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CALENDARIO DE CULTOS

AÑO 2018

FEBRERO
Los días 24 y 25 de febrero, Solemne Besapiés del San-
tísimo Cristo del Amor, en horario aún por determinar.
Del día 27 de febrero al 3 de marzo, a las 20 horas, 
Solemne Quinario en honor al Santísimo Cristo del 
Amor, iniciado con el rezo del Santo Rosario.

MARZO
Del día 2 al 4 de marzo, en horario aún por determi-
nar, Jubileo Circular de la Archicofradía.
3 de marzo, tras la finalización del Quinario, Solem-
ne Procesión Claustral.
4 de marzo, a las 10,30 horas, Función Principal de 
Instituto con Comunión General.
6 de marzo, a las 20 horas, Santa Misa por los Herma-
nos Difuntos y posteriormente Solemne Vía Crucis del 
Santísimo Cristo del Amor por las naves de la Iglesia 
Colegial del Divino Salvador.
15 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.
16 y 17 de marzo, Besapiés Extraordinario al Señor 
de la Sagrada Entrada en Jerusalén con ocasión de la 
celebración del IV Centenario.*
17 de marzo, a las 17,30 horas, Función solemne al Se-
ñor de la Sagrada Entrada en Jerusalén y posterior bendi-
ción y entrega de cirios a los hermanos niños nazarenos.
24 de marzo, (con carácter excepcional con ocasión 
de la celebración del IV Centenario) a las 21.30 horas, 
Santa Misa solemne ante los pasos de nuestros Titulares 
de preparación a la Estación de Penitencia.
25 de marzo, (Domingo de Ramos) Estación de Peni-
tencia a la S.I. Catedral.

ABRIL
1 de abril, a las 12,30 horas, Santa Misa de Pascua de 
Resurrección.
3 de abril, a las 20 horas, Santa Misa de Acción de 
Gracias por la Estación de Penitencia.

MAyO
13 de mayo, en horario aún por determinar, Santa Misa 
de Acción de Gracias por el trabajo de Juan de Mesa y 
en sufragio por su alma con ocasión del IV Centenario.*

JunIO
26 de junio, a las 20 horas, Santa Misa con los Herma-
nos que han realizado la Primera Comunión este año.

JuLIO
25 de julio, a las 20 horas, Función solemne a San-
tiago Apóstol.

SEptIEMBRE
14 de septiembre, a las 20 horas, Función Solemne y 
Exaltación de la Santa Cruz.
15 y 16 de septiembre, Besamanos y Besapiés Ex-
traordinario de Nuestra Señora del Socorro y del San-
tísimo Cristo del Amor con ocasión de la celebración 
del IV Centenario.*

OctuBRE
En fecha aún por determinar, Misa Estacional con 
ocasión de la celebración del IV Centenario.*

nOVIEMBRE
20 de noviembre, a las 20 horas, Santa misa en ho-
nor a la Virgen Milagrosa.
27 de noviembre, a las 20 horas, Santa Misa por 
nuestros Hermanos Difuntos.

DIcIEMBRE
Los días 7 y 8 de diciembre, en horario aun por de-
terminar, Besamanos de Nuestra Señora del Socorro.
Del día 9 al 11 de diciembre, a las 20 horas, Solem-
ne Triduo a Nuestra Señora del Socorro.
*Nota: Se ha incluido en el calendario de Cultos, los de carácter ex-
traordinario  a celebrar por la Hermandad con ocasión de la conme-
moración del IV Centenario de su fusión y encargo de las imágenes 
de nuestros titulares (1618-2018). 

Misa de Hermandad
Todos los martes del año se celebrará Santa Misa ante 
nuestros Titulares a las 20 horas, excepto cuando coin-
cidan 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

El año 2018 va a sEr un 
año muy EspEcial para la 
HErmandad al cumplirsE 
El iv cEntEnario dE dos 
HEcHos quE Han marcado 
la Historia dE nuEstra 
corporación

Queridos hermanos del Santísimo Cristo 
del Amor:

Cuando este Boletín llegue a vuestras 
manos estaremos a punto de terminar el año 
2017 con el Besamanos y Triduo a Nuestra 
Madre y Señora del Socorro y casi sin solu-
ción de continuidad llegaran las Navidades y 
el comienzo del año 2018.

En primer lugar quiero aprovechar para 
felicitar la Navidad a todos los Hermanos con 
la seguridad de que el Niño Dios inundará 
nuestras casas en estos días de la alegría pro-
pia de los hogares cristianos 
por su nacimiento. Son días 
de descanso, fiestas, comidas 
y regalos, pero no olvidemos 
que lo fundamental es la ce-
lebración del nacimiento de 
nuestro Señor.

También quiero felicita-
ros por el Año Nuevo y desearos que en el 
año 2018 nuestros Amantísimos Titulares 
sigan derramando su gracia sobre nosotros.

El año 2018 va a ser un año muy especial 
para la Hermandad al cumplirse el IV Cen-
tenario de dos hechos que han marcado la 
historia de nuestra Corporación:

- El día 23 de marzo de 1618, residiendo 
ambas Hermandades en el Templo Conven-
tual de la Orden Tercera Franciscana, vulgo 

Iglesia de Los Terceros, se produjo la Fusión 
de las Hermandades de la Sagrada Entrada en 
Jerusalén de Jesucristo y Madre de Dios de los Des-
amparados y la del Sagrado Amor de Cristo, So-
corro de Nuestra Señora y Santiago Apóstol en la 
Hermandad de La Sagrada Entrada en Jerusalén y 
Amor de Jesucristo y Madre de Dios del Socorro y 
Gran Patrón Santiago, que con el trascurso de 
la historia ha ido derivando, sin modificacio-
nes significativas, a la actual denominación 
de Primitiva Archicofradía Pontificia y Real Her-
mandad de Nazarenos de la Sagrada Entrada en 

Jerusalén, Santísimo Cristo del 
Amor, Nuestra Señora del Soco-
rro y Santiago Apóstol.

- El día 13 de mayo del 
mismo año 1618, la Her-
mandad a través de su Ma-
yordomo D. Francisco de 
Alvarado acordó con el ar-

quitecto y escultor D. Juan de Mesa y Velas-
co, “vna hechura de vn Christo crusificado, que 
tenga de largo dos baras, antes más que menos, 
medido desde el calcañal del pie hasta la punta 
del cabello, de madera de sedro y la cruz en que a 
de yr crusificado a de ser de borne y una hechura 
de ymajen de Nuestra Señora que sea de altura de 
dos baras con sus manos y brasos de gonses, hasta 
medio cuerpo de escultura la cual a de ser de tris-
teza, acabada en toda perfesión”. La entrega de 
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las Imágenes de nuestros Titulares se demo-
ró, por razones que desconocemos hasta el 4 
de junio del año 1620, pero lo principal, su 
encargo, ya estaba hecho.

Como consecuencia de lo anterior, la 
Hermandad ha programado una serie de 
Cultos y Actos Extraordinarios, cuya rela-
ción podéis encontrar en este Boletín, pero 
además nos hemos fijado como objetivo ha-
cer extraordinario todo lo ordinario duran-
te el año 2018 dando especial esplendor y 
solemnidad a nuestros Cultos de Regla y a 
nuestra Salida Procesional.

Hay un Culto Extraordinario que sí viene 
a sustituir a un Culto Ordinario y que me 
gustaría explicar para evitar malas interpre-
taciones. Los cuatrocientos años de la firma 
del Acta de Fusión coinciden con el Viernes 
de Dolores del próximo 
año 2018, siendo un día 
complicado en la Colegial 
del Salvador por el montaje 
de los pasos, altares de in-
signias, traslados, etc., por 
lo que organizar dicho día 
una Misa conmemorativa 
era muy complicado. Ante 
esta situación, la comisión 
creada para organizar los 
actos del IV Centenario 
planteó la posibilidad de 
adelantar, de manera excepcional y única 
y exclusivamente por este año, la Misa de 
las 0:00 horas del Domingo de Ramos a las 
21:30 horas del Sábado de Pasión, de mane-
ra que dicha Misa tuviera la doble intención 
de conmemorar la Fusión y cumplir con el 

la HErmandad Ha progra-
mado una sEriE dE cultos y 
actos Extraordinarios, cuya 
rElación podéis Encontrar En 
EstE BolEtín, pEro adEmás nos 
HEmos fijado como oBjEtivo 
HacEr Extraordinario todo 
lo ordinario durantE El año 
2018 dando EspEcial EsplEn-
dor y solEmnidad a nuEstros 
cultos dE rEgla y a nuEstra 
salida procEsional.

precepto dominical previo a nuestra salida 
procesional.

Lógicamente, las conmemoraciones pre-
vistas no han olvidado la importante acción 
social que viene realizando la Hermandad, 
habiéndose acordado la realización de una 
Acción extraordinaria con la Asociación “NI-
ÑOS CON AMOR”, con la que la Herman-
dad viene colaborando regularmente.

La organización de todos estos eventos 
está suponiendo un coste extraordinario para 
la Hermandad, por lo que cualquier donativo 
para estos fines, o para el fin concreto que se 
desee, será bien recibido, pudiendo acogerse 
a la legislación fiscal sobre el mecenazgo.

La organización de los Cultos y Actos 
conmemorativos del IV Centenario están su-
poniendo para la Comisión creada al efecto 

y la Junta de Gobierno en 
general un sobre esfuerzo 
que hemos asumido con 
ilusión pero desde estas lí-
neas quiero trasmitiros que 
aún queda mucho por ha-
cer y que cualquier colabo-
ración será bien recibida, y 
por otro lado quiero tras-
ladaros que por muy so-
lemnes y esplendidos sean 
nuestros Cultos y nuestros 
Actos, si no cuentan con la 

participación de los Hermanos, el esfuerzo 
no habrá servido para nada.

Esperando vuestra participación en los 
Cultos y Actos programados recibid un fra-
ternal abrazo y que nuestros Amantísimos 
Titulares os bendigan a todos
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REFLEXIÓN URGENTE

¿QUIÉN ES ESE PRÓJIMO?
Julio Martínez Velasco
Hermano nº 2

Sobre el Mandamiento de los Manda-
mientos que reza: “Amarás al Señor tu Dios so-
bre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo”, 
conviene aclarar en primer lugar el alcance 
del concepto del vocablo “prójimo”, ya que ha 
venido prestándose a interpretaciones con-
fusas. ¿Quién es ese prójimo al que tenemos 
que amar como a nosotros mismos?

Valga un ejemplo: hace 
años, conversando sobre el 
tema, una señora me dijo 
que ella iba todos los días 
a misa y en la puerta de la 
parroquia hallaba siempre 
a una pordiosera a quien le 
daba un euro, y un día que 
se confundió de moneda 
y le dio una de cincuenta 
céntimos la mendiga “profesional” le espetó: 
-¡Rácana! Comprenderá usted, -me dijo la 
señora-  yo nunca podré amar a esa mujer 
como a mí misma.

Para resolver tan importante tema, in-
mediatamente le repuse “tenga en cuenta lo 
siguiente: nunca haga a nadie lo que no quisiera 
que le hicieran a usted”. Esta es, queridos her-
manos, la norma básica para cumplir el Gran 
Mandamiento, pues si la tenemos presente 
en cada ocasión durante la comunicación 
con cualquier persona, es obvio que debe-
mos obligarnos a no hacer algo que no qui-

siéramos que nadie nos lo hiciera.
Tras esta obligación de no hacer se sigue 

la conversión de lo negativo en positivo, y la 
dimensión del amor al prójimo como a uno 
mismo culmina en procurar hacer al prójimo 
todo el bien que quisiéramos para nosotros 
mismos.

Todo ello es factible si nos inflamamos 
del Amor de Nuestro Cris-
to que es infinito. En nues-
tra portada hemos recogido 
unas Palabras que sintetizan 
la respuesta a la pregunta 
que encabeza la presente 
reflexión. “Sed misericordio-
sos como vuestro Padre es mi-
sericordioso; no juzguéis, y no 
seréis juzgados; no condenéis y 

no seréis condenados; perdonad, y seréis perdona-
dos; dad, y se os dará.”

tras Esta oBligación dE no 
HacEr sE siguE la convErsión 
dE lo nEgativo En positivo, y la 
dimEnsión dEl amor al prójimo 
como a uno mismo culmina En 
procurar HacEr al prójimo 
todo El BiEn quE quisiéramos 
para nosotros mismos.
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LLAMADOS A CRECER 
COMO COMUNIDAD MISIONERA

Ángel G. Gómez Guillén, Pbro.
Director Espiritual

dE EstE modo, los fiElEs 
quE vivEn con la liturgia El 
Espíritu dEl adviEnto, al con-
sidErar El inEfaBlE amor con 
quE la virgEn madrE EspEró 
al Hijo, sE sEntirán animados 
a tomarla como modElos y a 
prEpararsE, “vigilantEs En la 
oración y juBilosos En la ala-
Banza”, para salir al EncuEn-
tro dEl salvador quE viEnE

Una vez más comenzamos un nuevo Año 
litúrgico, a lo largo del cual iremos contem-
plando el Misterio de la salvación que nos 
trae Jesucristo, Nuestro Señor. Empezamos 
estos días el Ciclo de Navidad en el que con-
memoramos su Encarnación, Nacimiento y 
Manifestación al mundo. Un tiempo espe-
cialmente mariano, como nos enseñaba el 
Papa Pablo VI en su Exhortación apostólica 
“Marialis Cultus”:

“Durante el tiempo de 
Adviento la Liturgia re-
cuerda frecuentemente a 
la Santísima Virgen -apar-
te la solemnidad del día 8 
de diciembre, en que se 
celebran conjuntamente 
la Inmaculada Concepción 
de María, la preparación 
radical (cf. Is 11, 1.10) a 
la venida del Salvador y el 
feliz exordio de la Iglesia 
sin mancha ni arruga-, sobre todos los días 
feriales del 17 al 24 de diciembre y, más 
concretamente, el domingo anterior a la 
Navidad, en que hace resonar antiguas voces 
proféticas sobre la Virgen Madre y el Mesías, 
y se leen episodios evangélicos relativos al 
nacimiento inminente de Cristo y del Pre-
cursor.

De este modo, los fieles que viven con la 
Liturgia el espíritu del Adviento, al conside-

rar el inefable amor con que la Virgen Madre 
esperó al Hijo, se sentirán animados a tomar-
la como modelos y a prepararse, “vigilantes en 
la oración y jubilosos en la alabanza”, para salir 
al encuentro del Salvador que viene. Quere-
mos, además, observar cómo en la Liturgia 
de Adviento, uniendo la espera mesiánica y la 
espera del glorioso retorno de Cristo al ad-
mirable recuerdo de la Madre, presenta un 

feliz equilibrio cultual, que 
puede ser tomado como 
norma para impedir toda 
tendencia a separar, como 
ha ocurrido a veces en al-
gunas formas de piedad 
popular el culto a la Virgen 
de su necesario punto de 
referencia: Cristo. Resulta 
así que este periodo, como 
han observado los especia-
listas en liturgia, debe ser 
considerado como un tiem-

po particularmente apto para el culto de la 
Madre del Señor: orientación que confirma-
mos y deseamos ver acogida y seguida en to-
das partes” (Pablo VI, “Marialis Cultus, 3 y 4)

Por este motivo, celebraremos en los 
próximos días el triduo de Nuestra Señora 
del Socorro que nos ayudará a vivir el espíri-
tu de este tiempo litúrgico.

Por otra parte, nos acercamos ya al año 
2018 en el que celebraremos los cuatrocien-
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tos años de la unión de la 
Hermandad de la Sagrada 
Entrada en Jerusalén con 
la Hermandad del Santísi-
mo Cristo del Amor. Un 
año en el que habrá diver-
sos actos especiales. Esta 
conmemoración nos debe 
servir para crecer en nues-
tra vinculación con la Igle-
sia en esto tiempos en que 
se nos llama a una Nueva 
Evangelización. Nuestra 
Hermandad va a mirar al 
pasado, pero no podemos 
quedarnos en mirar para atrás, sino que, si-
guiendo el ejemplo de nuestros antecesores, 
tenemos que lanzarnos hacia el futuro cre-
ciendo como comunidad cristiana, profun-
dizando en las verdades de nuestra fe, me-
diante la formación; creciendo en el espíritu 
de oración y en la vivencia de la liturgia y 

nuEstra HErmandad va a 
mirar al pasado, pEro no podE-
mos quEdarnos En mirar para 
atrás, sino quE, siguiEndo El 
EjEmplo dE nuEstros antEcE-
sorEs, tEnEmos quE lanzar-
nos Hacia El futuro crEciEn-
do como comunidad cristiana, 
profundizando En las vErda-
dEs dE nuEstra fE, mEdiantE 
la formación; crEciEndo En 
El Espíritu dE oración y En la 
vivEncia dE la liturgia y dE los 
actos dE piEdad

de los actos de piedad; vi-
viendo el amor fraterno en 
la comunión de bienes y en 
la ayuda a los pobres.

Desde ahí podremos 
avanzar como comunidad 
misionera en un mundo 
tan oscurecido y que tanto 
necesita la luz de Cristo. 
No pensemos, pues, que la 
evangelización es cosa solo 
de los sacerdotes o religio-
sos. Cada uno de nosotros 
estamos llamado a anunciar 
la Buena Nueva de Cristo 

desde nuestra propio estado o vocación, pues 
todos formamos parte de la Iglesia que existe 
para evangelizar. Una buena ocasión, por cier-
to, para que los jóvenes de nuestra Hermandad 
hablen con el Señor sobre cómo Él quiere que 
vivan su fe cristiana: ¿sacerdotes, diáconos, 
vida consagrada, laicos en el matrimonio…?
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MEMORIA DE LOS CULTOS CUARESMALES EN HONOR 
AL SANTÍSIMO CRISTO DEL AMOR

Manuel Martínez de Pinillos Morales
Diputado de Cultos

CRÓNICA DE LA HERMANDAD

Durante los días 4 y 5 de marzo de 2017 cele-
bramos el Besapiés del Santísimo Cristo del Amor. 
Para la ocasión se dispuso el Cristo colocado de 
forma tumbada a los pies de la Virgen del Socorro, 
ataviada de hebrea para la ocasión, y rematado por 
el pelícano, símbolo del amor que identifica nues-
tra Hermandad. El templo estuvo muy concurrido, 
siendo uno de los más visitados y acudiendo al mis-
mo numerosos hermanos y fieles, e incluso turistas 
que tampoco quisieron perder la oportunidad de 
venerar al Cristo del Amor. Estampas auténticas de 
Cuaresma.

A continuación, durante los días 7 al 11 del 
mismo mes, tuvo lugar la celebración del Solemne 
Quinario en honor al Santísimo Cristo, predicando 
el Ilmo. Sr. Don Francisco Román Castro, Párroco 
de la Real Parroquia de Santa María Magdalena de 
Sevilla y Canónico Doctoral de la Santa Iglesia Cate-
dral, terminando el día 12 con la Función Principal 
de Instituto en la que el predicador fue nuestro her-
mano Don Eloy Caracuel García de Toledo, Rector 
de nuestra Iglesia Colegial. Los días 7 y 8 de marzo 
se realizó el recibimiento y Jura de Reglas de los 
nuevos hermanos. El día 11 de marzo de 2017, úl-
timo día de Quinario, se celebró a su término la 
Procesión Claustral con Su Divina Majestad por las 
naves de nuestro Templo. 

Posteriormente, el día 14 de marzo, se celebró 
misa por nuestros hermanos difuntos y a su finali-
zación tuvo lugar el Vía+Crucis de la imagen del 
Stmo. Cristo a nuestro altar, tras el que se entrega-
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CRÓNICA DE LA HERMANDAD

ron los correspondientes recuerdos a los hermanos 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 Circular a cargo de nuestra Archicofradía.

El jueves 30 de marzo se realizó el traslado de la Stma. Virgen a su paso mediante el rezo 
de la Corono Dolorosa y el sábado día 1 de abril 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 Estación de Penitencia el Domingo de 
Ramos.

Ya finalmente, una vez pasada la Estación de Penitencia del Domingo de Ramos, el Do-
mingo de Resurrección, al igual que el año anterior, nuestra Archicofradía organizó la Misa de 
Resurrección en la Iglesia Colegial, a la que asistieron el resto de Hermandades que residen 
en la misma.

Por último, el día 18 de abril de 2017, martes de Pascua de Resurrección, celebramos 
Santa Misa en acción de gracias por los frutos de la Estación de Penitencia.

Ilustran estas páginas una serie de fotografías sobre los altares que para la ocasión dispu-
sieron nuestros priostes.
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SOLEMNE  VIA CRUCIS

DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL AMOR

CRÓNICA DE LA HERMANDAD

Como culminación de los 
Cultos Cuaresmales, el día 14 
de marzo de 2017, al término 
de la Eucaristía celebrada a las 
20 horas por nuestros hermanos 
difuntos, 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 Altar 
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 costum-
bre en nuestra Hermandad, 
cuando se inició el rezo del Via 
Crucis, las luces artificiales de 
la Colegial se apagaron, que-
dando el Stmo. Cristo del Amor 
iluminado tan solo por la luz de 
la cera de los hermanos. Al día 
siguiente, el diario ABC de Se-
villa se hizo eco de dicho acto 
y publicó la galería fotográfica 
por J.M. Serrano, bajo el título 
“Multitudinario via crucis del 
Cristo del Amor” de la que re-
cogemos a continuación algunas 
fotografías seleccionadas.
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SOLEMNE TRASLADO DE NUESTRA SEÑORA
DEL SOCORRO A SU PASO PROCESIONAL

CRÓNICA DE LA HERMANDAD

El jueves 30 de marzo de 
2017 nuestra Archicofradía 
realizó el Solemne Traslado de 
Nuestra Señora del Socorro a 
su paso procesional en andas 
que fueron portadas a hombros 
por los jóvenes de nuestra Her-
mandad, rezándose durante di-
cho acto el rezo de la Corona 
Dolorosa.

Reproducimos a continua-
ción el artículo y fotografías 
realizado por Manuel Jesús 
Rodríguez Rechi publicado en 
la web especializada de noticias 
cofrades “Pasión en Sevilla” del 
diario ABC de Sevilla el día 31 
de marzo de 2017 y que ilus-
tran esta noticia.

“El traslado de la Virgen del 
Socorro a su paso es uno de los 
actos más cercanos a la Semana 
Santa en El Salvador.

El pulso de los sevillanos se 
acelera con el paso de los días. 
La ciudad se viste poco a poco 
para mostrar sus mejores galas 
a todo el mundo. Pasan los años, 
puede parecer todo igual, pero 
nunca lo es.

Sevilla anda introducida en 
los días de vísperas, los más in-
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CRÓNICA DE LA HERMANDAD

tensos del año. Cada instante 
es especial, cada rincón cre-
ce a ritmo acelerado sin que 
apenas seamos conscientes.

Por eso, ahora cada mi-
nuto es trascendental por-
que antes de que nos demos 
cuenta volveremos a iniciar 
un nuevo sueño que se hará 
realidad.

En la pasada noche del 
jueves, tuvo lugar el traslado 
de la Virgen del Socorro a su 
paso de palio. En la intimi-
dad, con el público necesario. Un cortejo sencillo, con sus hermanos con los cirios que iluminaban 
el camino a la dolorosa.

En el ambiente se palpaba, y de que manera, lo que está por venir. La Virgen recorrió las naves 
de la Colegial alrededor de los pasos que se levantan y los que faltan aún por llegar.

Se rezó la corona dolorosa. Cada hermano que deseó pudo cogerla y tenerla muy cerca. En la 
mañana de viernes que amanece, la Virgen del Socorro ya está  en su paso de palio. Una nueva 
señal de la cercanía de un nuevo Domingo de Ramos.”

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

cisco Robles y publicado en la sección “Tiempo de Víspera” del diario ABC de Sevilla el día 16 de 
marzo de 2017, durante la pasada Cuaresma, el cual reproducimos a continuación.

“AMOR”

El soneto de Quevedo se resume en ese abrazo, pues el polvo se ha rendido ante el Cristo enamorado. El 
poderío del tórax contrasta con su cansancio. La paradoja anatómica más allá de lo sagrado: el creador de 
la luz tiene los ojos cerrados. Bajo los ojos del puente siguen pasando los años, pero el niño siempre pinta, 
cada Domingo de Ramos, el cielo azul de la infancia junto a la cruz de Santiago. Abrazando a la ciudad, el 
Cristo crucificado lo dice todo en silencio: tiene los labios sellados. Abrazándose al pelícano, Jesús se va des-
angrando para criar a sus crías con la sangre del costado. El misterio de esta muerte es imposible explicarlo. 
Las palabras son inútiles y sobran los diccionarios. En la madera del cedro está el secreto guardado, aunque 
nadie en este mundo conseguirá descifrarlo. Antes de crear la lengua, Dios era el Amor callado.
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INFORME DEL DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO 
SOBRE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA DE 2017

Darío Candau del Cid
Diputado Mayor de Gobierno

¡A Dios por el Amor!
Gracias a Dios, después del estreno del 

año pasado, un Domingo en el que no hubo 
que estar pendiente de predicciones meteo-
rológicas, ni llamadas a la agencia de meteo-
rología, ya que desde días antes se auguraba 
un caluroso y esplendido día.

A las 12:30 horas del Domingo recibi-
mos la protocolaria visita al Consejo General 
de HH. y CC. con su presidente al  frente, 
nuestro hermano en el Amor, Don Joaquín 
Sáinz de la Maza. Tras reunión con el Her-
mano Mayor decidimos abrir las puertas cin-
co minutos antes sobre el horario previsto, 
dada la cantidad de personas y carritos que 
abarrotaban la Colegial en esos momentos.

A las 15:05 horas empieza la Estación de 
Penitencia de este año. La plaza abarrotada 
de gente hacía muy dificultoso el avanzar de 
nuestra Cruz de Guía. En este punto hay que 
reseñar la cantidad de fotógrafos y prensa 
acreditada en la rampa, que dificultaban la 

salida de la cofradía, y que habrá que corre-
gir para el año que viene. 

Poco a poco y con gran esfuerzo por par-
te de todos los diputados, desde aquí mi más 
sincero agradecimiento hacia ellos, van sa-
liendo los nazarenos. También en este punto 
reseñar la dificultad que supone para gran 
parte del cortejo alcanzar la calle Cuna, mu-
chas veces necesitando la ayuda de la policía 
-especialmente los primeros tramos- por la 
gran cantidad de acompañantes. Unos minu-
tos antes de la hora fijada, a las 15:47 horas 
sale el  paso del Señor de la Sagrada Entrada.
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Una vez llegados a la Plaza del Duque, la 
banda que acompaña a nuestra Cruz, no se 
retiró como hizo otros años, acompañándo-
nos durante todo el recorrido.

Dos minutos antes de la hora fijada se 
pide la venia en el palquillo del Consejo de 
Cofradías ubicado en La Campana, este año 
a cargo de nuestro hermano Rafael Molina 
Domecq, y justo 35 minutos después, el 
paso del Señor de la Sagrada Entrada dejan-
do 5 minutos de más, que después se recu-
perarían a lo largo de la carrera oficial, para 
que, a las 18:20 horas, saliese el paso de la 
Sagrada Entrada por la puerta de Palos de la 
Catedral, ajustándonos exactamente a nues-
tro horario y cumpliendo a la perfección con 
los horarios previstos. Eran las  19:45 horas 
de la tarde cuando el Paso del Señor de la 
Sagrada en Jerusalén entra en la iglesia, sin 

ninguna incidencia que reseñar y terminan-
do nuestra primera parte de la Estación de 
Penitencia. 

A las 21,25 horas -diez minutos después 
del horario previsto ya que el día llevaba 7 
minutos de retraso en Campana- se abren de 
nuevo las puertas del Salvador para que los 
nazarenos de negro de nuestra Hermandad 
comenzaran su Estación de Penitencia. Doce 
minutos después, a las 21:37 horas, sale el 
Stmo. Cristo del Amor, y 40 minutos des-
pués, a las 21:55 horas, Nuestra  Madre del 
Socorro.

La Cruz reitera la venia en Campana con 
un retraso de 21 minutos acumulados del día 
subiendo este a 28 cuando pasa la Virgen.

Debido a que la salida de nuestra Her-
mandad de la Catedral se ve afectada por el 
caminar de la Hermandad de la Amargura, 
que va delante nuestra hasta la misma Igle-
sia del Salvador, y ante la imposibilidad de 
acelerar por este motivo, de nuevo perdimos 
los 10 minutos que habíamos recuperado en 
la Plaza de San Francisco, saliendo por la 
puerta de Palos con 25 minutos de retraso 
respecto al horario previsto.

Los horarios se van cumpliendo con esa 
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media hora de retraso acumulada hasta la 
entrada de nuestros Sagrados Titulares en El 
Salvador,  donde la Cruz de Guía y el paso 
del Stmo. Cristo entran con unos 25 minu-
tos de retraso sobre el horario previsto y el 
paso de la Virgen del Socorro se queda algo 
rezagado, por múltiples razones, y entra 45 
más tarde del horario previsto. Eran algo 
más de las 2 y 20 de la madrugada cuando 
la Hermandad del Amor terminaba, rezan-
do las preces de rigor, una nueva Estación de 
Penitencia. 

En el capítulo de números, hay que des-
tacar de nuevo el crecimiento de nazarenos. 
Quiero indicar antes que, desde el año 2002 
hasta este año 2014, el aumento total del nú-
mero de papeletas de sitio ha sido de 641.

Hay varias consideraciones que me gus-
taría añadir en este informe, algunas de las 
cuales ya estaban en el del año pasado: 
1) Este año los nazarenos de blanco que 
hacían su Estación de Penitencia solos sin 
acompañantes fueron los dos últimos tramos 
y no 3 como otros años. Debido a la can-
tidad de nazarenos con acompañantes que 
llevamos, decidimos repartirlos entre los 
cuatro primeros tramos, para hacerlos algo 
más gobernables.

De todas formas considero necesario al 
menos dos insignias más para esta parte de la 
cofradía,  ya que llevamos 1.000 nazarenos y 
seis tramos, además de los habituales acom-
pañantes en los cuatro primeros tramos, con 
lo que esos tramos se hacen larguísimos.
2)  El aforo de la Iglesia del Salvador. En este 
sentido está el tema de las papeletas de acce-
so al templo. Como ya sabemos el aforo de la 
Iglesia está siendo estudiado y cada vez más 
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recortado por las autoridades, para mí  en 
demasía, pero esto es una opinión personal.

Este año hemos tenido 358 papeletas de 
acceso al templo, como dije el año pasado,  
casi una Hermandad más. Este año decidi-
mos también, en este sentido, que las pape-
letas de acceso al templo no tuvieran validez 
en caso de que hiciésemos la Estación de Pe-
nitencia los tres pasos juntos, dado los pro-
blemas del año anterior.

En este punto habrá que tener en cuenta 
que si se diese la circunstancia de los tres pa-
sos juntos, deberíamos de prohibir también 
la entrada de carritos de niños a la Iglesia, 
dada la peligrosidad que suponen tanto para 
las evacuaciones como para el movimiento 
interno de las personas, poniendo en peli-
gro tanto a mayores como a niños, habrá que 

darle una vuelta de tuerca al tema.
3) Este año por primera vez abrimos la puer-
ta del pasaje de Antonio Garrido, junto a “La 
Alicantina”, para la entrada de nazarenos al 
templo, y así poder tener una entrada más 
cómoda y desatascar un poco las de siempre, 
que dicho sea de paso son muy estrechas. 
Creemos que ha salido bien, aunque no fue 
muy utilizada dada la novedad y el descono-
cimiento de muchos de nuestros hermanos. 
El año que viene intentaremos publicitar-
lo mejor e incluso valorar la posibilidad de 
abrir una de las puertas principales del Sal-
vador, concretamente la de nuestra nave.
4)  Bajo mi punto de vista entramos muy 
tarde, dado que vamos detrás de la Amar-
gura, a un paso mucho más lento de lo que 
deberíamos.  Estudiamos todas las posibi-
lidades que están a nuestro alcance, ya que 
la idea es que la cofradía entrase, al menos, 
una hora antes. 
5)  Este año como hemos visto antes lleva-
mos 1.350 nazarenos por la noche y 1.000 
por la mañana, creo que nuestros tiempo de 
paso es del todo insuficiente, si lo compa-
ramos con casi todas las Hermandades que 
hacen  Estación de Penitencia. Desde aquí 
agradecer a todos nuestros diputados y, en 
general, agradecer a los nazarenos tanto los 
de negro como los de blanco, por su com-
postura y testimonio de fe, ya que entiendo 
que este corto espacio de tiempo les provoca 
apreturas e incomodidades.
6) Este año el reparto de Papeletas de Si-
tio se ha hecho con mucho más tiempo de 
antelación que el año pasado, lo que ha pro-
vocado menos incidencias. También hemos  
colocado un ordenador más expidiendo pa-
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peletas, así como también hemos variado la 
disposición física de los mismos en nuestra 
Casa de Hermandad. Creo que en general ha 
ido bien,  aunque  desde aquí pedirles discul-
pas a todos los hermanos por las molestias y 
perjuicios que le hayamos podido provocar 
en el desarrollo de la expedición de las pa-
peletas.

En este punto agradecer a Secretaría, 
con Pablo Martin Soldevilla y Juan Romero 
Cano a la cabeza y su grupo de colaborado-
res, por su trabajo y paciencia en el reparto 
de papeletas. 

Pero este año en particular mi agrade-
cimiento sobre todo a Kiko Bonilla, por su 
implicación desde enero en que se abrieron 
las listas de reservas de cruces e insignias 
hasta el mismo Domingo de Ramos, que sin 
su inestimable ayuda con todas las peticio-
nes de reserva así como su implicación en el 
montaje y en los listados diarios de papele-
tas, etc. me ha echado una mano enorme y 
creo que gran parte de que en general, haya 
salido bien, ha sido gracias a él. Desde aquí 
mi agradecimiento.

Para finalizar este informe quiero, pri-
mero pedir disculpas si en el desempeño de 
mis funciones, tanto en el reparto de pape-
letas, como en la organización de la cofradía 
en la Iglesia, como en el transcurrir de la co-
fradía por la calle, de alguna forma no estuve 
a la altura de lo que se esperaba o de alguna 
forma alguien entiende que no estuve todo 
lo afortunado que debiera.

Por otro lado, de nuevo dar las gracias a 
todos los que me habéis ayudado en este año, 
empezando por nuestro Hermano Mayor, 
por dejarme trabajar y apoyarme en todas 

mis decisiones. Recordar a los priostes, que 
desde el altar de insignias hasta el reparto de 
insignias por la Iglesia, tanto en la primera 
parte como la segunda, así como luego re-
cogerlos, hacen  una labor fundamental para 
que la Hermandad haga su Estación de Pe-
nitencia. Muchas gracias a Joaquín Ruiz y a 
Víctor Castillo y a todo su  grupo joven de 
priostía.

También agradecer por supuesto a Luis 
García por seguir contestando a mil y una 
preguntas, y porque sin su ayuda la orga-
nización de la cofradía, tanto previamente 
como en la calle, sería muchísimo más com-
plicada. 

Muchas gracias a todos de corazón. Espe-
ro que el año próximo todo salga al menos 
como este año o mejor  y que el Cristo del 
Amor y la Virgen del Socorro nos den salud 
para verlo.
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PARTICIPACIÓN DE LA HERMANDAD EN LA FESTIVIDAD DEL 
CORPUS CHRISTI DE SEVILLA DE 2017

El día 15 de junio de 2017 tuvo lugar 
la procesión del Corpus Christi por las calles 
de Sevilla con motivo de tal 
festividad, la cual fue pre-
sidida por el Sr. Arzobispo 
de Sevilla, Monseñor Don 
Juan José Asenjo Peregri-
na, así como por las auto-
ridades civiles y militares 
de nuestra ciudad. Como 
viene siendo habitual, la 
Hermandad del Santísimo 
Cristo del Amor acompañó 
al Santísimo Sacramento 
por las calles de Sevilla con 
una numerosa representa-
ción de hermanos encabe-
zada por nuestro Hermano 
Mayor, Don Fernando Mo-
ra-Figueroa, y miembros 
de la Junta de Gobierno 
de la Archicofradía, y en el 
sitio asignado por orden de 
antigüedad y día de Semana 
Santa, dentro de las her-
mandades de penitencia no 
sacramentales, y concreta-
mente, tras el paso de Santa 
Ángela de la Cruz.

Igualmente y como 
ya viene siendo habitual, 
nuestra Hermandad par-
ticipó con la disposición 
de un espléndido Altar de 
Corpus situado en el re-
corrido procesional, con-

cretamente bajo el balcón de la Virgen de 
las Aguas en la fachada lateral de la Colegial 

del Salvador que da a la ca-
lle Villegas, al igual que en 
los últimos años. En esta 
ocasión, el altar fue presi-
dido por las imágenes de 
las Santas Justa y Rufina, 
patronas de la ciudad de 
Sevilla, volviendo a estar 
coronado por la Virgen de 
las Aguas que aparece gira-
da en su ventana de la Calle 
Villegas para dar más realce 
al recorrido en honor de su 
Divina Majestad.

El altar dispuesto por 
nuestra Hermandad fue 
galardonado con uno de 
los accésit del Concurso de 
Altares, Escaparates y Bal-
cones que organiza anual-
mente la Delegación de 
Fiestas Mayores del Excmo. 
Ayuntamiento de Sevilla.

Cabe destacar el sacri-
ficado esfuerzo que supone 
para la priostía, camareras, 
mayordomía  que junto 
con el resto de los her-
manos que colaboran en 
el montaje y sin los cuales 
no podría realizarse este 
exorno efímero que tanto 
contribuye a dignificar al 
Santísimo.

CRÓNICA DE LA HERMANDAD
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PARTICIPACIÓN DE LA HERMANDAD EN LA FESTIVIDAD DEL 
CORPUS CHRISTI DE LA PARROQUIA DE SAN ISIDORO DE 2017

Igualmente, en la mañana del domingo 
18 de junio de 2017 nuestra Archicofradía 
participó en la procesión del Corpus Christi 
organizada por la Parroquia de San Isidoro, a 
cuya feligresía pertenece nuestra Archicofra-
día, a la cual asistió una representación enca-
bezada 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.

Además, en dicha procesión eucarística 
participaron representaciones del resto de 
hermandades con sede en la feligresía, la Ar-
chicofradía Sacramental de Pasión, San Isido-
ro, 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. 

Reseñar que en esta ocasión, se decidió acor-
tar el recorrido debido a las altas temperatu-
ras que se estaban alcanzando en la ciudad, 
y por ello, una vez que llegó el cortejo a la 
Plaza del Salvador, subió directamente por la 
Cuesta del Rosario, no obstante lo cual, cada 
año toma más relieve el paso de Su Divina 
Majestad por las calles de la feligresía.

CRÓNICA DE LA HERMANDAD
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CRÓNICA DE LA HERMANDAD

FUNCIÓN EN HONOR AL APÓSTOL SANTIAGO
El lunes día 25 de julio de 2017, festividad de Santiago 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 cumplimiento 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, 
como la Asociación del Camino de Santiago Vía de la Plata y la Asociación de Caballería 
Sagunto 7. 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 12 septiembre de 2017, 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 joven hermano Don Manuel Jesús 
Martínez de pinillos pérez-Estudillo, reciente 
Pregonero Universitario de la Semana Santa de Sevilla, 
siendo de una profundidad y belleza incomparables.

Nuestro hermano exaltador estuvo acompañado por 
numerosos hermanos que acudieron a dicha celebra-
ción de tan importante arraigo en nuestra Hermandad. 
Extraemos de su Exaltación titulada “LA CRUZ EN EL 
AMOR” las siguientes líneas:

Soleá de la Cruz

Tiende la Cruz a florecer,

como el almendro, que cada

primavera vuelve a nacer.

Soneto del gozo

Esta alegría calmada,

como las luces de un jardín,

rebosa aromas de jazmín

y una oración meditada.

Afuera, de madrugada,

en la plaza- todo adoquín-,

se escucha en la esquina un violín

por mi alma necesitada.

Despojado del aplomo,

frío el corazón, me asomo:

Es Cristo, y me está hablando.

Con la mirada me avisa,

mientras muestra una sonrisa,

que lleve mi Cruz amando

CRÓNICA DE LA HERMANDAD
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DONACIÓN DE UN BUSTO DE SAN JUAN PABLO II 
A NUESTRA HERMANDAD

Con motivo de la festividad de San Juan Pablo II, el do-
mingo 22 de octubre y en la Parroquia del mismo titular, 
se hizo entrega a nuestra Hermandad por parte de la Funda-
ción “Santo Súbito” de un busto de San Juan Pablo II, repro-
ducción numerada obra del imaginero Prof. D. Juan Manuel 
Miñarro López. El busto fue bendecido por el párroco de la 
citada Parroquia, D. Adrián Ríos Bailón. La citada parroquia 
está ubicada en una zona de expansión urbanística del tér-
mino municipal de Dos Hermanas, y en ella se atiende a una 
población que supera los 50.000 habitantes.

San Juan Pablo II ha sido el Papa de toda una generación de hermanos de esta Archicofradía 
que hemos crecido junto a sus enseñanzas, viajes y demás labor apostólica. Esta corporación, 
que ostenta, entre otros, el título de Primitiva Pontificia, participó activamente en las dos vi-
sitas que realizó este Papa a Sevilla durante su Pontificado, ambas de grato recuerdo en todos 
los que participamos en ellas.

La Fundación Santo Súbito se creó en 2014 con el objetivo de promover la vida y obra de 
San Juan Pablo II y singularizarlo en acciones de formación y ayudas a la Iglesia diocesana. La 
Fundación desarrolla sus acciones entre Sevilla, Málaga, Madrid y Roma.
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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 de la noche con el rezo del Santo Rosario,

seguido de la Santa Misa, estando la predicación a cargo del

RVDO. DOn IgnAcIO DOMínguEZ ALcántARA, S.S.c.c.
Coordinador de Pastoral Juvenil y Vocacional

de la Parroquia Sagrados Corazones de Sevilla

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

BESAMAnOS
SEVILLA DICIEMBRE 2017
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nAcIMIEntOS:

• La niña Valme torres Baró, hija de nuestro hermano D. Luis Torres Begines y de Dª. 
Irene Baró Ros.

• La niña María álvarez Ríos, hija de nuestros hermanos D. José Miguel Álvarez Castro 
y Dª. Estefanía Ríos Mejías.

• La niña carla Roales Luna, hija de D. Carlos Roales León y de nuestra hermana Dª. 
Rocío Luna Falcón.

• La niña Anabel pérez-calero Benavidez, hija de nuestro hermano D. Antonio Mª 
Pérez-Calero Yzquierdo y de Dª. René Alexandría Benavidez Ojeda.

• El niño Alonso gaviño Aguilera, hijo de nuestros hermanos D. Álvaro Gaviño Cortés 
y Dª. Paola Aguilera Fernández.

• El niño Alfonso choza pliego,  hijo de nuestro hermano D. Alfonso Choza Cordero y 
de Dª. Teresa Pliego Ortiz.

EnLAcES MAtRIMOnIALES:

Ha contraído matrimonio nuestro hermano Don Francisco de Asís Carmona Rebollo con 
Doña Ana Rosado Guerrero.

Igualmente, han contraído matrimonio nuestros hermanos Don Rafael Amores Soroa con 
Doña Inmaculada Bautista Alonso.

nEcROLÓgIcAS:

Confortados por el dogma de la vida eterna, elevamos nuestras oraciones a Dios por el 
eterno descanso del alma de nuestros hermanos Don Manuel Amador Salado, Doña María 
Álvarez Rodríguez, Don Javier Molina Candau, Don Luis Padilla José, Don Alfonso Polo 
Campos, Don Publio Fernández de Heredia Montero, Don Miguel Ángel Prieto Prieto, 
Don José Fernández Castro y Don José Pardo García.

Que gocen ya de la compañía del Santísimo Cristo del Amor y de su Bendita Madre del 
Socorro.
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ARtícuLO puBLIcADO En EL DIARIO ABc DE SEVILLA SOBRE nuEStRO EDItOR 
DOn JuLIO MARtínEZ VELAScO:

En las siguientes páginas nos hacemos eco del artículo realizado 
por el Editor y director durante muchos años de este boletín, N.H. 
Don Julio Martínez Velasco, publicado en el Diario ABC de Sevilla 
el día 21 de marzo de 2017 bajo el título de “Mi primera estación de 
penitencia”, el cual reproducimos a continuación:

Mi primera estación de penitencia

En 1934 mi padre me permitió salir, con ocho años de edad, de naza-
reno en la Hermandad del Amor. El misterio de la Borriquita procesiona 
sobre un canasto de estilo neoclásico.

La Semana Santa de 1930 fue excepcionalmente brillante por coincidir con la Exposición Ibe-
roamericana, con tal afluencia de turistas al punto de fletarse cruceros. Y porque fue presenciada 
por S. M. el Rey Don Alfonso XIII y S. M. la Reina Doña Victoria Eugenia, acompañados de su Real 
Familia, que permanecieron en el Real Alcázar. La de 1931 trascurrió aún bajo la monarquía, y se 
celebró con normalidad, pues hasta el 14 de abril no se proclamó la república. Por cierto que como 
la Feria empezaba, como siempre, el día 18, hubo que cambiar apresuradamente todas las banderas 
bicolores del ferial por otras tantas tricolores.

En cambio, en la cuaresma de 1932, las hermandades visitaron al gobernador civil para pedirle 
protección policial para cada una de las cofradías en su estación, por temor a la violencia desatada 
en la persecución religiosa. Comoquiera que el gobernador no accediera a la petición, todas las 
hermandades, menos una, acordaron no salir y celebrar cultos en sus templos.

En 1933, solo salieron catorce cofradías y sus cortejos eran muy cortos pues muchos sevillanos 
no se atrevían a sacar papeleta de sitio, pensando que el antifaz hace al nazareno vulnerable ante 
probables sucesos violentos anticlericales, como padeció la Estrella en su estación del Jueves Santo 
de 1932.

Y en 1934 mi padre me permitió salir, con ocho años de edad, de nazareno en la hermandad 
del Amor porque desde el 3 de diciembre de 1933 en que tuvo lugar la segunda vuelta de unas 
elecciones generales, dieron el poder a una coalición de partidos de derecha y de centro, los lidera-
dos respectivamente por José María Gil Robles, José Martínez de Velasco (que no me tocaba nada) y 
Alejandro Lerroux, dando comienzo al llamado bienio derechista que duró hasta las elecciones de 
febrero de 1936.

Entonces el misterio de la Borriquita procesionaba sobre un canasto de estilo neoclásico con 
numerosas cartelas de las órdenes religiosas agregadas a la hermandad para disfrutar de sus bulas y 
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privilegios. Dicho paso, de principios del siglo XIX, estaba en tan mal estado que esta, la de 1934, 
fue la última estación con dicho paso.

En mi papeleta de sitio me ubicaron en la pareja de bocinas precedente a la cruz de guía, siendo 
este año el último que el cortejo de la Borriquita vestía antifaz morado y túnica y capa blancas 
como era tradicional, por lo que al llegar a la esquina de las calles Javier Lasso de la Vega y Trajano 
tuve la gran oportunidad de contemplar en primera fila el discurrir de la cofradía de la Amargura. 
Y hube de situarme tras el último músico de la banda del que no me separé durante casi todo el 
recorrido, por lo que desde aquella ocasión me aprendí de memoria la marcha «Amarguras».

Sin sillas en el Duque

La carrera oficial de entonces no ofrecía sillas en la plaza del Duque ni en la calle O’Donnell, 
y en la Campana había menos filas de sillas y más espaciadas estas, sin que apareciera la actual 
tribuna. Como los cortejos eran más cortos las cofradías tardaban menos en pasar y la del Amor 
permanecía en la calle escasamente cuatro horas, pese a salir los tres pasos juntos, pues el hecho de 
que el cortejo y el paso de la Sagrada Entrada fuera la primera en pedir la venia en el palquillo 
de la Campana no ocurrió hasta 1970. Ya ha llovido mucho desde entonces y la Semana Santa ha 
cambiado mucho.”

n.H. DOn JOAQuín DE LA pEÑA FERnánDEZ, ELEgIDO HERMAnO MAyOR 
DE LA HERMAnDAD SAcRAMEntAL DE nuEStRA SEÑORA REInA DE tO-
DOS LOS SAntOS

Nuestro hermano Don Joaquín de la peña Fernán-
dez ha resultado elegido como nuevo Hermano Mayor 
de la Real, Antigua, Ilustre y Fervorosa Hermandad Sa-
cramental de Nuestra Señora Reina de Todos los Santos, 
Madre del Amor Hermoso, Medianera Universal de To-
das las Gracias y Ánimas Benditas del Purgatorio, sita 
en la Parroquia de Omnium Sanctorum, en el Cabildo 
General de Elecciones que se celebró el domingo 21 de 
mayo de 2017.

La candidatura encabezada por nuestro hermano, quien hasta ahora ocupaba el cargo de 
promotor sacramental de la citada Corporación, resultó la elegida al obtener 123 votos de 
los 178 votos emitidos, frente a los 51 votos obtenidos por el otro candidato, Don Eduardo 
Vázquez Cruz.

Desde este Boletín queremos felicitar a Don Joaquín de la Peña por su reciente elección.
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nª.Hª. DOÑA AMpARO RODRíguEZ BABíO,
pREMIO “SEMAnA SAntA DE SEVILLA DE InVEStIgAcIÓn” 2017.

Nuestra hermana y colaboradora de este 
boletín Doña Amparo Rodríguez Ba-
bío ha sido galardonada con el Premio 
«Semana Santa de Sevilla de Investigación» 
durante la gala que tuvo lugar el día 11 de 
marzo de 2017 en el Teatro Joaquín Turina.

El jurado ha valorado la trayectoria de esta 
investigadora, sus indagaciones en torno 
al papel de la mujer en la historia de la Semana Santa, sus aportaciones a la historiografía de 
la Semana Santa de Triana, de la Parroquia de Santa Ana y de su hermandad del Amor.

Desde la Junta de Gobierno darle nuestra felicitación y enhorabuena por la concesión de 
dicho premio.

nOMBRAMIEntOS DE nuEVOS DEStInOS pAStORALES DE HERMAnOS 
SAcERDOtES DE nuEStRA ARcHIcOFRADíA

El día 26 de junio de 2017 el Arzobispo de Sevilla dió a conocer los 
nombramientos y traslados de sacerdotes que constituirán los nue-
vos destinos pastorales para el curso pastoral 2017/2018, quienes 
tomarán posesión canónica de los mismos en la primera quincena 
de septiembre.

Así, entre ellos, destacamos que nuestro hermano Don Martín gonzález del Valle ha 
sido designado como nuevo párroco de la Parroquia de Nuestra Señora de la Oliva, del 
municipio sevillano de Salteras. Por su parte, nuestro hermano Don Antonio Rodríguez 
Babío ha sido nombrado nuevo Delegado Diocesano de 
Patrimonio Cultural así como párroco de la Parroquia de 
la Ascensión del Señor, en Sevilla.

Desde estas líneas le transmitimos la enhorabuena de toda 
la Hermandad a la vez que les deseamos que el Santísimo 
Cristo del Amor y Nuestra Señora del Socorro les acom-
pañen e iluminen en el ejercicio de sus nuevos oficios ecle-
siásticos.
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n.H. DOn MAnuEL JESÚS MARtínEZ DE pInILLOS
pROnuncIÓ EL pREgÓn unIVERSItARIO DE 2017

Nuestro Hermano Don Manuel Jesús Martínez de pinillos pérez-Estudillo 
pronunció el día 28 de marzo de 2017 el pregón universitario en el que, las vivencias 
cofrades y el amor por su hermandades, el Amor, el Valle y la Macarena, brillaron con 
claridad.

A lo largo del texto, el pregonero buscó ser consecuente con su día a día en el mundo 
de las cofradías. Desde su infancia hasta su adolescencia. Siempre siendo consciente de la 
responsabilidad que tiene ponerse en el atril en el que ha tenido la fortuna de estar.

En su estampa devocional, 
aunar su amor por el Valle, la 
Macarena y el Amor no re-
sultó complicado. Manuel Jesús 
relató su involucración ligando 
al cristianismo de una mane-
ra natural. Resultó interesante 
cómo a las hermandades del 
Amor y el Valle las trató con 
devoción y de una manera indi-
vidual. Desde las imágenes que se quedan grabadas en el día a día. Sin embargo, los versos 
dedicados a la Macarena fluyeron de otro forma. Sus palabras nacían del sentimiento co-
lectivo de la ciudad. De esas emociones que vienen de un hermano, pero que trascienden 
a cualquier devoto. Esa sensación que tiene el cofrade de a pie cada vez que entre en la 
basílica y quiere ver a su madre.

Por otro lado, Manuel Jesús quiso plasmar el compromiso con los jóvenes universi-
tarios. Intentó aportar soluciones o consejos a las inquietudes de los protagonistas de la 
Universidad. Todas esas aportaciones no podían olvidar el carácter cristiano de la cita.

Sin embargo, en el epílogo del pregón llegó el Amor. Una despedida, en la que se ex-
plica el sentido que envuelve a la Semana Santa de Sevilla y su vida como cofrade. 

Así fueron los últimos versos del pregón universitario:
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Epílogo: Romance del Amor

Hoy la memoria me aguijonea
mientras canto, que aunque hablara
todas las lenguas de los hombres
y de los ángeles, si no te tengo, no soy nada.
Qué pretendes que te diga…
¿Qué sin Ti no soy nada?
¿Qué te canto que no sepas,
viejo amigo del alma?
¿Que eres el centro de mi vida
y que por Ti me despierto en cada alba?
¿Qué quieres que hoy te declame
bajo esta Luna que se alza?
¿Qué sé que serás mi réquiem,
al igual que fuiste mi nana?
No voy a hablarte, por tanto,
de pelícanos con alas
abiertas, ni medianoche de Domingos,
ni de coplas cantadas,
ni de canastillas ruizgijoneras
que entre claveles se entrelazan.
Hoy quiero hablarte a Ti de esta gloria,
de esta revelación, de esta palabra,
que es Amor.

Y en Ti encontré la Verdad,
lo encontré en tu Divina Palabra,
en tu cuerpo que nos liberta,
en tu sangre que nos lava,
en tu rostro reposado,
en tu perfil de patriarca,
en tus labios entreabiertos,
en tu nariz hebraica,
en tu rizada cabellera,
en los ojos que se apagan,
en las cejas resistentes,
en tu corona tallada,

en tu costado
y su llaga,
en el reflejo de las vidrieras
o en tus manos clavadas.

No entiendo mi vida sin Ti,
no alcanzo siquiera a soñarla.
No tengo miedo a verte de frente,
no temo si sé que al final de esta calzada
en la que tropiezo y a veces ando
encontraré el abrazo de tu gracia
y, recostado entre el negro ruan,
dormiré como un niño con túnica blanca.
Y no habrá dolor, no habrá penurias;
en tu presencia todo será calma.

Vuelta al comienzo:
¡Abre los ojos, Cristo del Amor!
¡Que salga luz de entre tus palmas!
¡Que tu luz deslumbre hasta al
último arrabal que a tu vista alcanza!
¡Toquen por siempre por tu gloria
la corneta y la campana!

Termino así este himno.
Despierta ahora, vieja dama,
que yo preparo mi ruan,
mi esparto y mi medalla,
y comienzo mi camino
hacia la plaza y la rampa,
donde gracias a su Amor
se entiende esta Semana,
donde gracias a su Amor
siempre habrá Esperanza,
y gracias a tu Amor por este Mundo
habrá, otra vez, Semana Santa.
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ANUNCIOS  VARIOS A LOS HERMANOS
SAntA MISA pOR nuEStROS HERMAnOS DIFuntOS

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

Celebrará (D.m.) Solemne Misa de Réquiem ante el altar de nuestros Amados Titulares, en la Igle-
sia Colegial de El Divino Salvador, el próximo martes día 28 de noviembre de 2017, a las 20 horas,  
por todos sus hermanos difuntos, y especialmente por los fallecidos durante el presente año 2017:

Doña María Álvarez Rodríguez Doña Francisca López Miralles
Don Manuel Amador Salado Don Javier Molina Candau
Don Juan Candau Alonso Don José Luis Mora-Figueroa Silos
Doña Aurora Conde García Don Luis Padilla José
Don José Fernández Castro Don José Pardo García
Don Publio Fernández de Heredia Montero Don Modesto Peña Salvador
Don Manuel García Fernández de la Campa Don Alfonso Polo Campos

Don Miguel Ángel Prieto Prieto
D.E.P.A.

ADORAcIÓn AL nIÑO DIOS y VISItA DEL cARtERO REAL A LA HERMAnDAD

El próximo día 26 de diciembre de 2017, a las 18,30 horas, tendremos, como todos los 
años, un acto de Adoración al Niño Dios, recién nacido, en el Nacimiento que tradicionalmen-
te 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 gustaría 
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 du-
rante la tarde.

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

Esperamos veros a todos.



Archicofradía del Stmo. Cristo del Amor 39

AVISOS DE MAYORDOMÍA

OpERAcIÓn cEntíMEtRO DE cAnDELERíA DE nuEStRA SEÑORA
DEL SOcORRO

Quisiéramos aprovechar 
la ocasión para, desde es-
tas líneas, recordar a todos 
nuestros hermanos que esta 
Archicofradía continúa con 
la campaña de colaboración 
denominada “OpERAcIÓn 
cEntíMEtRO DE cAn-
DELERíA DE nuEStRA 
SEÑORA DEL SOcORRO” 
a fin de costear la ejecución de 
la nueva candelería en plata 
de ley para el paso de Nues-
tra Señora del Socorro que, 
como podréis comprender, es 
un proyecto muy costoso. Por 
ello, con el fin de poder finalizar la candelería cuanto antes sin comprometer los actos del 
próximo IV Centenario, desde estas líneas os invitamos a que colaboréis con dicha campaña, 
habiéndose establecido el precio del centímetro en 10 Euros.

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

LOtERíA DE nAVIDAD 2017

Como años anteriores, ya se encuentra a dis-
posición de todos nuestros hermanos/as que lo 
deseen la Lotería de Navidad de la Hermandad 
del próximo 22 de diciembre de 2017.

Se trata del número que tradicionalmente jue-
ga nuestra Hermandad cada año, pudiendo adqui-
rirse los décimos en nuestra casa de Hermandad a 
un precio de 25 Euros.

¡Os deseamos mucha suerte!
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LA HERMAnDAD DEL AMOR EStREnA nuEVO SIStEMA DE cOMunIcA-
cIÓn cOn SuS HERMAnOS A tRAVÉS DE LA ApLIcAcIÓn WHAtSApp

Ya se puede disfrutar gratuitamente de un nuevo canal informativo de 
nuestra Archicofradía a través de la aplicación de mensajería para teléfo-
nos móviles WhatsApp.

Se trata de una lista de difusión a través de la citada aplicación. Para 
aquellos hermanos que deseen formar parte de dicha lista de distribución, deben añadir a la agenda de 
sus contactos el siguiente número de teléfono de titularidad de esta Hermandad:

+ 34 615 732 246
Una vez grabado, debe enviarse un mensaje de WhastApp a dicho número indicando el nombre y 

apellidos. Es fundamental guardar el número móvil de la Hermandad en vuestra agenda de teléfonos 
ya que de lo contrario no recibirán los mensajes.

Nos gustaría recordar se trata de un sistema unidireccional de mensajería, por lo que no respon-
deremos a consultas, llamadas o mensajes a través de esta vía. Igualmente, los hermanos tampoco 
recibirán mensajes provenientes de otras personas.

Por último, queremos informar que los datos personales que nos sean facilitados no serán difun-
didos y serán tratados internamente en nuestra base de datos, en cumplimiento de la normativa de 
protección de datos vigente.

AccESO pARA nuEStROS HERMAnOS En LA WEB cORpORAtIVA DE nuES-
tRA ARcHIcOFRADíA

Recordamos que la Hermandad dispone en su página web oficial (www.hermandaddelamor.es) de 
un nuevo acceso a los datos personales “on line” para todos aquellos hermanos que lo deseen.

Para darse de alta y consultar de datos, en la página principal de la web hay un botón a la derecha 
de “Acceso a Hermanos” en el cual se pide usuario y clave. El usuario siempre será el DNI con la letra, 
y la clave la que tenga el hermano. Si no tienes clave tendrás que pinchar en “crear acceso” y rellenar 
los datos que te pide.

Podrás consultar y modificar tus datos de tu ficha de hermano, consultar el estado de tus recibos, 
consultar el histórico de tus papeletas de sitio, los datos fiscales, solicitar insignias, etc.

DESARROLLO DE ApLIcAcIÓn OFIcIAL DE LA HERMAnDAD pARA EL tE-
LÉFOnO MÓVIL

Igualmente, queremos recordar a nuestros hermanos que esta Archicofradía dispone de una apli-
cación oficial para teléfonos móviles (APP) con sistema Android e IOS, la cual se encuentra disponible 
para su descarga en Google Play Store y App Store, desde la cual se puede acceder a toda la informa-
ción y noticias de nuestra Hermandad actualizada al instante desde tu dispositivo móvil, acceder a la 
galería de imágenes de nuestros titulares o descargarte los boletines o las Reglas de nuestra Herman-
dad.

Si eres hermano, puedes acceder a tu área de hermano de la misma manera que lo puedes hacer a 
través de la página web, introduciendo tu DNI y tu clave.

Te invitamos a descargar la aplicación e ir descubriendo todos sus detalles.
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“AMOR”
Por nuestro hermano D. Pablo Colón Perales, Pbro.

Cabe en las cuatro letras, en rojo como 

la Cruz de Santiago sobre la blanca túnica, 

todo lo que nos ilumina y nos ayuda a ca-

minar en la vida. Es difícil acudir al primer 

recuerdo, porque siempre fuimos nazare-

nos de blanco. Crecidos en la escuela de la 

rampa en la plaza, frontal imponente y el 

más romano de iglesia sevillana. Custodios 

del cirio que por una semana, se nos entre-

gaba a los hermanos niños en la víspera y 

que desde esa tarde, transfiguraba los días 

contados hasta la mañana más hermosa. 

Buena pedagogía y acierto el de esta nues-

tra Hermandad. La transmisión de la Fe se 

entrega, se hace algo personal, la cuidas 

y crece contigo en los tramos de la vida. 

Como los nazarenos de blanco, cansados, 

que aún juguetean con el sueño para ver 

pasar ante ellos a su Amor Crucificado. En 

ella crecimos los amigos, llamados a la vo-

cación del matrimonio unos, a la vocación 

sacerdotal otros. En ella, hemos compar-

tido los momentos más importantes y al-

guna tarde de Ramos, difícil, que nos hizo 

aún más una sola familia cuando el abrazo 

del Amor llegó mucho más lejos de la cos-

tanilla. 

Hoy, sábado de quinario y procesión 

claustral, los hermanos estamos casi tan 

ilusionados como un niño convocado a 

tantas vísperas compartidas. Todos nos 

alegramos unos de los otros. Se reconoce 

la excelencia investigadora a nuestra her-

mana Amparo Rodríguez Babío y en ella, 

a esa labor seria, poco visible y rigurosa 

que engrandece también a nuestras cor-

poraciones. La memoria es el mejor cami-

no para conocer y amar nuestro presente. 

Aúna Amparo el rigor y la sevillanía honda 

de su padre, Antonio y la dulzura y devo-

ción enorme por su Señor del Amor, de su 

madre, Amparo. Sólo viendo sus ojos hu-

medecidos cuando contempla a su Cristo, 

nos hace comprender el tramo ejemplar de 

hermanas -vistan túnica o no- que siempre 

ha gozado la nuestra. A Dios por el Amor.

(Artículo publicado en la sección “El Palquillo” 

del Diario de Sevilla el día 11 de marzo de 2017).
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“EL GRAN PODER DEL AMOR”
Por nuestro hermano D. Francisco Rosales de Salamanca.

Parece una incoherencia llamar Gran Poder 
a la imagen de un Hombre abatido por el peso 
de un madero y Amor a la de quien es la viva 
representación de un furioso odio vertido por un 
pueblo iracundo.

Ambas singulares y sagradas Figuras de nues-
tra Semana Santa son vivas expresiones de un 
gran dramatismo, consecuencia del terrible do-
lor soportado, pero no están postradas, encogi-
das y arrugadas, sino que al mismo tiempo que, 
manifiestan un indudable patetismo, presentan 
una gran serenidad, dignidad y entereza. El Gran 
Poder se dobla por la carga de la cruz, pero ca-
mina con paso firme y seguro a grandes zancadas. 
Y el Amor se mantiene inhiesto, erguido y firme, 
ofreciendo su tórax con brío, como los valientes. 
Ambos son fiel reflejo de la noble, aunque peno-
sa, satisfacción del deber cumplido: la Redención 
del género humano.

¡El Gran Poder del Amor! El prodigioso en-
cuentro de dos portentosas Imágenes, salidas de 
la gubia del insigne maestro Juan de Mesa (hace 
ahora unos cuatrocientos años), que se produjo 
en la Cuesta del Rosario como culminación del 
Año de la Misericordia, promovido por nuestro 
Papa Francisco, felizmente reinante, que nos 
ha enriquecido con su Exhortación Apostólica 
“Amoris Laetitia”, de la que ese encuentro es una 
acabada expresión iconográfica.

Y es que el esforzado y doloroso cumpli-
miento de la misión que trajo a Jesús a la tierra, 
produce una sosegada complacencia, una íntima 
alegría. Porque el Amor (que es la base y fun-
damento de esa singular entrega) es alegre: La 

Alegría del Amor, la fuerza enorme que mueve y 
sostiene la humanidad, aunque ésta se empeñe en 
degradarlo y trivializarlo.

Esta alegría del Amor, no es la alegría desen-
fadada, meramente superficial, divertida, gracio-
silla, insustancial, banal y hueca, sino una alegría 
profunda, íntima, seria y trascendente.

Este Amor complacido por el deber cumpli-
do (que reflejan nuestras queridas Imágenes den-
tro de su patetismo) es el sólido cimiento  sobre 
el que descansa el verdadero matrimonio  y con 
él la célula primigenia y fundamental de la socie-
dad humana, que es la familia. Como dice el Papa 
en su Exhortación “la familia es un bien del cual 
la sociedad no puede prescindir”, porque sin ella 
pierde su consistencia y equilibrio y la primera 
fuente y escuela de la convivencia humana.

Las crisis de valores, económicas y políticas 
del mundo actual proceden, no de una quiebra 
total del matrimonio y de la familia (como se 
pretende), sino de la concepción adulterada que 
la sociedad de hoy tiene de ambas instituciones y 
del amor que las sustentan.

Como dice el Papa Francisco se cree que el 
amor se puede conectar o desconectar a gusto 
del consumidor. Se traslada a las relaciones afec-
tivas lo que sucede con los objetos y el medio 
ambiente: todo es descartable, cada uno usa y 
tira, gasta y rompe, aprovecha y estruja las co-
sas mientras me sirvan. Después, se abandonan 
y ¡adios!

El tema del Matrimonio y de la Familia no 
es una cuestión meramente conceptual, que de-
pende de los criterios religiosos o ideológicos 
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que cada cual pueda tener.  Es algo mucho más 
profundo, que afecta a la esencia, subsistencia y 
futuro de la propia humanidad.

La Exhortación Apostólica “Amoris Laetitia”, 
dada en Roma el 19 de marzo de 2016, es todo 
un tratado serio, profundo y, al mismo tiempo, 
sencillo y asequible, de la grandeza y dignidad del 
matrimonio y de la familia.

El Papa dedica a este tema todo el Capítulo 4º 
de su importante escrito, el más extenso. En él 
hace un detallado y profundo examen del llama-
do “Himno de la Caridad” (capítulo 13 de la Epís-
tola 1ª a los Corintios de S. Pablo), discurriendo 
sobre las características que tiene el Amor Verda-
dero y entre las que podemos destacar y resumir 
las siguientes:
1ª) PACIENCIA.- Se muestra cuando la persona 
no se deja llevar por sus impulsos y evita agredir. 
No se trata de soportar continuamente los mal-
tratos y agresiones físicas, sino de no responder 
con ira. Si a cada ataque se reacciona airadamen-
te, la familia se convierte en un campo de batalla, 
insoportable para los cónyuges, hijos y todo el 
entorno familiar.

El amor lleva a aceptar al otro como parte de 
este mundo, también cuando actúa de un modo 
diferente a lo que yo desearía”.
2ª) ACTITUD DE SERVICIO.- La paciencia no 
es una postura totalmente pasiva, sino que ha der 
ser activa, que beneficia a los demás. O sea, ser-
vicial. El amor  debe entenderse en el sentido de 
“hacer el bien”. Como dice San Ignacio de Loyo-
la, “el amor se debe poner más en las obras que 
en las palabras”.
3ª) SANANDO ENVIDIA.-  La envidia es triste-
za del  bien ajeno: no interesa la felicidad de los 
demás, sino solo el propio bienestar. Los cónyu-
ges tienen que aceptar cada uno tiene dones, afi-
ciones, ideas y caminos diferentes. Para alcanzar 
la felicidad hay que descubrir el propio camino y 
dejar a los demás encontrar el suyo, mirándola 
con la mirada amable de Dios.

4ª) SIN HACER ALARDES NI AGRANDAR-
SE (VANAGLORIA).- Es el ansia de mostrarse 
como superior a otros con una actitud pedante 
y algo agresiva. Quien ama de verdad, piensa en 
los demás, sin   pretender ser el centro de aten-
ción, ni el más grande, sabio o espiritual.

Los supuestamente más adelantados dentro 
de la familia se vuelven arrogantes e insoporta-
bles. Para la auténtica vida familiar, los supues-
tamente más adelantados deben esforzarse, no 
por sobresalir, sino por  ayudar a los más débiles, 
frágiles o menos formados.
5ª) AMABILIDAD.- El amor, cuando es autén-
tico, no obra con rudeza,  descortesía o dureza. 
Detesta hacer sufrir a los demás. Exige el respeto 
de la libertad  del otro y verlo c on  una mirada 
amable. Esto no es posible cuando reina un pesi-
mismo que se fija solo en los defectos y errores 
ajenos.  El que ama es capaz de decir palabras de 
aliento, que reconfortan,  fortalecen,  consuelan 
y  estimulan.

Jesús decía: ¡Animo hijo! ¡Levántate!  No 
tengáis miedo! En la familia hay que aprender 
este leguaje  amable de Jesús.
6ª) DESPRENDIMIENTO.-El amor no busca el 
propio interés, sino él de los demás. Las madres, 
que son las que más aman, buscan más amar que 
ser amadas. El amor es desbordase  gratis, sin es-
perar nada a cambio, como hizo  Jesús que dio su 
vida por los demás.
7ª) SIN RENCOR.- Por desgracia es frecuen-
te en las relaciones familiares una irritación no 
manifiesta, que nos coloca a la defensiva ante 
los otros, como si fueran enemigos molestos.  
Esa agresividad íntima solo sirve para enfermar 
y aíslar. Una cosa es sentir cierta agresividad y 
otra consentirla, agravarla y convertirla en una 
actitud permanente. Nunca hay que terminar 
el día sin hacer las paces en la familia. ¿Cómo, 
poniéndose de rodillas? No, basta un pequeño 
gesto, una palabra, una caricia. No a la violencia 
interior y menos hacerla duradera.
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8ª) PERDÓN.- Intentar comprender la debili-
dad ajena y tratar de buscarle excusas. No ver 
culpas y malas intenciones en el otro. Así el ren-
cor va creciendo y arraigándose. Cuando hemos 
sido ofendidos o simplemente desilusionados, el 
perdón es posible y deseable, pero nadie dice que 
sea fácil, pero hay que esforzarse por conseguir-
lo. Tenemos  que perdonar a los demás, aunque 
hayan sido injustos con nosotros.

9ª) ALEGRARSE CON LOS DEMÁS.- Uno se 
alegra con el bien de otro cuando se reconoce su 
dignidad y se valoran sus capacidades y buenas 
obras. Por supuesto, no  alegrarse secretamente 
de sus fracasos. Si nos concentramos en nuestras 
propias necesidades, nos condenamos a vivir con 
poca alegría. La familia debe ser un lugar donde 
alguien, que logra algo bueno, sabe que allí lo van 
a celebrar con él.

10ª) DISCULPA TODO.- “Disculpa todo, cree 
todo, espera todo, soporta”. Los esposos que se 
aman, hablan bien el uno del otro, mostrando su 
lado bueno, más allá de sus debilidades y erro-
res. No fijarse solo en lo que a mí me molesta. 
El amor convive con la imperfección, la disculpa 
y sabe guardar silencio ante los límites del ser 
amado.

11ª) CONFIANZA.- “Todo lo cree”. No es 
necesario controlar al otro, seguir minuciosa-
mente sus pasos. Una familia donde reina una 
básica y cariñosa confianza, hace que espontá-
neamente se rechacen el engaño, la falsedad o 
la mentira.

12ª) TODO LO ESPERA.- Secuela de la con-
fianza anterior es no desesperar del futuro. Sa-
ber que el  otro puede cambiar, quizás no en esta 
vida, porque las cosas no  suceden como uno de-
sea, sino que a veces Dios escribe derecho con 
renglones torcidos.  Ello nos permite contem-
plar esa persona con una mirada sobrenatural y 
esperar esa plenitud que un día resplandecerá, 
aunque ahora no sea visible.

13ª) TODO LO  SOPORTA.- Ello implica que 
se sobrelleva con espíritu positivo todas las  con-
trariedades, por muy gravosas que sean. No se 
trata solo de tolerar cosas molestas, sino de algo 
más amplio: una resistencia dinámica y constan-
te, capaz de superar cualquier  desafío. En  todo 
matrimonio uno de los  dos o los  dos deben de 
tener un poco de sentido y ser persona fuerte 
que rompa la cadena de odio, la cadena del mal. 
En la vida familiar hace falta cultivar la “fuerza 
del amor”, que impida el dominio del rencor,  
del deprecio, del deseo de lastimar o de cobrarse 
de algo. El ideal cristiano es el amor a pesar de 
todo. El Papa Francisco se admira de aquellos es-
posos que han debido separarse por razones de 
violencia doméstica y, sin embargo, son capaces 
de procurar el bien del otro en momentos de en-
fermedad, sufrimiento o dificultad. Eso también 
es amor a pesar de todo.

Cumplir todos estos requisitos y durante 
toda la vida  puede resultar costoso y a veces 
parece imposible (también a Jesús le costó 
muchísimo sufrir su Pasión, tanto que tan solo 
pensar en ella le hizo sudar sangre). Pero  con 
el Gran Poder y Amor de Cristo y el Socorro 
de su Madre y la nuestra puede lograrse, ya 
que contamos con su gracia, que nos ha pro-
metido a todos los que se lo pidamos con fe. 
¡El Gran Poder, la gran Fuerza, del Amor!

Convendría tener siempre a mano ese Ca-
pitulo Cuarto de la Exhortación  y repasarlo 
de vez en cuando, sobre todo  cuando surja 
alguna nube o tormenta en su nuestra vida 
familiar, como tenemos localizados los teléfo-
nos de todos los servicios de emergencias para 
acudir a ellos rápidamente cuando surge cual-
quier incidente o accidente.

(D. Francisco Rosales de Salamanca ha sido 
Hermano Mayor de nuestra Corporación durante los 
mandatos de 1991 a 1999.)
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COLABORACIONES

“LUz DE AMOR”
Por Doña María Sánchez Peña.

Luz de Luz; Amor verdadero del Rabí; 
Auxilio cristiano sin medida del tiempo que 
parece frenar en seco cada vez que su dulzu-
ra acaricia el corazón. 

No cabe el alma en gozo ante la tierna 
sonrisa del infante, esperando con ansia el 
momento de la llegada que con tanto ahínco 
y esmero ha preparado.

Regresa el recuerdo de aquella niñez 
ilusionada por los preparativos ante su in-
minente llegada; sonrojadas las mejillas ante 
los vítores y el calor humano de su pueblo; 
surgía de entre palmas y olivos, a lomos de 
su fiel y humilde borriquillo; triunfante aco-
ge en su seno al rebaño que ha de guiar sus 
pasos para no perder nunca el camino de la 
palabra y obra piadosa.

Ante el Cordero de Dios; cuándo el man-
damiento se ha cumplido; ahí está; magulla-

do, malherido, quebrado...
Ríos de sangre emana el cáliz de vida y sa-

crificio, abriéndose de par en par al mundo 
una vez más para regalar el tesoro más hermo-
so que existiera. Alimenta al hambriento sin 
importar su suerte, muere por salvar al resto.

Entre siete dolores, una madre; no hay 
consuelo alguno para su desdicha. Socorre 
al espíritu; bienaventurada sea aquella que 
proclama la grandeza de la Fe. 

Y ese instante, en el que regrese el niño... 
A Dios por el Amor. 

(Dª. María Sánchez Peña es una joven escri-
tora y cofrade que colabora habitualmente con el 
portal de información cofrade “Artesacro”, y con 
boletines de diversas Hermandades de Sevilla, así 
como posee publicaciones en la revista “MásPasión 
7” de “El Correo de Andalucía”.)
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COLABORACIONES

“SETENTA  Y UN AÑOS DE NAzARENO DEL AMOR”
Por el hermano número 65.

Este año, porque Dios y su Madre lo han 
permitido, se han cumplido setenta y un 
años de que vistiera por primera vez la túni-
ca de nuestra Hermandad del Amor, prime-
ro la blanca de la Borriquita y luego durante 
sesenta y seis años, la negra del Cristo y la 
Virgen.

Han sido muchas Semanas Santas y nu-
merosas y variadas las vivencias y evocacio-
nes. Por ello la estación de penitencia de este 
año me ha servido de repaso a toda mi vida y 
quiero compartir con mis hermanos algunas 
de ellas.

La primera y para mí más grata es que por 
primera vez en mi vida nazarena no he ido 
viendo solamente la túnica de los hermanos 
que me precedían o estaban a mi alrededor, 
sino que, gracias a la bondad del Hermano 
Mayor y del Diputado Mayor de Gobierno, 
durante todo el recorrido he ido mirando la 
Imagen de Nuestra Señora del Socorro, pues 
iba tras las cruces de penitencia que la acom-
pañaban. Me he sentido más cerca de Ella 
que nunca y que iba como dándole escolta.

Ello hizo que durante el recorrido fue-
ra repasando puntos cruciales de mi vida, 
que han sido presididos y conducidos por el 
Amor y el Socorro. Al llegar a la Plaza de 
Villasís mirando a la izquierda, me vino a la 
memoria aquel Colegio, en el que mi Madre 

“me dejó bajo el manto sagrado del Inma-
culado Corazón de María”, donde empecé a 
conocer, querer y venerar a Dios y a la Vir-
gen, gracias a la formación que allí me die-
ron mis inolvidables Padres Jesuitas.

Girando la vista a la derecha, quedaba 
el noble Caserón de la Vieja Universidad de 
la calle Laraña, donde inicié mi formación 
profesional, con la ayuda inestimable (eso 
sí, exigente y dura) de aquel elenco selecto 
de tan grandes Maestros (cómo se echan de 
menos hoy día aquellos sabios profesores: el 
gran problema actual de la enseñanza y la fal-
ta de valores).

Y avanza la Cofradía, bajando por Javier 
Lasso de la Vega. Y al girar hacia la plaza 
del Duque, mi corazón y mi pensamien-
to se desvían a la derecha, hacia tres hitos 
fundamentales en mi vida: la próxima calle 
San Miguel, centro neurálgico de mi vida 
colegial profesional; la calle Amor de Dios, 
donde estaba entronizada la Inmaculada de 
mi Congregación universitaria en la precio-
sa Capilla de Aníbal González, aledaña a  la 
Iglesia de los Jesuitas (seguían moldeando mi 
formación cristiana) y en donde, además, me 
inicié en mi afición radiofónica (recordado 
Padre Linares) y un poquito más al norte… 
mi barrio de San Lorenzo, con su sosegada 
y algo pueblerina calle Santa Clara, residen-
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cia de mis padres, familia, pubertad, ado-
lescencia, juventud, estudios, oposiciones, 
noviazgo, de donde salí de novio para llegar 
a la unión matrimonial, que (a Dios gracia) 
perdura después de más de cincuenta años, 
árbol del que han surgido cuatro hermosas 
ramas y doce preciosos brotes, que en casi su 
totalidad me acompañaban en la estación de 
penitencia y los llevaba delante de mí.

Barrio de San Lorenzo, en el que tuve de 
honorable vecino al Gran Señor de Sevilla, 
que recogió muchas peticiones mías en los 
numerosos aconteceres de mi vida y al que 
tengo una gran devoción, aunque me pesa 
no haberme hecho hermano porque he sido 
de un solo Amor. Barrio Conventual por 
excelencia de Sevilla. En mi juventud tenía 
diez conventos (Carmelitas, Reparadoras, 
Clarisas, Cistercienses, Mercedarias, Sale-
sianas, Dominicas, Capuchinas, Jesuitas y 
Franciscanos). Un Viernes Santo, que no salí 
a ver la Madrugada, me fui temprano a San 
Lorenzo para, por sus calles, saborear la paz, 
el sosiego, la tranquilidad de una población 
en calma, solo alegrada por el gorjeo de las 
golondrinas del Palacio de Santa Coloma.

Y entramos en la carrera oficial, cen-
tro de la vida sevillana, con la Avenida de la 
Constitución, que allá en los años mozos era 
el lugar de paseo y de alegre y sano encuen-
tro de los jóvenes de entonces. No había tan-
tos bares ni tantos centros de reunión, sino 
paseo arriba y paseo abajo por la Avenida, 
hasta las diez de la noche en que “cada mo-
chuelo a su olivo”.

Llegamos a la Santa Iglesia Catedral, im-
ponente y gótica mole, base, cobijo y centro 

de nuestra cristiandad, en cuyo silencioso in-
terior te parecen más vivos y más cerca que 
nunca nuestro Jesucristo y su Santa Madre, 
casi los sientes presentes a tu alrededor. Son 
Ellos los que te acompañan y están a tu lado, 
no tú quien los sigues y vas detrás de Ellos.

De vuelta a casa y en ella la calle Fran-
cos, de cuyo número (entonces 61, hoy no 
sé cuál será, pero sí conozco y reconozco el 
sitio) salí una tarde de Domingo de Ramos 
(hace 71 años) vestido con túnica blanca, 
de la mano de mi Padre y de mi Madre ca-
mino de El Salvador para hacer mi prime-
ra Estación de Penitencia. Casi al final de la 
Estación yo volvía con el pensamiento a mis 
principios y a aquellos venerables hermanos 
D. José María Candau, D. José Alpresa, Tris-
tán, Huesca, Rojas-Marcos, Bautista, Rome-
ro, Aguilera, Bocanegra, Bonilla, Hurtado, 
Ramón Pérez, etc.

Después de la estrechez de Álvarez 
Quintero, desembocamos en la anchura de 
la Plaza del Salvador y aquel espacio abier-
to me recordó la amplitud del mundo y los 
quince años que, por razones profesionales 
tuvimos que dejar Sevilla y andar por distin-
tos lugares de España, si bien no faltábamos 
el Domingo de Ramos al querido encuentro 
con nuestras Sagradas Imágenes, salvo tres 
años por razones justificadas (uno por estu-
dios, otro por embarazo de mi mujer y otro 
por parto de ella justamente un Domingo de 
Ramos).

Y por fin acometimos la subida de la 
rampa. Jamás en mi vida he visto algo tan 
emocionante y estremecedor. La fatigosa y 
casi renqueante cuesta era una visión y una 
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composición muy difícil de olvidar. No sé 
por qué me vino a la cabeza lo que debió de 
ser la vuelta de la Virgen a su casa cuando 
abandonó el Calvario. La suponía también, 
casi trepar un pequeño repecho, tronchada, 
desfallecida, extenuada y fatigosa después de 
la durísima prueba que había sufrido viendo 
los terribles padecimientos de su Hijo y la 
crueldad extrema de los hombres.

Vista desde atrás, el abultamiento que 
forma el manto bajo la corona se me ase-
mejaba al encogimiento, encorvamiento y 
abatimiento de la Madre, con la cabeza li-
geramente ladeada a la derecha, destrozada, 
encogida y titubeante todo ello como conse-
cuencia del tremendo dolor soportado. Vista 
de frente la Virgen, aunque tiene profundas 
ojeras y sus ojos están llorosos reflejos de un 
gran desconsuelo, sin embargo expresa tam-
bién una gran serenidad y sosiego, síntoma 
de su gran esperanza en al pronta resurrec-
ción de su Hijo y culminación de su obra 
redentora, de la que ella fue colaboradora 
principal.

Y ya por fin al entrar en la Iglesia, la Vir-
gen se sosiega al ver de frente, ante el Altar 
Mayor, a su adorado Hijo, muerto cierta-
mente, pero que ya ha descansado del pe-
noso suplicio padecido y de haber cumplido 
con su misión redentora “Consumatum est”.

Acabó la Estación Penitencial y no quie-
ro terminar sin expresar mi más profundo 
agradecimiento a los hermanos que tanto se 
preocuparon de mí durante el recorrido. A 
todos ellos los tengo en mi pensamiento y 
en mi corazón y en representación de todos 
ellos quiero mencionar a Joselito, el “agua-

dor” que se me acercó una vez ofreciéndome 
agua por si necesitaba beber. ¡Gracias a to-
dos y que Dios os lo pague!

Pido disculpas por el excesivo personalis-
mo de estas consideraciones, pero he queri-
do hacer partícipes a los demás de mis expe-
riencias por si les pudieran servir de algo en 
su fe y devoción a nuestros Señor de la En-
trada, Cristo del Amor y Virgen del Socorro.
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IV CENTENARIO
A partir de este número 107 de este Boletín, correspondiente al mes 

de diciembre de 2017, inauguramos una nueva sección, de carácter tem-
poral, que tendrá por objetivo el informar a todos nuestros hermanos de 
las diferentes actividades y cultos extraordinarios que se llevarán a cabo 
por la Hermandad con motivo de las efemérides que celebra esta Archi-
cofradía a lo largo del próximo año 2018.

Dicho año va a ser muy especial para la Hermandad al cumplirse el IV 
Centenario de dos hechos que han marcado la historia de nuestra Corporación:

- El día 23 de marzo de 1618, residiendo ambas Hermandades en el Templo Conventual de la 
Orden Tercera Franciscana, vulgo Iglesia de Los Terceros, se produjo la Fusión de las Hermandades 
de la Sagrada Entrada en Jerusalén de Jesucristo y Madre de Dios de los Desamparados y la del Sagrado Amor 
de Cristo, Socorro de Nuestra Señora y Santiago Apóstol en la Hermandad de La Sagrada Entrada en Jerusalén y 
Amor de Jesucristo y Madre de Dios del Socorro y Gran Patrón Santiago, que con el trascurso de la historia 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, Santísimo Cristo del 

Amor, Nuestra Señora del Socorro y Santiago Apóstol.
- El día 13 de mayo del mismo año 1618, la Hermandad a través de su 

Mayordomo D. Francisco de Alvarado acordo con el arquitecto y escultor D. 
Juan de Mesa y Velasco, “vna hechura de vn Christo crusificado, que tenga de largo 
dos baras, antes más que menos, medido desde el calcañal del pie hasta la punta del 
cabello, de madera de sedro y la cruz en que a de yr crusificado a de ser de borne y una 
hechura de ymajen de Nuestra Señora que sea de altura de dos baras con sus manos y 
brasos de gonses, hasta medio cuerpo de escultura la cual a de ser de tristeza, acabada en 
toda perfesión”. La entrega de las Imágenes de nuestros Titulares se demoro, por 
razones que desconocemos hasta el 4 de junio del año 1620, pero lo principal, 
su encargo, ya estaba hecho.

Como consecuencia de lo anterior, desde hace casi dos años una comisión de hermanos designada 
por la Junta de Gobierno viene trabajando en el programa de cultos y actividades conmemorativo 
de dicho acontecimiento, para el cual previamente fueron aprobados dichos cultos extraordinarios 
mediante el cabildo general extraordinario de hermanos que en el que se celebró el pasado día 3 de 
octubre de 2017.

Finalmente, tanto el cartel, obra del artista Don Ma-
nuel Peña, como el logotipo diseñado por nuestro her-
mano Don Luis Torres Begines, y el programa de cultos y 
actividades conmemorativas del acontecimiento fueron 
presentados públicamente por la Junta de Gobierno a 
nuestros hermanos, devotos y cofrades en general de la 
ciudad de Sevilla el pasado día 16 de noviembre de 2017 
en el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
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pROgRAMA DE cuLtOS y ActOS ORDInARIOS y EXtRAORDInARIOS 
DEL IV cEntEnARIO

8 a 18 de febrero Exposición de documentos y enseres en el Ayuntamiento.
20 de febrero Mesa redonda sobre la figura de Juan de Mesa en el cir-

culo Mercantil e Industrial.
23 de febrero concierto en la colegial de la Banda de Las cigarreras.
24-25 de febrero Besapiés del Santísimo Cristo del Amor.
27 de febrero a 3 de marzo Quinario al Santísimo Cristo del Amor.
4 de marzo. Función Principal de Instituto.
6 de marzo Via Crucis con el Santísimo Cristo del Amor por las naves de 

la Iglesia Colegial del Divino Salvador.
7 de marzo presentación en cajasol de la película “IV Siglos de Amor”, 

rodada con motivo del IV centenario.
13 a 23 de marzo proyección continua en cajasol de la película “IV Siglos 

de Amor”.
16 y 17 de marzo. Besapiés del Señor de la Entrada.
17 de marzo Función al Señor de la Entrada.
23 de marzo Bendición de una nueva insignia conmemorativa del IV 

centenario.
24 de marzo Misa ante nuestros tres pasos situados delante del Altar 

Mayor. 21:30 horas con carácter excepcional en sustitu-
ción de la de las 24 horas.

13 de mayo Misa In Memoriam en acción de gracias por el trabajo de 
Juan de Mesa y en sufragio por su alma en el 400 aniver-
sario del encargo de las imágenes del Santísimo cristo del 
Amor y de nuestra Señora del Socorro.

25 de julio Función en honor del Señor Santiago.
14 de septiembre Exaltación de la Santa cruz.
15 y 16 de septiembre Besapiés/Besamanos conjunto del Santísimo cristo del 

Amor y nuestra Señora del Socorro.
Mes de octubre en fecha aún Misa Estacional. 
por determinar.  
20 de noviembre Misa en honor de la Virgen de la Medalla Milagrosa.
27 noviembre Misa de difuntos.
7 y 8 de diciembre Besamanos de la Virgen del Socorro.
9 a 11 de diciembre Triduo en Honor de Nuestra Señora del Socorro.
11 de diciembre presentación del nuevo libro La Hermandad del Amor, y 

clausura del IV centenario.
En el transcurso del año presentación de la reedición del libro “El Amor crucificado”
*nota: en negrita cultos y Actos de carácter extraordinarios y en letra normal los ordinarios.

Fecha por determinar debido a las
obras en la Iglesia de los terceros

celebración de una Misa y cabildo conmemorativo y 
colocación de un azulejo en la iglesia de los terceros.



Archicofradía del Stmo. Cristo del Amor 51

AVISOS DE PRIOSTÍA

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

Victor Castillo Peñuelas
Prioste Segundo

Para colaborar con el Grupo de Priostía de la Hermandad, y participar el preparación y 
montaje de Altares de Culto y montaje de los pasos, tan solo debéis poneros 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, número de teléfono y dirección de correo electrónico. Se irá informando 
de las diferentes actividades que tengamos programadas hasta Semana Santa. Para todas las 
edades.

¡Os esperamos A TODOS!
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DIPUTACIONES

CARIDAD
Juan Luis Tirado Hospital.
Consiliario Primero

pREgÓn pARA LOS nIÑOS DE LA ASOcIAcIÓn “AnDEX”

Como es ya tradición desde hace una década, el día 6 de abril, último jueves de Cuares-
ma, nuestra Archicofradía, en colaboración con el diario ABC de Sevilla y la Asociación de 
Padres de Niños con Cáncer de Andalucía (ANDEX), organizaron en la Unidad de Oncología 
del Hospital Infantil del Virgen del Rocío un acto para llevar a los niños enfermos de la citada 
asociación un mensaje de alegría y esperanza en los días previos al inicio de la Semana Santa.

El encuentro contó con la presencia de nuestro Hermano Mayor, D. Fernando Mora-
Figueroa Silos, el doctor D. Laureano Fernández, coordinador de la Unidad de Pediatría y 
Áreas Específicas, el director de ABC de Sevilla, D. Álvaro Ybarra Pacheco, así como el per-
sonal voluntario de la mencionada asociación y el poeta y compositor D. José León Castro, 
quien deleitó a los pequeños ingresados en el centro sanitario y sus familias pronunciando un 
pregón de la Semana Santa sevillana, posteriormente tuvo lugar una actuación con payasos, 
finalizando el acto con la entrega de una serie de regalos a los niños.

DOnAtIVO DE nuEStRA ARcHIcOFRADíA A LA ASOcIAcIÓn 
“pROVIDA SEVILLA”

Como viene siendo ya habitual en los últi-
mos años, a la finalización del montaje del altar 
que nuestra Archicofradía instaló en la calle Vi-
llegas durante la tarde de la víspera del Corpus 
el miércoles por la noche día 14 de junio, la 
Hermandad, a través de su Diputación de Cari-
dad, procedió a la venta de ramilletes de espigas 
de trigo a todo aquel interesado en adquirirlos. 
Además de ello, organizó un ambigú benéfico 
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 sentido, significar que la totalidad de los beneficios que se obtuvieron fueron dona-
dos tanto a la Asociación sevillana en Defensa de la Vida (“proVida - Asdevi”), en 
apoyo de la labor de dicha asociación así como a la obra social de la Hermandad. Desde estas 
líneas, y en nombre de la Hermandad daros las gracias a todos por participar y ayudar en esta 
maravillosa causa.
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DIPUTACIONES

CARIDAD

VISItA DE LA ASOcIAcIÓn “nIÑOS cOn AMOR”

El lunes 16 de octubre recibimos la visita de la Asociación “Niños con Amor” Asociación 
de Personas con Discapacidad Intelectual con quien viene colaborando nuestra Archicofradía, 
quienes realizaron una visita a la Iglesia Colegial del Divino Salvador, y a las dependencias de la 
Casa Hermandad, gracias a una actividad de ocio cultural inclusivo, organizada con el apoyo, 
de los voluntarios de la Obra Social “La Caixa”.

Los fines de dicha Asociación consisten en atender, promocionar, rehabilitar, asistir, diag-
nosticar e integrar a las personas discapacitadas intelectuales en edad adulta, realizando activi-
dades, proyectos y programas encaminados a potenciar el desarrollo personal y la integración 
social y laboral.
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DIPUTACIONES

FAMILIA, FORMACIÓN
Y HERMANDAD
Agustín García Rodero
Consiliario Segundo

muchos años. La charla tuvo por título 
“Amor y Socorro a los Encarcelados” 
precisamente fuente y origen de nuestra 
Hermandad y fue de una gran emotividad 
para todos los que asistimos.

- El día 16 de mayo  y después de la Misa 
de Hermandad y en nuestras dependen-
cias de calle Galindo, continuamos con el  
ciclo formativo. En esta ocasión nuestro 
hermano Don Manuel Martínez de 
pinillos pérez- Estudillo, Pregonero 
Universitario del año 2017, desarrolló su 
ponencia bajo el titulo: “Vivencias del 
Pregón Universitario 2017” en la que 
reflejó sus vivencias con motivo de su 
pregón universitario y la responsabilidad 
que suponía ponerse en el atril del Para-
ninfo universitario en el que tuvo la di-
cha de estar, así como pronunció la parte 
del Pregón que hacía referencia a nuestra 
Hermandad.

- El día 10 de octubre tras la Misa de 
Hermandad tendría lugar en nuestra sede 
de calle Galindo una nueva charla dentro 
del ciclo Formación y Hermandad. En esta 
ocasión D. José Fernando gabardón 
de la Banda, Doctor en Historia del Arte 
y en Derecho, pronunció su interesante 
ponencia “La Hermandad del Amor en 
la Iglesia de los Terceros” en la que di-
sertó sobre la historia de la Hermandad en 
la Iglesia del antiguo convento de la Orden 
Tercera de San Francisco en Sevilla.

Después de cada una de estas charlas siem-
pre tuvimos un rato para la convivencia 
entre todos.

cIcLO 
“FORMAcIÓn 

y HERMAnDAD”

Desde hace dos años venimos organizan-
do en nuestras dependencias de la calle 
Galindo, determinados martes del año 
después de la Misa de Hermandad, una 
serie de charlas formativas bajo el título 
genérico “FORMACIÓN Y HERMANDAD”, 
seguidas de un breve coloquio y una pos-
terior convivencia, con el doble objetivo 
de formarnos en algunos temas relacio-
nados con la familia, nuestra propia Her-
mandad y nuestro crecimiento en la Fe, a 
la vez que utilizarlo como un medio más 
para hacer Hermandad.

Hasta el momento se han celebrado un to-
tal de diez charlas, habiéndose celebrado 
desde el último boletín las siguientes que 
se citan:

- El día 13 de diciembre de 2016, des-
pués de la Misa de Hermandad, tuvo lu-
gar la charla impartida por nuestro her-
mano Don Alberto Ovelar, voluntario 
de prisiones, que nos contó su profundo 
compromiso con la pastoral de prisiones 
de Sevilla con la que colabora desde hace 
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pRIMERAS cOMunIOnES

Durante el mes de mayo pasado un gru-
po de 17 niños recibieron el Sacramento 
de la Eucaristía por primera vez en nues-
tra Iglesia Colegial de El Divino Salvador. 
Previamente recibieron el Sacramento de 
la Penitencia también por primera vez y 
organizamos la celebración de la renova-
ción de las promesas bautismales.

cAtEQuESIS DE cOnFIRMAcIÓn 
DE LA HERMAnDAD

Por último, informaros que el pasado sá-
bado 14 de octubre de 2017 el Sr. Obis-
po Auxiliar de nuestra Diócesis de Sevilla, 
Don Santiago Gómez Sierra, presidió la 
celebración donde un grupo de treinta y 
nueve jóvenes y adultos recibieron el Sa-
cramento de la Confirmación tras varios 
cursos de preparación en nuestras depen-
dencias dentro de la catequesis de la co-
legial del Divino Salvador y siguiendo las 
directrices del Directorio Diocesano de 
Iniciación Cristiana. Dicho acto fue ce-
lebrado en la Iglesia Colegial del Divino 
Salvador y contó con la presencia de los 
catequistas de la Hermandad así como de 
varios miembros de nuestra Junta de Go-
bierno. Desde estas líneas transmitimos 

cuRSILLOS pREMAtRIMOnIALES

Desde hace ocho años, nuestra Herman-
dad en plena coordinación con la Iglesia 
Colegial de El Divino Salvador, imparte 
tandas de Cursillos Prematrimoniales.

Los OBJEtIVOS de estos Cursillos son,
- Iniciar a los novios en un proyecto de 
vida y amor mediante la propia experien-
cia matrimonial.

- Discernir junto a los novios los valores 
que motivan un proyecto de vida y la inci-
dencia que tiene éste en la sociedad.

- Discernir y acompañar a los novios en su 
opción por el matrimonio-sacramento.

La DuRAcIÓn es de cuatro sesiones, 
de hora y media de duración aproximada-
mente cada una, que se organizan sema-
nalmente a lo largo de un mes.

Los cOntEnIDOS de cada sesión se es-
tructuran de la siguiente forma,

Sesión 1: LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
PROYECTO DE VIDA EN COMÚN

Sesión 2: UNA COMUNIDAD DE VIDA 
Y AMOR

Sesión 3: ¿QUÉ QUIERE DIOS DE NUES-
TRO MATRIMONIO-SACRAMENTO?

Sesión 4: LITURGIA Y CELEBRACIÓN 
DEL MATRIMONIO

Aquellas parejas de novios interesadas 
pueden InScRIBIRSE en nuestra Casa 
de Hermandad de calle Galindo o bien 
llamando por teléfono 954.56.25.50 (de 
lunes a viernes de 17.30 a 20.30)
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dología especificada en el Directorio Dio-
cesano de Iniciación Cristiana.
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 nú-
mero 954 562 550

BODAS DE ORO y pLAtA MAtRI-
MOnIALES

Se recuerda que si algún matrimonio de 
nuestra Hermandad desea celebrar sus 
bodas de oro o plata matrimoniales ante 
nuestros Titulares, solo tiene que comuni-
carlo en nuestras dependencias al objeto 
de coordinar el día exacto.

SAntA MISA DE LAS FAMILIAS

Informamos a 
nuestros Her-
manos que 
cont inuamos 
par t ic ipando 
todos los ter-
ceros do-
mingos de 
cada mes, a 
las 12,30 ho-
ras, en la Santa 
Misa de las familias que se celebra en la 
Colegial del Divino Salvador. Familias de 
la Hermandad así como las de los niños 
que asisten a las catequesis que imparte 
la Hermandad nos reunimos en torno al 
Altar para celebrar la Misa dominical en 
un encuentro mensual familiar al que os 
queremos invitar a participar.

la enhorabuena de la Hermandad a todos 
los nuevos confirmados así como a sus ca-
tequistas por su laboriosa y desinteresada 
dedicación.

Previamente a ello, el martes día 4 de 
octubre tuvo lugar la celebración de la 
Eucaristía previa a la celebración de la 
Confirmación. En esta Eucaristía, que se 
celebró ante el Altar de Nuestros Titula-
res, participaron aquellos confirmandos 
que posteriormente recibirían este Sacra-
mento, y a su finalización, se celebró una 
fraternal convivencia entre todos los asis-
tentes.

InScRIpcIOnES gRupOS DE cA-
tEQuESIS DE cOnFIRMAcIÓn DE 

ADuLtOS En LA HERMAnDAD 
(MAyORES DE 18 AÑOS)

Por otra parte, en nuestra Hermandad 
también funcionan grupos de adultos ma-
yores de 18 años para la preparación al 
Sacramento de la Confirmación. Coor-
dinados por nuestro director espiritual y 
por el Rector de nuestra Iglesia Colegial 
de El Divino Salvador, esta preparación 
se imparte durante un curso completo si-
guiendo las directrices, materiales y meto-



Archicofradía del Stmo. Cristo del Amor 57

DIPUTACIONES

LA PÁGINA DE LOS JÓVENES
Jesús Tarancón Babío
Consiliario Tercero

cELEBRAcIÓn DE LAS XIV JORnADAS DE LA JuVEntuD DE LA HERMAn-
DAD

Un año más, la Juventud de esta Archicofradía ha organizado, en un formato más reducido 
que en años anteriores, las tradicionales jornadas de la Juventud a celebrar durante el mes de 
noviembre, siendo en esta ocasión la XIV edición. Al coincidir con el cierre de este boletín, 
os informaremos más detalladamente en el próximo número.

JORnADA DE cOnVIVEncIA DEpORtIVA
El día 26 de julio de 2017 un grupo de jóvenes de la Hermandad nos reunimos para pasar 

una jornada de convivencia entre todos con el deporte como nexo de unión. De este modo, 
organizamos un partido de fútbol-7 previo a las vacaciones de verano.

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.
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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 2018.

AVISO HERMAnOS AcÓLItOS
Todos aquellos Hermanos que ten-

gáis más de dieciséis años y queráis 
formar parte del cuerpo de acólitos 
de nuestra Archicofradía, participando 
en todos los cultos que se celebren 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 comu-
nicarlo en nuestras dependencias de la 
calle Galindo, s/n, dejando vuestros 
datos personales para que podamos po-
nernos en contacto con los interesados.

DIPUTACIONES

LA PÁGINA DE LOS JÓVENES



            FRENTE AL AMOR

“Fija en tí la mirada
Brotó una rosa en mis venas

Y huyeron todas las penas
De mi frente trastornada.

Tenía la sangre colmada
Por mucha culpa, Señor.
Más fue tanto mi dolor

Al verte Crucificado.
Que sentí el pecho cruzado

Por el dardo de Tu Amor.”

Por Don Antonio Rodríguez Buzón.

SELECCIÓN POÉTICA
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