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CALENDARIO DE CULTOS
AÑO 2018
FEBRERO
Los días 24 y 25 de febrero, Solemne Besapiés
del Santísimo Cristo del Amor, en horario de 11 a
14 horas y de 15 a 21 horas, cerrando el Besapiés
durante el tramo horario que coincida con la Santa
Misa de la Colegial a las 20 horas.
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 determinar, Jubileo Circular de la Archicofradía.
3 de marzo, tras la finalización del Quinario, Solemne 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
Hermanos Difuntos y posteriormente Solemne Vía
Crucis del Santísimo Cristo del Amor por las naves
de la Iglesia Colegial del Divino Salvador.
15 de marzo, a las 21 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 Señor de la Sagrada Entrada en Jerusalén y posterior bendición 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 preparatoria de la Estación de Penitencia y
conmemorativa de la fusión de las Hermandades de
la Sagrada Entrada en Jesuralén y el Amor de Cristo.
25 de marzo, (Domingo de Ramos) Estación de
Penitencia 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
Hermanos que han realizado la Primera Comunión
este año.
JULIO
25 de julio, a las 20 horas, Función solemne a Santiago 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
Extraordinario de Nuestra Señora del Socorro y del
Santísimo Cristo del Amor con ocasión de la celebración del IV Centenario.*
NOVIEMBRE
4 de noviembre, en horario por determinar, Solemne Misa Estacional con ocasión de la celebración
del IV Centenario.*
20 de noviembre, a las 20 horas, Santa misa en
honor 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 determinar, Besamanos de Nuestra Señora del Socorro.
Del día 9 al 11 de diciembre, a las 20 horas, Solemne Triduo a Nuestra Señora del Socorro.
*Nota: Se ha incluido en el calendario de Cultos, los de
carácter extraordinario a celebrar por la Hermandad
con ocasión de la conmemoración 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 coincidan con días de precepto o con días en que otras Hermandades de la Iglesia Colegial celebren sus cultos.
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EDITORIAL
SALUDA DEL HERMANO MAYOR
Fernando Mora-Figueroa Silos

Queridos hermanos del Santísimo Cristo
El IV Centenario va a estar salpicado de nudel Amor:
merosos Cultos y Actos Extraordinarios para
Sin apenas darnos cuenta, la Junta de Go- realzar tan significado año, pero el objetivo que
bierno que tengo el honor de dirigir ha iniciado se planteó la Junta de Gobierno desde sus iniel tercer año de su mandato que además coin- cios fue “Hacer Extraordinario todo lo Ordinacide con el IV Centenario de la Fusión de las rio”. Por ello, pretendemos que la solemnidad
Hermandades de la Sagrada Entrada en Jerusa- y recogimiento de nuestros Cultos y de la Estalén de Jesucristo y Madre de Dios de los Des- ción de Penitencia sean aún mayores que otros
amparados y la del Sagrado Amor de Cristo, años como mejor forma de honrar a nuestros
Socorro de Nuestra Señora y Santiago Apóstol Amantísimos Titulares.
Aunque sé que no es necesario que os lo pida,
en la Hermandad de La Sagrada Entrada en Jerusalén y Amor de Jesucristo y Madre de Dios pues cada año el número de asistentes a los Culdel Socorro y Gran Patrón Santiago, que con tos, desde las misas de los martes hasta la Función Principal de Instituto y de
el trascurso de la historia ha
Nuestra Hermandad como
participantes en la Estación de
ido derivando, sin modificaAsociación de Fieles que tiene
Penitencia, crecen sin cesar, os
ciones significativas, a la actual
como objetivo principal el Culdenominación de Primitiva to Público a nuestros Titulares, voy a pedir un pequeño esfuerArchicofradía Pontificia y Real sin olvidar los de facilitar a los zo para que todo el que pueda
Hermandad de Nazarenos de Hermanos un lugar adecuado asista a los Cultos y Actos prola Sagrada Entrada en Jeru- para el desarrollo y la prác- gramados, como mejor forma
salén, Santísimo Cristo del tica de la Fe, una formación de realzar la imagen de nuestra
Amor, Nuestra Señora del So- cristiana necesaria para todos Hermandad como Asociación
corro y Santiago Apóstol y del en el mundo cada vez más se- de Fieles que tiene como objeencargo a Juan de Mesa de las cularizado que nos ha tocado tivo principal el Culto Público
Benditas Imágenes de nuestros vivir y la práctica de la Caridad a nuestros Titulares, sin olvidar
Titulares el Cristo del Amor y Cristiana como expresión del los de facilitar a los HermaAmor a nuestros semejantes
nos un lugar adecuado para el
Nuestra Señora del Socorro.
Antes de que este boletín llegue a vuestras desarrollo y la práctica de la Fe, una formación
manos, ya habrán tenido lugar los primeros cristiana necesaria para todos en el mundo cada
actos conmemorativos de estas efemérides, tal vez más secularizado que nos ha tocado vivir y la
como se anunció en el de diciembre del pasado práctica de la Caridad Cristiana como expresión
del Amor a nuestros semejantes.
año.
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Estos fines, que van mucho más allá de la entraron en ella para acompañar al Señor de
celebración de una Estación de Penitencia, sin la Sagrada Entrada vistiendo la túnica blanca y
negar en ningún caso la importancia de esta, aunque el inexorable paso del tiempo nos hizo
es la imagen que debemos ser
pasar a vestir la túnica negra,
capaces de trasmitir a todos En este año tan especial para somos muchos los que, en el
los cofrades sevillanos como nosotros os invito a que todos fondo de nuestro corazón, seresultado de los cuatrocien- volvamos a sentirnos niños, guimos sintiéndonos nazaretos años de historia de nuestra no solo el Domingo de Ramos, nos de la “Borriquita” y volveHermandad en su configura- sino todos los días del año y mos a sentirnos niños, aunque
que cumplamos su petición de
ción actual.
sea por un rato, cuando cada
acercarnos a él y que faciliteHay un Culto en el que la
Domingo de Ramos se abre la
mos el acercamiento de todos
Hermandad, en cumplimien- sus hermanos y devotos
puerta del Salvador para dar
to de la petición de nuestro
paso al cortejo blanco que la
Señor “Dejar que los niños se acerquen a Mi”, acompaña.
ha puesto especial ilusión, este es el Besapiés
En este año tan especial para nosotros os inExtraordinario del Señor de la Sagrada Entra- vito a que todos volvamos a sentirnos niños, no
da que tendrá lugar los días 16 y 17 de marzo solo el Domingo de Ramos, sino todos los días
y al que se ha invitado a participar a todos los del año y que cumplamos su petición de acercolegios de enseñanza primaria de la ciudad de carnos a él y que facilitemos el acercamiento
Sevilla y sus alrededores.
de todos sus hermanos y devotos.
Un abrazo y que el Cristo del Amor y su
Muchos de los hermanos más antiguos de
la Hermandad, incluyendo al que suscribe, Bendita Madre del Socorro os bendigan a todos.
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REFLEXIÓN URGENTE
GRACIAS, CRISTO, POR TU AMOR
Julio MartínezVelasco
Hermano nº 2
Hermano, ¿no es cierto que se te llena
la boca de legítimo orgullo cuando en alguna reunión, quizás tomando una copa, surge en la grata charla el tema cofradiero y tú
afirmas “yo soy hermano del Amor”? Tienes
mucha razón en enorgullecerte, porque las
palabras “Hermano” y “Amor” guardan un
eco que resuena en íntimos ámbitos. Porque
ambas palabras son columnas en las que se
asienta la doctrina de Cristo, de nuestro Santísimo Cristo del Amor, a quien debes agradecerle el torrente de Amor que mana de la
llaga de su costado.
Tú juraste voluntariamente las Reglas de
nuestra archicofradía. Nadie te obligó. Pero
tú sí contrajiste una obligación: la de amar
a tus hermanos, no solo como a ti mismo,
sino como nuestro Cristo nos amó, hasta dar
su vida por nosotros. Y ese amor no se puede quedar solo en palabras, ni en oraciones
rutinarias, ni en golpes de pecho hipócritas,
ni en propósitos de enmienda que solo duran lo que tardamos en expresarlos. El amor
que nos pide nuestro Cristo es un Amor con
mayúsculas, un amor con plenitud: el ver a
Cristo en cada uno de tus hermanos y, en
consecuencia, amarles como dices, confiesas
y proclamas amar a nuestro Cristo, quien
nos dijo, por boca de San Juan -¿conocería

bien el discípulo amado a su Maestro?-: “Si

mis mandamientos guardareis, permaneceréis
en mi Amor; como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su
Amor”. (Jn. 15, 10-11).
Se acerca el anhelado Domingo de Ramos en el que, junto a tus hermanos caminarás hasta el altar principal de Sevilla, el de
la Catedral, para depositar tu ofrenda. ¿Qué
ofrenda, la de tus obras, la de tus manos vacías? Piénsalo. Dentro de unos días cuando
vengas a la Hermandad a sacar tu papeleta
de sitio, y en la cola te acuerdes que algún
hermano tiene alguna queja de ti, no lo dudes: salte de la cola, ve a reconciliarte con
tu hermano y, cuando lo hayas conseguido,
vuelve a la Hermandad, saca tu papeleta y,
el Domingo de Ramos, toma tu cruz y síguele por las calles de Sevilla, pues esa es la
ofrenda que en el altar has de presentar. Y
eso no lo han inventado los curas, lo dijo el
mismo Cristo con estas palabras: “Si estando

tu presentando tu ofrenda junto al altar, te
acordares allí de que tu hermano tiene algo
contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar,
y vete primero a reconciliarte con tu hermano,
y vuelve luego a presentar tu ofrenda”. (Mt.
5, 23-24).

Foto: Javier Mejía
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SAGRADA ENTRADA EN JERUSALÉN, AMOR DE CRISTO,
VIRGEN DEL SOCORRO, SANTIAGO APÓSTOL
Ángel G. Gómez Guillén, Pbro.
Director Espiritual

Nos acercamos a los días grandes de pero que después nos hemos vuelto blancos
nuestra Hermandad -la Cuaresma con sus como la nieve con el baño saludable del baucultos, la Semana Santa-, este año además tismo, ofrezcamos al vencedor de la muerte
enriquecidos con los actos de los cuatrocien- no ya ramas de palmera, sino el botín de su
tos años de la fusión de las Hermandades de victoria que somos nosotros mismos.
la Sagrada Entrada en Jerusalén y del Amor
Aclamémosle también nosotros, como
de Cristo. Una ocasión para profundizar en hacían los niños, agitando los ramos espirilos misterios que representan nuestras Sa- tuales del alma y diciéndole un día y otro:
gradas Imágenes Titulares.
Bendito el que viene en nombre del Señor, el rey de
En la Sagrada Entrada de Jesús en Jeru- Israel. (Cfr. Disertación 9 de San Andrés de
salén se nos revela que El
Creta, obispo).
Nosotros,
que
antes
éramos
viene hacia aquella bienavenPor otra parte, recordeturada pasión, para llevar a como escarlata por la inmun- mos que la cofradía del Amor
cabo el misterio de nuestra dicia de nuestros pecados, de Cristo fue instituida en la
salvación. Él viene, pero no pero que después nos hemos entonces parroquia de Sancomo quien toma posesión vuelto blancos como la nieve tiago, con el objeto del alivio
de su gloria con fasto y os- con el baño saludable del bau- de los pobres encarcelados,
tismo, ofrezcamos al vencedor visitándolos y socorriéndotentación.
Corramos pues con el de la muerte no ya ramas de los. El título del Amor de
que se dirige con presteza a palmera, sino el botín de su Cristo, o del Santísimo Crisla pasión, e imitemos a los victoria que somos nosotros to del Amor, lo tomó por raque salían a su encuentro. mismos.
zón del citado objeto caritaNo para alfombrarle el camino con ramos de tivo de su fundación y para recordar que la
olivo, tapices, mantos y ramas de palmera, redención del mundo, fue obra del infinito
sino para poner nuestras propias personas, amor de Nuestro Señor Jesucristo.
La advocación del Socorro debió adopcon un espíritu humillado al máximo, con
una mente y un propósito sinceros, para tarla la Hermandad, en consideración a su
que podamos recibir a la Palabra que viene mismo instituto de socorrer a los referidos
a nosotros y dar cabida a Dios, a quien nadie necesitados; y en atención a ser uno de los
títulos de mayor confianza y consuelo que
puede contener.
Nosotros, que antes éramos como escar- los fieles han usado para invocar a Dios
lata por la inmundicia de nuestros pecados, Nuestro Señor y a la Santísima Virgen en
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sus necesidades; y también En la Pascua de Resurrección y al ayuno y abstinencia que
por ser uno de los más auto- renovaremos nuestras pro- nos ayudará a entender que
rizados en Sevilla. (Cfr. José mesas bautismales. Para ello no solo de pan vive el homBermejo y Carballo, “Glorias tenemos que prepararnos y bre sino de toda Palabra que
religiosas de Sevilla”).
para eso es la Cuaresma. Un sale de la boca de Dios. El
Como cada año, en la tiempo de penitencia en el que Sacramento de la PenitenPascua de Resurrección re- volvamos a recorrer el camino cia nos ayudará a recuperar
novaremos nuestras prome- que hemos desandado con la gracia de Dios, a través de
nuestra reconciliación con la
sas bautismales. Para ello nuestros pecados.
Iglesia, expresada en la contenemos que prepararnos
y para eso es la Cuaresma. Un tiempo de fesión de los pecados, el arrepentimiento y
penitencia en el que volvamos a recorrer el la absolución sacramental que nos da el sacamino que hemos desandado con nuestros cerdote.
Que la contemplación de nuestras sapecados. La vivencia del amor, de la caridad,
de la misericordia será la mejor forma de gradas imágenes nos conduzca a vivir mejor
vivir nuestra conversión, unida a la oración este tiempo de conversión y penitencia.
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CRÓNICA DE LA HERMANDAD

MEMORIA DE LOS CULTOS EN HONOR
A NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO
Manuel Martínez de Pinillos Morales.
Diputado de Cultos
Los días 7 y 8 de diciembre de 2017, coincidiendo con la Festividad de la Inmaculada Concepción, tal y como prescriben nuestras Reglas,
estuvo expuesta a la veneración de los fieles en
devoto Besamanos Nuestra Señora del Socorro
hermosamente dispuesta en el Altar de nuestra
Archicofradía en la Iglesia Colegial del Divino
Salvador. Al mismo acudieron numerosos hermanos y fieles durante ambos días.
Posteriormente, los días 9, 10 y 11 de diciembre se celebró Triduo en honor de la Misma en el
Altar Mayor de nuestra Colegial, con el rezo del
Santo Rosario, Oración y Santa Misa, estando las
predicaciones a cargo de D. Ignacio Domínguez
Alcántara, SS.CC, Coordinador de la Pastoral Juvenil y Vocacional de la Parroquia de los Sagrados
Corazones de Sevilla, que fue glosando durante
los esos días distintos aspectos relacionados con
las lecturas del Evangelio. El primero de ellos desarrolló el concepto de “compadecerse”. El segundo día glosó el “vivir en el desierto” y el último día
nos habló de un asunto tan cercano para nosotros
como es “socorrer”. Es de destacar que con ocasión
del Solemne Triduo se estrenó nuevo altar de Cultos de la Hermandad, el cual se puede observar
en las fotografías que se acompañan a esta noticia.
Por último, resaltar que como viene siendo
habitual, el primer día del Solemne Triduo recibieron un recuerdo nuestros hermanos que cumplían quince años de pertenencia a la cuadrilla de
costaleros.
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CRÓNICA DE LA HERMANDAD

CULTOS CUARESMALES EN HONOR
AL STMO. CRISTO DEL AMOR
Durante los días 24 y 25 de febrero de 2018 celebramos, en esta ocasión, el Besamanos del Santísimo Cristo del Amor, disponiendo al mismo colocado de forma
tumbada a los pies de la Virgen del Socorro, ataviada de
hebrea para la ocasión, acompañada por San Juan, y rematado por el pelícano, símbolo del amor. El templo estuvo muy concurrido, acudiendo al mismo numerosos
hermanos y devotos que no quisieron perder la oportunidad de venerar al Stmo. Cristo del Amor. Estampas
auténticas de Cuaresma.
A continuación, durante los días 27 y 28 de febrero y
1, 2 y 3 de marzo, se celebró el Solemne
Quinario, predicando nuestro hermano D.
Antonio Rodríguez Babío, Párroco de la
Parroquia de la Ascensión del Señor y Delegado Diocesano de Patrimonio Cultural,
terminando el día 4 del mismo mes con la
Función Principal de Instituto en la que el
predicador fue en esta ocasión el Excmo. y
Rvdo. D. Santiago Gómez Sierra, Obispo
Auxiliar de Sevilla. El día 3 de
marzo, último día de Quinario,
se celebró a su término la Procesión Claustral con Su Divina
Majestad por las naves de nuestro Templo.
Ilustran estas páginas una serie de fotografías sobre los altares que para la ocasión dispusieron nuestros priostes.

Foto: Javier Mejía
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CRÓNICA DE LA HERMANDAD

SOLEMNE VIA CRUCIS DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL AMOR
El pasado martes día 6 de marzo de 2018, a las 20
horas, esta Archicofradía celebró en la Iglesia Colegial
del Divino Salvador Santa Misa por nuestros hermanos
difuntos, a la conclusión de la misma y como culminación
de los cultos cuaresmales en honor al Santísimo Cristo
del Amor, nuestro titular fue trasladado en Solemne Vía
Crucis a hombros de sus hermanos por el interior del
templo desde el presbiterio del Altar Mayor hasta la nave que preside el Altar de nuestra Hermandad.

BESAPIÉS EXTRAORDINARIO Y FUNCIÓN SOLEMNE AL
SEÑOR DE LA SAGRADA ENTRADA EN JERUSALÉN
Como suele ser habitual en nuestra Hermandad, el sábado día 17
de marzo de 2018, víspera del Domingo de Pasión, a las 17,30 horas, tendrá lugar en la Iglesia Colegial del Divino Salvador la Función
solemne en honor de Nuestro Padres Jesús de la Sagrada Entrada en
Jerusalén con la celebración de la Santa Misa y, a continuación Besapiés
del Señor y bendición y entrega de cirios a los Hermanos niños.
Además, este año tan especial para nuestra Hermandad y con ocasión del IV Centenario de la fusión, nuestra Archicofradía celebrará durante los días 16 y 17 de marzo Besapiés Extraordinario al Señor de
la Sagrada Entrada en Jerusalén. El horario del Besapiés será el viernes
día 16 desde las 11 de la mañana hasta las 21 horas, excepto el tramo horario que coincide con la
misa diaria de la Colegial que comienza a las 20 horas, durante el transcurso de la cual el Besapiés
permanecerá cerrado. El horario del sábado 17 de marzo será desde las 11 hasta las 14 horas.

TRASLADO DE NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO A SU
PASO PROCESIONAL
Queremos informar a todos nuestros Hermanos que el
jueves día 15 de marzo de 2018, a las 21 horas, tendrá lugar
en la Colegial del Salvador la celebración del Solemne Traslado de la imagen de Nuestra Señora del Socorro desde nuestro
Altar a su paso procesional acompañada de los Hermanos que
deseen participar en dicho acto, durante el cual se procederá
al rezo de la Corona Dolorosa con el respeto y el recogimiento que tiene por costumbre nuestra Archicofradía. Desde aquí os invitamos a acompañar a Nuestra Madre en tan emotivo y piadoso acto Cuaresmal.

16

Amor nº 108

CRÓNICA DE LA HERMANDAD

LA TRADICIONAL MISA DE PRIMERA HORA DEL DOMINGO
DE RAMOS SE ADELANTA AL SÁBADO DE PASIÓN
Este año, y con carácter único y excepcional por motivo de la celebración del IV Centenario
de la fusión, la Santa Misa que se celebra tradicionalmente en la Iglesia del Salvador la primera
hora del Domingo de Ramos, ante los pasos de nuestros Titulares, de preparación a la Estación de
Penitencia se adelantará al Sábado de Pasión, 24 de marzo, a las 21.30 horas.
Queremos recordar a todos los Hermanos que para asistir a la Santa Misa la entrada al Templo será exclusivamente por las dependencias de la calle Villegas, la cual se cerrará al comenzar
el acto y hasta la finalización del mismo. Para el acceso será necesario portar la medalla de la
Hermandad.

MISA DE PASCUA DE RESURRECCIÓN
Informamos a todos los Hermanos que este año se celebrará nuevamente Santa Misa de Pascua de Resurrección el domingo día 1 de abril de 2018, a las 12,30 horas, organizada por
nuestra Hermandad y la Iglesia Colegial y a la que están invitados a asistir todos los miembros
de las diferentes hermandades que tienen en ella su sede canónica. Desde estas líneas, invitamos
a todos los Hermanos a que celebren la Resurrección de Nuestro Señor con la asistencia a dicha
Misa.

DONACIÓN DE UNA IMAGEN DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN RECIBIDA POR LA HERMANDAD
Nos congratulamos de que el patrimonio de nuestra
Archicofradía se haya visto aumentado con una imagen
de la Inmaculada Concepción gracias a la generosa donación realizada a nuestra Hermandad. Se trata de una
escultura de bulto redondo de estilo barroco sevillano,
de 52 x 25 x 20 centímetros aproximadamente de dimensión, realizada por escultores C. Valle y T. Valle en
madera tallada y policromada (cuerpo) y marfil tallado
(cara y manos), destacando igualmente la corona y peana
en plata, obras del reconocido orfebre Fernando Marmolejo.
Desde estas páginas volvemos a reiterar el agradecimiento de esta Hermandad por la donación recibida.
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Nacimientos:
La niña Begoña Sofía Benjumea Abaurrea, hija de nuestros hermanos D. Pelayo Benjumea
Rodríguez y Dña. Begoña Abaurrea Castro.
Enlaces Matrimoniales:
Ha contraído matrimonio nuestro Consiliario Quinto y Director de éste boletín, Don José
Joaquín Pérez-Calero Yzquierdo con nuestra hermana Doña Virginia López Gutiérrez.
Necrológicas:
Confortados por el dogma de la vida eterna, elevamos nuestras oraciones a Dios por el
eterno descanso del alma de Don José Gutiérrez Mora, Pbro., antiguo Director Espiritual
de nuestra Archicofradía y Párroco de la Iglesia del Salvador. Que goce ya de la compañía
del Santísimo Cristo del Amor y de su Bendita Madre del Socorro.
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AVISOS VARIOS A LOS HERMANOS
RECONOCIMIENTO A AQUELLOS HERMANOS QUE CUMPLEN 75 Y 50 AÑOS
DE PERTENENCIA ININTERRUMPIDA A NUESTRA ARCHICOFRADÍA
Como cada año, el pasado martes día 6 de marzo de 2018 se hizo entrega a nuestros
Hermanos que cumplen durante el presente año 2018, setenta y cinco y cincuenta años de
pertenencia a nuestra Archicofradía respectivamente, de un recuerdo conmemorativo de tan
importante aniversario ante el Altar de Nuestros Titulares tras la conclusión del Vía Crucis
que realizamos del Santísimo Cristo del Amor.
A tal fin, recordamos el nombre de los Hermanos que este año recibieron dicho reconocimiento:
75 AÑOS DE PERTENENCIA A NUESTRA HERMANDAD:
N.H.D. Sebastián Antolín de la Torre
N.H.D. José Luis Torres Alfonso
N.H.D. Juan Delgado Hereza
N.H.D. Fermín José Vigil Núñez
N.H.D. Leopoldo José González Candau
50 AÑOS DE PERTENENCIA A NUESTRA HERMANDAD:
N.H.D. Juan José Delgado Calleja
N.H.D. José Manuel Quero Reboul
N.H.D. Cecilio Delgado Calleja
N.H.D. José Antonio Díaz Aguirre
N.H.D. Miguel de Artacho Pérez-Bláquez
Nª.Hª.Dª. Angelita Mendoza Espinosa
N.H.D. José María Romero Díaz
N.H.D. Jesús María Calvillo Galisteo
N.H.D. Ignacio Rosales de Salamanca
N.H.D. Jesús Díaz Camacho
N.H.D. Juan Ignacio Molina Candau
N.H.D. Juan N. de la Oliva Agullo
N.H.D. Ignacio García Revilla
N.H.D. César Sáez Ariza
N.H.D. Juan Enrique García Revilla
N.H.D. José María Hurtado Rivera
Nª.Hª.Dª. Concepción León Navarro
N.H.D. Pedro Pablo Gómez Rodríguez
N.H.D. Fernando A. Alpresa López
N.H.D. Jesús Agustín Durán
RECIBIMIENTO Y JURA DE NUEVOS HERMANOS Y HERMANOS QUE
CUMPLAN LOS 14 AÑOS DE EDAD DURANTE EL AÑO 2018
De conformidad con lo establecido en nuestras Reglas, durante el primer día del Solemne Quinario en honor al Santísimo Cristo del Amor, el pasado martes 27 de febrero
de 2018, tuvo lugar el recibimiento y Jura de Reglas de aquellos hermanos que cumplen
catorce años de edad durante el año 2018. Al día siguiente, miércoles 28 de febrero de
2018, tuvo lugar la Jura de los Nuevos Hermanos mayores de catorce años de edad que
hayan entrado a formar parte de la Archicofradía desde la última Jura (celebrada durante el
Quinario del año 2017) y no lo hubieran hecho anteriormente. Previamente al acto, hubo
una reunión informativa en las dependencias de nuestra Casa de Hermandad con el Diputado de Cultos antes del inicio del Quinario.
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AVISOS DEL DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO PARA LA
ESTACIÓN DE PENITENCIA DE 2018
SISTEMA DE CONTROL DE LOS NAZARENOS DE LA
SAGRADA ENTRADA EN JERUSALÉN
A todos los hermanos nazarenos de la Sagrada Entrada en Jerusalén se les proporcionará
una cartulina personalizada de la Hermandad, donde constarán sus datos identificativos.
Dicha cartulina será entregada en el momento que retiren la papeleta de sitio, y deberá ser
rellenada por la persona responsable del nazareno.
El nazareno de la Sagrada Entrada deberá llevar colgada del cuello dicha cartulina debajo
del antifaz el Domingo de Ramos.
Nazarenos 1º, 2º, 3º y 4º tramo: Estos tramos estará formados por los nazarenos menores de 10 años. Se entregará una tarjeta al acompañante por papeleta de sitio para el acceso del familiar al Templo, independientemente de la pegatina de acceso a carrera oficial,
la cual no tendrá validez para entrar en nuestro Templo.
Para realizar la Estación de Penitencia las puertas del templo se abrirán a las 14:00.
La entrada al templo se hará por C/ Villegas, Pasaje de Juan Garrido en la plaza del Salvador y en la fachada principal de la iglesia Colegial la puerta derecha (esta se abrirá
por primera vez este año). El único acompañante por nazareno deberá llevar la pegatina
acreditativa.
No se permitirá la entrada al templo con carrito de bebé, salvo a aquellos hermanos QUE
VISTAN EL HÁBITO NAZARENO Y QUE SEAN MENORES DE TRES AÑOS, así como
carritos de niños discapacitados, y estos carritos solo podrán entrar al templo por
el pasaje Juan Garrido (Plaza del Salvador).
Por motivos de seguridad y aforo del mismo, y por indicación de la autoridad competente,
EN CASO DE SALIR LOS TRES PASOS JUNTOS, SE PROHIBIRÁ EL ACCESO
DE CARRITOS AL TEMPLO.
Nazarenos 5º y 6º tramo: Estos tramos estarán formados por nazarenos con edades
comprendidas entre 10 y 14 años. NO LLEVARAN ACOMPAÑANTE.
En el caso que el responsable del nazareno quiera acompañarlo, dicho nazareno pasará al
tramo 3º o 4º perdiendo su sitio en la cofradía por ese año.
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La entrada de dichos tramos, sólo se podrá realizar por la C/ Córdoba y pasaje Juan
Garrido.
Los nazarenos de los tramos 5º y 6º se quedarán en el patio de los naranjos al cuidado de
los diputados de tramo y auxiliares, nombrados expresamente para ello.
REGULACIÓN DE ACCESO AL TEMPLO DE LA
SEGUNDA PARTE DE LA COFRADIA:
Para realizar la estación de penitencia las puertas del templo se abrirán a las 19:00.
Se podrá acceder al templo por todas las puertas habilitadas a tal efecto: puerta de la C/
Villegas, puerta de la calle Córdoba, pasaje Juan garrido. Será necesario presentar alguna de las formas de acreditación establecidas por la Hermandad (papeleta sitio, papeleta
simbólica)
NORMAS PARA LA ESTACIÓN DE PENITENCIA
Las normas para la Estación de Penitencia, en cuanto al comportamiento y hábito nazareno vienen regidas según las Reglas 40ª, 41ª y 42ª pudiendo ser consultadas en la web de
la Hermandad en caso de duda.
Sólo recordar varias cosas, que creo interesante destacar, sobre nuestras normas para
realizar la estación de penitencia:
EI Hermano penitente se atendrá a las siguientes normas:
• No usará signo externo que lo identifique, tales como guantes, anillos, pulseras, grilletes, cadenas, etc. Así mismo, deberá abstenerse de usar dispositivos electrónicos portátiles. Ruego se quiten las relojes anillos y sobretodo pulseras, antes de la entrada en
el templo, últimamente se ven algunas en la calle y creo que no es necesario llamarle la
atención a nadie en la calle, así como tampoco esta admitida que se lleven las uñas pintadas.
• Salvo que quieran permanecer descalzos, usarán calcetines negros y sandalias o zapatos
sin hebillas del mismo color negro. Hay una cantidad de calzado que no se admiten, tales
como zapatos de deporte o similar aunque sean negro, así que es preferibles Sandalias
negras con calcetines negros.
Darío Candau del Cid.
Diputado Mayor de Gobierno
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REUNIÓN CON LOS HERMANOS QUE CUMPLAN 14 AÑOS Y QUE REALIZARÁN LA ESTACIÓN DE PENITENCIA DE NEGRO POR PRIMERA VEZ
Mediante estas líneas, informamos a todos aquellos hermanos que durante este año cumplan los catorce años de edad y que por primera vez van a realizar la Estación de Penitencia
a la S.I. Catedral con túnica negra, que celebraremos una reunión el próximo Viernes de
Dolores, día 23 de marzo de 2018 por la tarde, en horario por confirmar, en las dependencias de la Casa de Hermandad de la Calle Galindo.
AVISO A LOS DIPUTADOS DE TRAMO
Se pone en conocimiento de los Hermanos que ocuparán los
puestos de Diputado de Tramo de la Cofradía que celebraremos una reunión previa a la salida penitencial del Domingo de
Ramos para comentar las circunstancias de la próxima salida.
Previamente a ello informaremos del día y la hora a celebrar
la reunión. De no ser posible la asistencia, te ruego lo comuniques a la Hermandad. Igualmente, ya con posterioridad a la
Semana Santa, tendremos la tradicional reunión de incidencias.
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AVISOS DE MAYORDOMÍA
OPERACIÓN CENTÍMETRO DE CANDELERÍA DE NUESTRA SEÑORA DEL
SOCORRO
Quisiéramos aprovechar la ocasión para, desde estas líneas, recordar a todos nuestros
hermanos que esta Archicofradía continúa con la campaña de colaboración denominada
“OPERACIÓN CENTÍMETRO DE CANDELERÍA DE NUESTRA SEÑORA DEL
SOCORRO” a fin de costear la ejecución de la nueva candelería en plata de ley para el
paso de Nuestra 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.

AVISOS DE SECRETARÍA
AVISO A NUESTROS HERMANOS SOBRE EL REPARTO DE
PAPELETAS DE SITIO 2018
Se informa a nuestros hermanos que el reparto de Papeletas de Sitio para
la Estación de Penitencia de 2018 tendrá lugar en nuestras dependencias
de la Calle Galindo S/n durante los días 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 y 14 de marzo de
2018, en horario de 18 a 20,30 horas.
COLUMBARIO DE LA HERMANDAD
Informamos a todos nuestros hermanos que nuestra Archicofradía dispone desde hace
dos años de columbario propio para el depósito de cenizas de hermanos fallecidos.
Aquel hermano interesado en informarse sobre cualquier asunto relacionado con el
Columbario de la Hermandad, deberá ponerse en contacto con el Secretario Segundo,
Juan Romero Cano, a través de los medio habituales de contacto con la Hermandad, ya
sea presencialmente, telefónicamente, o bien por correo electrónico.

La Primitiva Archicofradía Pontificia
y Real Hermandad de Nazarenos

con aprobación del Real y Supremo Consejo de Castilla
de la

Sagrada Entrada en Jerusalen

Santísimo Cristo del Amor
Nuestra Señora del Socorro
y Santiago Apostol
sita en la Iglesia Colegial del Divino Salvador
Celebrará el Miércoles 25 de Julio, a las 20 horas en la Colegial
del Divino Salvador y en Honor de su Venerado Titular el

APOSTOL

SANTIAGO

SOLEMNE FUNCIÓN

EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ
Este año, y de manera excepcional con motivo de la efeméride que
celebramos, conmemoraremos la Función a la Santa Cruz el viernes
día 14 de septiembre de 2018, a las 20 horas. Después de la Santa
Misa ante el Altar de nuestros Titulares, celebraremos la Exaltación
de la Santa Cruz en la Iglesia Colegial de El Divino Salvador.
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COLABORACIONES
CUATRO SIGLOS DE AMOR Y PALMAS
Historia de una fusión que definió el estilo y la personalidad de la Archicofradía del Amor

Por nuestro hermano D. Manuel Jesús Fernández Herrera
Ha ocurrido hasta en tres ocasiones en lo
que va de siglo XXI: año 2000, 2012 y 2016.
La lluvia, o más bien el riesgo de que apareciera a primera hora de la tarde del Domingo de
Ramos, reeditó entonces una estampa histórica en la Semana Santa de Sevilla. Como antaño, los cortejos de la Borriquita y el Amor se
fusionaron en uno solo durante la estación de
penitencia a la Catedral, comenzando con la
cruz de guía de las cinco cruces y terminando
con el palio de la Virgen del Socorro. Salvando
las distancias, en especial la configuración de la
comitiva, las imágenes y los pasos, se asemejaría a aquella cofradía que hace 400 años procesionó por primera vez desde Los Terceros
como fruto de la unión en una sola hermandad
de las corporaciones de la Sagrada Entrada en
Jerusalén de Jesucristo y Madre de Dios de
los Desamparados, y la del Sagrado Amor de
Cristo, Nuestra Señora del Socorro y Santiago
Apóstol. Pero, ¿qué llevó a ambas devociones a
coincidir en este templo conventual de la calle
Sol? ¿Cómo se fraguó la fusión? ¿Qué supone
este hito histórico?
La Orden Tercera de San Francisco funda
en 1602 un convento sobre la capilla de San
Cosme y San Damián, situada en la antigua calle Cabezas, hoy rotulada como Sol. A la Iglesia del primitivo conjunto religioso llegarían
poco después dos hermandades de la época:
La del Sagrado Amor de Cristo, Nuestra Señora del Socorro y Santiago Apóstol, que pro-

cedía de su templo fundacional, en la iglesia
de Santiago; y la de la Sagrada Entrada en Jerusalén de Jesucristo y Madre de Dios de los
Desamparados, que hasta entonces residía en
la Iglesia de San Andrés. Históricamente se ha
mantenido que esta última fue la primera en
pisar el suelo de Los Terceros. Sin embargo,
en un artículo publicado en el Boletín de las
Cofradías en 2003 (Algunos datos sobre las
Hermandades de la Entrada en Jerusalén y del
Amor de Cristo. 1603-1618), José Manuel
López Bernal matiza esta teoría inicial. «Por
cuestión de meses, los hermanos del Amor
fueron los primeros en establecerse en la Iglesia de Los Terceros». ¿Cuándo? La historiadora
y hermana del Amor, Amparo Rodríguez Babío, explica que «todo apunta a que en 1603
ambas hermandades, Amor y Sagrada Entrada,
ya coinciden en este templo». No hay que olvidar que acababa de abrir sus puertas de la
mano de los padres terceros franciscanos.
No resulta extraño que recibiera huéspedes cofrades tan pronto. Por aquellos años, en
Sevilla era habitual encontrar hermandades
con sedes conventuales. Esta necesaria y, a veces, obligatoria vinculación se sustentaba en
beneficios recíprocos para ambas partes. «Las
cofradías se lucraban de las gracias e indulgencias de los frailes, que ejercían de ministros en
las celebraciones religiosas de las hermandades, incluyendo el acompañamiento espiritual
en las salidas procesionales. También se ocupa-
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ban de los entierros de los hermanos en cumplimiento de las reglas de algunas cofradías. A
su vez, los religiosos recibían estipendios por
todas estas tareas y también el pago en especies, como la cera para los altares, que era un
artículo de lujo», aclara Rodríguez Babío.
Pero había más motivos para poner la mirada en esta nueva sede. «Las dos hermandades
buscaban un sitio más céntrico. Ahora puede
parecer que están prácticamente en la misma
zona, pero no hay que olvidar que en aquellos tiempos toda la manzana que ocupaba el
convento de Los Terceros ofrecía más ventajas,
sobre todo para captar a nuevos devotos, dada
su cercanía con la alhóndiga y el trasiego comercial de su entorno más próximo».También
resultaba ventajoso para los frailes, pues, «se
atraía a gente para la nueva orden, que siempre era bueno en cuanto a donativos y posibles
ofrendas para el sustento de la comunidad».
No hay muchos datos al respecto, pero sí
se sabe que las imágenes del Amor -un crucificado, una dolorosa y una talla de Santiago- quedaron depositadas «en una capilla lateral a los pies de la iglesia» de Los Terceros.
Lo mismo ocurrió en otro altar lateral con el
Señor de la Sagrada Entrada y «una dolorosa,
Madre de Dios de los Desamparados» a la que
la hermandad rendía culto, según consta en el
inventario que aparece detallado en el acta de
fusión de 1618. Todo ello sucedía en el templo
primitivo de la orden, cuya estructura, estilo
y distribución no se corresponde con el que
se reedificó años más tarde, según los cánones
barrocos; y que ha llegado a nuestros días de
todo lo que fue la fábrica conventual que incluía las dependencias municipales de Emasesa
y la plaza Ponce de León.
Tanto la del Amor de Cristo como la de la
Sagrada Entrada reproducían el guion de las
cofradías del momento, con sus cuerpos de
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hermanos disciplinantes, otros de luz y la representación de los religiosos de la sede conventual. No se puede precisar el número de
penitentes que acompañarían a las imágenes
en su estación «a otros templos o conventos
de la collación» hasta que el cardenal Niño
de Guevara estableciera la obligación de ir a
la Catedral con el Sínodo de 1604. Un dato
puede servir para dar cuenta de la dimensión
del cortejo: «Hay documentos del siglo XVII
que recogen el alquiler de 100 túnicas» para
la cofradía.
Durante 15 años, de 1603 a 1618, las dos

cofradías procesionaban desde la misma sede y
el mismo día: el Miércoles Santo. Hoy en día
sería impensable pero entonces era algo que
no ocasionaba grandes problemas de organización. Cuesta encontrar documentación que
recoja algún conflicto o desavenencia a la hora
de salir o entrar en Los Terceros. Sin embargo,
esta coincidencia en el día impedía a los religiosos de la comunidad participar en las dos
procesiones, como estaba estipulado según
los cánones de la época. Fue entonces cuando el padre Fray Francisco de Arjona propone
la fusión de las dos corporaciones en una sola
para evitar este desdoble de representaciones
de frailes.
La idea no generó ninguna controversia.
Fue aceptada al momento. Y es que ambas co-
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fradías mantenían «unas relaciones cordiales»
hasta el punto de compartir hermanos en la
nómina de devotos inscritos. De hecho, posteriormente, en 1623, obligada por la Autoridad Eclesiástica dentro del plan de reducción
de hermandades, se decretó una nueva unión
de la hermandad del Cristo del Amor con las
de la Oración en el Huerto y la de la Sagrada
Mortaja que «no se verificó»; o años más tarde «la unión efímera pero no efectiva» con la
hermandad del Valle.
No fue el caso de esta de 1618 que se consuma y se mantiene vigente en nuestros días.
Así, aceptada la propuesta de fusión por ambas
partes, las hermandades comparecen el día 23
de marzo de 1618 ante el escribano público de
Sevilla, Andrés Mejías. Una vez que se acordaron los términos se solicita al provisor Gonzalo de Ocampo la correspondiente licencia de
aprobación, que fue concedida entre los años
1618 y 1620.
En el libro que la Hermandad edita en 1998
se transcribe el acta de fusión. El documento
recoge explícitamente que se resuelve que «se
vayan a juntar para que sean un cuerpo indibisible y con la misma adbocación que a de ser
de la Sagrada Entrada en Jerusalén y Amor de
Jesucristo y Madre de Dios del Socorro y Gran
Patrón Santiago». La investigadora e historiadora Amparo Rodríguez Babío destaca cómo
desde un primer momento se hace hincapié en
la imagen del Cristo del Amor, «como símbolo
devocional de la nueva hermandad»; al tiempo
que se destaca la devoción a Santiago, «que se
incluye en el título final» de la nueva corporación, que da origen a la actual Archicofradía
del Amor. Una máxima que se ha mantenido,
e, incluso, reforzado, a lo largo de los siglos.
La escritura de fusión fue también clave en
cuanto a organización de los actos de piedad
y de gobierno en los primeros años de vida.
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«En las varas corporativas se acuerda el uso
del símbolo del Socorro, que es el corazón
metido dentro del sol y que recientemente se
ha recuperado en la nueva peana de la Virgen.
También la definición del morado como color
corporativo de la hermandad fusionada», señala la citada historiadora que forma parte del
equipo de profesionales que están elaborando
un nuevo libro de la hermandad que verá la luz
a finales de año.
Por otro lado, las Reglas del Amor se hacen
extensibles para la corporación de la Sagrada
Entrada hasta que se redactan unas para las
dos, aprobadas en el año 1676. Son las más antiguas que se conservan. Actualmente están en
depósito en el Archivo General de la Archidiócesis de Sevilla y formará parte del patrimonio documental que se expondrá este mes de
febrero en el Ayuntamiento con motivo de la
exposición del IV centenario de la fusión. En
este documento se regula toda la vida de hermandad, incluida su gobernabilidad. «Había
dos grandes asambleas al año: el cabildo general de elecciones, que se celebraba el domingo
in Albis o Quasimodo, el primero después de
Pascua; y el cabildo de salida, que tenía lugar
el Sábado de Pasión o incluso el Domingo de
Ramos para organizar una estación de penitencia que se celebraba solo unos días después,
el Miércoles Santo. Una situación que sería
inconcebible en la actualidad, sobre todo en
tareas de organización», dice Rodríguez Babío, en alusión al antiguo Libro de Cabildos
(1618-1646).
En este mismo año de la fusión, con apenas un par de meses de diferencia, se produce
otro acontecimiento histórico. Para «renovar»
la nueva hermandad, se decide adquirir nuevas
imágenes en sustitución de las primitivas que
serían de poca calidad artística y reducidas dimensiones. El 13 de mayo de 1618 se firma la
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carta de contrato con el maestro escultor Juan
de Mesa y Velasco mediante «escritura pública» ante el escribano Baltasar de Valdés. En
concreto se encarga «una hechura de Xto crusificado que tenga de largo dos baras ante mas
que menos medido desde el calcañal del pie
hasta la punta del cabello de madera de cedro,
y una hechura de imagen de Nuestra Señora
que sea de altura de dos baras con sus manos
y brazos de gonses». Estas imágenes costaron
«mil reales», según figura en la carta de pago
otorgada a la Hermandad, que se pudo ver
también en la muestra del Ayuntamiento IV
Centenario de la fusión. El encargo del nuevo
crucificado en «unas líneas muy claras» viene
a confirmar «ese espíritu de austeridad, de recogimiento y de invitar a la oración» que históricamente ha identificado a la Archicofradía
del Stmo. Cristo del Amor.
Hubo que esperar dos años para recibir las
nuevas imágenes de Mesa. Su llegada a la Iglesia de Los Terceros el 4 de junio de 1620 tuvo
que ser «muy impactante». La devoción al
Crucificado se extiende por el barrio de Santa Catalina y por Sevilla entera, hasta alcanzar
«una dimensión popular» en el primer tercio
del siglo XVII, pasando la hermandad a ser
conocida como «la del Cristo del Amor» en
vez de como del Amor de Cristo. «Desde un
primer momento, el Cristo adquiere fama de
milagroso. Es una imagen que sobrecoge, con
un poder tal de atracción devocional, que es
muy difícil concebir», apunta Rodríguez Babío, que sustenta sus palabras en un acontecimiento extraordinario e inusual en la historia
de la hermandad.Y es que con la gran peste de
1649 la ciudad se ve asediada y mermada, con
la muerte de casi la mitad de la población. La
devoción entonces del Cristo del Amor es tal
que protagoniza una salida extraordinaria por
el final de esta mortífera epidemia. Luego hay
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que remontarse ya al siglo XX para encontrar
otras salidas fuera de la Semana Santa. En 1980
con motivo de la participación en el Viacrucis
del Consejo y en las ediciones del Santo Entierro Magno que se ha solicitado su presencia.
El importante aumento del número de devotos y hermanos y, por lo tanto, de ingresos
lleva en 1685 al encargo de un nuevo paso para
el Cristo del Amor. En un principio se encarga
la canastilla al escultor Sebastián Rodríguez,
discípulo del ya fallecido Juan de Mesa y vecino
de San Marcos. En vistas de que no concluyó
la tarea por marchar a las Indias y su posterior
fallecimiento, en 1694 se hizo nuevo encargo a
Francisco Antonio Ruiz Gijón, vecino de Santa Lucía. «Debía ser de madera de cedro, con
cuatro Evangelistas y cuatro historietas metidas en sus tarjas con dos Ángeles a los lados,
todo entallado y un pelícano al pie del Santo
Cristo. Todo por un valor de trescientos ducados». También a finales de este siglo XVII,
«Pedro Roldán o su círculo» realizaría la talla
de las imágenes secundarias del paso de misterio de la Sagrada Entrada «inspirándose en
la Puerta de Campanillas de la Catedral». La
disposición centrada del Señor en el paso se
recuperó en la última remodelación del misterio, acaecida en la Semana Santa de 2014.
En estos cuatro siglos el Amor y la Sagrada
Entrada han sido el alfa y el omega de muchos
sevillanos. La cuna y la mortaja de niños y penitentes. La Archicofradía se ha mantenido fiel
a sus orígenes. Incluso en los años difíciles. Una
filosofía sobre la que, de alguna manera, pivota
el programa conmemorativo del IV centenario
de la fusión previsto para este 2018.
(Don Manuel Jesús Fernández Herrera es hermano del Amor y redactor de El Correo de Andalucía.
Reportaje publicado en la revista Más Pasión del mes
de febrero de 2018.)
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COLABORACIONES
CUATROCIENTOS AÑOS DE LA HERMANDAD DEL AMOR
Por nuestro hermano D. Francisco Rosales de Salamanca.

Celebrar el Cuarto Centenario de la
formación de nuestra actual Hermandad
del Amor, por fusión de las dos primitivas
existentes (Sagrada Entrada en Jerusalém y
Amor de Cristo y Madre de Dios del Socorro y Gran Patrón Santiago) es un acontecimiento muy digno de destacar porque esta
permanencia en el tiempo pone de relieve
la importancia y vitalidad que para la vida
cristiana de nuestra sociedad tienen las Hermandades.
No vamos a examinar exhaustivamente
esta evolución histórica porque para ello hay
trabajos importantísimos y muy documentados de los eruditos en estas materias, como
los de nuestros entrañables Julio Martínez
Velasco y Amparo Rodríguez Babío, además
de las interesantes aportaciones de Ortiz de
Zúñiga, Alonso Morgado, Celestino López
Martínez, Francisco Rincón Hernández,
José Sánchez Herrero, Pablo Colón Perales,
etc, etc. Además de las nuevas publicaciones
que para la conmemoración del IV Centenario se están preparando.
Por ello nos limitaremos a dar algunas
breves pinceladas, que agrupamos en las siguientes etapas:
Orígenes: AMOR Y SOCORRO A LOS ENCARCELADOS.- La mayoría de nuestras
Hermandades no tuvieron su origen en torno a la devoción y culto de unas imágenes
sino que surgieron en torno a un gremio
o agrupación de personas que, además de

sus vínculos sociales o profesionales, tenían
preocupación religiosa o espiritual.
Así, la Hermandad de la Sagrada Entrada
en Jerusalén fue fundada por los medidores
de la Alhóndiga para atender uno de los muchos hospitales que entonces había en Sevilla,
y la del Amor fue creada por una asociación
que se ocupaba de proporcionar asistencia a
los encarcelados, que en aquellos tiempos
vivían en condiciones muy precarias.
Y para mejor llevar a cabo aquellas labores humanitarias se encomendaban a una
advocación de Jesús o de su Bendita Madre
y ello les llevó a encargar unas esculturas sagradas, a las que se imponía una denominación que hiciera referencia de alguna manera
a la misión a que se dedicaban.
O sea, primero era la labor asistencial y
luego la ejecución y devoción a unas imágenes. Así nuestras dos antiguas Hermandades,
cada una con su particular función caritativa,
se fusionaron por concurrir su estación penitencial el mismo día y en la misma sede
(Iglesia de Los Terceros) el 23 de marzo de
1618 y solo después se encargó la hechura
de las Sagradas Figuras del Cristo del Amor
y la Virgen del Socorro, contratadas con Juan
de Mesa el 13 de mayo del mismo año 1618.
Es decir, primero fue la acción y después
vino la devoción, si bien manteniéndose
aquella con todo vigor, pronto se extendió
la veneración al Cristo del Amor y a la Virgen del Socorro. Y así puede destacarse la
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salida extraordinaria de nuestro Crucificado en septiembre de 1800 y celebración de
un Quinario en rogativa por la crudelísima
epidemia de peste que asolaba a la ciudad,
así como la celebración de tres solemnes
funciones celebradas los días 27, 28 y 29 de
septiembre de 1761 para honrar el nuevo
Patronato de Nuestra Señora en el misterio
de su Concepción en Gracia, concedida por
el Papa Clemente III, siendo sacada la Virgen
del Socorro en procesión de gloria el último
día hasta el Palacio Arzobispal y vuelta a su
templo.
Pero esta devoción popular a nuestros
Benditos Titulares nunca supuso el más mínimo menoscabo de la actividad asistencial
y caritativa que siempre fue objeto principal de la Hermandad. Son numerosas las
referencias y datos que suministran a estos
efectos las actas de Cabildo y que recogen el
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detallado y pormenorizado estudio realizado
por nuestro eximio hermano Julio Martínez
Velasco en su libro “El Cristo del Amor y su
Archicofradía”, junto a nuestra investigadora
y archivista Amparo Rodríguez Babío.
Contiene numerosas referencias a actas
de Cabildo, en las que se acuerdan “cincuenta comidas diarias a los encarcelados durante
todo el año” (11 de marzo de 1759 y año
1761); “repartir exactamente 2.117 comidas
en la cárcel real, donde los presos pasaban
hambre y frío, hasta morían de ello, o, para
mayor veracidad, de escorbuto y otras enfermedades por deficiencia de alimentación
(1776). Para atender estas necesidades “los
hermanos salían a la calle, llamando de puerta en puerta de las casas, pidiendo limosnas
para dar de comer y abrigar a los desgraciados presos o comprar su libertad y al tiempo
que los aliviaban en su penalidades corpo-
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rales, los consolaban espiritualmente con
la palabra del Evangelio” (entrecomillados
tomados del libro de Martínez Velasco y Rodríguez Babío).
EXPANSIÓN Y CRECIMIENTO.- En 1810,
desalojada de su centenaria Iglesia de Los Terceros, la Hermandad se trasladó a la Iglesia de
San Miguel, donde experimentó una gran difusión devocional ya que creció notablemente
el número de hermanos, “hasta el punto que
en el segundo decenio del siglo llegó a ser la
Cofradía que desfilaba con mayor número de
nazarenos e incluso se la calificó como cofradía de moda” (Rincón Hernández).
El 14 de marzo de 1815 se recibió en la
Hermandad notificación de la Real Orden
por la que S.M. el Rey Don Fernando VII se
dignó declararse “por Primer Yndividuo de
esta Real Hermandad y su Patrono Perpétuo”, concediéndole el título de Real. Posteriormente ingresarían como hermanos otros
de sus familiares. La reina Isabel de Braganza
fue Camarera de la Virgen.
El Papa Clemente VIII en 1601 otorgó a la
Hermandad Jubileo Plenísimo el día de Santiago, semejante al disfrutado en la sede compostelana. Paulo V en 1608 la agregó a la Basílica de San Juan de Letrán y León XII le dio
el título de Primitiva Archicofradía Pontificia.
Entre 1829 y 1830 fueron numerosos
los conventos religiosos (más de 20 femeninos ubicados en Sevilla) y personajes que se
adscribieron o agregaron a la Hermandad,
comunicándose recíprocamente sus respectivos privilegios.
Sin perjuicio de esta indudable difusión
humana, hay poca constancia de la misión caritativa que la Hermandad había desarrollado en el periodo anterior, que es de suponer
se seguiría manteniendo fiel a sus Reglas.
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DECLIVE Y DECADENCIA.- En el último
tercio del siglo XIX comienza una época de
retroceso en las Hermandades como consecuencia de los cambios de todo tipo sufridos
por la sociedad en general derivados de la
pérdida del sentido religioso ocasionada por
el agnosticismo derivado del modernismo.
La revolución de 1868 estuvo a punto de
destruir la Imagen del Cristo del Amor, que
fue salvado gracias a la oportuna intervención de la familia Pérez de León y Gómez de
la Lastra, que recogió la Imagen en su casa
de La Campana nº 10, en el descansillo de
una de sus plantas estuvo hasta hace poco la
Cruz de la que fue desclavada la Sagrada Efigie para su custodia en el interior del piso.
Hubo distintos traslados de sedes (Los
Terceros, Capilla de la Vera-Cruz, San Pedro, Santa Catalina) y en los últimos años del
siglo XIX no se hizo estación de penitencia
(según algún autor durante 34 años), ni existen actas de Cabildos desde 1872 hasta julio
de 1899, en que está registrada un acta que
recoge el acuerdo de reclamar a la Hermandad del Museo el paso de Cristo que se le
había cedido al no procesionar la nuestra. En
marzo de 1900 aparece una noticia de prensa
según la cual en agosto del año anterior se
había acordado reconstituir la Hermandad y
salir en procesión.
RESURGIMIENTOY CONSOLIDACIÓN.Por fin, el 7 de septiembre de 1922 se produjo el solemne traslado de nuestras Sagradas Imágenes a su actual sede de la Iglesia del
Divino Salvador, iniciándose una nueva etapa
de esplendor y brillantez, que actualmente
se mantiene y acrecienta.
Durante los casi dos primeros siglos de
su existencia nuestra Hermandad tuvo como
misión principal una labor caritativa y asis-
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tencial, junto al culto y devoción a sus Titulares, exaltación de la Santa Cruz (culto
principalísimo de la Hermandad, al que alguna vez se sacrificó la salida procesional) y
adoración a la Eucaristía.
En el siguiente siglo se caracterizó por
la extensión de la religiosidad popular en la
veneración del Cristo Crucificado y su Santísima Madre, y por la evangelización práctica y plástica realizada a través de los desfiles
procesionales.
En el siglo XX se llevó a cabo la ingente
labor de la consolidación y crecimiento en
el número de hermanos, realizándose por el
grupo de hermanos dirigentes, con un gran
esfuerzo, gusto y sabiduría, la mejora, conservación y restauración de nuestro patrimonio, especialmente el gran tesoro de los
pasos de la Sagrada Entrada, del Cristo y de
la Virgen, que han mejorado notablemente
en esplendor y riqueza.
La actividad de nuestra Archicofradía ha
evolucionado muy positivamente hacia la
consecución de los fines primigenios de su
fundación: la labor evangelizadora y la realización de la caridad.
A partir del último tercio del siglo pasado la vida corporativa fue poco a poco
abriéndose a nuevos horizontes (gracias a
la intuición y arriesgada apuesta de aquellos
más mayores): gente joven empezó a tener
presencia en los órganos de gobierno, hasta el punto que llegó a ser nada menos que
Hermano Mayor un joven de treinta y pocos
años (Arturo Candau). La función evangelizadora se expandió, no solo al testimonio
dignísimo de la estación de penitencia -verdadera expresión de fe y de devoción- sino a
una labor catequética, desarrollada en cursos anuales ininterrumpidos de catequesis
de Primera Comunión, Confirmación (más
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de 1.000 niños y muchachos han pasado
por ellos) y cursillos prematrimoniales. La
Hermandad se abrió ampliamente a toda la
juventud cofrade, a través de la priostía, acolitado, montajes de altares de culto, pasos,
limpieza y reparación de enseres, etc., etc.
Ha sido una auténtica eclosión de la juventud valiosísima por su entrega, su esfuerzo
y su sacrificio, muchas veces sin límite de
tiempo y en plena armonía.
En cuanto a la caridad (el lema de nuestra
Hermandad es “Amor y Socorro a los encarcelados”) es notabilísimo el incremento de
la labor asistencial: Fundación del Casco Antiguo, voluntariado en comedores sociales,
ayuda a Andex, colaboración a la asistencia
de hijos de reclusas, a los acogidos en el Hospital de la Santa Caridad, contribución a la
Iglesia Diocesana, Seminario, etc. En resumen, baste decir que alrededor del 40% del
presupuesto de la Hermandad se dedica a
obras de caridad y asistenciales.
No obstante el cierto ambiente de exhibicionismo y banalidad que se está introduciendo en nuestra Semana Santa, fruto de la
cada vez menor formación humana y religiosa
de la sociedad actual, nuestra Hermandad del
Amor se mantiene fiel a sus fines de: culto
público para conseguir un mayor acercamiento a Dios; perfeccionamiento de la vida
cristiana y ejercicio de la caridad con obras
asistenciales y de promoción religiosa, cultural y social, siendo de destacar el aumento de
la labor caritativa y la atención a la juventud.
Todo ello con ayuda del Amor de Cristo, Socorro de su Madre y Bendición del Señor de
la Entrada.
(D. Francisco Rosales de Salamanca ha sido
Hermano Mayor de nuestra Corporación durante
los mandatos de 1991 a 1999.)
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“EL ACORDE DEL DOLOR”
Endecasílabos blancos para «El Amor Crucificado», de David Hurtado.
Por Francisco Robles.
Escuchas El Amor Crucificado
Y vuelves al terreno de tu infancia,
Al templo donde Dios nunca se cansa
De abrirse en el abrazo de la muerte.
Te buscas en la sangre del pelícano
Que clava las corcheas en tu pecho,
Y abrazas con la música la ausencia
Del tiempo que se pierde en la memoria.
La música te abraza con el aire
Que vibra en los compases persistentes.
La marcha no se marcha del espacio,
Retorna como el eco, tan terrible,
Que vuelve con la noche más oscura.
Si está muriendo Dios en una cruz,
El músico se encierra en el silencio
Y brota la tragedia del espanto.
Acordes con la fuerza del misterio.
La gubia del artista en la madera,
Renglones como dedos, pentagrama
Que tensa al mismo Dios en la belleza.
La clave está en las dos palabras justas.
Si buscas el Amor crucificado,
Su nombre es el acorde del dolor.

(Publicado en el diario ABC de Sevilla el día 1 de febrero de 2018.)
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COLABORACIONES
“AMOR MÍO”
Por Alberto García Reyes.
Amor de mis entrañas, viva muerte, te busco
entre las alas de mi vuelo y bebo sangre muerta
en este duelo de pájaros que vuelan para verte.
Amor de mis anhelos, luz inerte de Dios en dormidera, sin desvelo, que rompe con el do del violonchelo la música que a oscuras me convierte.
Oigo tu sangre rota en los violines y vuelo
cual pelícano en tus versos. Yo quiero recitarte
tus sinfines leyendo aquel soneto en que claudico: tu muerte siempre está en los universos del
verso del Amor de Federico.
En una decadencia de hermosura, la vida se
desnuda y resplandece, tu cuerpo se desangra y
se abastece de aladas esperanzas en la altura. En
un declive viene la obertura del músico callado
que amortece las notas del silencio y obedece al
ritmo del Amor la partitura.
Está todo encajado en esa orquesta: sombras
en pena, ronda de martirios, la luz con el tiempo
dentro, la puesta del sol en el final de la abstracción, la llama moribunda de los cirios y el verso
del Amor de Juan Ramón.
Las lágrimas son agua y van al mar mientras el aire en su regazo lleve el cálamo del ala
de la nieve que en sangre se derrite en el altar.
Amor de mis amores, al llorar mis lágrimas son
agua, caudal breve, y el río de la luz de Parasceve
transcurre por tus huesos al sangrar.
Los invisibles átomos del aire envuelven el
vapor que te suspira. Los suspiros son aire y van
al aire, Amor, y esto que sueñas al dormir es la
rima de Bécquer y la lira que tremola: despertar
es morir. La angustia se abre paso hueso a hueso
en los vastos jardines sin aurora y en la flor de la

reja se evapora el pétalo que viene de regreso.
La muerte se abre paso con un beso en la rampa
que anuncia que es la hora y el rayo de la noche
se demora.
La aurora es esa cruz y ese deceso. Los pies
sobre la tierra antes no hollada, los ojos frente a lo antes nunca visto, la vida al comenzar
ya terminada. Así, con la penumbra de la duda,
contemplo en Ti, mi Amor, al propio Cristo en
Ocnos, penitencia de Cernuda.
El luto de la tarde desabrida bajo el azul, sobre la piedra rota, asoma por la plaza su derrota.
¿A dónde va el Amor cuando se olvida? ¿A dónde
va el pelícano que anida al pie del cataclismo que
te azota? ¿A dónde va a parar la última nota del
grito que te saca de la vida? Al Cristo muerto,
hendido por el rayo que calcina el reloj perecedero y eterniza la cruz en su desmayo.
Irá el Amor de Dios enamorado allí donde
madura el limonero que arraiga en los cantares
de Machado. Mi corazón no puede con la carga,
no perdono a la muerte enamorada que te clava
su luz ensangrentada en la llaga que el tiempo
te aletarga.
Silencio de una muerte que se alarga, ¿no
piensas replicar, no dices nada? La rampa del
edén ya está acabada, la dulce voz de Hernández
es amarga. La sangre nutre el ímpetu del ave que
en Lope se convence de lo incierto: creer que un
cielo en un infierno cabe. Y todo está abrasado
en este frío porque no es el Amor quien aquí ha
muerto: he muerto yo en tus versos, Amor mío.
(Publicado en el página web Pasión en Sevilla el día
25 de febrero de 2018.)
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IV CENTENARIO
NOTICIAS DEL IV CENTENARIO
Como sabéis, en este año 2018 nuestra Archicofradía está celebrando el IV Centenario
de la fusión de las Hermandades de la Sagrada Entrada en Jerusalén de Jesucristo y la del
Sagrado Amor de Cristo, la cual dio lugar a la Hermandad actual, y el posterior encargo al
imaginero Juan de Mesa y Velasco del Cristo del Amor y de Ntra. Sra. del Socorro. Para esta
conmemoración se están celebrando una serie de Cultos y actos programados, de los que
en las siguientes páginas os damos cumplida cuenta de los celebrados hasta el cierre de este
boletín.
En cuanto a los restantes actos y cultos programados en fechas venideras, os mantendremos informados a través de los restantes medios de comunicación de nuestra Hermandad como son la página web corporativa donde se publican todos los anuncios y convocatorias, nuestros perfiles oficiales en las redes sociales twitter y facebook, así como a través del
WhatsApp de la Hermandad.
EXPOSICIÓN CONMEMORATIVA DEL IV CENTENARIO DE LA FUSIÓN DE LA
HERMANDAD Y ENCARGO DE NUESTROS TITULARES (1618-2018).
El pasado jueves 8 de febrero de 2018 a las
19 horas se inauguró en el Excmo. Ayuntamiento
de Sevilla la Exposición Conmemorativa del IV
Centenario de la Fusión entre 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 Gran Patrón Santiago en la actual así como del
encargo de nuestras Sagradas Imágenes Titulares
al insigne maestro Juan de Mesa y Velasco que ha
organizado esta Archicofradía con la colaboración
desinteresada de varias entidades e instituciones
sevillanas y hermandades de Sevilla y provincia, e
incluso de otras provincias.
Dicha Exposición supone uno de los actos centrales del programa de cultos y actos con
los que nuestra Hermandad conmemora durante este año los cuatrocientos años de su fusión
y estuvo abierta a los sevillanos y público en general, inicialmente, entre los días 9 y 17 de
febrero en la Casa Consistorial del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. Posteriormente, ante la
gran acogida de público que concitó la Exposición, su apertura se prorrogó hasta el domingo
18 de febrero en que fue clausurada a las 14 horas.
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Dicha inauguración contó con la asistencia del
Excmo. Sr. Alcalde de Sevilla, D. Juan Espadas Cejas,
así como el Sr. Delegado de Seguridad, Movilidad y
Fiestas Mayores, D. Juan Carlos Cabrera. Durante
su intervención, el Sr. Alcalde destacó que “esta exposición es, en gran medida, una invitación a la reflexión
histórica, tan necesaria para entendernos y conocernos mejor, porque la historia de nuestras cofradías y hermandades es también la de nuestra ciudad”. Igualmente asistió
a la misma N.H. y Presidente del Consejo General
de Hermandades y Cofradías de Sevilla, D. Joaquín
Sáinz de la Maza y Conesa, el Rector de la Iglesia
Colegial del Salvador, D. Eloy Caracuel García de
Toledo, así como otras autoridades y representantes
de partidos políticos, instituciones y hermandades
de nuestra ciudad.
La Exposición, que
se desarrolló en las
cinco salas expositivas
de la planta baja del
consistorio hispalense,
tenía el propósito de
mostrar al visitante la
evolución de los enseres procesionales y de
culto de nuestra Archicofradía a través de estos cuatrocientos años
de su historia. Además
se expusieron objetos
y documentos de gran valor histórico como el acta de fusión de ambas Hermandades o el contrato de encargo a Juan de Mesa de la hechura de las imágenes, ambos datados en el año 1618.
La Exposición se componía de cinco salas expositivas diferenciadas por temática, consiguiéndose con ello un recorrido en el que el visitante, con los debidos textos explicativos,
pudiese encontrar fácilmente la información que la Hermandad pretendía transmitir.
En el primer espacio expositivo, situado en el patio norte y denominado “Sala Centenario”,
parte la muestra con el cartel anunciador del IV Centenario, obra del pintor Manuel Peña
Suárez, y con el acta original de fusión de las dos hermandades fechada el 23 de marzo de
1618, y el posterior contrato con Juan de Mesa para la realización de los titulares de la Cor-
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poración, de 13 de mayo del mismo año 1618, documentos ambos cedidos para la ocasión expresamente por el Archivo Histórico Provincial de Sevilla previa orden ministerial. Además,
se pudo contemplar en esta sala la nueva insignia realizada para conmemorar la efeméride así
como una interesante recreación de la evolución hábito penitencial de nuestra Archicofradía
desde que se tienen datos.
En la Logia del Ayuntamiento se disponía
la “Sala Zaqueo” con una selección de enseres
de gran valor, como son las coronas de salida de la Virgen del Socorro o las potencias de
los titulares cristíferos, e importantes documentos como el primer Libro de Reglas de la
Corporación que se conserva, datado del año
1676 y cedido para la Exposición por el Archivo General de la Archidiócesis de Sevilla.
También se pudieron contemplar aquí varios
grabados que revelan cómo eran originalmente el paso del Cristo del Amor o el misterio de La Sagrada Entrada. Completaban este espacio
la magnífica colección de encajes de la Virgen del Socorro y piezas de la nueva y original candelería en plata del paso de palio, mientras que al fondo de la sala se presentan las imágenes
secundarias del paso de la Sagrada Entrada, de diferentes épocas y autores.
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En el patio sur se disponía la “Sala Historia” y en
ella se pudo contemplar piezas que pertenecieron
en su día al paso de palio de Nuestra Señora del
Socorro, tales como las peanas de la Hermandad,
o los respiraderos de la Hermandad de Jesús Despojado de sus vestiduras, o los dos antiguos palios
de la Virgen del Socorro montados, como el denominado “palio persa” de José del Olmo (1930)
actualmente propiedad de la Hermandad del Sagrado Descendimiento de Carmona (Sevilla), o el
de la Hermandad de la Santa Cruz de Morón de la Frontera (Sevilla); o el antiguo manto de
salida decimonónico de la Hermandad de la Madrugá de Bollullos Par del Condado (Huelva),
cedidos para la ocasión por sus actuales propietarios.
Se continuaba en la espectacular Sala Capitular Baja con la denominada “Sala Domus Áurea”
en la que se mostraban los actuales palio, tocas, sayas y manto de salida de Ntra. Sra. del So-

corro ejecutado por Concepción Fernández del Toro en el año 1957 según diseños de Joaquín
Castilla y que constituye una de las grandes obras del bordado de la Semana Santa de Sevilla.
Por último, la exposición se cierra con la “Sala Amor”, en la Sala del Apeadero, con el paso
del Cristo del Amor, realizado a finales del XVII por Francisco Antonio Gijón y considerado
uno de los más antiguos de Sevilla, testigo mudo de cuatro siglos de historia de la Archicofradía.
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LAS ANDAS DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL AMOR, EN LA EXPOSICIÓN DEL
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA CONMEMORATIVA DEL IV CENTENARIO
Con motivo de la Exposición que organizó esta Archicofradía sobre el IV Centenario de
la fusión en el Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla, la Sala del Apeadero del consistorio
municipal -denominada para la muestra “Sala Amor”- acogió una de las piedras angulares de
la muestra: el paso del Crucificado de Juan de Mesa, obra del maestro del barroco Francisco
Antonio Ruiz Gijón (Utrera, 1654 – Sevilla, 1720), realizado para nuestra Hermandad en el
año 1694.
Previamente, el día 1 de febrero llegaron las andas -instante que recogemos en las fotografías que se acompañan a esta noticia- para rematar así una exposición que se mantuvo
abierta hasta el día 18 de febrero, primer domingo de Cuaresma. La obra del escultor utrerano presentó ligeras modificaciones en relación al aspecto habitual que ofrece cada Domingo
de Ramos: alternancia con candelabros antiguos y la disposición de los ángeles que portan la
famosa leyenda “Amor / Socorro / A los / Encarcelados”.
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MESA REDONDA “LA HERMANDAD DEL AMOR Y EL IV CENTENARIO DE LA
FUSIÓN (1618 – 2018)”
Igualmente, dentro de los actos programados con motivo del IV Centenario de la fusión
y que ya se han ido celebrando, al cierre de esta edición tenemos que reseñar la Mesa Redonda organizada por esta Archicofradía con el título La Hermandad del Amor y el
IV Centenario de la fusión (1618-2018) en colaboración con la Fundación San Pablo
Andalucía CEU y que tuvo lugar el martes 20 de febrero pasado en el salón de actos del Real
Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla sitas en la calle Sierpes.
Este acto fue presentado por el Presidente del Círculo Mercantil, D. Práxedes Sánchez
Vicente, y estuvo presidido por nuestro Hermano Mayor, D. Fernando Mora-Figueroa Silos,
contando con la participación de los profesores universitarios D. Ricardo Suárez, D. Manuel
Jesús Roldan Salgueiro, D. Francisco Robles Rodríguez y D. José Roda Peña, siendo moderada la mesa por nuestro hermano el periodista D. Juan Miguel Vega Leal.
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CONCIERTO CONMEMORATIVO DEL IV
CENTENARIO EN LA IGLESIA DEL SALVADOR
Por otro lado, el viernes 23 de febrero a las 20,30
horas tuvo lugar en la Iglesia Colegial del Divino Salvador de Sevilla el concierto a cargo de la Banda de
Nuestra Señora de la Victoria, vulgo Las Cigarreras, en el
que se interpretaron, en la primera parte marchas procesionales dedicadas a los Titulares de la Hermandad
y en la segunda un poema sinfónico denominado La Pasión de Cristo en su tercer movimiento
dirigido por su autor, el pianista, compositor y director de orquesta valenciano Ferrer Ferrán.
Esta ha sido la primera vez que Ferrer Ferrán ha dirigido en Sevilla a esta banda. El concierto
también contó con la dirección del director titular de la banda sevillana, José Manuel Toscano.
Ferrer Ferran ha sido Director titular de algunas de las bandas más destacadas de la Comunidad Valenciana, recibiendo en su carrera como Director más de veinte premios y grandes
elogios en cuanto a críticas y reconocimientos, y como Director invitado ha dirigido por casi
todo el territorio Español además de Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, Italia, Portugal,
Grecia, Luxemburgo, Letonia, Venezuela, Argentina y Colombia. En la actualidad es profesor
en el Conservatorio de Música de Valencia en la especialidad de Composición, Acompañamiento, Lenguajes y Teoría de la música, y de Orquesta, Director de Honor de la Banda
Primitiva de Paiporta y titular de la Orquesta de Vientos “Allegro” en España y de la Banda
Sinfónica “Ateneo Musical” de Cullera.
Igualmente cabe reseñar que en dicho concierto se estrenó la marcha “El Amor Crucificado”
compuesta por D. David Hurtado y dedicada a nuestro Titular.
ESTRENO DE LA PELÍCULA DOCUMENTAL “IV SIGLOS DE AMOR”
Dentro de los próximos Actos programados con motivo
del IV Centenario de la fusión, el miércoles día 7 de marzo,
a las 20 horas, tendrá lugar el estreno de la película documental titulada “IV SIGLOS DE AMOR”, que ha sido producida
por esta Hermandad y cuyo contenido versa sobre la historia
de la misma, grabada para esta conmemoración con el título “IV SIGLOS DE AMOR“.
Dicho estreno tendrá lugar en el Salón de Actos de la Fundación Cajasol, entidad que ha
patrocinado la película, sito en la Plaza de San Francisco (entrada por C/ Chicarreros). La entrada será previa invitación al ser el aforo necesariamente limitado. Aquellos hermanos que deseen
asistir al estreno podrán recoger la invitación en las dependencias de Casa de Hermandad de la
C/ Galindo los días anteriores, de lunes a viernes, en el horario habitual de 17,30 a 20,30 horas,
hasta completar el aforo.
Además, los días posteriores al estreno se seguirá proyectando la película en el mismo
sitio.

Archicofradía del Stmo. Cristo del Amor

PATROCINADORES Y COLABORADORES
IV CENTENARIO DE LA FUSION (1618-2018)

41

42

Amor nº 108

AVISOS DE PRIOSTÍA
¡A DIOS POR EL AMOR!
Joaquín Ruíz Franco-Baux
Prioste Primero
Victor Castillo Peñuelas
Prioste Segundo
Hermanos, desde estas páginas queremos invitaros a que participéis en las labores de priostía de la Hermandad que tendrán lugar durante esta Cuaresma (limpieza de enseres, montaje
de los cultos y montaje de los pasos). Para ello, sólo tenéis que poneros en contacto con la
Hermandad bien acudiendo a nuestra 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 si lo prefieres, a la siguiente cuenta de correo electrónico (info@hermandaddelamor.es), para dar tus datos de contacto para que podamos avisaros y así os mantengamos
informados de las actividades que tengamos programadas hasta Semana Santa.
¡Os esperamos A TODOS!
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DIPUTACIONES
CARIDAD
OBRAS ASISTENCIALES REALIZADAS POR LA HERMANDAD DURANTE EL PASADO AÑO 2017
Juan Luis Tirado Hospital
Consiliario Primero
En el segundo año de esta Junta de Gobierno hemos continuado atendiendo, como indican
nuestras reglas, las necesidades que se nos presentaron, intentando en la medida de nuestras
posibilidades no solo dar cosas, sino también dar amor, intentando olvidar los problemas personales del día a día. En este sentido, aunque el nivel de necesidades se mantiene alto, especialmente entre los colectivos con menor nivel de formación, el número de personas que acude a
la Hermandad parece estar disminuyendo.
Dos acontecimientos de muy distinto signo han marcado este año. El fallecimiento, tras una
penosa enfermedad de Rubén, un niño de 12 años a cuya familia ayudamos desde hace años y
que ahora comparte tertulias literarias en el cielo.Y el feliz nacimiento de Marta y Paula, hijas
de nuestra voluntaria Reyes, con la que compartimos tantos lunes en nuestras dependencias.
3 La entrega de alimentos a través del economato de la Fundación benéfico-asistencial Casco Antiguo a familias que acuden a la Hermandad o son derivados por los
trabajadores sociales del Ayuntamiento, del Centro Al Alba, la asociación Pro-Vida y
el convento de Ntra. Sra. del Socorro sigue siendo la tarea que más tiempo y recursos requiere. De esta forma hemos atendido a unas 80 familias al mes.
3 Por otro lado mantenemos la colaboración económica con múltiples instituciones
y asociaciones como la Acción Social conjunta de las hermandades del Domingo de
Ramos, las Hermanas de la Cruz, el hospital de Talasari al norte de Bombay, la Hospitalidad Diocesana de Sevilla-Lourdes, la Fundación proyecto Neurofibromatosis,
las Misiones claretianas en Argentina, el proyecto Fratérnitas, el Centro Infantil “La
Providencia” y el proyecto Miguel de Mañara.
3 Este año volvimos a participar en el acto conjunto que celebramos en vísperas de
Semana Santa junto a Andex y ABC en la Unidad de Oncología pediátrica del Hospital Infantil. Este año contamos con la ayuda de Yupita, que consiguió sacar una sonrisa a los niños que asistieron, a los que entregamos camisetas del Betis y del Sevilla
firmadas por los jugadores.
3 Hemos ayudado a la O.N.G. Solidarios para el Desarrollo comprando un equipo de
proyección y altavoces para los talleres y el Aula de cultura del Centro Penitenciario
Sevilla I.
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DIPUTACIONES
CARIDAD
3 También hemos colaborado económicamente con el comedor social de San Juan
de Acre gestionado por la Fundación Hospitalaria Orden de Malta de Sevilla, al cual
acuden cada jueves un grupo de hermanos, encabezados por nuestras camareras,
como voluntarios.
3 Como el pasado año hemos colaborado con la Asociación sevillana de Defensa de
la Vida (Pro-Vida) comprando pañales no solo en mayo como el pasado año, sino
también en diciembre, que en parte fueron sufragados con los donativos obtenidos
con varias iniciativas que pusimos en marcha durante los cultos de cuaresma.
3 También repetimos la iniciativa “Un ramillete de trigo, un donativo” delante del
altar que montó en Villegas nuestra Hermandad la víspera del Corpus. En este caso
los donativos se entregaron a la Asociación Niños con Amor.
3 Hemos colaborado con la Diócesis de Sevilla a través de la aportación que realizamos al Fondo Común Diocesano, sufragando una beca para el Seminario diocesano
y con la Delegación de Pastoral Penitenciaria para que los niños de la Unidad de
Madres, del C.I.S. y de la Unidad Mixta del Centro Penitenciario Sevilla I tuvieran
sus Reyes Magos.
3 Por último, continuamos atendiendo a las personas que acuden a nuestra Hermandad en demanda de ayuda, colaborando en lo posible al pago de los recibos de
comunidad, alquiler, medicamentos, material escolar, etc.
Resumiendo en números, hemos empleado en obras asistenciales un total de 79.112,53
euros que se distribuyeron de la siguiente forma:
• Fundación Casco Antiguo: 42,91%
• Otras entidades: 22,87%
• Archidiócesis: 8,77%
• Atención hermanos 25.44%
Me gustaría en este momento dar las gracias a los hermanos que han colaborado con donativos específicos para obras asistenciales o dedicando su tiempo como voluntarios para las
distintas acciones caritativas que durante este año hemos puesto en marcha, sin los cuales todo
esto hubiera significado un quebranto importante para la economía de la Hermandad. Este año
los donativos han cubierto un 28% del total gastado en obras asistenciales (un 8% menos que
el pasado año).
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Comenzamos ahora un nuevo año en el que debemos seguir manteniendo la actividad que
hemos venido realizando. Pero además, por la celebración del IV Centenario de la fusión de las
hermandades de la Sagrada Entrada en Jerusalén con la del Sagrado Amor de Cristo, formando
lo que ahora es nuestra Hermandad, nos hemos comprometido con la Asociación Niños con
Amor para que cuando concluyan la obra de ampliación que están realizando, puedan dotarla
y de esta forma seguir desarrollando su actividad atendiendo a un mayor número de personas
con discapacidad intelectual.
La credibilidad de una Hermandad como la nuestra no solo depende del testimonio de fe
en nuestra estación de penitencia o de la brillantez de nuestros cultos, sino en la vivencia coherente de la fraternidad con nuestros hermanos para que tengan lo que necesitan para vivir
con dignidad. Gracias a la colaboración de todos podremos realizar esta labor para con nuestros
hermanos, si queremos mantener los niveles alcanzados durante los últimos años.
Espero de la generosidad de todos para que el Amor y el Socorro de María nos permitan seguir llevando a cabo todas estas obras de misericordia con nuestros hermanos. Gracias a todos.
ENTREGA DE JUGUETES A LA GUARDERÍA “LA PROVIDENCIA”
Un año más, el día 12 de diciembre de 2017 la Hermandad hizo entrega al centro infantil “La Providencia.
Jesús - María” de juguetes para los alumnos de dicha escuela, situada en un barrio marginal de nuestra ciudad,
colaborando de esta manera en la visita de Sus Majestades
los Reyes Magos de Oriente para estos niños.
ENTREGA DE DONATIVO A LA ASOCIACIÓN “PRO-VIDA”
El día 18 de diciembre de 2017
se realizó en la Asociación sevillana de
Defensa de la Vida “Pro-Vida” la entrega de pañales fruto de la iniciativa de
la Diputación de Caridad y que ha sido
posible gracias a los donativos recogidos de muchos sevillanos en nuestro
Altar en la tarde de la víspera del Corpus Christi con la venta de
ramilletes de trigo con el lema “Un ramillete de trigo, un donativo”.
En nombre de la Hermandad daros las gracias a todos los que
habéis contribuido en esta maravillosa causa.
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VISITA DE LA ASOCIACIÓN “NIÑOS CON AMOR”
El pasado martes 13 de febrero 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 Exposición Conmemorativa del IV Centenario de la Fusión (1618-2018) organizada por nuestra Archicofradía en la Casa Consistorial del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, donde fueron recibidos y guiados por varios
miembros de la Junta de Gobierno de nuestra Hermandad, y especialmente por nuestro
Mayordomo, Armando Morales Díaz.
Los fines de dicha Asociación consisten en atender, promocionar, rehabilitar, asistir,
diagnosticar e integrar a las personas discapacitadas intelectuales en edad adulta, realizando
actividades, proyectos y programas encaminados a potenciar el desarrollo personal y la
integración social y laboral.
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FAMILIA,
FORMACIÓN Y HERMANDAD
Agustín García Rodero
Consiliario Segundo
Desde hace más de treinta años nuestra
Archicofradía viene impartiendo de manera
continuada, en plena coordinación con nuestra Iglesia Colegial del Divino Salvador y bajo
la supervisión de nuestro Director Espiritual,
grupos de catequesis de iniciación cristiana.
A continuación os detallamos los nuevos
períodos y duraciones de estos grupos:
CATEQUESIS DE
PRIMERA COMUNIÓN
En el próximo mes de mayo un total de 32
niños recibirán, en dos celebraciones, el Sacramento de la Eucaristía por primera vez en
nuestra Iglesia Colegial del Divino Salvador.
Previamente recibirán el Sacramento de la
Penitencia también por primera vez y participarán en la celebración de la renovación de las
promesas bautismales.
CATEQUESIS DE
CONFIRMACIÓN
En la actualidad son dos los grupos de catequesis de preparación para la Confirmación
que funcionan en nuestras dependencias en
plena sintonía con nuestra Iglesia Colegial de
El Divino Salvador y siguiendo las directrices del directorio de Iniciación Cristiana de
nuestra Diócesis.
CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN
DE ADULTOS (mayores de 18 años)
En nuestra Hermandad también funcionan
grupos de adultos mayores de 18 años para
la preparación al Sacramento de la Confir-
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mación. Coordinados por nuestro Director
Espiritual y en plena sintonía con la Iglesia
Colegial del Divino Salvador, esta preparación se imparte durante un curso completo
siguiendo las directrices, materiales y metodología especificada en el Directorio Diocesano de Iniciación Cristiana.
Puedes inscribirte en nuestra Hermandad de
lunes a viernes de 17:30 a 20.30 horas.
CURSILLOS PREMATRIMONIALES
Desde hace ocho años, nuestra Hermandad
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 experiencia matrimonial.
- Discernir junto a los novios los valores que
motivan un proyecto de vida y la incidencia
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 aproximadamente
cada una, que se organizan semanalmente a
lo largo de un mes.
Los CONTENIDOS de cada sesión se estructuran 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 NUESTRO 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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CICLO DE FORMACIÓN
Y HERMANDAD
Después de Semana Santa y dado que en este
primer trimestre del año hemos tenido muchas actividades relacionadas en el IV Centenario, volveremos a retomar el ciclo “FORMACIÓNY HERMANDAD” que lleva ya doce
sesiones que han tenido lugar en estos dos últimos años. Como sabréis, se trata de breves
ponencias desarrolladas por hermanos de la
Hermandad, seguidas de un breve coloquio y
una posterior convivencia, con el objetivo de
formarnos en algunos temas relacionados con
la familia, nuestra propia Hermandad y nuestro crecimiento en la Fe, a la vez que utilizarlo
como un medio más para hacer Hermandad.
BODAS DE ORO Y PLATA MATRIMONIALES
Se recuerda que si algún matrimonio de
nuestra Hermandad desea celebrar sus bodas
de oro o plata matrimoniales ante nuestros
Titulares, solo tiene que comunicarlo en
nuestras dependencias al objeto de coordinar
el día exacto.
SANTA MISA DE LAS FAMILIAS
A través de estas líneas informamos a nuestros hermanos que
los terceros domingos de
cada mes, a las 12,30 horas y
en nuestra Colegial de El Divino
Salvador, participamos en la Santa
Misa de las familias. 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.
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IV FORO “LUMEN FIDEI”
Nuestra Hermandad es una de las catorce
Hermandades integradas en el Foro “Lumen
Fidei” que en su quinto año de funcionamiento va recorriendo las distintas sedes de cada
una de las distintas Corporaciones que la integramos en un espacio para la formación y
reflexión conjunta.
La quinta edición del Foro de Formación “Lumen Fidei” se ciñe en el presente ejercicio al
conocimiento de las realidades eclesiales de
nuestra Iglesia Diocesana distintas de nuestras Hermandades y Cofradías, un encuentro
con los distintos carisma que confluyen en
identidad de fe con nuestras Hermandades,
que nos acercarán las respectivas Delegaciones de Pastoral de nuestra Archidiócesis.
En este sentido el pasado lunes día 29 de enero
de 2018 y en la Capilla de la Hermandad del
Baratillo, tuvo lugar la 3ª sesión del V Foro Lumen Fidei al que pertenece nuestra Hermandad. En dicha ocasión Don Antero Pascual
Rodríguez, rector del Seminario Metropolitano de Sevilla disertó sobre el tema “Llamados a la vocación al Servicio de Dios”.
Las próximas sesiones de este quinto curso
serán las siguientes, comenzando por la que
acogerá nuestra Hermandad:
4ª sesión: Lunes 7 de mayo de 2018, a las 21
horas en la Iglesia Colegial del Divino Salvador. El tema será “Actualidad de la Vida
Consagrada en Sevilla”, por Don José
Ángel Martín Martínez, Delegado Diocesano de Pastoral de Vida Consagrada de
la Archidiócesis de Sevilla. Organizada por
nuestra Hermandad.
5ª sesión: Lunes 4 de junio de 2018, a las 21
horas en el Convento de San Buenaventura.
El tema será “La Iglesia: Auxilio y Esperanza de los enfermos de Sevilla”, por
Don Manuel Sánchez Heredia, Delegado Diocesano de Pastoral de enfermos de
la Archidiócesis de Sevilla. Organizada por
la Hermandad de la Soledad de San Buenaventura.
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DIPUTACIONES
LA PÁGINA DE LOS JÓVENES
Jesús Tarancón Babío
Consiliario Tercero
VISITA DE LA JUVENTUD DE LA HERMANDAD A LA EXPOSICIÓN CONMEMORATIVA
DEL IV CENTENARIO
El sábado 17 de febrero de 2018, a las 12,30 horas,
la Diputación de Juventud de esta Archicofradía organizó una visita a la Exposición Conmemorativa del IV
Centenario de la fusión de la Hermandad que esos días
se celebró en la Casa Consistorial del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla para todos aquellos hermanos niños y
jóvenes que desearon asistir a la misma, siendo guiados
por nuestro Prioste Primero y Comisario de la Exposición, N.H.D. Joaquín Ruiz Franco-Baux.
Tras realizar dicha visita, se aprovechó la ocasión
para tener un rato de convivencia entre los hermanos
asistentes y con ello confraternizar entre nosotros poniendo en común nuestras vivencias en la Hermandad.
Jesús Tarancón Babío
Agustín García Rodero
AVISO HERMANOS ACÓLITOS
Todos aquellos hermanos que tengáis más de dieciséis años y queráis formar parte del
cuerpo de acólitos de nuestra Archicofradía, participando en todos los cultos que se 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 comunicarlo en nuestras dependencias
de la calle Galindo, s/n, dejando vuestros datos personales para que podamos ponernos en
contacto con los interesados.
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HERMANOS COSTALEROS
José Jiménez Portillo
Consiliario Cuarto
A punto de empezar una nueva Cuaresma,
me dirijo a los Hermanos costaleros como diputado de las cuadrillas en la Junta de Gobierno. En primer lugar, quisiera transmitir el
agradecimiento de la Hermandad a aquellos
hermanos que, habiendo acudido a la “igualá”, no han podido incorporarse a la cuadrilla. Quisiera desde aquí enviarles un mensaje
de ánimo para que no desistan y continúen
intentándolo, acudiendo a las diferentes reuniones y ensayos que tendrán lugar, hasta que
por fin puedan tener la alegría de convertirse
en costaleros de nuestra Hermandad.
A quienes sí tenéis el privilegio de serlo
ya, convocaros a participar en los preparati-

vos de una nueva Estación de Penitencia y a
la vez, recordaros el compromiso y la responsabilidad que ello entraña. Un compromiso que nos obliga a cumplir con la obligación de asistir con puntualidad a los ensayos,
“mudás” y “desarmás”, así como a cuantas citas
seáis requeridos por nuestra Archicofradía.
Confiando en que, un año más, los costaleros del Amor sabrán estar a la altura de
su Hermandad y volverán a dar ejemplo de
cariño y devoción a sus Sagrados Titulares,
quiero reiteraros la completa disposición de
la Junta de Gobierno, y la mía en concreto,
para atender cualquier tipo de sugerencia o
necesidad que queráis plantear.

CALENDARIO DE REUNIONES Y ENSAYOS DE LAS CUADRILLAS
A continuación nos permitimos recordaros las fechas en que tendrán lugar las diferentes
reuniones y ensayos de las cuadrillas de costaleros de la Hermandad, así como las “mudás” y “desarmás” de los pasos de Nuestros Titulares para la Estación de Penitencia de 2017, siendo conscientes de que, debido a la prontitud de fechas, cuando recibas este boletín algunas de ellas ya
habrán tenido lugar, no obstante lo cual esperamos que puedan ser de vuestro interés y utilidad.
Sagrada Entrada Stmo. Cristo del Amor Ntra. Sra. del Socorro
Igualá
29/01/2018
22/01/2018
30/01/2018
Primer ensayo
19/02/2018
01/02/2018
20/02/2018
Segundo ensayo
06/03/2018
21/02/2018
26/02/2018
Tercer ensayo
13/03/2018
3ª cita
25/02/2018
4ª cita
05/03/2018
Retranqueo
20/03/2018
21/03/2018
Mudá
18/03/2018
Desarmá
03/04/2018
03/04/2018
-

SELECCIÓN POÉTICA

Donde no falta el Amor
Para Matilde Tristán y Amparo Castro,
hija y esposa de hermanos mayores.

Niña bonita de Mesa,
o de Astorga, ¿quién lo sabe?
Dios, que la embarcó en la nave
que a la galerna atraviesa.
La gracia sus manos besa
con su destino de flor.
Entre tanto desamor,
en otoño o primavera,
Ella siempre nos espera
donde no falta el Amor.
Por nuestro hermano D. Joaquín Caro Romero.
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