entrada. Cuidando cada detalle, 
hasta el más mínimo. En su silla de ruedas o, casi literalmente, dando saltos por cada rincón del Salvador 
así como del paso del Señor de la Entrada. Era su vida, y esa misma vida, me la dejó como regalo de vida 
eterna. No es ningún secreto mi profundo amor por mi “Borriquita”, y mucho menos lo será ahora. Pues cada 
vez que se abran esas puertas cada Domingo de Ramos, no estaré solo. Como aquella primera vez, desde el 
balcón privilegiado del Cielo, me sostendrán en brazos y me llevarán a cumplir un año más con mi promesa 
de mantener viva y con fuerza la tradición que tú comenzaste y que quisiste que fuese eterna. El apellido 
Hurtado seguirá manteniendo viva la llama del Amor que nos enseñaste, ese mismo amor que nos tenías a 
todo, ese mismo amor que dabas a todos los que te rodeaban. 

Tengo aún su sonrisa grabada a fuego en mí, es su mejor legado. Lo recuerdo siempre sonriendo, siempre 
feliz, siempre en la que ha sido y es nuestra casa. Tengo el recuerdo de como por última vez, pisaba el blanco 
mármol y les rezaba uno a uno, pidiéndoles por todos a los que quería, como si el supiese todo lo que estaba 
próximo a ocurrir. El mejor recuerdo que puedo tener de él, su sonrisa y su infinito amor. 

Mi sonrisa más bonita siempre viene acompañada de su eterno recuerdo. Un recuerdo que es capaz de 
sacar todo lo bueno y más bonito que hay en mí, pues es todo cuanto me enseñó. Y todo cuanto me enseñó se 
resume en el amor. El amor de un abuelo a un nieto, el amor transmitido de la forma más sincera que existe, 
transmitido desde la fe. Un amor que no entiende de edades ni generaciones. Un amor que para siempre, lo 
llevaré junto a mí.
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COLABORACIONES

LA HUMILDAD PROcLAMADA SANTA
Por un Hermano del Amor

La Filosofía clásica griega definía al hombre 
como “zoon politikon” (Aristóteles), es decir como 
“animal” político o cívico, o sea capaz de relacio-
narse con otros seres de su misma especie, creando 
todo tipo de grupos o comunidades. También los 
animales irracionales se reúnen, formando piaras, 
manadas o rebaños, pero basados en el puro ins-
tinto de supervivencia (autodefensa, alimentación 
o reproducción).

Pero el hombre fue dotado por el Creador de 
dos potencias más: la inteligencia y la voluntad, que 
añaden a sus interrelaciones un conocimiento y una 
intención o interés especial, del que carecen los de-
más entes irracionales. El mismo Aristóteles añadía 
que el hombre solo puede realizarse plenamente 
viviendo en sociedad, o sea que posee la necesidad 
de convivir o entenderse con otras personas y en 
esa convivencia logra la plenitud de su realización.

Toda persona normal, máxime cuando se ejer-
ce una actividad que conlleva un trato permanente 
con la gente, tiene a lo largo de su vida vínculos más 
o menos superficiales o profundos (la gradación es 
casi infinita) con otros orígenes y ello le enrique-
ce, le perfecciona y le permite vivir plenamente su 
existencia, beneficiándose muchísimo de la gran-
deza, bondad, sencillez y afabilidad de los demás, 
incluso aprendiendo de sus fallos y defectos.

Dentro de ese amplio número de magníficas y 
extraordinarias personas que he tratado en mi vida, 
nunca pude soñar que pudiera conocer y relacio-
narme con un ser excepcional. Y es que para un 
cristiano es un Ser excepcional aquel que la propia 
Iglesia ha elevado a la categoría de Santo. A Dios 
gracia hay muchos Santos, a los que veneramos y 
nos encomendamos. Pero, salvo a Cristo (presente 

en Cuerpo y Alma en su Sagrada Eucaristía), con 
ningún otro Ser Celestial he tenido suerte de po-
der contactar y saludar y hablar personalmente sino 
con la hoy Santa María de la Purísima de la Cruz.

Era una mujer dulce, afable, humilde, con una 
sonrisa sencilla, natural, no forzada, que le salía del 
fondo de su alma inundada de la dulzura del Amor 
de Dios. En mi juventud practiqué la locución ra-
diofónica y siempre he apreciado mucho la entona-
ción, la dicción y la forma de hablar de las personas 
(hoy por desgracia muy degradada por ese vocerío 
y griterío horrible en todos los ambientes). Pues el 
tono de voz de la Madre María de la Purísima era 
suave, dulce, templado y con una pronunciación 
correcta y sumamente agradable. En su forma de 
hablar irradiaba la humildad, serenidad y la paz que 
brotaba de su interior lleno de gracia divina y que 
contagiaba a quien con ella dialogaba.

Una nietecilla mía de tres años vio en la puerta 
de una Iglesia un cartel con la imagen de la anterior 
Madre General de la Compañía de las Hermanas de 
la Cruz de los publicados con motivo de su Cano-
nización y le dijo a su madre “mira mamá, la Santa 
Amiga del abuelo”. Efectivamente, me siento un 
privilegiado de haber contado con la amistad y ex-
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quisito trato de una mujer excepcional, a la que ya 
en vida le encomendé un problema familiar (que, a 
Dios gracia, se resolvió favorablemente) y a la que 
(ahora con más razón) le sigo pidiendo su interce-
sión y noto su mediación.

Por supuesto que tuve la inmensa dicha de 
asistir a los actos de su Beatificación y posterior 
Canonización, disfrutando de unos días de Gloria 
(nunca mejor dicho). Pero quiero aprovechar la 
oportunidad de estas líneas, para dejar constancia 
de una circunstancia que me llamó poderosamente 
la atención.

El 18 de octubre pasado, la Plaza de San Pedro 
de Roma estaba llena de gente ansiosa de asistir a 
la ceremonia de Canonización de Santa María de la 
Purísima y otros tres nuevos Santos. Para los sevi-
llanos y demás devotos de la nue-
va Santa española, las Hermanas 
de la Cruz eran protagonistas in-
discutibles del acto. Sin embargo, 
en el orden de distribución de los 
sitios reservados, nuestra querida 
Congregación ocupaba un quinto 
lugar: a la derecha del Papa esta-
ban las Autoridades Eclesiásticas; 
a la izquierda, las Representacio-
nes Oficiales; en un plano infe-
rior, a la derecha se situaban los 
sacerdotes concelebrantes; a la 
izquierda, las personas invitadas 
especialmente y detrás de los sa-
cerdotes, es decir, en quinta po-
sición, se encontraba una reducida representación 
(en comparación con la cantidad de Hermanas que 
hubieran querido asistir) de nuestra entrañable Ins-
titución Religiosa, en una actitud de humilde re-
cogimiento.

Y esto coincide con lo que pude presenciar 
un día corriente y que acudí a la Misa conventual 
de las Hermanas de la Cruz en su Casa matriz de 
Sevilla: observé como la Madre General (nuestra 
nueva Santa sevillana por adopción) ocupaba, no 
un sitial destacado próximo al Altar Mayor, que por 
su cargo parecía corresponderle, sino que era una 

más entre sus Hermanas y más bien al final de la 
Capilla, sin tan siquiera una silla y descansando, en 
sus momentos oportunos, sentándose en el suelo.

Una vez más, fiel a su espíritu, del que Santa 
María de la Purísima fue un paradigma, las Herma-
nas de la Cruz nos dan una discreta, pero profunda, 
lección de humildad, de la que debemos aprender 
frente a ese afán desmedido de destacar, sobresalir 
y de predominar que hoy impregna casi todas las 
relaciones sociales, incluso en el ámbito religioso.

De esta forma de vivir la humildad deberíamos 
aprender mucho en nuestras Hermandades y Co-
fradías: cuánta ansia y ambición por ocupar cargos 
y puestos preferentes; por portar varas, insignias 

y lugares destacado; pasearse 
por itinerarios y horas que se 
consideran más lucidas (hasta 
se habla de calles céntricas que 
no son ¿cofradieras?), en fin, ese 
deseo desmedido de descollar y 
de presumir.

A las Hermandades vamos, 
no para figurar, sino para fomen-
tar nuestra piedad, nuestra ca-
ridad y nuestro apostolado, re-
cordando que, como dijo Jesús, 
“si alguno quiere ser el primero, que 
sea el último de todos y el servidor 
de todos” (Mc. 9,32) y devolver a 

los desfiles procesionales su verdadero espíritu de 
Estación de Penitencia y no convertirlos en corte-
jos exhibicionistas y de mero lucimiento exterior, 
sin contenido alguno religioso de sacrificio y ex-
piación.

¡Que Dios siga bendiciendo a nuestras querida 
Hermanas de la Cruz como lo ha hecho con Santa 
María de la Purísima y, por su intercesión nos al-
cance su Divina Misericordia en este su Año Jubilar 
que redescubramos el verdadero sentido cristiano 
de nuestra vida personal y comunitaria!

A las Hermandades vamos, 
no para figurar, sino para 
fomentar nuestra piedad, 
nuestra caridad y nuestro 
apostolado, recordando 
que, como dijo Jesús, “si al-
guno quiere ser el primero, 
que sea el último de todos 
y el servidor de todos” (Mc. 
9,32) y devolver a los desfiles 
procesionales su verdadero 
espíritu de Estación de Pe-
nitencia y no convertirlos en 
cortejos exhibicionistas y de 
mero lucimiento exterior
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COLABORACIONES

UNA REFLEXIÓN SOBRE LAS cOMUNIcAcIONES SOcIA-
LES EN EL MUNDO cOFRADE
Por Don Adrián Ríos Sanabria, Pbro.

Introducción
Hoy día los medios de comunicación 

ofrecen enormes posibilidades de informa-
ción, establecimiento de relaciones persona-
les, operaciones económicas, etc. Si añadi-
mos que el desarrollo tecnológico de estos 
medios posibilitan establecer comunicacio-
nes donde interactúan los sujetos de modo 
instantáneo a través de las web 2.0, las posi-
bilidades se multiplican.

Mi reflexión no va a ir tan dirigida a las 
posibilidades que ofrecen estos medios de 
comunicación social, que favorecen la in-
tercomunicación y no solo la información 
unidireccional, sino que pretendo dar algu-
nas pinceladas basadas en el Magisterio de la 
Iglesia a la hora de hacer un uso responsable 
de los medios de comunicación social.

1. Análisis de la incidencia de las co-
municaciones sociales en las Herman-
dades y Cofradías.
1.1. De los boletines a la web 2.0.

Las Hermandades y Cofradías siempre 
han sido punta de lanza en lo que se refiere 
a la comunicación, tanto de su vida interna 
como de los cultos externos. De hecho, la 
existencia de boletines, revistas y anuarios 
mantienen informado a cada hermano de 
todo lo que va sucediendo, así como de las 
convocatorias de cultos, cabildos y otras ac-
tividades formativas y culturales sin tener 

que salir de su domicilio.
Se puede decir que la historia de una her-

mandad se puede encontrar no solo en las 
actas oficiales sino a través de las imágenes 
gráficas, los artículos y todos los contenidos 
que durante años han mantenido informados 
a los hermanos de lo que acontecía trimestre 
a trimestre, o año a año.

En las últimas décadas, con la llegada de 
nuevos medios de comunicación social como 
Internet se abría la posibilidad de los correos 
electrónicos, la existencia de webs oficiales 
de cada Hermandad y, en años más recien-
tes, pero de un crecimiento vertiginoso, las 
redes sociales a través de las web 2.0, que 
permite la interacción de los receptores de 
los mensajes. Puede que se ponga en riesgo 
el papel, como sucede en la prensa escrita en 
general y los boletines y revistas empiecen a 
decaer en la gestión ordinaria de la Herman-
dad, sobre todo alentado por las mayordo-
mías, que velan por los intereses económi-
cos como todos sabemos.

Personalmente me declaro un defensor 
del mantenimiento del soporte de papel en 
la información tanto interna como externa 
de la vida de la hermandad, combinada a tra-
vés de una adecuada estrategia de comunica-
ción con el resto de canales de comunicación 
existentes y paso a explicar mis motivos:

- El boletín, revista o anuario de la herman-
dad logra un espacio para la profundiza-
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ción en los reportajes, entrevistas y cró-
nicas, acompañadas de buenas fotografías 
impresas que la inmediatez del resto de 
medios hacen que se vaya perdiendo.

- En lo que respecta a la cartelería anuncia-
dora de cultos, ¿qué serían las puertas de 
nuestros templos de Sevilla sin los carte-
les atiborrando los dinteles con los cultos 
de las hermandades?. Forman ya parte 
del patrimonio cultural de nuestras ciu-
dades, sobre todo si se siguen respetando 
las formas clásicas en las convocatorias de 
cultos.

- Pero sobre todo, lo que más se consigue a 
través de los medios en papel en nuestras 
hermandades y cofradías es mantener una 
seña de identidad y de pertenencia que 
difícilmente pueden alcanzar otras insti-
tuciones, incluso en el seno de la Iglesia. 
La medalla, el boletín, la papeleta de sitio, 
marcan la identidad personal o familiar y 
prescindir de estos símbolos suponen em-

pobrecer el patrimonio histórico, cultural 
y sentimental de nuestra vida cofrade.
Hecha la defensa de la permanencia de 

los boletines, revistas, anuarios y carteles de 
cultos en soporte papel, vamos con el tema 
que realmente se me ha confiado y que tiene 
mucho de complementario con lo que acabo 
de exponer.

1.2. Beneficios que reportan los nuevos 
medios de comunicación social.

El Magisterio de la Iglesia ha ido evolu-
cionando en su valoración moral sobre los 
nuevos medios de comunicación social, hasta 
el punto de reconocerlos como una oportu-
nidad pastoral y evangelizadora que comple-
mente, no sustituya, los procesos de trans-
misión de la fe.

Por citar tan solo algunos ejemplos, la 
Instrucción pastoral Aetatis novae recono-
ce el mundo de las comunicaciones sociales 
como el “primer areópago del tiempo mo-
derno”, capaz de unificar y transformar la 
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sociedad en una “aldea global”1, donde no 
existen fronteras para la comunicación so-
cial.

San Juan Pablo II nos recuerda lo que ya 
el Papa Pablo VI se atrevió a decir: que la 
Iglesia se debería sentir culpable ante Dios 
si no usara estos medios tan poderosos para 
“integrar el mensaje de salvación en la nueva 
cultura que estos medios poderosos crean y 
amplifican” y exhorta a que las nuevas tecno-
logías de la comunicación formen parte de la 
propia misión del tercer milenio, en el que 
nos encontramos2.

Las comunicaciones sociales, por tanto, 
ofrecen posibilidades positivas, y así lo reco-
noce la Iglesia:

a) en las relaciones familiares y sociales 
(grupos de whatsapp, o Facebook familiares 
y de amigos).

b) en el orden económico de las socie-
dades de mercado (APP que informan de 
modo simultáneo de Bolsa, de ofertas co-
merciales, etc.).

c) en la estabilidad de los sistemas demo-
cráicos (sondeos de opinión a través de Twit-
ter, Facebook, quedadas por Twitter, etc.).

d) en la transmisión de la cultura (Mini-
reportajes, Podcast, APP con guías para visi-
tas culturales, promociones, etc.).

e) en las posibilidades educativas (acceso 
a pruebas, a calificaciones y a convocatorias 
por Internet).

f) en la transmisión de la fe3 (todas la po-
sibilidades anteriores aplicadas a contenidos 
de fe, formativos, oracionales y de caridad)

g) en la comunicación interna de las Her-
mandades y Cofradías (convocatorias de Ca-
bildos, incidencias y alteraciones de horarios 
o recorridos procesionales, informaciones 
varias, sondeos de opinión a los hermanos, 
etc.).

1.3. Un mundo lleno de riesgos en el or-
den descrito anteriormente.

a) La paradoja del aislamiento, la exclu-
sión que provocan las redes sociales.

Junto a estas posibilidades que las redes 
sociales ofrecen al mundo de la Iglesia, y en 
concreto a las Hermandades y Cofradías, 
haciendo una rápida panorámica de la rea-
lidad nos encontramos con experiencias to-
talmente contrarias a lo expuesto hasta este 
momento.

- En primer lugar, los medios de comunica-
ción en general y las redes sociales en par-
ticular se han convertido en cancha para 
mucho “friki cofrade”, con dificultades en 
las relaciones personales y que se escuda 
bajo un perfil que se ha construido tras la 
pantalla de su iPad, PC o móvil y de este 
modo evitar el contacto real con los de-
más. Desde esa fortaleza es capaz de decir 
lo que le es imposible en las relaciones de 
tú a tú y cada vez se va aislando más en 
un mundo lleno de posibilidades sociales4.

- Otros se fabrican un personaje en su per-
fil, no para esconderse de nada ni de na-
die, sino para alcanzar popularidad, des-
graciadamente a base de formular críticas 
sin ningún tipo de discernimiento ético y 

1Instrucción Pastoral Aetatis novae sobre las comunicaciones sociales en el vigésimo aniversario de Communio e progressio n. 1.
2Cfr. Carta Apostólica El rápido desarrollo de Juan Pablo II a los responsables de las comunicaciones sociales n. 2, 24 de enero de 2005.
3Cfr. Mensaje de SS Benedicto XVI para la 47ª Jornada de las Comunicaciones Sociales “Redes sociales: portales de verdad y de fe; nuevos 
espacios para la evangelización”, 12 de mayo de 2013.
4Cfr. Mensaje de SS Francisco para la 48º Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales “La comunicación al servicio de una auténtica 
cultura del encuentro”, 1 de junio de 2014.
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de las consecuencias de sus comentarios. 
Algunos gozan ya hasta de prestigio en el 
mundo cofrade y puede que hasta logren 
un puesto de trabajo de este modo, más 
por lo que quieren que calle que por lo 
que tenga que decir.

- Y muchos, desgraciadamente un grupo 
muy numeroso, se dedican a comentar 
por las redes sociales y a extender ví-
deos que sirven de hazmerreir respecto 
a otros, o para calumniar sin reparar en 
el daño o la reputación de la persona a 
la que descalifican. Desde luego que ese 
comportamiento nada tiene que ver con 
las enseñanzas de Jesucristo en el Evange-
lio, sino más bien con los fariseos a los que 
Él mismo acusa.

- Puede que muchas de las acusaciones ten-
gan base real pero nadie puede convertir-
se en juez de nadie, y dice el Señor a los 
acusadores de la adúltera que el que esté 
libre de pecado que tire la primera piedra.

- Primero algunos medios de comunica-
ción, y en concreto un tipo de periodismo 
concreto, y seguidamente todo el mundo 
en general, a través de las posibilidades 
que ofrecen las redes sociales, nos hemos 
convertido en fiscales de los demás sin 
serlo. Nos hemos excedido de nuestras 
competencias. Dejemos que sea la justicia 
la que realice su trabajo.
b) Los veloces avances tecnológicos sin 

criterio ético del uso.
El acceso rápido y gratuito a cualquier 

espacio a través de Internet, sin que este he-
cho vaya acompañado de un discernimiento 
ético a la par, ha provocado la aparición de 
nuevos tipos de “pecados” o mejor dicho, 
de nuevas posibilidades de ser tentados no 
solo en el ámbito de la sensualidad, sino de 

la crítica, la difamación o la murmuración 
pública, una de las cosas que más detestaba 
el Señor.

Por otro lado, es más fácil codiciar los 
bienes ajenos si se está bombardeado de 
suculentas ofertas en la sociedad del bien-
estar que vivimos a la vez que nos vamos 
volviendo insensibles ante las necesidades 
de supervivencia de hermanos nuestros, 
no solo de los países subdesarrollados, sino 
mucho más cerca de lo que nos podemos 
imaginar.

En el seno de las Hermandades y Cofra-
días hemos adoptado modos de proceder a 
través de las redes sociales, aunque no solo, 
propios de las campañas electorales políticas 
a nuestras candidaturas de Juntas de Gobier-
no. Los grupos jóvenes, así como las cua-
drillas de costaleros o las bandas de música 
propias se convierten en grupos de poder 
que despliegan toda una campaña electoral a 
través de las redes sociales sin ningún freno a 
las ocurrencias peregrinas de cada hermano, 
donde caben difamaciones, descalificaciones 
y comentarios soeces, poco propios de los 
titulares que veneran y la hermandad que 
representan.

Por último os propongo un ejercicio: 
observad cuántas personas pasan todo el tra-
yecto del tren, autobús o metro sin despegar 
la mirada del móvil, ausente de la realidad, 
en medio de muchos individuos que hacen lo 
mismo. Pero seguid observando y eso mis-
mo ocurre en una reunión de amigos, una 
comida en familia o en una pareja sentada en 
un velador de un bar un fin de semana por 
la noche. Me pregunto: ¿Las redes sociales 
están ayudando a nuestras relaciones perso-
nales o las están sustituyendo?

La realidad descrita está necesitando un 
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sincero análisis y un discernimiento5 sobre la 
voluntad de Dios, que para eso somos cris-
tianos.
2. Principios éticos que iluminan este 
necesario discernimiento6:

a) La persona y la comunidad humana 
son el fin y la medida.

b) La dignidad e integridad de la persona.
c) El bien común.
d) La comunicación debe ser veraz.
e) El equilibrio entre la libertad de ex-

presión y el respeto a la persona.
f) La participación pública en las políticas 

de comunicación.
g) La educación para el discernimiento 

en el uso de los medios.

3. Retos para el adecuado uso de las 
comunicaciones sociales en las Her-
mandades y Cofradías.

Para evitar caer en todas las tentaciones 
descritas con anterioridad, y poder discernir 
un buen uso de las posibilidades que ofrecen 
los medios de comunicación social, bastaría 
con aplicar los criterios descritos en el apar-
tado anterior.

Sin embargo me gustaría finalizar subra-
yando algunas medidas urgentes que pueden 
contribuir e iluminar ese discernimiento ne-
cesario:

- La formación no solo debe abarcar el cam-
po de la técnica, que para un joven de esta 
generación resulta más fácil que el estudio 
de la aritmética, sino que en el seno de 
la Iglesia se debe formar en primer lugar 
en el conocimiento de Dios a través de su 

Palabra, en concreto, del Evangelio, que 
debe iluminar toda actuación de un cofra-
de por el simple hecho de ser cristiano.

- Además, existe un gran desconocimien-
to de la Doctrina de la Iglesia, en especial 
de su doctrina social, y más en concreto 
aún, en lo que respecta a los documentos 
que abordan el tema de las comunicacio-
nes sociales. El Magisterio pontificio más 
reciente en lo referente a las redes socia-
les como oportunidad evangelizadora lo 
tenemos en el último Mensaje del Papa 
Emérito S.S. Benedicto XVI con motivo 
de la 47ª Jornada Mundial de las Comu-
nicaciones Sociales que la Iglesia celebra 
en la Fiesta de la Ascensión, y que tiene 
como peculiaridad que lo escribió para 
una jornada en la que ya no sería Papa, 
puesto que ese año (2013) se celebraba el 
12 de mayo y el 19 de marzo de ese mis-
mo año ya había iniciado su Pontificado el 
Papa Francisco.
Termino con una expresión de este Men-

saje de S.S. Benedicto XVI:
“Debe de haber una coherencia y unidad 

en la expresión de nuestra fe y en nuestro 
testimonio del Evangelio dentro de la reali-
dad en la que estamos llamados a vivir, tan-
to si se trata de la realidad física como de la 
digital. Ante los demás, estamos llamados a 
dar a conocer el amor de Dios, hasta los más 
remotos confines de la tierra.”7

5 Cfr. Mensaje de SS Benedicto XVI para la 47ª Jornada de las Comunicaciones Sociales “Redes sociales: portales de verdad y de fe; nuevos 
espacios para la evangelización”, 12 de mayo de 2013.
6Cfr. Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, Ética en las Comunicaciones Sociales, Jubileo de los periodistas, 4 de junio de 
2000.
7Cfr. Mensaje de SS Benedicto XVI para la 47ª Jornada de las Comunicaciones Sociales “Redes sociales: portales de verdad y de fe; nuevos 
espacios para la evangelización”, 12 de mayo de 2013.



Archicofradía del Stmo. Cristo del Amor 47

DIPUTACIONES

cARIDAD
Juan Luis Tirado Hospital
Consiliario Primero

A través de estas líneas informamos a 
nuestros Hermanos que el día 7 de mar-
zo de 2016 tuvo lugar la entrega a nuestra 
Archicofradía de la Bendición de Su Santi-
dad el Papa Francisco, en agradecimiento 
a la labor de caridad efectuada por nuestra 
Hermandad en favor de la Asociación de 
personas con discapacidad intelectual “Ni-
ños con Amor”, la cual tiene como misión 
mejorar la calidad de vida de las personas 
con discapacidad intelectual y sus familias, 
mediante servicios de unidades de estancia 
diurna y servicios residenciales, así como 
programas y proyectos destinados a tal fin.

Sus fines asociativos consisten en aten-
der, promocionar, rehabilitar, asistir, diag-
nosticar e integrar a las personas disca-
pacitadas intelectuales en edad adulta, 
realizando actividades, proyectos y progra-
mas encaminados a potenciar el desarrollo 
personal y la integración social y laboral.

Concretamente, nuestra Hermandad 
colaboró con la iniciativa de la Asocia-
ción “Niños con Amor” de peregrinación 
a Roma así como a la Ciudad del Vaticano, 
que tuvo lugar el pasado año 2015, durante 
los días del 19 al 29 de octubre, en la que 
los participantes de la asociación demostra-
ron su capacidad viajando en tren a través 
de Interrail con destino a Roma, donde 
acudieron a una audiencia con el Santo 
Padre. 

Antes de la llegada realizaron varias pa-
radas para, además de visitar las ciudades 
e impregnarse de sus diferentes culturas, 
intercambiaron experiencias con otras per-
sonas de diferentes ciudades y países, reali-
zándose una visita a la residencia de Barce-
lona así como a la Exposición Internacional 
Registrada de Milán.

Y todo gracias una vez más a la buena 
acogida que tuvo el proyecto dentro del 
seno de las hermandades sevillanas, donde 
quince de ellas, entre las que se encuentra 
la nuestra, han apadrinado con un montan-
te total de 8400 € más de la mitad del coste 
total del proyecto.

Reproducimos en estas líneas una foto-
grafía ilustrativa del momento de la entre-
ga de la bendición de Su Santidad a nuestro 
Hermano Mayor, D. Fernando Mora-Fi-
gueroa Silos.



Amor nº 10548

VISITA A LOS NIÑOS DE ANDEX
Por otra parte, el día 17 de marzo de 2016 

tuvo lugar la entrañable y tradicional visita 
de nuestra Archicofradía, representada por 
varios miembros de su Junta de Gobierno y 
con  nuestro Hermano Mayor a la cabeza, a 
la planta de oncohematología pediátrica del 
Hospital Universitario “Virgen del Rocío” de 
nuestra ciudad, donde se encuentran ingre-
sados los niños enfermos de la Asociación de 
Padres de Niños con Cáncer de Andalucía 
(ANDEX), siendo recibidos por la presiden-
ta de la citada asociación, Doña María Luisa 
Guardiola, así como por el director de “ABC 
de Sevilla”, Don Álvaro Ybarra Pacheco. Son 
ya nueve años los que la Hermandad viene 
realizando este acto con gran cariño e inte-
rés, dada la especial vinculación de nuestra 
Hermandad con la infancia, siendo la “Borri-

quita” la cofradía de los niños de Sevilla.
Como sabréis, ANDEX es la Asociación 

de Padres de Niños con Cáncer de Andalu-
cía y surgió en 1985 por iniciativa de la Dra. 
Ana Mª Álvarez, vicepresidenta de la misma, 
que reunió y animó a un grupo de padres 
afectados por la enfermedad, para luchar 
contra el cáncer infantil y en apoyo de las 
familias que lo padecen.

Desde su fundación, ANDEX ha luchado 
por fortalecer el Centro Oncológico Infantil 
de Sevilla en el Hospital Virgen del Rocío de 
Sevilla, Centro de Referencia, cofinancian-
do la construcción de la nueva planta de on-
cohematología pediátrica en dicho Hospital. 
Fue inaugurada en el 2002 y desde entonces 
se encuentra a pleno rendimiento.

De dicha visita se hizo eco el diario “ABC 
de Sevilla” en su edición del día siguiente, 18 
de marzo de 2016.

DONATIVO DE NUESTRA AR-
CHICOFRADÍA A LA ASOCIA-
CIÓN “PROVIDA SEVILLA”

El pasado martes 7 de junio de 2016 se 
realizó en la sede la Asociación sevillana en 
Defensa de la Vida (“ProVida - Asdevi”) la 
entrega por parte de nuestra Archicofradía 
de 4.200 pañales, adquiridos gracias a la ini-
ciativa solidaria puesta en marcha por la Di-
putación de Caridad de nuestra Hermandad 
en apoyo de la labor de dicha asociación y 
que ha sido posible con los donativos reco-
gidos de muchos sevillanos en nuestro Altar 
en la tarde de la víspera del Corpus. Dicho 
donativo ha sido posible gracias a la campa-
ña con el lema «Un ramillete de trigo, un 
donativo», que consistió en la venta de ra-
milletes de trigo junto al altar que nues-
tra Archicofradía instaló en la calle Villegas 
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durante la tarde de la 
víspera del Corpus.

La asociación 
“Provida Sevilla” se 
constituyó en el año 
1982, y desde 1984 
es miembro de la 
Federación Españo-
la de Asociaciones 

Pro-Vida, teniendo como fines el informar, 
orientar, ayudar, defender o proteger a las 
personas físicas o jurídicas acerca del respeto 
a la vida del ser humano, nacido y no nacido; 
el derecho a la vida del ser humano desde su 
concepción hasta su muerte natural; la infor-
mación veraz y completa de la sexualidad y 
afectividad humana; la dignidad de la mujer 
y su maternidad, atendiendo a la naturale-
za y fines de la misma, así como defender la 
dignidad de todo ser humano en todas sus 
circunstancias.

Al acto asistieron nuestro Hermano Ma-
yor, Don Fernando Mora-Figueroa, Consi-
liario Primero y Diputado de Caridad, Don 
Juan Luis Tirado, así como hermanos y las 
camareras de nuestra Hermandad que cola-
boraron en dicha iniciativa con la diputación 
de Caridad.

En nombre de la Hermandad daros las 
gracias a todos por participar y ayudar en 
esta maravillosa causa.

A continuación recogemos la noticia pu-
blicada en la edición digital de “Más Pasión” 
del diario El Correo de Andalucía el día 12 
de junio de 2016, redactada por el periodista 
Manuel J. Fernández con el título “La solida-
ridad del altar de Corpus Christi”.

Esta semana la diputación de Cari-
dad de la Archicofradía del Amor ha 
hecho entrega a la Asociación de De-

fensa de la Vida Pro-Vida de un lote 
de 4.200 pañales

El Amor ha entregado pañales a 
Pro-Vida con lo recaudado en el altar 
de Corpus.

“Es cierto que se suele dice «que no sepa tu 
izquierda lo que hace tu derecha», pero, a veces, es 
bueno dar a conocer la labor social que realizan 
las hermandades de Sevilla. Esta semana la dipu-
tación de Caridad de la Archicofradía del Amor 
ha hecho entrega a la Asociación de Defensa de la 
Vida Pro-Vida de un lote de 4.200 pañales, sufra-
gado con los donativos recogidos en la víspera del 
Corpus. Desde hace unos años se ofrece ramos de 
trigo con la cinta de la hermandad o la bandera 
de España a quienes depositan un donativo en el 
altar montado en la calle Villegas. La iniciativa 
Un ramillete de trigo, un donativo se destina a 
proyectos con los que colabora esta corporación del 
Salvador. En este caso, se ha optado por Pro-Vida. 
Al acto de entrega han asistido el hermano mayor, 
Fernando Mora, y el consiliario primero, Juan Luis 
Tirado.” 
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DIPUTACIONES

FAMILIA Y FORMAcIÓN
Agustín García Rodero
Consiliario Segundo

El martes día 3 de mayo de 2016 tuvo 
lugar en nuestras dependencias de la calle 
Galindo, la inauguración de un nuevo ciclo 
formativo organizado por nuestra Archico-
fradía bajo el título genérico “FORMACIÓN 
Y HERMANDAD”. 

Se trata de breves ponencias desarrolladas 
por hermanos de la hermandad, seguidas de un 
breve coloquio y una posterior convivencia. 

En la primera ocasión se desarrolló la po-
nencia bajo el título “Alcemos la voz con 
Amor” con la intervención de nuestro her-
mano y miembro de la Junta Consultiva Don 
Juan Diego Álvarez, donde nos percató 
de la importancia del testimonio en la vida 
pública, en lo personal y como Hermandad, 
como cristianos y cofrades, y en una sociedad 
que cada vez quiere, con más fuerza, encerrar 
este testimonio en el ámbito exclusivo priva-
do, buscando a través del diálogo entre her-
manos, crear conciencia y que nos sintamos 
capaces de “Alzar la voz con Amor” ante todas 
las críticas y humillaciones que recibimos los 
cristianos en nuestro ámbito diario de traba-
jo, familia, amigos o donde nos encontremos, 
poniendo siempre de ejemplo la caridad y las 
personas e instituciones de la Iglesia que rea-
lizan trabajos por el bien de los demás. Por 
último, denunció que en la actualidad mue-
re un cristiano al día perseguido por nuestra 
fe…. Sí, en pleno siglo XXI.

Posteriormente tuvo lugar un magnífico 
coloquio con la intervención de los asistentes 
finalizando con una convivencia.

La siguiente tuvo lugar el martes 24 de 

mayo de 2016, a cargo de nuestro hermano 
Don Gabriel Núñez Ojeda con la ponen-
cia, “Al Encuentro del Amor de Dios”, que 
culminó con un coloquio entre los hermanos 
asistentes sobre las reflexiones que cada per-
sona puede plantearse sobre su vida espiri-
tual, y finalmente culminando con una convi-
vencia entre los asistentes.

Igualmente, el martes 31 de mayo de 
2016, después de la celebración de la Santa 
Misa de la Hermandad, tuvo lugar la siguien-
te ponencia a cargo de nuestro Hermano y 
músico Don Arturo Artigas Campos, 
con el nombre “Recorre por Amor Sevilla”, 
en la que nos disertó sobre las Coplas com-
puestas por los hermanos Serafín y Joaquín 
Álvarez Quintero en honor a nuestro Stmo. 
Cristo del Amor a comienzos del Siglo XX, 
finalizando con breve coloquio entre el po-
nente y los asistentes, y posteriormente tuvo 
lugar una convivencia.

Por último, el martes 14 de junio de 2016 
y después de la Santa Misa de la Hermandad, 
tuvo lugar la última sesión del ciclo “FOR-
MACIÓN Y HERMANDAD”. En esta ocasión 
nuestro Hermano y miembro del Consejo 
Asesor Don José Álvarez Pérez pronun-
ció la ponencia con el título “Historia y 
evolución de las Hermandades y Co-
fradías de Sevilla, su Consejo y nues-
tra Hermandad, desde finales del siglo 
XX hasta nuestros días”.  A continuación 
se celebró un breve coloquio que finalizó con 
una convivencia entre los asistentes, como en 
las otras tres ponencias anteriores.

Tras la vuelta del periodo vacacional, con-
tinuamos el ciclo formativo de nuestra Her-
mandad con la celebración de las siguientes 
conferencias:

El martes 4 de octubre de 2016, enmarca-
do dentro del ciclo formativo y de las Jorna-
das de la Juventud, recibimos en nuestras de-
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III FORO “LUMEN FIDEI”
Informamos a nuestros hermanos que duran-

te todo el año transcurrido, esta Archicofradía ha 
asistido corporativamente, representada por su 
Hermano Mayor así como por diferentes miem-
bros de su Junta de Gobierno, a todas las sesio-
nes organizadas por el III Foro “Lumen Fidei” de las 
Hermandades y Cofradías de Sevilla y al que nues-
tra Hermandad pertenece, habiendo organizado 
incluso en nuestra Colegial del Salvador una de las 
sesiones celebradas, con la conferencia impartida 
por nuestro Consiliario Segundo y Diputado de 
Formación, Don Agustín García Rodero.

IV FORO “LUMEN FIDEI”
Como continuación del anterior Foro, se in-

forma a nuestros hermanos que a partir del lunes 
24 de octubre de 2016, tuvo lugar el inicio de 
un nuevo ciclo de conferencias enmarcadas dentro 
del IV Foro “Lumen Fidei” organizado por las Her-
mandades y Cofradías de Sevilla y al que esta Ar-
chicofradía pertenece, como ya se ha indicado, es-
tando representada corporativamente en cada una 
de las sesiones organizadas hasta la fecha por di-
ferentes miembros de nuestra Junta de Gobierno. 
Este nuevo curso se compone de cinco sesiones, 
que tienen lugar los meses de octubre y noviembre 
de 2016, y enero, mayo y junio de 2017, cuando 
tendrá lugar su clausura.

SANTA MISA DE LAS FAMILIAS
A través de estas líneas informamos a 

nuestros Hermanos que nuestra Archicofra-
día continúa con la participación en la Santa 
Misa de las Familias en nuestra Colegial de 
El Divino Salvador, que tienen lugar desde el 
mes de octubre, los terceros domingos 
de cada mes, a las 12,30 horas. Con estas 
breves líneas, queremos invitar a todas las fa-
milias de nuestra Hermandad así como las de 
los niños que asisten a las catequesis que im-
parte la Hermandad a participar y reunirnos 
en torno al Altar para celebrar la Misa domi-
nical en un encuentro mensual familiar.

pendencias de calle Galindo la visita de Don 
Adrián Ríos Bailón, delegado Diocesano 
de Medios de Comunicación del Arzobispado 
de Sevilla, quién nos ofreció la conferencia 
que llevaba por título “La comunicación en 
la Iglesia y las Hermandades”.

Don Adrián se refirió a la importancia de 
saber compaginar tanto los medios tradicio-
nales como las nuevas tecnologías a la hora de 
comunicarnos con nuestros feligreses o nues-
tros hermanos. Advirtió, también, de los pe-
ligros del mal uso de los distintos medios de 
comunicación, sobre todo los relacionados 
con la comunicación rápida y masiva a través 
de las redes sociales e Internet pero también 
de las bondades y beneficios que nos reporta 
su buen uso. Una interesante, amena y actual 
charla que nos sirvió a todos para situarnos 
en este contexto.

Finalmente, el martes 8 de noviembre 
tuvo lugar la charla impartida por el herma-
no que suscribe el presente artículo, bajo el 
título “Pautas para hacer Hermandad”, 
y el martes siguiente, 15 de de noviembre, 
también después de la Misa de Hermandad, 
la impartida por nuestro hermano y miem-
bro de la Junta Consultiva Don Francisco 
Bonilla Falcón bajo el título “La Her-
mandad vista desde la Cruz de Guía”.
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la enhorabuena de la Hermandad a todos los 
nuevos confirmados así como a sus catequistas 
por su laboriosa y desinteresada dedicación.

Por último el 8 del pasado mes de octubre 
recibió el Sacramento de la Confirmación en la 
Colegial del Divino Salvador, otro grupo pre-
parado en nuestra Hermandad.

INSCRIPCIONES GRUPOS DE CA-
TEQUESIS DE CONFIRMACIÓN DE 

ADULTOS EN LA HERMANDAD

Por otra parte, se informa que ya se en-
cuentra abierto el plazo de inscripciones para 
un nuevo curso del grupo de Catequesis de 
Confirmación de adultos (mayores de 18 años), 
que comenzará a funcionar próximamente en 
la Hermandad.

El grupo funcionará los viernes por la tarde 
durante el presente curso.

Todos aquellos interesados pueden dejar sus 
datos en nuestra Casa de Hermandad sita en la 
calle Galindo, de 17:30 a 20:30 horas, o bien 
llamando por teléfono al número 954 562 550.

PRIMERA COMUNIÓN DE LOS NIÑOS 
DE LA HERMANDAD

Como viene siendo habitual en nuestra her-
mandad, y continuando con una tradición de 
más de treinta años de formación de catequesis, 
el domingo 8 de mayo de 2016 tuvo lugar en 
la Colegial de El Divino Salvador la celebra-
ción del Sacramento de la Primera Comunión 
que recibieron los veintiún niños que han sido 
preparados durante los dos últimos años en las 
catequesis que imparte nuestra Hermandad. 
Dicho acto fue celebrado por el Rvdo. Don 
Eloy Caracuel García de Toledo, Rector de la 
Iglesia Colegial, y contó con la presencia de los 
catequistas de la Hermandad así como de va-
rios miembros de nuestra Junta de Gobierno. 
Desde estas líneas transmitimos la enhorabuena 
de la Hermandad a estos niños por su Primera 
Comunión así como a sus catequistas por su la-
boriosa y desinteresada dedicación.

Con posterioridad, el día 28 de junio se ce-
lebró la tradicional Misa de Acción de Gracias 
por los hermanos que han recibido durante este 
año la Primera Comunión. 

CONFIRMACIÓN DE CATEQUESIS DE 
ADULTOS DE LA HERMANDAD

Por último, informaros que el viernes 27 
de mayo de 2016 y en la Santa Iglesia Cate-
dral de Sevilla, recibieron el Sacramento de la 
Confirmación el primer grupo de Catequesis 
de adultos (mayores de 18 años) que han sido 
preparados durante los dos últimos años en las 
catequesis que imparte nuestra Hermandad, 
siguiendo las directrices del nuevo Directorio 
Diocesano de Iniciación Cristiana. Dicho acto 
fue celebrado por el Sr. Arzobispo de Sevilla, 
Don Juan José Asenjo Peregrina, y contó con 
la presencia de los catequistas de la Hermandad 
así como de varios miembros de nuestra Junta 
de Gobierno. Desde estas líneas transmitimos 
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DIPUTACIONES

LA PÁGINA DE LOS JÓVENES
Jesús Tarancón Babío
Consiliario Tercero

CELEBRACIÓN DE LAS XIII 
JORNADAS DE LA JUVENTUD 

DE LA HERMANDAD
Un año más, la Juventud de esta Archi-

cofradía ha organizado unas jornadas cultu-
rales que se han celebrado entre el día 29 
de septiembre y el 22 de octubre de 2016.

Estas Jornadas tuvieron como comienzo 
el jueves 29 de septiembre con la ponencia 
titulada “El cuadrigentésimo aniversario de 
la fusión entre las Hermandades de la Sagra-
da Entrada en Jerusalén el Amor de Cristo 
y Madre de Dios del Socorro y Gran Patrón 
Santiago “, que fue impartida en nuestra Ca-
sa-Hermandad por nuestro hermano Don 
Joaquín Ruiz Franco-Baux, prioste primero 
y miembro de la Comisión del IV Centena-
rio de la Hermandad del Amor.

La siguiente actividad programada tuvo 
lugar el sába-
do 1 de octu-
bre y consistió 
en una visita a 
la Plaza de To-
ros de la Real 
M a e s t r a n z a 
de Caballería 
de Sevilla, a la 
que acudieron 
n u m e r o s o s 
hermanos jó-
venes.

Posteriormente, el martes 4 de octubre 
tuvo lugar en nuestra Casa-Hermandad la 
ponencia impartida por Rvdo. D. Adrián 
Ríos Bailón, Delegado de Comunicación 
de la Archidiócesis Sevilla, bajo el título “La 
comunicación en la Iglesia y en las Herman-
dades”.

El sábado 8 de octubre de 2016 se or-
ganizó un torneo de fútbol en el Club de 
Campo La Motilla (Dos Hermanas) y a la 
finalización del mismo tuvo lugar una con-
vivencia en la Casa-Hermandad.

El jueves 13 de octubre fue el turno de 
la ponencia sobre “El origen de los Herma-
nos Costaleros en la Hermandad del Amor”, 
impartida por nuestro hermano Don José 
María Rojas-Marcos Castelló, Capataz Titu-
lar de la Hermandad. 

El sábado 15 de octubre los jóvenes visi-
tamos la Exposición “Misericordiae Vultus, 
El rostro de la Misericordia” en la Santa 
Iglesia Catedral de Sevilla.

El jueves 20 de octubre celebramos la 
ponencia sobre “El Derecho a la Vida” pro-
nunciada por nuestro hermano Don Luis 
Torres Palazón, ex Hermano Mayor de la 
Hermandad.

Por último, finalizaron estas Jornadas el 
sábado 22 de octubre de 2016 con una visita 
al pueblo de Aracena (Huelva), a su Gruta 
de las Maravillas y posterior almuerzo de 
convivencia.



Amor nº 10554



Archicofradía del Stmo. Cristo del Amor 55

JORNADA DE
CONVIVENCIA DEPORTIVA
El sábado 2 de abril de 2016 un grupo de 

jóvenes de la Hermandad nos reunimos para pa-
sar una jornada de convivencia entre todos con 
el deporte como nexo de unión. De este modo, 
organizamos un partido de fútbol-7 en las insta-
laciones del Club de Campo “La Motilla”, sitas 
en la urbanización del mismo nombre.

Acompañamos una serie de fotografías 
para ilustrar esta breve reseña. Ya sabéis que 
si queréis participar en más actividades como 
estas que organicemos a lo largo del año sólo 
tenéis que poneros en contacto con nosotros 
cualquier martes del año tras la celebración 
de nuestra Misa preguntando por el Diputado 
de Juventud o bien dejando vuestros datos de 
contacto en nuestra Casa de Hermandad.

JORNADA DE CONVIVENCIA DE 
INICIO DEL CURSO COFRADE

El pasado sábado 10 de septiembre de 2016 
tuvo lugar en nuestra Casa de Hermandad de 
la calle Galindo una jornada de convivencia de 
la juventud de nuestra Hermandad con motivo 
del inicio del nuevo curso cofrade y que tenía 
por objetivo retomar el contacto entre todo 
el grupo de hermanos jóvenes de nuestra Ar-

chicofradía tras el periodo estival, así como la 
organización y preparación para la celebración 
de las Jornadas de la Juventud de la Herman-
dad celebradas durante el pasado otoño.

HERMANOS ACÓLITOS
Todos aquellos Hermanos que tengáis más 

de dieciséis años y queráis formar parte del 
cuerpo de acólitos de nuestra Archicofradía, 
participando en todos los cultos que se cele-
bren en honor a Nuestros Titulares así como 
en la Estación de Penitencia, sólo tenéis que 
acercaros cualquier martes por la misa de la 
Hermandad (a las 20 horas) y preguntar por el 
Consiliario Tercero (Diputado de Juventud), 
o bien comunicarlo en nuestras dependencias 
de la calle Galindo, s/n, dejando vuestros da-
tos personales para que podamos ponernos en 
contacto con los interesados.

FELICITACION NAVIDEÑA

La Junta de Gobierno os 
desea a todos una 

Feliz y Santa Navidad 
en el Señor así como un

 feliz y próspero 
Año Nuevo 2017.
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